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Hoy, en el Día del Amor y la Amistad, estaría en sus 55 años el primogé-
nito que desde los 2 meses mora en el éter eterno. Nunca te olvidaremos 

hijito.
En la víspera, en el Día de la Radio, en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro, celebramos el 15 aniversario de “Noticias del Congreso, es decir 
del noticiario del Canal del Congreso de la Unión, ya habrá tiempo para 

abordar el Tema; por lo pronto nuestras felicitaciones a todos los que 
hacen posible este esfuerzo de difusión plural y libre.

 
LA SOLIDARIDAD DEL gremio periodístico mexicano se ha hecho 
presente en la emergencia que sufre el pueblo de la República Po-

pular de China, con el “coronavirus” que ya ha diezmado a mas de mil 
personas y que desgraciadamente continúa infectando a otras.

Desde que se presentó el flagelo esta solidaridad se manifestó a través 
de nuestros medios y en foros que organizó, en forma precisa la revista 
“China Hoy. Una de nuestras intervenciones fue reproducida por el Diario 
del Pueblo, que es el periódico más importante de esa gran nación con un 
tiraje de más de 5 millones de ejemplares.

Ahora, Teodoro Raúl Rentería Villa, en su calidad de representante de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
del Colegio Nacional de Licenciado en Periodismo, CONALIPE, recibió una 
carta de agradecimiento, nada menos que del Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Periodistas de la República Popular de China, el decano, 
señor Zhang Yannong.

Es importante señalar, que esta organización agrupa a más de 800 
mil colegas. Para mejor comprender este agradecimiento, transcribimos 
la carta recibida:

“Estimado Lic. Teodoro Rentería Villa:
En la actualidad, el gobierno chino y el pueblo chino, están haciendo 

todo lo posible para luchar contra el Covid-19. -coronavirus-. En este mo-
mento crucial, usted y su organización nos escriben para apoyar nuestra 
lucha contra el virus. En nombre de la Asociación de Periodistas de China, 
quisiera expresar mi sincero agradecimiento y aprecio.

El gobierno chino siempre ha puesto la salud y la seguridad de los 
chinos en el lugar más importante. Actuando con un alto sentido de res-
ponsabilidad hacia el pueblo chino y la comunidad internacional, las au-
toridades chinas han tomado las medidas de prevención y control más 
exhaustivas y estrictas, llevado a cabo un trabajo científico y ordenado de 
acuerdo con la ley y han hecho todo lo posible para tratar a los pacientes.

Las autoridades también han fortalecido la cooperación internacional 
en materia de salud pública y seguridad para hacer frente conjuntamen-
te a la epidemia con todos los demás países. Hasta ahora, los resultados 
positivos en el trabajo de prevención y control han comenzado a mostrar.

Todo el personal médico chino que lucha contra la epidemia ha de-
mostrado una gran dedicación, integridad profesional y responsabilidad. 
Al mismo tiempo, los periodistas chinos, sin temor a las dificultades, 
cubren la información sobre la epidemia, la prevención y el control de la 
misma, así como los esfuerzos hechos y el desarrollo último, difundiendo 
las noticias auténticas y transparentes al pueblo chino y a la comunidad 
internacional tan pronto como sea posible. Han demostrado al mundo la 
confianza y la capacidad del pueblo chino para ganar la batalla contra la 
epidemia. Espero que ustedes puedan leer las informaciones publicadas 
en los medios de comunicación de China, seguir apoyando los esfuerzos 
chinos en materia de epidemia, y difundir la información objetiva y ra-
cional en su país.

Aprovecho esta oportunidad para renovar nuestra gran gratitud, y la 
disposición de continuar nuestros intercambios bajo los acuerdos que 
hemos firmado. Impulsamos el intercambio y cooperación a un nivel su-
perior bajo el marco de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la 
Franja y la Ruta.

Cordialmente, Zhang Yannong Presidente de la Asociación de Perio-
distas de China”.

Desde luego nuestro compromiso solidario lo renovamos plenamente.

INEGI INFORMÓ LOS resultados obtenidos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) del cuarto trimestre del año pasado y si bien, 
resulta interesante que la tasa de desempleo en el Es-
tado de México no aumento de un trimestre a otro, 
aunque si se incrementó en su comparativo anual, lo 
que más llama la atención es la enorme cantidad de 
empleos que se perdieron en una de las principales 
actividades mexiquenses.

La entidad se caracteriza por su industria manu-
facturera y si se ligan los resultados que se observan 
en la encuesta de empleo con los que se anotan en 
el Indicador de la Actividad Económica es posible 
entender que la industria no atraviesa su mejor mo-
mento.

Resulta que en un sólo trimestre en el Estado de 
México la industria manufacturera perdió 121 mil 482 
puestos de trabajo, lo que resulta en una cantidad 
más que considerable, porque si los comparamos con 
los más de 85 mil empleos que en dos años y medio 
presume el mandatario estatal que se han abierto, 
entonces la diferencia parece abismal.

En el sector secundario o el relacionado con la in-
dustria, en el cuarto trimestre fue el que más empleos 
perdió al cierre del año pasado con 124 mil 024, princi-
palmente, como ya mencionamos los de la industria 
manufacturera y luego la industria de extracción y de 
la electricidad con 3 mil 294.

Contrario a lo que se venía manejando en este es-
pacio y que incluso el titular de Desarrollo Económico 
mencionó en su momento, el sector de la construc-
ción no perdió empleos, muy por el contrario creció 
aunque marginalmente, pues se crearon 752 trabajos.

En el sector terciario que se refiere al comercio y 
servicios, aunque en el total se observan números 
positivos, sobre todo porque al final del año en este 
sector se hacen contrataciones extraordinarias por la 
época del año, en algunos rubros se observaron des-
pidos como es el caso de los servicios profesionales 
con 574, pero sobre todo en los llamados servicios so-
ciales con 27 mil 470 puestos.
AUMENTA LA POBLACIÓN MEXIQUENSE EN EDAD DE 
TRABAJAR.
Otro dato que no se puede pasar por alto, es el que se 
refiere a la cantidad de personas que viven en el Es-
tado de México y que se incorporaron a la edad para 
laborar, la cual aumentó 1.1 por ciento de la Población 
Económicamente Activa en su comparativo anual.

Esto quiere decir que en el 2018 había en la en-
tidad 7.9 millones de personas mayores de 15 años 
disponibles para producir bienes y servicios, que re-
presentaba el 58.5 por ciento del total de la población 
y para la parte final del 2019 ya eran 8.2 millones, que 
son el 59.6% de los mexiquenses.

Visto de otra forma, lo anterior quiere decir que esa 
diferencia de 271 mil 450 personas, son las que en tan 
sólo un año se incorporaron al mercado laboral, una 
cantidad a la que es imposible de darle un espacio de 
trabajo.
DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Mucho se habla de la paridad de género y en la ENOE 
se destaca la enorme diferencia que existe entre los 

hombres que tienen un puesto de trabajo y las mu-
jeres.

Así, resulta que 76 de cada 100 hombres en edad 
de trabajar es económicamente activo, en el caso de 
las mujeres el porcentaje se reduce a 45 de cada 100, 
una diferencia importante de 31 por ciento.

COMENTARIO DEL DÍA: MAURILIO HERNÁN-
DEZ, UNO DE LOS CULPABLES DE LOS DESTROZOS 
CAUSADOS POR UNIVERSITARIOS AL RECINTO DE 

LA LEGISLATURA.
Imposible olvidar que la última semana de enero, 
el diputado y líder de la bancada de Morena, Mauri-
lio Hernández salió en una conferencia de prensa a 
prender un asunto que no iba a poder resolver.

Primero se expresaron en contra del llamado “ta-
rifazo” mediante un exhorto al mandatario estatal, 
luego hicieron una manifestación en la que acusaban 
al Ejecutivo estatal de atentar contra la economía de 
los mexiquenses, finalmente hicieron la conferencia 
de prensa.

En aquel momento expresaron que estaban en 
condiciones de que no se hiciera efectivo el aumento 
al pasaje, aunque este ya se cobraba desde enero, y 
argumentó que no se tomó en cuenta la opinión de 
los diputados, cuando eso no es una obligación del 
gobierno estatal.

Pero además hizo un llamado para que no se pa-
garan los dos pesos de aumento y dijo estar de parte 
de los más necesitados que no están en condiciones 
de pagar el incremento.

Pasaron los días y como lo expresamos en este 
espacio, ya no era posible hacer algo al respecto. La 
tarifa estaba en la Gaceta del Gobierno y no había 
vuelta atrás.

Una consecuencia de salir a presumir que darían 
marcha atrás con el aumento fue lo que sucedió ayer, 
varios grupos de universitarios fueron para exigir lo 
que les habían prometido en la Cámara de Diputados 
y evidentemente no tuvieron la respuesta que espe-
raban.

El resultado, los destrozos que lamentablemente 
se registraron, las pintas y un edificio del Congreso 
que pocos se imaginaron ver de esa manera, tal y 
como ocurrió en rectoría hace algunas semanas.

Es lo que pasa cuando prometes algo que evi-
dentemente no puedes cumplir. Seguro se los dijo 
Raymundo Martínez, titular de movilidad cuando se 
reunieron en el Congreso.
COMENTARIO DEL DÍA 2: REELIGEN A FRANCISCO 
CERVANTES EN CONCAMIN
Resulta que el mexiquense Francisco Cervantes fue 
reelecto para continuar al frente de la Confederación 
de Cámara de Industriales por unanimidad, para el 
periodo del 2020 al 2021.

En la Asamblea Ordinaria 102, durante la cual 
también rindió su informe de labores, los 122 presi-
dentes de las cámaras industriales y asociaciones 
agremiadas votaron a favor de que se mantuviera un 
tercer periodo.

Cabe destacar que la Concamin es una de la or-
ganización donde se encuentran representadas las 
empresas más importantes del país.
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+ En la encuesta de empleo del INEGI llama la atención la cantidad de 
fuentes de trabajo que se perdieron en el sector manufacturero, así como 
la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que laboran.
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RESISTENCIA DE MATERIALES

LA IMPUNIDAD Y normalización de la exacerbación de las 
violencias hacia las niñas, adolescentes y mujeres es lo que 

nos ha llevado a que se registren feminicidios como el de Ingrid y 
Vanessa, en el que sus parejas sentimentales, con un grado de vio-
lencia extrema les arrebataron la vida en plena Ciudad de México.

Los feminicidios de Ingrid y Vanessa se registraron en céntricos 
condóminos de la segunda metrópoli más grande a nivel mundial, 
en la que sus vecinos refirieron haber escuchado discusiones y gri-
tos, pero que no fueron suficientes para que alertaran a las autori-
dades.

Esa normalización de la violencia evidenció la indiferencia y fal-
ta de empatía social frente a las violencias de género que las niñas, 
adolescentes y mujeres viven día a día en cualquier lugar del terri-
torio nacional.

Pero Ingrid y Vanessa no sólo fueron víctimas de sus feminicidas, 
sino que fueron revictimizadas al darse a conocer las fotografías de 
las escenas de los crímenes en las redes sociales y por el tratamien-
to informativo de algunos medios tradicionales.

La filtración de las fotografías de la escena del crimen refleja la 
corrupción de las corporaciones policiales, pero también la ausen-
cia de la perspectiva de género en quienes investigan e integran las 
carpetas judiciales.

El feminicidio de la modelo brasileña, Vanessa, se conoció porque 
la familia lo denunció en medios de Brasil. Sucedió el 1 de febrero, de 
acuerdo con los familiares, alrededor de las 6:50 de la mañana su 
pareja sentimental la arrojó desde el departamento que habitaba. 
Ella cayó unos seis metros.

Familiares y amigos, han señalado a Eugenio N, empresario 
vinculado a empresas de tecnología como Performance Talent Con-
sulting International, como el agresor de la modelo brasileña de 33 
años de edad. Afirman que hay imágenes de las cámaras de segu-
ridad del edificio, en las que se ve al empresario saliendo del lugar, 

DESDE EL PERIODO ordinario pasado, las co-
misiones de Trabajo y de Estudios Legislativos 
Segunda del Senado, aprobaron por unanimi-

dad el dictamen que regula el llamado outsourcing, 
delimita en qué casos es legal y sanciona su aplica-
ción ilegal.

En aquel momento, diversas voces se alzaron y 
demandaron la implementación de un Parlamento 
Abierto para expresar sus puntos de vista antes de 
que el dictamen pasara al pleno.

Hace dos días se realizó el Parlamento Abier-
to. Participaron setenta ponentes de la academia, el 
mundo empresarial, el sector obrero y el poder públi-
co. Aunque exigieron su realización, no se presentaron 
al mismo los titulares del Consejo Coordinador Em-
presarial, la Coparmex y la Confederación de Trabaja-
dores de México.

Sin embargo, el Parlamento fue todo un éxito.
El presidente del Colegio de Derecho del Trabajo 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enrique Larios, señaló que la fi-
gura del outsourcing no corresponde al campo del de-
recho laboral, sino que compete al campo del derecho 
mercantil, por lo tanto es extraña a los principios que 
guían el derecho social, pues convierte al trabajador 
en una cosa que puede ser transferida de un emplea-
dor a otro.

El abogado Marco del Toro acusó cinismo de quie-
nes argumentan que el outsourcing es necesario para 
dejar de pagar el reparto de utilidades a los trabaja-
dores (PTU). Añadió que con el outsourcing ha surgi-
do un gran grupo de nuevos ricos que incluso están 
creando medios de comunicación.

Héctor Márquez Pitol, de Manpower Group, señaló 
que es pertinente hacer de una vez esta reforma para 
ya deslindar perfectamente el outsourcing legal del 
ilegal.

Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación La-
boral y Asesoría Sindical afirmó que el problema no 
es sólo el outsourcing, sino toda la destrucción del tra-
bajo a través del pago por hora, contratos temporales, 
primer empleo sin derechos.

Francisco Hernández Juárez observó que en 2012 
se dijo que con lo que se incorporaba en la Ley Federal 
del Trabajo en ese momento era suficiente para im-
pedir la expansión de outsourcing ilegal; pero no fue 
así. Explicó la simulación de algunas empresas que 
declaran tener un solo trabajador para subcontratar a 
todos demás.

El abogado laboralista Óscar Alzaga señaló que si 
se trata de copiar políticas laborales de otros países 
se debería comenzar por copiar los elevados salarios 
que se tienen en los EU.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló 
algunas consecuencias del outsourcing como el su-
bregistro ante el IMSS, el subregistro del pago del IVA, 
la diferenciación salarial o la ausencia de registro de 
antigüedad de los trabajadores, etcétera.

El propio senador Napoleón Gómez Urrutia y otros 
advirtieron que las prácticas ilegales de subcontrata-
ción fomentan el abaratamiento de la mano de obra, 
la disminución de las prestaciones laborales, la dis-
continuidad de los servicios sociales, la falta de ahorro 
para la jubilación y que hay un incentivo negativo: el 
que viola la ley gana más.

Los empresarios insistieron en crear un registro de 
empresas subcontratistas y evitar la retroactividad.

En la reunión que tuvo el Presidente de la República 
con los senadores de su coalición mencionó tres pun-
tos para este periodo de sesiones: Amnistía, outsour-
cing y programas sociales. En el caso del outsourcing 
sólo pidió que se escucharan todas las opiniones.

en automóvil, poco después de la muerte de Vanessa.
Una vez más, como en el caso de Abril Pérez Sagaón, el agresor está plenamente 

identificado, pero la fiscalía ha mostrado incapacidad para detenerlo, al día de hoy 
no ha sido localizado.

El Fiscal General de la República, reconoció que de los 33 millones de delitos que 
se cometieron en 2019, el 99% quedaron impunes, situación que se replica en los 
delitos de las violencias de género.

Es la impunidad y la falta de los lentes de género en la procuración y adminis-
tración de justicia lo que explica el por qué, de acuerdo con estadísticas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio ha regis-
trado un incremento del 137% en los últimos cinco años.

En 2019 se cuantificaron casi tres mil muertes de mujeres, pero sólo mil seis ca-
sos fueron clasificados como feminicidio.

El homicidio de una mujer no siempre es un feminicidio, pero es importante que 
por protocolo se investigue como tal para después descartarlo como una línea de 
investigación y con ello combatir la impunidad y la vulneración de los derechos de 
las víctimas.

Se debe mantener el tipo penal de feminicidio porque visibiliza la violencia que 
sufrimos las mujeres y nos enruta hacia su erradicación.

Debemos recordar que la inclusión del tipo penal “feminicidio” en el Códigos Pe-
nales Federal y Estatales es una de las conquistas más significativas en la lucha 
de las mujeres para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer en el 
mundo.

Está sustentada, en recomendaciones, convenciones, protocolos e instrumentos 
internacionales y nacionales.

Se deben mantener las acciones afirmativas, pero también avanzar en el es-
tablecimiento de políticas públicas para la persecución y combate de este flagelo.

Estamos frente a una estrategia fallida de seguridad, por ello la ruta debe ser 
el fortalecimiento del Sistema de Justicia mexicano, para responder con empatía y 
sensibilidad ante el sufrimiento de las familias, ante una realidad en la que cada día 
a 10 niñas, adolescentes y mujeres les es arrebatada la vida de una manera más 
atroz.         Twitter: @Ale_BarralesM

EL INICIO DE esta semana se vio enmarcado con la atroz no-
ticia del feminicidio de una mujer más en la Ciudad de Méxi-

co. Una muerte que además de violenta, es totalmente desgarrado-
ra para quienes vivimos en esta capital, ya que su deceso, es el 
resultado de las malas políticas públicas implementadas sobre los 
feminicidios, además de la impunidad con la que se vive en nuestro 
país.

La violencia que vivimos las mujeres es cada día más alarman-
te, en la mayoría de los casos inicia con bromas hirientes, chantajes 
y puede culminar en violaciones, mutilaciones y en su forma más 
extrema: el feminicidio. Parece increíble que un hombre pueda deci-
dir matar a sangre fría a su pareja sentimental, desollarla, descuar-
tizarla y arrojarla al drenaje, sin que alguien pueda hacer algo para 
detenerlo, sin embargo, en nuestro país cada día se están agravando 
más este tipo de conductas.

Durante el 2019, fueron víctimas del delito de feminicidio 1,006 
mujeres, cien casos más que los reportados el año anterior. Estas 
mexicanas hoy ya no pueden abrazar a sus familias, ver crecer a 
sus hijos, reír con sus compañeros de clase o soñar con una vida 
mejor. Para colmo, nuestras autoridades las revictimizan, filtrando 
imágenes y videos que además de cosificarnos, muestran la insen-
sibilidad de quienes están a cargo de la investigación y en lugar de 
resguardar las evidencias de un crimen, difunden la violencia con la 
que estamos siendo ultrajadas.

Lo más lamentable es que al titular del ejecutivo federal parecie-

ra que no le importa que estemos siendo violentadas, ya que como pudimos ver, 
en su primera reacción a principios de esta semana, se disgustó cuando le pregun-
taron respecto al tema del feminicidio, seguramente porque estropeaba su discurso 
del día y los pormenores sobre la rifa del avión presidencial. Parece que al primer 
mandatario le importa más la venta de «cachitos» de la Lotería Nacional e invitar 
a empresarios a cenar para que compren sus boletos, que incluir en su agenda de 
trabajo programas de atención y prevención contra la violencia de género. El día 
de ayer, ante la presión social, se pronunció en contra del feminicidio, sin embargo, 
esperábamos que su escala de prioridades fuera distinta. Las 63.7 millones de mu-
jeres que vivimos en México, no esperamos del Presidente de la República rifas ni 
tómbolas, esperamos seguridad, sanciones a los responsables, no revictimización, 
en estricto sentido, las mujeres exigimos justicia.

El Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que en México hay un uso 
generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, 
especialmente el uso de feminicidio. Esto tan importante para el mundo, no puede 
ser soslayado por el primer mandatario de este país, quien fue electo para resolver 
la inseguridad y no para rifar un avión que, por cierto, ni entregado será.

La cuarta transformación no se podrá entender nunca si no mejora la vida de 
las mujeres, sus circunstancias sociales, su poder económico, su poder decisor, su 
salud, su educación y todo aquello que las haga desarrollarse plenamente como 
seres humanos. Si esto no sucede en esta 4T, entonces, quedará claro que las rifas 
es lo más importante para este gobierno. Lamentable sin duda.

+ A regular el outsourcing

+ Feminicidio o rifa, ¿qué es más 
importante para la 4T?

ARTÍCULO
MARTÍ BATRES

+ ¡Cuántas más!

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ALEJANDRA BARRALES

KENIA LÓPEZ RABADÁN
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VERIFICA SECRETARÍA DE SALUD TIENDAS 
SEX SHOP. La Comisión para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), realiza la 
verificación de tiendas Sex Shop para vigilar la aplicación de 
normas sanitarias y prevenir riesgos a la salud de quienes 
acuden a estos establecimientos. El organismo revisa que 
no existan artículos caducos, como líquidos o limpiadores 
para juguetes sexuales, aceites y lubricantes, asimismo, 
se cercioran que cuenten con instrucciones o traducción al 
español. La verificación se ha hecho en Naucalpan, Chalco, 
Tlalnepantla y en valle de Toluca. Impulso/Toluca
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EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo Maza 
asistió a la reunión del Gabinete de Seguridad 
del Gobierno de México, donde se discutieron 
diversas estrategias tendientes a robustecer 
las mesas de seguridad estatales y regio-
nales, renovar la información en Plataforma 
México, así como la búsqueda de alternativas 
para combatir el delito de extorsión, entre 
otros temas en la materia. 

En esta reunión tendiente a fortalecer el 
trabajo de las instituciones estatales y fe-
derales, en el ámbito de la seguridad, en-
cabezada por los secretarios de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo 
Montaño; de la Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval González, y el conse-
jero Jurídico de la Presidencia de la República, 
Julio Scherer Ibarra, a la que asistieron tam-
bién los gobernadores de los estados Colima, 
Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y 
Tlaxcala, se incluyó la presentación de alter-
nativas para encontrar la sede de la Guardia 
Nacional.

La agenda abarcó el fortalecimiento de las 
mesas de seguridad estatales y regionales 
para un mejor aprovechamiento de las fuer-
zas federales; se acordó actualizar la infor-
mación en Plataforma México para eficien-
tar los trabajos de judicialización; y se pidió 
el apoyo de las entidades federativas para la 
adquisición de terrenos donde se construirán 
las instalaciones de la Guardia Nacional.

Al mismo tiempo se acordó trabajar una 
estrategia para atender el delito de extorsión 
y priorizar la judicialización de los casos; de-
finir mecanismos con el Secretariado Ejecu-
tivo del SNSP para la compra consolidada de 
equipamiento policial y optimizar los recur-
sos financieros disponibles. De igual forma 
se acordó realizar reuniones periódicas para 
evaluar resultados.

En esta junta, también estuvieron pre-
sentes el jefe del Estado Mayor, general de la 
Armada, Almirante Rosendo Jesús Escalante 
Ilizaliturri; los subsecretarios de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja, y de Planea-
ción, Prevención, Protección Civil y Construc-
ción de Paz, Alejandro Robledo Carretero.

Fortalecen trabajo de las 
instituciones de Seguridad

Incluyen a UAEM a programa 
“Sendero Seguro”

: Se acordó actualizar la información en Plataforma México y hacer 
eficiente la judicialización 

www. impulsoedomex.com.mx
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EL SECRETARIO DE Movilidad, Ra-
ymundo Martínez Carbajal, anunció 
que a partir del 17 de febrero se su-
marán al Programa Sendero Segu-
ro dos escuelas pertenecientes a la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) a fin de brindar 
seguridad y exentar del ajuste tari-
fario a alumnos, profesores y perso-
nal administrativo.

Luego de reunirse con directivos 
de los planteles de Valle de Chalco 
y Amecameca de la UAEM, el titular 
de la Semov enfatizó que, además 
de una tarifa preferencial, se garan-
tizará la seguridad de quien utilice 
este servicio de transporte “punto a 
punto”, en unidades exclusivas, con 
operadores plenamente identifica-
dos, quienes tienen prohibido reali-
zar paradas para subir pasaje.

Destacó que, hasta el momento, a 
través de este programa, se han in-
cluido a más de 227 mil alumnos de 
escuelas de nivel medio y superior 
de la UAEM, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Tec-
nológicos, la Universidad Politécnica 
del Estado de México, incluso dos 
planteles de la Ciudad de México con 
una alta matrícula de estudiantes 

mexiquenses.
Precisó que, en distintos plan-

teles, se lleva a cabo el programa 
desde hace unos años y, hasta el 
momento, no se han presentado 
mayores incidencias dentro de los 
horarios de servicio ni a bordo de las 
unidades autorizadas.

Martínez Carbajal expresó que 
este programa se habrá de replicar 
en otros planteles hasta sumar 39 
en este año, por lo que, aseguró, el 
diálogo junto con los empresarios 
del transporte público, la Secretaría 
de Educación y los directivos de las 
instituciones académicas sigue pre-
sente para determinar rutas y hora-
rios que favorezcan a las comunida-
des estudiantiles.

En este sentido, el funcionario 
mexiquense resaltó que el progra-
ma Sendero Seguro cuenta con la 
aceptación por parte de directivos y 
alumnos de la UNAM, al grado que 
se ha implementado en ocho plan-
teles que brindan servicio a más de 
117 mil estudiantes, como lo son las 
Facultades de Estudios Superiores 
(FES) Acatlán, Aragón, Cuautitlán, 
Iztacala y Zaragoza, así como los 
Colegios de Ciencias y Humanida-
des (CCH) Naucalpan, Azcapotzalco 
y Oriente.

: Quedan exentos del ajuste tarifario con el 
programa Sendero Seguro, 227 mil alumnos 
del Estado de México de nivel medio supe-
rior y superior.

Se pidió el apoyo de 
las entidades federa-

tivas para la adqui-
sición de terrenos 

donde se construirán 
las instalaciones de 
la Guardia Nacional.



: ESTUDIANTES MARCHAN CONTRA “TARI-
FAZO”. Cerca de 150 alumnos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México marcharon contra 
el “tarifazo”, desde Ciudad Universitaria hacia el 
Congreso mexiquense, y después frente al Pala-
cio de Gobierno estatal. Dante Álvarez, uno de los 
representantes, rechazó que sea benéfico el anuncio 
que hizo por la mañana la Secretaría de Movilidad 
sobre integrar dos escuelas de la UAEM al programa 
Sendero Seguro, porque los beneficios son míni-
mos contra la cantidad de población afectada con 
el ajuste de dos pesos al precio de la tarifa. Reiteró 
que los descuentos deberían estar integrados en 

la Ley de Movilidad, no sólo llegar a un grupo de 
277 mil alumnos, pues son personas de la tercera 
edad, amas de casa y estudiantes de otras escuelas 
quienes están pagando dos pesos más por viaje. 
En el trayecto hacia el centro de la ciudad, mien-
tras caminaban por la calle de Bravo, se registró un 
conato de enfrentamiento entre los integrantes de la 
protesta y los cadetes desplegados por la Dirección 
de Seguridad de Toluca, cuando un grupo de jóve-
nes intentó hacer pintas en Los Portales. Minutos 
después, la marcha hizo una parada primero frente 
al ayuntamiento, en reclamo de lo que calificaron 
como “violencia en su contra”. Agencia SUN/Toluca

Ofrecen diputados mesa de 
diálogo a opositores de “tarifazo”

Impulso/Toluca

EN RESPUESTA AL reclamo por el au-
mento al transporte público de pasajeros, 
la 60 Legislatura estatal acordó estable-
cer una mesa de diálogo con un grupo de 
personas que hoy se manifestó en contra 
del aumento al pasaje, que los transpor-
tistas cobran desde el primer día de enero

La secretaria técnica de la Junta de Co-
ordinación Política, Evangelina Ávila Ma-
rín, atendió e informó a una comisión re-
presentativa de quienes protestaron ante 
la sede del Poder Legislativo que se insta-
lará la mesa de diálogo y que el próximo 
martes se les entregará por escrito la fe-
cha y hora para tal efecto.

También les reiteró que recientemen-
te el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, 

presidente de la Comisión de Comunica-
ciones y Transportes, presentó una inicia-
tiva para garantizar subsidios permanen-
tes del 50% en las tarifas del transporte 
público a estudiantes, personas con dis-
capacidad y adultos mayores, además de 
proporcionar apoyos fiscales a los trans-
portistas.

En días pasados la secretaria Técni-
ca ya había tenido una reunión y tam-
bién comunicación telefónica con líderes 
de ese colectivo ciudadano para tratar el 
asunto. No obstante, varios de los mani-
festantes hicieron pintas en la fachada del 
Palacio Legislativo.

El diputado Maurilio Hernández Gon-
zález, presidente de la Junta de Coordina-
ción Política, hizo un llamado a privilegiar 
el diálogo y a evitar el uso de cualquier 
forma de violencia, pues en lugar de re-
solver problemas los complica.

La Legislatura mexiquense refrenda 
su compromiso de hacer lo que esté a su 
alcance para que las demandas sociales 
sobre este o cualquier tema sean tomadas 
en cuenta, señaló.

: La secretaria Técnica Evangelina 
Ávila Marín informó que el próximo 
18 de febrero se les hará saber fecha 
y hora para dicho diálogo

Impulso/Toluca

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE de la 
60 Legislatura mexiquense encomendó 
a la Comisión Especial para las Declara-
torias de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres por Feminicidio y 
Desaparición, cuya presidenta es la le-
gisladora Karina Labastida Sotelo (mo-
rena), emitir la Convocatoria Pública y 
sustanciar el procedimiento para elegir 
a los 13 integrantes del Consejo Estatal 
Ciudadano previsto en la Ley en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por Particulares 
de la entidad.

Lo anterior, conforme al acuerdo que 
elaboró la Junta de Coordinación Polí-
tica, que preside el diputado Maurilio 

Hernández González, el cual indica que 
los integrantes deben ser nombrados 
por la Legislatura previa consulta públi-
ca y con la participación efectiva y direc-
ta de las organizaciones de familiares y 
defensoras de los derechos humanos, 
así como de grupos organizados de víc-
timas y expertos.

Dispensado del trámite a comisiones 
de dictamen por estimarse de urgente y 
obvia resolución, el documento, leído en 
la sesión por la diputada Rosa María Pi-
neda Campos, retoma que este Consejo 
es mandato de la ley publicada el 23 de 
diciembre de 2019 en el Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno, y entró en vigor al 
día siguiente, según dispone el artículo 
primero transitorio del decreto corres-
pondiente.

Inicia proceso electivo del Consejo 
Ciudadano en materia de desapariciones 
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ENPOCASPALABRAS
: RECIBE CONTRALO-
RÍA GENERAL DEL IEEM 
CERTIFICACIÓN INTER-
NACIONAL. La Contraloría 
General del Instituto Elec-
toral del Estado de México 
recibió la certificación de la 
Norma Internacional ISO 
9001:2015, con alcance al 

Proceso de Fiscalización que incluye la planeación, ejecución 
y seguimiento de auditorías contables, operacionales y de 
resultados a las áreas administrativas del IEEM. La certificación 
fue avalada por la empresa Certification With Added Value, S.C. 
la cual se encargó de verificar que cada aspecto cumpliera con 
las normas internacionales establecidas. Impulso/Toluca
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Medicina Veterinaria y Zootecnia, Turismo y Planeación Urbana y Regional son los 
espacios que cuentan con un mayor número de convenios internacionales.

Se apuesta por las mejores instituciones de educación superior 
del mundo para generar trabajo conjunto.

Sostiene UAEM relación académica 
con universidades de 35 países

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Esta-
do de México suma 306 convenios de co-
laboración vigentes con 220 instituciones 
de educación superior y dos organizacio-
nes no gubernamentales del extranjero, 
informó la directora de Relaciones Inter-
nacionales de la Secretaría de Coopera-
ción Internacional de esta casa de estu-
dios, Karel Salgado Vargas.

Del total, apuntó la servidora universi-
taria, 165 son convenios generales, 135 son 
específicos y seis son anexos; además, con 
algunas universidades se tiene signado 
más de un convenio.

Subrayó que la UAEM tiene relaciones 
con universidades de 35 países. “Sostene-
mos vínculos con instituciones de naciones 
que cuentan con los sistemas de educación 
más sobresalientes del mundo como Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, 
Francia, Finlandia, China y Corea del Sur”.  

La Autónoma mexiquense, afirmó Sal-
gado Vargas, entabla relaciones con países 
y universidades que le permiten retroali-
mentar sus modelos educativos y fortalecer 
su calidad académica.

La mayor parte programas académicos 
de licenciatura y posgrado de la UAEM, des-

: Su vínculo es con instituciones na-
cionales de Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania, Canadá, Francia, 
Finlandia, China y Corea del Sur, en-
tre otros.

tacó, cuenta con algún convenio de movili-
dad; otros, sólo tienen el objetivo de realizar 
actividades de investigación y culturales.

Manifestó que del total de convenios vi-
gentes, 83 por ciento están activos, en cuyo 
marco se realizan, de manera constante, 
actividades académicas y de investigación.

Puntualizó que las facultades de Turis-
mo, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Pla-
neación Urbana y Regional son los espacios 

que cuentan con un mayor número de con-
venios internacionales.

La Universidad Autónoma del Estado de 
México, indicó Karel Salgado Vargas, se em-
peña en generar estrategias de cooperación 
internacional. “Apostamos por las mejo-
res instituciones de educación superior del 
mundo para generar trabajo conjunto y 
proyectar a nuestra universidad alrededor 
del planeta”.

Cuenta Hospital para el Niño con personal 
capacitado y tecnología de punta para el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
con cáncer.

Impulso/Toluca

“QUEREMOS QUE EL mundo observe lo 
que es capaz de lograr la fuerza colecti-
va, la solidaridad y la sensibilidad cuan-
do se vincula y rebasa fronteras. La trata 
de personas es una realidad que sólo de 
esta forma se puede combatir”, afirmó el 
presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Cod-
hem), Jorge Olvera García, al dar inicio a la 
iniciativa global 1 Billón de pie, en el país.

Acompañado por el coordinador in-
ternacional de dicho movimiento, An-
drés Naime, por la presidenta de la Comi-
sión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, 
y la activista Karla de la Cuesta, Olvera 
García aclaró que no se busca establecer 
una marca “sino expandir los esfuerzos 
para que la violencia contra las niñas y 
las mujeres no siga quedando impune.”

Reconoció que “vivimos un contexto 
donde la violación y la transgresión a los 
Derechos Humanos son una constante, 
pues una de cada tres mujeres en el pla-
neta es violada o golpeada representan-
do un billón de personas violentadas.”

Con la participación de 450 personas, 

Reiteran compromiso para fortalecer atención a niños con cáncer
Impulso/Toluca

CON MOTIVO DEL Día Internacional contra el Cáncer In-
fantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el Instituto 
Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), a través 
del Hospital para el Niño, reconoce el esfuerzo que rea-
lizan los pacientes y sus familias para sobrellevar esta 
enfermedad.

El organismo detalló que la leucemia linfoblástica 
aguda es el padecimiento oncológico más frecuente en-
tre los menores de edad, y durante 2019 se diagnostica-
ron 61 casos nuevos en este nosocomio; mientras que los 
tumores sólidos fueron 26.

El IMIEM, dependiente de la Secretaría de Salud es-
tatal, reiteró el compromiso de la administración del 
Gobernador Alfredo Del Mazo, para continuar con las 
gestiones permanentes y fortalecer la atención a los pa-
cientes pediátricos con cáncer.

La dependencia, a cargo del Secretario Gabriel O’Shea 
Cuevas, indicó que el Hospital para el Niño es el único a 

nivel estatal que cuenta con personal capacitado y tec-
nología de punta para el diagnóstico y el tratamiento de 
los pacientes con esta enfermedad.

Como cada año, en el marco de esta conmemoración, 
se llevó a cabo una convivencia con los menores y sus 
padres, en la que pudieron disfrutar una presentación de 
cuentos y danza.

Además, la sobreviviente de leucemia linfoblástica 
aguda, Tania Salomé, quien fue diagnosticada cuando 
tenía 10 años de edad y que cumplirá 18, agradeció el 
profesionalismo del personal de este hospital y el trata-
miento recibido por tres años, pues eso le permitió su-
perar este mal.

En el evento se ratificó el compromiso del Gobierno 
del Estado de México con los pacientes y sus familias, 
además de reconocer el apoyo de las Asociaciones Ci-
viles y Fundaciones como AMANC, Casa de la Amistad, 
Extiende tu mano, Fundación ANA y Fundación Santia-
go, que se suman a las gestiones para atender la de-
manda de medicamentos.

incluyendo 120 defensores municipa-
les, integrantes del Consejo Consultivo, 
personal de la Codhem y activistas de la 
entidad, el ombudsperson mexiquense 
encabezó el baile colectivo denominado 
Un Billón de Pie, que a partir de este día 
realizan organizaciones sociales de 200 
países del mundo con el fin de articular y 
visibilizar los esfuerzos colectivos contra 
la violencia de género.

Esta campaña, dijo, llama la atención 
sobre las mil millones de mujeres que 
actualmente son víctimas de la violencia 
y, hoy en día, la Codhem es el único orga-
nismo público de derechos humanos del 
país que se suma a esta campaña, expre-
sando el rechazo a la violencia contra las 
niñas y las mujeres de todo el mundo. 

“No tengamos miedo y bailemos. Lu-
chemos contra la violencia de género, 
cada vez que se baila la canción ‘Rompe 
las cadenas’ es un grado de conciencia 
para erradicar este flagelo que lacera a 
todas las sociedades del mundo.”

UAEM entabla 
relaciones con 

países y universida-
des que permiten 
retroalimentar su 

modelo educativo y 
fortalecer su calidad 

académica.

Llama Codhem
 a romper
cadena de 
violencia



: CONVENIO GEM Y GRUPO 
OXXO PARA COMERCIALIZAR 
PRODUCTOS. La Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
firmó convenio de colaboración 
con Grupo Oxxo, para sumar a 
pequeños productores mexi-
quenses en la cadena de co-
mercialización de estas tiendas 
de conveniencia. El titular de la 
Sedeco, Enrique Jacob Rocha, 
mencionó que el convenio se 
deriva de la prioridad con el im-
pulso productivo y empresarial, 
en especial de los negocios de 
menor tamaño de la entidad. De 
este sector, dijo, cuatro de cada 10 
hogares mexiquenses dependen 
económicamente, siete de cada 
10 son de tipo familiar y nueve de 

Comercializarán 71 
millones de rosas

Impulso/Villa Guerrero

LOS FLORICULTORES DEL Estado 
de México están listos para recibir 
una de las temporadas más sig-
nificativas en cuanto a la venta de 
flor, pues el 14 de febrero es una 
de las fechas con mayor derrama 
económica para este sector, que 
en esta festejo estima una venta 
superior a los 71 millones de tallos 
de rosa.

Entre los cultivos más represen-

: TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE ADHIERE 
A SIARA. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), depen-
diente de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, es el primero 
en el país en adherirse al Sistema de Atención de Requerimientos 
de Autoridad (SIARA), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). Dicha acción permitirá reducir tiempos en distintas etapas procesales para 
contribuir a finiquitar los juicios en un corto plazo. Al recibir el reconocimiento de manos 
de la directora General de Atención a Autoridades de la CNBV, Luz María Villafuerte García; 
la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, reconoció la labor del TECA, 
pues brinda mayor celeridad en los asuntos que se presenten ante la CNBV, los cuales se 
hacen en forma digital, lo que garantiza que será de manera rápida y segura. La directora 
General de Atención a Autoridades de la CNBV, Luz María Villafuerte García, señaló que 
la Comisión que encabeza tiene como misión atender los requerimientos de las autori-
dades judiciales, administrativas y de procuración de justicia, recibiendo más de 200 mil 
solicitudes de información y documentación, así como de órdenes de aseguramiento y 
desbloqueo de cuentas, entre otros. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

Estiman derra-
ma económica 

superior a los 
611 millones de 

pesos
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cada 10, arrancaron como prin-
cipal fuente de ingreso, o para 
complementar el gasto fami-
liar. Acompañado por Alejandro 
Arellano, gerente de Oxxo Plaza 
Toluca, el secretario de Desarrollo 
Económico precisó que esta ca-
dena comercial, es una empresa 
moderna, de gran crecimiento y 
constante innovación, consoli-
dada dentro del sector comercio 
del país, por ello, es relevante 
la apertura de sus puertas para 
productores estatales. Cabe des-
tacar que el convenio permitirá 
proyectar la marca y calidad de 
productos que elaboran hombres 
y mujeres en el territorio mexi-
quense, aprovechando el mer-
cado que tiene Oxxo, así como 
la infraestructura de más de 500 
tiendas que tiene el Valle de Tolu-
ca. Impulso/Toluca

Firman 
convenio de 

colaboración 
que permite 

el uso de la 
infraestructu-
ra y el aprove-

chamiento del 
mercado de 

consumo.

Es la suma 
de esfuerzos 
apoyo para 

los negocios 
de menor 
tamaño y 

favorece la 
economía 

familiar y el 
bienestar de 

las familias 
mexiquenses.

: Por Día de San Valentín, invitan 
a regalar rosas mexiquenses para 
enamorados y amistades.

: Edomex es líder nacional gracias a la 
producción de Villa Guerrero, Tenancingo, 
Coatepec Harinas, Atlacomulco y Texcoco.

tativos también resaltan la gerbe-
ra, el lilium y el tulipán que, junto 
con la rosa, generan una derrama 
económica de más de 611 millones 
de pesos.

Alfonso Méndez Albarrán cul-
tiva este producto en los inverna-
deros “Leslie Flor”, donde antes de 
que las rosas lleguen para su venta 
al mercado, llevan un proceso que 
garantiza la durabilidad de entre 12 
y 15 días luego de haberlas adqui-
rido.

“El Gobierno del Estado de Méxi-
co nos ha apoyado, tanto en ma-
quinaria, como en pagos de rega-
lías en algunas variedades de flor, 
de rosas, en algunas variedades 
como son gerberas también y es 
un apoyo muy grande que nos da 
el Gobierno del Estado de México a 
través la dependencia de Sedagro”, 
indicó el productor.

Lo anterior, aunado a la manu-
factura que generan los municipios 
de Villa Guerrero, Tenancingo, Coa-
tepec Harinas, Atlacomulco y Tex-
coco, abona para que el Estado de 
México sea líder en producción de 
flor a nivel nacional.

Por la calidad y precio de las 
flores mexiquenses, personas de 
toda la República mexicana, acu-
den a esta entidad a elegir el me-
jor regalo para este 14 de febrero, 
como Nora Aguilar, quien desde 
Iguala, Guerrero, viene al Mercado 
de Flores de La Finca, en la Central 
de Abastos de Villa Guerrero, para 
comprar flores.

“Ando comprando flores para el 
14, para los enamorados, por lo re-
gular, y la amistad, y el amor más 
que nada de cada persona, que se-
pan entregar su detalle. Sólo puras 
flores vengo a comprar, de Iguala 
Guerrero a la Finca”, dijo.

Por su parte, José Antonio Rojas, 
habitante de Toluca, comentó que 
compra las flores que se producen 
en el Estado de México porque son 
las de mejor calidad del país.



Impulso/Metepec

EL SISTEMA MUNICIPAL DIF Metepec en colabora-
ción con el Grupo Trenzatón Metepec y la Asociación 
Banco de Tapitas, invita a la población en general a 
ser parte de la noble causa denominada “Trenzando 
Sueños”.

El objetivo de este evento será la recaudación ma-
siva de cabello para la elaboración de pelucas onco-
lógicas, que se entregaran a mujeres y pequeños que 
pasan por la difícil situación del cáncer. 

La actividad que estará encabezada por la titular 
del organismo asistencial, Mariana Cabeza Gamboa, 
tendrá lugar el próximo 23 de febrero en la Plaza Be-
nito Juárez del Pueblo Mágico, de las 10:00 a las 16:00 
horas.

En el lugar se contará con estilistas profesionales 
para recopilar el cabello preservando la estética del 
donante, así como habrá una mesa receptora donde 
se podrá llevar el cabello cortado. Los requisitos son: 

al menos 20 centímetros de largo, limpio y seco, sin 
ningún tinte o tratamiento y debe ser depositado en 
una bolsa tipo ziploc.

Cabe resaltar que la edición del año pasado fue 
todo un éxito gracias a la gran participación de la po-
blación, recaudando más de 2 mil trenzas donadas 
por niñas, mujeres y hombres; momento en el que la 
presidenta Mariana Cabeza, abrió la lista de donado-
res cortando su cabello y entregándolo para las per-
sonas que más lo necesitan.

Destacar que en esta edición 2020,  también se 
hará una colecta llamada “Más Tapitas Más Corazo-
nes Juntos”, cuyo propósito se centra en recaudar ta-
pitas que serán de gran ayuda para el tratamiento de 
niños con cáncer.

Durante todo el mes de febrero se estarán reci-
biendo las donaciones de trenzas y de tapitas en las 
oficinas centrales del DIF Metepec, que se encuentra 
ubicado en calle Manuel J. Clouthier número 70, colo-
nia Izcalli Cuauhtémoc V, en Metepec.

Continúa Sistema 
DIF Metepec 

“Trenzando Sueños”
: Jornada especial para recibir donación de cabello y tapas de 
envases PET.

Riesgo latente bóveda 
del Verdiguel: JRSG

: En condición crítica: Plaza Toluca, Paseo Molino 
y Glorieta a los Maestros.

Miguel Á. García/Toluca 

“CÓMO NO VEMOS el río no sabemos 
que bajo nuestros pies pasa un tumulto 
de agua con mucha velocidad y mucha 
violencia”, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
presidente municipal de Toluca.

La bóveda del Río Verdiguel que cruza 
en su afluente la zona centro de la capi-
tal mexiquense contabiliza en la actua-
lidad hasta 12 puntos de riesgo que por 
su antigüedad deben ser monitoreados 
permanente; de estos al menos tres es-
tán en condición crítica; plaza Toluca, el 
Paseo Molino y la Glorieta a los Maestros.

Así lo reconoció el presidente muni-
cipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, al 
advertir el proceso de descuido constan-
te que ha registrado esta infraestructura, 
hoy peligro real para las personas que 
cruzan la ciudad y para aquellos que 
viven arriba de ésta infraestructura hi-
dráulica.

“Hoy tenemos cerca de 398 inmue-
bles que son casas comercios que se 
fueron construyendo indebidamente 
sobre la bóveda del Río Verdiguel esto 
no debió de haber sucedido porque se 
trata de un cauce federal y aunque cu-
bierto por iba bóveda el cauce mantiene 
si curso y jurisdicción no cede”.

Al encabezar con autoridades de la 
Secretaría de Obra Pública del Gobierno 
del estado un recorrido de inspección, el 
edil lamentó de origen que se haya to-
mado la determinación de embovedar 
el cause del Río.

“Buena parte del Río se embovedó 
porque, pues en algún momento se con-
sidero que este tipo de fenómenos natu-
rales tenía que estar bajo la tierra situa-

ción que sin duda ha generado muchos 
problemas con el paso del tiempo, Tolu-
ca perdió un río importante”.

A partir de esta revisión se informa 
que se emprenderán acciones conjuntas 
para generar un plan de acción en torno 
a las obras que se requieran para reparar 
y prevenir incidentes; sin embargo, re-
conoció, en aquellos considerados como 
puntos riesgo en cualquier momento 
puede devenir un colapso.

“Aclarar que los 12 puntos críticos 
qué hay actualmente en cualquier mo-
mento pueden generar un problema es 
importante decirlo con mucha claridad 
y franqueza no es posible saber cuál 
de esos 12 puntos pudiera ser el punto 
crítico se está haciendo una revisión y 
monitoreo constante y lo que queremos 
comunicar es qué hay una problemática 
real en múltiples puntos”.

No descartó hacer notificaciones para 
las familias en riesgo para que tomen 
las medidas conducentes en materia 
preventiva.

“En breve estaremos notificándoles 
a los propietarios de estos inmuebles el 
estado actual de la bóveda en donde se 
ubiquen para que estén sabedores por-
que finalmente en riesgo”.

Actualmente la Bóveda pasa por 
abajo del edificio del Poder Legislativo, 
construida en etapas las partes más an-
tiguas datan de más de un siglo, es decir 
cuanta con materiales que han caduca-
do con el paso del tiempo.

El cauce pasa de poniente a oriente 
al sur pasando por la Avenida de Lerdo 
a un Costado del Cosmovitral continúa 
hacia avenida de los maestros sigue su 
curso hasta el río Lerma.
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: DERECHOHABIENTES DEL IMSS DEMANDAN RE-
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA 25. Más de 416 mil dere-
chohabientes que eran atendidos en la Clínica 25 del 
IMSS, la cual fue cerrada a causa del sismo de 2017, aun 
exigen que el gobierno federal destine recursos para 
la reconstrucción de este centro hospitalario pues no 
se dan abasto las Clínicas 120, 34 y 35 para atender a 
todos. Así lo dieron a conocer Epifanio López Garnica y 
Carlos Avilés, dirigentes del Movimiento Unidos por un 
Mejor País, quienes encabezaron una marcha desde 
de Nezahualcóyotl al edificio de la Clínica ubicada en la 
delegación Iztapalapa, donde además denunciaron que 
alrededor del 50 por ciento de la población mexiquense, 
carece de seguridad social.. Explicaron que los pacientes 
que eran atendidos en la Clínica 25, fueron canalizados a 

otras clínicas, generándoles gastos extras en traslados 
para sus enfermos, en espera de hasta cinco horas o 
más horas para ser atendidos, para finalmente en-
contrarse con que no hay medicamentos. Desde hace 
tres años, los derechohabientes de Neza y demás mu-
nicipios del Oriente del Edomex, se encuentran en una 
situación de indefensión, poniendo en riesgo su vida, 
añadieron. Explicaron que es urgente que el gobier-
no federal atienda esta situación y se reorienten los 
recursos necesarios para atender no sólo a este hospi-
tal, pues se han abandonado una de sus obligaciones 
principales, que es dotar de salud a quienes vivimos 
en esta región oriente y que además es uno de los 
derechos humanos básico universales. Luis Ayala 
Ramos/Nezahualcóyotl

ENPOCASPALABRAS

Tlalnepantla a la vanguardia
en tratamiento de lixiviados

: Inicia funcionamiento de 
planta de tratamiento de lixi-
viados dentro del relleno sani-
tario municipal

David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE Tlalnepan-
tla puso en funcionamiento una 
planta de tratamiento de lixivia-
dos dentro del relleno sanitario 
municipal, con lo que se posiciona 
a la vanguardia al ser el primer 
municipio de América Latina en 
contar con una instalación de este 
tipo.

El terreno mide 28 hectáreas y 
tiene una vida útil de entre cua-
tro o cinco años; procesará 18 mil 
litros de agua que usará el mis-
mo relleno sanitario, que, una 
vez acondicionado, puede llegar a 
tener hasta 40 años de vida, se-
gún informó el ingeniero químico 
Francisco Javier López Valencia, 
responsable de dicho relleno que 
cuenta con 64 chimeneas en total, 
aunque sólo estaban funcionan-
do 56, porque hay 6 sitios que ya 
no producen gas. La planta pro-
ducen cerca de 80 mil litros dia-
rios de lixiviados, a decir del en-
trevistado.

Por su lado, el presidente mu-
nicipal, Raciel Pérez Cruz, indicó 
que este jueves se dio un paso 
decisivo en el tratamiento de lixi-
viados al poner en marcha dicha 
planta, única por estar en el in-

Izcalli se 
deslinda de 
agresión a 
periodista

Impulso/Cuautitlán Izcalli

A TRAVÉS DE un comunicado oficial el go-
bierno morenista que preside Ricardo Nuñez 
Ayala, deslindó a sus policías por la deten-
ción arbitraria de un periodista que docu-
mentaba actos presuntamente ilícitos de 
elementos de seguridad pública municipal.

En el comunicado, el ayuntamiento 
aduce que el reportero incurrió en presunta 
usurpación de funciones aduciendo el Ar-
tículo 16 Constitucional en un acto pleno de 
desconocimiento legal, pues el periodista 
detenido hacía uso de sus derechos al tomar 
fotografías sin interferir en la labor policiaca 
si es que existiera, pero no era atribución de 
la Policía Municipal sino de Tránsito y eso lo 
estipula el sexto y séptimo constitucional 
que prevén los derechos de la libertad y se-
guridad personal, integridad personal, liber-
tad de expresión y acceso a la información.

Lo que olvidaron es mencionar que en 
la enmienda al artículo citado por la autori-
dad municipal se estipula  que es obligación 
por parte los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, en sus diferentes niveles, así como 
cualquier otro actor institucional, a recono-
cer, velar, proteger y garantizar el respeto 
y cumplimiento a los Derechos Humanos, 
desde una visión amplia e integral del de-
recho internacional en concordancia con el 
nacional. 

La planta 
está diseñada 
para tratar 
medio litro de 
lixiviados por 
segundo, con 
lo que pro-
ducirá 18 mil 
litros de agua 
al día para el 
riego de áreas 
verdes.
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terior del relleno sanitario, con el 
propósito de mejorar la calidad de 
vida de las personas que habitan 
en las colonias aledañas.

Se pretende que durante 2020 
inicie en este espacio la construc-
ción del Centro Integral de Manejo 
de Residuos Sólidos con tecnolo-
gía de punta, ante lo cual exhortó 
a la Legislatura local para autorice 
la desincorporación del relleno y 
un terreno donde creará una área 
verde como zona de amortigua-
miento ambiental en beneficio de 

los vecinos.
Francisco Javier López Valen-

cia explicó que la planta está di-
señada para tratar medio litro de 
lixiviados por segundo, con lo que 
producirá 18 mil litros de agua al 
día para el riego de áreas verdes. 
El proceso de tratamiento cuenta 
con una laguna de oxidación con 
capacidad de 3 millones de litros 
de lixiviados y cumple con las 
normas de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 



EN MÉXICO SE OBSERVA DESACELERACIÓN IMPORTANTE: SE. En México se observa 
una desaceleración económica importante, lo que se ve en diversos rubros como la baja en el empleo formal 
y la caída en la industria mexicana, aceptó la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Sin embargo, dijo que 
ya se realizan las acciones necesarias para impulsar la actividad productiva, mencionando que ya se superó el 
aprendizaje del primer año, avanzó la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
y se renegoció la deuda pública, entre otros temas. Pero, “no quiero dejar de reconocer que efectivamente hay 
una desaceleración importante. El año pasado, se conjuntaron temas internos e internacionales, algunos de 
los indicadores muestran una leve recuperación del último mes de 2019, y esperamos que a esos indicadores 
les demos la vuelta” en 2020. En entrevista, al término de su participación en el evento del “Día Nórdico”, expu-
so que el gobierno tuvo un buen aprendizaje en su primer año, sobre cómo ejercer los recursos presupuestales, 
por lo que el gasto público, la inversión extranjera y la nacional que se capte en este año impulsará al país. 
“Estamos haciendo una política de atracción de inversión extranjera sobre todo tratando de relocalizar algunas 
empresas que estaban produciendo en China, y tanto por la guerra comercial como por el problema sanitario, 
puedan relocalizarse en México para aprovechar las ventajas del T-MEC”, mencionó. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

AL CONMEMORAR EL Día Internacional 
de Cáncer Infantil, diputados de oposi-
ción reclamaron al gobierno federal que 
ya proporcione medicamentos a los niños 
con cáncer que lo han demandado desde 
hace meses.

La diputada Frida Alejandra Esparza, 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), aseguró que este día es para sen-
sibilizar y concientizar sobre las dificulta-
des que enfrentan los niños que padecen 
esta enfermedad.

Asimismo, acusó que en la máxima 
tribuna del país escucharan a Morena y 
a sus grupos aliados reconocer la valen-
tía de los menores, “y los veremos darse 
golpes de pecho señalando que merecen 
la mejor atención médica y psicológica”.

“Hoy, el grupo parlamentario del PRD 
reconoce el valor de las madres y padres, 
que viendo a sus pequeñas y pequeños 
sufrir el criminal desabasto de medica-
mentos causado por una irresponsable 
política de austeridad, que nunca tomó en 
consideración que en materia de salud los 
retardos en la compra y abastecimiento, 

pueden significar la pérdida de vidas.
Por Movimiento Ciudadano (MC), Fabiola 

Raquel Guadalupe Loya, recordó que en los 
últimos meses, varias organizaciones de pa-
dre de niños con cáncer se han manifestado, 
a fin de exponer los retrasos en los medica-
mentos y la falta de un programa en la ma-
teria.

“Hago un llamado el día de hoy a todos 
mis compañeros diputados y mis compañe-
ras diputadas de esta legislatura, a compro-
meternos más por el interés superior de la 
niñez, para que más allá de colores o siglas 
discutamos y votemos iniciativas que siguen 
en el tintero, como reformas a la Ley General 
de Salud y a la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia 
de atención para el cáncer infantil”, dijo Gua-
dalupe Loya.

Por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Marcela Guillermina Velasco, recordó 
que en México no escapa a las consecuencias 

de esta grave enfermedad, pues el cáncer en 
la infancia y en la adolescencia representa la 
principal causa de muerte entre niños de 5 y 
14 años de edad. Y se estima que existen en-
tre 5 mil y 7 mil casos nuevos en menores de 
18 años.

“Urge no sólo la implementación de polí-
ticas orientadas a la prevención, la detección 
temprana, atención y tratamiento del cáncer 
infantil, sino también garantizar que cada 
niño y niña enfermo de cáncer tenga acce-
so a medicamentos de manera oportuna y 
de calidad. En una palabra, necesitamos una 
estrategia integral para revertir la tendencia 
creciente de esta enfermedad”, aseguró la 
priista.

Por el PAN, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, 
acompañada de un grupo de legisladores 
con letreros de “Medicinas para niñas y niños 
YA”, ofreció una disculpa a los miles de fami-
lias que en México hoy han quedado en el ol-
vido por el gobierno de Morena.

Piden proporcionar 
medicamentos a niños con cáncer
: Reconocen a padres y 
madres de niños enfer-
mos para dar a conocer 
desabasto de medica-
mentos por una mala 
aplicación de política de 
austeridad.

Nacional
PIDEN REVISAR CONCESIONES DE 
RADIO POR SUPUESTO CONTENIDO 
RELIGIOSO. Tras hacer un llamado a defen-
der el Estado laico, el diputado local del PRD, 
Jorge Gaviño Ambriz, solicitó a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) revisen las conce-
siones de radio otorgadas a diversas asociacio-
nes civiles, por denuncias de que transmiten 
contenido religioso. Agencia SUN/CDMX
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: ADVIERTE CNDH RETROCESO SI SE ELI-
MINA DELITO DE FEMINICIDIO. La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que 
si la Fiscalía General de la República (FGR) persiste en su 
intención de sustituir el delito de feminicidio por un ho-
micidio agravado, se estaría incurriendo en un retroceso 
en el derecho de las mujeres a tener una vida libre de 
violencia. Luego de que Alejandro Gertz Manero, fiscal 
general, aseveró que el homicidio agravado permitiría 
resolver de manera más rápida y efectiva los homicidios 
violentos de la población femenina, la CNDH rechazó es-
ta medida y recordó que el tipo penal de feminicidio es el 
resultado de la lucha del movimiento de las mujeres, así 
como de las propuestas que especialistas y legisladoras 
hicieron en su momento. “La modificación del delito 
de feminicidio por el de homicidio agravado significa 
un retroceso en la consideración de la especificidad del 
contenido, implicaciones y significado de este delito, 
invisibilidad el componente esencial de odio contra las 
mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar 
los patrones culturales de subordinación, inferioridad y 
opresión de las mujeres”, señaló la CNDH. El organismo 
desestimó que la FGR busque modificar el delito bajo 
el argumento de que es complicado para los ministe-
rios públicos acreditar las condiciones que se requieren 
para que una muerte de una mujer sea considerada 
feminicidio. Frente a este dicho, la CNDH aseveró que la 
incapacidad de las autoridades para la investigación no 
es suficiente para tratar de realizar el cambio. AGENCIA 
SUN/CDMX



: “’PASE DE CHAROLA’ DE AMLO A EMPRESARIOS, SIMILAR 
AL DE SALINAS”.  El primer gobernador panista del país, Er-
nesto Ruffo Appel, consideró que “el pase de charola” que hi-
zo el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles 
con empresarios, es similar a la que hizo el expresidente Car-
los Salinas de Gortari (1988-1994) en su administración. El pa-
nista dijo que es preocupante este tipo de prácticas porque si los integrantes 
de la iniciativa privada no “cooperan”, quedarán expuestos y ya no serán de 
la preferencia del Poder Ejecutivo. “(Y si no aportan) Quedan expuestos a que 
haya después, digamos, de una manera suave, no preferencia o no invitación 
a estos asuntos, donde ellos quieren vender y el que tiene los recursos es el 
gobierno. Quedarían marcados como éstos no jalan”, aseguró. En entrevista 

con el actual diputado federal panista dijo que es siempre parecido este 
esquema de recaudación de dinero cuando el dueño del poder lamenta-
blemente es el representante del Ejecutivo Federal. “Es siempre parecido 
cuando el dueño del poder lamentablemente, así lo tengo que decir, por-
que en nuestro México el asunto de institucionalidad republicana, todavía 
está por verse. “El representante del Ejecutivo viene siendo en el Siglo XXI 
el jefe todopoderoso y entonces, pues desde entonces, como Salinas te 
colocaban en situaciones, y lo digo porque yo fui empresario, y siempre 
venía el tema de que ‘te voy a aplicar esta ley o te voy a reformar esta otra, 
así que alinéate’; por eso nos ocupa con urgencia ya pasar a la etapa de la 
vigencia de las instituciones y no de los hombres fuertes e iluminados”, 
describió el exgobernador de Baja California. Agencia SUN/CDMX

Rechaza AMLO 
“pacto secreto” 
con Peña Nieto 

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador rechazó que exista un “pacto se-
creto” de impunidad con el presidente En-
rique Peña Nieto (PRI) para investigar al 
ex mandatario, luego de la detención en 
España del ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, presuntamente involucra-
do en el caso Odebrecht.

-¿Enrique Peña Nieto goza de un pacto 
de impunidad?, se le preguntó al presi-
dente López Obrador durante su confe-
rencia de prensa mañanera en Palacio 
Nacional.

-”Primero, decirles que todas las in-
vestigaciones que están en curso no pue-
den limitarse, tienen que llevarse a cabo 
con amplitud y deben de ir al fondo, no-
sotros no podríamos, en el Ejecutivo, de-
cir: esto si, esto no o en esta investigación 
quédate como era antes, sólo con los más 
desacreditados o los que no tienen tanta 
influencia o a los que se pueden convertir 
en chivos expiatorios y quédate hasta ahí, 
eso no lo vamos a hacer, no sería justo ni 
democrático”.

El presidente recordó que lo que ha 
planteado, desde que asumió la Presi-
dencia, no es “ningún pacto secreto, lo dije 
en mi toma de posesión y lo repito: es que 
nosotros no íbamos a presentar denun-
cias en contra de los ex presidentes, que 
considerábamos que teníamos que ver 
hacia adelanto y no quedarnos anclados 
en el pasado, y que lo más importante era 
la condena al régimen neoliberal, el régi-
men de corrupción”.

El político tabasqueño reiteró que en el 
caso que haya consulta ciudadana al res-

pecto y la gente dice que se procesa contra 
los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y En-
rique Peña Nieto, votará en contra, porque 
no le conviene al país, pero respetará la 
decisión de la gente. 

En otro tema el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ordenó a la Secreta-
ría de Gobernación –que encabeza Olga 
Sánchez Cordero- que investigue y casti-
gue la filtración y publicación en medios 
de comunicación y redes sociales de las 
imágenes de la joven Ingrid Escamilla, 
víctima de feminicidio.

Durante su conferencia de prensa ma-
ñanera, el mandatario dijo que en algunos 
casos no son los medios de comunicación, 
sino la vieja práctica del gobierno de filtrar 
fotografías.

“Lo que hay que hacer es la denuncia, 

para que quién hizo eso, si fuese servidor 
público sea castigado. Si es un delito que 
se castigue sea quien sea… Lo tiene que 
hacer (la Secretaría de Gobernación), pero 
en algunos casos no son los medios, es 
que la costumbre era que filtraban esas 
fotos del mismo gobierno… Lo que tie-
ne que hacer Gobernación es investigar 
quién es el responsable”.

El presidente López Obrador dijo que si 
se cometió un error o sí fue más que un 
error se tiene que castigar.

“Ya no hay impunidad para nadie, no 
es que este es mi amigo, mi compañero, 
es el hijo de quien viene luchando con no-
sotros desde hace 40 años, es gente alle-
gada, es de nuestro partido. No, eso ya se 
acabó sea quien sea”.

El presidente López Obrador consideró 
como inaceptables y aborrecibles los ca-

sos de feminicidio, al tiempo que señaló 
que su gobierno trabaja para combatir 
estos delitos contra las mujeres.

“Por convicción y por principios estoy 
en contra de los feminicidios. Son inacep-
tables, es algo que no se puede permitir y 
que tenemos que enfrentar con todos los 
medios, con toda la fuerza y las formas 
que tiene el gobierno para evitarlo, y que 
se castigue de manera severa”.

Recordó que en la polémica sobre un 
cambio en el Código Penal para cambiar 
el tipo penal del feminicidio, planteó que 
no se hagan modificaciones para reducir 
penas o los tipos, causales, nada sobre 
este delito.

El presidente López Obrador se com-
prometió a que Gobernación dará un in-
forme sobre las acciones que lleva a cabo 
para evitar los feminicidios.

AMLO|CONFERENCIA |

: El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Gobernación –que encabeza Olga Sánchez Cordero- que inves-
tigue y castigue la filtración y publicación en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes de la joven Ingrid Escamilla, 
víctima de feminicidio.
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Ya no hay 
impunidad 
para nadie, 

no es que 
este es mi 
amigo, mi 

compañero, 
es el hijo de 
quien viene 

luchando 
con nosotros 

desde hace 
40 años, es 
gente alle-
gada, es de 

nuestro par-
tido. No, eso 
ya se acabó 

sea quien 
sea”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México



Agencia SUN/CDMX

EL COLEGIO DE México reco-
noce a Herbert S. Klein (Nueva 
York, 1936), profesor emérito 
de la Universidad de Colum-
bia, con el Premio Alfonso Re-
yes por destacarse como his-
toriador a nivel mundial.

Klein ha aportado a la his-
toria de la esclavitud, de la ha-
cienda pública, por sus traba-
jos de historia demográfica en 
los siglos coloniales, de historia 
económica del siglo XIX y por 
sus aportaciones a la historia 
política y social del siglo XX 
latinoamericano. El trabajo del 

historiador latinoamericanista 
son referencias obligadas para 
el estudio continental.

La ceremonia se llevará a 
cabo el 19 de febrero en el Co-
legio de México, la cual será 
encabezada Silvia Elena Gior-
guli Saucedo, presidenta de El 
Colegio de México y contará 
con la participación de Sergio 
Ghigliazza, presidente de Fun-
dación Colmex.

Tras la entrega, el galardo-
nado ofrecerá la conferencia 
magistral “Estudiar la des-
igualdad. Contribuciones des-
de la historia”.

El Premio Alfonso Reyes es 
entregado a personas o ins-
tituciones que hayan contri-
buido de manera substancial 
al conocimiento y difusión de 
las humanidades. Luis Villoro, 
José Emilio Pacheco, Miguel 
León-Portilla y Margo Glantz 
son algunas de las figuras que 
han recibido el premio, el cual 
se estableció en 2010.

Herbert S. Klein, ganador del 
Premio Alfonso Reyes 2019

: Klein ha aportado a la 
historia de la esclavitud, 
de la hacienda públi-
ca, por sus trabajos de 
historia demográfica en 
los siglos coloniales, de 
historia económica del 
siglo XIX

 La ceremonia se lle-
vará a cabo el 19 de 
febrero en el Colegio 
de México, la cual 
será encabezada 
Silvia Elena Giorguli 
Saucedo, presidenta 
de esta institución 

El galardonado ofre-
cerá la conferencia 
magistral “Estudiar 
la desigualdad. Con-
tribuciones desde la 
historia”.

INVITAN A PARTICIPAR EN CONCURSO NACIONAL LITERA-
RIO “MEMORIAS DE EL VIEJO Y LA MAR”. Como parte de los feste-
jos conmemorativos de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz (1914), la 
Secretaría de Marina lanza, como cada año, el Concurso literario “Memorias 
de El Viejo y la Mar”, en la que la Secretaría de Cultura fue designada para 
recibir los trabajos de las y los mexiquenses que deseen participar. La convo-
catoria está dirigida a los adultos mayores de 60 años que quieran expresar 
su sentir y percepción respecto del mar, con lo cual busca que las personas 
mayores cuenten con un espacio de expresión, que desarrollen su creativi-
dad y que ejerciten su mente a través de un relato, experiencias, añoranzas 
o anécdotas, relacionados con la mar. Agencia SUN/CDMXCultura
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: INICIA CONSERVATORIO DE MÚSICA TEMPORADA DE CONCIERTOS PARA FORTALECER PREPARA-
CIÓN ACADÉMICA DE SUS ESTUDIANTES. El Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) 
realiza actividades que enriquecen la formación profesional de sus estudiantes, por ello comienza el 
ciclo escolar con una temporada de conciertos llamada “Maestros”. En éstos, los asistentes y el público 
en general se encuentran en total libertad de preguntar, exponer sus dudas y pedir consejo a las y los 
maestros que participan. Así, martes, miércoles y jueves las puertas del auditorio del COMEM están 
abiertas para que disfruten de recitales de jazz, piano, percusiones, canto, guitarra o violín, como el que 
se realizó para dar inicio a las actividades. Con la participación del Mtro. Pedro Berrios, en el violín, y la 
Mtra. Rebeca Mazariegos, en el piano, los asistentes pudieron escuchar melodías como “Sonatensatz 
en Do menor WoO 2”, del compositor alemán Johannes Brahms. Sonaron también “Romanze en Fa 
Mayor Op. 50” y La mayor, No. 9, Op. 47 “Kreutzer”, de Beethoven, autor recordado ya que este 2020 se 
celebra el 250 aniversario de su natalicio y es un autor, en palabras de Rodrigo Macías, siempre actual. 
El próximo concierto es este jueves a las 17:00 horas, con un concierto de Alientos. El martes 18 de fe-
brero toca el turno a piano, el miércoles 19 al jazz y el jueves 20 al canto. Para consultar la programación 
pueden consultar las redes sociales Facebook/oficialcomem y Twitter @comem. IMPULSO/Toluca
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Cultura

: LLEGAN DANZÓN Y DAN-
ZA AFRICANA AL CENTRO 
CULTURAL MEXIQUENSE 
BICENTENARIO. En el Cen-
tro Cultural Mexiquense Bi-
centenario (CCMB), el baile y 
la música serán parte de la 
programación que traslada-
rá desde el danzón hasta la 
danza del oeste africano, este 
15 y 16 de febrero. El Gobier-
no mexiquense, a través de 
la Secretaría de Cultura, abre 
sus espacios para brindar la 
oportunidad al público de 
acceder y apreciar distintas 
manifestaciones de arte de 
otros países. Es así que se 
realizará un encuentro de 
danzón, uno de los géneros 
de baile más arraigados en el 
país, en el cual se darán cita 
más de 20 agrupaciones esta-
tales y nacionales, quienes 
mostrarán sus mejores pa-
sos, con su ritmo cadencioso, 
elegante y romántico. Durante 
el encuentro, se podrán apre-
ciar actuaciones en grupo, 
participaciones en pareja y 
piezas mixtas, donde pasan 
al escenario parejas de distin-
tos grupos. La cita es el 15 de 
febrero a las 11:00 horas en la 
Sala de Conciertos “Elisa Carri-
llo”. Mientras que el domingo 
16 de febrero, a las 14:00 horas 
en el Teatro al Aire Libre, habrá 
danza, percusión y música del 
oeste africano “Nantamba”, 
que ofrecerá un espectáculo 
sonoro y visual, con la alegría, 
ritmo y energía de la danza. 
IMPULSO/Toluca
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Isaac Hernández 
presentará “Giselle” 

: El bailarín mexicano anun-
ció que presentará en el Au-
ditorio Nacional la aclamada 
versión de Akram Khan

Agencia SUN/CDMX

EL BAILARÍN MEXICANO Isaac Hernández 
anuncia que presentará en México la aclamada 
versión de Akram Khan del ballet clásico “Gi-
selle”, el próximo 7 y 8 de mayo en el Auditorio 
Nacional, con el English National Ballet.

“¡Increíblemente feliz! Finalmente presentaré 
un ballet completo en mi País #Mexico, no me 
imagino una mejor producción para celebrar 
este sueño. Ya estamos a la venta”, escribió el 
intérprete en Twitter.

Según la crítica, el afamado coreógrafo rein-
venta el ballet romántico y su historia de amor, 
traición y redención, y cuando se levanta el te-
lón, los bailarines en la sombra empujan contra 
una gran pared. A partir de ese momento, “Gise-
lle” de Akram Khan aturde con poderosas imá-
genes y coreografías fascinantes.

Esta producción estrenada en 2016 se ha pre-

sentado en diversos escenarios internacionales 
con el ENB y utiliza una partitura “ominosa, 
gótica” (The Observer) de Vincenzo Lamagna, 
adaptada del original de Adolphe Adam y rea-
lizada por English National Ballet Philharmonic.

La escenografía y vestuario son del diseña-
dor ganador de un premio de la Academia, Tim 

Yip, y el diseño de iluminación atmosférica de 
Mark Henderson evocan una fábrica condena-
da y los fantasmas vengativos que aparecen en 
sus sombras.

“Giselle” es conocida como la danza de ultra-
tumba, relata la historia de una joven campe-
sina quien, desilusionada por el engaño de su 
amado, pierde la razón y fallece.

La obra está inspirada en la leyenda ger-
mánica de las willis -espíritus de jóvenes que 
mueren vestidas de novias antes de llegar al 
altar y se aparecen a medianoche a la luz de la 
Luna para llorar su pena y buscar venganza- y 
en el poema “Las fantasmas” de Víctor Hugo.

“Giselle” es conocida 
como la danza de ultra-
tumba, relata la historia 
de una joven campesina 
quien, desilusionada por 
el engaño de su amado, 
pierde la razón y fallece.

¡Increíblemente feliz! 
Finalmente presenta-

ré un ballet completo 
en mi País #Mexico, 
no me imagino una 

mejor producción para 
celebrar este sueño. 

Ya estamos a la venta 
Isaac Hernández

Bailarín
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: JESÚS MARTÍNEZ REGALARÁ AUTOS A 
MEDALLISTAS DE ORO EN TOKIO. Toda-
vía falta saber un poco más de la mitad 
de los atletas mexicanos que competirán 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
pero el dueño del Grupo Pachuca, Jesús 
Martínez, ya prometió premios a los que 
regresen al país con una presea. Martínez 
dio a conocer que a los medallistas de oro les entre-
gará un automóvil, mientras que a los que consigan 
plata serán acreedores de 100 mil pesos y 50 mil a 
los que suban al podio en el tercer lugar. “A todos 
los medallistas de oro, Jesús Martínez les va regalar 
un carro a todos los que ganen oro. Todo un carro. 
Medallas de plata vamos a regalarles 100 mil por 
plata y 50 mil a cada bronce, ¿les gusta? Ahí está 
el incentivo de un servidor para apoyar a todos los 
grandes atletas, tanto hombres como mujeres”, dijo 
Martínez. El empresario mexicano visitó ayer las ins-
talaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento 
(CNAR), donde múltiples deportistas entrenan de 
cara a los Olímpicos de este año. El mandamás del 
club de futbol entregará los premios en el estadio 
Hidalgo donde espera llenar el campo con muchos 
autos. La directora de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), presupuesta que México 
se colgará al menos cinco medallas en Tokio. El Go-
bierno Federal no ha revelado si entregará montos 
económicos a los atletas que suban al podio. El año 
pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
recompensó con 40 mil pesos a los medallistas de 
oro en los Juegos Panamericanos de Lima, 35 mil a 
los de plata y 25 mil al bronce, que fueron adicionales 
a las becas y estímulos que llegaron de forma directa 
a cada seleccionado. Los Juegos Olímpicos de Tokio 
se inauguran el 24 de julio y terminan el 9 de agosto. 
Agencia SUN/CDMX

 “CANELO”  AYUDA A 
NIÑOS CON CÁNCER

: El boxeador tapatío 
dio su “primer golpe 
del año”: Ayuda  con 
medicamentos a niños 
con cáncer a través 
de la fundación “Nariz 
Roja”.

Agencia SUN/CDMX 

C uando se habla del 
“Canelo” Álvarez es fácil 
centrarse en lo lujos con los 
que ahora cuenta y publica 

en redes sociales, así como en su 
personalidad hermética cuando se 
trata de hablar con la prensa.

En sus cuentas de Instagram y 

Twitter, el boxeador mexicano nos 
ha dejado ver parte de su colección 
de autos deportivos, sus caballos 
pura sangre o sus vacaciones en 
lugares exclusivos. Pero también por 
redes sociales ha respondido cuando 
fundaciones lo buscan para solicitar 
su apoyo y mejorar de una forma u 
otra el mundo.

La Asociación civil “Nariz Roja”, 
que asiste a pacientes con cáncer 
en Guadalajara, tuiteó al “Canelo” la 
necesidad de obtener recursos para 
la compra de medicamentos. “Amigo 
‘Canelo’ has ayudado mucho y hoy 
te necesitamos más que nunca para 
comprar medicina para los niños con 
cáncer. Ayúdanos con tu donativo 
y compartiendo el link. Vamos a 
tumbar el cáncer otra vez! Gracias 
campeón”.

El “Canelo”, que en noviembre del 
año pasado se convirtió en cuatro 
veces campeón del mundo en 
diferentes categorías, contestó: “Claro 
que sí con mucho gusto, ya mismo 
les digo que hablen con ustedes para 
ver qué necesitan”.

Gracias al donativo de Álvarez y 
otras personas, “Nariz Roja” compró 
y entregó 94 dosis de cytarabina al 
Hospital Civil Juan I Menchaca. No 
es la primera vez que el boxeador 
mexicano es parte de la campaña 
de esta fundación. En enero del 
año pasado, el peleador tapatío se 
rasuró la barba, como parte de una 
campaña de recaudación de dinero.

“Canelo” reaparecerá en mayo 
arriba de un cuadrilátero, pero este 
año ya lanzó su primer golpe y es 
para ayudar a los demás.

CHELSEA ACORDÓ AYER la incorporación del delantero del Ajax 
Hakim Ziyech al finalizar la temporada. Pagará por él 40 millo-
nes de euros (43 millones de dólares). El club de Londres dijo que 
el marroquí llegará a los Blues el 1 de julio, una vez concluida 
la temporada en curso. Agregó que todavía falta acordar con el 
jugador detalles del contrato. Agencia SUN/CDMX
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: LA MLS VOLTEA A LA LIGA MX PARA REFORZARSE. Tras el fichaje de Rodolfo Pizarro con el Inter 
de Miami FC, se comprueba una vez más que los clubes de la MLS se están fijando en la Liga MX para 
reforzarse. En el último mercado de invierno, la Major League Soccer sumó a futbolistas como Alan Pulido (Sporting Kansas 
City), quien, en su última campaña en la liga mexicana se alzó como campeón de goleo. En las últimas campañas, los jugadores 
que han robado reflectores terminan en los Estados Unidos. Jugadores con Lucas Cavallini, goleador del Puebla, y que lo peleaban 
varios equipos de México, terminó fichando por el Vancouver Whitecaps. Desde su regreso al máximo circuito, Necaxa ha fichado 
jugadores de primera categoría y que poco le han durado ya que terminan jugando en la MLS. Entre los casos más destacado son 
Brian Fernández y Fernando Meza, quienes se fueron al Portland Timbers y al DC United, respectivamente. Este último equipo 
también se reforzó con Edison Flores, proveniente de Monarcas Morelia, quien también sufrió de la baja de Raúl Ruidíaz, delante-
ro que los salvó de no descender. El goleador histórico del Pachuca, Franco Jara, disfrutará de su último torneo en México, ya que 
una vez que culmine el Clausura 2020, será nuevo atacante del FC Dallas. En el caso de la Liga MX, también los clubes han traído 
jugadores de la Major League Soccer, pero muy pocos han podido sobresalir. Entre los más destacados está Yoshimar Yotún, me-
diocampista de Cruz Azul. Uriel Antuna, un futbolista recurrente en la convocatoria de Gerardo Martino con la Selección Mexicana, 
llegó para el Clausura 2020 a las Chivas; sin embargo, no ha podido mostrar destellos. Agencia SUN/CDMX

Fórmula E ¿se le acaba 
el tiempo en CDMX?

Agencia SUN/CDMX

LAS REPETIDAS NEGATIVAS del Gobierno de la Ciu-
dad de México a destinar recursos para la Fórmula E 
han provocado que ésta comience a contemplar otras 
opciones.

Brasil, Perú, Panamá, Colombia y Costa Rica han 
iniciado conversaciones con la cúpula del serial y 
se han posicionado como potenciales sustitutos del 
evento que se lleva a cabo en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez, reveló Álvaro Buenaventura, director 

comercial de la Fórmula E.
En entrevista, el dirigente español expuso que las 

negociaciones con dichas sedes no están cerradas; 
por ahora, existe esperanza de que puedan “reducir 
el GAP financiero” que los separa de correr en la ca-
pital mexicana en 2021, por sexto año consecutivo.

Buenaventura aseguró que la parada mexicana 
es una prioridad para la categoría eléctrica del au-
tomovilismo, pero, ni siquiera tras un año de pláti-
cas con el equipo que encabeza Claudia Sheinbaum, 
han logrado llegar a un acuerdo.

“En junio, entregamos calendario a la FIA; si para 
entonces no está concretado, no incluiremos a la 
Ciudad de México”, advirtió.

El ibérico se rehusó a develar el costo de realizar 
un E-Prix, pero dijo que falta cerca de la mitad del 
monto total —por fondos públicos o apertura de pa-
trocinadores—, para garantizar que la de este sába-
do no será la última carrera aquí.

Por ahora, exis-
te esperanza 
de que puedan 
reducir el GAP 
financiero que 
los separa de 
correr en la 
capital mexi-
cana en 2021, 
por sexto año 
consecutivo”.

ÁLVARO 
BUENAVENTURA, 

Director comercial 
de la Fórmula E

Ni siquiera 
tras un año 
de pláticas 

con el equipo 
que encabe-

za Claudia 
Sheinbaum, 

jefa de go-
bierno de la 

Ciudad de 
México, se ha 

logrado llegar 
a un acuer-

do, para que 
este evento 

deportivo 
continúe rea-

lizándose en 
México”.

ÁLVARO 
BUENAVENTURA 

Director comercial 
de la Fórmula E

: Los organizadores están 
buscando otras opciones en 
Latinoamérica entre las que 
se encuentran Brasil, Colom-
bia o Panamá.

CUÁNDO Y DÓNDE ver la Jornada 6 del Clausura 2020 de la 
Liga MX? Este fin de semana se pondrá en marcha la Jorna-
da 6 del Clausura 2020 en la Liga MX. Para esta sexta fecha 
de la primera división del futbol mexicano, se tendrán dos 
partidos el viernes, cinco el sábado y dos el domingo.

¿Cuándo, por dónde y a qué hora juega tu equipo? A 
continuación te contamos:

Viernes 14 de febrero:
Atlético de San Luis vs León - Estadio Alfonso Lastras
ESPN (19:00 hrs)

Morelia vs Xolos - Estadio Morelos
Tv Azteca (21:00 hrs)

Sábado 15 de febrero:
Pachuca vs Puebla - Estadio Hidalgo
Fox Sports (17:00 hrs)

Toluca vs Pumas - Estadio Nemesio Diez
TUDN (17:00 hrs)

América vs Atlas - Estadio Azteca
TUDN (19:00)

Monterrey vs FC Juárez - Estadio BBVA
Fox Sports (19:06 hrs)

Chivas vs Cruz Azul - Estadio Akron
TV Azteca, Chivas TV, TUDN (21:0 hrs)

Domingo 16 de febrero:
Necaxa vs Querétaro - Estadio Victoria
TUDN (17:00 hrs)

Santos vs Tigres - Estadio TSM
Fox Sports - (18:45 hrs).



 

 

 
 
 
 
 
 
 
A la Opinión Pública  
 
 
 
 
Como mexicanos, mexiquenses y periodistas nos preocupa el nivel de violencia 
que lesiona a la sociedad y al gremio periodístico del estado de México. 
Por ello levantamos la voz para protestar por el ataque que sufrió el Periódico Alfa Diario, 
ubicado en la Ciudad de Toluca, donde tres hombres asaltaron de manera violenta la 
redacción y golpearon a personal de vigilancia, llevándose equipo de cómputo y 
fotográfico. 
 
Consideramos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 
debe de realizar una investigación exhaustiva sobre este ilícito, pero debe priorizar, 
como su principal línea de investigación, la actividad periodística del medio de 
comunicación y el personal que ahí labora. 
 
A la vez, también nos manifestamos en contra del ayuntamiento  de Cuautitlán 
Izcalli, por el abuso de autoridad que servidores públicos cometieron en contra de 
Jorge Contreras Sánchez, reportero del periódico "Continuamos", ya que  por tomar  
fotografías y documentar una supuesta extorsión cometida por parte de los uniformados 
contra el chófer de un tráiler estacionado en La Quebrada la noche del 11 de febrero, fue 
detenido y trasladado al Ministerio Público, pero al no encontrar motivos para iniciar 
ningún procedimiento penal en su contra lo trasladaron ante el Juez Calificador, donde 
permaneció para después ser liberado. 
 
Es importante detallar que por este hecho la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (CODHEM) inició la queja CODHEM/TOL/APC/3/2020. 
Por estos dos casos, periodistas mexiquenses exigimos garantías para continuar 
ejerciendo libremente nuestra labor de informar. 
Y demandamos que se apruebe la Ley de Protección para los Periodistas en el Estado de 
México. 
 
 

Colectivo de Periodistas del Estado de México 
 

                                        
                                                                                          
 
                                                                               13 de febrero de 2020 
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