>Motivado con el cuadro de los Diablos
El refuerzo colombiano Felipe Pardo, se dijo feliz de haberse presentado en el futbol mexicano. Pág. 14

Metepec.Miércoles.16.Enero.2019 | No. 4414

impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

Autonomía, fortaleza de universidades públicas
: La educación es un bien público garante del desarrollo,
sostuvo José Narro Robles, ex rector de la UNAM. Pág. 06
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APOYOS AL CAMPO POR
2 MIL 455 MDP: ADM
: El propósito es seguir impulsando la alta productividad durante este
2019, anunció el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza durante la entrega
de indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico. Pág. 04

DELFINA GÓMEZ CONVOCA
A LA AUSTERIDAD SALARIAL
> Reducción de salario no es una
acción populista sino de conciencia
social y de solidaridad. Pág. 05

EXITOSAS AUDIENCIAS
PÚBLICAS EN METEPEC
> El objetivo es escuchar de viva
voz de los vecinos cuáles son
sus principales requerimientos
en materia de servicios públicos,
informó la alcaldesa Gaby Gamboa.
Pág. 07
CULTURA
DIEZ LIBROS PROHIBIDOS POR SU

CONTENIDO “INADECUADO”

> La prohibición de la literatura se
remonta a la Antigüedad. En el año
212 a.C., el emperador chino Shih
Huang Ti quemó todos los libros de
su reino. Pág. 11
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COMENTARIO A TIEMPO

HORIZONTE MEXIQUENSE

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

+ Los contenidos y la difamación

+ Ingenuos los nuevos mandatarios locales

DEFENSORES A ULTRANZA de las
libertades de prensa y expresión,
preservaremos siempre el derecho de
toda persona a expresarse.
Es más, inclusive la difamación la dejamos pasar, porque en este mundo o
mundillo, como quieran, de la comunicación todos nos conocemos y por tanto “no
nos podemos leer la buena ventura”.
Sí personalizo, ya que en discusiones
en redes sociales en las que no participo
ha salido a colación mi nombre, con señalamientos infamantes; en verdad qué
flojera ponerme a aclarar tales exabruptos. Repito, en este nuestro mundo todos
nos conocemos más de los que muchos
quisieran.
Este tema me da pie para entresacar
algunas sensatas por inteligentes líneas
de una de las columnas del respetado
e inteligente colega Federico Arreola, el
creador del portal SDPnoticias.com.
No toco a quien va dedicada la columna, sólo la parte vertebral para que
normemos criterio sobre los ataques sistemáticos y bien construidos contra el
presidente Andrés Manuel López Obrador
y su gobierno.
Empieza por decir que todas las encuestas publicadas, destacadamente la
del diario Reforma, aseguran que la sociedad apoya a López Obrador en el combate
al huachicol y que está dispuesta a pagar
el costo de hacer fila en las gasolineras.
“El tráfico de drogas ilegales –explica-,
es una actividad (obviamente) ilegal que
económicamente daña a la nación en la
medida en que representa un enorme comercio informal que no paga —no tiene
posibilidades de pagar— impuestos”.
El comercio de drogas ilegales es, al
mismo tiempo, una actividad legalizable
y, en algunos países —cada vez más— en
proceso de legalización, lo que le llevará poco a poco a la economía formal en
la que, como todas las otras actividades
productivas privadas, tendrá que aportar
religiosamente sus contribuciones fiscales.
El huachicoleo o robo de gasolina es
una actividad ilegal que no puede ser legalizada —atentaría contra los principios
elementales de la convivencia social— y
que daña a la economía de México en dos
vías: roba recursos públicos (los combustibles producidos o comprados por el gobierno de México pertenecen a la nación
antes de venderse a particulares) y no
paga impuestos cuando negocia en el comercio informal la gasolina, el diesel y la

MUY INDEPENDIENTEMENTE DE ideologías partidistas hay
algunos asuntos que, por sentido común, se deben tratar con
tacto político, me refiero a la reciente visita del presidente López
Obrador a zona oriente donde el gobernador Alfredo Del Mazo le hizo
público reconocimiento por los programas sociales que se están implementando en beneficio de las clases más necesitadas. En respuesta se llevó una rechifla que no es válida por diferentes razones,
la principal de ellas es la consecución de una buena relación entre
ambos gobiernos para bienestar de los mexiquenses, dos: el respeto
hacia el titular del Poder Ejecutivo estatal en su investidura como
primera autoridad en la entidad y la tercera es que asistió al evento
en cabal cumplimiento de su trabajo dos días después de la muerte
de su señor padre. Debió ser motivo de respeto, luego de que un
evento antes, en Tlalnepantla, el propio mandatario federal solicitara
un minuto de silencio por tal situación, eso habla de que a veces no
hay sintonía entre AMLO y sus seguidores y que conste y lo saben
quienes nos leen, que no somos barberos ni con el gobernador ni
con algún otro actor político, pero creo, sin temor a equivocarme, que
el pueblo bueno y sabio debe saber que para todo hay un momento.
Y hablando del pueblo bueno y sabio, vaya decepción que se están llevando muchos cuando se han dado cuenta de que sus nuevos gobernantes adolecen de preparación administrativa y política
y que los errores que se cometen a diario son niñerías que no se
pueden pasar por alto, es cierto que son nuevos, pero tuvieron casi
medio año para tomar cursos en administración pública, política y
hasta servicio público, que no digan que no esperaban encontrar
un campo minado en cada presidencia municipal, era lógico que
encontrarían muchas irregularidades, piedras de tropiezo y hasta
estrategias de intimidación, pero no se prepararon y muestras hay
muchas en casi todos los municipios, tanto que enumerar se llevaría
planas de este rotativo. A veces me centro mucho en los problemas
de Ecatepec, pero es que por la magnitud poblacional e importancia
económica, ese municipio se convierte en parte aguas o laboratorio
a nivel estatal y a veces nacional.
Un edil de ese sitio me decía que era importante apoyar al cuarto
regidor que ha sido víctima de violencia por parte del Suteym, o sea,
¿nadie les informó que el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
con sus más de 3 millones de habitantes tiene un área que se llama
Comunicación Social y que se les paga para que “defiendan” la imagen del Pleno del Cabildo, el cual está compuesto por un alcalde, tres
síndicos y 19 regidores? ¿Que la única autorizada para dar la información oficial es esta área?
Por cierto, nos filtran que ese sindicato prepara otra manifestación contra el susodicho por haberse atrevido a denunciar la presencia de 200 aviadores solapados por esa organización, mientras son
rumores o se cumple, será labor del director de Gobierno Armando
Pérez Soria evitarle al presidente ese tipo de conflictos.
Alguien que parece va entendiendo el manejo de la gobernabilidad es Tlalnepantla, pues lo primero que han hecho es reunirse con
los diferentes grupos de ciudadanos, comerciantes, transportistas y
demás para llegar a acuerdos y los regidores han coadyuvado bastante bien en las labores de negociación.
También Tecámac ha trabajado bien en ese sentido y aunque
parezca raro y no le guste a los defensores del machismo, parece
ser que Mariela Gutiérrez está demostrando tener un carácter fuerte
para lidiar con los problemas y diálogo político para llegar a acuerdos comunes, aunque insisto, le hace falta que sus asesores le ayuden con la línea discursiva por bien y seguridad de la munícipe, yo
creo que la alcaldesa dará mucho de qué hablar y podría asegurar
que para bien.

turbosina que ha robado.
Combatir al narco a sangre y fuego,
como se ha demostrado en México en los
pasados 12 años, no es algo que dé resultados positivos porque sus redes mafiosas están en todos los rincones del país
y representan, además, el modo de vida
de cientos de miles de personas que por
falta de opciones en la economía formal y,
también, por el abandono de los programas sociales del gobierno, se han visto en
la necesidad de aceptar participar en esa
actividad ilegal.
El nuevo gobierno aprendió la lección
de dos sexenios que fracasaron en la lucha
contra el narco y, sin descuidar el tema
policiaco —aun fortaleciéndolo—, decidió
poner el acento en los programas sociales
para alejar, sobre todo a los jóvenes, de la
tentación de ir a la mafia de las drogas.
En cuanto al huachicol, que nadie
combatió con seriedad en sexenios anteriores, la administración del presidente
López Obrador decidió empezar a acabarlo por la vía de cerrar las fuentes de gasolina de las que abrevan los huachicoleros
y que han estado abiertas para que estos
roben todo el combustible que quieran
con la complicidad de altos funcionarios
públicos.
Al cambiar López Obrador el esquema
de distribución, el robo de gasolina disminuyó notablemente. Esta es la verdad.
El problema, para la sociedad mexicana, es que la mencionada estrategia, que
funciona para evitar el robo de combustibles, ha generado desabasto en algunas
ciudades, incluyendo la capital de país, lo
que se ha agravado por sabotajes obviamente planeados, financiados y ejecutados por las mafias huachicoleras.
Los comentócratas insisten en sembrar pánico. Pero la gente no los sigue. Ya
no. ¿No deberían los empresarios de medios reflexionar sobre la pérdida de credibilidad?”
Hasta aquí lo que entresaco de Federico Arreola. Sólo un apunte, cuando López
Obrador afirmó que su política de hidrocarburos iba a ser parecida a la histórica
del presidente Lázaro Cárdenas del Río,
muy pocos tomaron en cuenta la declaración y menos la dimensionaron. Ahora estamos en la certeza de la gran tarea
que se ha echado a cuestas: acabar con la
corrupción, con el robo descarado de una
delincuencia que desde luego teje desde
dentro. No a la difamación, los resultados
le darán la razón al mandatario Andrés
Manuel.

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.16.ENERO.2019~03

Opinión
DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Empresarios molestos con responsables
de Coprisem quienes piden cantidades
considerables para entregar el Dictamen
Único de Funcionamiento

LA COMISIÓN PARA la Prevención contra Riesgos Sanitarios
(Coprisem) que depende de la Secretaría de Salud, pero las plazas se dividen entre el Instituto de Salud del Estado de México y
la dependencia federal, está al borde del colapso y es que no es para
menos, pues las quejas en contra de los funcionarios que encabezan la
instancia se empiezan a acumular, tanto las del sector empresarial
como del mismo personal que ahí labora.
Hablar de corrupción en esta instancia no es nuevo, ya el año pasado por ejemplo, un grupo de médicos de clínicas privadas acudieron a
las oficinas del ISEM, para acusar actos de corrupción de parte de inspectores de dicha instancia y como no accedieron a pagarlas  les aplicaron multas por 700 mil pesos.
Aunque por otro lado, organizaciones como Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, reconocían el
trabajo de la instancia.
Incluso en diciembre del año pasado, Coprisem presumía por medio
de un boletín que en el 2018 visitaron más de 20 mil establecimientos,
para garantizar condiciones y prácticas higiénicas en empresas y comercios, lamentablemente no dijeron cuáles fueron los resultados de
dichas verificaciones.
Muchos trabajadores no están conformes con lo que pasa, pero
tampoco se arriesgan a perder su empleo, por lo que una de las principales quejas es que mientras es cosa de todos los días conocer de
diferentes actos ilegales, por otro es una pena que no tienen material
básico de higiene como botes de basura, ni papel, jabón, etc.
Uno de los funcionarios a los que más acusan es al subdirector de
Normatividad, Carlos Colín Marín, que supuestamente pide cantidades

que rondan varios miles de pesos a cada uno de los verificadores sanitarios cuando tienen
que salir a realizar su labor; tiene una cuota cuando salen solos, aumenta cuando salen
acompañados.
Pero no es todo, en esta instancia se encuentra el Consejo Rector de Impacto Sanitario,
donde se dictaminan el DUF, que no es más que el dictamen único de funcionamiento,
un documento que todos los comercios deben tener;  en estos casos para expedirlo sin
problema alguno, tienen que pagar un costo adicional que se determina de acuerdo al tamaño del comercio.
Esto es sólo una parte de lo que acusan el interior de la dependencia, todavía falta más,
lo que pasa en Coprisem es para llamar la atención.
ESTADO DE MEXICO DONDE SE LAVA MÁS DINERO DEL “HUACHICOL”
Como parte del plan para combatir el “huachicoleo” el gobierno federal ha hecho un
seguimiento para determinar en qué lugares se ha lavado el dinero producto de esta ilícita
actividad.
Pues resulta que al Estado de México no le va muy bien, pues de los siete estados donde se concentra la mayor parte de los 10 mil millones de pesos que han ganado con el robo
de combustible, es en el que más desvíos se detectaron con dos mil 426 millones de pesos;
en segundo lugar se ubica Puebla con mil 654 y luego la Ciudad de México con mil 204.
Si las cosas llegan hasta las últimas consecuencias, muchos personajes de la política y
el sector privado deberían estar muy preocupados.
PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE GABRIELA GAMBOA
Luego de su primera audiencia pública, la presidente municipal de Metepec Gabriela
Gamboa dio a conocer el resultado del acercamiento con la población y dijo que atendieron
a poco menos de 500 personas y que se le dio respuesta a sus peticiones.
También comentó que en el caso de desabasto de gasolina, van a esperar que el mandatario nacional llegue a las últimas consecuencias y que pronto todas las actividades
vuelvan a la normalidad. La autoridad municipal sólo se limitará a brindar apoyo para
guardar el orden en las gasolineras. Aunque también lanzó una llamada de alerta porque mucha gente está almacenando combustible en sus casas, lo cual puede generar un
peligro.
DATO DEL DÍA: LE PAGA 100 MDD A EPN EL “CHAPO” GUZMAN
Como si no fuera delicada la situación por la que atraviesan los priistas y toda relación
que huela al ex presidente Enrique Peña Nieto, ahora resulta que en el llamado “juicio del
siglo” un testigo protegido llamado Alex Cifuentes aseguró que arregló la entrega de un
soborno por cien millones de dólares al mismísimo mexiquense.
Más allá de si es verdad o mentira porque seguramente nunca se investigará el asunto,
al menos en México, es un tema de percepción. ¿En este momento quien mete las manos
al fuego por la integridad de Enrique Peña? Parece un clavo más en el ataúd del PRI

VESTIDO Y ALBOROTADO

ARTÍCULO
ALFONSO PÉREZ DAZA

+ Control de armas para alcanzar la paz
PARA ALCANZAR LA paz social es necesario restringir los factores de riesgo que mantienen en crisis de seguridad a México.
El Estado es el responsable de garantizar la seguridad pública y
la protección de los derechos humanos. Ante ello, la violencia armada
es uno de los elementos que más perturban la vida social. Existe un
debate internacional entre el derecho a poseer armas para fines de protección personal o la necesidad de controlar, o prohibir su uso, en aras
de eliminar la violencia. Esta última postura ha ganado adeptos en vista de la proliferación de armas ligeras y la facilidad con la que son utilizadas por bandas criminales.
En nuestro país, el artículo 10 constitucional garantiza a todos los
ciudadanos el derecho a la posesión y portación de armas. De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
posesión de armas se refiere a su uso dentro de un domicilio, mientras
que la portación implica su traslado fuera del mismo. Para ambos casos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula las condiciones, requerimientos y tipos de armas que puede tener la ciudadanía.
En mi opinión, el derecho a poseer armas es de carácter auxiliar, es
decir, su fin último no es el hecho de tener un arma sino el medio para
salvaguardar otros derechos, como la seguridad y la legítima defensa.
Por esa razón, la ley prohíbe expresamente el uso de armas de grueso
calibre, pues éstas rebasan el objetivo de protección personal y, dada
su letalidad, se constituyen en una amenaza para la seguridad pública.
Un Estado constitucional debe monopolizar el uso de la violencia
legítima. El problema es la proliferación de armas de grueso calibre en
manos del crimen organizado. No podemos ignorar la correlación entre
la disponibilidad de armas y la situación de violencia en México: fuentes oficiales señalan que los homicidios dolosos cometidos con arma
de fuego escalaron en una década, al pasar de 3,610 en 2006 a 16,949
en 2017. Lo anterior sucede a pesar de los esfuerzos por asegurar armas

y las campañas de entrega voluntaria de las mismas.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estados
Unidos es el mayor exportador de armas del mundo con el 50.29% del valor total de la
comercialización de armas convencionales. En correlación, de acuerdo con el “Small Arms
Survey” de Ginebra, Suiza, México es el séptimo país con más disponibilidad de armas,
existen alrededor de 16 millones 800 mil armas legales e ilegales. Evidentemente, esto
supone un enorme reto, se pueden comprar armas legalmente en Estados Unidos y traficarlas ilegalmente hacia las organizaciones criminales en México.
No debemos olvidar que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
de los Estados Unidos permitió el ingreso ilegal a México de 2,500 armas para venderlas a presuntos criminales con el objetivo de rastrearlas e identificar a los responsables
del tráfico ilegal. Pero esa operación, denominada “Rápido y furioso”, fue un fracaso: los
criminales en México recibieron el armamento con total impunidad, incluso con una de
ellas fue asesinado el agente norteamericano Jaime Zapata de la Oficina de Inmigración
y Aduanas, en febrero de 2011 en San Luis Potosí. Hasta hoy no se sabe quiénes fueron los
responsables ni las consecuencias jurídicas del delito que se cometió en nuestro país por
parte de autoridades norteamericanas.
Ante este problema sería conveniente conocer la estrategia del gobierno federal, máxime que ahora el delito de portación de armas ya no amerita prisión preventiva oficiosa.
Esto significa que una persona detenida en flagrancia con un rifle de alto poder puede obtener su libertad inmediatamente y defenderse mientras dure el proceso en su contra sin
estar en prisión, siempre con el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia.

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ Es la hora del Poder Legislativo
EL TRABAJO DEL Poder Legislativo forma
parte sustancial de los mecanismos de
pesos y contrapesos que caracterizan a los
regímenes democráticos. Estos son días clave
para el Poder Legislativo y para México. El día de
hoy inicia un periodo extraordinario de sesiones
en el Congreso, durante el cual la Cámara de Diputados se habrá de ocupar de uno de los temas
más trascendentes de la agenda de la nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional con la que
formaliza la Guardia Nacional, que se encargará
de atender uno de los asuntos más urgentes y
más sentidos de la población: combatir la inseguridad y la violencia que se ha generado con el
crecimiento exponencial de las organizaciones
criminales; por su parte, el Senado tomará la decisión sobre quién será el nuevo Fiscal General de
la República.
Como lo hemos venido viendo desde el pasado primero de diciembre —incluso desde antes—,
el nuevo gobierno concentra todo el poder en la
figura del Presidente de la República. Una figura
muy fuerte que no nada más gobierna, sino que
está presente desde las primeras horas del día de
todos los días; que domina todos los espacios de
opinión pública y todos los temas de la agenda,
aprovechando a plenitud todo el poder que le
dieron los votantes en la elección de julio pasado.
Poder que por cierto ninguno de sus antecesores
había tenido antes en la historia del país. Por ello
resulta tan relevante que los otros poderes no
sean también dominados por el Presidente.
Me quiero referir hoy al papel que creo debe
jugar el Poder Legislativo, consciente y esperanzado en que el Poder Judicial está y seguirá haciendo lo propio.
La transición democrática en México introdujo
una creciente dosis de pluralismo en el Poder Legislativo. Todas las fuerzas políticas, en mayor o
menor grado, ocuparon espacios en el Congreso
mexicano. Progresivamente fueron desapareciendo; primero la mayoría calificada y después,
también la mayoría absoluta. La primera en 1988
y la segunda en 1997. Hasta agosto del año pasado, la pluralidad en la toma de decisiones se fue
haciendo costumbre y se volvió indispensable.
Nos acostumbramos a que prácticamente en la
totalidad de los asuntos, el partido gobernante
estaba obligado a buscar el consenso multipartidista o por lo menos el acuerdo con otras fuerzas
políticas.
Pues bien, aunque resulta paradójico, ese
proceso de pulverización de la capacidad de tomar decisiones trajo consigo una progresiva revitalización del Congreso mexicano, que dejó de
desempeñar el papel meramente decorativo que
le tenía reservado el viejo régimen para convertirse en punto neurálgico del quehacer político
y auténtico epicentro de la política nacional. La
pluralidad política devolvió a la función parlamentaria la relevancia que le corresponde en un
régimen democrático.
A diferencia de los regímenes autoritarios, la
democracia se caracteriza por una pluralidad de
centros de decisión. La voluntad del Estado es el
resultado de la concurrencia de un conjunto de
sujetos. Frente a este hecho, el Congreso federal, como auténtica representación política de la
nación, es el instrumento para garantizar que el
ejercicio de las funciones estatales tenga como
referente inexcusable los intereses de las personas, o dicho de otra manera, para asegurar que la
acción del Estado tenga como puntos de partida
y de llegada las propias demandas sociales.
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INVITA ISSEMYM A CREDENCIALIZARSE OPORTUNAMENTE.

Edomex

Con el objetivo de mejorar la atención que brinda a sus más de un millón de
derechohabientes registrados a la fecha, el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMyM) invita a los servidores públicos de
recién ingreso a realizar de manera oportuna su trámite de credencialización y
afiliación de dependientes económicos. Las autoridades de este instituto detallaron que mensualmente se afilian al ISSEMyM 7 mil nuevos derechohabientes
en promedio y se producen unas 11 mil credenciales, por ello la intención de
exhortar a quienes a partir de este 1 de enero ingresaron a las nuevas administraciones municipales para que acudan a las Unidades de Atención al Derechohabiente e inicien de inmediato el proceso correspondiente. IMPULSO/Toluca

EN TIMILPAN LA EQUIDAD DE GÉNERO ES PRIORIDAD. En este ayuntamiento existe la equi-

dad de género, por eso tenemos que luchar y trabajar en equipo, porque todos somos iguales y tenemos
el mismo compromiso de cumplirle a los electores que depositaron su confianza en nosotros, afirmó la
presidenta municipal Laura Leticia Caballero Juárez, quien es la primera mujer que encabeza el gobierno municipal. Al referirse a su primera acción de gobierno, indicó que lo que la población demanda es la
atención, por lo que ha instituido las audiencias públicas los días miércoles de cada semana para atender
a la gente como se merece. Informó que a escasos 15 días de haber asumido el cargo de presidenta municipal, ya inició la construcción de algunas de las obras que le demandaron durante la campaña los habitantes de las diversas comunidades que conforman el municipio, en rubros como la educación y todo lo
que tiene que ver con el sector agropecuario. “Me siento muy respaldada por mis diputados tanto local
como federal y por la mano amiga del señor gobernador Alfredo Del Mazo, lo que me da ánimos porque
estamos arrancando con el pie derecho y con la convicción de gestionar y tocar las puertas necesarias
para cumplir los compromisos que asumimos durante la campaña”. Julio César Zúñiga/Timilpan

GEM destinará al campo2 mil 455 millones de pesos

: Alfredo Del Mazo señaló que se entregarán
indemnizaciones del
Seguro Agrícola Catastrófico a más de 10 mil
500 productores mexiquenses que vieron
afectadas las hectáreas
de sus cosechas.
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Estamos muy orgullosos del campo en
nuestro querido Estado de México, el año
pasado, el 2018, logramos mantenernos
como el principal productor de flores de
todo el país, logramos el primer lugar de
la producción de haba, de la producción
de chícharos y logramos el tercer lugar en
la producción de maíz”

Iulio César Zúñiga/Timilpan
CON EL PROPÓSITO de seguir impulsando la alta productividad durante este
2019 vamos a invertir 2 mil 455 millones
de pesos, anunció el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza durante la entrega de indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico a productores agropecuarios de
7 municipios del norte del estado.
Añadió que con la finalidad de seguir
consolidando el campo mexiquense a
nivel nacional, en 2019 el presupuesto
destinado a este sector va respaldado por
la histórica cifra de 2 mil 455 millones de
pesos, para lograr un mayor rendimiento
para fortalecer a las mujeres y hombres
campesinos del Estado de México.
En esta gira de trabajo, Del Mazo Maza
entregó apoyos del Seguro Agrícola Catastrófico a productores de maíz de los
municipios de Soyaniquilpan, Timilpan,
Villa del Carbón, Aculco, Chapa de Mota,
Jilotepec y Polotitlán, quienes perdieron
parte de su cosecha por fenómenos climatológicos como heladas, sequías, granizadas, aguas torrenciales, entre otros.
Precisó que en los próximos días estará
entregando más de 25 millones de pesos

millones de pesos a más
de 10 mil 500 pequeños
productores del campo
mexiquense en todo el
estado, quienes perdieron sus cosechas el año
pasado.

a más de 10 mil 500 pequeños productores del campo mexiquense en todo el
estado, quienes perdieron sus cosechas el
año pasado, o quienes tuvieron afectaciones en parte de sus cosechas.
Alfredo Del Mazo agregó que también
se seguirá con el impulso de la alta productividad, modalidad que permite tener
mayor rendimiento por hectárea; poniendo como botón de muestra, que en 2018
en la entidad se logró que los cultivos de
maíz rindieran hasta 8.9 toneladas por
hectárea, cuando el promedio estatal es
de 4.3 toneladas por hectárea.
En este sentido, el mandatario estatal
destacó que estos resultados se derivan

2

mil 455 millones
de pesos, para
lograr un mayor
rendimiento para
fortalecer a las
mujeres y hombres
campesinos del
Estado de México

de la fortaleza y el trabajo de las mujeres
y hombres que se dedican al campo, por
lo que ponderó la labor que llevan a cabo
diariamente, pues por ellos las familias
mexiquenses y mexicanas tienen alimentos en sus mesas.
“Estamos muy orgullosos del campo
en nuestro querido Estado de México, el
año pasado, el 2018, logramos mantenernos como el principal productor de flores
de todo el país, logramos el primer lugar
de la producción de haba, de la producción
de chícharos y logramos el tercer lugar en
la producción de maíz”, resaltó.
De igual forma, deseó a los productores del campo mexiquense que el próxi-

mo ciclo agrícola que inicia en marzo,
sea exitoso, reiterando el compromiso de
la administración estatal de seguir apoyándolos en lo que requieran, como lo ha
sido hasta ahora con la entrega de semilla
mejorada, fertilizantes, tecnología, infraestructura hidráulica, insumos y canales
de riego, entre otros, además de que se
volverá a contratar el Seguro Agrícola Catastrófico, para las más de 500 mil hectáreas de maíz con las que cuenta el Estado
de México.
Durante su intervención, Darío Zacarías Capuchino, secretario de Desarrollo
Agropecuario, destacó que con el pago
de esta indemnización que recibieron
los productores que se vieron afectados,
se pretende incentivar el desarrollo del
campo en la entidad, además, indicó que
en la dependencia a su cargo se seguirán
impulsando las políticas públicas en esta
materia.

www. impulsoedomex.com.mx
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Delfina Gómez convoca
a la Austeridad Salarial

: Reducción de salario no es
una acción populista sino
de conciencia social y de
solidaridad.

: La delegada federal en el Estado de México
dijo que vale la pena darle una muestra a los
ciudadanos que podemos ser un gobierno diferente, unos servidores diferentes

Muchos ven la reducción
salarial como populachero,
como un discurso populista,
pero realmente si vamos a
las comunidades y vemos
en qué condiciones viven
los pobladores, nos damos
cuenta que tenemos que
mirar al otro y compartir”.

ENPOCAS
PALABRAS
: En la región sur,
a los productores
de aguacate no
les permite trasladar sus frutos ni
sus insumos; lo
mismo que en la
zona nororiente
a los productores
del nopal y la
tuna; por lo que el
problema es que
hay afectaciones
económicas en
todo el estado.

PREVÉN efectos negativos
en el campo por desabasto
de gasolina. El secretario de
Desarrollo Agropecuario, Darío
Zacarías Capuchino, afirmó
que de no regularizarse el
abasto de gasolina en un corto
tiempo, seguramente habrá
efectos negativos como el encarecimiento de los productos
y las afectaciones económicas
de los productores del campo
mexiquense. “Indiscutiblemente la escasez de gasolina conlleva una afectación
no sólo para los productores
del campo sino para toda la
ciudadanía en general; esta

DELFINA GÓMEZ

Delegada Federal

IMPULSO/Toluca
LA DELEGADA DEL Gobierno Federal en el
Estado de México, Delfina Gómez Álvarez,
hizo un llamado a los servidores públicos
mexiquenses a sumarse a una cruzada de
austeridad, a fin de reducir el gasto en materia salarial y que dichos recursos económicos se canalicen en obras y acciones
de beneficio social.
Tras acudir a la LX Legislatura para reunirse con los diputados mexiquenses,
donde aclaró dudas sobre la aplicación de
los programas sociales del Gobierno Federal, la ex candidata a la gubernatura del
Estado de México, sostuvo que “quizás por
una situación humana deberíamos de sumarnos a esa cruzada de austeridad, que
yo digo que no es austeridad, porque realmente los funcionarios ganamos bien”.
Subrayó que no es una acción populista
sino de conciencia social y de solidaridad,

: Es momento de sumar, dijo la dirigente.
ya que hay muchos ciudadanos que no
tienen techo y comida o que ganan el salario mínimo.
“Muchos lo ven como populachero,
como un discurso populista, pero realmente si vamos a las comunidades y
vemos en qué condiciones viven (los pobladores), pues nos damos cuenta que tenemos que mirar al otro y compartir, parte
de lo que tenemos nosotros”.
Delfina Gómez indicó que “vale la pena
darle una muestra a los ciudadanos que

:CUENTAN CON DESCUENTOS EN PAGO DE
AGUA QUIENES LO EFECTÚEN DURANTE EL
PRIMER TRIMESTRE . Quienes paguen los
derechos por suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado durante enero, febrero
y marzo de este año recibirán descuentos de
8, 6 y 4 %, respectivamente, lo que constituye
un apoyo a la economía de las y los mexiquenses, según lo aprobado por la 60 Legislatura estatal. Además, quienes hayan realizado sus
pagos puntualmente en los dos años anteriores tendrán
bonificaciones adicionales durante enero y febrero de 4 y
2 %, respectivamente. Estos beneficios fueron aprobados
por unanimidad de los diputados locales mexiquenses
en el primer periodo ordinario de sesiones, con el fin de
apoyar la economía familiar y para que los municipios
cuenten con mayores recursos para que puedan ofrecer
mejores servicios a los ciudadanos. IMPULSO/Toluca

podemos ser un gobierno diferente, unos
servidores diferentes”.
Por último, con respecto a los bonos
extraordinarios que podrían ser autorizados, sobre todo en los ayuntamientos,
aseguró que “depende mucho de la participación social, yo creo que si alguien nos
va a poder evaluar y va a poder contener
esas tentaciones, de querer hacer cosas
inadecuadas, es la misma ciudadanía”,
que demanda transparencia y rendición
de cuentas”..

El titular de SEDAGRO dijo tener
confianza de que
se normalice el
abasto de la gasolina en el menor
tiempo posible y
que se reactive el
traslado de insumos y productos
por el bien de la
economía del
estado, porque
ya se está resintiendo y se corre el
riesgo de que algunos productos
al ser perecederos
no lleguen a los
mercados.

medida que el señor presidente de la República ha
implementado, ha traído muy
malas consecuencias”. Zacarías Capuchino señaló que se
tiene escasez del hidrocarburo
en las distintas regiones del
estado y esto ha afectado a los
productores del campo que no
tienen la manera de trasladar
sus productos a las centrales
de abasto, mercados y demás
destinos donde se comercializan. Aseguró que esta situación afecta de manera general
a todos los sectores productivos, pero de muy especialmente a los trabajadores del
campo; pues, por ejemplo, en
esta región norte los productores de lácteos y sus derivados se quejan de que no
pueden sacar sus productos
a los mercados que ya tienen
establecidos. Julio César Zúñiga/
Timilpan

06~MIÉRCOLES.16.ENERO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Autonomía, fortaleza de
las universidades públicas
: La educación es un bien público
garante del desarrollo, sostuvo José
Narro Robles, ex rector de la UNAM.

: Dictó la conferencia magistral: “Autonomía en las universidades públicas”, en el Aula Magna de Rectoría.

A partir de la
nueva relación
que se está
generado por
el cambio de
régimen, es
necesario preservar la autonomía de las
universidades
públicas como
contrapeso del
poder”.

ENPOCAS
PALABRAS
El rector Barrera
señaló que la
autogestión es
para administrar
y acrecentar
su patrimonio
con recursos
suficientes; la
autoevaluación
promueve la
crítica académica entre pares, y
la autorregulación consagra la
autocrítica.

: UNIVERSIDAD DEL FUTURO, IMPENSABLE SIN
AUTONOMÍA: BARRERA.
La universidad del futuro es
impensable sin autonomía
y vulnerar esta garantía de
libertades afecta en primera
y última instancia a la sociedad, porque extingue la
perspectiva de un proyecto
de nación libre y soberana, sostuvo el rector de la
Universidad Autónoma del
estado de México, Alfredo
Barrera Baca. Durante la sesión extraordinaria solemne
del H. Consejo Universitario,
con la cual iniciaron las actividades conmemorativas
al 75 aniversario de la auto-

JOSÉ NARRO ROBLES,
Ex rector de la UNAM.

: Narro Robles dictó conferencia magistral.
Miguel Á. García/Toluca
PESE A LOS avances educativos, en México aún en el siglo 21 hasta cuatro millones de personas no saben leer ni escribir
como muestra de los retos que persisten
en la educación desde todos los niveles,
aseguró José Narró Robles, ex rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y estableció que la educación
debe verse por esta generación como un
bien público y social el cual tiene que cuidarse como garante del desarrollo.
Refirió que a partir de la nueva relación
que se está generado por el cambio de ré-

gimen, es necesario preservar la autonomía de las universidades públicas como
contrapeso del poder. “La autonomía es
parte de las fortalezas de las universidades, y yo lo sostengo firmemente, la autonomía sirve para prevenir problemas, no
genera problemas, la autonomía previene
problemas y dificultades y ayuda a resolver los que se presentan”, señaló.
Al dictar la conferencia magistral: “Autonomía en las universidades públicas”,
en el Aula Magna de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), que marcó el inicio de las actividades por el 75 aniversario de su autono-

: “MARTES DE EMPLEO”, PRODUCTIVA VINCULACIÓN
LABORAL. El Gobierno Municipal de Toluca pone a
disposición de la población amplia oferta laboral a través del programa “Martes de Empleo”, en el que cada
semana un promedio de 30 empresas e instituciones
radicadas en el Valle de Toluca ofertan cerca de 300 vacantes, vinculadas principalmente con el sector servicios. De acuerdo con las autoridades municipales, este programa ha
probado ser eficaz al consolidarse como una vinculación laboral exitosa, pues consigue generar más y mejores oportunidades de trabajo
para los toluqueños, quienes al ser contratados en un empleo formal
tienen acceso a servicios de salud y demás prestaciones de ley. Los
interesados pueden acudir cada martes a la Concha Acústica, dentro
de Los Portales, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, donde podrán solicitar informes, concertar entrevistas y así mejorar su calidad de vida
y la de su familia. IMPULSO/Toluca

mía, el ex rector de la UNAM aseguró ante
estudiantes que la educación no resuelve
todos los problemas, pero sin ella no se
resuelve ninguno de los problemas. “La
educación es vía de superación humana,
porque sin ciencia propia una sociedad se
condena a la maquila, por eso la fórmula
es educación y más educación”, precisó.
Finalmente, frente a los señalamientos hacia las universidades públicas por
el mal manejo de los recursos públicos,
reconoció que es una responsabilidad enmarcada en la autonomía rendir cuentas
del uso de los recursos y lo que alcanzan
hacer con ellos.

La autonomía
es el irrenunciable ámbito
donde se cultivan la reflexión
y la crítica,
donde frutece
la imaginación
científica,
artística y tecnológica que
transforma a
la sociedad.

nomía de la UAEM, el rector
aseveró que la comunidad
de esta casa de estudios
acepta y promueve la austeridad, pero a través de
alternativas que eviten la
precariedad de científicos,
docentes y trabajadores.
Tras referir que la autonomía no está destinada
para las élites, ya que es
un proyecto para la Nación,
el rector indicó que como
expresión de la universidad
pública mexicana, la Autónoma mexiquense admite
la crítica interna y externa,
pero no la ingratitud hacia
la juventud universitaria,
que ha ofrendado sangre,
sudor y lágrimas para preservar la autonomía.
IMPULSO/Toluca
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Inician preinscripciones
para educación básica
: Comienza Sistema Anticipado de Inscripción y
Distribución (SAID) del lunes 21 de enero al viernes 1 de marzo, las 24 horas del día.
IMPULSO/Toluca

La alcaldesa Gaby Gamboa encabezó las audiencias.

Exitosas audiencias
públicas en Metepec
Una vez a la
semana, que
serán los
lunes, vamos a estar
visitando
todas las comunidades,
porque también fue una
queja que
recibimos
nosotros,
porque nos
decían que
solo cuando están en
campaña los
visitan”.
GABY GAMBOA,

Alcaldesa de Metepec

: El objetivo es escuchar de viva voz de los vecinos cuáles son sus principales requerimientos en
materia de servicios públicos, informó la alcaldesa
Gaby Gamboa
porque nos decían que solo cuando están en campaña nos visitan, pero cuanEN EL MUNICIPIO de Metepec se llevó a do son gobierno ya no regresan, entoncabo la primera Audiencia Pública, cuyo ces vamos a estar los lunes recorriendo
objetivo principal es escuchar de viva todas las comunidades”.
Reconoció que la respuesta del ayunvoz de los vecinos cuáles son sus principales requerimientos en materia de tamiento se ceñirá a la propia capacidad
servicios públicos, encuentro en el que económica y operativa de la administrase informa este martes fueron atendidas ción local
386   personas. Gabriela Gamboa, pre“El tener a todas las áreas del ayunsidenta municipal de Metepec, informó tamiento reunidas nos da la posibilidad
que de estos casos 175 fueron resueltos, de dar respuesta inmediata, es decir, sí
182 entraron a trámite, correspondientes se puede, no se puede y dar el porqué
principalmente en el pago de licencias sí o porque no de este tipo de cosas que
y el impuesto predial, en tanto solo 29 se van a trámite, pero hay cosas que en
requerimientos fueron descartados por verdad de repente si me mueve mucho
ayudas de mejora al interior
el corazón”.
de domicilios y cierre de calles.
Enfatizó que durante su
La edil indicó que esto abrigestión las audiencias púFueron atendidas
rá la puerta para visitar cada
blicas serán los días martes
386 personas y
inicio de semana las distintas
de estos casos 175
para que sea una jornada
comunidades del municipio. fueron resueltos, 182 especial de trabajo, en donde
“Una vez a la semana que seentraron a trámite, los directores de todas las derán los lunes vamos a estar vicorrespondientes
pendencias de la administrasitando todas las comunidaprincipalmente al
ción pública puedan brindar
des, porque también fue una
pago de licencias e
atención personalizada a los
queja que recibimos nosotros,
impuesto predial.
vecinos.
Miguel Á. García/Metepec

MEDIANTE UN PROCESO ordenado y
eficiente de preinscripción para estudiantes de nuevo ingreso a preescolar
y a los primeros grados de primaria y
secundaria, el Gobierno del Estado de
México informa que a partir del lunes 21
de enero inicia el Sistema Anticipado de
Inscripción y Distribución (SAID) para el
Ciclo Escolar 2019-2020, en 40 municipios del Valle de México y Valle de Toluca, así como 13 cabeceras municipales
con la mayor densidad de población.
El trámite se realizará a través del portal electrónico del Gobierno del Estado
de México www.edomex.gob.mx, mediante el llenado de la solicitud correspondiente, por lo que es indispensable
tener a la mano CURP y acta de nacimiento del aspirante, correo electrónico, así como nombres y direcciones de
cinco escuelas cercanas a su domicilio.
Es importante señalar que para primer grado de preescolar no se realiza la
preinscripción vía Internet y los padres
de familia deberán acudir directamente
a una escuela que ofrezca este servicio.
Por internet podrán realizar el trámite a
segundo grado, los aspirantes con cuatro años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2019 y a tercer grado los que
tengan cinco años de edad a la misma
fecha. Los padres de familia que deseen
inscribir a sus hijos a primer grado de
primaria deberán realizar el trámite
para alumnos con seis años cumplidos
al 31 de diciembre de este año; para secundaria general o técnica, se preins-

El lunes 21 inician reinscripciones.

Se pone a disposición de los padres
de familia el Centro
de Atención Telefónica del Gobierno
del Estado de México (CATGEM), con
el número 01800696-9696 y el correo electrónico said.
preinscripcion@
edomex.gob.mx”.

SISTEMA ANTICIPADO DE
INSCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

cribirán los aspirantes que al inicio del
ciclo escolar sean menores de 15 años, y
en telesecundaria menores de 16 años.
Las fechas para realizar la preinscripción
serán de acuerdo con la letra del primer
apellido del menor y del nivel al que
quieran ingresar.

ENPOCASPALABRAS
OPERATIVO Gasolinera Segura y
Presencia en Toluca. Los operativos Gasolinera Segura y Presencia
que lleva a cabo el gobierno municipal de Toluca en la totalidad de
su territorio, buscan salvaguardar
la integridad física y patrimonial
de la población, proteger el entorno, movilizar el tránsito vehicular
y mantener una comunicación
abierta para hacer más eficiente la
normalización del abastecimiento
de combustible. Las autoridades
locales monitorean 37 estaciones
de servicio para brindar apoyo
preventivo de seguridad.
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Detienen a conductor con
430 litros de gasolina
: Resultado de la estrategia integral de seguridad contra el robo de
combustible, en donde
participan elementos de
la Policía Estatal.

La dependencia informó
que la detención ocurrió
durante los
rondines
preventivos
sobre la carretera Vuelta del
Agua-Zacualpan, a la altura
del kilómetro
23, en el paraje
conocido como
Puente de Los
Sabinos,

Agencia SUN/Zacualpan
LA SECRETARÍA DE Seguridad del Estado
de México informó sobre la detención en
el municipio de Zacualpan de un sujeto
que transportaba 430 litros de gasolina.
La dependencia informó que la detención
ocurrió durante los rondines preventivos sobre la carretera Vuelta del AguaZacualpan, a la altura del kilómetro 23,
en el paraje conocido como Puente de Los
Sabinos de este municipio.
Lo anterior, como parte estrategia
Integral de seguridad contra el robo de
combustible, en donde participan elementos de la Policía Estatal, quienes
detuvieron a una persona identificada
como Norberto “N”, que circulaba en vía
pública sin contar con la “documentación
adecuada” del auto que tripulaba y con
bidones de combustible.
Los efectivos de la Secretaría de Seguridad observaron que el automóvil no
portaba placas de circulación, por este
motivo, le marcaron el alto al conductor del vehículo marca Volkswagen, tipo
Combi, a fin de efectuar una inspección
preventiva, según el parte oficial.
Esta persona se identificó como Norberto “N”, de 27 años de edad, y durante
la revisión los policías mexiquenses corroboraron que el conductor no pudo ex-

Becas para
servidores
otorga
SUTEYM
IMPULSO/Toluca
EL SINDICATO ÚNICO de Trabajadores
de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México
(SUTEYM), a través de la Secretaría de Capacitación Laboral y Cultural, hizo entrega de 532 cheques de becas a servidores
públicos del sector central, por un monto
superior a los dos millones de pesos. El
acto fue encabezado por el secretario general del SUTEYM, Herminio Cahue Calderón, acompañado de la directora de Apoyo
Administrativo y Prestaciones Socioeconómicas, Sara Elizabeth Rodríguez Morales, en representación del Gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza,
e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.
En su mensaje, Cahue Calderón invitó
a los trabajadores a sentirse orgullosos
por los logros alcanzados y a mantener
la unidad al interior del gremio; de igual
manera, agradeció al Gobernador de la
entidad por el apoyo brindado al SUTEYM.
Así mismo, la directora de Apoyo Administrativo y Prestaciones Socioeconómicas, exhortó a los suteymistas a seguir
trabajando como hasta ahora, mostrando
interés y espíritu de superación.

: No pudo acreditar la procedencia del combustible.

plicar por qué no portaba matrícula ni la
tarjeta de circulación vehicular.
Además, no explicó el origen de los
430 litros de la gasolina, pretendiendo
acreditar su legal procedencia con una
nota de remisión expedida por un supuesto concesionario de Petróleos Mexi-

canos (Pemex).
El hombre fue detenido y trasladado,
junto con el automotor, a la Agencia del
Ministerio Público con sede en Tonatico,
donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica.

ENPOCASPALABRAS
: DIF ZINACANTEPEC, COMPROMETIDO CON LA SALUD. Con el firme objetivo de mejorar la atención a la salud en
el municipio de Zinacantepec, la actual
administración encabezada por Gerardo Nava Sánchez, presidente municipal constitucional de este municipio,
a través del Sistema Municipal DIF,
aumentará la cobertura en servicios de
salud para esta demarcación. En recorrido por la “Unidad DIF Acahualco”, la
presidenta del Sistema municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de

Zinacantepec, Marisela Elvira Pardo Vallejo,
en compañía del director de la institución de
asistencia social, Víctor Manuel Arzate Olascoaga, así como parte de su equipo de trabajo,
detalló que se rehabilitarán las condiciones
de este inmueble y se mejorará la atención
en medicina preventiva, medicina general,
odontología, nutrición y psicología. En este
mismo sentido, apuntó que la administración
2019-2021 apostará por incrementar hasta
en un 50 % la cobertura en atención médicapreventiva en beneficio de toda la población
zinacantepequense. IMPULSO/Zinacantepec
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Demandan seguridad
pública en gasolinerías
: Ciudadanos piden a las autoridades
estatales y municipales realicen constantes rondines alrededor de las estaciones, para evitar posibles robos o
asaltos, principalmente en las noches.
David Esquivel/Atizapán de Zaragoza
LA DIRECCIÓN DE Seguridad Pública y
Tránsito Municipal (DSPM), de este municipio llamó a la población para que en
paz y con calma carguen gasolina en los
expendios locales y descartó la presencia
de un grupo armado en una gasolinería
ubicada en el fraccionamiento residencial la Zona de Bosque Esmeralda, donde
supuestamente cometían asaltos, como
se dio a conocer en redes sociales, sin
embargo, ciudadanos piden a las autoridades estatales y municipales realicen
constantes rondines alrededor de las es-

Unidades de tránsito y seguridad pública
de los 14 sectores del municipio, realizan
rondines de presencia y vigilancia en las
inmediaciones de las estaciones de servicio para prevenir alguna eventualidad y
agilizar la vialidad en esos puntos”.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

taciones, para evitar posibles robos o asaltos, principalmente en las noches, cuando
pernoctan en espera que llegue el energético a las estaciones de servicio.
En un comunicado de prensa, Seguridad Pública llamó a la población a “tomar
con reserva” información que corre por las
redes sociales, en el sentido de que un grupo armado se apostó en una gasolinería de
un fraccionamiento de Zona Esmeralda y
desmintió la información publicada por un
grupo de Facebook, que difundió la presencia de hombres armados en la estación de
gasolina de la avenida Jorge Jiménez Cantú
y que supuestamente habrían intentado
asaltar a un automovilista.
La dependencia municipal aclaró que se
trató de elementos de la Policía Ministerial
del Estado de México, quienes portaban sus
armas de cargo y revisaban un vehículo de
escoltas particulares, el cual contaba con
accesorios policiales, entre ellos estrobos
de seguridad azul y rojo, como lo confirmaron policías municipales que avanzaron al
punto.
La DSPM informó que mantiene un despliegue de policías que vigilan el arribo de
pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los
27 expendios de combustible, donde realizan labores de vigilancia y que la carga de
hidrocarburo se realice en orden y en paz.

Programa emergente
basura sobre ruedas

: Por desabasto de combustibles arranca alcalde programa en Neza, donde 300 trabajadores por medio de 150
triciclos de carga se sumarán
a la recolección de basura
domiciliaria
Luis Ayala/Nezahualcóyotl

La cuadrilla recolectora visitará diariamente
diversos cuadrantes a fin de no permitir que la
gente sufra por la falta del servicio de recolección de basura y garantizar que todas las calles
tengan la cobertura necesaria.

PARA NO PERJUDICAR el servicio de recolección de desechos en Nezahualcóyotl
dada la dificultad de abastecer a los camiones recolectores de combustible por
la actual contingencia, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García echó
andar el programa emergente “En Neza,
la basura sobre ruedas”. En este 300 trabajadores, por medio de 150 triciclos de
carga, trasladarán la basura domiciliaria
recolectada en los hogares de la ciudad a
los camiones transportadores que recorrerán únicamente avenidas principales
hasta que se restablezca el suministro de

: Rondines policiales en gasolineras del municipio.

combustible.
El alcalde indicó que la recolección domiciliaria de desechos por medio de triciclos responde a la difícil situación que se
vive en cuanto al desabasto de combustible, pues el gobierno municipal está obligado a continuar ofreciendo los servicios
que presta con eficiencia, en este caso el
que tiene que ver con la recolección de
cerca de mil 200 toneladas de basura que
se generan en el municipio diariamente.
De la Rosa García precisó que de los 122
camiones con los que dispone el Ayuntamiento únicamente 60 continúan en
ruta, los cuales operan por el momento
con alrededor de 30 litros de combustible diarios y transitan únicamente por
vías principales a fin de economizarlo,
mientras que el personal de la Dirección
de Servicios Públicos recorre cada una de
las calles y traslada los desechos hasta la
unidad recolectora por medio de triciclos
y carritos que les han sido otorgados para
dichos fines.
Resaltó que esta es la segunda medida preventiva que toma el gobierno municipal para garantizar la correcta prestación de servicios en la ciudad, toda vez
que recordó que en días pasados arrancó
también el primer agrupamiento de ciclo
policías.

ENPOCAS
PALABRAS
La automedicación es una acción
que impide detectar, diagnosticar
y tratar adecuadamente algún
padecimiento,
porque los médicos son quienes
deben prescribir
lo que el paciente
necesita.

: MEDIDAS PARA PREVENIR
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. El lavado de manos y
las vacunas contribuyen a la
prevención de enfermedades
respiratorias que se propagan
durante la temporada invernal, afirmó la investigadora del
Centro Universitario Valle de
Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México,
María Teresa Cuamatzi Peña.
La universitaria sostuvo que el
contagio se registra, principalmente, cuando las personas
enfermas saludan de mano
a otras, por lo que es sumamente recomendable lavarse
las manos con jabón y agua
abundante. Asimismo, es recomendable vacunarse contra
la influenza, sobre todo si se
pertenece a uno de los grupos
vulnerables. IMPULSO/Valle de
Chalco
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En el NAIM
también había
“huachicoleo”:
AMLO

: PREVÉ CONCANACO PÉRDIDAS POR 18 MIL MDP ANTE
DESABASTO DE GASOLINA.
Las pérdidas por la falta de
gasolina en algunos estados
del Bajío y Centro del país llegan casi a los 5 mil millones
de pesos, y si se consideran
los costos indirectos bien pudieran alcanzarse los 18 mil
millones de pesos, dijo José
Manuel López Campos, presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco). “Hemos mencionado

: Abordó el tema de la iniciativa para
crear la Guardia Nacional la cual se
dividirá en dos mandos: el administrativo y el operativo

afectaciones directas en los estados
(afectados) por 5 mil millones de
pesos, y si consideramos factores

Agencia SUN/CDMX

Acerca del
mando, la
propuesta es
que en lo administrativo
dependa de
la Secretaría
de Seguridad Pública
y, en la parte
operativa,
esté adscrita
a la Secretaría
de la Defensa,
eso es lo que
contempla la
iniciativa”.
ÁNDRES MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador reveló que hasta el la obra
del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), en el Lago de Texcoco, se
encontraron depósitos con combustible
robado.
Al dar pormenores de su estrategia
contra el “huachicoleo” (robo de combustible), el mandatario nacional puntualizó
que se localizaron depósitos en las obras
que ya fueron canceladas.
“Cuando se estaba construyendo el aeropuerto en Texcoco, en el Lago, había depósitos de combustible robado en la obra”,
indicó.
López Obrador dijo que era un descaro la sombra de combustible por parte de
empresas o las empresas contratistas, incluso aquellas que recibían contratos del
gobierno.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que también hay “huachicoleo” (robo) de petróleo crudo en las
plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hay ‘huachicoleo’ también en plataformas de petróleo crudo, es un abanico
de corrupción. Al grado que hay ‘huachicoleo’, si se le puede llamar así, en la compra de medicinas”, declaró.
En conferencia de prensa, el mandatario anunció que para atacar el desabasto
de combustible por la estrategia contra el
robo de combustible, se comprarán 500
pipas para trasladar en total 200 mil litros
diarios de gasolinas, que significa toda el
consumo de combustible en el Valle de
México.
Aclaró que no hay riesgo de quedarnos
sin combustible.
“Es una situación transitoria, están jugando a las vencidas estos traviesos. Pero
vamos a demostrar que puede más el
pueblo digno de México”, afirmó.

Crecimiento de México se desacelerará a 1%
: Factores de incertidumbre en el exterior y factores
internos que no favorecen
la inversión
Agencia SUN/CDMX
EL BANK OF America (BofA) Merrill
Lynch redujo su estimado del crecimiento de la economía de México de 2
a 1%, afectado por una desaceleración
en Estados Unidos, así como factores de
incertidumbre en el exterior y factores
internos que no favorecen la inversión.
“México se va a desacelerar en 2019”,
dijo el economista en jefe para México y
Canadá de la firma, Carlos Capistrán.
En conferencia de prensa, el economista explicó que la reducción en el es-

El presidente dijo que llevará tiempo,
pero no mucho porque tiene el apoyo de
la gente. “No es tan imposible poner orden
en el caos”, aseveró.
Otro tema abordado en la conferencia,
es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de la iniciativa para
crear la Guardia Nacional para que se divida en dos mandos: el administrativo, que
dependerá de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, y el operativo, que dependerá de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena).
El Ejecutivo federal dijo que la Guardia
Nacional se decidirá esta semana y espera que los legisladores la aprueben, toda
vez que “necesitamos la participación del
Ejército, de la Marina y de la Policía Federal”.

timado de crecimiento se divide en 50%
por el factor de desaceleración de la
economía de Estados Unidos, donde se
espera un crecimiento de 2.5%.
En tanto, el 50% restante de la reducción del pronóstico por la incertidumbre
de la implementación de las políticas
económicas en México, donde la cancelación del aeropuerto en Texcoco ha
dejado dudas entre los inversionistas.
A la par, la política restrictiva del
Banco de México y un presupuesto
austero para este año también incidirán sobre el crecimiento del país en
2019.
“Es prudente lo que se está haciendo, pero tiene un efecto en el corto plazo
en el crecimiento”, explicó.
Según Capistrán, este crecimiento
no será perceptible para la población, al
no tener mayores impactos en el consumo, ni que incida en empleos.

indirectos y los que afectan a la competitividad” se llegaría a los 18 mil
millones de pesos, pero bien podría
compensarse la pérdida en el resto del
año. En conferencia de prensa afirmó
que el combate a robo de combustible
es un tema que debe de terminar en
fincar responsabilidades a los culpables. Debe disminuir el flagelo, definir
a los responsables y que no haya borrón y cuenta nueva porque muchas
empresas sufrieron por el quebranto
en enero, lo que les provocará la peor
cuesta de enero. Aunque ya hay un
operativo para distribuir gasolina por
el territorio afectado por el desabasto,
“no se ha corregido pero, tenemos
una expectativa positiva, ante los
anuncios que ha hecho el Presidente
de la República del restablecimiento
temporal” de abasto de combustibles.
Dijo que esperan un crecimiento de
las ventas en el comercio de 4.5% en el
2019, a pesar de que es el sector que
tuvo el mayor impacto por el desabasto. Añadió que estiman el turismo
crezca en el 2019 5.5%, pese a que hay
un impacto negativo por el desabasto.
“Pensamos que (la falta de gasolina)
inevitablemente va a repercutir en
los números de enero pero, tenemos
oportunidad en los siguientes meses
de compensarlo...Afortunadamente
esto se dio en un escenario en que no
hubo cambio de paridad del dólar” y
eso evitará que haya alzas de precios.
Agencia SUN/CDMX
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CONVOCAN AL PREMIO MARGIT FRENK. La sociedad

Cultura

Lyra Minima, en colaboración con la Academia Mexicana de la Lengua
(AML) convoca al premio Margit Frenk a la investigación sobre “lyra
minima” y otros géneros breves de la tradición oral y la literatura
popular impresa. De acuerdo con el informe los trabajos pueden
comprender tanto los usos poéticos de la “lyra minima”, así como su
entorno etnográfico, histórico y literario y su fundamentación teórica.
Investigadores y estudiantes de posgrado podrán participar con un
trabajo para merecer el premio que consta de 100 mil pesos y la publicación de la obra por UNAM. Agencia SUN/CDMX

INVITA EDOMÉX AL SEGUNDO CONCURSO DE FOTO Y VIDEO LA INFRAESTRUCTURA EN
UNA MIRADA: “DISPONIBILIDAD DEL AGUA”. El Gobierno del Estado de México, a través
de la Secretaría de Obra Pública y de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM),
invita a los mexiquenses mayores de edad a participar en el Segundo Concurso de Fotografía y Video “La infraestructura en una mirada”, que se realizará del 15 de enero al 15
de marzo de 2019. En esta segunda edición, el tema del concurso es “Disponibilidad del
agua”, que tiene como objetivo plasmar en imágenes la importancia de las obras hidráulicas de la entidad, las cuales permiten que las comunidades tengan una mejor disponibilidad de este recurso. Los interesados podrán participar en las categorías profesional
o aficionado, para que a través de su mirada, capten y muestren la disponibilidad, el uso
responsable de este recurso y el valor que tiene en nuestras comunidades. Los tres trabajos ganadores inscritos en la categoría profesional, recibirán 25 mil, 15 mil y 7 mil pesos,
respectivamente; mientras que los tres primeros lugares de aficionados serán premiados
con 20 mil, 10 mil y 7 mil pesos, respectivamente. IMPULSO/Toluca

Diez libros que fueron prohibidos por su contenido “inadecuado”
: La prohibición de la
literatura se remonta
a la Antigüedad. En el
año 212 a.C, el emperador chino Shih Huang Ti
quemó todos los libros
de su reino, guardando
una sola copia de cada
ejemplar para la Biblioteca Real

tosa multa.
6. “Los diarios de Turner” de William Luther
Pierce
Considerada como la “Biblia” de la extrema
derecha, esta obra fue escrita por un neonazi. Debido a sus vínculos con la organización
racista está prohibido en Alemania desde
1978. En varias ocasiones, el FBI ha señalado
a este libro por inspirar atentados terroristas,
ya que describe una violenta rebelión contra
el gobierno de Estados Unidos.
7. “Cazador de espías” de Peter Wright y Paul
Greengrass
La autobiografía de un exoficial de la inteligencia británica dejó expuestos los secretos
más íntimos de Gran Bretaña. Por ello, el libro fue prohibido en Reino Unido de 1985
hasta 1988. Actualmente, es un clásico de la
literatura de espionaje.

Agencia SUN/CDMX
DESDE EL COMIENZO de la literatura, ha
existido la censura. Ya sea por el fuerte contenido de violencia o sexualidad en sus
páginas o por contradecir al gobierno, hay
libros que han sido restringidos para los lectores. Pero como todo lo prohibido, la tentación ha ganado a la autoridad y estos textos
se han vuelto muy populares.
La prohibición de la literatura se remonta
a la Antigüedad. En el año 212 a.C, el emperador chino Shih Huang Ti quemó todos los
libros de su reino, guardando una sola copia
de cada ejemplar para la Biblioteca Real. En
el imperio romano, el poeta Ovidio fue exiliado por escribir el texto “Ars Amatoria”,
una especie de manual amoroso.
Con el tiempo, las autoridades han recurrido a métodos más sutiles para restringir
la lectura de ciertos textos, por una gran variedad de motivos. Pero las prohibiciones a
menudo tienen un carácter local o nacional,
de manera que libros que son prohibidos
en cierto país, son best sellers en el resto del
mundo.
Por ello, en “De10.mx” de EL UNIVERSAL
te presentamos este conteo con 10 libros

8. “Lolita” de Vladimir Nabokov
La relación entre un hombre adulto y una
niña de 12 años descrita en esta novela fue
criticada por promover la pedofilia. Por esta
razón, fue prohibido en Francia y Reino Unido de manera tan severa que en 1959, tener
una copia de este libro te hubiera llevado a
prisión.
prohibidos que seguro has leído:
1. “El código Da Vinci” de Dan Brown
Publicado por primera vez en 2003,
se ha convertido en un best seller
con más de 80 millones de ejemplares vendidos. En esta historia se
dice que la Iglesia encubrió el supuesto casamiento entre Jesucristo
y María Magdalena, por lo que la
comunidad católica de Líbano logró
que se prohibiera su venta en este
país en 2004.
2. “Metamorfosis” de Franz Kafka
Publicada en 1915, esta novela cuenta la historia de la transformación de
Gregorio Samsa en un monstruoso

insecto. Debido a que consideraron
que el libro incitaba a la rebelión de
las masas, los regímenes nazi y soviético prohibieron su lectura.
3. “Psicópata Americano” de Bret
Easton Ellis
Esta historia con contenido sexual
degradante, racista y antisemita
fue publicada en 1991. Tan sólo un
año después se declaró prohibido en
Alemania, debido entre otras cosas,
a su lenguaje vulgar, canibalismo,
violencia, crueldad animal y desinformación sobre el VIH.
4. “Los versos satánicos” de Salman
Rushdie

En la comunidad musulmana, esta
obra es considerada blasfema por
hablar de manera peyorativa del
islam. En ciertos países, como Irán,
poseer este tipo de literatura puede
hacer que seas detenido o, en el peor
de los casos, ejecutado.
5. “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll
El mundo fantástico al que ingresa
Alicia incluye animales antropomorfos como gatos sonrientes y
liebres parlantes. Estos elementos
están prohibidos por el gobierno
chino, que vetó el libro desde 1931.
Aún hoy en día, tener una copia de
este libro puede ameritarte una cos-

9. “Zhuan Falun”
La secta religiosa Faluan Gong está totalmente prohibida en China, debido a que el
gobierno la considera una amenaza para su
poder. Debido a la gran popularidad de este
grupo, el libro que recoge sus creencias está
prohibido por las autoridades chinas desde
1999.
10. “Un mundo feliz” de Aldous Huxley
En esta novela se presenta la versión de un
mundo donde el Estado maneja hasta lo
más mínimo en la vida de las personas. La
trama presenta una vida donde la moral se
relaja al extremo y se promueve la promiscuidad sexual, razón que llevó al gobierno
de Irlanda a prohibir el libro en 1932.
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“Guerra” por taquilla
2019 en cine
Agencia SUN/CDMX
LOS GÉNEROS DE drama, acción, fantasía,
infantil y cine de superhéroes buscan imponer récord de asistencia a nivel mundial.
Destaca dentro de esta selección, uno de
los clásicos de todos los tiempos de Disney: “Dumbo”, que hará su presentación
en formato de acción real, mientras que se
espera el desborde de los fanáticos para la
conclusión de la saga de “Los Vengadores”.

Crisis en la producción
de arte actual, a debate
: La edición de este año, titulada “De
qué hablamos cuando hablamos de
arte”, busca fomentar la reflexión y
difusión del pensamiento crítico y
teórico sobre el hacer del arte actual.

de disciplinas como la sociología, filosofía y
la antropología.
Después de una pausa de tres años, decidida por la mesa directiva del PAC y el SITAC, en la que se replantearon las preguntas
y los ejes de acción del programa, el SITAC
XIV “De qué hablamos cuando hablamos
de arte”, dirigido en esta edición por el especialista y crítico de arte portugués Joao
Agencia SUN/CDMX
Fernandes, contará con las ponencias de
EN TERRENOS DE arte contemporáneo, el Simposio diversos especialistas y artistas internaInternacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo cionales, como Peio Aguirre, Mariana Botey,
(SITAC) se ha posicionado como uno de los más gran- Ticio Escobar, Catalina Lozano, Guillermo
des espacios de reflexión, diálogo y crítica en torno a Santamarina y Taiyana Pimentel.
A propósito de la situación actual del
la producción artística contemporánea en México y el
PAC, Patricia Sloane comentó que la tarea de
mundo.
La edición de este año, titulada “De qué hablamos la asociación es, además de organizar y llecuando hablamos de arte”, busca fomentar la reflexión y var a cabo los SITAC, el apoyo de proyectos
difusión del pensamiento crítico y teórico sobre el hacer hechos por artistas jóvenes que enriquezcan o aporten algo al diálogo del arte actual,
del arte actual.
Concebido desde su primera edición por el Patronato además de apoyos internacionales, que
de Arte Contemporáneo A.C. (PAC), el SITAC se desarrolla presenta proyectos de artistas mexicanos
en esta edición como un programa continúo de reflexión, en el extranjero.
El PAC nace en 2000 como una necesicon distintos públicos y formas de acción.
“Hemos visto una necesidad de establecer una con- dad de crear una asociación civil para conversación en torno a la producción artística contemporá- tribuir al desarrollo y producción del arte
nea; los simposios están concebidos para abrir una con- contemporáneo en México. “Dado como se
versación, no se dicta ninguna postura por encima de la manejaba la institución del Instituto Naotra y no llegamos a conclusiones, es propósito del SITAC cional de Bellas Artes, con sus patronatos y
mantener una conversación continúa”, dijo la artista y sus políticas de legalidad que siguen existiendo, en las que no se admitía dinero de
fundadora del PAC, Patricia Sloane, en entrevista.
Entre las preguntas que esta edición quiere poner a procedencia privada, el PAC comienza a ser
discusión y análisis se encuentra la crisis de verdaderas concebido como un proyecto que apoye a
artistas y proyectos jóvenes,
reflexiones en torno a la producción de
que enriquezcan la práctica,
arte y su consumo, así como la renuncia
de auténticas experiencias artísticas que El SITAC XIV se llevará a cabo pero también la reflexión, el
diálogo y, sobre todo, el cretransforman la vida y el mundo en las
los días 17, 18 y 19 de enero
cimiento de una escena soque el modelo político económico interen el Auditorio del Museo
viene; además de la relación que existe Nacional de Antropología. La bre el arte contemporáneo”,
afirmó Patricia Sloane. ¿
entre el arte contemporáneo y el discurso
entrada será gratuita.

“DUMBO”
Estreno 29 de marzo
Disney traerá varias versiones Live Action,
que será “Aladín (24 de mayo), “El rey León”
(19 de julio), pero la cinta a seguir será un
clásico de todos los tiempos que marcó a
generaciones de diferentes siglos: “Dumbo”, historia del elefante volador que sacará la lágrima, bajo la dirección de Tim
Burton.
“SHAZAM”
Estreno 5 de abril
“Aquaman” en su filme en solitario dio
vida en taquilla a las películas de DC Comics. Ahora llega el turno de que este peculiar héroe se presente al respetable en su
propio filme, con miras a que también sea
parte de “La Liga de la Justicia”. Shazam es
un niño con la sabiduría de Salomón y la
fuerza de Hércules.
“VENGADORES: ENDGAME”
Estreno 26 de abril
Reúne una trama que tardó 12 años en tener su desenlace. Pondrá fin a muchos personajes y abrirá la puerta a otros. Antes se
estrenará “Captain Marvel” y “Spiderman
Far From Home”.
“HELLBOY”
Estreno 17 de mayo
Han pasado 11 años desde que Guillermo
del Toro dirigiera el último filme. Hay altas
expectativas por el filme donde el actor David Harbour encarnará al personaje principal. El filme se basa en “Hellboy: Rise of the
Blood Queen”.
“JOHN WICK 3”
Estreno 17 de mayo
La saga que revolucionó el cine de acción
cerrará su trilogía del antihéroe. Keanu
Reaves volverá a vestir el traje del asesino que ahora se enfrentará al mundo del
hampa por su vida.

“GODZILLA II”
Estreno 31 de mayo
El enorme monstruo japonés Godzilla
vuelve una vez más. Este filme cobra trascendencia por ser una bestia
clásica de ficción, también porque se
muestra la evolución de sus enemigos, otros kaijús (bestias gigantes) que
en recientes años impactan al público.
“TOY STORY 4”
Estreno 21 de Junio
Fue en 2010 cuando se dio a conocer
el último filme, y cuando parecía que
no había nada qué contar, los juguetes más queridos del mundo: Woody,
Buzz y sus amigos son esperados con
ansia en una nueva aventura.
“IT: CAPÍTULO 2”
Estreno 6 de septiembre
La primera entrega fue muy bien recibida por la crítica y el propio creador
Stephen King. La segunda parte buscará cerrar las altas expectativas con
grandes nombres en la pantalla.
“JOKER”
Estreno 4 de octubre
El archirival de Batman tendrá su
propia cinta. Para muchos fanáticos
por fin se desvelarán los orígenes de
uno de los villanos icónicos del mundo de DC. La actuación es de Joaquin
Phoenix.
“TERMINATOR 6”
Estreno 1 de noviembre
La interminable saga sobre Skynet,
John Connor, Terminator T-800 y
Sarah Connor llegará a las salas con
la sexta entrega. La película de Tim
Miller es la continuación directa de
“Terminator 2: The Last Judgment”.
Las expectativas para los seguidores
es que contará con los protagonistas
originales: Arnold Schwarzenegger y
Linda Hamilton.
“STAR WARS: EPISODIO IX”
Estreno 20 de diciembre
La polémica tercera entrega de la
nueva faceta de Star Wars llega a su
fin. Los largometrajes de este milenio
provocaron sentimientos encontrados
de amor/odio entre los fans, quienes
esperan un desenlace épico, digno de
toda la franquicia.
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Cultura
:REALIZA SECRETARÍA DE CULTURA CAMPAÑA DE DONACIÓN EN BENEFICIO DE UNA
CASA HOGAR DE TEXCOCO. Como parte de las
actividades que lleva a cabo el Voluntariado de
la Secretaría de Cultura del Estado de México, se
encuentra la campaña de donación para la Casa
Hogar de San Martín de Porres y Juan XXIII, AC.

Con domicilio en la Avenida de los Arrieros, colonia la Purificación, en el municipio de Texcoco, esta casa alberga a cerca de
80 menores, quienes por condiciones de abandono, maltrato,
omisión de cuidados, desintegración familiar y orfandad fueron canalizados a la Casa Hogar por el DIF Nacional de México
y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Casa que
es manejada por religiosas. IMPULSO/Toluca

RUSIA GALARDONA A ELISA CARRILLO CON PREMIO “ALMA DE LA DANZA”. La bailarina mexicana Elisa Carrillo fue galardonada con el Premio Nacional “Alma

de la Danza” 2019 por su trayectoria en la danza clásica. El Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) felicitó a la mexiquense de 38 años de edad por el reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la
revista Ballet. La primera bailarina de ballet de la Ópera Estatal de Berlín se encuentra en
México, pues dijo que regresar al Palacio de Bellas Artes, “es otro gran sueño que realizo
cada vez que visito mi país y que puedo darme el tiempo de hacerlo”. En diciembre pasado se informó que Carrillo estaría en México en enero con las gestiones para la segunda edición de “Danzatlán, el festival internacional de la danza”. El año pasado en Berlín
desarrolló el movimiento “Dance for Mexico”, y por gran parte de la República Mexicana
impartió el diplomado “Pedagogía de la Danza Clásica”, a cargo de siete maestros pertenecientes a la Academia Vagánova de San Petersburgo y Moscú. Agencia SUN/CDMX

TEATRODENUNCIA|

“AUSENTES” |

Teatro denuncia ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Es la pregunta que causa eco, que retumba entre las paredes y que vaga por
una respuesta. Es esta misma demanda que clama el Colectivo Campo de Ruinas en el espectáculo multidisciplinario “Ausentes”, el cual
arrancó ayer lunes temporada en el sótano del Teatro Julio Castillo.

Negligencia por
desapariciones
en México

Desde que te desaparecieron no hemos
podido conciliar el
sueño en paz, nuestro
padre falleció esperándote, tus hijas, tu
madre y nosotros tus
hermanos te extrañamos desde el 23 de
noviembre de 2012.
No dejaremos de
buscarte, hermanito,
resiste. Monterrey.
Nuevo León, 2014”.

Agencia SUN/CDMX

Esta representación,
que surge a partir de
testimonios obtenidos mediante seis
años de investigación, es resultado
de una colaboración
entre artistas
escénicos, plásticos,
músicos (un contrabajo y percusiones),
en la que los hechos
reales son mostrados al espectador invitándolo a ser parte
de la pieza escénica
y conocer un par de
casos entre los miles
que cada día suceden
en nuestro país.

A

unque no es un espacio tan
grande y que en su mayoría
es obscuridad, los espectadores tienen la oportunidad de
recorrer sus rincones para ir
a siete estaciones donde se recrean distintos
casos de desaparecidos en México. Aquí se
develan injusticias, horrores, negligencias,
sufrimiento y dolor por el que las familias
han tenido que pasar.
Esta representación, que surge a partir de
testimonios obtenidos mediante seis años
de investigación, es resultado de una colaboración entre artistas escénicos, plásticos,
músicos (un contrabajo y percusiones), en la
que los hechos reales son mostrados al espectador invitándolo a ser parte de la pieza
escénica y conocer un par de casos entre los
miles que cada día suceden en nuestro país.
“Desde que te desaparecieron no hemos
podido conciliar el sueño en paz, nuestro
padre falleció esperándote, tus hijas, tu madre y nosotros tus hermanos te extrañamos
desde el 23 de noviembre de 2012. No deja-

ERÉNDIRA CÓRDOVA

ACTRIZ

remos de buscarte, hermanito, resiste. Monterrey. Nuevo León, 2014”, es uno de los testimonios de familiares que dedican cartas a
sus seres queridos y que se pueden leer con
este espectáculo.
“Hablar del tema parte madres, pero acá
estamos, porque si los papás no se rinden
buscando a sus hijos, nosotros, no nos vamos a rendir recordándolos y mencionándolos porque es importante para que no
caigan en el olvido”, aseguró una de las personas que asistió a la función de ayer lunes
y que tiene conocimiento de la ausencia de
un ser querido.

Durante el montaje, la actriz Eréndira
Córdoba comentó: “Aunque amo muchísimo conocerlos, también pienso que preferiría no tener el gusto, no tener que saber que
están en esta situación. Así que hoy me llevo la esperanza de que a nadie más le vuelvan a faltar sus seres queridos”.
Un padre de familia aseguró que “este
colectivo no debió haber existido” pues es
condenable que en México haya hasta el 30
de abril de 2018 un total de 34 mil 16 personas desaparecidas, algunos de ellos buscados por más de 18 años.
“Es muy cierto, a lo largo de este proce-

so encuentras gente valiosa, pero a la vez
deseas no haberla conocido porque en el
fondo, en el contexto que enmarca, cada vez
es más doloroso, y espero que no haya más
personas desaparecidas. Basta de demagogía y omisión. Es pura falsedad y negligencia cuando vas a la procuraduría; llevo siete
años tratando de saber qué es de mi hijo”,
agregó.
La pieza multidisciplinaria Ausentes
forma parte del ciclo Teatro Documental. Se
presentará los lunes y martes a las 20 horas
en el sótano del Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.
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GANADORES. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol,
(CONCACAF), dio a conocer a los ganadores de los Premios CONCACAF 2018, dentro de los que
destaca que Hirving Lozano fue nombrado el mejor futbolista de nuestra zona futbolística del año
pasado. Otros mexicanos que también se llevaron el reconocimiento fueron Lucila Venegas y César
Ramos Palazuelos, que fueron nombrados como los mejores silbantes en sus ramas.

L

os Diablos Rojos tienen como meta jugar cada partido del Clausura 2019 como si fuera una final, por eso,
de cara al choque con Chivas de Guadalajara, Toluca
se ha propuesto hilar su tercera victoria consecutiva
y mantenerse firme como puntero de la competencia, aseguró el refuerzo colombiano Felipe Pardo, quien se dijo
feliz de haberse presentado en el futbol mexicano.
“Sabemos que (ante Chivas) no va a ser un partido fácil, es
un equipo que también viene de menos a más, ha ganado los
dos partidos, juega bien al futbol, pero nosotros tenemos una
motivación extra, que también hemos ganado los dos partidos, hemos jugado bien y poco a poco nos vamos acoplando
más a lo que quiere el profe y lo más importante aquí es que
estamos unidos, somos una familia y creo que eso va a ser
importante para el resto del torneo”, dijo Pardo.
Sobre su debut como Diablo, quedó fascinado por el recibimiento de sus compañeros y de la afición. “Creo que entré de
la mejor manera, lo hice bien, los compañeros me acogieron
muy bien, fueron minutos que me sirvieron para tener muy
buenas sensaciones en el terreno de juego, en la parte física,
con mis compañeros, con los hinchas y un ambiente magnífico, donde si todos los partidos vamos tener el apoyo que ellos
nos dieron, así vamos a poder sacar muy buenos resultados”,
subrayó.
Pardo reconoció que tendrá que esforzarse al máximo para
ganarse un lugar en el once de los Diablos, y para lograr otra
meta que tiene en la mira en el plano personal: regresar a la
selección nacional de Colombia.

MOTIVADO
CON EL ROJO
REGRESAN A ADMINISTRAR. La Secretaría de Cultura estatal, a
través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, volverá a
ser la encargada de administrar el Centro de Desarrollo del Deporte
“Gral. Agustín Millán Vivero”, esto con el objetivo de convertirlo en
el complejo deportivo de excelencia para quienes habitan la capital
mexiquense. “Cuando tomamos la administración, consideramos
importante este espacio deportivo, porque sin instalaciones no hay
deportistas, no hay entrenadores, tampoco desarrollo del deporte
y por consiguiente resultados; por ello, era importante recuperar el
Agustín Millán, espacio que fue prestado por cinco años a diversos
ayuntamientos de Toluca”, aseguró Carlos Alberto Acra Alva, Director
General de Cultura Física y Deporte.
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Score

ANY GIVEN SUNDAY
ERNESTO HERNÁNDEZ ALCARCÓN

+ Un Caprichoso Factor
EXISTEN MUCHOS FACTORES en la NFL, que
pueden definir un juego: preparación física y
mental, localía, lesiones, ajustes, arbitraje, errores, etc.
Uno de los más importantes y cuya existencia e importancia en ocasiones no es tomada muy en cuenta
es el “momentum” (movimiento, impulso o si gustan,
literalmente, el momento). Los equipos que saben detectar y aprovechar ese espacio-tiempo de un enfrentamiento, suelen tener la pasta de ganadores. Precisamente este fenómeno se presentó en el partido de las
Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans. Los primeros iban evidentemente como “underdogs” ante una superior escuadra de la Louisiana,
pero sorprendieron con una intercepción temprana a
Drew Brees y dos anotaciones que pusieron a Nueva
Orleans…casi en la lona, que dicho sea de paso, salió
“desencanchado” al terreno de juego. Sin embargo,
precisamente el destino del partido, lo definió el intercambio del citado “momentum”, cuando Nick Foles
fue interceptado por Marshon Lattimore y posteriormente los Santos sorprendieron en cuarta oportunidad con jugada de engaño en patada de despeje (se
“sacó la espina” del partido versus Minnesota del año
pasado ese joven esquinero). A partir de ahí, los locales desplegaron su manifiesta superioridad, y a final
de cuentas, se impusieron. Filadelfia pudo (¿debió?)
llevarse ese cotejo, empero, desperdició el inmaculado
pero caprichoso “momentum”. Fuera de este encuentro, el factor casa, la localía, el descanso de una semana y la respectiva preparación y estudio del juego, fueron determinantes a favor de los Jefes de Kansas City,
Patriotas de Nueva Inglaterra y Carneros de Los Ángeles, todos ellos dominando a unos prometedores Potros de Indianápolis, sobrevalorados Vaqueros de Dallas y decepcionantes Cargadores de Los Ángeles,
respectivamente. Además lo lograron con el fundamento del deporte de las tacleadas: ataque terrestre y
defensiva. Nombres como Sony Michel o C.J. Anderson,
entre otros, brillaron este pasado fin de semana. Ninguna de las tres escuadras ganadoras podían presumir que sus unidades defensivas fueron dominantes

durante la temporada regular, pero en esta instancia
de postemporada, demostraron que pueden estar a la
altura de un juego de campeonato. No cabe duda que
la campaña regular es una historia y la postemporada
otra muy diferente. Andy Reid, Bill Belichick (as usual)
y Sean McVay, merecen reconocimiento por lo bien
preparado de su esquema de juego y análisis del rival.

Por si fuera poco, por primera vez en la historia de los
súper tazones, los cuatro mejores conjuntos a la ofensiva de toda la liga, se medirán en las finales de conferencia. Así es, tendremos sin duda alguna, dos antesalas del Súper Bowl con altísima calidad en todas las
filas de sus representantes y una de las más emocionantes de todos los tiempos. Abundaremos.

ENPOCASPALABRAS
Del resultado de
ambos días de
competencia, surgirán los preseleccionados con
derecho a entrar
a los dos selectivos programados
para febrero en la
Ciudad de México
y el otro en marzo,
en la Ciudad
de Monterrey,
Nuevo León.

ARRANCA el nacional. Luego de concluir la práctica oficial realizada hoy, por los alrededor de 600 participantes
de 30 asociaciones afiliadas a la Federación Mexicana de la especialidad, modalidades arcos compuesto
y recurvo, categorías infantil, cadetes, juvenil, mayor y
máster, varonil y femenil, tanto en la pista de atletismo como del velódromo del Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM), quedó todo listo todo para el arranque del XLVI Campeonato Nacional de Tiro con Arco
Exteriores 2019. Las competencias iniciarán en punto
de las 8:00 horas con tres prácticas de calentamiento y
posteriormente la ronda de clasificación del primer doble 60 y 70 metros. Y por la tarde (14:00 horas) la ronda
de clasificación con el primer doble 50 metros.

