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CULTURA EN EL SUR 
> Realizan programas artísticos, 
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: Tanto aportaciones estatales correspondiente al Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal, como federales, específicamente el Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad. PÁG. 09
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: JUBILADOS DE LyFC PIDEN 
MARCHA ATRÁS A 
TARIFAZO. PÁG. 07 > Autoridades municipales 

cobran por licencias de 
funcionamiento de bajo impacto, 
las cuales por norma y origen no 
tienen costo.                             Pág. 07



EN DIFERENTES MOMENTOS y por diferentes 
vías, legales y a la opinión pública se han de-
nunciado presuntas irregularidades en varios 

municipios, gobernados por Morena, sin embargo, 
bajo las excusas de que el anterior titular del OSFEM 
no hacía su tarea, por lo cual fue destituido y poste-
riormente la llegada de un relevo  sin voz ni voto, pro-
piciaron que no se realizara ninguna investigación 
seria hacia el tropel de denuncias, hoy con una mujer 
al frente y con la promesa de una reestructuración de 
ese órgano regulador se espera que ya haya aplica-
ción de justicia, pues los únicos o más afectados son 
los ciudadanos del municipio en cuestión.

Una tarea interesante le espera a Miroslava Carri-
llo, como auditora suprema y sus primeras acciones 
marcarán la línea que seguirá (ahí es donde el que 
escribe espera equivocarse) en la investigación de las 
presuntas irregularidades.

Es el turno del ahora mega famoso Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, alcalde de Cuautitlán, México, 
quien ha sido acusado varias veces por la forma de 
gobernar y el dispendio de recursos que realiza, con-
trario a los principios de la 4T y del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El señor presidente no sólo, de manera ostentosa, 
presume su afición por los autos de lujo, de la utili-
zación de recursos públicos para su seguridad per-
sonal, según lo refieren algunas notas periodísticas, 
sino que para continuar con las denuncias ahora es 
el PAN quien lo acusa de desvío de recursos al per-
mitir que los funcionarios públicos cobren cuotas a 
comerciantes sin la expedición de recibos oficiales 
y/o a través de extender los mismos con cantidades 
menores a las cantidades pagadas.

El presidente del CEM blanquiazul, denunció pú-
blicamente que el alcalde de la tierra de Juan Diego, 
que en el pasado 2019, Ariel Juárez realizó un sobre 
ejercicio millonario que no se aplicó en obra pública, 
es más, dijo que de 714 millones de pesos de presu-
puesto se gastó casi 268 millones en pagar asuntos 
personales, es decir ni siquiera en gasto corriente 
como son sueldos, sino que en gastos personales el 
alcalde se gastó esa enorme cantidad mientras que 
en el municipio hay una grosera necesidad de obras 
y servicios públicos.

Cabe recordar que el edil ha demostrado tener 
poca experiencia política pues gente al interior del 
ayuntamiento asegura que hace tiempo desde la 
presidencia municipal se desarrolló una campa-
ña para denostar a la actual síndico Sandra Méndez 
acusada de traición, todo por ser parte del grupo mo-
renista de “Los Puros” de Daniel Serrano, campaña 
que no funcionó pues obviamente el cargo es irre-
nunciable, comprendo que no lo sepa.

A mediados del año pasado también fue ac-
tor de un acto poco político al ordenar sacar de un 
evento oficial al diputado Federal morenista Edgar 
Arenas(sic), también del grupo de Serrano y que en 
ese momento el legislador argumentara que asistió 
al evento invitado por una secretaría de índole fede-
ral, es su municipio y puede hacer lo que quiera, pero 
hay que ver de qué está hecho el OSFEM.

DESDE HACE ALGÚN tiempo hemos comenta-
do en este espacio que si bien el Estado de 
México es la segunda entidad que más aporta 

al PIB en el país, eso no quiere decir que seamos la 
segunda economía, como lo dice en cada evento con 
el sector empresarial el mandatario estatal.

Una cosa es el porcentaje que se aporta y otra muy 
diferente que sea la segunda economía, porque in-
cluso desde que inició esta administración sólo se re-
gistran bajas en los tres principales sectores, el agro-
pecuario, el industrial y el de comercio y servicios.

Es tanto como si el gobierno federal intentara de-
fender su postura diciendo que México es la segunda 
economía más importante de América Latina y la 
séptima entre países que pertenecen a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
entre los que destacan naciones como Estados Uni-
dos, Francia, Alemania, Canadá entre otros.

Y México se mantiene en ese nivel por debajo de 
Brasil a pesar de que organismos como la Cepal da-
ban a conocer que la región tiene siete años consecu-
tivos de bajo crecimiento. Del 2014 a 2020 se tiene un 
promedio de apenas 0.5%.

Pero las cosas en México en el tema económico no 
han ido bien en el último año y son una de las más 
grandes preocupaciones en este momento y lo que 
pasa en el país se refleja en mayor medida en el Es-
tado de México.

2019 ha sido un año crítico para la entidad mexi-
quense en términos económicos y aunque pudiera 
pensarse que en el último trimestre que es cuando 
la economía debe tener un mayor dinamismo la si-
tuación podría mejorar, lo cierto es que se espera un 
comportamiento como el que se tuvo en el país que 
fue negativo.

Tal y como ocurre en la entidad, en el país se regis-
tran 5 trimestres sin crecimiento.

En México, antes del registró de 2019 de -0.1%, la 
última ocasión que se había visto una contracción 
fue en el 2009 cuando se presentó la crisis hipoteca-
ria en Estados Unidos.

En concreto diversos analistas explican que la 
contracción de la economía se debe al deterioro gra-
dual en la confianza de los agentes económicos que 
se tradujo en menor inversión y producción indus-
trial. Esto aplica también para el Estado de México.

Pero vayamos a los indicadores, ya que los núme-
ros no mienten.

En 2017, año que por cierto llega el actual manda-
tario estatal las cifras dadas a conocer por el INEGI en 
cuanto al PIB, en la última medición anual se destaca 
que el Estado de México era la economía número 6 
del país con un crecimiento de 4.6%.

En efecto se ubicó como la segunda entidad que 
más aportaba al PIB en términos reales con un 9.0%.

En las actividades primarias o agropecuarias ocu-
paba el noveno lugar con el 3.6%; las secundarias o 
industriales era el segundo lugar y aportaba el 7.6%; 

en las terciarias o comercio, el segundo lugar con un 
elevado 10%

Si se habla de la variación porcentual anual com-
parada con 2016, el crecimiento fue de 4.6, mientras 
que las primarias tenían comportamiento negativo 
de -2.2%, secundarias hasta el 7.1% y las terciarias un 
3.8%. De esta forma se observa que no es lo mismo 
crecimiento que aportación.

Pero desde el año pasado y tomando como refe-
rencia el dato de la aportación, el discurso del man-
datario siempre se enfoca en decir que somos la se-
gunda economía. En efecto la segunda en aportación 
por toda la industria, comercio, servicios y activida-
des del campo que se tienen instalados en el territo-
rio, no por un buen paso en la economía.

Y con los datos de 2018 es posible entender, el 
punto.

El PIB creció en 2.7 y nos ubicamos en la posición 
número 15. Lo cual quiere decir que se registró un de-
crecimiento de 1.9 por ciento y bajamos 9 posiciones 
en el ranking nacional.

Efectivamente volvemos a ser la segunda entidad 
que más aporta, pero hasta en este indicador se nota 
una disminución  porque si en 2017 se aportaba 9.0% 
para el año antepasado era 8.8%. Se tuvo un decreci-
miento de 0.2%.

En lo que toca a la aportación en las actividades 
primarias también bajó de 3.6 a 3.2; en las secun-
darias de 7.6 a 7.3 y en las terciarias de 10 a 9.9 por 
ciento.

En la variación porcentual anual que es el com-
portamiento sobre un crecimiento o decrecimiento 
también se observa que la economía mexiquense 
empezaba a hundirse y el punto al que se quiere lle-
gar es más claro.

Las primarias decrecían de 2.2 y se iban hasta el 
-11%; las secundarias de 7.1 al 1.9% y las terciarias de 
3.8 al 3.2%.

Así es claro que el discurso gubernamental no 
refleja la realidad por la que atraviesa la economía 
estatal y si los resultados anuales del PIB preocupan 
porque reflejan hasta 2018, los datos previos que se 
han mostrado en el Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica de 2019 son todavía peores.

El pasado será uno de los peores que se tenga re-
gistro en el corto tiempo.

Oficialmente se considera que existe recesión 
cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa 
durante dos trimestres consecutivos, en el Estado de 
México ya van cuatro trimestres.

Entonces, cuando el discurso oficial insiste en de-
cir que somos la segunda economía del país es una 
mentira y no hace más que evidente el hecho de que 
alguien en su equipo engaña al mandatario con ci-
fras maquilladas.

O en su caso decir que somos la segunda entidad 
que más aporta al PIB, lo cual sería correcto pero ten-
drían a su favor que pocos entenderían lo que quie-
ren decir.
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+ ¿Un OSFEM sin 
    investigación ni justicia?

+ En el último resultado del PIB estatal dado a conocer por el Inegi 2018, la aportación que hace el 
Estado de México cayó en 0.2% y la economía en general cayó 1.9 por ciento.
+ Decir que el Estado de México es la segunda economía del país, es tanto como si el gobierno federal 
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+ Los resultados previos de 2019, ponen al Estado de México, como uno de los peores en cuanto al 
comportamiento económico se refiere.
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EL APRENDIZ

EL GRAN MITO del bel canto, la máxima soprano italiana, Mi-
rella Freni, emprendió el viaje al éter eterno el pasado domin-

go 9, en su natal Módena, en forma tranquila y rodeada de familia-
res y amigos.

De ninguna manera podemos afirmar que se apagó una de las 
voces superiores del siglo XX, pues su legado ha quedado para la 
historia de la humanidad en toda clase de grabaciones de audio 
y video, en pocas palabras, su herencia artística, conforme pase el 
tiempo, será más apreciada.

Los eruditos dicen que “combinada una formidable técnica del 
bel canto que daba flexibilidad a su caudalosa voz, que se sumaba a 
un timbre personal, un gran talento dramático y una particular her-
mosura física, fue una música extraordinariamente versátil”.

Además destacan que “sus estudios con la soprano de coloratu-
ra española Elvira de Hidalgo le permitieron abordar papeles muy 
disímiles y resucitar la tradición del bel canto romántico italiano en 
la verdadera acepción del término y a través de la exhumación de 
óperas olvidadas como Anna Bolena, de Donizetti” 

Mirella Freni, se nos fue a los 84 años tras haber sufrido un grave 
ictus, una larga enfermedad degenerativa y una serie de derrames 
cerebrales, rodeada de familiares: su hija Micaela Magiera, sus nietos 
Gaia y Mattia Previdi, su yerno Matteo Cuoghi, su hermana Marta y 
su amiga de toda la vida, Fausta Mantovani.

Primero casó con el maestro Leoni Magiera, en segunda nupcias 
con el famoso bajo búlgaro Nicolai Ghiaurov. La Freni pasará a la his-
toria de la ópera como una  de las más importantes voces de todos 
los tiempos. el personaje de Micaela en la Carmen de Bizet.

Tras ganar varios concursos de canto, comenzó a ser reconocida 
internacionalmente cuando cantó el papel de Adina en una produc-
ción de Franco Zeffirelli de L’elisir d’amore en el Festival de Glynd-

COMO SI NO hubiera cosas importantes que 
atender, el presidente López Obrador ha 

anunciado su intención de enviar una iniciativa de 
ley para desaparecer los llamados «fines de sema-
na largos», que fueron establecidos producto de una 
reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
enero de 2006. Dicha reforma lo único que estable-
ció es que son días de descanso obligatorio para los 
trabajadores: el primer lunes de febrero en conme-
moración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del 21 de marzo; y, el tercer lu-
nes de noviembre en conmemoración del 20 de no-
viembre. Esto es, se estableció en un lunes fijo, el día 
de descanso que otorga la Ley Federal del Trabajo, 
para tres de las conmemoraciones del calendario 
oficial, a fin de que los trabajadores puedan aprove-
char y disfrutar los días de descanso obligatorios de 
forma continua a un fin de semana en cada una de 
esas fechas.

La propuesta original que discutió el Congreso 
en diciembre del 2005, contemplaba, no tres sino 
cuatro fines de semana largos. Establecía, que el día 
de descanso obligatorio relativo a la conmemora-
ción del 1o. de mayo, sería el primer lunes del mes 
de mayo. La entonces todavía influyente Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM), se opuso a 
la inclusión del 1o. de mayo y, finalmente, logró que 
se dejara fuera.

Los fines de semana largos son una práctica que 
han adoptado muchos países, que en lugar man-
tener los días de descanso obligatorio en fechas fi-
jas, los programan contiguos al fin de semana. Esta 
práctica, a todas luces exitosa, debería de estar en 
el interés de gobierno y sociedad para que las per-
sonas puedan gozar de periodos de descanso más 
largos y continuos y, al mismo tiempo, propiciar 
que diversos sectores productivos obtengan venta-
jas de manera programada a lo largo del año. El he-
cho de que se determine con precisión la fecha y día 
que será de descanso para los trabajadores, no resta 
ninguna importancia a la fecha conmemorativa ni 
es en menoscabo de los valores patrios. Es más, en 
el caso de los niños, si están en la escuela el día de la 
celebración, puede ser aprovechado para fortalecer 
en ellos la cultura cívica.

Una de los cosas buenas que han aportado estos 
fines de semana largos en los años en que la refor-
ma se ha venido aplicando, es que han demostrado 
que benefician a las familias, que pueden contar 
con más días de tiempo corrido para la convivencia 
familiar, y los padres pueden planear cómo aprove-
char mejor sus días de descanso en el trabajo a lo 
largo del año.

En lo que tiene que ver con nuestro desarro-
llo económico, el turismo es uno de los principa-
les motores que nuestro país ha encontrado para 
impulsarlo. Ojalá se valore el impacto antes de dar 
marcha atrás a esta medida. Solamente en el año 
2019, la derrama económica generada por los fines 
de semana largos fue de 10,841 millones de pesos. 
Este 2020 no será un año fácil para México. El turis-
mo es un sector fundamental. Cuidémoslo.

Twitter: @jglezmorfin

bourne.  Debutó en el Royal Opera House como Nannetta en 1961, en la Scala en 
1963, bajo la dirección de Herbert von Karajan y Zeffirelli, y en el Metropolitan como 
Mimì en 1965. Comenzó su carrera operística en Módena en 1955, a los 19 años.

Prácticamente fue acompañada por todos los grandes de su época, Luciano Pa-
varoti, Placido Domingo, Alfredo Kraus, y tuvo la suerte de actuar bajo la dirección 
de los maestros: Claudio Abbado, Carlos Kleiber, James Levine, Riccardo Muti, Seiji 
Ozawa, Giuseppe Sinopoli y Herbert von Karajan, quien la convirtió en su soprano 
favorita 

La Ópera Metropolitana de Nueva York honró a Mirella Freni con una Gala el 15 de 
mayo de 2005, celebrando sus 40 años con la Compañía y 50 años desde su debut 
en la ópera. La ocasión sirvió como «despedida no anunciada» de Freni al escena-
rio. En sus últimos años, Freni disfrutó de la enseñanza hasta que su enfermedad 
avanzada impidió actividades regulares.

El 23 de mayo de 1950 debutó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de Méxi-
co, cantando Norma, y es en ese mismo escenario donde intercala un célebre Mi 
bemol al final del segundo acto de Aída conocido como “el agudo de México”   y en 
donde cantaría las dos únicas funciones de Rigoletto a lo largo de su vida.

En Bellas Artes cantaría con Giuseppe Di Stefano “Rigoletto”, “Traviata”, “Bohe-
mia” y “Lucia de Lamermoor” formando desde entonces una de las parejas más 
famosas en la Historia de la Ópera. Juntos grabaron 9 óperas completas: “Rigoletto”, 
“El Trovador”, “Manon Lescaut”, “Baile de Máscaras”, “La Bohemia”, “Los Puritanos”, 
“Cavalleria”, “Payasos” y “La Traviata”.

Aún conservamos los acetatos de algunas de estas obras. Nos es un adiós a la 
excelente y exquisita Mirella Freni, sino un hasta siempre. Por ahora que sus armo-
niosas notas se escuchen en el insondable éter eterno.

EN DÍAS RECIENTES conmemoramos el 103 aniversario de la 
promulgación de nuestra Carta Magna. Uno de los principios 

sobre los que se finca la Constitución mexicana es la soberanía po-
pular. Esto significa que todo el poder procede del pueblo, lo cual ga-
rantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la política, a vo-
tar de forma libre en la elección de autoridades, además de que la 
propia Constitución establece las funciones del Estado, regula sus 
órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos.

Al mismo tiempo la Constitución establece los límites de quie-
nes ejercen el poder, reconoce los derechos humanos y garantiza 
los mecanismos para su protección. Es cierto que el documento de 
organización del Estado mexicano que se presentó el 5 de febrero de 
1917, no es el mismo que está vigente en el 2020. Se han reformado 
muchos de los 136 artículos que la integran. Obviamente en el trans-
curso del tiempo ha cambiado el orden político, económico y social 
de México. En ese sentido, la reflexión de esta presentación no es el 
diagnóstico de nuestra Constitución, sino algo más simple: destacar 
una reforma, un texto que no existía en la original. Nos referimos al 
artículo 113 constitucional vigente, el cual establece el Sistema Na-
cional Anticorrupción. ¿Qué ha pasado en nuestro país que fue ne-
cesario incluir en la Constitución el combate a la corrupción?

El control del poder, piedra angular del derecho constitucional, 
ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. En 1215 una parte de 
la nobleza inglesa, cansada de los abusos en materia de cobro de 

impuestos, alimentó una rebelión que obligó al rey Juan Sin Tierra a firmar la Carta 
Magna mediante la cual se pactó la obediencia al monarca a cambio del respeto a 
las prerrogativas de los barones. Con sus respectivas particularidades, este mismo 
ánimo por contener el poder y reconocer los derechos conquistados impulsó el es-
tablecimiento de diversas constituciones alrededor del mundo, significativamente 
la de 1776 en los Estados Unidos de América o la de 1791 en la República Francesa.

En la actualidad puede materializarse a través de diversos mecanismos. Algu-
nos especialistas los dividen en controles internos y externos: los primeros se refie-
ren al control del poder por el propio poder instituido, como la separación de pode-
res, la creación de órganos descentralizados o autónomos; los segundos se refieren 
a la supervisión, control y rendición de cuentas ejercido por la sociedad mediante 
los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas o las instituciones no 
gubernamentales.

Las nuevas políticas de combate a la corrupción y de rendición de cuentas re-
presentan un instrumento necesario de control que exige a los gobernantes ape-
garse a la legalidad y circunscribir su conducta a lo estrictamente lícito.

El fortalecimiento del régimen de responsabilidades de los servidores públicos 
aún está en vías de implementación. Las más recientes reformas introducen la re-
vocación del mandato y elevan las penas para los delitos electorales o la corrup-
ción. Estas reformas son notorias por provenir, principalmente, del propio gobierno 
en funciones. Este hecho, nada menor, es un reconocimiento al anhelo popular por 
un gobierno legítimo y responsable ante la ciudadanía.

El desarrollo económico, la apertura política, la independencia judicial, el refor-
zamiento de la rendición de cuentas y el combate al dispendio son demandas que 
han sido paulatinamente plasmadas en nuestra Carta Magna. El reto permanente 
no es hacer las modificaciones necesarias al texto constitucional, sino materializar 
su espíritu en la vida cotidiana de la ciudadanía mexicana.

+ Un error, acabar con los fines 
   de semana largos

+ La vigencia de nuestra Constitución

ARTÍCULOCOMENTARIO
A TIEMPO

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN
TEODORO RENTERÍA

+ Mirella Freni en el éter eterno

ARTÍCULO
ALFONSO PÉREZ DAZA
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Entrega tarjetas 
del Salario Rosa 
en beneficio de 

amas de casa de 
14 municipios 
del norte de la 

entidad.

Apoyar a la familia 
una prioridad: 

Alfredo Del Mazo
: El Salario Rosa es un programa que apoya a toda 
la familia, por lo que el gobernador reconoce  la 
labor de las amas de casa, quienes -dijo- todos los 
días trabajan para optimizar la economía y el cre-
cimiento familiar.

Julio César Zúñiga Mares/Jilotepec

LUEGO DE ENTREGAR 5 mil tarjetas del 
Salario Rosa a mujeres beneficiarias de 
14 municipios de la Región II, Atlacomul-
co, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
exhortó a las nuevas beneficiarias del 
Salario Rosa para que se capaciten y de-
sarrollen los conocimientos aprendidos, 
mediante el emprendimiento de un ne-
gocio que les permita generar mayores 
ingresos económicos para sus familias.

En este sentido, el mandatario esta-
tal señaló que aproximadamente 70 mil 
amas de casa mexiquenses se han capa-
citado en alguno de los más de 20 cursos 
gratuitos que ofrece este programa dirigi-
do a quienes más lo necesitan, como  bi-
sutería, inglés, preparación de conservas, 
reparación de electrodomésticos, com-
putación y primeros auxilios, entre otros, 
que les ha permitido emprender un ne-
gocio propio que les reditúa más dinero 
para sus familias.

Puntualizó que el apoyo bimensual 
que se entrega a las beneficiarias del pro-
grama llega directamente a sus familias, 
ya sea porque invierten los recursos eco-
nómicos recibidos para poner un negocio 
y tener más ingresos, o porque los desti-
nan en la educación y salud de sus hijos, 
entre otros.

“Ayudamos a las familias, porque este 
programa del Salario Rosa está dirigido 
para ayudar a las familias, y para que us-
tedes lo inviertan en lo que ustedes quie-
ran. Si quieren invertirlo, por ejemplo, en 
mejorar su vivienda, ahí está el Salario 
rosa, lo pueden invertir en atenderse al-
gún problema de salud, para eso es, para 
que lo inviertan en lo que quieran, y se-
pan que siempre van a contar con este 

: ENTREGA CRUZ ROJA AYUDA A COMUNIDADES DEL NEVADO 
DE TOLUCA. El delegado de Cruz Roja Mexicana en el Estado de 
México, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, encabezó la entrega de 
paquetes de ayuda humanitaria a más de 600 familias de las 
comunidades de mayor altitud del Nevado de Toluca. “Cruz Roja 
está con quienes lo necesitan, en momentos difíciles, no solamente en acciden-
tes, sino también en momentos complicados como cuando baja la temperatura 
de manera extrema”, apuntó Forastieri Muñoz, al entregar despensas, cobijas y 
paquetes de herramientas a los habitantes de las comunidades de Raíces, Loma 
Alta y La Ciervita. El delegado de Cruz Roja expresó que hasta el momento han 

afectado al territorio estatal 29 frentes fríos, lo que en esta zona provoca que el 
termómetro descienda por debajo de los menos 5 grados Celsius, y advirtió que 
el frío todavía no termina, pues se prevén para este año por lo menos 35 frentes 
fríos. “Esta ayuda que hoy les entregamos es producto de donaciones que nos 
hacen personas buenas, gente de buena voluntad, que de manera desintere-
sada nos ayudan a apoyar a las personas para las que el frío se convierte en un 
riesgo durante el invierno”, añadió Forastieri Muñoz. El delegado recordó que 
Cruz Roja Mexicana es una Institución de Asistencia Privada que no recibe nin-
gún tipo de presupuesto o subsidio gubernamental y que gestiona donativos en 
especie o de manera económica. Luis Ayala Ramos/Zinacantepec
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FIRMA GEM CONVENIO DE COORDINACIÓN 
PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
CON CHAPULTEPEC Y MEXICALTZINGO. Para dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023, alineado a los Objetivos y Metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México firmó un Convenio de Coor-
dinación con los municipios de Chapultepec y Mexicaltzin-
go, para emplear las herramientas necesarias que permitan 
el correcto manejo de residuos sólidos urbanos conforme a 
la normatividad ambiental aplicable. Impulso/Metepec

apoyo, para que puedan invertirlo en us-
tedes y en sus familias”, indicó.

En este evento celebrado en el estadio 
municipal “Rubén Chávez Chávez, colonia 
Vista Hermosa, en Jilotepec, en el que en-
tregó tarjetas del Salario Rosa a mujeres 
de los municipios de Acambay, Aculco, 
Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Jo-
cotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del 

Rincón, Soyaniquilpan, Temascalcingo, 
Timilpan, Villa del Carbón y Jilotepec, Del 
Mazo Maza informó que a través del Sa-
lario rosa las mujeres pueden acudir a los 
Centros de Salud a realizarse mastografías 
de manera gratuita, acción encaminada a 
prevenir el cáncer de mama, y en caso de 
dar positivo, apoyarlas en la atención de 
esta enfermedad.



Impulso/Toluca

PARA REFORZAR LA atención primaria a 
la salud, así como la prevención y detección 
de enfermedades crónicodegenerativas en 
la población mexiquense, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México (DIFEM), que preside Fernanda 
Castillo de Del Mazo, entregó 444 kits en 
beneficio de 109 sistemas municipales 
DIF.

Miguel Torres Cabello, direc-
tor General del DIFEM, encabezó 
la entrega del equipo médico, 
que consiste en 244 analizado-
res de sangre, a personal médi-
co y 200 glucómetros a odontó-
logos.

En compañía de Víctor Torres 
Meza, titular del Centro Estatal 
de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades, y de 

Regina Soledad Cruz Vega, Directora de 
Prevención y Bienestar Familiar, Torres 
Cabello puntualizó que este instrumental 
permitirá detectar enfermedades como la 
diabetes mellitus, que es la segunda cau-
sa de muerte en México, sólo debajo de 
enfermedades del corazón, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

El Director del DIF Estado de México rei-
teró la importancia de detectar y prevenir 
las alteraciones en el metabolismo que 
generan enfermedades graves, como car-
diopatías, hipertensión y accidentes cere-
bro vasculares, entre otras. 

De igual forma, reconoció el esfuerzo 
de los profesionales de la salud, a quienes 
reiteró el apoyo del DIFEM para brindar una 
atención de calidad, tendiendo la mano a 

quienes más lo necesitan.
Expresó que para el gober-

nador Alfredo Del Mazo y para 
su esposa Fernanda Castillo de 
Del Mazo, la salud es un aspecto 
prioritario familiar, razón por la 
cual este organismo ofrece las 
herramientas y la capacitación 
mensual al personal médico y 
odontológico, en temas esencia-
les como son las enfermedades 
crónicodegenerativas.

ENPOCAS 
PALABRASEntrega DIFEM paquetes para detectar

enfermedades crónicodegenerativas
: Otorga organismo asistencial más de 400 glu-
cómetros y analizadores de sangre, a médicos y 
odontólogos de 109 sistemas municipales DIF.

: IMPARTE UAS TALLER DE ARTE-
TERAPIA PARA MEJORAR RELA-
CIONES INTERPERSONALES. Por 
medio del taller ‘Arteterapia para el 
manejo de emociones’, la Unidad 
de Asistencia Social (UAS) de la 60 
Legislatura mexiquense, presidida 
por Eva Pareja de Hernández, ofrece 
a la sociedad un acompañamiento 
humanista para desarrollar ha-
bilidades de autogestión de las 
emociones y comunicación para 
mejorar las relaciones interperso-
nales. En el taller gratuito impartido 
por Flor Moreno Salazar, doctora en 
Letras Modernas y arteterapeuta 
humanista, los asistentes participan 
en un espacio creativo en el que 
aprenden técnicas de autocono-
cimiento y cuidado de sí mismos 
para encontrar, a través de la expre-
sión de sus emociones, los conflic-
tos que padecen y afrontarlos de 
la mejor manera para potenciar su 
desarrollo integral como individuos 
y como parte del colectivo.

Flor Moreno 
explicó que con 

técnicas como 
dibujo, pintura, 
danza, música, 

el psicodrama y 
la escultura se 

fomenta la libre 
determinación 

de los asistentes

La expectativa es 
que una cifra de 100 

mil mexiquenses 
pueda llegar a la 

ciudad de México, en 
el tercer encuentro 
religioso nacional 

más importante.

Ultiman detalles de 
peregrinación guadalupana
: En su edición 82, la Arquidiócesis de 
Toluca proyecta la llegada de entre 25 
mil a 30 mil peregrinos a la plancha 
de la Plaza de los Mártires

Miguel Á. García/Toluca

ESTE DOMINGO LA Arquidiócesis de To-
luca proyecta la llegada de entre 25 mil a 
30 mil peregrinos a la Plaza de los Márti-
res para su participación en la edición nú-
mero 82 de la peregrinación mexiquense 
hacia la Basílica de Guadalupe, encuentro 
que se realizará del 17 al 20 de febrero en 
la ciudad.

De acuerdo con el padre Jorge Rosas 
Suárez, responsable de comunicación so-
cial, la expectativa es que una cifra de 100 
mil mexiquenses pueda llegar a la Ciudad 
de México, en el tercer encuentro religioso 
más importante a nivel nacional dedicado 
a la Virgen de Guadalupe.  

El llamado a las familias de Toluca es 
tomar precauciones ante el cierre tem-
poral de avenidas como Independencia, 
Nicolás Bravo y José María Morelos, junto 
con el carril de baja de Paseo Tollocan en el 
tránsito de los creyentes.  

“A los ciudadanos para que tomen 
sus debidas precauciones para su estu-

dio o trabajo sobre todo los días lunes en 
la mañana  algunas calles estarán cerra-
das o reducidas en su tránsito vehicular 
y no queremos que tengan afectaciones, 
sabemos que ya la hay pero que sea lo 
menor posible debido al caminar de los 
peregrinos”.

La expectativa de la Arquidiócesis de 
Toluca es que los peregrinos lleguen a la 
Basílica de Guadalupe la madrugada del 
miércoles, para que el jueves participen 
en la magna Concelebración Eucarística a 
la Señora de Guadalupe que encabeza  el 
Arzobispo de México,

“La Invitación a las dos partes tanto a 
los peregrinos para que se respeten todas 
las indicaciones del orden de la limpieza 
y también de la expresión de fe para que 
sea de lo más transparente y de igual for-
ma como se ha venido planeado a lo largo 
del año para que su delegación no tenga 
ningún problema y la fila mantenga el 
debido orden”.

Se les pide a los católicos atender las 
recomendaciones del Manual para el 
Peregrino en su buen comportamiento, 
priorizando en su atención a las personas 
de la tercera edad, mujeres embarazadas 
y niños, además de evitar el recorrido en 
compañía de alguna mascota.

“se recomienda que personas adultas 
o mayores vayan mejor en las camione-

Contribuye equipo 
médico a fortalecer 
la atención prima-
ria a la salud, así 

como la prevención 
y detección de 
enfermedades 

crónicodegenerati-
vas en la población 

mexiquense.

tas o autobuses que no se camine con ni-
ños o personas enfermas no se diga con 
personas embarazadas ya que en años 
anteriores hemos tenido algunos percan-
ces lo que queremos evitar ha reducido 
el tipo de problemas, pero es lo que que-

remos evitar respetar las indicaciones de 
las autoridades civiles de emergencias 
para que esta peregrinación como una 
expresión de fe se lleve a cabo pero tam-
bién con el debido orden, mascotas por 
favor no llevarlas” sentenció. 
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“Humanizar lo 
humano”: Jorge Olvera

Impulso/Toluca

A 27 AÑOS de su fundación, la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem), es un organismo 
defensor consolidado, con objetivos cla-
ros para fortalecer la cultura de respeto e 
impactar positivamente en la vida de las 
y los habitantes y visitantes de la entidad, 
y hoy reitera su llamado a “humanizar lo 
humano”, afirmó el ombudsman mexi-
quense Jorge Olvera García, a unos días 
de la conmemoración del aniversario de 
dicha institución.

Entrevistado al respecto, el doctor Ol-
vera García pide a la sociedad reflexionar 
sobre la problemática actual, porque “gran 
parte de la humanidad se aparta cada vez 
más de la justicia y la igualdad, voltea la 

mirada ante la trata de personas, el mal-
trato infantil, la migración, la violencia 
escolar, el racismo, la discriminación, la 
homofobia, la xenofobia, la desigualdad y 
la pobreza, se niega a tratar con igualdad 
a la mujer frente al varón.”

Puntualizó que “el mundo necesita a 
seres humanos en toda la extensión de 
la palabra, es decir, individuos que res-
peten las normas, las leyes básicas de 
convivencia, pero sobre todo, que vivan y 
convivan bajo el amparo de los derechos 
humanos.”

Ante el aniversario 27 de la Codhem, a 
celebrarse el próximo 13 de febrero, “que 
representa un año más de servicio y labor 
en beneficio de los grupos en situación de 
vulnerabilidad”, Jorge Olvera expuso que 
en la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México “estamos absoluta-
mente comprometidos con la enseñanza 
de los derechos, porque ésta es la única 
vía y el único camino para vivir mejor, de 
verdad.”

Reiteró que las y los servidores públi-
cos del organismo son un ejército de paz 
que avanza en pro de la defensa, protec-
ción y promoción de la dignidad humana, 
en todos y cada uno de los 125 municipios 
mexiquenses.

Aseguró que la Codhem seguirá por 
la ruta de la calidad para ser digna de la 
confianza y la credibilidad de la ciudada-
nía: “Estamos conscientes de que la tarea 
no es sencilla, de que hoy son más los que 
deciden no creer, son más los que deciden 
dudar; pero esa situación es hoy nuestro 
mayor impulso”, finalizó.

: Es el llamado de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de México en su 27 aniversario

: “El mundo necesita seres humanos en toda la 
extensión de la palabra; que vivan y convivan 
bajo el amparo de los derechos humanos”: JO

: REGISTRA UAEM 576 INVES-
TIGADORES EN SIN. Con 576 
profesores miembros, la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México ocupa la novena 
posición a nivel nacional, entre 
instituciones de educación 
superior mexicanas, con ma-
yor número de académicos en 
el Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT). El secretario 
de Investigación y Estudios 
Avanzados de esta casa de 
estudios, Carlos Eduardo Barre-
ra Díaz, detalló que 524 de los 
académicos son profesores de 

ENPOCAS 
PALABRAS

tiempo completo, mientras que 
los 52 restantes son profesores 
de medio tiempo, asignatura 
y técnicos académicos. Precisó 
que de los profesores de tiem-
po completo de la UAEM que 
pertenecen al SNI, 84 tienen 
registro con el Nivel Candidato, 
370 con el Nivel 1, 62 con el Nivel 
2 y ocho con el Nivel 3. Por otra 
parte, puntualizó que en las 
facultades se concentran 356 
miembros del Sistema, 90 en 
institutos y centros de investi-
gación y 78 en unidades acadé-
micas profesionales y centros 
universitarios. Además, dijo, del 
total 48 pertenecen al área de 
biología y química, 94 a biotec-
nología y ciencias agropecua-
rias, 201 a ciencias sociales, 50 
a física, matemáticas y ciencias 
de la tierra, 111 a humanidades 
y ciencias de la conducta, 52 a 
ingeniería y 20 a medicina y 
ciencias de la salud.

La planta docente 
de los posgrados 

del Programa 
Nacional de Pos-

grados de Calidad 
del CONACyT son, 

en su mayoría, 
miembros del SIN.

Investigadores 
imparten asigna-
turas a nivel licen-
ciatura y durante 

2019, por primera 
vez, dieron clases 
en el nivel medio 

superior.

UAEM ocupa 
novena posición 
en el país, entre 

instituciones 
de educación 
superior con 

mayor número de 
académicos en el 

SNI del Consejo 
Nacional de Cien-
cia y Tecnología.

Gran parte de 
la humani-
dad se aparta 
cada vez más 
de la justicia 
y la igual-
dad, voltea 
la mirada 
ante la trata 
de personas, 
el maltrato 
infantil, la 
migración, 
la violencia 
escolar.”

JORGE OLVERA
Presidente de la Codhem

: CAPACITA SALUD A PARAMÉDICOS EN MANEJO DE PACIEN-
TES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS. La Secretaría de Sa-
lud mexiquense capacitó a 100 paramédicos de los servicios de 
urgencias que prestan diversos organismos en la entidad, para 
garantizar una adecuada y oportuna atención prehospitalaria 
ante posibles casos de coronavirus. A través del Servicio de Urgencias 
del Estado de México (SUEM), se dieron a conocer los protocolos de traslado de 
pacientes, medidas de prevención y uso de indumentaria para este personal. 
Asimismo, brindaron orientación acerca del proceso de seguridad que debe 
implementarse en ambulancias y el aislamiento de personas que así lo requie-
ran, además de dar a conocer los últimos reportes internacionales relacionados 
con este virus. Al respecto, la dependencia a cargo del Doctor Gabriel O’Shea 
Cuevas, refirió que el principal objetivo de dicha actividad, es estar preparados para atender probables 
casos de coronavirus, proteger al personal de atención prehospitalaria y reducir el riesgo de contagio. Añadió que esta capacitación 
permite mantener la vinculación permanente entre institutos del ramo en la entidad, toda vez que forma parte de los acuerdos del 
Comité Estatal de Seguridad en Salud, consistentes en realizar actos de prevención y previsión ante coronavirus. Impulso/Toluca
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Municipios tramposos 
e ilegales: CCEM

Miguel Á. García/Toluca

DENUNCIAN EMPRESARIOS DEL Estado de 
México que de manera ilegal autoridades 
municipales están haciendo cobros para 
expedir licencias de funcionamiento de 
bajo impacto, las cuales por norma y origen 
no tienen costo.

En el marco todavía del arranque del 
año, la presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México, Lau-
ra González, acusó está práctica desleal de 
funcionarios locales quienes están aprove-
chando la coyuntura de la renovación, que 
debe realizarse hasta este mes de febrero, 
para sacar una tajada y abusar de los em-
prendedores.

“Las licencias de funcionamiento de 
bajo impacto no tienen costo tiene costo el 
anuncio luminoso, adosado ciertas tarifas 
respecto al municipio está en la ley de com-
petitividad más en los bandos municipales 
eso es lo único que se puede cobrar, pero 
nos están llegando asuntos esto es una lla-
mado a que los municipios pongan mucha 
atención”,

Ante el llamado de auxilio de los peque-
ños empresarios, este consejo ha iniciado 
un sondeo específico en los 125 municipios 
para detectar estas irregularidades, al ad-
vertir que las denuncias  serán llevadas 

: Autoridades municipales cobran 
por licencias de funcionamiento de 
bajo impacto, las cuales por norma y 
origen no tienen costo

Jubilados LyFC 
piden marcha 

atrás a tarifazo

Impulso/Texcoco

CON LA FINALIDAD de identifi-
car alternativas que permitan la 
generación de nuevos y mejores 
instrumentos para hacer frente a 
un desarrollo sostenible, se llevó 
a cabo la XLV Asamblea Nacio-
nal de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Agrope-

cuario (AMSDA).
En representación del gober-

nador Alfredo Del Mazo Maza, la 
Secretaria de Desarrollo Agrope-
cuario mexiquense, Rocío Díaz 
Montoya, reiteró la disposición 
para trabajar en conjunto y ser 
aliados del gobierno federal para 
abonar en el crecimiento del 
campo mexiquense.

En compañía de sus homólo-
gos nacionales y del titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), Víctor Villa-
lobos Arámbula, y del director del 
Programa de Desarrollo Estraté-
gico y representante de América, 
Dr. Bram Govaerts, Díaz Montoya 
participó en el análisis de lo que 

ha ocurrido en el campo de Méxi-
co y la perspectiva del mismo 
para este 2020.

En ese sentido, Díaz Monto-
ya, expresó que, en coordinación 
con la federación, planearon tra-
zar una ruta que permita mayo-
res beneficios a los productores 
mexiquenses, desde el proceso 
de siembra y producción, hasta 
llegar a una buena comerciali-
zación.

Por su parte, Villalobos Arám-
bula pidió a los secretarios de 
Agricultura del país trabajar y 
hacer sinergia para lograr mayo-
res resultados y con ello mejores 
condiciones para el campo del 
país.

Buscan desarrollo sostenible para agro

formalmente ante  “Órgano Superior de 
Fiscalización.

“Tengan mucho cuidado en lo que 
están haciendo porque si vamos a ha-
cer denuncias formales en eso estamos 
trabajando porque no podemos permitir 
como empresarios que de por si el tema 
de la burocracia  y mejora regulatoria no 
se ha mejorado no se ha visto el reflejo 

de estas acciones no tenemos  el dato de 
cuantas fueron entregadas cuantas hay 
nuevas de mediano y alto impacto

Lamentó que este abuso se está pre-
sentando cuando se viene de un 2019 en 
el que prácticamente no se creció en ma-
teria económica  y diversos sectores pa-
decieron el retraso en la expedición de los 
Dictámenes únicos de factibilidad, el DUF.

Trabajan en una ruta que permita mayores 
beneficios para los productores mexiquenses, 
desde el proceso de producción hasta llegar a 
una buena comercialización.

Miguel Á. García/Toluca

EL CONTINGENTE DE al menos 500 per-
sonas marchó este martes hasta la Plaza  
de los Mártires para entregar en Palacio de 
Gobierno y en la Cámara de Diputados un 
pliegos petitorios, donde solicitan a la auto-
ridad considerar la alza en el precio de la ta-
rifa del transporte público de pasajeros que 
entró en vigor formalmente en este mes de 
febrero.

Encabezados por Integrantes del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas (SME),  jubi-
lados y  ex trabajadores de la extinta Luz y 
Fuerza los inconformes expusieron la me-
dida que afecta a las familias de escasos 
recursos y en su caso un sector con una mí-
nima pensión.

Demandaron a su vez la generación de 
un subsidio o descuento para las personas 
de la tercera edad, como opera en Ciudad de 
México, en el uso del transporte público.

“Demasiado... a veces tengo que cami-
nar media hora para no pagar un pasaje, 
porque no tengo para pagar, soy pensiona-
do, ya no trabajo y qué hago: sólo caminar, 
me dicen por qué caminas, pues porque no 
tengo para mí pasaje” Luis Morales, mexi-
quense.

“Hablamos de dos pesos y que pareciera 
ser que no es nada, pero que eso significa 
una cascada de precios a la canasta básica y 
ahorita todo el mundo está incrementando 
precios, ese es el problema” Pedro Moreno, 
mexiquense.  

“Nuestros bolsillos ya no soportan más 
cuánto gana un trabajador cuando bien 
le va mil 400, mil 600 quincenales y eso 

cuando bien le va, y sin embargo las tarifas 
de pasaje del estado son de 11, 14, 15 19 pesos 
y si nuestros hijos van a la escuela y cuan-
do tenemos que trasladarnos a hospitales 
con cuanto nos quedamos realmente para 
nuestra alimentación” Macrina Jiménez, 
mexiquense.

A la protesta se sumó la Asamblea na-
cional de Usuarios de Energía eléctrica en 
denuncia del alza generalizada en las ta-
rifas del suministro de luz. La comitiva de 
ciudadanos inconformes no fue recibida 
por autoridades del Poder Ejecutivo pese a 
la protesta que extendió hasta las 16 horas.

Sondean los 125 
municipios para 

detectar estas irregu-
laridades y advierten 
que las mismas serán 

llevadas al OSFEM

Empresarios lamen-
tan los abusos que 
se han presentado 

después de enfrentar 
un 2019 en el que no 

hubo crecimiento

El abuso que comete 
la autoridad munici-

pal se suma al retraso 
en la expedición de 
los dictámenes úni-
cos de factibilidad.

: Reitera Edomex trabajo 
conjunto con gobierno 
federal en beneficio del 
campo mexiquense, en la 
XLV Asamblea Nacional de 
la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Agropecuario (AMSDA)
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TODOS LOS DÍAS estamos empeña-
dos en otorgar a nuestros vecinos ser-
vicios públicos de primera; a través del 
programa Audiencia Pública Itinerante, 
llegamos a cada una de las zonas del te-
rritorio municipal y a diferencia de otras 
administraciones hoy el gobierno local 
está presente en unidades habitaciona-
les, fraccionamientos, colonias, barrios 
tradicionales, delegaciones y comunida-
des de la periferia”, señaló la alcaldesa de 
Metepec, Gaby Gamboa Sánchez.

Durante el desarrollo de la quinta Au-
diencia Pública del presente año y nú-
mero 45 de la administración municipal, 
la munícipe explicó que las políticas pú-
blicas diseñadas e implementadas des-
de los primeros días del 2019, han mejo-
rado la calidad de vida de más de 250 mil 
personas que habitan el municipio.

Recordó que en comparación con 
otros años, hoy cada semana sí se están 
realizando acciones concretas encami-
nadas a generar condiciones idóneas 
para que prevalezca una comunicación 
permanente entre la autoridad y vecinos 
en general.

En este tenor la titular de la admi-
nistración municipal, Gamboa Sánchez, 
subrayó que mediante la “Audiencia Pú-
blica”, cada semana los vecinos tienen la 
posibilidad de entrevistarse directamen-
te con los titulares de la administración 
municipal, no sólo para plantear alguna 
problemática que afecta a la comunidad, 
realizar una petición específica o incluso 
emitir sugerencias para mejorar una de-
terminada política pública.

Está administración se caracteriza por 
la permanente, directa y transparente 
comunicación con la población; todos los 
directores y sus equipos de trabajo, tie-
nen la instrucción de atender de forma 
inmediata y eficiente a aquellos vecinos 
que realizan una petición, puntualizó 
Gaby Gamboa durante la jornada de la 
Audiencia del martes que se verificó en el 
parque del fraccionamiento Xinantécatl.

En dicho espacio se atendieron peti-
ciones de decenas de vecinos.

: Con la finalidad de que niñas y niños conozcan 
los tipos de señalamiento y todo lo relacionado 
con la educación vial, personal de la Dirección de 
Cultura y Educación Vial de la Dirección General 
de Seguridad Pública de Toluca imparten pláticas 
sobre el tema en escuelas del municipio.
Durante las primeras semanas del presente año 
se han brindado 80 pláticas en beneficio de seis 
mil 315 estudiantes de nivel básico, mientras que 
durante el año 2019, se realizaron 110 charlas que 
llegaron a nueve mil 370 niñas y niños.
La actividad es teórica y práctica. Se les informa en 
torno del comportamiento que deben tener dentro 
de la vialidad, su responsabilidad como peatón, el 
uso del cinturón de seguridad y el respeto de los 
señalamientos viales. Posteriormente, ese cono-
cimiento lo ponen en práctica dentro de la mini 
ciudad, a bordo de bicicletas y triciclos.
Con lo anterior se busca fomentar una cultura vial 
entre los infantes y que sean ellos quienes trans-

Durante 2019 se realizaron 110 
charlas que llegaron a nueve mil 
370 niñas y niños.

Durante las primeras semanas del 
presente año se han brindado 80 
pláticas en beneficio de seis mil 315 
estudiantes de nivel básico

Arranca programa “Soy la diferencia”
COMO PARTE DE las buenas acciones que realiza el DIF Toluca, 
se llevó a cabo el arranque del programa “Soy la Diferencia”, con 
acciones de limpieza en nuestras calles, con el objetivo sensibi-
lizar y generar un cambio que conlleve a mejorar la convivencia 
y salud de nuestras familias. La familia DIF participó en el inicio 
de este programa barriendo y levantando desechos mediante 
la eliminación de maleza y recolección de basura en áreas pea-
tonales, coladeras y áreas verdes. De esta manera se realizó un 
trabajo de limpieza llevando un mensaje a la ciudadanía para 
que todos juntos mantengamos limpia nuestra ciudad, gene-
rando poco a poco una cultura de salud comunitaria. El día de 

hoy se limpió el cuadrante aledaño a las oficinas centrales del 
Sistema en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz. Concluidas las 
labores de limpieza, la basura se depositó en un camión de la 
Dirección General de Servicios Públicos del Ayuntamiento. El Lic. 
Pedro Landeros Rodríguez, Director General del DIF destacó que 
por medio de este programa se hace una diferencia al transfor-
mar nuestras calles, exhortando a los servidores públicos parti-
cipantes a dejar un legado que permanezca a futuro e invitando 
a los vecinos a hacer un cambio. El programa “Soy la Diferencia” 
continuará durante este año con esta gran labor en diferentes 
Delegaciones de Toluca Capital. Impulso/Toluca 

Prioritario 
otorgar 

servicios
públicos de 

primera

IMPARTE TOLUCA PLÁTICAS DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN VIAL EN ESCUELAS

mitan el tema a sus padres.
Los interesados pueden solicitar la actividad en la Dirección 
General de Seguridad Pública de Toluca, en las redes socia-
les de Vive la Vida Toluca, o bien comunicarse el número 
telefónico: 722 437 97 07. / Impulso/Toluca
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Reducen 40% 
recursos a

municipios
: Tanto aportaciones estatales como federales; el rubro más afecta-
do es Seguridad Pública. Los recursos aprobados por la Legislatura 
mexiquense correspondientes al Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal paso de 4 mil millones de pesos a 2 mil 500 millones de 
pesos. De igual forma disminuyeron los recursos federales del Pro-
grama de Fortalecimiento para la Seguridad 

David Esquivel/Tultitlán

ALCALDES DEL ESTADO de México 
verán reducidas de hasta un 40 por 
ciento en aportaciones de recursos 
estatales y de la Federación asig-
nados a sus localidades. Este 2020 
el rubro más afectado es el de segu-
ridad pública, afirmó la alcaldesa de 
esta localidad Elena García Martínez

 “A todos nos recortaron, a unos 
más y a otros menos”, expresó Gar-
cía Martínez, quien comentó que 
sólo en el programa del Fondo Es-
tatal de Fortalecimiento Municipal 
(Fefom), que el gobierno estatal 

: TULTEPEQUENSE SE PREPARA PARA PARTICIPAR EN 
CHILE. Con la composición “El roce de tus palabras”, el canta-
autor Alberto de la Hoz, vecino de Tultepec, logró ser uno de los 
diez finalistas del Festival Internacional de la Canción Mostazal 
2020, en Chile, que se celebrará el próximo fin de semana en 
donde competirá con artistas de Venezuela, Uruguay, Esta-
dos Unidos, Brasil y Chile. En entrevista, el artista, comentó 
que en 2017 obtuvo el sexto lugar con la canción “Aún” en 
este mismo concurso, por lo que espera llegar a ser uno de 
los primeros lugares en el certamen de este año. Explicó que 
descubrió su inclinación por la música a los 14 años, cuando 

conoció a Celso Solano, con quien aprendió a tocar la guita-
rra e inició sus primeras composiciones de música popular, 
“después aprendí de otros autores que componían bolero y 
canciones mexicanas”. Alberto de la Hoz tuvo la oportunidad 
de conocer a Silvio Rodríguez y también incursionó en la trova 
y la balada. En el Estado de México ha participado en eventos 
culturales como Quimera de Metepec, Festival de las Almas 
en Valle de Bravo, Luminaria en Atizapán de Zaragoza y tam-
bién en actividades que realiza la arquidiócesis de Cuautitlán. 
También se ha presentado en Radio y Televisión Mexiquen-
se; en concreto, es todo un artista. David Esquivel/Tultepec

Luis Miguel Loaiza/Coacalco

LAS FAMILIAS VÍCTIMAS del delito de robo en su domicilio 
podrán acceder a un seguro por hasta 60 mil pesos, lo mismo 
aquellas que pierdan su patrimonio por conflagración tendrán el 
mismo apoyo en uno de ambos casos al año, anunció el alcalde 
Darwin Eslava Gamiño.

El edil aclaró que para tener acceso a esta póliza las personas 
que reclamen su derecho deberán tener al corriente sus pagos de 
impuesto predial, comprobable con el respectivo recibo de pago 
2020, además en el caso de robo a casa habitación con violencia,  
haber iniciado una carpeta de investigación en la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, una carta de reclamación de la 
póliza conteniendo su clave catastral como número de asegura-
do y una carta de evaluación de daños.

Mientras que las víctimas de incendio deberán contar, ade-
más, con un acta de siniestro emitida por Protección Civil de la 
localidad, en el entendido de que si alguien llegara a ser víctima 
de ambos problemas en el mismo año, solo se aplicará una vez, 
tras haber reunido los requisitos.

La inversión que realiza el gobierno municipal, dijo el alcalde, 
es de 90 pesos por vivienda, tomando en cuenta que se adquirió 
el seguro por paquete anual para optimizar recursos y esta me-
dida está encaminada a disminuir el rezago que existe en la ma-
teria y que es de un 50 por ciento en las más de 103 mil cuentas 
catastrales documentadas en la administración municipal.

Eslava Gamiño señaló que a partir de ayer martes 11 de fe-
brero entró en vigor este beneficio para la ciudadanía con el an-
tecedente de que en 2019 se registraron ante la FGJEM 14 casos 
de robo con violencia a casa habitación, pero sin olvidar que de 
acuerdo a estadísticas sólo se denuncia un 50 por ciento de los 
casos ante la autoridad judicial y esto duplica el número de casos.

Finalmente el presidente municipal recalcó que con esta me-
dida se espera un incremento en la captación de pago del im-
puesto predial de por lo menos el 10 por ciento.

Anuncian 
seguro por 

robo a 
casa habitación

asigna a los 125 municipios de la 
entidad, para este año la asignación 
bajó a 2 mil 500 millones de pesos, 
cuando en 2019 fue de 4 mil millo-
nes, es decir de 40 por ciento menos.

Explicó que, para el caso de Tul-
titlán los recursos del Fefom bajaron 
de 56 millones en 2019 a 30 millo-
nes de pesos. 

Dijo que parte de esos recursos 
iban a ser asignados a seguridad 
pública del municipio.

La alcaldesa informó que el Fon-
do de Seguridad (Fortaseg) se redujo 
en un millón de pesos para Tultitlán, 
al pasar de 17 millones a 16 millones 

de pesos para este 2020.
Por su lado, la alcaldesa Ruth 

Olvera Nieto, en entrevista reciente, 
informó que la Federación incorporó 
a 30 municipios mexiquenses más 
al programa de seguridad pública, y 
“obviamente, a los municipios que 
ya estábamos integrados nos dis-
minuyó la partida presupuestal”.

“Hay menos dinero en seguridad 
pública”,acotó Olvera Nieto, quien 
en entrevista colectiva dijo: “El mu-
nicipio esperaba una asignación de 
recursos federales de al menos 40 
millones, pero al final quedó en 23 
millones, es decir 17 millones de pe-
sos menos de  lo estimado”.

Recordó que desde 2019 vino 
una inercia en el recorte de recursos 
federales, como fue el caso la dis-
tribución de asignaciones en exce-
dentes petroleros, cuando Atizapán 
de Zaragoza esperaba un financia-
miento de 96 millones de pesos, 
pero al final fue de 37 millones.

El alcalde de Tlalnepantla, Ra-
ciel Pérez Cruz expresó, por su lado, 
que revisará cifras de ajustes presu-
puestales y de acuerdo a ello se ha-
brá de definir el gasto público 2020. 
Recordó que en este mes de febrero 
vence el plazo para que los muni-
cipios aprueben el Paquete Fiscal 
2020.

Sin embargo, dijo que la alcaldía 
de Tlalnepantla apuesta a la mejor 
recaudatoria, pues les permitirá ele-
var el nivel de ingresos del munici-
pio al cierre de 2020, sobre todo del 
impuesto predial.

Ricardo Núñez Ayala, alcalde de 
Cuautitlán Izcalli, también de Mo-
rena, dijo que su municipio es de 
los afortunados, pues forma parte 
de las 7 alcaldías mexiquenses ha-
cia las cuales la Federación ejercerá 
inversiones importantes para este 
2020.

En el caso de Cuautitlán Izca-
lli la inversión es de 530 millones 
de pesos de recursos federales, y al 
momento con proyectos de mejoras 
para las colonias Bosques de Mo-
relos, El Rosario y Ejido San Isidro, 
tiene listos los expedientes de obra 
para ejercer los primeros 200 millo-
nes de pesos.

Núñez Ayala dijo que frente a 
los ajustes, la alcaldía local apuesta 
a una mejora en el sistema de re-
caudación, vigilar el cumplimiento 
de programa de obras, entre otras 
acciones.



ACEPTA ARTURO ZALDÍVAR COLABORAR EN TRABAJOS DE CASO AYOTZINAPA. El 
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aceptó partici-
par en las reuniones que el gobierno federal tiene mensualmente con padres de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa. A través de su cuenta de Twitter el ministro presidente dio a conocer que colaborará con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que le corresponda para buscar una solución al caso. “He 
aceptado la invitación del presidente López Obrador para acompañarlo en las reuniones mensuales con 
los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. En el marco de mis facultades constitucionales, cooperaré en lo 
que me corresponda para buscar una solución a este doloroso suceso”, publicó el ministro. La publicación 
ocurrió en respuesta al exhorto que realizó el titular del Ejecutivo Federal para que el Poder Judicial de 
la Federación (PJF) trabaje en conjunto con el fiscal Alejandro Gertz Manero en el caso Iguala. Esto, en el 
marco del anuncio realizado por el mismo Gertz Manero de que la Fiscalía General de la República (FGR) 
reiniciará la investigación del caso Ayotzinapa sin tocar lo ya hecho hasta ahora. Agencia SUN/CDMX

Los secuestros, extorsiones, ataques sexuales y redadas son los 
principales hechos de violencia que tienen que enfrentar los mi-
grantes, viviendo en este país una real crisis humanitaria, por la 
política migratoria de Trump, aceptada por el gobierno mexicano”

NÉSTOR RUBIANO
Médicos Sin Frontera

Agencia SUN/CDMX

SIN SALIDA ES como se encuentran mi-
les de migrantes que salen de su país de 
origen y llegan a México para intentar al-
canzar “el sueño americano” en Estados 
Unidos. Y es que los hechos de violencia 
se han incrementado en su paso por te-
rritorio mexicano a grados de crueldad y 
salvajismo. Así lo documentó la organi-
zación Médicos Sin Fronteras (MSF) que 
presentó el informe “Sin Salida. La crisis 
humanitaria de la población migrante y 
solicitante de asilo atrapada entre Esta-
dos Unidos, México y el Triángulo Norte 
de Centroamérica”.

La causa de la emigración, indicó Ser-
gio Martín, de MSF, sigue siendo la vio-
lencia que se genera en naciones como 
Honduras o El Salvador. Pero el problema 
se ha incrementado al llegar a México, 
que hoy día es un país más inseguro. 
“México no es un país más seguro, hoy, 
no es más amigable además de que la 
política migratoria es más dura”, indicó.

El informe se dio a conocer en con-
ferencia de prensa en la cual se indicó 
que los datos obtenidos fueron a través 
de consultas que Médicos Sin Fronteras 
da en distintas partes de México. Los se-
cuestros, extorsiones, ataques sexuales 
y redadas son los principales hechos de 

violencia que tienen que enfrentar los mi-
grantes. Pero los hechos, indicó Sergio Mar-
tín, se agravan con la política 
migratoria implementada por 
Estados Unidos y aceptada por 
México Centroamérica.

La organización civil cuestio-
nó el hecho de que el gobierno 
de Estados Unidos, a través del 
programa Quédate en México, 
deje a migrantes en Tamaulipas, 
una entidad con altos niveles de 
violencia que la misma admi-
nistración de Donald Trump ca-
lifica como peligrosa.

Néstor Rubiano destacó que 

un enorme porcentaje de la población mi-
grante, que es atendida por Médicos Sin 

Fronteras, presentan altos ni-
veles de estrés post traumático, 
debido a las situaciones de vio-
lencia que viven desde su país 
de origen hasta llegar a México. 
“Viven una real crisis huma-
nitaria en México”, declaró. Lo 
que Médicos Sin Fronteras pide 
es que los gobiernos de Estados 
Unidos, México y Centroamérica 
apliquen políticas migratorias 
dirigidas a atender a las perso-
nas, respetarles sus derechos 
humanos.

“Sin salida”, miles de migrantes en México
: Médicos Sin Fronte-
ras denuncia que los 
centroamericanos que 
buscan el sueño ame-
ricano se enfrentan a la 
crueldad y salvajismo 
en México

La organización civil 
cuestionó el hecho 

de que el gobierno de 
Estados Unidos, a través 
del programa Quédate 

en México, deje a mi-
grantes en Tamaulipas, 
una entidad con altos 

niveles de violencia que 
la misma administración 
de Donald Trump califica 

como peligrosa.

Nacional
PRD DENUNCIA A HACIENDA Y AL IMSS 
POR DESABASTO DE MEDICINAS. La dirigencia 
nacional el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
acudió ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
para presentar una denuncia de hechos en contra de 
los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Arturo Herrera, y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, por el desabas-
to de medicamentos en el sector salud. La denuncia fue 
interpuesta por la presunta “negligencia y omisión en 
el abasto de medicamentos”. Agencia SUN/CDMX
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: SENADO AVALA REFORMA QUE ELIMINA 
LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS. El pleno 
del Senado de la República declaró la cons-
titucionalidad de las reformas en materia 
de condonación de impuestos, aprobadas 
en octubre del año pasado, y remitió el dic-
tamen a la Cámara de Diputados para que 
verifique su avance. Luego de que los legisladores 
en San Lázaro verifiquen que los congresos locales ava-
laron la reforma, podrá darle turno al Poder Ejecutivo 
para que la publique en el Diario oficial de la Federación 
y entre en vigor. La declaratoria de constitucionalidad 
se da una vez que la mitad, más uno de los congresos 
estatales, han avalado una reforma remitida por las 
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión. Durante la discusión, el senador Gustavo Madero 
(PAN), acusó a la mayoría parlamentaria de simular con 
la reforma que elimina la condonación de impuestos, y 
generar un sistema de “gatomorenismo” en la política 
mexicana.”El presidente de la República, el pasado 5 de 
febrero, declaró que con todos los cambios que se ha-
bían hecho a la Constitución, por sus iniciativas, casi ya 
teníamos una Constitución nueva. Qué triste que sean 
estas pseudo-reformas a las que se refiere el presiden-
te”, criticó. En defensa de las modificaciones, el senador 
Alejandro Armenta (Morena) señaló a la oposición “su 
fragilidad de memoria”, y expresó que, desde el 2000 
y a la fecha, se condonaron más 500 mil millones de 
pesos.”Este ‘distractor’ de 500 mil millones de pesos, 
condonados por ‘los gobiernos del cambio’, significan 70 
millones de quimioterapias en el país. Hablar del pasa-
do no lo hacemos por renunciar a nuestra responsabi-
lidad, pero no estaríamos hablando si ustedes hubieran 
cumplido con la suya”, expresó. Agencia SUN/CDMX



: PROPONEN FRENO LEGAL A 
SUPERDELEGADOS QUE BUS-
QUEN SER CANDIDATOS.  Dipu-
tados de todos los partidos im-
pulsan candados para evitar que 
los superdelegados de programas 
del bienestar y su coordinador 
general, estén impedidos para ser 
candidatos y puedan hacer mal 
uso de los programas sociales. 
La iniciativa fue presentada este 
martes por la diputada Claudia 
Yáñez Centeno, de Morena, y 
establece que en el caso de que 
esos funcionarios quieran ser 
abanderados, sólo puedan serlo si 
se separan del cargo 3 años antes 
de la elección, en el caso de que 
quieran contender a gobernador, 
y 1 año antes en caso de aspirar a 
una senaduría, diputación federal, 
local o alcaldía. La propuesta de 
reforma a los artículos 69, 74, 78, 
89, 108 de la Constitución fue sus-
crita también por casi 70 legisla-
dores más, de Morena, PAN, PRD, 
PRI y PT. De acuerdo al documen-
to se busca reducir el uso discre-
cional de padrones de los progra-
mas sociales con fines electorales, 
dados los señalamientos de que 
los superdelegados han incurrido 
en esas conductas.Con ese mis-
mo objetivo se propone establecer 
que el titular de la Coordinación 
General de Programas para el 
Desarrollo deberá ser ratificado 
por la Cámara de Diputados “a fin 
de establecer un orden político 
y democrático que implique el 
equilibrio y proteger los recursos 
públicos del Estado de conflictos 
de interés”. Agencia SUN/CDMX

: PIDE CNDH PROTEGER A VÍCTIMAS DE LEGIONA-
RIOS DE CRISTO. La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares 
para que el gobierno federal proteja a mujeres que 
han denunciado públicamente haber sido víctimas 
de integrantes de Los Legionarios de Cristo cuando 
eran menores de edad. La CNDH solicitó a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) brindar protección a las 
mujeres que habrían sido víctimas de ataques sexuales por parte 
de la congregación religiosa en una escuela de Quintana Roo. “Ello 

en razón de que manifestaron temor ante las eventuales repre-
salias que pudieran recibir ellas y sus familias por el hecho de 
levantar la voz en nombre propio y de las niñas, niños y ado-
lescentes víctimas de violencia sexual”, informó el organismo 
en un comunicado de prensa. El organismo nacional también 
indicó que en días anteriores se puso en contacto con la Subse-
cretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asun-
tos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que 
trabaje en la prevención y atención de casos de violencia sexual 
contra niñas, niños y adolescentes. Agencia SUN/CDMX

Hospitales abandonados 
serán reinaugurados

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador informó que en los próximos 
días inaugurarán hospitales que esta-
ban abandonados, entre ellos, algunos 
localizados en los estados de Yucatán y 
Oaxaca, y que fueron rehabilitados en su 
administración.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional y en compañía de su equipo de 
salud, el titular del Ejecutivo federal indi-
có que algunos de estos centro médicos 
llevaban hasta 10 años abandonados.

“En estos días vamos a abrir hospita-
les que se están terminando, ya se abrió 
un hospital que tenía tiempo sin operar 
en Yucatán, en Tekax. Fuimos hace como 
tres meses a una gira a Chiapas, al muni-
cipio de Amatán y nos llevaron a ver un 
hospital abandonado, llevaba como ocho 
años, diez años, ya se rehabilitó y está a 
punto de dar servicio”.

“El 20 de marzo vamos a inaugurar un 
hospital con especialidades, se amplían 
especialidades en Oaxaca, en Tlaxiaco, 
en la Mixteca y ahí vamos avanzando”.

El mandatario agradeció a las enfer-
meras y médicos “que nos están ayu-
dando para convertir en realidad este 
propósito para que haya salud para todos, 
que se garantice el derecho a la salud”.

En otro tema el presidente López 
Obrador informó que el presidente de la 
SCJN, Arturo Zaldívar, y al Fiscal General, 
Alejandro Gertz, y ya aceptaron la con-
vocatoria que les hizo de trabajar de ma-
nera conjunta y coordinada para lograr 
que haya justicia en torno al caso de la 
desaparición de 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 
de 2014.

Dio a conocer que, tras reunirse con los 

padres de los jóvenes la semana pasada, 
envió dos misivas al titular del Poder Ju-
dicial y al titular de la Fiscalía General en 
la cual les plantea, que se reúnan men-
sualmente con los padres de estudiantes 
desaparecidos.

“Para recibir el informe de la comisión 
correspondiente y tomar las decisiones 
necesarias, la primera reunión sería el 5 
de marzo próximo”.

También, dijo, instruyó a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero 
a que se dedique de tiempo completo a 
atender este asunto.

El mandatario reconoció que existe 
un “pacto de silencio” entre las personas 
que participaron en la desaparición de los 
normalistas.

“No puede ser que no sepamos lo que 

sucedió, si participaron más de 100 per-
sonas y les estamos ofreciendo protec-
ción, amnistía y recompensa, porque se 
trata de un asunto de Estado y vamos a 
trabajar de manera conjunta la Fiscalía y 
el Poder Judicial”.

El titular del Ejecutivo refirió que dolió 
mucho que la entonces candidata presi-
dencial del partido demócrata de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, señalara que sí 
ella fuera presidenta de México, no des-
cansaría hasta encontrar a los jóvenes de 
Ayotzinapa.

Por ello el político tabasqueño hizo un 
llamado “a quienes están en la cárcel, los 
que ya salieron, nos pueden ayudar, no 
es solo un asunto de justicia, ayudan a 
los familiares, es un asunto de humanis-
mo y se fortalece a México”.

: El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, también solicito a 
la Fiscalía General de la Republica y a 
la Suprema Corte de Justicia trabajar de 
manera conjunta para resolver el caso 
Ayotzinapa,
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En estos días 
vamos a 

abrir hospi-
tales que se 

están termi-
nando, ya 

se abrió un 
hospital que 
tenía tiempo 

sin operar 
en Yucatán, 

en Tekax. 
Fuimos 

hace como 
tres meses 

a una gira a 
Chiapas, al 
municipio 

de Amatán 
y nos lle-

varon a ver 
un hospital 

abandonado, 
llevaba como 

ocho años, 
diez años, ya 

se rehabi-
litó y está a 

punto de dar 
servicio”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



Cultura
CONSIDERADO UNO DE LOS LUGARES 
MÁS BELLOS DEL ESTADO DEL HIDALGO. El 
Parque Ecológico Peñas Cargadas es un hermoso va-
lle a la mitad del bosque, formado de impresionantes 
y gigantes formaciones rocosas, una sobre otra. Pa-
seos Culturales INAH te lleva a recorrer esta magnífica 
obra de arte creada por la naturaleza se completa por 
vegetación y árboles, que también sorprenden por su 
tamaño. 
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IMPULSO / Tenancingo

EL CENTRO CULTURAL 
Edomex de Tenancingo, Ro-
saluz Gómez Tagle, parte im-
portante de este recinto es la 
constante actividad que reali-
zan, como los ciclos de cine los 
miércoles y jueves, el proyecto 
que, bajo el título Jugando con 
la imaginación, ofrece activida-
des lúdicas para crear manuali-
dades útiles.

Por ello, este espacio invita al 
público a participar, esta sema-
na, en actividades de literatura, 

Cultura en el sur 

Benefician a niñas y 
niños de casa hogar 

: Realizan programas artísticos, 
culturales y de creatividad en 
Centro Cultural Edomex Tenan-
cingo. Buscan preservar tradi-
ciones y fomentar la identidad 
mexiquense.

IMPULSO / Texcoco

EL VOLUNTARIADO DE la Se-
cretaría de Cultura, en su voca-
ción de ayudar a quienes más 
lo necesitan, llevará a cabo la 
“Campaña de Donación Ali-
mentos de la Canasta Básica”, 
a fin de mejorar la calidad de 
vida de niñas y niños de la 
Casa Hogar “San Martín de Po-
rres y Juan XXIII”, de Texcoco.

Paulina Díaz Chavolla, titu-
lar del Voluntariado de la Se-
cretaría de Cultura, explicó que 
será del 14 de febrero al 30 de 
marzo, cuando se esté hacien-
do el acopio de los alimentos, 
con lo que se busca mejorar la 
calidad de vida de quienes vi-
ven en la Casa Hogar, al tiem-
po que se fomenta la cultura 
altruista entre la población.

“Invitamos al público a par-
ticipar en la campaña de do-
nación de artículos de canasta 
básica con alimentos como 
azúcar, arroz, sal, leche en pol-
vo, sopas de pasta, alimentos 
enlatados, aceite, harina de 
maíz, frijoles, atún, sardinas, 
envasados, avenas y cereales.

“Lo recaudado será en-
tregado a la Casa Hogar “San 

Martín de Porres y Juan XXIII”, 
donde hay 90 habitantes, la 
mayoría son niños y algunos 
demandan atención especial”, 
explicó.

Las donaciones se recibirán 
de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 horas en las oficinas del 
Voluntariado, ubicadas en el 
Centro Cultural Mexiquense de 
Toluca, con dirección en Boule-
vard Jesús Reyes Heroles #302, 
Delegación San Buenaventura, 
Toluca, Estado de México.

Asimismo, el Voluntariado 
inicia con el programa perma-
nente “Cine con Causa”, en el 
cual a través de una actividad 
de esparcimiento como asistir 
al cine, el público, con la com-
pra de su boleto, también pue-
de coadyuvar con la gente que 
más lo necesita.

“Debido a las apremian-
tes necesidades de las niñas 
y niños de esta Casa Hogar, 
es que tendremos de manera 
mensual en la Cineteca Mexi-
quense “Cine con Causa”, un 
proyecto de la mano con la Ci-
neteca en la que se otorga una 
función con la película que tie-
ne más demanda de la carte-
lera”, detalló.

cine y talleres de creatividad, 
además de que este recinto lle-
va el entretenimiento a las di-
versas escuelas, para contagiar 
de cultura al público infantil.

En ese sentido, y con la in-
tención de adentrar a los alum-
nos de la telesecundaria “Is-
mael Mondragón” al mundo de 
la literatura, se llevarán a cabo 
lecturas de poemas de autores 
mexicanos, para que,  al térmi-
no de ésta y utilizando la técni-
ca de papiroflexia, poder crear 
un árbol de poesía.

Para el miércoles 12, a las 
16:00 horas, se proyectará la 
película “El zorro y el sabueso”, 
con la finalidad de fortalecer los 
valores del amor, la solidaridad 
y la amistad. En ella se habla de 
la diversidad y se hace una re-
flexión sobre la importancia de 
tener amigos y conservarlos a 
través de la lealtad.

El viernes 14 de febrero, como 
parte de las ferias de creativi-
dad, se impartirá un taller a las 
9:00 horas en el que los alum-
nos del Jardín de niños “Ramón 
López Velarde” podrán desarro-
llar su motricidad fina.

“Contamos con visitas guia-
das, conciertos y exposiciones 
multidisciplinarias como la 
recién inaugurada, del artista 
plástico Xavier Pérez “20 años 
de trayectoria de un pincel”, que 
estará vigente durante todo el 
mes de febrero”, indicó Gómez 
Tagle.

De forma paralela, cuentan 
con los talleres de danza folkló-
rica, de expresión corporal, de 
pintura, acuarela y artes plásti-
cas que se imparten en horario 
vespertino para niños, jóvenes 
y adultos, cuyos costos de ins-
cripción son de 46 pesos y la 
mensualidad de 68 pesos.

: Impulsa Voluntariado de Secretaría 
de Cultura”Campaña de Donación de 
Alimentos de Canasta Básica”

De lunes a vier-
nes, de 09:00 a 
20:00 horas y sá-
bados de 09:00 
a 15:30 horas, 
este Centro ofre-
ce sus servicios 
en Paseo de los 
Insurgentes, in-
terior del Parque 
Alameda, y pone 
a disposición de 
los interesados 
en asistir el nú-
mero telefónico 
714-142-2620 
para mayor 
información al 
respecto.
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La labor cultural de Rivas Mercado fue muy diversa, pues además de ser promotora cultural, 
fue editora de libros, activista política y se convirtió en parte esencial de los Contemporáneos.

IMPULSO  / Redacción 

E
n la Secretaría de Educación Pú-
blica, Diego Rivera plasmó en 
1928 una obra que forma parte 
del conjunto mural ubicado en 
el segundo nivel del patio de 

fiestas de dicho edificio.
Esta pintura mural llama la atención por 

la representación de tres personajes en una 
escena peculiar. Del lado derecho de la pin-
tura se halla Antonieta Rivas Mercado, quien 
es pintada de manera elegante y con el ros-
tro devastado; Rivas Mercado recibe de ma-
nos de una mujer revolucionaria una escoba 
y dicha mujer apunta con el dedo hacia un 
listón que anuncia el nombre de la pintura: 
“El que quiera comer que trabaje”.

En la parte inferior izquierda se encuen-
tra plasmado un personaje con orejas de 
burro que recoge del suelo elementos re-
lacionados con las artes y un número de 
la revista Contemporáneos; detrás de él un 
niño, cuya apariencia es similar a la de Die-
go Rivera, patea a este personaje que podría 
representar a Salvador Novo, uno de los más 
destacados escritores que se aglomeraron 
en torno a esa publicación y de la que obtu-
vieron su mote. Esta pintura mural de Rivera 
refleja perfectamente la animadversión que 
el muralista tuvo hacia el movimiento y la 
ideología que representaron los Contempo-
ráneos.

Antonieta Rivas Mercado tuvo un pa-
pel activo e influyente en la vida cultural 
de México durante la posrevolución. Sin ella 
habría sido imposible concebir el Teatro Uli-
ses, la revista Ulises y la revista Contempo-

ráneos, proyectos culturales de los cuales 
fue mecenas y que se separaban de manera 
radical del movimiento monumental repre-
sentado por Rivera, Orozco y Siqueiros.

Rivas Mercado fue una mujer desafiante 
a su tiempo y una vanguardista cuya labor 
fue clave en la modernización de la cultura 
en México, ya que perteneció al grupo de 
artistas e intelectuales que se resistieron al 
discurso oficial que colocaba a la Revolu-
ción como el mito que sustentaba el que-
hacer artístico y las luchas políticas, mito 
que fue instrumentado por los gobiernos 
posrevolucionarios para legitimarse, y cuya 
narrativa marcó la vida cultural de nuestro 
país recuperando diversos elementos de las 
culturas prehispánicas e indígenas y de la 
cultura popular para identificarlos como “lo 
mexicano” y como reflejos “verdaderos” de 
la sociedad mexicana.

La distancia de estos intelectuales con el 
arte encargado de ensalzar la Revolución, 
las luchas obreras, el comunismo y el so-
cialismo generó acusaciones en su contra al 
calificarlos de “desprovistos de nacionalis-
mo”, “traidores a la Revolución” y “promo-
tores de los valores burgueses”, tal como se 
muestra en la obra de Diego Rivera.

El tiempo que pasó en Europa y la in-
fluencia que generó en ella el teatro de van-
guardia de París despertaron en Antonieta 
Rivas Mercado la inquietud de promover 
en México un teatro que renovara la escena 
mexicana marcada por el acartonado nacio-
nalismo. De esta manera, y por recomenda-
ción de Manuel Rodríguez Lozano, Rivas 
apoyó con su fortuna a los Contemporáneos 
para poner en marcha el Teatro Ulises, que a 

pesar de tener una vida relativamente corta 
influenció de manera importante al teatro 
en México por su corte experimental y de 
vanguardia, y generó múltiples reacciones 
en la crítica poco acostumbrada a obras ex-
tranjeras y propuestas alejadas de la oficia-
lidad y el nacionalismo.

Sus crónicas políticas no serían publicadas sino 
años posteriores y su novela quedaría incon-
clusa debido a que Antonieta Rivas Mercado 
decidió quitarse la vida en 1931 en la capital 
francesa.

Ella no fue cualquier mecenas, pues retó 
la imagen de la mujer adinerada que se 
fascinaba por la cultura y mostraba dicha 
fascinación de manera pasiva y altruista. El 
mecenazgo no fue la labor que caracterizó 
o que definió su contribución a la cultura en 
México, pues según explica Fabienne Bradu, 
ensayista que ha concentrado parte de su 
obra en la vida de Rivas Mercado, ella se de-
finió por su involucramiento activo:

“Si había que crear un teatro moderno en 
México, Antonieta no solamente alquilaba y 
acondicionaba un local en la calle Mesones, 
sino que además participaba en la traduc-
ción de las obras, en la puesta en escena, en 
la actuación, en la elaboración del vestuario, 
en las conferencias de prensa y hasta en la 
elección del coctel la noche del estreno”, se-
ñala Bradu en su texto Memoria de Antonie-
ta Rivas Mercado.

Además, agrega: “Ninguna otra dama de 
su época, por más mecenas que fuera, se 
hubiese atrevido a figurar con semejantes 

La desafiante 
Antonieta Rivas Mercado

 
Para mí la 

vida ha sido 
sufrimiento y 

trabajo, éste 
mi diversión 

y alivio; nun-
ca he podido 

llevar el alma 
ligera, siem-

pre me ha ido 
pesando algo 

y en verdad, 
a nadie le 

deseo destino 
semejante”, 

ANTONIETA RIVAS 
MERCADO 

Promotora Cultural

desafíos que la sociedad calificaba de des-
plantes. Los mecenas prefieren el recato de 
los palcos; Antonieta ansiaba la luz de los 
escenarios”.

Es casi imposible pensar en artistas, in-
telectuales y escritores como Xavier Villau-
rrutia, Salvador Novo, José Gorostiza, Carlos 
Pellicer, Roberto Montenegro y Agustín Lazo 
sin hacer alusión a Antonieta Rivas Merca-
do, quien se convirtió en parte esencial de 
los Contemporáneos.

“Compartía con los Contemporáneos su 
visión de la cultura mexicana (…) Hasta tal 
punto conectó Antonieta con los Contempo-
ráneos que (…) se convirtió en una ‘inespe-
rada mujer-Ulises’ (…) Como ellos, entendió 
que la literatura tenía su propia tradición 
universal y autónoma, y que era necesario 
incorporar la literatura mexicana a esa tra-
dición si se quería que adquiriese la mayoría 
de edad y la fortaleza suficiente para expre-
sarse con voz propia”, señala Rosa García 
Gutiérrez en su texto Antonieta Rivas Merca-
do en sus textos.

La labor cultural de Rivas Mercado fue 
muy diversa, pues además de ser promoto-
ra cultural, fue editora de libros como Dama 
de corazones de Xavier Villaurrutia, Novela 
como nube de Gilberto Owen y Los hombres 
que dispersó la danza de Andrés Henestro-
sa. Además, fundó y financió la Orquesta 
Sinfónica Mexicana, que tuvo como director 
al compositor Carlos Chávez.

Su trabajo como escritora abarca la dra-
maturgia, el ensayo, la prosa, la novela, la 
crónica, la epístola y la traducción; además, 
publicó algunos artículos en diversos dia-
rios. Esta producción literaria se encuentra 
contenida en dos tomos publicados bajo el 
nombre Antonieta Rivas Mercado: Obras, los 
cuales fueron editados por Tayde Acosta Ga-
mas; y en el libro Obras completas de Anto-
nieta Rivas Mercado, editado por Luis Mario 
Schneider.

En estas publicaciones se deja entrever el 
talante de una gran escritora.

Entre los escritos de Rivas Mercado des-
tacan aquellos en los que realiza una reivin-
dicación de las mujeres, una de las tantas 
preocupaciones presentes en su obra. En el 
artículo La mujer mexicana, que fue publi-
cado hacia 1928 en El Sol de Madrid, indica 
que la cultura es “la única vía de salvación 
de la mujer”, pues señala que “es preciso, 
sobre todo para las mujeres mexicanas, 
ampliar su horizonte, que se la eduque e 
instruya, que cultive su mente y aprenda a 
pensar”.

La inteligencia e inquietud de Rivas Mer-
cado se inmiscuyeron en la política, pues 
tuvo una destacada participación en la cam-
paña electoral de José Vasconcelos, quien en 
1929 decidió postularse como candidato a 
la presidencia de México. Antonieta Rivas 
Mercado se encargó de realizar la crónica de 
la campaña de Vasconcelos, quien buscaba 
llegar a la silla presidencial frente a Plutarco 
Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio. Precisa-
mente, Antonieta fue una gran crítica de la 
realidad cultural y política que tenía lugar 
durante el régimen callista.

Antes de culminar la campaña, y ante el 
hostil escenario en México para los partida-
rios de Vasconcelos, Rivas Mercado se exilió 
en la ciudad de Nueva York y posteriormente 
se asentó en París para desempeñarse como 
periodista y escritora. En este periodo volcó 
sus energías en la producción de su novela 
El que huía y en la realización de su Crónica 
de la campaña política de José Vasconcelos 
(1928–1929).



PRIMER GOLPE DEL SAT AL FUTBOL MEXICANO. La confiscación de bienes a los 
Dorados de Sinaloa, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es el primer gran golpe a un equipo de futbol 
en México después de que la Liga MX y el Ascenso MX firmaran un convenio de colabora-
ción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la propia SHCP. El acuerdo, signado 
el 21 de noviembre de 2019, tiene como principal objetivo transparentar las actividades 
financieras de los clubes, además de estar más cerca de estos para que cumplan con sus 
obligaciones tributarias. Es cierto que el principal objetivo es que las instituciones mues-
tren que no hay capital de dudosa procedencia en las instituciones, pero otro de los puntos 
también es que tanto los clubes como sus integrantes cumplan con las obligaciones fis-
cales que les corresponden, lo que no ha ocurrido con los sinaloenses. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

LAS ESPERANZAS DE Guadalupe Gon-
zález de participar en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 incrementaron ines-
peradamente, luego de que la Federación 
Mexicana de Asociaciones de Atletismo 
(FMAA) la anexara en la lista larga de at-
letas que tienen posibilidades de ir a las 
“Magnas Justas”, la cual fue entregada al 
Comité Olímpico Mexicano (COM).

“Lupita fue contemplada por la FMAA 
en la lista”, reveló Carlos Padilla, presi-
dente del COM. “Tiene posibilidades de ir a 
los Juegos, si tiene una resolución favora-
ble y cumple con los criterios de la FMAA 
y la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Atletismo (IAAF)”.

González, vigente subcampeona 
olímpica en marcha 20 kilómetros, está 
sancionada por la Unidad de Integridad 
de la IAAF, luego de que la suspendieron 
cuatro años por fallar una prueba antido-
paje que detectó un consumo de trembo-
lona.

El equipo legal de la marchista apeló 

la sanción ante el Tribunal Superior de Arbi-
traje Deportivo (TAS). Éste tenía que dar una 
sentencia la última semana de enero, pero 
aplazó su resolución hasta marzo.

Si el TAS hubiera confirmado la sanción de 
cuatro años, la marchista hubiera fuera defi-
nitivamente de Tokio 2020.

Sin embargo, lo anterior no significa que 

González tenga un camino fácil para los Jue-
gos Olímpicos. Primero tendría que obtener 
una reducción de su sentencia que la haga 
elegible para participar en las Magnas Jus-
tas, luego dar la marca mínima para los Tokio 
2020 y finalmente terminar en un buen ran-
king de la IAAF, que le permita participar en 
el certamen. Todo en menos de cinco meses.

Añaden en listas para Juegos 
Olímpicos a Lupita González

: Tiene posibilidades de 
ir a los Juegos, si tiene 
una resolución favo-
rable y cumple con los 
criterios de la FMAA y la 
IAAF

Vigente subcampeona olímpica en marcha 20 
kilómetros, está sancionada por la Unidad de In-

tegridad de la IAAF, luego de que la suspendieron 
cuatro años por fallar una prueba antidopaje

 El equipo legal de la marchista apeló la sanción ante 
el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo (TAS). 

Éste tenía que dar una sentencia la última semana de 
enero, pero aplazó su resolución hasta marzo.

: EDOMEX RECIBE A SELECTIVO NACIONAL 
DE BASQUETBOL PARA SORDOS. El Gobier-
no del Estado de México, a través de la Secre-
taría de Cultura, es ejemplo de la atención y 
apoyo al deporte adaptado, y en esta ocasión 
recibió a deportistas en el Selectivo Nacio-
nal de Basquetbol para Sordos, en la Ciudad 
Deportiva Edomex, en Zinacantepec. Al res-
pecto, Laura Ortega Coronado, entrenadora nacional de 
los equipos de ambas ramas de esta disciplina, afirmó 
que las atenciones de las que fueron objeto por parte 
la Dirección General de Cultura Física y Deporte son un 
modelo a seguir. “Estamos muy agradecidos, desde que 
arribamos el recibimiento ha sido distinto a otros lugares 
y creo que eso también es digno de difundirse para que 
la inclusión abarque a todo el país”, indicó. Aunado a es-
to, la entrenadora señaló que durante los días que duró 
este selectivo se analizó el trabajo de cada uno de los 
competidores y, a partir de los resultados, se determina-
rá quiénes formarán parte del equipo nacional femenil 
y varonil. “La finalidad es formar la selección que nos 
represente como país, en el Campeonato Panamericano 
de la especialidad, que se desarrollará en Canadá, a fina-
les de abril”, añadió. Asimismo, puntualizó que durante 
este proceso se observó mucho nivel, pues dijo que hay 
jóvenes con quienes se puede trabajar, quienes pueden 
representar al país en cualquier lado. Cabe destacar que 
a esta convocatoria respondieron jugadores, de ambas 
ramas, de la Ciudad de México, Jalisco, Morelos,  Puebla, 
Querétaro, Veracruz, Michoacán y, de la sede, el Estado 
de México. IMPULSO/Zinacantepec. 

Griezmann desmiente conflicto con Messi. 
Antoine Griezmann, internacional francés del FC 
Barcelona, negó sentirse “aislado” en su club y 
afirmó que son “falsas” sus críticas a Lio Messi y 

a la entidad azulgrana. Tras conocer un artículo 
publicado por France Football, que atribuye un 
“frío recibimiento” del vestuario culé hacia Griez-
mann. Agencia SUN/CDMX
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¿CÓMO ESCOGE LA LIGA MX A LOS NIÑOS QUE ACOMPAÑAN A LOS FUTBOLISTAS?
Tras la polémica generada por un artículo del diario británico The Telegraph, donde reveló las cantidades que pagan 
los padres para que sus hijos puedan salir a la cancha de la mano con futbolistas en partidos de la liga inglesa, sur-
ge la cuestión de cómo selecciona la Liga MX a los niños que saltan a las canchas del futbol mexicano. A diferencia 
de la Premier League, la Liga MX no cobra ninguna cantidad para que los niños cumplan el sueño de muchos; el 
único requisito es ser menor de 13 años y vestir de blanco, aunque esto no significa que la oportunidad sea la mis-
ma para todos los infantes. Muchos de los menores que aparecen en el protocolo de la Liga MX, Ascenso MX y Liga 
Femenil, son seleccionados por los propios clubes locales y pertenecen a algún colegio, fundación con la que exista 
algún convenio o en su mayoría, son familiares de jugadores, directivos o cualquier persona relacionada al club. 
Los embajadores que mencionan la famosa frase “Juega limpio, siente tu liga” muchas veces son escogidos como 
parte de las campañas de responsabilidad social. Otra forma de que un niño pueda vivir la experiencia es cuando 
los equipos organizan dinámicas para los abonados. También existen casos en donde es un patrocinador oficial del 
club o de la liga, quien elige a los niños para el acto protocolario de la Liga MX. Agencia SUN/CDMX

: CONTINÚA PROCESO SELECTIVO DE AJEDREZ RUMBO A LOS JUE-
GOS NACIONALES CONADE 2020. Con la participación de más de 
270 competidores, realizaron la segunda fecha del Selectivo Estatal 
de Ajedrez, en el Centro de Desarrollo del Deporte “Gral. Agustín Millán 
Vivero”, donde los mejores competidores de cada categoría clasificaron a la etapa final 
de la entidad rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2020. Las categorías que se con-
vocaron para el proceso de la justa deportiva fueron Sub 12 años, 13-14 años, 15-16 años 
y 17-18 años, en las ramas femenil y varonil. Cabe destacar que este selectivo, que or-
ganiza la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Asociación de Ajedrez del Estado 
de México, invitó a participar a niñas y niños desde los siete años de edad y a jóvenes 
de la categoría Sub 23, con el objetivo de fomentar el Ajedrez desde edades tempranas 
y continuar con el desarrollo de los mayores. En lo que respecta a la final estatal, se 
efectuará el próximo 15 de febrero en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, donde 
participarán alrededor de 50 ajedrecistas para definir a la selección de ocho jugadores 
por rama, que representarán al Estado de México. Amado Acosta García, Presidente de 
la Asociación de Ajedrez del Estado de México, detalló que “a la final estatal clasifica-
ron los tres o cuatro mejores de cada categoría y los que ya participan en los eventos 
nacionales, que tienen más experiencia, tuvieron su pase directo, esto para que los 
que van empezando tengan la oportunidad de volver a competir y sentirse orgulloso 
de que ganaron una de las etapas estatales”. Finalmente, Acosta García recordó que el 
pasado 1 de febrero se realizó la primera fecha del Selectivo Estatal Centro Cultura Mexi-
quense Bicentenario, en Texcoco, y los primeros lugares de cada categoría se enfrenta-
rán a sus similares de del Valle de Toluca, en la final estatal. Agencia SUN/CDMX

: SE DISCULPA EL PRIMER PELOTERO POR ROBO DE SE-
ÑALES. El venezolano Marwin González se disculpó ayer 
por la mañana por ser parte de grupo de jugadores que se 
beneficiaron del robo de señales con los Astros de Houston. 
González es el primer pelotero que integraron los Astros de la 
temporada 2017 en disculparse por los hechos que provoca-
ron la suspensión y posterior separación del gerente general 
Jeff Luhnow y del manager AJ Hinch. Para el venezolano los 
mayores afectados por el sistema de robo de señales que 
empleó la oficina de Houston, son los jugadores rivales. “Me 
arrepiento de todo lo que sucedió en 2017, de todo lo que 
hicimos como grupo, y de los jugadores que fueron afectados 
directamente por nosotros haciendo esto ... Es por eso que 
me arrepiento más”, declaró González. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Presentan padrinos de  
delegación para Tokio 2020

Agencia SUN/CDMX

UNA VEINTENA DE compañías de dife-
rentes rubros, entre las que destacan la 
empresa de productos deportivos Li-Ning, 
los almacenes Famsa y la distribuidora 
de Autos Grupo Autofin, se comprometie-
ron a apadrinar a los atletas mexicanos 
que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Integrantes del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), encabezados por Carlos 
Padilla Becerra, hicieron la presentación 
de las 20 empresas que respaldarán a los 
cerca de 130 atletas que irán a las Magnas 

Justas.
“El apoyo iniciará a partir de este mes 

de febrero”, sostuvo Padilla, en evento 
realizado en el COM. “Tendrá una duración 
inicial de diez meses, pero podría aumen-
tar a más tiempo”. Entre las marcas que 
apoyarán a los deportistas se encuentran 
también los clubes de Baloncesto Fuerza 
Regía y Capitanes de la Ciudad de México, 
la Liga Nacional de Baloncesto.

“Los padrinos olímpicos, como se les 
bautizó a estas marcas, no tendrán pre-
sencia en las competencias de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Su función es, como 
lo dice el nombre, apadrinar o apoyar a 
los atletas”, dijo Padilla. Estas compañías 
tampoco obtendrán beneficios fiscales, 
aunque sí ganarán exponiendo su marca 
con los atletas.

Los padrinos 
olímpicos, 

como se les 
bautizó a es-

tas marcas, 
no tendrán 

presencia en 
las compe-

tencias de 
los Juegos 
Olímpicos 

de Tokio. Su 
función es, 

como lo dice 
el nombre, 

apadrinar o 
apoyar a los 

atletas”.
CARLOS PADILLA

Integrante del 
Comité Olímpico

: Estas empresas que apadrinarán a 
los deportistas olímpicos no tendrán 
presencia en los Juegos de Tokio

Son  20 empresas 
que respaldarán 
a los cerca de 130 

atletas que irán a las 
magnas justas.
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