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*Hoy no circula
7 y 8

*Clima
25ºc máxima
   7ºc mínima

*Dólar
Compra 18.02
Venta 18.87

: “El aumento al transporte público en la entidad lesiona la economía de más 
de 6 millones de usuarios que utilizan este medio transporte”, aseveró  en 

conferencia Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la UPREZ Estado de México, 
una de las organizaciones que se amparó. Pág. 07
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NIÑOS TOMAN 
CLASES EN 
ESCUELAS 
PREFABRICADAS 
: Jorge Inzunza, dirigente del PAN, 
indicó que ante esta situación 
pedirán la comparecencia del 
secretario de Educación estatal 
en el Congreso local.  Pág. 09 IGLESIA CATÓLICA TIENE QUE

 MODERNIZARSE: FChR
: El Obispo de Toluca destacó que la institución religiosa tiene que 

adaptarse a los tiempos generacionales, en el marco de la 82 
Peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Pág. 06



LA DIGITALIZACIÓN Y el reciclaje de pa-
pel son las modernas políticas públicas 
implementadas para fortalecer la ense-

ñanza de la niñez y la juventud en nuestro país, 
así se desprende del informe que ante el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, rindió el 
secretario de Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma Barragán, respecto a la labor desarro-
llada por la Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos, CONALITEG.

Los Libros de Texto Gratuito, “publicaciones 
insignia en materia de educación pública”, han 
entrado en una nueva fase de modernización 
para incrementar su distribución y permanen-
cia, declaró Moctezuma Barragán, al referirse al 
ahorro de árboles, agua, papel y dinero, ade-
más de contribuir a transmitir prácticas activas 
de conciencia ecológica a las niñas y niños.

La otra parte fundamental de esta moderna 
política de la Educación Pública es la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías con la digitali-
zación de los Libros de Texto Gratuitos destacó 
a través de la aplicación “Conaliteg digital”; en 
esa forma ya se pueden consultar materiales 
educativos desde 1960, así como los que están 
actualmente en uso, también pueden encon-
trarse materiales de consulta para maestras y 
maestros, precisó el titular de la dependencia.

Para lograr estas prácticas de sustentabi-
lidad y cuidado del ambiente se han realizado 
diversas campañas de reciclaje para la elabora-
ción de los nuevos libros de texto gratuitos. Para 
tener idea de la labor realizada, es de mencio-
narse que desde 1960 a la fecha, suman más de 
siete mil millones de libros y materiales educa-
tivos entregados y, en particular, para este ciclo 
escolar se distribuyeron 194 millones de ejem-
plares para preescolar, primaria, secundaria y 
telesecundaria, así como para educación indí-
gena, educación especial, en alfabeto Braille y 
Macrotipo, para quienes tienen discapacidades 
visuales.

La Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos a cargo del doctor Antonio Meza Es-
trada, pone a disposición de la ciudadanía el 
catálogo de los libros de texto gratuitos y ma-
teriales educativos, a partir de 1960 -fecha en 
que se produjo el primer libro-, hasta los que se 
encuentran en las escuelas de educación bási-
ca en el presente ciclo escolar.

Finalmente, el secretario Moctezuma Barra-
gán recordó que, en la fundación de la CONA-
LITEG, hace 60 años, el entonces Secretario de 
Educación Pública, Jaime Torres Bodet, entregó 
en la primaria rural Cuauhtémoc, de Saucito, 
San Luis Potosí, los primeros libros de texto gra-
tuitos.

Ahora en un salto enorme de la moderni-
zación, los Libros de Texto Gratuitos se elaboran 
con papel reciclado, inclusive de boletas electo-
rales que en lugar de ser incineradas se ocupan 
para la noble causa; y se pueden consultar a 
través de su digitalización. Enhorabuena.

 APENAS ESTE LUNES comentamos que para el 
consultor político Carlos Lorenzana la comunica-
ción y la velocidad a la que se mueve la informa-

ción aumenta cada vez más, esta conclusión tiene que 
ver con el hecho de que cada año se incrementa el nú-
mero de mexicanos que tiene acceso a internet.

Estos son indicadores parece que no le quedan cla-
ros a los políticos y sobre todo a los funcionarios, es por 
ello que el analista político expresa que la mayoría no 
han entendido el cambio.

El INEGI dio a conocer la encuesta sobre uso de tec-
nologías de la información en los hogares en México 
durante el año pasado y da a conocer indicadores im-
portantes.

Por ejemplo, el hecho de que en 2019, el 70.1 por 
ciento de la población de seis años y más o lo que es 
igual, cerca de 80.6 millones de mexicanos tienen ac-
ceso a internet.

El simple dato es importante, pero al hacer la com-
paración con los números que se tenían en el 2018, re-
sulta que aumentó el número de personas que usan la 
red en un 4.3 por ciento. Así que pasó de 65.8% a 70.1%.

Pero si se toma como referencia el 2015, resulta que 
hace apenas cinco años, el número de personas que te-
nían acceso a internet era el 57.4%. Así que en un lustro 
la cantidad se incrementó en un 12.7%

Con este simple indicador es posible entender que 
la información llega con mayor velocidad a las perso-
nas, por lo que es necesario tener como referencia estos 
datos para tener una mejor comunicación con la pobla-
ción.

De igual forma y por lo mismo, Carlos Lorenzana 
afirma que si un político o funcionario se tarda más de 
una hora en contestar un mensaje en sus redes socia-
les, los ubica como una figura pública de las más inefi-
caces del mundo en esta área.

En cuanto a los hogares que tienen acceso a inter-
net, resulta que el 80.6 cuenta con este servicio

Pero más importante aún, del total de la población 
que usa internet resulta que son más las mujeres que 
consultan alguna página o más específico las redes 
sociales. Mientras el 51.6 son mujeres, el 48.4 son hom-
bres.

Claramente, aumenta el número de personas que 
viven en las zonas urbanas que usan algún disposi-
tivo conectado, en tan sólo un año pasó el número de 
usuarios de 71.2 a 76.6. En la rural pasó de 39.2 a 47.7 por 
ciento.

La mayoría usa los celulares inteligentes con el 95.3 
por ciento, mientras que 9 de cada diez accede a inter-
net como entretenimiento, el 90.7% para obtener infor-
mación y el 90.6 para comunicarse.

La mayoría de los usuarios tiene una edad que os-
cila entre los 18 y 24 años con el 91.2, le sigue de los 12 a 
los 17 años con el 87.8%, seguido de 25 a 34 años con el 
86.9%. El grupo de edad que menos accede a la red es la 
que tiene de 55 años en adelante.

En el comparativo mundial, se considera que Corea 

es el que tiene el mayor número de población con ac-
ceso a internet con el 96%, Reino Unido con el 94.9% y 
Suecia con el 92.1%. En Latinoamérica, en primer lugar 
Chile con el 82.3%, Brasil con el 70.4% y México con el 
70.1%.

La tendencia se mantendrá al alza, por lo que será 
de suma importancia la forma en la que los partidos 
políticos manejen la información en las redes, así que 
si un funcionario insiste en aislarse, sin tener contacto 
con la gente ni personal ni por internet, está destinado 
a mantenerse en los últimos lugares cuando califican 
su labor.

COMENTARIO DEL DÍA: MÁS DE 10 TONELADAS DE 
BASURA DEJAN LOS PEREGRINOS ANTES DE SALIR 
RUMBO A LA CIUDAD DE MÉXICO.

Miles de personas se concentraron en el centro de 
Toluca este fin de semana con la intención de salir el 
lunes temprano rumbo a la Basílica en la Ciudad de 
México.

Si se ve este evento por el lado positivo, sin duda 
que los tiempos que vivimos requieren de buenas vi-
bras, para los sectores de la población que tiene esas 
creencias, la oración y caminar varios días para llegar 
a su destino es una forma de mejorar, lo cual sin duda 
necesita nuestra sociedad.

Lo malo del asunto es que opacan la buena inten-
ción con su proceder, En menos de 24 horas esas mis-
mas personas dejaron más de 10 toneladas de basura 
regadas en las zonas donde pernoctaron, llegando in-
cluso al grado de defecar en vía pública.

La autoridad municipal tuvo que actuar desde el 
domingo para evitar que se juntara la basura, así que 
se dispuso de personal que trataba de mantener el área 
libre de desperdicios. Una buena obra que lamentable-
mente resulta deslucida por la poca conciencia de ellos 
mismos.

Una buena respuesta de parte del Ayuntamiento.
COMENTARIO DEL DÍA 2: SOBREPASA LA CAPACI-

DAD DE ASOMBRO QUE USEN EL HOMICIDIO DE UNA 
PEQUEÑA PARA CULPAR DE ELLO A UN “GOBIERNO 
NEOLIBERAL”

En un ambiente de desolación, preocupación, irrita-
ción y profunda tristeza por la muerte de mujeres y más 
reciente de la pequeña Fátima en la Ciudad de México. 
Cuando para la mayoría, la capacidad de asombro so-
brepasa los límites del entendimiento.

¿Qué sociedad estamos heredando a nuestros hi-
jos? ¿Es posible que una o varias personas sean ca-
paces de maltratar con tanta crueldad a una pequeña 
indefensa? Preguntas que no tienen respuesta y sólo 
nos queda el dolor e indignación.

Pero nuestra capacidad de asombro rebasa cual-
quier límite y sabemos que mañana escucharemos 
algo peor cuando a propósito de estos crueles hechos 
“alguien” se atreve a decir que los feminicidios son pro-
ducto del egoísmo y acumulación de riquezas en unas 
cuantas manos que dejó el liberalismo.

No hay más que decir…
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TOLUCA VS MONTERREY FEMENIL

LO QUE EN un principio pudo parecer una reunión más de Mo-
rena a realizarse en Tlalnepantla, se convirtió en una verdade-

ra muestra de lo que podría hacer el Movimiento de Regeneración 
Política unido y es que mientras en la cúpula hay una verdadera 
cena de negros porque Yeidckol se niega a dejar la batuta del CEN y 
en el Estado de México el partido de AMLO sigue secuestrado por dos 
o tres grupos empoderados tras el fenómeno López Obrador, otras 
personas que no son afines a los intereses de Higinio Martínez o Pe-
dro Serrano se dedican a fomentar la unidad.

Tal es el caso del ex diputado y actual alcalde de la “Tierra de en 
medio” Raciel Pérez Cruz quien ha sorprendido a propios y extraños 
pues no sólo se dedica a gobernar sino que ahora ha demostrado su 
don de activista político al reunir a los 41 consejeros nacionales y re-
presentantes de Morena de los 125 municipios, lo que seguro estoy 
ya del análisis del Comité Nacional y hasta del propio presidente de 
la República.

Habrá quien piense que fue prematura la muestra de convoca-
toria, pero la realidad es que más que los 10 mil asistentes, lo que se 
envió fue un mensaje más que claro hacia la dirigencia de lo que se 
puede hacer en unidad y al GAP (Grupo de Acción Política) un “no 
cuentes conmigo”.

La presencia del diputado Gabriel Gutiérrez Cureño y su hermano 
el ex alcalde José Luis, de los mismos apellidos, también es de resal-
tarse por la experiencia que este último tiene en cuestiones políticas.

Ni puros ni GAP, ahora parece que ese tercer grupo en discordia 
podría lograr grandes espacios en las próximas elecciones siempre 
y cuando haya consenso y se escuche a los asesores, en su mayoría 
provenientes del PRD.

Raciel Pérez dicen que quiere la candidatura a la gubernatura, 
pero enfrente tiene a otros que en teoría le podrían llevar ventaja, 

QUÉ CURIOSO PENSAR que para el 
ambiente de lo público en México, 

este Día del Amor y la Amistad (el primero 
de la “década de los veintes”,  del “segundo 
milenio de nuestra era”, -es decir, Después 
de Cristo-), se haya dado con tintes “distin-
tos” que de los de costumbre ( ya sabe ama-
ble lector…”corazoncitos, ositos, besitos…”), 
de inicio por los brutales y grotescos femini-
cidios (no hay alguno “bonito” ni “pacífico”, 
claro está, pero eso de “desollar” un cuerpo 
humano rebasa lo que una imaginación 
más o menos sana puede concebir) y se-
gundo por todo lo que gira alrededor de esta 
información.

Y es que si se ve con objetividad, seguro 
que las melifluas acciones de los enemi-
gos políticos de nuestro Presidente, es de-
cir, esos “conservadores” que tanto dividen 
al país y todo los demás que “tienen otros 
datos que no son los oficiales y sólo ponen 
en duda la veracidad de lo oficial en Méxi-
co”, seguramente hicieron algo así como un 
“hechizo de gitana”, aunque no tan desafor-
tunado como el que hizo la Guzmán con sus 
pompas y rostro, para poner palabras des-
afortunadas en la boca del –nuestro- titular 
del Ejecutivo Federal, en especial aquellas 
que dicen más o menos que: “ojalá y los fe-
minicidios no opacaran lo que se estaba ha-
ciendo con lo del avión presidencial”…

Bueno, peor estuvo lo de Blanca Nieves 
quien con todo y los nueve enanos de escol-
ta que le pudieron las hadas –los escritores 
de Disney en realidad, pero digamos que 
eran fueron las hadas para no contradecir 
a los datos oficiales y que nos digan “fuchi 
caca” por inmaduros y antisociales, vaya, 
porque si no mal recuerdo el cuento, Blan-
quita fue engañada por una bruja “disfraza-
da” de viejita de apariencia tenebrosa y eso 
sí que fue baboso… –digo, quién en su sano 
juicio no va a sospechar de una “viejita de 
apariencia tenebrosa”…y más sabiendo de 
la existencia de la “mataviejitas”, que aun-
que no ha filmado su biografía Netflix, hay 
fuertes rumores de que T.V Azteca la incluirá 
como personaje exclusivo al menos en “La 
Rosa de Guadalupe” …digo algo es algo …en 
fin; para no perdernos…criticable lo de Blan-
ca Nieves, lo de nuestro Presidente resulta 
solo anecdótico…pero con especial significa-
do para esto de la tradición anual del día del 
amor y la amistad…

Además y aunque suene a digresión, si 
se ve también con objetividad, los ejemplos 
de amor que no tienen que ver ni con la di-
versidad sexual ni con todos aquellos temas 
que ya se nos hicieron costumbre escuchar 
tanto en medios masivos de comunicación 
como en las redes y en casi todos –si no es 
que en todos- los ámbitos de la vida coti-
diana .

el mismo Subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, quien se mantiene trabajando 
en bajo perfil, pero haciendo los amarres necesarios en la cúpula; Higinio Martínez 
aunque diga que no, es de sobra conocido su cambio de opinión; Paty Durán trae lo 
suyo; hay quien perjura que la misma Yeidckol quiere ser la elegida; Fernando Vil-
chis también es secreto a voces que busca el escaño, en fin, es mucha la caballada y 
poca el agua, así que a seguir los movimientos preparativos de cada individuo pues 
aunque falta mucho tiempo a ellos se les hace poco.

Lo que sí deberán tomar en cuenta es que mientras Morena se trata de conver-
tirse en un verdadero partido, su dirigencia está partida situación que conviene a 
quienes de verdad pueden aspirar a ganar esa elección y me refiero al PAN, ya en 
caballo de hacienda y con los acercamientos a los grupos correspondientes el actual 
alcalde de Huixquilucan va paso a pasito ganando adeptos para su causa, no es mal 
visto por el sector empresarial, ni por la cúpula religiosa, llámese iglesia católica, po-
drá contar, incluso con el apoyo de algunos grupos de priistas como Antorcha Cam-
pesina y no dudo que cenopistas que ven su causa perdida; tampoco es de los que 
se distingan por meterse en problemas o en cuestiones contradictorias, pero ese es 
tema de otra columna, lo que sí reitero es que a río revuelto…

LA RENOVACIÓN DE cuatro consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE, antes IFE) ha desatado una polémica de 

interpretaciones, advertencias, mensajes, rumores y trascendi-
dos, que no dejan lugar para la duda: esa operación es una pieza 
central de la disputa polarizada por el poder entre el gobierno mo-
renista y la oposición. ¿Está realmente amenazado el INE como 
organismo autónomo?

El INE, sus consejeros y las reglas electorales, han sido una ob-
sesión permanente de la clase política, prácticamente desde su 
creación en 1990. En esa institución se ha representado de forma 
emblemática las luchas, avances y retrocesos de la construcción 
democrática de las últimas tres décadas. Un sistema de partido 
que pasó de la hegemonía a una condición dominante y luego a 
un régimen plural, con alternancia en todos los niveles de gobier-
no. El IFE primero y luego el INE, han administrado los procesos 
electorales mediante un nutrido y sofisticado conjunto de leyes, 
al grado de convertir el campo electoral en un espacio de alta es-
pecialización. Sus resultados han sido variables, ha tenido gran-
des éxitos, como las elecciones de 1997 y la alternancia en el año 
2000, pero también ha pasado por situaciones muy problemá-
ticas, como la sucesión presidencial de 2006. El mundo electoral 
registra elecciones indiscutibles (2000 y 2018) y otras muy pro-
blemáticas (2006) o relativamente complicadas, como la de 2012, 
en donde el abuso del dinero del candidato ganador le ganó a una 

fiscalización eficaz de recursos. Aquí están los expedientes que hoy son nota: el 
vínculo de Peña Nieto y Lozoya con Odebrecht, OHL, Monex, la «Estafa Maestra», 
etc. En la memoria de expedientes negros quedan también las elecciones loca-
les de 2017 en el Estado de México y en Coahuila, como un monumento al fraude.

En voz del presidente de la República se han escuchado reclamos al INE y a 
sus consejeros. La elección del 2006 es una herida que no ha cerrado para López 
Obrador, cuando acusó de fraude y dijo «al diablo con sus instituciones». Sigue 
enganchado como si en la historia no hubiera cambios, etapas, sujetos diferen-
tes e incluso, reglas distintas.

A pesar de que la renovación de consejeros no ha sucedido, ya hay un clima 
de tensión y exigencia que presagia un escenario complicado. Las renovacio-
nes de consejeros del IFE-INE han obedecido a una lógica de acuerdo entre los 
partidos políticos que han optado por tener cuotas, de acuerdo a su fuerza en el 
Congreso. Por supuesto que la calidad de los consejeros ha variado y se han dado 
casos de exclusión, como la renovación de 2003 que dejó fuera al PRD y sólo se 
hizo entre PAN y PRI, lo cual fue como veneno para la confianza y el desempe-
ño de la institución. Desde hace tiempo la renovación de consejeros se hace de 
forma escalonada, por eso ahora se nombrará a cuatro de once, un 36.3 % del 
Consejo General. El discurso de catástrofe que viene de Coparmex y compañía, 
no se sostiene, incluso si Morena nombra a cuatro de los suyos.

Si las variables para elegir son pertenencia o cercanía partidista contra auto-
nomía y calidad, se pueden dar dos escenarios: se puede seguir con la misma 
lógica de cuotas y que lleguen al INE cuatro personas muy cercanas al gobierno. 
O se puede pensar en un nombramiento de consejeros con prestigio e indepen-
dencia, que no se definan por la cercanía a ningún partido político. Por supuesto 
que Morena y su coalición de diputados pueden optar por el escenario de la au-
tonomía y dar un golpe de timón para librar al INE de las cuotas. Nadie quiere 
que se repita el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de un 
plumazo se ha ubicado en un lugar complicado, no sólo por la cercanía al gobier-
no, sino por la falta de calidad de su trabajo.

Si el 2018 fue un realineamiento electoral mayúsculo que nos llevó a un nue-
vo régimen de partido dominante, Morena puede ser diferente del viejo PRI o re-
producir sus peores prácticas. La polarización del país puede llevar a una mala 
salida, como la cuota partidista. Lo que se necesita garantizar en el INE, «por el 
bien de todos», como diría AMLO, es: autonomía, certeza, equidad y pluralismo.

+ Algo sobre las formas del 
amor en 2020 mexicano.

+ El INE en la disputa de poder
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: PROFESOR DE UAEM  ES RECONOCIDO CON  PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019. Por su ejemplar trayecto-
ria científica, el profesor de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México e investigador del Centro 
Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM, Bernardo Antonio Frontana Uribe, fue reconocido con el Premio 
Estatal de Ciencia y Tecnología 2019, en la Categoría de Ciencias Naturales y Exactas. Dicha distinción, que otorga el Consejo Mexi-
quense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), reconoce el trabajo de alto impacto del también docente del Instituto de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha orientado su trabajo de investigación al área de la electroquímica orgánica 
sintética, cuyos métodos convierten los residuos de la industria química en electricidad. “Aunque son útiles para la vida humana, 
los fármacos, colorantes o moléculas que tienen carbón implican procesos de oxidación y reducción que generan residuos conta-
minantes”, señaló Frontana Uribe, quien sostuvo que ante este desafío, la electrosíntesis ofrece la posibilidad de diseñar métodos 
más eficientes, ambientalmente compatibles y económicamente redituables. El integrante del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) desarrolla la línea de investigación en polímeros conductores, que como aplicación de la electroquímica orgánica, se 
enfoca en el área de materiales para la elaboración de películas delgadas con aplicaciones en sensores, celdas solares y dispositi-
vos electrónicos. Bernardo Antonio Frontana Uribe ha colaborado con los principales referentes científicos en el área de la electro-
química sintética de la Universidad de Rennes I, Francia, y en la Universidad de Friburgo, Alemania, y ha desarrollado estancias 
de investigación en instituciones de educación e investigación de Europa y Estados Unidos. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Huixquilucan

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza entregó 600 títulos de propiedad a 
través del programa Familias Fuertes en 
su Patrimonio a beneficiarios de 13 muni-
cipios, de los cuales, 110 fueron para fami-
lias de la comunidad de El Hielo, en Huix-
quilucan, cuya demanda social databa de 
hace varios años.

“Es una demanda social que llama a 
hacerle justicia a las familias que ahí vi-
ven, y que quieren tener en orden sus 
papeles; una demanda social muy senti-
da desde hace muchos años y no ha sido 
fácil este proceso, porque, hay que reco-
nocerlo, El Hielo fue creciendo en zonas 
irregulares, y como son zonas irregulares 
es difícil y es tardado ir llevando a cabo 
estos procedimientos para regularizar y 
ordenar la tierra”, apuntó.

Ante los beneficiarios provenientes de 
los municipios de Atizapán de Zarago-

za, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautit-
lán Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo, Huixquilucan, 
Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Teoloyu-
can, Tepotzotlán, Tultitlán y Tlalnepantla de Baz, 
el mandatario estatal destacó que así como es-
tas 600 nuevas familias beneficiadas, más de 
28 mil familias del Estado de México han logrado 
obtener sus títulos de propiedad y posesión, con 
lo cual ahora tienen mayor certeza jurídica sobre 
sus propiedades.

Luego de hacer la invitación para que la ciu-
dadanía del Estado de México aproveche los me-
canismos implementados por su administración, 
señaló que el título de propiedad se puede ob-
tener a través de diversos procesos, como juicio 
ordinario, juicio sumario de usucapión, inmatri-
culación administrativa, cancelación de hipoteca 

y registro de solares, entre otros. 
Añadió que los mexiquenses interesados en 

llevar su proceso de la mano del gobierno estatal, 
obtienen ahorros significativos, poniendo como 
botón de muestra que emprender un juicio ordi-
nario de usucapión por cuenta propia les costaría 
entre 20 mil y 30 mil pesos, y al formar parte de 
este programa sólo gastarán 3 mil 700 pesos, al 
igual que los ahora beneficiados. 

Mientras que en el caso de la inmatriculación 
administrativa el costo sería de entre 6 mil y 8 mil 
pesos, y únicamente pagarán 470 pesos; en tanto 
que un trámite ante notario oscila entre 20 mil y 
40 mil pesos, en cambio, sólo tendrán que des-
embolsar entre mil 400 y 5 mil pesos.

Por el juicio sumario de usucapión, dijo, el costo 
podría haber sido de alrededor de 25 mil pesos y 

a través de este programa solamente cuesta 835 
pesos, además de que existen las Caravanas Iti-
nerantes de la Justicia, donde se acerca a la po-
blación este tipo de procedimientos.

El Jefe del Ejecutivo estatal reconoció y agra-
deció el trabajo que realizan las diferentes insti-
tuciones que participan en este programa, entre 
ellas, el Poder Judicial que ha colaborado para que 
los juicios sumarios de usucapión sean más rápi-
dos, los cuales duran un día, además del Colegio 
de Notarios de la entidad, el IFREM, al Instituto 
Mexiquense de la Vivienda (Imevis) y el Registro 
Agrario Nacional; concluyendo que contar con el 
título de propiedad permitirá a los dueños acce-
der a créditos, heredar su patrimonio, además de 
tener la certeza jurídica de sus viviendas que han 
formado a lo largo de varios años.
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a 30 mil pesos es el 
costo estimado de 
la realización de un 
juicio de usucapión 
de manera indivi-
dual en la entidad 
mexiquense

mil 700 pesos gas-
tan los mexiquen-
ses que se suscri-
ben al programa de 
Familias Fuertes

GEM beneficia en su patrimonio a 28 mil familias: ADMM
: Alfredo Del Mazo des-
tacó que el programa 
“Familias Fuertes” da 
la certeza jurídica con 
la entrega de títulos de 
propiedad.

: GEM cumple con pro-
mesa de regularizar la 
propiedad de los habi-
tantes de la comunidad 
de El Hielo en Huixqui-
lucan

La entrega de 660 
nuevos títulos de 
propiedad fueron 
para pobladores de 
municipios como 
Atizapán de Zara-
goza, Coacalco de 
Berriozábal, Cuautit-
lán, Cuautitlán Izcalli, 
Isidro Fabela, Jilot-
zingo, Huixquilucan, 
Naucalpan de Juárez, 
Nicolás Romero, 
Teoloyucan, Tepo-
tzotlán, Tultitlán y 
Tlalnepantla de Baz.

Edomex
NAUCALPAN INVIERTE 9 MDP EN 
SEGURIDAD.  De los 237 municipios que reciben 
recursos del Programa para el Fortalecimiento de la 
Seguridad (Fortaseg), solamente 37 de todo el país, 
entre ellos Naucalpan y Toluca, “ingresamos a la 
bolsa concursable” de recursos extra por 7 millones 
de pesos, indicó la presidenta municipal Patricia 
Durán Reveles. Con ese dinero extra de recursos del 
Fortaseg 2019, el ayuntamiento compró y entregó 
ayer cuatro patrullas Pick Up doble cabina, para el 
área de Prevención del Delito. Agencia SUN/CDMX
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David Esquivel/Tlalnepantla.

EL ALCALDE DEL Tlalnepantla Raciel Pé-
rez Cruz pidió a la Legislatura del Estado 
de México la desincorporación del relleno 
sanitario de San Pedro Barrientos, que 
ocupa una superficie de 28 hectáreas, 
para iniciar la construcción del “Centro In-
tegral de Manejo de Residuos Sólidos”, el 
cual recibirá, clasificará, tratará y confina-
rá las 750 toneladas de basura doméstica 
que al día genera este municipio.

Como parte de la estrategia del Gobier-
no Federal para el manejo de 
basura, que contempla la des-
aparición de todos los tirade-
ros y rellenos sanitarios, que 
serán sustituidos por plantas 
de tratamiento integral de 
desechos a más tardar para 
noviembre del 2021, Raciel Pé-

rez insistió en lograr la desincorporación 
del predio que ocupa el relleno sanitario, 
donde se prevé la instalación de la nueva 
infraestructura con inversiones privadas,  
para crear ahí la industria de la basura.

Pérez Cruz planteó que, “se preten-
de que durante este 2020 inicie en este 
espacio la construcción del Centro Inte-
gral de Manejo de Residuos Sólidos con 
tecnología de punta”, por lo que hizo un 
exhorto a la Legislatura mexiquense 
para que autorice la desincorporación 
del relleno y de un terreno para crear 

un área verde como zona de 
amortiguamiento ambiental 
en beneficio de los vecinos. 
La semana pasada la alcaldía 
local puso en operación una 
planta tratadora de lixiviados 
ubicada dentro del relleno sa-
nitario.

Piden desincorporar
Relleno Sanitario

: Alcalde solicita a la Legislatura local autorice la 
desincorporación del relleno sanitario

: BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL POR CARENCIA DE AGUA 
EN ECATEPEC. Ecatepec, México, Más de un centenar de vecinos 
de la colonia Pensionados y Jubilados y de los fraccionamientos 
del Sol y Llano de los Baez bloquearon por varias horas la carre-
tera federal Texcoco-Lechería para exigir se regularice la dotación 
de agua potable a más de un mes de no tenerla. De acuerdo a los 
manifestantes, el gobierno municipal permitió que la construcción de una empresa 
gasera, al parecer, se interconectó de la red doméstica ocasionando que el desvío 
dejara sin agua a cientos de familias, quienes son víctimas de los piperos quienes 
les cobran entre 500 y mil 500 por llenar una cisterna y 250 pesos por tambo. Tras 
ocasionar un caos kilométrico de vehículos en el sentido Nororiente-Sur (Texcoco a 
Ecatepec), los vecinos fueron atendidos por la dirección de seguridad pública mu-
nicipal quien a nombre del alcalde Fernando Vilchis se comprometió a dotar este 
mismo día de agua mediante pipas de SAPASE, pero al cierre de esta nota no ha-
bían cumplido por lo que amenazaron con cerrar mañana de nueva cuenta hasta 
tener resultados favorables. Es importante señalar que en años anteriores el agua 
no era problema pues los pozos que surten a esta zona tienen un caudal suficiente, 
pero luego de que de manera irregular los gobiernos priistas decidieran desviarla 
hacia el fraccionamiento Las Américas de Tecámac y posteriormente hacia lo que 
sería el nuevo aeropuerto de Texcoco, por meses han estado sin agua y cuando les 
llega es muy poco y por poco tiempo. IMPULSO/Ecatepec

: PUBLICA GABY GAMBOA 
VIOLENTÓMETRO, ACCIÓN 
QUE ABONA A DISMINUIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.  Como 
parte de las acciones para erra-
dicar la violencia de género y 
promover la igualdad y equidad 
entre los servidores públicos y 
en la sociedad de Metepec, la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez, publicó el Violentóme-

tro, diseño que revela gráficamente las diversas formas de  
violencia para prevenirlas y en su caso, denunciarlas para su 
atención inmediata por parte de cualquier ente de gobier-
no. En el edificio del Ayuntamiento, la presidente municipal 
acompañada de la titular del DIF, Mariana Cabeza Gamboa, 
colocaron el cartel que visualiza  las diferentes manifestacio-
nes de violencia que se registran en muchas ocasiones en 
la cotidianidad o llegan a desconocerse y hasta confundirse.  
Caber destacar que Gamboa Sánchez, ha sido permanente 
promotora de la no violencia en todas sus manifestaciones; 
desde el inicio de su gestión promovió una campaña de es-
pacios libres de violencia machista, que se trasladó hasta las 
comunidades con pláticas y asesorías sobre la igualdad de 
género, pero también brindando acompañamiento a quie-
nes han padecido de este fenómeno. IMPULSO/Metepec

ENPOCASPALABRAS
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Se pretende 
que durante 

este 2020 
inicie en este 

espacio la 
construcción 

del Centro 
Integral de 
Manejo de 

Residuos 
Sólidos con 
tecnología 
de punta”. 
RACIEL PÉREZ 

CRUZ
Presidente

Lograr la desincorporación del predio que ocupa el 
relleno sanitario, donde se prevé la instalación de la 
nueva infraestructura con inversiones privadas,  para 
crear ahí la industria de la basura”.

RACIEL PÉREZ CRUZ
Presidente

750
toneladas de basu-

ra doméstica que 
al día genera este 

municipio.
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Iglesia católica tiene 
que modernizarse: FChR

: El Obispo de Toluca destacó que la 
institución religiosa tiene que adap-
tarse a los tiempos generacionales, 
en el marco de la 82 Peregrinación de  
al Basílica de Guadalupe 

: IEEM REFUERZA TRABA-
JOS PARA IMPULSAR LA 
DEMOCRACIA.  El Instituto Elec-
toral del Estado de México (IEEM) a 
través del ejercicio y desempeño de 
sus diferentes Comités, mejora los 
procesos internos y permite lograr 
el adecuado cumplimiento de las 
actividades sustantivas para la 
realización de la jornada electoral, 
así como aquellas relacionadas con 
la difusión de la cultura democrá-
tica y la protección de los derechos 
político electorales de la ciudadanía. 
Son cinco los Comités integrados 
por Consejeras, Consejeros Electo-
rales, Titulares de las Direcciones 
y Unidades adscritas, así como de 
servidoras y servidores públicos 
electorales, entre otros. De tal forma 
que los Comités Editorial y Acadé-
mico, son organismos colegiados 
en donde el primero garantiza la 
calidad de las obras de corte aca-
démico que el IEEM publica; y el 
segundo se ocupa de la dirección 
de las actividades académicas del 
Centro de Formación y Documenta-
ción Electoral, encargado de aprobar 
los planes y programas de estudio, 
plantillas docentes e investigacio-
nes. Ambos se conforman con la 
participación tanto de miembros 
del Instituto como de integrantes 
externos, estos últimos son renom-
brados especialistas en la materia y 
cuentan con amplia experiencia en 
la edición de obras de divulgación, 
lo que garantiza que el contenido 
de las mismas sea de gran valor 
científico y académico. En tanto, el 
Comité Interno de Gobierno Digi-
tal, tiene como objetivo desarrollar 
acciones y gestiones dirigidas a 
implementar en su funcionamiento 
y operación, el uso de tecnologías 
de la información y comunicacio-
nes, con el fin de garantizar que los 
trámites y servicios que se presten 
a la ciudadanía sean eficientes. 
IMPULSO/Toluca

Qué en-
tienden por 

modernizar, 
si entien-

den por 
modernizar 
cambiar los 

principios 
nunca eso 

nunca, si 
entienden 

por moder-
nizar entrar 

el contacto 
dinámicas 
de acerca-
miento de 
relaciones 

eso es fun-
damental”.

FRANCISCO JAVIER 
CHAVOLLA RAMOS

Arzobispo de la 
Arquidiócesis de 

Toluca.

Miguel Á. García/Arturo Hernández

EL ARZOBISPO DE la Arquidiócesis de 
Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, 
reconoció la necesidad de modernizar 
a la iglesia católica, como institución, 
esto en el marco de la coyuntura social 

A las 12 del día el primer contingente arribó a la 
entrada del municipio de Ocoyoacac reportando 
hasta el momento saldo blanco en una caravana 
que tocó a lo largo de Paseo Tollocan la entrada 
del municipio de San Mateo Atenco y la avenida 

Pilares, Metepec.

: INICIÓ LA EDICIÓN 82 DE LA  PEREGRINACIÓN A LA BÁSICA. La capital del 
Estado de México fue testimonio vivo de la fe católica, del inagotable de fervor 
hacia la Virgen de Guadalupe, la Santa Patrona de México. Una cifra de 25 mil fieles 
participó este lunes  en la  edición número 82 de la peregrinación mexiquense hacia la Basílica de 
Guadalupe. Desde antes de las 5 de la mañana comenzó la actividad en la Plaza de los Mártires 
. Las familias se alistaron para lo que sería un largo camino, de manera general 40 kilómetros 
enfrentando las adversidades del clima solo protegidos por su ánimo y cariño a la Virgen Morena. 
Francisco Javier Chavolla Ramos arzobispo se la Arquidiócesis de Toluca, salió a las 7 con 15 mi-
nutos a las escalinatas de la catedral para dar la bendición a los viajeros. “Asiste a tus servidores 
que emprenden esta piadosa peregrinación y dirige tú camino según tu voluntad que de día los 
cubra tu sombra protectora y de noche los alumbre la luz de tu gracia para acompañados por ti 
puedan llegar felizmente a lugar de su destino”. Sin importar la edad, el grupo socioeconómico o 
las ocupaciones del día a día, los fieles católicos hicieron de lado eso para poner de frente a quien 
ellos califican como su guía y protectora. “Porque hay amor a ella me ha dejado caminar bien me 
da fuerzas para caminar y poder llegar a ella(...) depende de cómo se sienta uno si tienes fe y amor 
para caminar hay que caminar hasta donde se pueda(...) es hermosísimo, porque vamos a la casa 
de ella ”, Humberto Becerril, creyente. Con música de Banda, levantado las manos, aplaudiendo, 
cantando una canción, rezando su santo rosario, repicando las campanas pero sobre todo sonrien-
do como si se dirigieran a un fiesta.“ Se siente bonito venir con la virgen y otra de las cosas darle 
gracias a dios de la vida que nos da por ella y por nuestro padre Jesús estamos aquí(..) que me ilu-
mine y me de fuerzas para llegar otra vez a ella”, dijo Rigoberto Marcos Cruz. 

y cambio generacional que se vive; sin 
embargo advirtió que si esta moder-
nización es bajo la idea de cambiar los 
principios de la que emanan, esto, dijo  
“nunca” se va llevar a cabo.

En el marco de la peregrinación nú-
mero 82 de la feligresía mexiquense a la 
Basílica de Guadalupe, fue  cuestionado si 
la iglesia católica requiere modernizarse 
para frenar la disminución de fieles cató-
licos tema en el que reiteró la postura de la 
religión católica frente al cambio

“Qué entienden por modernizar, si 
entienden por modernizar cambiar los 
principios nunca eso nunca, si entienden 
por modernizar entrar el contacto diná-
micas de acercamiento de relaciones eso 
es fundamental”.

Llamó a los jóvenes a no malinterpre-
tar modernización con nulo compromiso 
con la vida, religión y hasta las institucio-
nes al reconocer que la familia tradicional 
como modelo social está en crisis, en ol-
vido de su base: el amor.

 “Se piensa muchas veces que la reli-
gión es como un mercado, vas y escoges 
lo que quieres según la marca y algunos 
de van así, son parte de la posmoderni-
dad”.

El jerarca católico hizo un llamado a 
buscar la paz desde el interior de los ho-
gares sembrando amor en sus acciones 
poniendo en práctica la paz, convivencia 
y alegría haciendo énfasis en esta tarea 
que dijo recae en las madres.

Al ser cuestionado sobre el movi-
miento feminista advirtió que es una 
degradación al igual que el machismo 
cuando se cae en extremos.



IMPULSO/Toluca 

AL DAR A conocer que el Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM) cuenta con 29 procesos de cer-
tificación que le permiten mantenerse 
actualizado, Miroslava Carrillo Martínez, 
auditora superior, se comprometió a que 
este órgano técnico seguirá perfeccio-
nando cada uno de sus actos para dar a la 
población certeza sobre la transparencia 
en la ejecución de los recursos públicos.

Al iniciar y recibir la conclusión de la 
Auditoría de Mantenimiento de la Nor-
ma ISO 9001: 2015 al Sistema de Gestión 
de Calidad que emplea el OSFEM, el cual 
se cumplió al 100 por ciento con cero in-
conformidades y un resultado aceptable 
durante dos días de revisión, afirmó que 
se aplicará un modelo de planeación ins-
titucional para garantizar una adminis-
tración pública competitiva y responsa-
ble para obtener productos y servicios de 
calidad.

Recordó que el OSFEM implementa, 
mantiene, revisa y mejora procesos co-
herentes que permiten garantizar la cali-
dad de los productos y servicios que pro-
porciona para aumentar la satisfacción y 

OSFEM evaluará su Sistema 
de Gestión de Calidad

: El órgano técnico perfeccionará sus procesos para 
dar certeza de la transparencia en el uso de recur-
sos públicos, aseguro su titular Miroslava Carrillo

Tarifazo suma 115 
amparos en Edomex

: Organizaciones civiles se amparan 
ante el incremento de dos pesos del 
transporte público por considerar 
que fue desproporcionado y afecta la 
economía de los usuarios.

Aída Díaz del Río/Nezahualcóyotl 

EL AUMENTO AL transporte público  en la 
entidad mexiquense lesiona la economía 
de más de 6 millones de usuarios mexi-
quenses que utilizan este medio trans-
porte para acudir a sus centros de trabajo 
y escuelas, principalmente; incluso para 
los obreros asalariados que ganan en 
promedio 4 mil pesos mensuales, de los 
cuales destinan alrededor de 50 % de su 
salario, expuso en conferencia de Felipe 
Rodríguez Aguirre, dirigente de la UPREZ 
Estado de México.

Esto dijo no fue analizado por el ga-
binete estatal en materia de transporte, 
como tampoco el mal servicio, la faltas 
de calidad en las unidades que prestan 
el servicio a la población, lo cual ocasionó 

usuarios adheridos a organizaciones so-
ciales y políticas de varios municipios del 
Estado de México, principalmente de la 
zona oriente, han interpuesto hasta ahora 
115 amparos ante autoridades judiciales 
contra el aumento a la tarifa de transporte 
público que pasó de 10 a 12 pesos, porque 
consideran que no hay fundamento legal 
para que se autorizara.

Explicaron que en los 115 amparos in-
terpuestos ante Juzgados de Distrito del 
Estado de México, por los agrupaciones 
Nueva Era, El Colegio de Abogados de la 
Ciudad de México y la Unión Popular Re-
volucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) se 
establece que tanto el gobernador Alfre-
do Del Mazo, como el titular de la Secreta-
ría de Movilidad, no justificaron la medida 
“porque el incremento de 20% a la tarifa 
del transporte es desproporcionada con 
respecto a la inflación nacional que sólo 
fue de 3%”.

En su momento Brenda Mónica Jimé-
nez Conde y Juan José Grajales Hernán-
dez, representantes legales de la orga-
nización Nueva Era, denunciaron que el 
alza al transporte fue el resultado de un 
acuerdo unilateral, sin previa consulta a 
los usuarios, entre los empresarios del 
ramo y el gobierno del Estado de México, 
que fue publicado en la Gaceta el 19 de di-
ciembre del año pasado.

“El alza es violatoria del Numeral 33 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pú-

blica del Estado de México, el cual men-
ciona que la Secretaría de Movilidad tiene 
la atribución de autorizar y modificar en 
todo tiempo las tarifas del servicio públi-
co del transporte; siempre en atención a la 
satisfactoria prestación del servicio y las 
necesidades públicas”, refieren los am-
paros, lo cual no se ha cumplido porque a 
la fecha es un servicio de mala calidad e 

inseguro”, expusieron.
Jiménez Conde y Grajales Hernández, 

informaron que a finales de este mes y 
la primera semana de marzo, tendrá tres 
audiencias; dos en el Juzgado Noveno de 
Distrito con residencia en Nezahualcóyotl 
y, otra más en el Juzgado de Naucalpan, 
cuando los jueces tendrán que resolver si 
proceden o no los amparos.
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El alza es violatoria del Numeral 33 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México, el cual 
menciona que la Secretaría de Movilidad tiene la atribu-
ción de autorizar y modificar en todo tiempo las tarifas 
del servicio público del transporte; siempre en atención a 
la satisfactoria prestación del servicio y las necesidades 
públicas”.

BRENDA JIMÉNEZ CONDE
Representante de Nueva Era

20%

6

de incremento a la 
tarifa del transporte 

es desproporcio-
nado respecto a la 
inflación nacional, 

que sólo fue de 3%”.

millones de usuarios 
mexiquenses son 
afectados por ese 
incremento des-

proporcionado a la 
inflación

: Entre los promotores de los ampa-
ros están agrupaciones como Nueva 
Era, la UPREZ, El Colegio de Aboga-
dos de la Ciudad de México

confianza de las partes interesadas.
“En el Órgano Superior de Fiscaliza-

ción del Estado de México estamos com-
prometidos con el Sistema de Gestión de 
la Calidad y deseamos ofrecer el apoyo 
necesario a lo largo de todos los procesos 
de la organización para la realización de 
esta auditoría” —que fue aplicada por la 
empresa American Trust Register SC—, 
señaló.

Carrillo Martínez destacó que el perso-
nal del OSFEM, cuya labor fue reconocida 
de manera pública, es piedra angular del 
Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la Norma Internacional ISO 9001:2015, 
y para contribuir a mejorar la gestión 
pública y su aplicación busca el perfec-
cionamiento en las tareas encomenda-
das y el cumplimento de las funciones y 
atribuciones conferidas a través de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
México y sus correlativos.

Alicia Mange Aguayo, auditora líder de 
la firma American Trust Register SC, Or-
ganismo Certificador de Sistemas de Ges-
tión, dio a conocer en su intervención que 
el objetivo de la auditoría era determinar 
la conformidad del Sistema de Gestión 
con los criterios de auditoría establecidos.

La certifi-
cación de 
procesos 
involucró 
cinco rubros 
relativos a 
macropro-
cesos princi-
pales, ma-
croprocesos 
de soporte, 
procesos 
directivos 
y procesos 
orientados 
al usuario, 
los cuales 
fueron eva-
luados en su 
capacidad y 
efectividad”.

ALICIA MANGE 
AGUAYO

Auditora Líder



Coacalco refrenda 
combate a corrupción

Aída Díaz del Río/Coacalco

“COMO PARTE DE las acciones para com-
batir la corrupción, el gobierno de Coacal-
co le apuesta a la profesionalización de los 
funcionarios y servidores públicos, por lo 
que se han gestionado distintas capaci-
taciones y diplomados”, aseveró el pre-
sidente municipal de esta demarcación 
Darwin Eslava.

Al encabezar el evento del diplomado 
en Gerencia Pública Municipal el edil, in-
dicó que en Coacalco, el Sistema Municipal 
Anticorrupción trabaja, funciona y cumple 
con los lineamientos que se requieren, lo 
que le ha valido el reconocimiento de dis-
tintas organizaciones como uno de los 24 
municipios mexiquenses en los que dicho 
sistema está constituido formalmente. 

Darwin Eslava, recordó que este Siste-

ma está integrado por el Comité Coordina-
dor Municipal y el Comité de Participación 
Ciudadana, mismo que se renueva año 
con año de acuerdo a los lineamientos y 
actualmente está en proceso de selección 
de su tercer integrante.

Destacó que con estas acciones, el go-
bierno local refrenda su compromiso de 
combatir la corrupción y con ello investi-
gar, sancionar las faltas administrativas y 
los hechos correspondientes.

Refirió que para coadyuvar con este 
sistema, mismo que opera desde abril del 
año pasado, la Contraloría Municipal im-
plementó la campaña “Yo le entro”, con la 
finalidad de fomentar la participación ciu-
dadana y con ello detectar a los servidores 
públicos que incurren en alguna falta. 

Para tal fin se habilitó la línea telefónica 
55 5898 9993 extensión 2007, el número 

de WhatsApp 5540367066, así como la 
denuncia en línea, a través del portal del 
Gobierno Municipal, medios por los que 
se han atendido 140 reportes de presuntos 
casos de corrupción, en su mayoría contra 
policías municipales.

En este sentido, Darwin Eslava infor-
mó que a la fecha se ha registrado la baja 
de 98 policías, considerando los casos 
que llegan tanto a la Comisión de Honor 
y Justicia, como a través de los medios de 
denuncia implementados. 

Agregó que como parte de la políti-
ca de rendición de cuentas, la Unidad de 
Transparencia y Protección de Datos Per-
sonales ha dado contestación a 501 soli-
citudes de información, de las 535 que se 
han recibido de enero de 2019 a la fecha, 
mientras que las 34 restantes están en 
trámite. 

: Es uno de los 24 municipios que ha instala-
do formalmente su Sistema Municipal Anti-
corrupción, mismo que opera de acuerdo a 
los lineamientos 

: A través de distintos medios 
se han recibido 140 reportes 
de presuntos casos de co-
rrupción 

: BUSCA GEM SUMAR A UNI-
VERSITARIOS A LA RED 
NARANJA.  El Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS) promueve acciones 
para evitar, combatir y eli-
minar la violencia de género, 
a través de la estrategia Red 
Naranja, cuya aplicación para 
teléfonos móviles suma más 
de 14 mil descargas, desde su 
creación en marzo del 2019. 
Al difundir las ventajas de 
esta iniciativa a estudiantes 
de la Universidad Politécnica 
de Tecámac, la Vocal Ejecutiva 
del CEMyBS, Melissa Vargas 
Camacho, acentuó la impor-
tancia de conocer los servicios 
que el Gobierno de la entidad 

ENPOCAS 
PALABRAS

brinda de manera gratuita a 
mujeres víctimas de algún 
tipo de violencia, o a quie-
nes han presenciado algún 
hecho de este tipo. La titular 
del organismo, sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo 
Social, resaltó que el goberna-
dor Alfredo Del Mazo instru-
yó que, ante la desaparición 
de alguna joven, se actúe de 
manera inmediata, por lo que 
esta aplicación para celulares 
permite denunciar sin esperar 
24 horas, además que en ella 
se pueden consultar los bole-
tines de personas desapareci-
das o localizadas. En presen-
cia de Brenda Leticia Durán, 
Rectora de esta Universidad, 
Vargas Camacho explicó que 
la Red Naranja involucra al 
Gobierno estatal, así como 
a diversos sectores sociales, 
como el académico, religioso u 
organizaciones civiles, ya que 
resulta necesaria la participa-
ción de todos para detener y 
prevenir este tipo de violencia.

: Impulsa Gobier-
no del Estado de 
México servicios 

gratuitos para 
combatir la 

violencia contra 
las mujeres.

 Involucra Red 
Naranja al 

Gobierno es-
tatal, así como 

a diversos 
sectores como 
el académico, 
el religioso u 
organizacio-

nes civiles.

El presidente 
municipal afirmó 

que actualmente 120 
servidores públicos, 

principalmente, 
mandos medios y 

superiores, cursan el 
diplomado en Geren-
cia Pública Municipal, 

impartido por el 
Instituto Hacendario 
del Estado de México 

(IHAEM).

: INAUGURAN PARQUE LINEAL EN SAN AGUSTÍN ATLA-
PULCO. En San Agustín Atlapulco, zona que durante 
varias décadas se disputaron los ayuntamientos de Ne-
zahualcóyotl y Chimalhuacán, Estado de México, no se 
había construido en más de 50 años un espacio para la 
recreación de los habitantes, hasta ahora que se edificó 
un parque lineal en esa área donde se recuperaron más 
de 4 mil metros cuadrados. El gobierno de Nezahualcóyotl pu-
so en funcionamiento las nuevas instalaciones en el límite con Chi-
malhuacán, a las que se destinaron casi 10 millones de pesos, donde 
además de velarías, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, una trota 
pista se construyó una biblioteca lúdica y un Centro de Desarrollo So-
cial. “No obstante a la oposición de grupos que buscaban imponer sus 
intereses particulares hoy los vecinos disfrutan de un espacio lúdico, recreativo, deportivo y edu-
cativo único en la zona, del cual carecieron durante muchos años”, dijo el edil Juan Hugo de la Rosa. Agencia SUN/Nezahualcóyotl 
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Niños toman clases en 
escuelas prefabricadas 

Aída Díaz del Río/NAUCALPAN

A  DOS AÑOS y medio de que los sismo 
del 19 de septiembre de 2017 afectaron 4 
mil 909 escuelas del Estado de México, 
aún hay niños tomando clases en aulas 
prefabricadas, pese a que se asignaron 
recursos por 5 mil millones de pesos para 
la rehabilitación de centros escolares, ase-
veró el dirigente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), en el Estado de México, Jorge 
Inzunza Armas.

A través de un comunicado de prensa, 
indicó que  Partido Acción Nacional mexi-
quense solicitará la comparecencia ante la 
Cámara de Diputados local del secretario 
de Educación del Gobierno del Estado de 
México, Alejandro Fernández Campillo.

Informó  que los diputados panistas 
pedirán al secretario de Educación, Ale-
jandro Fernández Campillo, que explique 
“por qué a dos años cinco meses del sis-
mo de septiembre del 2017, aún hay niños 
y niñas tomando clases en aulas prefa-
bricadas y el estado que guarda la Educa-
ción en la entidad”.

Inzunza Armas, reconoció “el esfuerzo 
que el gobierno del Estado de México rea-
liza para la reconstrucción de las 4 mil 909 
escuelas dañadas por los sismos en prin-
cipalmente 12 municipios y espera que 
el secretario en su comparecencia ante el 
Congreso local explique la situación que 

: Jorge Inzunza, dirigente del PAN, in-
dicó que ante esta situación pedirán la 
comparecencia del Secretario de Edu-
cación estatal en el Congreso local

: EXHORTAN A CONAGUA A 
CONCLUIR LOS TRABAJOS DE 
REVESTIMIENTO DEL DREN 
PARA EVITAR INUNDACIONES.  
El Organismo Descentralizado 
de Agua Potable, Alcantarilla-
do y Saneamiento (ODAPAS) 
Chimalhuacán informó que los 
trabajos de revestimiento del Río 
Coatepec presentan un avance 
del 90 por ciento y se espera 
concluyan durante el primer tri-
mestre del presente año. “Es una 
obra de gran importancia para Chimal-
huacán, la cual mejorará la capacidad de 
desalojo de aguas residuales e inhibirá 
riesgos de inundaciones en las comuni-
dades aledañas”, afirmó el alcalde, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez. Destacó que 
los trabajos se reiniciaron el pasado mes 
de agosto tras diversas gestiones ante la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
para beneficio de más de 50,000 fami-
lias de las comunidades Acuitlapilco, 
Ciudad Alegre, Arboledas, entre otras. 
El titular del ODAPAS, Enrique Garduño 

IMPULSO/Toluca

ACORDE AL TRABAJO permanente del Co-
mité de Seguridad en Salud del Estado de 
México, la Secretaría del ramo en la entidad, 
actualizó el contenido de su Biblioteca Vir-
tual con artículos científicos acerca de CO-
VID-19, el nuevo coronavirus originario de 
China.

Este trabajo de compilación, se realizó 
por instrucciones del titular de la depen-
dencia, Gabriel O’Shea Cuevas, a fin de con-
tar con información fidedigna relacionada 
con la trasmisión, sintomatología, diagnós-
tico, tratamiento y epidemiología este virus. 

Al sesionar este organismo, los expertos 
indicaron que dicha actualización permitirá 
al personal médico, estudiantes y público 

interesado, acceder a los artículos especia-
lizados y más recientes en la materia que 
han sido publicados en revistas científicas 
internacionales.

Por ello la dependencia pone a disposi-
ción de los interesados la liga http://ddsi-
sem.edomex.gob.mx/bvirtual/ que per-
mite ingresar al buscador de la Biblioteca 
Virtual y al contenido compilado, usando 
como palabra clave “COVID-19”.

Asimismo, la Secretaría de Salud del Es-
tado de México reitera el llamado a la po-
blación en general a mantenerse informa-
da respecto a este tema por medio de sitios 
oficiales, como su sitio web http://salud.
edomex.gob.mx/ y redes sociales https://
www.facebook.com/Salud.Edomex/ y 
https://twitter.com/SaludEdomex.

Actualiza  Secretaría de Salud Biblioteca Virtual COVID-19

Porque el 
Estado de 

México tiene 
el presu-

puesto más 
alto de todas 

las entida-
des del país 
con 301 mil 

millones de 
pesos en el 

que debe 
explicar 

cuánto se 
destina a la 
Educación”.

JORGE INZUNZA 
ARMAS

Dirigente del PAN en 
Edomex.

Aún hay ni-
ños y niñas 
tomando 
clases en 
aulas pre-
fabricadas 
y el estado 
que guarda 
la Educa-
ción en la 
entidad”
JORGE INZUNZA 
ARMAS
Dirigente del PAN en 
Edomex.

guarda la reconstrucción de las escuelas 
y el estado que guarda la educación de 
los mexiquenses”.

“La educación es la mejor herra-
mienta de progreso y no las dádivas 
que pueda obtener para vivir un ciuda-
dano”, apuntó el dirigente estatal pa-
nista.

Alejandro Fernández Campillo, se-
cretario de Educación mexiquense 

“debe pormenorizar cómo ha sido el 
gasto de los más de 5 mil millones que 
se han invertido en las escuelas rehabi-
litadas, pero también debe dar a cono-
cer como se encuentra la infraestructura 
educativa, cuántas escuelas de prima-
ria, secundaria, prepa y universidad pú-
blicas atiende el gobierno mexiquense, 
sobre todo hoy que los ciudadano exi-
gen transparencia en los recursos”.

Ruiz, detalló que las obras consisten en 
el revestimiento de 400 metros lineales 
del caudal a fin de mejorar el desalojo de 
aguas residuales en los 3.8 kilómetros del 
río.  “La obra forma parte de los compro-
misos signados con la CONAGUA en el año 
2015, incluyendo el revestimiento de los 
drenes Chimalhuacán I y II. De éste último 
están pendientes 150 metros lineales en 
la zona del barrio Fundidores y la colo-
nia Luis Córdova Reyes”. El funcionario 
añadió que exigirán el cumplimiento de 
acuerdos firmados por la instancia fede-
ral, ya que representa un riesgo latente 
para los habitantes de esta zona durante 
la temporada de lluvias. “Continuaremos 
con la gestión para que se concluya este 
proyecto que reforzará la infraestructura 
sanitaria de la zona e inhibirá riesgos 
de desbordamientos e inundaciones. 
Consideramos importante concretar los 
trabajos pendientes para salvaguardar el 
patrimonio de las familias chimalhuaca-
nas”, concluyó. Luis Ayala/Chimalhuacán 
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Integran 
este com-
pendio, 
artículos es-
pecializados 
publicados 
por revistas 
científicas 
internacio-
nales.

municipios fueron afectados en su in-
fraestructura educativa en la entidad 
mexiquense12



BANXICO: EN 2020 BAJARÁ PIB Y SUBIRÁ LA INFLACIÓN. Las perspec-
tivas de crecimiento económico del país no son halagüeñas para este año, pues se 
mantienen la debilidad y estancamiento de la actividad, y con el coronavirus se 
puede complicar aún más el panorama, advierte el gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León. En entrevista con, comenta que la próxima semana revisa-
rán a la baja el pronóstico del Producto Interno Bruto y al alza la inflación, aunque 
de forma moderada. Admite que, pese a que se redujeron las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China, el coronavirus aparece como un factor de riesgo para 
el balance económico de México. Aunque dice que es muy temprano para identificar 
algunos efectos directos del brote viral, éste ya cobró su primera víctima con la caída 
de los precios del petróleo. Añade que otro impacto sobre la economía global es en 
las cadenas de valor, sobre todo de la industria manufacturera. Agencia SUN/CDMX

Requerimos de un 
árbitro autónomo 
que cumpla cabal-
mente con la Ley, 
o de lo contrario se 
estarán frenando las 
decisiones de inver-
sión en este sector, 
particularmente 
urgido de nuevas y 
considerables inver-
siones que sólo el 
sector privado podría 
afrontar”.

FRANCISCO CERVANTES
Presidente de la CONCAMIN

Agencia SUN/CDMX

LA PROPUESTA DE la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) para prohibir que en los 
contratos de autoabastecimientos se pue-
dan incluir nuevos socios, atenta contra el 
estado de derecho, genera incertidumbre 
regulatoria y aleja inversiones, dijo la Con-
federación de Cámaras Industriales (Conca-
min).

El presidente de la Concamin, Francisco 
Cervantes, dijo que la propuesta que ahora 
está en período de examen en la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria “incum-

ple gravemente” lo previsto por la Ley de la Industria 
Eléctrica en relación con los permisos de autoabaste-
cimiento.

Además, asegura que deja claro que la CRE se con-
virtió en un órgano burocrático que ignora la compe-
tencia y el derecho de los empresarios de buscar el 
libre suministro eléctrico y a precios competitivos.

“Requerimos de un árbitro autónomo que cumpla 
cabalmente con la Ley, o de lo contrario se estarán 
frenando las decisiones de inversión en este sector, 
particularmente urgido de nuevas y considerables in-
versiones que solo el sector privado podría afrontar”, 
señaló.

La Concamin explicó que la CRE pretende modificar 
la resolución RES/390/2017 a fin de que en los con-
tratos de autoabastecimiento ya no se puedan incluir 
nuevos socios ni centros de carga.

“Este cambio regulatorio impedirá que un con-
sumidor pueda cambiarse de suministrador en au-

toabastecimiento, limitando la competencia e im-
pidiendo que las industrias puedan tener acceso a 
electricidad con precios más bajos”, explicó Cervantes.

La CRE justifica su propuesta en que al modificar 
los consumidores y centros de cargas en un permiso 
de autoabastecimiento distorsiona la naturaleza, fina-
lidad y objeto de los permisos de autoabastecimiento 
y cogeneración.

“Con la medida que se pretende imponer se bus-
ca que la Comisión Federal de Electricidad acapare el 
mercado eléctrico de suministro industrial al dificultar 
que las empresas privadas puedan vender y comprar 
energía eléctrica en régimen de autoabastecimiento. 
Sin duda, se trata de otra medida encaminada hacia el 
monopolio de la CFE y que pegará en la competitivi-
dad de las industrias mexicanas”.

Todo lo cual genera incertidumbre regulatoria a los 
inversionistas porque se cambian los contratos y per-
misos existentes.

Modificar permiso de 
autoabastecimiento aleja inversiones

: LA CONCAMIN con-
sidera que si la CRE 
prohíbe que en los con-
tratos de autoabaste-
cimientos se puedan 
incluir nuevos socios, 
atenta contra el estado 
de derecho

: Con la medida que se 
pretende imponer se 
busca que la Comisión 
Federal de Electricidad 
acapare el mercado 
eléctrico de suministro 
industrial

Nacional
ALSEA REGISTRA CAÍDA EN LA BOLSA POR 
RECLAMO DEL SAT. Ayer, la acción de Alsea regis-
tra una fuerte caída de 6.35% en la Bolsa Mexicana de 
Valores ante el reclamo del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por 3 mil 800 millones de pesos en 
impuestos generados por la compra de Vips en 2014 a 
Walmart México. Hasta las 14:00 horas de ayer, dicha 
caída en el mercado representaba una pérdida en 
capitalización bursátil de 2 mil 440 millones de pesos. 
Así, el precio de la acción pasó de 45.89 a 42.98 
pesos. Agencia sUN/CDMX
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: MONTE DE PIEDAD PREVÉ BA-
JO DESEMPEÑO EN ECONOMÍA 
MEXICANA EN 2020. Por el des-
empeño negativo de la economía 
mexicana, Nacional Monte de Pie-
dad prevé que 2020 sea un año con 
bajo desempeño, ante una menor 
demanda de sus clientes que se 
han mantenido cautelosos en el 
empeño de sus prendas. “Hasta ahora 
vemos que está igual, como está la econo-
mía del país, bastante detenida, no vemos 
vigor y no vemos hacia adelante una razón 
para que esto vaya a cambiar, en términos 
de número de préstamos igual que la econo-
mía”, dijo el director general de la institución, 
Javier de la Calle. Durante la presentación de 
dos estudios sobre inclusión financiera en 
México, el directivo explicó que, contrario a 
otros años de bajo desempeño de la econo-
mía, Monte de Piedad mostraba crecimiento 
porque se alineó al ritmo del país. “Cuando 
al país le iba mal al Monte le iba mejor. 
Después del 94, cuando decidimos bajar 
las tasas, ampliar los plazos y mostrarlos 
diferentes, nos volvimos muy procíclicos. En 
un año como el 2018, 80% de los préstamos 
eran procíclicos y el 20% contracíclicos. En 
2019 crecimos cero igual que el país, franca-
mente no hay muchas personas que ahorita 
estén pensando en pedir, porque no hay la 
certeza de cómo será el futuro. No hay mu-
chas personas que vivan en situaciones más 
complicadas que en las que estaban antes, 
por las dos variables está bastante estable”, 
explicó el directivo. En ese sentido, añadió 
que en 2019 los números positivos para la 
institución se originaron por el buen desem-
peño del precio del oro. “A pesar del tipo de 
cambio que nos sorprendió a todos porque 
se apreció, pero el oro está cerca de mil 600 
dólares la onza cuando hace apenas unos 
años estaba a mil 250 dólares, quienes nos 
dedicamos al préstamo prendario sabemos 
que nos basamos en alhajas que tienen oro”, 
dijo. Agencia SUN/CDMX



AMLO lamenta casos 
como el de Fátima

: Pide AMLO a feministas que no pinten las puertas y las paredes, aseguran-
do que su gobierno trabaja para erradicar el feminicidio en el país

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador consideró lamentables casos, 
como el de Fátima, la niña que fue asesi-
nada y cuyo cuerpo fue hallado al sur de la 
Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de 
este lunes destacó que casos de violencia 
como el que sufrió Fátima no sólo deben 
ser castigados sino solucionados de fondo.

“Es muy lamentable que esto suceda y 
desde luego estamos haciendo todo lo que 
nos corresponde para evitarlo. Creo que lo 
más eficaz es procurar entre todos y desde 
luego el gobierno es el principal responsa-
ble de aplicar una política para tener una 
sociedad mejor”, dijo.

El titular del Ejecutivo reconoció que los 
feminicidios son crímenes de odio.

“Son crímenes que tienen que ver con 
odio que tienen que ver con problemas 
sociales, familiares, es una enfermedad 
social”, agregó. “Esto no sólo se resuelve 
con policías ni con cárceles ni con amena-
zas de mano dura”.

López Obrador pidió a las integrantes 
de los grupos feministas que no “pinten 
las puertas, las paredes” y aseguró que su 
administración trabaja para erradicar los 
feminicidios en el país.

“A las feministas les pido, con todo res-
peto que no nos pinten las puertas, las pa-
redes, que estamos trabajando para que 
no haya feminicidios, que no somos si-
muladores y que no esperen que nosotros 
actuemos como represores, que no nos 
confundan”, dijo durante su conferencia de 
prensa matutina.

“Respetamos el derecho de todos a la 

manifestación, pero ojalá y se ejerza ese 
derecho de manera pacífica”.

Al ser cuestionado sobre las acciones 
que lleva a cabo su gobierno para garan-
tizar la seguridad de las mujeres en el país 
afirmó que su administración trabaja en 
evitar estos crímenes de odio.

“Estamos trabajando para eso, todos 
los días estamos buscando que haya más 
presencia de la Guardia Nacional, que haya 
una sociedad mejor, luchamos durante 
muchos años para cambiar al régimen de 
corrupción, de injusticias, de privilegios y 
en eso estamos”, señaló.

Reconoció que trabaja con el Fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz 
Manero en la propuesta de reforma al tipo 
penal del feminicidio.

“Estamos trabajado todos los días y esa 
es nuestra función”, puntualizó.

: PIDEN QUE ASESINATOS DE INGRID 
Y DE FÁTIMA NO QUEDEN IMPUNES. 
A través de un comunicado la Arqui-
diócesis Primada de México hace un 
llamado a las autoridades para que 
apliquen la justicia y los crímenes de 
Ingrid Escamilla y la niña Fátima “N” 
no queden impunes. Por su parte, la 
iglesia católica, refirió “nos compro-
metemos a fortalecer las acciones 
pastorales para contribuir e impulsar 
en la sociedad un ambiente de res-
peto a la dignidad de toda persona, 
al fortalecimiento de las familias y a 
la educación para la paz y la justicia”. 

ENPOCAS 
PALABRAS

Se dijo consciente de que este tipo 
de hechos provocan miedo, enojo y 
desesperanza entre la población, y 
se une al pesar que vive la Ciudad 
de México, además de manifestar su 
enérgica condena por estos crímenes. 
Pide orar por las familias en duelo y 
expresó que la protección de la fa-
milia, debe ser un lugar privilegiado 
para la educación y la transmisión de 
valores esenciales, como “el respeto 
por el prójimo, como el Evangelio de 
Cristo lo enseña”. Agencia SUN/CDMX

: DAN ÚLTIMO ADIÓS A FÁTIMA, LA NIÑA ASESINADA EN TLÁHUAC. Amigos, vecinos y familiares de la pequeña 
Fátima, quien fue encontrada sin vida y con signos de violencia en un paraje de la alcaldía Tláhuac, luego de cua-
tro días de que fuera reportada como desaparecida, se reunieron en su hogar para darle el último adiós. Con flores, 
refrescos e incluso ayuda económica en mano, los vecinos se dieron cita poco a poco desde las 07:00 de la mañana en el domicilio ubicado en la 
colonia San Sebastián, Xochimilco, donde cerca de 10 personas esperan la llegada del cuerpo. Entre los familiares más cercanos se encuentra su 
abuelo, Guillermo Antón, quien exigió justicia para su nieta, cuyo cadáver fue localizado el sábado, en una bolsa de plástico, en la colonia Los Re-
yes. “Qué el gobierno despierte para darle el trato a esas personas que se ensañaron con una niña de siete años, inocente”, dijo. “Llevaron a la niña 
a la escuela y, al ir por ella, ya no se encontraba”, por lo que se cuestionó cómo una menor de 7 años fue sacada de la institución sin que ningún 
familiar fuera por ella. “(cómo el conserje y las maestras) no piensan en eso”, argumentó. Para agilizar el proceso de entrega, la misma jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, acompañaron y apoyaron a los papás de Fátima. Agencia SUN/CDMX
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Es muy lamen-
table que esto 

suceda y desde 
luego esta-

mos haciendo 
todo lo que nos 

corresponde 
para evitarlo. 

Creo que lo más 
eficaz es procu-

rar entre todos 
y desde luego 

el gobierno 
es el principal 

responsable de 
aplicar una po-
lítica para tener 

una sociedad 
mejor”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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EL PÁPALO, SUS USOS Y BENEFICIOS PARA LA 
SALUD. El pápalo es el nombre de una planta 
que deriva del náhuatl “Papalotl” el cual signifi-
ca mariposa, esto debido a la apariencia y simi-
litud de las hojas verdes del pápalo con las alas 
de una mariposa. Este tipo de quelite es origina-
rio de México, el centro y sur de América, se con-
sume en la mayor parte del país normalmente 
para condimentar diversos platillos como salsas, 

frijoles ensaladas y diversos antojitos mexicanos.
De acuerdo con un estudio realizado por una 
revista científica, esta hortaliza que se con-
sume desde la época prehispánica es rica en 
antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a 
frenar la oxidación o el daño celular gene-
rado por los radicales libres que causan el 
envejecimiento prematuro y otras enferme-
dades degenerativas. Agencia SUN / CDMX 

12~MARTES.18.FEBRERO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

DESPUÉS DE HABER disfrutado un 
fin de semana productivo, muy 

emotivo por las fechas, además de los en-
cuentros y desencuentros propios del mo-
mento histórico que estamos viviendo en 
México, tuve la oportunidad de ver un filme 
famoso, arriesgado, comprometido y pro-
positivo en muchos sentidos, visto desde el 
ojo de un chico influenciado por el nazismo 
de Adolfo Hitler, durante la Segunda Guerra 
Mundial: “Jojo Rabbit” (Taika Waititi, 2019).

Tras la grata sorpresiva llegada a mi 
hogar de mi adorada “Margaret Tatcher 
del altiplano mexiquense”, después de su 
estancia en Montreal, Canadá; el triunfo de 
mis queridos Pumas sobre los apreciables 
Diablos Rojos del Toluca (3-2), quienes al 
mismo tiempo del partido (17:00 del sába-
do 15 de febrero), a unos pasos del estadio 
La Bombonera de la capital mexiquense, 
en la sala de conciertos Felipe Villanueva, 
en donde se llevaba a cabo la ópera “Jua-
na de Arco” (“Honegger”) de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM), en 
la que por cada gol de los capitalinos uni-
versitarios, se escuchaba el desgarrador 
suplicio de Juan de Arco en la hoguera por 
liberarse del yugo opresor religioso, tan fa-
nático como el nazismo y el fascismo, me 
dispuse a disfrutar plenamente este filme 
que me dejó satisfecho, convencido de que 
la poesía escrita en alemán por el maestro 
checo, de madre judía, Rainer Maria Rilke, 
fue excelente pretexto para escuchar lo 
mejor de ambas culturas abordadas en la 
película.

La cinta inicia con la euforia propia de 
un encuentro masivo nazi teniendo como 
fondo una de las canciones más ñoñas del 
cuarteto de Liverpool, The Beatles, “Komm 
Gib Mir Deine Hand” (“Quiero tomar tu 

mano”), cantada en alemán, con lo que 
enfatiza que será una comedia con altas 
dosis de humor anti negro, anti semita y 
un anti mundo, negado todo lo que no sea 
ario. La rola “Tabú” de Lecuona Cuban Boys 
me pasó desapercibida, mientras que “The 
Dipsy Doodle (feat con Chick Webb)” de Ella 
Fitzgerald hizo notar a cabalidad su inter-
vención en la película del pintor, actor, có-
mico y cineasta neozelandés Taika Waititi, 
quien se llevó una estatuilla y los aplausos 
en la pasada entrega de los Premios Oscar 
por la adaptación del libro “Caging Skies” 
de Christine Leunens.

Cuando apareció la rola del maese Tom 
Waits, “I Don’t Wanna Grow Up”, “Jojo Ra-
bbit” tuvo sentido para mi, en medio del 
constante cambio de estados de ánimos 
provocados por la difícil temática del na-
zismo en el mundo y su creciente y fortí-
sima reaparición en el mundo occidental, 
pero además, en esta ocasión, abordado 
desde la comicidad. No es fácil asimilar a 

un Adolfo Hitler caricaturizado.
La primera vez que la madre de “Jojo 

Rabitt” le indica que un niño de 10 años 
debe trepar por los árboles y caerse de 
ellos, en lugar de pensar en la guerra y 
en el irrisorio exacerbado nacionalismo 
alemán, para que disfrute del regalo de 
la vida y lo demuestre bailando, hizo que 
este #ServibaryAmigo #DandyperoPunk 
#ElCinicoMayor, se levantara de su asien-
to para festejar a lado de ellos, porque en 
efecto, la danza contemporánea, el baile en 
sí, es un festejo a la vida, en medio de tanta 
tragedia humana. Después de esta invi-
tación, sigue una escena memorable en 
la película: el paseo en bicicleta de mamá 
e hijo a lado de un convoy de alemanes 
que van de regreso a casa para ver a sus 
familiares, teniendo como fondo la rola del 
maestro Roy Orbison, “Mama”.

Sin duda, para este interlocutor, la parte 
más emotiva del filme del 2019, con dura-
ción de 108 minutos en idioma inglés, es al 

final de toda esta tragicomedia, en la que la amistad, 
el amor, el interés por conocer otra cultura, en es-
pecial, la de los considerados enemigos históricos y 
los que son diferentes a nosotros, es el eje cartesiano 
de una gran obra cinematográfica, que merece ser 
mejor valorada, mejor apreciada y aprovechada por 
toda la familia.

Es precisamente, al final de la película que apa-
rece un sentido y merecido homenaje al “Delgado 
Duque Blanco”, David Bowie (quien era muy apre-
ciado en Alemania, donde vivió o vive su hijo), al 
escucharse en idioma germano “Heiden” (“Héroes”), 
el tema que redondea la historia, en la que “Jojo Ra-
bitt”, entiéndase el niño de 10 años, Johannes Betzler 
(caracterizado por el genial actor británico Roman 
Griffin David), y la adolescente judía Elsa Korr (Tho-
masin McKenzie), bailan una vez terminada la Se-
gunda Guerra Mundial en la calle. ¡El baile como una 
forma de sanación! ¡El baile como una homenaje a 
la libertad!

En los créditos de inicio y fin de la película apa-
recen los Niños Cantores de Viena interpretando 
“Frühlingsstimmen” de J. Strauss II, haciéndote en-
chinar la piel por su nivel de ejecución. El resto de la 
banda sonora es un exquisito ambiente creado por 
el compositor estadounidense, especializado en 
bandas sonoras, Michael Giacchino, quien logra un 
perfecto engranaje cinematográfico. ¡Es más!, la mú-
sica incidental creada para la cruel escena en donde 
quedó colgada en la plaza de la ciudad la mamá de 
Jojo, la señora Rosie Betzler (una hermosa Scarlet 
Johansson), condenada en vida a ser “atractiva”, te 
deja con un nudo en la garganta.

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ “Jojo Rabbit”, una invitación al baile de la 
libertad sin nazismo
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GRACIAS A LA suma de esfuerzos de la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de México, a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), y del Gobierno del Estado de Campeche, 
este lunes reabrió sus puertas el Museo de Ar-
queología Maya (MAM), Fuerte de San Miguel, 
con la presencia del gobernador del estado, Car-
los Miguel Aysa González; y del coordinador na-
cional de Museos y Exposiciones del INAH, Juan 
Manuel Garibay, en representación del director 
general de la institución, Diego Prieto Hernán-
dez.

En el acto, el mandatario estatal reconoció 
la labor del Instituto, cuyo trabajo y cuidado ha 
permitido la conservación de este patrimonio 
que hoy queda para el disfrute de visitantes lo-
cales, nacionales y extranjeros.

“Nuestro pueblo, orgulloso heredero de la 
gran civilización maya, tiene en este museo, una 
oportunidad para redimensionar su importancia 
cultural y su influencia en el mundo de nuestros 
días”, dijo al tiempo que aceptó que a los gobier-
nos les corresponde fomentar la investigación 
para integrar el patrimonio cultural con el turis-
mo y el bienestar social”, concluyó.

La obra contó con una inversión por 
parte del Gobierno del Estado de Campe-
che de $8’590,103.72, y por parte del INAH 
de $3’498,599.31; haciendo un total de 
$12’088,703.03.

Entre los aspectos más relevantes del nuevo 

rostro del MAM está la exhibición de un acervo 
que supera los 700 números de inventario, dis-
tribuidos en diez salas: El mundo maya, El en-
torno natural, De la aldea a la ciudad, El ciclo de la 
vida, Trascender la muerte, El orden del universo, 
Conocimientos científicos, Estructura social, La 
élite y Guerra y territorio. Cada una de ellas res-
guarda obras icónicas de la arqueología maya 
en Campeche.

Recordó que entre los muros de un museo 
“está la crónica del sentido y la razón de ser de 
la identidad local y su cultura”. Por ello, dijo, para 
la Red de Museos del el INAH —la cual a la fecha 
suma 162 recintos—, “es una prioridad que estos 
sean concebidos como una ventana, dinámica y 
abierta, a la multiplicidad identitaria de nuestro 
país”.

Por su parte, Adriana Velázquez Morlet, direc-
tora del Centro INAH Campeche, recordó que este 
museo tiene la misión de resguardar una de las 
colecciones de arqueología maya más impor-
tantes del país.

Finalmente, Claudia Elena Escalante, directo-
ra de Museos de INAH en Campeche, reconoció la 
importancia que este inmueble histórico del si-
glo XVIII tiene en el imaginario popular, y detalló 
el profundo trabajo de conservación y restaura-
ción llevado a cabo durante 2019, el cual incluyó 
también la revisión y actualización del guión 
museográfico, la conservación de los acervos y 
la selección de nuevas piezas con el apoyo de 
connotados investigadores nacionales y extran-
jeros que han trabajado en la entidad.

Museo de Arqueología 
Maya en San Miguel 

Se acerca el Día de 
la Lengua Materna

: La actualización del recinto representó una inversión superior a los 12 
millones de pesos, entre recursos federales y estatales.

El visitante podrá 
reencontrarse 

además con impor-
tantes obras de su 

acervo, como las 
máscaras funerarias 

de Calakmul, las 
exquisitas figurillas 

antropomorfas de la 
Isla de Jaina, vasijas 
con tapas que repre-

sentan aves, felinos e, 
incluso, una iguana, 

testimonios de la 
conexión que esta 

cultura mantuvo a lo 
largo de tres mil años 

con su entorno natu-
ral y con un complejo 

mundo simbólico.

El MAM posee en 
total una colección 

de 12,761 elementos 
de arte escultórico, 

pictórico y cerámico, 
elaborados con una 
rica variedad de ma-

teriales y técnicas.

La idea de contar con un Día Internacional de Lengua Materna 
fue propuesta por la Organización de las Naciones Unidad para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1999, y puesta 

en marcha desde el 21 de febrero de 2000 para celebrar la 
diversidad lingüista.

El Museo de la Acua-
rela está ubicado 

en la calle Melchor 
Ocampo #105, justo 
frente a la Alameda 
Central, en Toluca, 

Estado de México. La 
entrada es gratuita.

www. impulsoedomex.com.mx
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PARA DIFUNDIR LAS cinco len-
guas originarias que existen en 
la entidad, la Secretaría de Cultu-
ra organizó un programa de acti-
vidades enfocadas en el rescate, 
la conservación y la difusión de 
las mismas, con la participación 
de especialistas que inviten a la 
reflexión sobre la importancia 
de su preservación.

La Subdirectora de Promo-
ción Cultural, Stephanie Albíter, 
comentó que además de las 
cinco etnias originarias del Es-
tado de México, por primera vez 
en la programación incluyen el 
español.

Aseguró que los asistentes 
podrán acudir a talleres, un con-
versatorio y charlas en el Museo 
de la Acuarela, que iniciarán a 
las 10:45, tanto en Toluca como 
en 11 municipios 
más.

“La conferencia 
de Enrique Fernando 
Nava sobre las pala-
bras para los colores 
y colores para las 
palabras, enseñará 
a las niñas, niños y 
público en general 

cómo se pronuncian los colores 
diferentes lenguas”, puntualizó.

A esto le seguirá un taller so-
noro, impartido por personal de 
la fonoteca y la lectura en voz 
alta de “Relatos de las comu-
nidades mazahuas”, en voz de 
Daissy Colín, José Javier Hernán-
dez y Vanessa Salazar, para dar 
paso a la conferencia de Fran-
cisco Javier Beltrán, miembro 
de la Academia mexicana de la 
Lengua, que hablará del español 
como lengua materna, con una 
charla fuera de lo que estamos 
acostumbrados, aseguró Albíter.

La jornada concluirá con el 
conversatorio sobre la lengua 
materna, en el que los catedrá-
ticos Francisco Marcos y Heber 
Quijano intercambiarán ideas, 
en compañía del poeta Moh-
sen Emadí y el Lingüista Carlos 
Torres, hecho que ofrecerá una 

perspectiva diferente 
de las lenguas origi-
narias.

Stephanie Albíter 
comentó que habrá 
actividades, como 
conferencias y ta-
lleres, en los centros 
culturales de11 mu-
nicipios de la entidad.

: Organizan actividades para festejar 
con un programa  que inicia el 21 de 
febrero, a partir de las 10:45 horas, en 
el Museo de la Acuarela, en Toluca, así 
como en 11 municipios más.
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: EL MEJOR PORTERO DEL 
CLAUSURA 2020. Después de 
seis jornadas disputadas en 
el Clausura 2020, las Águilas 
de Miguel Herrera marchan de 
buena forma y eso es gracias 
al trabajo de los jugadores 
dentro del terreno de juego. El 
América, además de estar en el se-
gundo lugar con 13 puntos, tienen en 
sus filas al mejor portero del torneo 
hasta este momento. Guillermo Ochoa 
ha sido titular en los seis juegos de los 
de Coapa y sólo ha recibido 4 goles, 
número que mantiene a los azul-
crema en el liderato de defensivas. 
El exjugador del Lieja ha disputado 
540 minutos y fue titular en todos los 
partidos de este semestre y en cuatro 
ocasiones ha dejado su portería en 
cero. Le siguen Nahuel Guzmán de 
Tigres, quien ha recibido seis goles 
y después viene Nicolás Vikonis de 
Puebla, al que le han marcado siete 
tantos. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL NUEVO FORMATO 
del Juego de Estrellas 

de la NBA, en el que 
estuvieron involu-
cradas donaciones 

a fundaciones y una 
meta de puntos sin 

límite de tiempo 
en el último cuarto, 

fue atractiva para la 
mayoría de los aficio-

nados, pero también 
para la prensa depor-
tiva estadounidense.

El portal Bleacher 
Report, por ejemplo, 

destaca que el hecho 
de que no hubiera 

cronómetro en el 
último cuarto provo-

có que la intensidad 
del juego aumenta-
ra, cuando en otras 

ediciones del partido 
esta innovación no 

existía.

NUEVO FORMATO 
EN  JUEGO DE 

ESTRELLAS NBA
“PIDEN LUNA Y ESTRELLAS”. Saúl Álvarez se 
prepara para dos peleas, en mayo y septiembre, 
pero todavía no tiene rivales. El campeón mexi-
cano aseguró que se ha complicado agendar 
a sus próximos contrincantes porque “cuando 
pelean con el ‘Canelo’, piden la luna y las estre-
llas”. “Piden mucho dinero, esa es la complica-
ción, pero hay muchos rivales y tiene que haber 
uno por ahí”, agregó el tapatío sobre las trabas 
en las negociaciones para pactar los combates 
en los próximos meses. El mexicano subrayó 
que también existen posibilidades de agendar 
una tercera pelea en el año y que se organice en 
Japón, para llevar su “legado” a otros continen-

tes, lejos de Estados Unidos. 
La última aparición del “Canelo” (53-1-2) so-
bre el ring fue en noviembre de 2019, cuando 
venció por nocaut a Sergey Kovalev, en Las 
Vegas. Sobre la posibilidad de pelear en el país, 
el pugilista comentó que no sería en este 2020, 
pero que su deseo sigue intacto. La Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey son las can-
didatas para ser sede de un combate, y Saúl 
no tiene preferencia de una sobre las otras.

Álvarez estuvo de visita en el Club Chapultepec, previo al torneo 
del PGA Tour, el WGC México Championship, donde jugó con 
sus compatriotas, los golfistas Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

EL PRIMERO EN LLEGAR. La experiencia de Alexander Zverev 
en México a finales del año pasado fue corta pero placentera, y el 
alemán ya está de vuelta en suelo nacional. Siete días antes de que 
inicie la edición 27 del Abierto Mexicano Telcel, el tenista de 22 años 
de edad aterrizó en Acapulco. Agencia SUN/CDMX
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LUEGO DE UN trepidante 2-2 en la ida en el es-
tadio Hidalgo, este día los Diablos Rojos del To-
luca buscarán hacer valer su condición de local 
para acceder a la semifinal de la Copa MX, pero 
los Tuzos del Pachuca no lucen como una vícti-
ma segura y saldrán con todo para complicarle 
la vida a los mexiquenses. Ambos conjuntos 
chocarán en el estadio Nemesio Díez, en punto 
de las 21:10 horas (tiempo del centro de Méxi-
co), buscando un resultado que los impulse en 
el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, donde 
los dos han tenido un arranque decepcionante, 
pues tras 5 jornadas están fuera de la zona de 
clasificación.  Agencia SUN/CDMX

DEFINEN PASE A SEMIFINALES EN COPA MX

: SE AFERRÓ A NO IRSE A LA MLS. 
Roger Martínez se aferró a su idea 
de no irse a jugar a la Major League 
Soccer (MLS). Incluso, desde el Inter de 
Miami admitieron que se toparon con la ne-
gativa del jugador. “Martínez es alguien de 
quien hablamos con el América, pero resultó 
ser muy difícil, no es un secreto”, dijo Paul 
McDonough, director deportivo de la nueva 
franquicia de la MLS, al Miami Herald. Pese a 
que el Inter Miami se hizo de los servicios de 
Rodolfo Pizarro, McDonough señaló que el 
volante colombiano de las Águilas era una 
pieza importante de la estrategia en el ar-
mado del equipo. Agencia SUN/CDMX

Por ahora, Roger Martínez está en un limbo en 
Coapa, luego de quedar fuera de las convocato-
rias por órdenes de los altos mandos, debido a 
las negociaciones y sus declaraciones en las que 
acusó al América en frenar su salida a préstamo, 
con equipos de Italia.

El fin de sema-
na los Diablos 
Rojos cayeron 

2-3 ante el líder 
general Pumas 

de la UNAM, 
mientras 

que los Tuzos 
doblegaron al 

Puebla apenas 
1-0 en su casa.

Agencia SUN/CDMX

A
yer, tras la derrota de Chi-
vas ante Cruz Azul y los 
errores que cometió Uriel 
Antuna en varias oportu-
nidades, el comentarista 

de la cadena ESPN, Álvaro Morales ex-
presó en uno de sus espacios que “An-
tuna no es un jugador para un equipo 
importante, debería retirarse del fútbol”, 
mismo que postearía en su perfil oficial 
de Twitter, a lo que el mexicano contes-
tó “guarda silencio, que si no fuera por 
Chivas no comes”.

Pero estos no han sido los únicos ro-
ces que ha tenido el comentarista con 
miembros del Guadalajara.

LA MOLESTIA DE ALMEYDA
Durante el Clausura 2017, Álvaro elevó 
las críticas al plantel rojiblanco, cau-
sando la molestia de Matías Almeyda, 
entonces pastor del Rebaño, quien lo 
invitó a un entrenamiento y pidiendo 
que los comentarios de su personaje 

cesaran, debido al daño causado a su 
familia.

“TIGRES LOS VA A GOLEAR”
En una charla que tuvo con el estratega 
rojiblanco, previo a la final del Clausura 
2017, Álvaro Morales no dudó en decirle 
a Matías Almeyda su pronóstico, afir-
mando que Tigres golearía a los tapa-
tíos en la final.

LA DEDICATORIA DE PIZARRO Y FIERRO
Tras consagrarse como campeones de 
liga en el Clausura 2017, Rodolfo Pizarro 
y Carlos Fierro hicieron una imitación 
del comentarista en tono de burla.

LOS PENALES SI VALEN
Luego de obtener el campeonato de 
goleo, Alan Pulido fue criticado severa-
mente por la cantidad de anotaciones 
que consiguió de penal. En la final entre 
América y Rayados, que perdieron los 
azulcremas, el ariete mexicano le re-
cordó a Álvaro Morales que los penales 
si cuentan.

Roces y molestias 
en Guadalajara
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