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INSTALACIONES 
UNEVT

: El gobernador Alfredo 
Del Mazo señaló 

que continúan los 
programas de becas y 
el de Educación Dual, 

para que los estudiantes 
mexiquenses tengan 

mejores oportunidades 
educativas.  PÁG. 04



CON ESTA ENTREGA concluimos la narrativa del 
sismo 85, y sus efectos en el Instituto Mexicano de 

la Radio, IMER:
“También es importante decir que me entró la sus-

picacia reporteril, y me pregunté por qué un edificio tan 
moderno como el arrendado con opción de compra por el 
IMER, se había venido abajo en el sismo. Decidí que se hi-
cieran las investigaciones pertinentes con peritaje de la-
boratorio, y el resultado fue de señalamientos verdadera-
mente criminales: en lugar de que los castillos y las trabes 
se sustentaran en varillas de calibre necesario, se usaron 
más delgadas amarradas con alambrón, y la mezcla del 
cemento utilizado era de la más baja calidad. El propieta-
rio del inmueble era el muy conocido político Guillermo 
Martínez Domínguez. Con todos estos elementos presenté 
la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Gene-
ral de la República. Pero no importaron los daños patri-
moniales a la nación y mucho menos las vidas huma-
nas perdidas; las autoridades, como siempre, no hicieron 
nada: Exoneraron a los responsables, directos e indirectos 
de la tragedia.

Todo esto lo describo porque desde el mismo momento 
en que me enteré por la vía de NOTIMEX de la desventura 
que vivía mi querida ciudad de México, dispuse que todos 
y cada una de las radiodifusoras del Instituto Mexicano de 
la Radio cancelaron sus transmisiones habituales y dedi-
caran las 24 horas de sus emisiones a la emergencia. Todas 
respondieron al mandato. El Sistema Nacional de Noticie-
ros, que dirigió toda la operación, se portó a la altura. Otras 
radiodifusoras privadas respondieron en la misma forma, 
pero luego fueron regresando a sus labores habituales. Las 
emisoras del IMER se mantuvieron al servicio de la emer-
gencia durante tres meses, día y noche sin parar un ins-
tante, y Radio México Internacional, la estación de onda 
corta de la República, que después desmantelaron mis su-
cesores, fue el enlace importantísimo, fundamental y úni-
co con otras partes del mundo, y sobre todo con mexicanos 
que sólo a través de esas frecuencias tuvieron contacto con 
la tragedia que se vivió en la capital de la República.

Carlos Borbolla: por este trabajo periodístico o si se quie-
re humanístico, como prefieran llamarlo, nos entregaron 
un Premio Nacional de Periodismo. De los ocho que he re-
cibido, este es para mí el más sentido.

Lo demás ya quedó aclarado desde el principio de la se-
rie: La actual sede del IMER de Mayorazgo 83, colonia Xoco, 
ahora Alcaldía Benito Juárez, de ninguna manera fue una 
dádiva, fue una compraventa. Nuevamente nuestro agra-
decimiento a la colega Daniela Jurado Cano, cuyo reportaje 
publicado en el diario “El Universal” con motivo del Día In-
ternacional de la Radio lo dedico al Instituto, con la mención 
única de este periodista, como director general fundador 
de este instrumento de comunicación social pública.

EN LOS CASOS de Yeidckol Polevnsky y  
Ramírez Cuéllar, la decisión de los Ma-

gistrados de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, fue 
política y legalmente acertada. Antes de vertir 
mis comentarios al respecto considero impor-
tante referirme a lo que representa el máximo 
órgano en justicia electoral.

El Tribunal  Electoral  del Poder Judicial  de 
la Federación, forma parte del  Poder Judicial 
Federal, máximo órgano en la impartición  de 
Justicia. El Tribunal Electoral se encarga de la 
construcción y mantenimiento del andamiaje 
electoral, que permite proteger los derechos 
de los ciudadanos impartiendo justicia en el 
tema electoral.

Anteriormente correspondía al Gobierno 
Federal la preparación, desarrollo y vigilancia 
de los procesos electorales, mismos que eran 
calificados por un Colegio Electoral que se in-
tegraba por Legisladores (Diputados y Sena-
dores) que a su vez formaban parte de la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión.

Este sistema político  electoral de auto cali-
ficación en donde la decisiones se realizaban  
bajo criterios  de “Asignación de Cuotas” a 
cada Partido Político, constituyéndose así los 
legisladores  en juez y parte.

Ante la efímera transparencia en el sis-
tema de auto calificación por parte de los le-
gisladores del Colegio Electoral y ante una 
sociedad cada vez más demandante y plural, 
se dio paso a contar con instituciones autó-
nomas e independientes en sus decisiones, y 
en este contexto surge el Tribunal de lo Con-
tencioso  Electoral, concebido como el órgano 
jurisdiccional autónomo en materia electoral 
y cuya responsabilidad fue garantizar que los 
actos y resoluciones derivados de los Proce-
sos Electorales se apegaran al principio de la 
legalidad.

Como resultado de la Reforma Constitucio-
nal de 1996, el Tribunal Federal Electoral fue 
incorporado a la esfera del Poder Judicial de la 
Federación.  Dicha reforma contempló la crea-
ción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, institución que sustituyó al Tri-
bunal Federal Electoral y que es en la actuali-
dad la máxima autoridad en materia electoral, 
operando  como organismo especializado del 
Poder Judicial de la Federación. Es la última 
instancia para calificar y otorgar validez a las 
elecciones en la Entidades Federativas, Muni-
cipios, así como en la elección presidencial.

Se integra por una Sala Superior con-
formada por siete Magistrados, cinco Salas 
Regionales integradas por tres Magistrados 
cada una, y una sala Especializada con tres 
Magistrados, los cuales resuelven de manera 

colegiada las impugnaciones que son pre-
sentadas durante los Procesos Electorales por 
ciudadanos, candidatos y partidos Políticos.

En la resolución de los casos Polevnsky 
y Ramírez Cuellar que me referí al inicio del 
presente artículo, mencionando que las deci-
siones fueron acertadas política y legalmente, 
por los siguientes argumentos:

1. Los Magistrados integrantes de la Sala 
Superior, con su decisión de ratificar la lega-
lidad del Congreso Nacional Extraordinario 
de MORENA celebrado el pasado 26 de enero, 
en donde se declara a Ramírez Cuellar como 
Presidente Interino de MORENA, quien deberá  
convocar a elecciones para nombrar nuevos 
dirigentes de ese partido político, dando con 
tal decisión un hasta aquí al radicalismo ex-
tremo de Polevnsky y Noroña.

2. Legalmente se ha cuestionado si un 
partido político puede tener dos órganos que  
puedan convocar a una asamblea para nom-
brar dirigentes.  El Tribunal dio una amplia 
explicación jurídica al respecto, por lo que es 
factible que dos instancias del mismo partido 
puedan convocar a un mismo acto, sin que 
ésto atente  la gobernabilidad de los partidos 
políticos.

Más bien el Tribunal  Electoral, destituirá a 
Polevnsky por no acatar la sentencia de este 
órgano colegiado en el que se le dio desde el 
pasado 30 de octubre un plazo de noventa 
días para reponer el proceso de renovación de 
dirigentes. 

El actuar de los siete Magistrados de la Sala 
Superior garantiza que las elecciones a cele-
brarse en el 2021 en diferentes entidades del 
país, estén apegadas a la legalidad con lo que 
se fortalecerá la democracia.

Desde 2019 Felipe Alfredo Fuentes Barre-
ra fue electo Presidente del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación,   abo-
gado egresado de  la UNAM,  cuenta con dos 
Maestrías y un Doctorado en Derecho,  y  con 
su  desempeño ha logrado la unión y coordi-
nación de los Magistrados de la Sala Superior. 
Habrá que recordar que Fuentes Barrera formó 
parte de la terna  para ser Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, posición que 
el Senado de la República le otorgó a Eduardo 
Medina Mora.

Es de reconocer en los días previos a la 
nominación, al preguntársele al actual pre-
sidente del Tribunal Electoral  su opinión so-
bre Medina Mora, dado que la nominación de 
este último  fue severamente cuestionada por 
ONG’S, incluso por el Magistrado que formó 
parte de la terna, Fuentes Barrera se condujo 
con ética, prudencia y diplomacia. 

Director de BGC Consultoría Estratégica.
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POR MUCHO, el Estado de México se mantendrá como 
el más poblado del país, podría rebasar los 17 millones 

de habitantes.
Para conocer al personal que realizará el censo, el coordi-

nador del INEGI, Jaime Hernández explica tips de seguridad.
El censo de población y vivienda se va a realizar durante 

tres semanas de marzo, empezará el 2 y terminará el 27. Los 
resultados estarán listos en un momento crucial para el país 
cuando se desarrollen las elecciones del 2021, una de las más 
importantes para el país en la época moderna.

En este momento la vida política del Estado de México y 
de la nación está prácticamente controlada por un solo par-
tido político, resultado como todos sabemos de una gestión 
pésimamente calificada del mexiquense Enrique Peña Nieto.

Y aunque muchos políticos afirman que cada elección es 
la más importante, sin duda, la del 2021 reviste especial inte-
rés porque si vuelve a ganar el partido dominante, segura-
mente el Estado de México sería gobernado por otra expre-
sión política.

Pero hablar de esa posibilidad es adelantarse mucho en el 
tiempo, aunque son juicios que se hacen luego de observar 
la mala percepción que se tiene de la actual administración.

Para el 2021 cuando el tiempo electoral entre a una etapa 
crucial en la que se empiecen a conocer los candidatos, los 
resultados del censo estarán más que frescos y serán indi-
cadores básicos en el diseño de las políticas públicas de los 

municipios.
Podrán acceder por lo menos al indicador más importante 

que es el número de habitantes que tienen los municipios o 
los distritos y no con aproximaciones que sacan por medio 
de fórmulas matemáticas.

Una pregunta importante es ¿Cuáles serían los principa-
les indicadores que aportaría el censo para este tiempo? Po-
drían ser hasta cinco.

Sin duda en primer lugar el que se refiere al número de 
habitantes y en este caso podemos referirnos a la forma que 
ha evolucionado el indicador desde el primer censo del Méxi-
co moderno.

El primero se elaboró en 1895 con el régimen de Porfirio 
Díaz: la población era de apenas 12 millones 632 personas. El 
80% era analfabeta.

Para el octavo censo realizado en 1960 la población llega-
ba a los 34 millones 923 mil mexicanos

El décimo censo de 1980, la población en México había lle-
gado a las 66 millones 847 mil personas.

En el duodécimo censo del 2000 ya se contaban 97 mi-
llones 483 mil habitantes y sólo 9 de cada cien eran analfa-
betas.

El del 2010 la cifra llegaba a los 112 mil 336 mexicanos, can-
tidad que rebasaba en más de cuatro millones el cálculo pre-
liminar del gobierno federal.

Por su parte en el Estado de México:
En el año 2000 la población en la entidad llegaba a los 13 

millones 096 habitantes
En el año 2005 era de 14 millones 007 mil
Para el 2010, la suma llegaba a los 15 millones 175 mil 

mexiquenses.
Es por ello que se tiene previsto, de acuerdo a instancias 

como Coespo que ahora se puede rebasar los 17 millones 
mexiquenses.

Otro indicador de relevancia será saber cómo se encuen-
tran conformadas las familias, desde cuantos miembros y 
la edad que tienen. Dato sobresaliente porque se conocería 
cuántos y donde están los potenciales votantes.

NO ES DIFÍCIL comprender en la actualidad que el po-
pulismo ha funcionado para ganar elecciones y para 

subsistir en el poder, pero no para ser buen gobierno y ejem-
plos sobran en América Latina. En política el populismo fun-
ciona porque desde una burbuja se generan sus propias ex-
plicaciones del mundo que pueden traducirse en acciones 
concretas. Aún así siendo un populismo extremo se requiere 
al menos cierto grado de capacidad tecnócrata, digamos una 
buena dosis de aquel neoliberalismo hoy tan satanizado.

La transformación se tambalea ante el derrumbe de la 
economía, la ausencia de un Estado de Derecho y la insegu-
ridad. La frustración y polarización nacional hacen difícil ata-
jar la narrativa cargada de preocupación e incertidumbre que 
se desliza en los corrillos empresariales. Esta administración 
no ha podido, en 15 meses, dar la confianza necesaria para 
invertir en medio de un escenario global adverso que suma 
además la variable Covid-19.

Acaso por todo ese entorno en las últimas semanas se ha 
visto al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por demás 
activo en varias esferas de la vida pública. Su actual presi-
dente, Carlos Salazar Lomelín ha estado muy entusiasta opi-
nando sobre temas coyunturales.

En algunos despachos federales llamó la atención la in-

teresante encerrona que hace un par de semanas sostu-
vieron varios integrantes de esta cúpula empresarial con el 
Embajador estadounidense Christopher Landau en donde 
se abordaron temas de importancia para la relación bilate-
ral pero se incluyeron también asuntos de seguridad nacio-
nal para ambos países. El diplomático declaró que Estados 
Unidos establecerá un diálogo continuo con el sector privado 
mexicano para trabajar contra la inseguridad y que a pesar 
de que hay mesas de trabajo con el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en rubros como tráfico de ar-
mas, narcotráfico y «lavado» de dinero, Estados Unidos está 
muy interesado en conocer la perspectiva del empresariado 
mexicano. Es decir, la información y el criterio de la 4T en esta 
materia no son suficientes para mitigar el creciente malestar 
en Washington.

Landau además volvió a puntualizar que la seguridad es 
lo que más preocupa a su gobierno y que sin ésta no pue-
de haber crecimiento económico ni prosperidad y que un 
país sin seguridad es muy difícil que progrese. Sus palabras 
calaron hondo en el ánimo de algunos funcionarios federa-
les que, además de estarse enmendando la plana sobre el 
hundimiento de la 4T, intentan descifrar la frase de Salazar 
Lomelín cuando expresó que hablaron también sobre la di-
mensión social del empresariado mexicano, que días antes 
acudió a una cena carísima donde por cierto faltó la presen-
cia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Una fuente del 
sector murmura que hay una estrategia detrás del activismo 
del líder del CCE que suma todos los días a diversos actores 
con la intención de ir construyendo una alternativa política.

De ser así el anuncio de mantener reuniones periódicas 
entre sus integrantes con altos funcionarios de la embajada 
estadounidense para discutir temas sobre seguridad y desa-

YA SERÁ PARA LA PRÓXIMA

+ El CCE y la construcción de una 
    alternativa política

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ El censo de población y vivienda del 
    INEGI será una gran herramienta en 
    tiempo electoral, si es que los candidatos 
    saben usarlo.

A PUERTA CERRADA
MARCELA GÓMEZ ZALCE

rrollo hace bastante sentido.
POR LA MIRILLA: Y para finalizar. Gracias siempre por su 

solidaridad y confianza a Juan Francisco Ealy Ortiz, a Juan 
Francisco Ealy Lanz Duret y faltaba más, al colega David 
Aponte. 

Twitter: @GomezZalce

Continúa la pirámide de edad, donde será posible conocer 
la proporción de personas que envejece, así como el compor-
tamiento de las familias para tener hijos.

El nivel educativo de la población
Y cómo están conformados los grupos vulnerables, tales 

como las madres solteras, los que tienen una discapacidad, 
los que hablan lenguas indígenas o son de la tercera edad.

Datos que debían ser vitales para ese momento en todos 
los partidos políticos

COMENTARIO DEL DÍA: TIPS DE SEGURIDAD 
PARA CONOCER AL ENCUESTADOR Y LA INTEGRIDAD DEL 

PERSONAL DEL INEGI
Una de las mayores preocupaciones que se ha desatado 

en los últimos días y tiene que ver con la realización del cen-
so, es la que se refiere a la seguridad.

En principio la que deben tener las personas a las que se 
va a realizar el censo, porque han circulado notas donde aler-
tan que delincuentes se han hecho pasar por personal del 
INEGI para asaltar los domicilios.

Para el coordinador estatal México poniente del INEGI, Jai-
me Hernández Vergara este es uno de los puntos principales 
en los que ha puesto especial interés el instituto.

Para identificar a los encuestadores de inicio se debe revi-
sar que lleven el uniforme completo, pero con todo y creden-
cial, la cual tiene algunos controles de seguridad, uno de los 
más visibles es la impresión de un holograma.

Si se tienen dudas sobre la identificación, no es necesario 
abrirles la puerta, con que contesten desde el interior de la vi-
vienda es suficiente.

Otro tema importante es el número de preguntas, en la 
mayoría de las casas será un cuestionario de 38 preguntas, 
las cuales tardarán en contestar en un máximo de 12 minu-
tos. En algunos hogares se aplicará el cuestionario ampliado 
que consta de 103 preguntas.

Será posible confirmar identidad del encuestador en la 
página del INEGI, incluso antes de que lleguen, con la aplica-
ción “conoce a tu encuestador” es posible conocer el entre-
vistador que podrían llegar a tu casa.

Para la seguridad del personal, se realizó una capacitación 
donde les dieron a conocer un protocolo de seguridad en caso 
de algún imprevisto.

Es tiempo de estar listos…
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Entregan nuevas 
instalaciones UNEVT

: El gobernador Alfredo Del Mazo reitera el com-
promiso de su administración para seguir impul-
sando el desarrollo de los jóvenes a través de la 
educación.

Julio César Zúñiga Mares/Ocoyoacac

CON UNA INVERSIÓN total de 46.2 millo-
nes de pesos, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza entregó las nuevas instalacio-
nes de la Universidad Estatal del Valle de 
Toluca, donde además de tres licenciaturas 
se imparte la Educación dual, en la que los 
alumnos reciben educación teórico- prác-
tico, lo que les facilita la oportunidad de 
ingresar al mercado laboral de esta indus-
triosa región del Estado de México. 

“El nuevo edificio que estamos entre-
gando de rectoría y toda esta inversión que 
se está haciendo, es para que ustedes ten-
gan mejores herramientas para que pue-
dan aprender, para que puedan tener un 
mejor espacio para estudiar para formarse 
y también para que podamos seguir am-
pliando el número de alumnos, que ven-

gan más alumnas y alumnos, que vengan 
a esta universidad”, .

El mandatario estatal precisó que la 
matrícula es prácticamente de mil 400 
alumnas y alumnos de las tres carreras 
de licenciatura en quiropráctica, licencia-
tura en acupuntura y rehabilitación, y la 
licenciatura en gerontología, que además 
en particular, más del 80 por ciento son 
mujeres las que se están preparando y 
están ayudando en el cuidado de los adul-
tos mayores, pero en general en todas las 
carreras, y del total de la matrícula de la 
universidad estatal del valle de Toluca, el 73 
ciento son de este género. 

“Una etapa muy importante, es que 
esta universidad tiene la oportunidad de 
que muchos de sus alumnas y alumnos 
pueden entrar a este programa de Edu-
cación Dual, dónde pueden estar llevando 
a cabo sus prácticas al mismo tiempo de 
estar estudiando y aprendiendo, y esto 
también les facilita el ingresar al mercado 
laboral acabando su preparación y sus es-
tudios”, apuntó.

En este sentido, señaló que la venta-
ja que tiene este plantel es que el 50 por 
ciento de las alumnas y alumnos que ter-
minan sus carreras, inmediatamente tie-
nen la oportunidad de ingresar a laborar, o 
en su caso, muchas otras también aspiran 
a poner su propia clínica; al respecto, infor-
mó que instruirá al secretario de educación 
para que se busque generar condiciones 
de apoyo, e inclusive un esquema de fi-

: UNIVERSITARIOS RECHAZAN EL PARO. Luego de realizar 
asambleas generales, las comunidades de las Facultades 
de Geografía, Economía, Turismo y Gastronomía, Ingeniería, 
Derecho, Enfermería y Obstetricia, Lenguas, Química, Arqui-
tectura y Diseño, Antropología y Medicina, así como la Uni-
dad Académica Profesional Tianguistenco, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México decidieron continuar de 
manera normal con sus actividades académicas, científicas y 
culturales. Organizados de distintas formas para llevar a cabo procesos de-
mocráticos, estudiantes, académicos y trabajadores administrativos realizaron 
votaciones abiertas y transparentes, mediante las que definieron mantener 

con normalidad las actividades de docencia, investigación y difusión de la 
cultura. Durante las asambleas, los directores de estos organismos académi-
cos se comprometieron a canalizar las demandas de acoso y hostigamiento 
sexual a la Oficina del Abogado General, además de impulsar actividades que 
fomenten la equidad de género entre toda la comunidad universitaria. Las 
asambleas generales se realizaron a lo largo de este jueves, en un ambiente de 
tranquilidad y respeto, como una respuesta a las denuncias de acoso y hosti-
gamiento sexual, a las que las autoridades universitarias se comprometieron 
a dar respuesta de manera puntual y apegada a la legalidad. Actualmente, las 
facultades de Ciencias de la Conducta, Humanidades, Ciencias Políticas y So-
ciales y Artes se mantienen en paro de actividades. Impulso/Toluca
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INAUGURAN IMJUVE E IMEJ CENTRO TE-
RRITORIO JOVEN EN CUAUTITLÁN IZCALLI. Con 
la finalidad de fortalecer la convivencia comunitaria, las 
expresiones artísticas y la participación en la reconstrucción 
del tejido social y el bienestar de la juventud, el Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve) en coordinación con el 
Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej) y el Ayuntamiento 
de Cuautitlán Izcalli, inauguraron el Centro Territorio Joven 
en este municipio. La, directora General del Imej,  Ana Karen 
Guadarrama Santamaría señaló que para el Imej, importante 
estar en contacto con los jóvenes. Impulso/Cuautitlán Izcalli

nanciamiento para ayudarles a poner sus 
clínicas y que esto les permita pasar a la 
siguiente etapa.

Del Mazo Maza subrayó que su gobier-
no seguirá impulsando los programas de 
becas para que los jóvenes se sigan prepa-
rando, ya que la realidad muestra que en 
muchas ocasiones los jóvenes dejan sus 
estudios por falta de recursos económi-
cos, por la necesidad de ingresar a trabajar 
para satisfacer sus necesidades más apre-
miantes; ante lo cual se busca que cada 

vez sean más los jóvenes que se puedan 
graduar y terminar su educación superior.

 “Seguiremos fortaleciendo sus progra-
mas de becas para que se acerquen con la 
Secretaría de Educación, para que se les 
apoye ya sea con las becas para los estu-
dios y también las oportunidades de irse al 
extranjero, como en su momento María de 
los Ángeles, que tuvo esa oportunidad que 
le otorgó una visión distinta del mundo al 
tiempo de que le ayudó a enriquecer sus 
experiencias”, concluyó

Esta infraestructura 
educativa beneficia 

a más de mil 400 
alumnos.

Se invirtieron 46.2 
MDP en las nuevas 

instalaciones donde 
se imparten tres 

licenciaturas y edu-
cación dual.

Señala que conti-
núan los programas 

de becas y el de 
educación dual, para 

que los estudiantes 
mexiquenses tengan 
mejores oportunida-

des educativas.



Impulso/Toluca

A PROPUESTA DE la diputada Karina Labas-
tida Sotelo (Morena) los 125 ayuntamientos 
mexiquenses deberán crear su Programa 
para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, además de que los alcal-
des deberán rendir un informe anual sobre 
sus avances y resultados en esta materia.

De acuerdo con las reformas a la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México, los ayun-
tamientos también podrán expedir regla-
mentos encaminados a lograr la partici-
pación coordinada de la administración 
municipal para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en su 
ámbito territorial.

Las reformas aprobadas por unanimi-
dad de las Comisiones Unidas de Legis-
lación y Administración Municipal, Para 
la Igualdad de Género y Especial para las 
Declaraciones de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminicidios 
y Desaparición de la 60 Legislatura mexi-
quense, establecen que el programa de-
berá incluir, al menos, el diseño transver-
sal de la estrategia, los objetivos, medidas, 
acciones, indicadores, plazos de ejecución 
y dependencias y organismos responsa-
bles de su cumplimiento; además, formará 
parte del Plan de Desarrollo Municipal co-
rrespondiente.

El dictamen precisa que los ayunta-
mientos deberán remitir el citado progra-
ma a la Legislatura y al Sistema Estatal 
para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, dentro de los primeros 
tres meses de la gestión municipal.

ENPOCAS 
PALABRASDeben crear programas municipios 

para erradicar violencia contra mujeres
: IMPARTE OSFEM CURSO PARA ELABO-
RACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTA 
PÚBLICA E INFORMES MENSUALES. Con el 
propósito de que los ayuntamientos mexi-
quenses estén actualizados en los Linea-
mientos para la Elaboración y Presentación 
de la Cuenta Pública Municipal 2019 y la En-
trega del Informe Mensual Municipal 2020, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México (OSFEM) llevó a cabo un curso pa-
ra alcaldes, tesoreros y contralores munici-
pales. Organizado en coordinación con la 60 

Legislatura del Esta-
do de México, el cur-
so corrió a cargo de 
servidores públicos 
del OSFEM y sirvió 
para orientar a las 
entidades fiscaliza-
bles —ayuntamien-
tos, DIF, Organismos 
Descentralizados de 
Agua, Institutos del 
Deporte, Instituto 
de la Juventud y el 
Organismo para 
Mantenimiento 
de Vialidades de 
Cuautitlán Izcalli—. 
Impulso/Toluca

Alcaldes, 
tesoreros y 
contralores 

reciben orien-
tación para 
cumplir con 

sus obligacio-
nes.

Reciben respuesta 
20 exhortos pro-

movidos por dipu-
tados de los grupos 
parlamentarios de 
Morena, PRI y PAN. 

Reciben recomendaciones salariales 
para servidores municipales

: El Consejo Consultivo de Valoración 
Salarial consideró para ello pobla-
ción, monto presupuestal y costo 
promedio de vida de municipios.

Impulso/Toluca

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE de la 60 
Legislatura del Estado de México recibió 
las recomendaciones del Consejo Consul-
tivo de Valoración Salarial (CCVS) sobre 
las remuneraciones para integrantes de 
los ayuntamientos de la entidad para este 
año 2020, las cuales toman en cuenta las 
disposiciones del gobierno federal en la 
materia para 2019 y este mismo año.

Correspondió a la legisladora Xóchitl 
Flores Jiménez (Morena), en sesión que 
presidió el diputado Francisco Rodolfo 
Solorza Luna (PT), dar lectura al informe 
remitido por el presidente del CCVS, Ro-
gelio Santillán Buelna.

Señala además que para el diseño de 
estas recomendaciones se tomaron como 
base la población, monto presupuestal y 
costo promedio de vida de los municipios, 
así como el grado de marginalidad mu-
nicipal, la productividad en la prestación 
de servicios públicos y la eficiencia en la 
recaudación de ingresos, entre otros as-
pectos.

De acuerdo con la normatividad apli-

cable, las recomendaciones deberán pu-
blicarse de inmediato en el periódico ofi-
cial Gaceta de Gobierno.

Con lo anterior el presidente dio por 
cumplida la legislación en la materia e 
instruyó que se proceda a su publicación.

En la sesión, la diputada Elizabeth Mi-
llán García (Morena) presentó el exhorto 
de la Cámara de Diputados del Congreso 

Destacan la impor-
tancia de fortalecer 
a los ayuntamientos 
al ser el primer 
contacto que tienen 
los ciudadanos 
cuando detectan 
alguna situación de 
violencia. .

: La propuesta per-
mitirá precisar la 

función de las titu-
lares de Institutos o 
Consejos de la Mu-
jer municipales así 

como fomentar ren-
dición de cuentas.
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de la Unión para que las legislaturas lo-
cales le informen sobre los avances de 
la armonización de 
sus respectivas mar-
cos jurídicos con las 
disposiciones de la 
Ley Nacional de Eje-
cución Penal en ma-
teria de Constancias 
de Antecedentes Penales, y en el caso de 
que aún no se hayan realizado, procedan 
a ello. Fue turnada para su estudio a la 
Comisión de Procuración y Administra-
ción de Justicia.

Enseguida, su compañero Bryan Tino-
co Ruiz leyó un segundo exhorto de esa 

Cámara de Diputa-
dos a los gobiernos 
estatales y congre-
sos locales a pro-
mover la creación de 
ordenamientos jurí-
dicos y normativos 

o que se revisen los vigentes con el objeto 
de promover y reforzar la protección de 
los usuarios de vehículos no motoriza-
dos. Se envió a la Comisión de Seguridad 
Pública y Tránsito.

Recibe la Legislatura exhortos del 
Congreso de la Unión



: BENEFICIA ISSEMYM A 790 PACIENTES CON 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS. Durante 28 años 
de funcionamiento, el servicio de Trasplantes 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) ha realizado 481 
trasplantes renales, ocho hepáticos y 300 de 
córnea. Esta especialidad surgió en la llamada 
Policlínica, donde se registraron 34 trasplantes 
de riñón de 1992 a 2002, posteriormente en 
el Centro Médico Toluca se sumaron 441 de-
rechohabientes de 2003 a 2019, de las cuales 
269 cirugías son de donador vivo y 172 corres-
ponden a donador fallecido. Vicente Cardona 
Infante, responsable del Servicio de Trasplante 
de Órganos del Centro Médico ISSEMyM, dio a 
conocer que en lo que va del año, se han llevado 
a cabo en este hospital seis trasplantes, y para 

garantizar la compatibilidad entre el donante y 
el donador, deben existir factores comunes como 
grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo y condicio-
nes inmunológicas específicas. Añadió que, para 
el trasplante de cada órgano, se requiere cumplir 
con factores específicos que sólo con estudios de 
laboratorio, rayos X, pruebas de esfuerzo, pruebas 
de función hepática y renal pueden considerar-
se factibles en la elección del receptor. Cardona 
Infante agregó que el riñón es el órgano con 
mayor incidencia para ser trasplantado debido 
a que suele resultar afectado por enfermedades 
crónicas no trasmisibles como diabetes, presión 
arterial alta, infecciones de la piel y garganta con 
reacciones secundarias y la ingesta continua de 
medicamentos puede dañar su función e iniciar 
con dificultades. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Llaman a sus pares al diálogo
en Facultad de Lenguas

: La Facultad de Turismo 
y la de Contaduría sus-
pendieron actividades. 
Alumnas de la Facultad 
de Lenguas apoyan a 
sus compañeras en el 
paro de actividades, 
pero les piden que se 
abran al diálogo

Miguel Á. García/Toluca

ESTE JUEVES, luego del paro de las Fa-
cultades de Ciencias de la Conducta, Hu-
manidades, Ciencias Políticas y Artes 
Escénicas se llevaron a cabo asambleas 
estudiantiles en el resto de los planteles 
en la que mediante el voto de los alum-
nos inscritos se determinó apostar por el 
diálogo y la continuidad de las activida-
des.

“Estamos trabajando actividades nor-
males, afortunadamente la comunidad 
ha entendido que la protesta es necesaria, 
pero también continuar con su formación 
profesional no retrasar sus planes de 
vida, objetivos, académicos y de manera 
orgullosa puedo decir que la Facultad si-
gue laborando. Se manifiestan, como es 
su derecho, pero siguen laborando”, José 
Alfredo Sánchez, director de la Facultad 
de Lenguas

En tanto en las Facultades de Turismo 
y Contaduría se determinó suspender ac-
tividades por temor a alguna agresión, al 
tiempo de que en la Facultad de Lenguas, 
alumnas se manifestaron pacíficamente 
con un nuevo tendedero del acoso, apo-
yando el paro de las Facultades, pero lla-

mando al diálogo.
“Se siente tenso (el ambiente). Precisa-

mente, porque las chicas tenían miedo de 
expresar lo que les había sucedido, ya sea 
en la calle o con sus mismos compañe-
ros o parejas, pero creo que la forma en la 
que se ha estado llevando ha sido -pues- 
bastante de calma. Las chicas se sienten 
seguras, nos sentimos seguras de poder 
expresar cualquier vivencia que haya-

mos tenido”, Sofía Durán, estudiante.  
Datos de Rectoría revelan que a partir 

de las quejas en la Facultad de Ciencias de 
la Conducta se tienen hasta el momento 
50 denuncias con cuatro despidos. En el 
periodo 2018 -2019 la UAEM ha destituido 
a 16 profesores 

Las 50 denuncias seguirán su trámite 
y a partir de ellas se puede incrementar, o 
no, este número.

Jornada de 
DD.HH. en 
San Felipe 

del Progreso
Impulso/San Felipe del Progreso

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem) llevó sus pro-
gramas y servicios al municipio de San 
Felipe del Progreso mediante la Jornada 
Promotora de Derechos Humanos, en la 
que también se brindó atención y la posi-
bilidad de realizar trámites de dependen-
cias e instituciones del gobierno estatal y 
privadas.

En representación del presidente de la 
Codhem, Jorge Olvera García, la secretaria 
general, Rosario Mejía Ayala, reconoció el 
trabajo del gobierno municipal encabe-
zado por Alejandro Tenorio Esquivel, para 
fomentar la cultura de derechos humanos 
entre la población, teniendo a los jóvenes 
como eje central de sus acciones.

Las Jornadas Promotoras de Derechos 
Humanos, dijo, son resultado de la coor-
dinación entre la Comisión y más de 25 
instituciones públicas y privadas, estata-
les y federales, para brindar servicios a los 
distintos sectores de la población de zonas 
alejadas; y la instrucción del presidente de 
la Codhem –señaló Mejía Ayala- es dar 
seguimiento a cada solicitud de los Ayun-
tamientos para beneficiar a la población.

A la fecha suman 
50 denuncias y 
cuatro despidos; 
de 2018 a 2019 se 
han destituido a 
16 profesores.
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Mario Hernández/Toluca

EL PRESIDENTE DEL Consejo de 
Cámaras y Asociaciones Empre-
sariales del Estado de México (Con-
caem), Gilberto Sauza demandó 
mayor certeza jurídica para el sec-
tor que representa y reconoció los 
esfuerzos del Gobierno del Estado 
de méxic para acotar espacios de 
opacidad.

“Sí creo que debemos de traba-
jar de la mano, nosotros haciendo 

: OFRECEN 700 VACANTES EN PRIMERA FERIA DE EM-
PLEO EN TEPOTZOTLÁN. El director de Empleo y Produc-
tividad de la Secretaría del Trabajo, José Antonio Corona 
Yurrieta, y el alcalde de este municipio, Ángel Zuppa Núñez, 
encabezaron la primera Feria de Empleo de este año, en la 
que 70 empresas ofrecieron 700 vacantes. Durante la inau-
guración y recorrido por la misma, el funcionario estatal dijo 
que las ferias de empleo son un atractivo para quien nece-
sita una oportunidad laboral, pues en un mismo espacio 
se reúnen empresas y buscadores de trabajo, quienes de 
inmediato pueden acceder a un empleo formal. Señaló que, 

siguiendo las instrucciones del gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo Maza, esta feria es la 106 de la actual 
administración, a través de las cuales se ha vinculado a alre-
dedor de 22 mil personas. “En el Estado de México seguiremos 
conjuntando esfuerzos con las autoridades municipales y 
el Gobierno de México para incorporar a la mayor cantidad 
de aspirantes a un empleo formal”, subrayó Corona Yurrieta. 
Luego de reconocer la participación del sector empresarial, 
destacó que las nueve Oficinas Regionales de Empleo con-
tinuarán en coordinación con la iniciativa privada para se-
guir ofreciendo vacantes laborales. Impulso/Tepotzotlán

: RECONOCE GEM LABOR DE 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN 
OVINOCULTURA. La ovinocultura 
estatal se distingue por su lide-
razgo, pues ocupa el lugar número 
uno a nivel nacional en producción 
de ovinos, tanto por su número de 
cabezas como por el volumen de 
carne producida, indicó la Secre-
taria de Desarrollo Agropecuario, 
Rocío Díaz Montoya, durante la 
Sesión de Asistencia Técnica Espe-
cializada por la Dirección General 
Pecuaria de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario. Acompañada 
de la Directora General de Pecuaria, 
Guillermina Casique Vences, y los 
integrantes de dicha Dirección, 

Díaz Montoya escuchó y evaluó los 
avances en la materia que se han 
realizado en el último año 2019, así 
como la proyección que se tiene 
para este 2020, en cuanto al tema 
pecuario en el territorio mexi-
quense. Díaz Montoya mencionó 
que el Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, ha instruido redoblar 
esfuerzos para que los productores 
mexiquenses, consoliden su po-
sición en el país y que la actividad 
sea aún más productiva y rentable. 
En ese sentido, la Sedagro ofrece 
apoyo a los productores con aseso-
ría, asistencia técnica especializa-
da ovina, para transferir los cono-
cimientos y técnicas novedosas y 
avanzadas que generen mejores 
rendimientos. Impulso/Metepec

Mantiene Estado 
de México primer 

lugar a nivel na-
cional en produc-

ción de ovinos.

Entrega titular 
de la Sedagro, Ro-
cío Díaz Montoya, 
uniformes y equi-
pos para reforzar 
la producción de 

ovinocultores 
mexiquenses.

El Estado de 
México cuenta 

con 1.4 millones 
de cabezas de 

ovinos y una tasa 
de extracción de 
borregos para su 
consumo dentro 

del ámbito 
culinario

la labor que nos corresponde de de-
nunciar porque nos urge tener más 
inversión, mover mucho más la 
economía y generar mayor rique-
za que es lo que requieren todos los 
ciudadanos del Estado de México”, 
indicó el dirigente empresarial.

En sesión del Consejo, durante 
el cual se presentó el director Ge-
neral del Instituto de Verificación 
Administrativa del Estado de Méxi-
co (Inveamex), Luis Miguel Sánchez 
López acordaron generar capacita-
ciones focalizadas por ramo comer-
cial, con el objetivo de que los em-
presarios conozcan a detalle en qué 
consisten las visitas de verificación 
e inspección, y no sean sorprendi-
dos por falsos servidores públicos.

Sánchez López, detalló a inte-
grantes del Concaem, el proceso de 
certificación de todo el personal que 

desempeña labores de verificación, 
supervisión e inspección.

Estas acciones prevén, en su pri-
mera etapa, la aplicación de Exá-
menes de Control de Confianza a 125 
servidoras y servidores públicos del 
Inveamex, que incluye mandos su-
periores, medios y operativos, que 
serán aplicados por la Secretaría 
de la Contraloría, para garantizar su 
transparencia.

“Estamos en los verificado-
res, trabajando en la Certificación 
y Control de Confianza, algo que 
nunca se había hecho, innovando 
en el Estado de México, que todo 
servidor público que hace función 
de verificador. Tienen todas las de-
pendencias del estado, aquel ser-
vidor público que hace función de 
verificación pasar por el examen 
de control de confianza”, puntualizó 
Sánchez López.

Durante la sesión de Concaem, 
adelantó que estas evaluaciones 
se aplicarán, además, a los 747 ve-
rificadoras y verificadores de los 
sectores central y auxiliar, con el 
objetivo de generar certeza jurídica 
a los visitados y facilitar la llegada 
de inversión al Estado de México.

Recordó que este acuerdo, fir-
mado en enero pasado entre las 
Secretarías de Justicia y Derechos 
Humanos y de Contraloría, busca 
lograr la interoperabilidad del Re-
gistro Estatal de Inspectores con el 
Sistema de Verificación y Estadísti-
ca del Instituto, lo que se traduce en 
rapidez en los procesos.

El titular de Inveamex advirtió a 
los dirigentes que sus agremiados 
y la población en general, cuentan 
con más herramientas para pre-
venir posibles actos de corrupción, 
como aplicaciones móviles y có-
digos QR, para que las personas 
físicas o morales a las que van di-
rigidas las visitas de inspección, 
verificación o supervisión, consul-
ten en tiempo real la autenticidad 
del acto a realizar.

Informó que durante los últimos 
meses se han efectuado 351 visitas 
de verificación a diversos giros co-
merciales, de las cuales 77 son ciu-
dadanas, lo que fomenta la cultura 
de la denuncia.

Inveamex se reúne con el Concaem

: Reconocen agremiados de 
Concaem medida de someter a 
exámenes de control de confianza 
a la plantilla de inspectores del 
Gobierno del Estado de México. 
Detallan certificación de inspectores 
para transparentar visitas de 
verificación; cumple medida con 
acotar espacios de opacidad y 
busca consolidar a las unidades 
económicas.

En los últimos meses se han efectuado 
351 visitas de verificación a diversos 
giros comerciales, de las cuales 77 son 
ciudadanas.

Se evaluarán a 
los 747 verificado-
ras y verificadores 

de los sectores 
central y auxiliar.

Demandan certeza 
jurídica para inversión
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CONVENIO METEPEC-ARITAC
: Presenta Metepec nuevo Portal de Empleo. La alcaldesa Gaby Gamboa firma convenio de colaboración con la finalidad de incrementar 
las vacantes profesionales y operativas para expandir la cartera de empresas y de esa manera ampliar la posibilidad de que usuarios 
puedan colocarse en un empleo formal en empresas formalmente constituidas. Así, se alienta el desarrollo económico de la demarca-
ción, mediante la disminución del desempleo a través de las bolsas de trabajo del sector privado,

Vigorizan oferta 
de empleos

en alianza con 
empresarios 

Impulso/Metepec

EL GOBIERNO DE Gaby Gamboa Sánchez, 
continúa estableciendo estrategias con di-
versos sectores productivos de Metepec para 
generar acciones coordinadas que redun-
den en bienestar para la población, en esta 
ocasión, con la Asociación en Relaciones In-
dustriales de Toluca A. C. (ARITAC) firmando 
un convenio de colaboración que vigoriza 
la consecución de empleos formales, acto 
donde fue presentado el Nuevo Portal de 
Empleo (PEM) dispuesto en la página oficial 
del ayuntamiento.  

El convenio signado en el Salón de Cabil-
dos entre la alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez y el presidente de la ARITAC, Carlos 
Andrés Moreno Cueva, busca incrementar 
las vacantes profesionales y operativas para 
expandir la cartera de empresas y de esa 
manera ampliar la posibilidad de que los 
usuarios puedan colocarse en un empleo 
formal en empresas formalmente constitui-
das. 

En el marco del acuerdo, la Dirección de 
Desarrollo Económico Turístico y Artesanal 
de la municipalidad, presentó el nuevo Por-
tal de Empleo de Metepec, herramienta tec-
nológica amigable para facilitar el registro 
y búsqueda de plazas laborales, teniendo 
como propósito, compartir una estrategia 
mutua que da a conocer espacios profesio-

nales y operativas para ofrecer en el portal 
propuestas de buscadores con los perfiles 
deseados.

Con la presencia del presidente del Con-
sejo de Cámaras y Asociaciones Empre-
sariales del Estado de México (CONCAEM), 
Gilberto Javier Sauza Martínez y funciona-
rios de la administración municipal, Gaby 
Gamboa destacó el Convenio que alienta 
el desarrollo económico de la demarcación 
mediante la disminución del desempleo a 
través de las bolsas de trabajo del sector pri-
vado, servicio cercano y eficaz que vincula 
a las grandes, medianas y pequeñas em-
presas con la inserción laboral de quien lo 
requiere, favoreciendo así la calidad de vida 
de los metepequenses. 

La edil recordó que desde los primeros 
días de su administración, se publicó del 
boletín de empleo  con la participación de 25 
empresas  de rango medio alto ofreciendo 
58 vacantes; esta semana dijo, se publicaron 
381 vacantes donde participaron 139 empre-
sas. “De enero de 2019 a enero 2020 aten-

dimos a 2 mil 457 personas, canalizando a 
alguna vacante  a mil 658 buscadores de 
empleo, logrando colocar a 655 de ellos en 
un empleo formal del sector privado, lo que 
revela la efectividad de este mecanismo”. 

Añadió que la administración acompaña 
a las grandes empresas innovando  cam-
bios tecnológicos para poder brindar un ser-
vicio más amigable y cercano a los usuarios 
que están buscando un empleo y que, con el 
lanzamiento del portal se cumple uno de los 
objetivos con la sociedad, “reafirmándonos 
como un gobierno que Escucha, Atiende y 
Resuelve”. 

Por su parte, Carlos Andrés Moreno Cue-
va,  felicitó a la presidente municipal por la 
creación del portal, accesorio digital que 
suma al objetivo del Convenio celebrado que 
busca dos beneficios primordiales: la pro-
moción y la vinculación laboral.

Recalcó que la firma de convenio, confir-
ma que trabajando juntos, empresas y au-
toridades de Metepec, se pueden construir 
entornos laborales  sin distingos en benefi-

cio de las familias y las empresas.
“Productividad y creación de empleo, 

suena y se dice fácil, sin embargo detrás de 
ello hay un trabajo de coordinación, enten-
dimiento, seguimiento, capacitación y bús-
queda continua de perfiles laborales que se 
adecuen a las necesidades de una  y otra 
parte. Representa una estrecha colaboración 
de vinculación de ofertantes y vacantes en 
las más de 140 empresas que son parte de 
la asociación”, refirió el titular de la ARITAC. 

En el significativo acto, estuvieron tam-
bién presentes de la ARITAC, María del Car-
men Ramos Canchola, Ramón René Cáceres 
Camacho, Mario Ramírez Mateos y Mariana 
Aguayo García; Vicepresidente, Presidente 
Fundador, Director de Relaciones Públicas 
y Directora de Diversidad e Inclusión, res-
pectivamente, así como el Síndico Munici-
pal, Ricardo Rosales Gómez; el Secretario del 
Ayuntamiento, Raymundo Guzmán Corro-
viñas, y el Director de Desarrollo Económico 
de la localidad, Agustín Alcántara Castañe-
da.

: CONVOCAN A ONG A PARTICIPAR EN PROYECTOS DE 
IMPACTO SOCIAL. Con el objetivo de hacer frente a la crisis 
de viven en México las organizaciones sociales, por primera 
vez en la historia, el Gobierno del Estado presentó la convo-
catoria para obtener el Estímulo Estatal para Organizaciones 
de la Sociedad Civil Mexiquense, el cual contará con un fondo 
de hasta 25 millones de pesos. Jesús Izquierdo Rojas, sub-
secretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de 
Gobierno, indicó que la iniciativa busca fortalecer y alentar 
la labor que realiza la ciudadanía en distintos frentes y en 
apoyo de sectores vulnerables. La expectativa de la autoridad 
es poder apoyar al menos 200 organizaciones de la socie-

dad civil. En el marco de la conmemoración  por el Día 
Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), detalló para dar garantía del uso transparen-
te de los recursos, en cualquier momento el comité 
dictaminador podrá revisar cómo y en qué se aplican 
los montos autorizados. En el Estado de México se 
tiene el registro de entre tres mil 200 organizaciones 
de la sociedad civil, pero en el último año sólo mil 800 
permanecen activas El registro las ONG interesadas  
será a partir del tres de marzo al tres de abril y en una 
segunda etapa los proyectos serán evaluados por 
un comité dictaminador. Miguel Á. García/Toluca



Impartirán pláticas para 
prevenir violencia en escuelas

David Esquive/Cuautitlán

“LA PROCURADURÍA DEL Menor en el DIF 
de Cuatitlán aún no establece qué acciones 
se llevarán a cabo en próximo 9 de marzo”, 
fecha en que las feministas realizarán ac-
ciones para intentar parar la violencia ha-
cia las mujeres, denominado “Un día sin 
Mujeres”, iniciativa a la cual ya se sumó el 
gobernador Alfredo De Mazo Maza; pero en 
este municipio y otros aledaños aún no se 
decide que acciones se tomarán.

Según lo manifestó Adriana Reyes Váz-
quez, procuradora Municipal de  Protección 
a Niños y Niñas Adolescentes del Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Cuatitlán de Romero Rubio, “las acciones 
a realizarse el próximo 9 de marzo aún no 
se establecen, pues la prioridad es llevar a 
cabo, antes que nada, acciones del Primer 

Encuentro Intermunicipal Contra la Violen-
cia hacia la Mujer.

 Nada en concretó tienen considerados 
los municipios para el próximo 9 de marzo; 
por lo menos los gobernados por el Parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). Adriana Reyes Vazquez mani-
festó que hasta el momento no tienen in-
formación respecto a si se va permitir a las 
mujeres no trabajar ese día; “no tenemos 
nada por ahora”, expresó.

 Respecto a la violencia hacia la mujer y 
escolares, hasta el momento se ha detec-
tado que tiene que ver más con el entor-
no familiar, según lo exponen maestros y 
directivos de las escuelas, expresó la en-
trevistada luego de concluir el Primer En-
cuentro Intermunicipal Contra la Violencia 
hacia la Mujer.

 Dijo que cada mes se canalizan 20 ca-

sos diversos a diferentes dependencias, al-
gunos por violencia que son enviados a la 
Fiscalia de Violencia de Genero y otros que 
tienen que ver con delitos cometidos en 
infantes, niños y adolescentes, cuyo caso 
se orienta a los padres para que ellos mis-
mos denuncien.

De acuerdo a lo que dijo Adriana Reyes 
Vazquez, para el mes de marzo se imparti-
rán 64 pláticas que se darán en 25 plante-
les educativos de este municipio, mediante 
las cuales se pretende advertir y erradicar 
la violencia hacia los alumnos, hombres y 
mujeres; aunque, aclaró, según la deman-
da de los padres de familia y maestros, 
porque cada centro educativo tiene cir-
cunstancias distintas y, además, no sólo se 
atiende el área preventiva sino, también, 
otros temas como suicidio y prevención del 
embarazo de adolescentes.

: Serán sobre protección de los derechos 
para menores y adolescentes en la secun-
daria técnica, industrial y comercial “Doctor 
Jaime Torres Bodet”

: En 25 escuelas se interven-
drá para atender problemas 
de conducta y valoraciones 
siquiátricas.

: PREVÉN LIMPIEZA Y DESA-
ZOLVE DE DRENAJES, RÍOS Y 
BARRANCAS EN 107 MUNICI-
PIOS. Como parte de las acciones 
del Programa Permanente contra 
Inundaciones, el Gobierno del 
Estado de México, a través de la 
Comisión del Agua estatal (CAEM), 
tiene programados trabajos de 
limpieza y desazolve de las redes 
de drenaje, así como de cauces 
y barrancas, en un total de mil 
kilómetros, en 107 municipios, así 
lo informó el secretario de Obra 
Pública, Rafael Díaz Leal Barrueta. 
Durante una visita de supervisión 
a los trabajos de desazolve que 
se llevan a cabo en el río Ameca-
meca, destacó la importancia de 
atender, en forma preventiva, la 
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infraestructura hidráulica de la en-
tidad, porque permite que durante 
la temporada de lluvia se tengan 
menos posibilidades de inunda-
ciones y desbordamientos. Acom-
pañado por regidores del muni-
cipio de Temamatla, el Secretario 
dio a conocer que se tiene previsto 
extraer 10 mil metros cúbicos de 
azolve del río Amecameca, por 
lo que ya trabaja personal de la 
CAEM con el apoyo de camiones 
de presión succión, camión tipo 
volteo, excavadoras y camiones 
cisterna. Aunado a esto, el fun-
cionario comentó que el azolve es 
un material que se acumula en 
forma natural en los ríos y debe 
retirarse, sin embargo, afirmó que 
es una tristeza observar la can-
tidad de basura que se acumula 
en las orillas y en el cauce, por lo 
que llamó a la ciudadanía para no 
obstruirlos con desperdicios que 
pueden provocar riesgos durante 
la temporada de lluvia, a pesar de 
los esfuerzos que se hagan por 
mantenerlos en buenas condicio-
nes. Impulso/Temamatla

Supervisa se-
cretario de Obra 
Pública labores 

para retirar 10 mil 
metros cúbicos 

de azolve del Río 
Amecameca.

Se ha detectado que 
la violencia en contra 
de los escolares tiene 

que ver más con el 
entorno familiar, 
según exponen 

maestros y directivos 
de las escuelas

Trabaja CAEM 
para que antes 

de las lluvias, se 
hayan desazolva-

do mil kilómetros 
de redes de 

drenaje estatal y 
cuerpos de aguas 

naturales.
: INICIATIVAS DEL PRD EN CONTRA DE VIOLENCIA 
SEXUAL. El grupo parlamentario del PRD anunció que 
durante el próximo periodo ordinario de sesiones, su 
bancada llevará 60 iniciativas donde se incluyen 10 
nuevas leyes y además buscarán se sancione el acoso 
sexual hacia menores y la divulgación de fotografías o 
vídeos con contenido sexual sin el consentimiento de las 
personas que aparezcan en el material. En una conferencia de 
prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario de esta bancada, Omar 
Ortega subrayó la importancia que se le está dando a las minorías a 
través de sus propuestas, a pesar de que muchas de estas, durante el 
periodo de sesiones anterior como la interrupción legal del embarazo 
o la desaparición del fuero constitucional no fueron aceptadas. Ante la 
falta de atención que la Cámara de Diputados ha puesto a temas ac-
tuales como el matrimonio igualitario, las diputadas Araceli Casasola y Claudia González puntualizaron que el partido no 
descansará hasta que la legislatura toque los temas “incómodos” que han pospuesto desde hace un año y medio. Impulso/Toluca
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NO ES CACERÍA DE BRUJAS, PERO SE AU-
DITARÁ A POLEVNSKY:ARC. El líder interino de 
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, analiza contratar 
despachos externos para auditar el manejo financiero 
de ese partido, pero esa revisión a la gestión de Yeidckol 
Polevnsky no es “cacería de brujas”. Este día, Ramírez 
Cuéllar encabezará la primera reunión del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) de ese partido, donde se aprobará el 
proceso de entrega recepción de la dirigencia morenista 
que ayer determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

AYER, ANTE LA preocupación del sector 
agroalimentario de que Estados Unidos im-
ponga de manera unilateral aranceles esta-
cionarios a productos nacionales, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
su gobierno apoyará a los productores mexi-
canos y no permitirá injusticias.

“En el caso de que se cometa una injusticia, 
que se actúe de manera arbitraria, el gobierno 
de México va a apoyar a los productores na-
cionales”, indicó el Ejecutivo federal al clausu-
rar la 36 Asamblea General del Consejo Nacio-
nal Agropecuario.

Ahí, ante empresarios del campo, recordó 
que Estados Unidos atraviesa un ambiente 
electoral y cualquier declaración de las auto-
ridades de ese país va en ese sentido. “Que no 
olviden que se viven en Estados Unidos tiem-
pos electorales y que allá, como aquí, como en 
cualquier país, cuando hay elecciones siem-
pre hay pronunciamientos en ese sentido, 
tengamos paciencia”.

Minutos antes, el presidente del consejo, 
Bosco de la Vega, expresó la preocupación del 
sector por una carta que envió el asesor co-
mercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
en el sentido de que impondrían un arancel 

estacionario a productos agrícolas mexicanos, 
lo que quedó fuera del Tratado México, Esta-
dos Unidos y Canadá.

“[Esa medida es] violatoria del T-MEC y 
de la OMC; no podemos someternos a accio-
nes unilaterales”, señaló, por lo que pidió que 
México, con base en sus mecanismos, ejerza 
una repuesta firme.

Bosco de la Vega refrendó el compromiso 
de que el CNA trabajará para que el Presidente 
cumpla con su aspiración legítima “de pasar a 
la historia como el mejor presidente de nues-
tro querido México”.

Por la mañana en su conferencia de prensa, 
López Obrador aseguró que su gobierno está 
preparado para enfrentar el coronavirus, por lo 
que pidió prevenir y no exagerar en las medi-
das para hacer frente a esta enfermedad.

El jefe del Ejecutivo señaló que aunque no 
descarta efectos negativos en México, no se 
debe exagerar, “porque hay quienes quisieran 
que nos fuese mal por cuestiones ideológicas, 
que nos afectaran estas epidemias, porque 
están molestos porque ya no pueden robar.

“Y me llama la atención, por ejemplo, pe-
riódicos como EL UNIVERSAL, donde ahora 
diario en contra del gobierno, diario. Antes se 
dedicaban a publicar puro boletín, a aplaudir, 
y ahora es diario”.

México no permitirá 
injusticias de EE.UU.

Validan designación 
de John Ackerman

: AMLO afirmó que apoyará al sector agroalimentario 
de imponer EE.UU. unilateralmente aranceles

Agencia SUN/CDMX

EL PROCESO DE designación de 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) quedó en riesgo de 
judicializarse, luego de que la ma-
yoría de Morena en la Cámara de 
Diputados y sus aliados validaron 
este jueves por la noche, con el re-
chazo de la oposición, que el acadé-
mico John Ackerman se integre al 
Comité Técnico de Evaluación (CTE), 
conformado por siete miembros.

El director jurídico de la Cámara, 
Luis Genaro Vásquez, concluyó que 
el Instituto Nacional de Formación 
Política (INFP) morenista, al que 
pertenece el experto, no es un ór-
gano de dirección de ese instituto 
político, pues no está considerado 
así en sus estatutos ni en la ley de 
partidos.

“[Aunque] es pública su simpa-
tía con Morena, [John Ackerman] 
no actuará como un simpatizante. 
Desde mi punto de vista, cumple 
los requisitos, es un gran perfil y un 
promotor de la democracia”, declaró 
el líder de Morena y presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Ju-
copo), Mario Delgado.

Incluso tres horas antes de que la 
Jucopo decidiera, pasadas las 20:00 
horas, Ackerman difundió en su 
cuenta de Twitter la invitación for-
mal que el órgano legislativo le en-
vió para la instalación de ese grupo.

“Fue una falta de consideración, 
nos inconformamos” dijo el líder de 
Movimiento Ciudadano (MC), Tona-
tiuh Bravo, sobre el madruguete.

El bloque opositor, formado por 
los coordinadores de bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN), Juan 
Carlos Romero Hicks; del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Verónica Juárez, y de MC, Bravo Pa-
dilla, anticipó que analizarán las 
vías jurídicas para revertir la deci-
sión.

: Este viernes se instalará el CTE, que ela-
borará las cuatro quintetas de aspirantes a 
consejeros para remitirlas al análisis y vota-
ción de la Jucopo.

Acompañado por la 
directora general de 

la Unesco, Audrey 
Azoulay, López 

Obrador firmó un 
compromiso para 

fortalecer e impulsar 
el rescate de las 

lenguas indígenas 
de México.

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) podría sumarse, 
aunque su líder, René Juárez, quien 
advirtió que ese personaje hace an-
ticipar “agandalle” de Morena en la 
integración del INE, se ausentó de la 
Jucopo.

Para el vicecoordinador del blan-
quiazul en San Lázaro, Jorge Arturo 
Espadas, esto no será sencillo. Como 
bancadas se requerirían 33% de los 
votos de la Cámara, si es que se in-
terpone algún recurso ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), “y va a ser dificilísimo”.

Morena y sus aliados reúnen 
67.4% de los legisladores; PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano, sólo 
32.6%. “Sólo queda la salida de que 
un ciudadano que sea aspirante a 
consejero del INE interponga juicio 
ciudadano ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF)”, admitió Espadas Galván.



Un tercio del país podría 
contagiarse de coronavirus

Agencia SUN/CDMX

ESTE JUEVES HUGO López Gatell Ramí-
rez, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, señaló que hay es-
timaciones de que el nuevo coronavirus 
podría afectar a 70% de la población; de 
75 a 78 millones de personas infectadas.

En conferencia de prensa, el subse-
cretario señaló que en caso de que el 
coronavirus en México tuviera una pro-
pagación comunitaria, los números de 
los afectados serían similares a los de 
influenza; es decir, una tercera parte del 
país podría contagiarse de Covid-19, lo 

que no significa que todos los casos sean 
graves.

“Los números de afectados se parece-
rían a la influenza, hay algunas estima-
ciones de que podría llegar hasta 70% de 
la población infectada por coronavirus, 
hablaríamos de 75 a 78 millones de per-
sonas infectadas y de esos cerca de 10% o 
12% podrían tener síntomas, que son en-
tre 8 a 10 millones y de estos 2 a 5% pre-
sentaría enfermedad grave y tenemos 
que dejar claro que no se está exento de 
que al llegar el virus y hay propagación 
comunitaria generalizada pudiera haber 
muertes”, refirió.

Acompañado por Oliva López Are-
llano, secretaría de Salud de la Ciudad 
de México; José Luis Alomía, director de 
Epidemiología y autoridades del IMSS 
e ISSSTE, el subsecretario indicó que la 
próxima semana comenzará la fase tres 
de “Preparación”, que consiste en realizar 
simulacros e informar a la sociedad sobre 
este virus, a partir de distintos sectores.

“No existe aspiración de contener el 
traspaso o propagación de la enferme-
dad, de este COVID-19, sino que se aspira 
a limitar el daño, a proteger a la pobla-
ción más vulnerable, garantizar la pronta 
y eficaz atención de los casos”, indicó.

: El nuevo coronavirus podría afec-
tar a 70% de la población; de 75 a 78 
millones de personas infectadas.

: La próxima semana comenzará la fase tres de 
“Preparación”, que consiste en realizar simula-
cros e informar a la sociedad sobre este virus.

: PLANTEAN FONDO FINAN-
CIERO PARA ENFRENTAR 
CORONAVIRUS. La Cámara de 
Diputados prepara un exhorto 
al gobierno federal para crear 
un fondo especial para enfren-
tar al coronavirus, reserva que, 
estimó la diputada Miroslava 
Sánchez Galván, presidenta de 
la Comisión de Salud, podría 
ser de hasta 4 mil millones de 
pesos. La cantidad la tendrá 
que determinar la Secretaría 
de Hacienda, pero sí se prepa-
ra “un punto de acuerdo para 
exhortar a que se tomen todas 
las medidas necesarias y haya 
un fondo especial para que eso 
se atienda. Hay que hacer lo 
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que hay que hacer”. La dipu-
tada de Morena expuso que 
los recursos deberán de salir 
del que antes era fondo de 
gastos catastróficos del Fondo 
de Salud para el bienestar, que 
es donde están los recursos 
para atender contingencias, 
emergencias y problemas de 
salud y que en total es de 40 
mil millones de pesos. En en-
trevista, la legisladora consi-
deró que el monto deberá “ser 
alto” para estar en condiciones 
de enfrentar la problemática 
que, dado que el coronavirus 
“es una enfermedad viral, no 
hay cura, no hay vacuna, hay 
que seguir el protocolo” para 
atender cada caso. Con eso no 
quiere decir que no se vaya 
a tener un problema, “pero si 
no lo haces la cosa es catas-
trófica”. Sánchez indicó que la 
propuesta de punto de acuer-
do aún se trabaja para que sea 
avalada por el pleno a la bre-
vedad. Agencia SUN/CDMX

Estiman que 
podrían destinar 
una bolsa de cua-
tro mil millones 

de pesos para 
enfrentar una po-

sible contingencia 
sanitaria

Los recursos 
deberán de salir 

del que antes era 
fondo de gastos 
catastróficos del 
Fondo de Salud 

para el bienestar
: RECTORÍA ORDENA DESALOJO DE ESTUDIANTES Y TRA-
BAJADORES DE PREPA 5. La Rectoría de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) ordenó el desalojo de 
estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 5 luego 
de que un grupo de jóvenes encapuchados intentó ingresar al 
plantel y tomar el control del mismo. La UNAM indicó que hubo ac-
tos de extrema violencia de personas encapuchadas que pretendían ingresar 
y cerrar por la fuerza el plantel. “Ante ello, el rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, ordenó la evacuación de estudiantes, docentes y administrativos, a 
fin de salvaguardar su integridad física”. De acuerdo con las versiones de los 
estudiantes, desde las 06:40 horas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México, resguardaron lo accesos al plantel. “La Universi-
dad Nacional Autónoma de México repudia los ataques cada vez más violentos, sistemáticos y arteros de estos grupos que no cuentan 
con demandas específicas y que son rechazados por la gran mayoría de los universitarios”, señaló en un comunicado la institución. En 
las imágenes que se han dado a conocer a través de redes sociales es posible observar a un grupo de policías rodeando a otro grupo 
de jóvenes encapuchadas que se empujan entre sí, mientras jóvenes que se encuentran fuera del plantel gritan. Agencia SUN/CDMX
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Cultura
VITRALES EMPLOMADOS DEL ALCÁ-
ZAR. Fueron fabricados en Paris por encargo de 
Porfirio Díaz hacia 1900, expresan la predilección 
por el arte europeo del siglo XIX, muestran cinco 
figuras de diosas griegas. Forman parte de la 
colección del Museo Nacional de Historia. Puedes 
apreciarla en el Castillo de Chapultepec en la 
Galería de Emplomados. Agencia SUN/CDMX
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Impulso/Texcoco

LA EXPOSICIÓN “LEOPOLDO Flores. 
Hombre Universal”, está a punto de cul-
minar su visita por el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario (CCMB), pues el 
mes de marzo será el último en el que el 
público de la Región de los Volcanes podrá 
admirar la obra del pintor mexiquense, 
Leopoldo Flores (1934-2016).

Es una de las exposiciones más impor-
tantes que ha tenido el Estado de México, 
impulsada por el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Cultu-
ra, la cual es un reconocimiento a Leopol-
do Flores, quien destacó por mostrar una 
visión del mundo basado en la mitología 
y la naturaleza.

Consta de más de 120 obras, en la que 
convergen desde autorretratos hasta pin-
turas que fueron realizadas cuando su 
enfermedad de Parkinson se manifestó, 
considerado incluso “arte parkinsoniano”.

Además de bocetos de una de sus 
obras máximas y con mayor reconoci-
miento a nivel mundial, el “Cosmovitral” 

del Jardín Botánico de Toluca, así como 
objetos personales como su camisa de 
trabajo, pinceles y fotografías, una opor-
tunidad de ver más allá de sus pinturas.

Se puede apreciar desde un homena-
je a Eugène Delacroix, uno de los artistas 
que más admiró, una serie de ángeles, 
Cristo, paisajes del Nevado de Toluca o 
Volcán Xinantécatl, la mitología griega 
con Medusa o el Minotauro, así como las 
impresionantes obras en gran formato 
llamadas “La gran parvada”, que fueron 
de sus últimos trabajos.

Entre las actividades especiales en 
memoria del artista, realizará, el 28 de fe-
brero a las 17:00 horas, una visita guiada 
dramatizada “La mitología de Leopoldo 
Flores: Hombre Universal”, en la que se 
integrará las pinturas con dramatización 
para explicar el origen de los personajes y 
paisajes de sus pinturas.

Los mexiquenses pueden visitar 
“Leopoldo Flores. Hombre Universal”, du-
rante todo el mes de marzo de 2020 en el 
Museo del CCMB, en horario de martes a 
sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo 
de 10:00 a 15:00 horas.

El CCMB está en la Carretera Federal Los 
Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General 
Manuel González, San Miguel Coatlinchán, 
Texcoco, Estado de México..

: Último mes de exhibición en el 
CCMB, con más de 120 obras del ar-
tista mexiquense.

Festiva Toluca de 
San José 2020

: Del 19 al 29 de marzo en 
el Centro Histórico y dele-
gaciones de la capital

Impulso/Toluca

FESTIVA TOLUCA DE San José 2020 
promete conquistar al público con 
más de 250 actividades culturales 
gratuitas de talla nacional e interna-
cional en espacios públicos de gran 
arraigo en el Centro Histórico y dele-
gaciones, del 19 al 29 de marzo.

El gobierno municipal que enca-
beza Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
impulsó esta celebración de la fiesta 
de San José, patrono de nuestra ciu-
dad, que busca fomentar la cultura y 
el arte entre la población, con un es-
fuerzo conjunto de muchas depen-
dencias y organismos para devolver 
a los toluqueños y toluqueñas una 
ciudad que puedan volver a disfru-
tar.

Los artistas estelares que enga-
lanarán Festiva en la Plaza de Los 
Mártires a las 20:00 horas son: Julión 
Álvarez, el jueves 19 de marzo; Kum-
bia Kings, el viernes 20; Elefante, 
sábado 21; La Sonora Santanera y La 
Sonora Dinamita el domingo 22; Mon 
Laferte, el lunes 23; Ricky Martin, el 
martes 24; Río Roma, el miércoles 
25; Jorge Muñiz, el jueves 26; Dulce, 
el viernes 27; la Orquesta Filarmó-
nica de Toluca, el sábado 28 -único 
espectáculo que se presentará a las 

Organizan 
actividades 

especiales para 
acercar más la 
obra del pintor 
mexiquense al 

público.

19:00 horas- y la Banda MS, el do-
mingo 29 de marzo.

Además, se instalarán juegos 
mecánicos en la explanada del 
Teatro Morelos y se presentarán es-
pectáculos del talento local en las 
disciplinas de danza, música, tea-
tro, talleres y ferias en foros como 
la Capilla Exenta, Alameda Central, 
Andador Constitución, la Plaza Fray 
Andrés de Castro, el Museo del Alfe-
ñique, el Teatro de los Jaguares y el 
Jardín Zaragoza.

De igual forma, habrá activida-
des en las localidades de San Pablo 
Autopan, El Seminario, Tlacotepec, El 
Refugio Tlacotepec, El Cerrillo Vista 
Hermosa, San Pedro Totoltepec, San 
Buenaventura, San Mateo Oxtoti-
tlán, Calixtlahuaca y Tecaxic, lo que 
se unirá a los talleres y a las presen-
taciones artísticas en las bibliotecas 
públicas.

Habrá más de 250 actividades culturales de talla nacional e internacional

 “Leopoldo Flores. 
Hombre Universal”



IMPULSO / Redacción 

AKATEKO, AMUZGO, AWAKATEKO, 
ayapaneco, cora, jakalteko, kaqchikel, kic-
kapoo, tojolabal, totonaco, triqui, tzeltal, 
tsotsil, yaqui, zapoteco y zoque son solo 
algunas de las lenguas indígenas que 
se hablan en el territorio mexicano, cada 
una de ellas representa el testimonio de 
una herencia cultural milenaria que al 
heredarse de generación en generación 
lleva consigo una compleja cosmogo-
nía y una forma específica de nombrar y 
pensarse en el mundo. 

En nuestro país existen 11 conjuntos de 
lenguas cuyas semejanzas estructurales 
y léxicas comparten un origen histórico 
común; es decir, familias lingüísticas que 
están representadas en nuestro país con 
al menos una de sus lenguas. Estas fami-
lias lingüísticas son: álgica, yuto-nahua, 
cochimí-yumana, seri, oto-mangue, 
maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-
zoque, chontal de Oaxaca y huave. 

México posee hablantes de 68 lenguas 
indígenas, las cuales están relacionadas 
respectivamente con un pueblo indígena. 

Lenguas indígenas de México contra su extinción

La realidad que 
afronta México es la 

misma que se vive 
en el mundo entero, 

pues, de acuerdo 
con información 

del Atlas de las 
lenguas en peli-

gro de la UNESCO,al 
menos el 43% de los 
aproximadamente 

6 mil idiomas que se 
hablan en el mundo 
están en peligro de 

extinguirse. 

En el catálogo de 
lenguas Glottolog, 
se concluye que en 

el mundo se hablan 
más de 7 mil lenguas, 
de las cuales la mitad 

está bajo amenaza 
de desaparición o en 

peligro crítico. 

www. impulsoedomex.com.mx
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: A lo largo de las 32 entidades que 
conforman México se hablan 364 
variantes lingüísticas, las cuales re-
presentan un importante indicador 
de la enorme diversidad lingüística 
y cultural.

Tatutsi Xuweri TimaiwemeTatutsi 
Xuweri Timaiweme «Tsitsíí mamií rí ajngáa 

Xí xtáa mbáa ada tsí nandu’wá 
Xí nawán a’wáa’,  Jamí xí xtaa jmáa nindxu’» 

«Siempre florecerá la palabra 
Mientras haya un niño sonriendo 

mientras se escuche tu voz, 
y si tú estás conmigo». 

Sin embargo, estas lenguas son a su vez 
agrupaciones lingüísticas, pues pueden 
estar conformadas por conjuntos de una 
o más variantes lingüísticas.  

Una variante lingüística es una forma 
de habla que posee diferencias estructu-
rales y léxicas que la hacen particular en 
relación con otras variantes de una mis-
ma agrupación lingüística; además, cada 
una de las variantes forma parte de la 
identidad de los hablantes y se diferencia 
de la identidad sociolingüística de quie-
nes hablan otras variantes de una mis-
ma agrupación lingüística o lengua. 

Precisamente pensar las lenguas in-
dígenas bajo estas categorías y esque-
mas nos permite entender la diversidad 
de la realidad lingüística de nuestro país. 
Al reconocer sus diferencias, particula-

ridades e identidades sociolingüísticas, 
reconocemos que las lenguas indígenas 
no son unitarias ni homogéneas y se deja 
entrever la complejidad de los compo-
nentes sociales y lingüísticos implicados 
en el proceso de comunicación. 

A lo largo de las 32 entidades que con-
forman México se hablan 364 variantes 
lingüísticas, las cuales representan un 
importante indicador de la enorme di-
versidad lingüística y cultural de nuestro 
país. De acuerdo con el INALI estas va-
riantes lingüísticas deben ser tratadas 
como lenguas en referencia al acceso 
pleno de la justicia y de servicios públicos. 

Se estima que en México hay 7.4 mi-
llones de personas de 3 años y más que 
hablan alguna lengua indígena. Las más 
habladas son el náhuatl, con un millón 
725 mil hablantes, seguido del maya 
con más de 859 mil y tseltal con 556 mil.
Mientras que las entidades con mayor 
porcentaje de hablantes de lengua indí-
gena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán. 

Contrario a lo que indica el desprecio, 
los estereotipos y el desconocimiento en 
torno a los pueblos indígenas y sus len-
guas, las formas de habla de estas co-
munidades no son homogéneas, no de-
berían ser causas de exclusión social, ni 
representan estados no adaptamos a las 
formas hegemónicas de comunicación. 
Por el contrario, se tratan de manifesta-
ciones que dan cuenta de la riqueza cul-
tural de México y que son consideradas 
lenguas nacionales con la misma validez 
que el español sin importar los territorios, 
localización y contextos en los que se ha-
blen; así como su número de hablantes.  

A pesar de la evidente riqueza lingüís-
tica que existe en México, diversos pro-
cesos sociales como la globalización y la 

marginación social a la que han sido em-
pujadas las personas indígenas, las len-
guas indígenas se enfrentan a la posibili-
dad de su propia extinción, pues el 60% de 
ellas está en riesgo de desaparecer. Entre 
las lenguas que se encuentran en peli-
gro extremo de extinción se encuentran 
ku’ahl y kiliwa de Baja California, awaka-
teko de Campeche, mocho´ de Chiapas, 
ayapaneco de Tabasco, ixil nebajeño y 
kaqchikel de Quintana Roo, zapoteco de 
Mixtepec, e ixcateco y zapoteco de San 
Felipe Tejalápam de Oaxaca. 

“La mayor parte de quienes aún los 
hablan son gente que vive en situacio-
nes de marginación y pobreza, muchas 
veces extrema. Ellos mismos y el des-
tino de sus lenguas dependen en gran 
parte de otros. Sólo unos pocos, que han 
logrado escapar a la precariedad y for-
marse profesionalmente, luchan hoy al 
lado de compatriotas no indígenas que 
comparten la preocupación por el destino 
de las lenguas originarias”, señaló Mi-
guel León-Portilla en su texto El destino 
de las lenguas amerindias, un escrito que 
evidencia que la desaparición de las len-
guas es una realidad y que en el pasado 
muchos idiomas han muerto y con ellos 
conocimientos que ya no son. 

Además, agrega: “Si la diversidad bio-
lógica es un gran tesoro, la diversidad 
cultural y lingüística lo es aún más. Cada 
lengua es como una atalaya que permite 
apreciar el universo entero con enfoques 
distintos que nos acercan a él de múlti-
ples formas. La diversidad de las varian-
tes lingüísticas contribuye a abrir nuevos 
caminos al pensamiento, la comunica-
ción y la creatividad humanas. Cuando 
muere una lengua la humanidad se em-
pobrece”.
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FMF DESEA INAUGURACIÓN 
DEL MUNDIAL 2026

Liga MX apoya #UnDíaSinNosotras. 
“Somos respetuosos de las diversas 
formas de pensar y de actuar, así que 
estamos totalmente de acuerdo en 

apoyar a todas las mujeres que tra-
bajan acá para que quienes quieran 
hacerlo lo hagan”, comentó Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX.

: FMF PIDE PACIENCIA. Uno 
de los temas que aún genera contro-
versia alrededor del futbol femenil es 
el salario, por lo que muchos ya se 
pronunciaron tras compararlo con el 
de los varones, tema que no pasa des-
apercibido por Yon de Luisa: “Estamos 
conscientes de eso. Hay muchas com-
paraciones entre ambos y no puede ser 
así”, dijo el Presidente de la Federación 
Mexicana de futbol. “Son dos ramas 
muy diferentes. Una ya luchó muchos 
años para estar en donde está, mien-
tras que en la otra apenas vamos para 
allá. Estamos caminando pero hay 
que ser cuidadosos”, agregó. De igual 
manera, explicó el por qué no pueden 
imponerle a los clubes que aumenten 
los ingresos a las chicas. Agencia SUN/
CDMX

: PUMAS VS AMÉRICA CAM-
BIARÁ DE DÍA. El encuentro, que 
estaba agendado para el domingo 8 de 
marzo a mediodía, se moverá de día, 
esto por el Día Internacional de la Mujer, 
además de las diversas protestas que 
habrá alrededor de la Ciudad de México, 
previo al 9 de marzo. Aún con horario 
por confirmar, lo más seguro es que el 
partido se desarrolle a las 19:00 horas, 
horario poco habitual para los univer-
sitarios en calidad de locales. De esta 
manera, sólo resta esperare el anuncio 
oficial de cualquiera de las partes. Las 
últimas veces que se movió el horario 
fue en la semifinal del Apertura 2018 
y en los cuartos de final del Clausura 
2018. Se jugaron a las 20:45 y 19:30, res-
pectivamente.  Agencia SUN/CDMX

: Si Estados Unidos posee 
casi todas las rebanadas 
del pastel, México desea 

la parte más sabrosa. 

Agencia SUN/CDMX

Y
on de Luisa revela que la FMF 
pelea por tener en el estadio 
Azteca la inauguración del 
Mundial 2026. Falta mucho, 
sin embargo, la guerra con los 

estadounidenses está declarada: “Estamos 
convencidos de que todo lo que firmamos 
en su momento lo vamos a cumplir, que 
nuestras tres sedes, Guadalajara, Monte-
rrey y CDMX las FIFA las respetará y ten-
dremos los diez partidos que originalmen-
te fueron negociados con Canadá y Estados 
Unidos”, dice el líder del futbol mexicano.

El Azteca, el lugar en el que Pelé y Ma-

radona alzan la Copa del Mundo, es el 
único que puede recibir ese juego: “Para 
poder recibir la inauguración o la final de 
un Mundial, se necesita un estadio con 
capacidad para 80 mil asistentes, el único 
en territorio mexicano que cumple eso es 
el Azteca”, expresa Yon a pesar de que el 
Akron y el BBVA son más modernos.

Si México adquiere ese peleado juego, 
renovar el estadio es necesario: “En la vi-
sita que nos hizo la FIFA se dieron algunos 
comentarios que esperábamos, se habló 
de la renovación de los vestidores, ciertas 
estructuras como los baños y escaleras, 
sabemos que todo eso se tiene que cam-
biar”, afirma.
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LA NOTICIA es que Adrián González, retirado desde 
hace un año, podría regresar a jugar para integrarse 
a la selección olímpica. Edgar ha platicado con su 
hermano y quiere apoyarlo, sólo que para hacerlo, 
tiene que ponerse en ritmo, de lo contrario no sería 
bueno quitarle el lugar a otro pelotero. “Sabemos 
que sí Adrián está listo, el tenerlo en el equipo va 
a ayudar mucho a todos los jóvenes y él pueda 
contribuir, nada más dejó de jugar un año y si va 
a la Liga Mexicana o va a Estados Unidos, y agarra 
el nivel va a estar muy bien que apoye a la selec-
ción”, declaró el comisionado del beisbol mexicano 
apoyado de manera directa por el Presidente de la 
República. Agencia SUN/CDMX

POSIBILIDAD PARA IR A TOKIO

: DOMINÓ QUINTA JOR-
NADA EN MONTMELÓ. El 
alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) firmó, con los 
neumáticos más blan-
dos y por ello los más 
rápidos a su disposición, 
el mejor tiempo de la 
quinta y penúltima jor-
nada de ensayos de pre-
temporada de Fórmula 1, 
este jueves en el circuito 
de Montmeló (Barcelo-
na). Era el segundo de los tres 
días de la segunda tanda de 
entrenamientos para preparar 
la nueva temporada, que arran-
cará el 15 de marzo con el Gran 
Premio de Australia. La pasada 
semana hubo una primera tan-
da de otros tres días de pruebas, 
también en Montmeló. Agencia 
SUN/España.

Se realizarán 
las pruebas 
físicas a los 

preselec-
cionados 

nacionales y 
desde ahora 

comienza 
el proceso 

para integrar 
el equipo 
de cara a 

los Juegos 
Olímpicos de 

Tokio 2020.

Agencia SUN/CDMX

A CINCO MESES de que se dispute la 
quinta edición del Abierto Los Cabos, el 
cual se llevará a cabo del 20 al 5 de julio, 
se anunciaron dos grandes sorpresas: la 
presencia de sus primeras tres figuras y 
los avances de la obra del Complejo So-
laz.

El tenista búlgaro Grigor DImitrov, ac-
tual número 22 del mundo, así como los 
estadounidenses John Isner (20) y Reilly 

: El hijo menor de Grupo Mextenis 
empieza a abrirse un hueco impor-
tante en el circuito de la ATP

Anuncian
 primeras figuras

Opelka (39), encabezarán un cuadro que 
puede superar las expectativas con todo 
y que se celebra la semana previa a los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

El problema del Coronavirus podría 
abrirle las puertas al ATC para optar a un 
mejor cuadro del que tuvo hace cuatro 
años cuando se empalmó con Río 2016.

«Es un año muy importante para 
nosotros. El año pasado tuvimos una 
asistencia de 22,751 personas, hemos 
tenido un crecimiento cerca del 6% y 
doblamos la asistencia del primer año, 
números muy sólidos y se mantiene el 
crecimiento», destacó José Antonio Fer-
nández, el director del evento.

«Estamos enfocados en ser el mejor 
torneo de la categoría 250, y para ser un 
500 debemos ser los mejores. Pero se-
guimos soñando en subir de categoría», 
añadió ‘Geoffrey’.

Sobre la sede del Complejo anunció 
que van en un 25% de la obra, y que es-
peran estar listos para albergar la próxi-
ma edición aunque con algunas áreas 
que estarán de forma provisional.

 Es un año muy importante para no-
sotros. El año pasado tuvimos una asis-
tencia de 22,751 personas, hemos tenido 
un crecimiento cerca del 6% y doblamos 
la asistencia del primer año; números 
sólidos... se mantiene el crecimiento»

ANTONIO FERNÁNDEZ
Director del Abierto 




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

