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La retorcida idea
de las guarderías

Asegura López Obrador

Consulta decidirá continuidad de
planta termoeléctrica en Huexca
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** El Presidente solicitó a la titular de la Conagua que busque un organismo
internacional, como podría ser la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para
que certifique sobre la calidad del agua y que sea esa institución la que avale la
termoeléctrica
Por Arturo Moreno Rábago

Se promueve el multilingüismo y la
diversidad cultural

Conmemorara
INE el Día
Internacional de la
Lengua Materna
** Este organismo internacional destaca en
su página electrónica que cada dos semanas
desaparece una lengua que se lleva consigo todo
un patrimonio cultural e intelectual
NOTIMEX
México (Notimex).- El Instituto
Nacional
Electoral
(INE)
conmemorara el próximo 19
de febrero, el Día Internacional
de la Lengua Materna, informó
la consejera electoral Claudia
Zavala.
En su cuenta de Twitter, Zavala
Pérez replica la invitación en el
auditorio de este organismo
nacional, ubicado en Viaducto
Tlalpan 100, colonia Arenal
Tepepan, alcaldía Tlalpan, a
partir de las 9:30 horas y hasta
las 14:00 horas.
De acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Día Internacional
de la Lengua Materna se
conmemora el 21 de febrero.
La UNESCO señala que la idea
de celebrar el Día Internacional
de la Lengua Materna fue una
iniciativa de Bangladesh, y en
1999 en la Conferencia General
de ese organismo se aprobó,
y desde 2002 se observa el
Día Internacional de la Lengua
Materna, con el propósito de
promover el multilingüismo y la
diversidad cultural.

Se explica que en Bangladesh, el
21 de febrero es el aniversario
del día en que los bangladesíes
lucharon por el reconocimiento
de la lengua bengalí.
Este organismo internacional
destaca en su página electrónica
que
cada
dos
semanas
desaparece una lengua que se
lleva consigo todo un patrimonio
cultural e intelectual.
El organismo internacional cree
en la importancia de la diversidad
cultural y lingüística para las
sociedades sostenibles. En el
marco de su mandato en pro de
la paz, trabaja para preservar las
diferencias de culturas e idiomas
que fomentan la tolerancia y el
respeto de los demás.
También destaca la importancia
de preservar la lengua, ya que
al menos el 43 por ciento de las
seis mil lenguas que se estima
que se hablan en el mundo
están en peligro de extinción;
y considera que el uso de las
lenguas maternas, en el marco
de un enfoque plurilingüe, es
un componente esencial de la
educación de calidad, que es
la base para empoderar a las
mujeres, a los hombres y a sus
sociedades.

cuautla (Notimex).- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
informó que será la sociedad, a
través de una consulta, la que
decida respecto a la continuidad de
la planta termoeléctrica en Huexca.
Tras detallar que “si no se
utiliza la termoeléctrica de una
empresa de la nación, en vez de
tener la luz para alumbrar a todo
Morelos, tendríamos que seguirles
comprando la energía eléctrica a las
compañías extranjeras”.
Acompañado por el gobernador
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco,
el Ejecutivo federal pidió tener
presente todos los factores a favor
y en contra al votar en esta consulta
que se llevará a cabo los próximos
días 23 y 24 de febrero, “entonces,
a la hora de votar nada más piensen
en eso, pero toda la decisión va a
recaer en la gente, en el pueblo, en
los ciudadanos”.
Puntualizó que de acuerdo con la
titular de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), Blanca Jiménez,
se descarta que con la operación de
esta instalación existan problemas
de que se agote el agua o de que
este recurso se contamine.
El Presidente solicitó a la titular de la
Conagua que busque un organismo
internacional, como podría ser
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para que certifique
sobre la calidad del agua y que
sea esa institución la que avale la
termoeléctrica.
Agregó también que en caso de
que se apruebe la operación de esta
planta, todo Morelos y los municipios
de Tlaxcala y de Puebla por donde
pase el gasoducto, tendrán la tarifa
eléctrica más baja, además de que
se realizará un programa especial de
revestimiento de canales y de apoyo
a la producción de los ejidos.
Por lo que, “dicho lo anterior, si en
la consulta la gente dice no, es el
pueblo el que manda, se queda la
termoeléctrica como está, lo único
que quiero es que todos actuemos
con responsabilidad”.
Recordó que para otras decisiones
de esta administración ya se han

efectuado consultas, por lo que
en este caso no será diferente, “y
aunque hayan gritos y sombrerazos,
será el pueblo el que decida sobre
este asunto”.
Abundó que existen amparos que
seguirán su curso legal, “no se va
a atropellar a nadie y habrá un
auténtico Estado de derecho, son las
autoridades judiciales las que tienen
la última palabra”.
Puntualizó que es importante
resolver este asunto lo más pronto
posible, porque “¿saben cuánto
se pierde en un año si no opera
esa planta?, cerca de cuatro mil
millones de pesos, y el dinero es del
pueblo”.
No obstante, hizo hincapié en que
antes de llevar a cabo la consulta,
firmará el compromiso de la
certificación sobre la calidad del
agua y sobre la cantidad de líquido
de que se va a disponer, ya que si
esto afecta a la región, el proyecto
no avanzará, “sería yo incapaz de
hacer algo así en contra del pueblo
de Morelos, por eso vengo a dar la
cara, voy a firmar ese compromiso”.
López Obrador solicitó a los
servidores públicos que visiten todos
los municipios de Morelos y otros
lugares involucrados para informar
sobre los argumentos a favor y en
contra, y dejó abierta la posibilidad

para que las organizaciones, tanto
a favor como en contra, hagan lo
mismo y se manifiesten, pero insistió
en que “al final será el pueblo el que
resolverá sobre este asunto”.
“No quiero nada más que me
confundan, yo no soy corrupto ni
soy autoritario, y vengo a Cuautla
a hacerles la presentación de lo
que nosotros vamos a poner a
consideración del pueblo y hay
que irnos acostumbrando a la
democracia”, dijo.
Aseguró que en la consulta no
habrá manipulación, ya que ahora
no es lo mismo que antes, serán los
ciudadanos los que decidirán, “pero
poniendo por delante el interés
general de la nación para que se
resuelva, que es un asunto que
heredamos, como muchos otros
que se fueron creando con la política
neoliberal” y añadió que ya se realizó
esta infraestructura que le cuesta al
pueblo 25 mil millones de pesos.
Con un collar de flores que le
regalaron, el mandatario detalló
los diversos apoyos que la
administración federal ofrece a
diversos sectores de la población, y
explicó que el programa de estancias
infantiles continuará, sólo que ahora
el recurso se entregará a los padres
de familia para que realmente les
llegue el beneficio.

Lunes 11 de Febrero de 2019

Director General: Guillermo Aguirre Torres

Asegura López Obrador

Consulta decidirá continuidad de
planta termoeléctrica en Huexca
۞ El Presidente solicitó a la titular de la Conagua que busque un organismo
internacional, como podría ser la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
para que certifique sobre la calidad del agua y que sea esa institución la que
Por Arturo Moreno Rábago
avale la termoeléctrica
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Del ciclo escolar 2019-2020

El 15 de febrero terminan las
inscripciones de educación básica
۞ El Director
General de los
SEPEN informó
que habrá un
incremento en
preescolar, primaria
y secundaria. El
resultado de las
inscripciones se dará
a conocer del 17 al
21 de junio del 2019
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Señala Rincón Yescas

En este cuatrienio esperamos
terminar con las inundaciones
Página 3

Por Argimiro León

Representará en el certamen estatal de belleza

Es Ana Ramírez Murillo la nueva
Embajadora de la Cultura Tepic 2019
Página 6

۞ El segundo lugar o primera suplente fue para Lizbeth Jaqueline García, el
tercer lugar o segunda suplente fue para Carolina Guadalupe Castañeda
Por Segismundo Varela

Se reunirán con funcionarios

Pedirán diputados explicaciones sobre cartera vencida en vivienda
** Respecto al tamaño de las viviendas que actualmente se edifican, Torres Piña abundó que son incomodas para las familias, ya que no cuentan con las
adecuaciones que se requieren para una buena calidad de vida
NOTIMEX
México.- El presidente de la Comisión de
Vivienda en la Cámara de Diputados, Carlos
Torres Piña, informó que se hará una reunión
con los funcionarios del rubro de vivienda,
a fin de atender la cartera vencida de los
trabajadores.
Esto es, con los titulares de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi).
El legislador del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
dijo que en ocasiones surgen dificultades
económicas y las personas se ven afectadas,
aunque reconoció que hay morosidad.
Indicó que toca a los diputados regular el
marco jurídico, por lo que en el trascurso de
este mes los funcionarios de las dependencias

antes mencionadas asistirán a San Lázaro,
a fin de adoptar medidas que sirvan para
coadyuvar a solucionar esta situación.
Además, puntualizó que se les invitará a los
foros y mesas que se realizarán en abril, en los
que se recibirán las inquietudes de todos los
sectores respecto al tema de vivienda, para
generar una adecuación a la normatividad de
ese rubro.
El diputado por Michoacán manifestó que se
deben utilizar productos que no afecten el
medio ambiente, y al mismo tiempo se tiene

que atender a las zonas indígenas, incluso a
los migrantes, que por su condición en muchas
ocasiones no pueden acceder a un crédito.
Respecto al tamaño de las viviendas que
actualmente se edifican, Torres Piña abundó
que son incomodas para las familias, ya que
no cuentan con las adecuaciones que se
requieren para una buena calidad de vida, por
lo que la comisión trabajará para impulsar una
política social en beneficio de los ciudadanos
en lo que respecta a una vivienda digna y
adecuada.

Con triunfo en el deporte

Se fortalece Jala como
“Pueblo Mágico”
۞ “Gracias Eloteros de Jala, por darnos
la satisfacción de este campeonato, ustedes
representan un ejemplo para los niños y
jóvenes, que son la fuerza y entereza de
nuestros deportistas”, destacó el Alcalde de Jala
Por Yuvenia Ulloa

En sucursales

Implementa Banorte reconocimiento
con huella dactilar en sucursales
NOTIMEX
México.- En beneficio de 12 millones de clientes
y como resultado del programa de innovación
en sus mecanismos de seguridad, Banorte
implementó ya la verificación biométrica de
identidad en más de mil 100 sucursales, a través
del reconocimiento con huella dactilar.
La institución bancaria informó que desde
cualquier sucursal del país, la verificación
biométrica permite corroborar en línea la
identidad de los clientes, comparando su huella
dactilar y los datos de su credencial para votar
contra las bases de datos del Instituto Nacional

** La institución bancaria informó que desde cualquier sucursal del país, la verificación biométrica
permite corroborar en línea la identidad de los clientes, comparando su huella dactilar y los datos de su
credencial para votar contra las bases de datos del Instituto Nacional Electoral

Electoral (INE).
Este proceso facilita y agiliza los servicios al cliente,
protege su identidad y previene la afectación a
sus recursos, destacó en un comunicado.
La huella dactilar será necesaria cuando los
clientes soliciten una apertura de cuenta, créditos
de consumo, contratación o cancelación de
banca digital; solicitud, reposición o entrega de
tarjeta de crédito o débito, asignación de clave
de atención telefónica o modificación de datos
generales, como son cambio de domicilio y correo
electrónico.
“Con esta innovación mejoraremos la experiencia

de los clientes e incrementaremos la seguridad
de las operaciones, contribuyendo así al
fortalecimiento del sistema financiero desde las
sucursales Banorte. Somos y seguiremos siendo
un aliado de los mexicanos”, dijo el director
general de Grupo Financiero Banorte, Marcos
Ramírez Miguel.
Banorte precisó que en caso de que el cliente
no tenga credencial del INE-IFE o tenga un
impedimento físico para la toma de su huella
dactilar, deberá presentar dos identificaciones
oficiales vigentes, como pueden ser el pasaporte
y la cédula profesional.

۞ “Por órdenes del gobernador Antonio
Echevarría García, iniciaremos los trabajos para
cambiar todo el drenaje de la colonia Infonavit Los
Sauces y la rehabilitación de la avenida Jacarandas”,
Por Argimiro León
recordó Rincón Yescas

De presentarse algún caso de irregularidad en
los datos de la credencial para votar, el cliente
deberá acudir al INE para aclarar su situación,
añadió al mencionar que Grupo Financiero
Banorte (GFNorte) ha sido pionero en medidas
de seguridad.
Recordó que la Afore XXI Banorte fue la primera
que permitió a pensionados acceder de manera
cómoda y segura a sus fondos mediante el
reconocimiento de voz, mientras que GFNorte
lideró también la instrumentación del token
físico, el token celular, el reconocimiento facial y
la huella dactilar en la aplicación de Banorte Móvil.

DEPORTES

Santos
rescata
empate
ante
Xolos
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Como Presidente Nacional de Izquierda

Pr e s e n t a Lu c i o C a r r i l l o
su plan anual de trabajo

۞ Los acuerdos que emanaron consistieron en la formación de comisiones integrados de manera
plural; así como la agenda de la toma de protesta de las coordinadoras estatales de la CONASYR
Por: Edgar González

Asegura, Javier Mercado

Trabajamos en equipo a
favor de los tepicenses
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Le damos su valor
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Ofrecemos productos cultivados
en Xalisco: Nadia Ramírez Página 4

