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No recortará programas Secretaría del Trabajo

: El Congreso mexiquense les dio un voto de confianza al
aprobar recursos para cumplir con los objetivos. Pág. 04
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: Se reunió el Gobernador Alfredo
Del Mazo con la secretaria
de Gobernación, titulares de
Energía y de Seguridad Pública y
directivos de Pemex. PÁG. 04

FORTALECE
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PARA ABASTO
DE GASOLINA
RESPALDAN
DIPUTADOS
DE MORENA
LUCHA VS
HUACHICOL
> Los legisladores manifestaron
su solidaridad con las medidas
emprendidas por el presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador. Pág. 07
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ENCUENTRAN
TUMBA DE 4
MIL 400 AÑOS

> Egipto anunció el hallazgo de
una tumba bien conservada
y decorada con jeroglíficos y
estatuas, en El Cairo. Pág. 11
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ANUNCIA REDUCCIÓN SALARIAL
ALCALDE DE TLALNEPANTLA
> El presidente municipal Raciel
Pérez Cruz tendrá un ingreso
mensual de 74 mil pesos, 35 por
ciento menos que su antecesora
quien tenía un sueldo de 114 mil
pesos .Pág. 09
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MARÍA DEL CARMEN ALANIS

LUIS FELIPE BRAVO MENA

+ Recorte: ¿austeridad o debilitamiento?

+¿Tercera Guerra Mundial?

PARA LA PLENA satisfacción
de las elecciones con integridad, es necesaria la creación de organismos electorales competentes,
que cuenten con independencia de
gestión en los procesos electorales, a
fin de brindar certeza y confianza
(“Profundizando la democracia”.
Fundación Kofi Annan. 2017). Esto
significa que deben contar con los
recursos suficientes para realizar sus
actividades, de manera autónoma e
independiente.
La austeridad, entendida como
eficiencia, es decir, lograr más con
menos, es obligada. Sin embargo,
recortes al presupuesto afectando
operatividad y proyectos estratégicos de autoridades electorales, significa su debilitamiento. Defender al
INE y a los organismos locales electorales, significa defender a nuestra
democracia.
La Cámara de Diputados y los
congresos locales han recortado los
presupuestos del INE y de la inmensa mayoría de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE’s).
Pese a los esfuerzos del INE por ajustar su presupuesto en comparación
con años anteriores (34% respecto
de 2018 y 5% menos que en 2017), la
Cámara de Diputados decidió recortarle 950 millones. Esto sin tomar en
cuenta que el 89% estaba destinado
a actividades esenciales permanentes del instituto (credencialización,
apoyos a la organización de elecciones locales, integración de casillas,
fiscalización de recursos, administración de tiempos en radio y televisión, etcétera).
A nivel local, el recorte a los presupuestos de los OPLE’s es grotesco. Solamente en 4 entidades (12%)
sus congresos aprobaron el monto
solicitado (CDMX, Guanajuato, Michoacán y Veracruz). Chiapas que
tuvo una reducción del 138%, Morelos
el 65.8% y Guerrero un 61%.
Detrás de estas decisiones, las
autoridades electorales tienen que
solicitar y gestionar recursos adicionales, pero ahora a los Poderes Ejecutivos, es decir a la SHCP y a las secretarías de finanzas de los estados.
No será la primera vez que se ejerza
presión a cambio de ampliaciones
presupuestarias, minando su autonomía e independencia.

¿VAMOS HACIA UNA Tercera
Guerra mundial? Inmersos en
la crisis del desabasto de gasolina;
preocupación por demás justificada
por su inmediatez y su letal impacto
en las actividades ordinarias de las
personas, familias, empresas e instituciones, esta pregunta se antoja
necia y fuera de lugar. Lamentablemente la interrogación no es una
impertinencia.
La guerra del huachicol, el hundimiento de Pemex, los ruinosos
desfiguros de sus directivos en su
roadshow ante los financieros de
Nueva York, los invasivos sermones matutinos del Tlatoani tonante
desde Palacio Nacional y el fastidio
de buscar una estación de gasolina y luego esperar horas para cargar unos litros, parecen dejarnos
sin aliento para ocuparnos de otros
temas menos acuciantes, pero de
trascendencia innegable.
En los tableros de riesgos de diversos centros de observación global, ha surgido la posibilidad de
una nueva confrontación entre potencias y bloques de países. Los representantes de esas “instituciones
atalayas”, que otean las tendencias
y tensiones en el juego político internacional, se han referido recientemente en varias ocasiones a este
peligro.
No lo advierten como algo inminente pero sí como una indeseable
desembocadura de varios conflictos
en marcha y de la descabellada demolición del imperfecto pero estabilizador sistema multilateral de instituciones mundiales y regionales
creadas en la fase de la posguerra
(1945) y posteriormente en la etapa
de la posguerra fría (1989).
La primera prevención la escuchamos de António Guterres, Secretario General de la ONU, durante la
apertura del Debate General del 73º
Periodo de Sesiones de la Asamblea
General (26/09/18). “Los valores
universales se están erosionando.
Los principios democráticos están
bajo asedio… No debemos dejarnos
arrastrar sin darnos cuenta hacia la
guerra…”
La segunda admonición la pronunció el Papa en su mensaje anual
a los embajadores acreditados ante
la Santa Sede (06/01/19). Hizo un

El debate sobre la independencia de los organismos electorales no
es nuevo, todo lo contrario. México
optó por un modelo de instituciones
electorales fuertes e independientes.
Primero se logró la autonomía, luego
se expulsó a los representantes del
poder ejecutivo de su integración,
se ciudadanizaron, y finalmente, se
quitó el voto a los representantes de
los partidos políticos. Pero después
de años de debate y de innumerables propuestas, que iban desde el
fortalecimiento hasta la desaparición de los OPLE’s, el famoso “pacto
por México”, logró un híbrido que,
más que fortalecer la independencia, agudizó la dependencia y la presión política: Se trasladaron cuando
menos 74 nuevas atribuciones al
INE, se redujeron las competencias
de los organismos locales, pero sus
presupuestos los siguen aprobando
los congresos locales, y la designación de sus integrantes quedó a cargo del INE, pero con la participación
de los partidos.
Los políticos no aceptan, ni la
autonomía ni independencia de
los organismos electorales. Todavía
existen leyes locales que prevén que
institutos el Congreso designe a secretarios ejecutivos y contralores.
La solución es diseñar un mecanismo legal que no permita a los
congresos “especular”. La definición de un porcentaje fijo del PEF y
del presupuesto de egresos de cada
entidad. Asimismo, destinar los recursos de las multas a partidos a las
propias autoridades electorales.
Cuando no haya recursos para
actualizar el padrón y listado nominal, se culpará al INE. Si los módulos
dejan de expedir credenciales para
votar, será culpa de la institución. Si
no existen los recursos para capacitar funcionarios e instalar casillas
para las elecciones, se dirá que la
institución claudicó. En el ámbito federal, este año se les destinará cerca
de 5 mil millones de pesos a los partidos políticos, además del financiamiento local que reciben (3% de su financiamiento público ordinario). No
se les puede reducir el monto porque
se trata de una fórmula que está en
la Constitución y en las leyes. ¿Austeridad o debilitamiento? Lo dejo a
su reflexión.

balance denso y detallado de la situación mundial.
El Vaticano, como bien se sabe,
es un gran recipiente de información de todos los rincones de la
tierra, merced a su amplia red de
Nunciaturas, al numeroso cuerpo diplomático acreditado ante el
Pontífice y a su condición de Iglesia
presente en la mayoría de los cinco
continentes.
A la luz de los datos recabados y
analizados en sus diversas instancias, en primer lugar, la Secretaría
de Estado, el Pontífice sostuvo ante
los Embajadores: “La comunidad
internacional y el sistema multilateral en su conjunto, están atravesando momentos de dificultad, con
el resurgir de tendencias nacionalistas que minan la vocación de las
organizaciones internacionales. Algunas actitudes evocan el periodo
de entreguerras, en el que las tendencias populistas y nacionalistas
prevalecieron sobre la acción de la
sociedad de naciones… La reaparición de corrientes semejantes está
debilitando el sistema multilateral...”.
El tercer apercibimiento lo hizo
Eurasia Group, una de las consultorías más prestigiadas en los circuitos financieros. En su análisis
de riesgos para 2019, sostiene: los
ciclos geopolíticos son de movimiento lento, se necesita mucho
para construir un orden geopolítico
y por lo regular lleva años, incluso
décadas, derribarlo. “Ese proceso de
erosión está en marcha en todo el
mundo…” Señala que los riesgos de
desastre creados por los malos actores infligiendo daños que pueden
crear un ciclo en escalada “son los
más altos” desde el lanzamiento de
la calificadora en 1998.
Los desasosiegos que vivimos
ahora en México son hasta ahora
de factura local, pero como bien lo
señala el aludido, nuestro país se
ha colocado ya dentro de los diez
principales factores de riesgo internacional. Los 3 análisis coinciden en
que el virus envenenador del sistema global es la polarización procedente de los populismos de izquierda y derecha. Infección ya presente
en nuestro país.
Twitter: @L_FBravoMena
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ A la cárcel por críticar al virrey de
aguascalientes

A RESERVA DEL pronunciamiento del gremio periodístico
organizado y por las horas que trascurren en contra del reconocido colega, José Luis Morales, detenido por criticar al gobernador de Aguascalientes, el panista, Martín Orozco Sandoval, reproducimos la nota publicada del diario “Metropolitano
Aguascalientes” que firma la compañera Lizeth López Velarde
Ramírez:
“Minutos antes de las 7 de la mañana de este miércoles, el
conductor José Luis Morales fue detenido por la Policía Ministerial
de Aguascalientes.
La detención se llevó a cabo presuntamente por la violación
de la medida cautelar interpuesta por un Juez, quien determinó
que no podía hablar del gobernador Martín Orozco Sandoval,
esto luego de la demanda que el mandatario interpuso en contra
de José Luis Morales.
Cabe mencionar que la medida cautelar se emitió en noviembre del año pasado. La demanda fue interpuesta además
del gobernador Martín Orozco, por Manuel Appendini, titular de
la Secretaría de Comunicación Social, y Enrique Morán Faz, secretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes.
5 policías ministeriales esperaban al conductor de Infolínea
a las puertas de su casa. Morales Peña fue llevado a la Fiscalía
General del Estado de Aguascalientes, en donde podría pasar 5
horas detenido.
Al ser detenido, se le permitió hacer un llamada y habló con
César Rojo, durante el programa La Nota Roja.

Esto fue lo que dijo José Luis Morales minutos antes de ser llevado a la Policía Ministerial:
«Esto es histórico, esto jamás había pasado en la historia del periodismo,
este es un atentado a la libertad, el Juez Piña acaba de firmar una orden de
arresto, y es increíble que estén deteniendo a José Luis Morales, estoy afuera
de mi casa en Pulgas Pandas, rodeado de policías ministeriales, voy detenido
por hablar del gobernador, por hablar de la corrupción.
Esto es un atropello, esto nunca había pasado en México, esto es histórico,
hago un llamado a la sociedad que no me dejen solo, 30 años me he jugado la
vida por ustedes, pueblo de Aguascalientes no me abandonen, a esos miles
que he ayudado, no me dejen solo, voy 5 horas detenido, me dieron la oportunidad de hacer esta llamada.
Estaré detenido por hablar del gobernador, esto es inaudito, me avergüenza vivir en este estado. Estoy triste, me siento muy mal, me dicen que tengo
que cortar la llamada. No se vale lo que me están haciendo, me tengo que
subir a la patrulla».
Que esto suceda en pleno siglo XXI en un nuestro país, donde el Gremio organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, Club Primera
Plana, y Colegio Nacional de Licenciados de Periodismo, CONALIPE, hemos logrado despenalizar los mal llamados delitos de prensa: difamación, calumnia
e injurias, a nivel federal y en 18 entidades federativas, es inaudito que ocurra
este nuevo atentado a las libertades de prensa y expresión
Panista tenía que ser el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien como todos los de su extirpe se siguen sintiendo virreyes. Exigimos la inmediata libertad del colega, José Luis Morales.

VESTIDO Y ALBOROTADO

M

iguel A. García, uno de los
compromisos realizados
por los presidentes municipales de Morena es el
bajarse los salarios tan altos que tenían
sus antecesores, investiga quiénes han
cumplido con este compromiso electoral con los ciudadanos. Investiga cuánto
ganaba Fernando Zamora y cuánto va
a ganar Juan Rodolfo Sánchez, cuánto ganaba David López y cuánto va a
ganar Gabriela Gamboa; en el caso del
Valle de México y zona oriente el único que ha dado a conocer que ganará
73 mil pesos es Raciel Pérez Cruz, después de que Denisse Ugalde ganaba 114
mil pesos, cuánto va a ganar Fernando
Vilchis en Ecatepec, y cuánto ganaba
Indalecio Ríos, en el caso de Naucalpan
cuánto ganara Patricia Durán; la lista
es interminable por el momento, pero
es interesante saber quiénes cumplirán y quiénes se olvidarán de ello, esto
porque el martes pasado fue quincena
y cobraron su primer salario como ediles. Igual, cuánto cobraban los síndicos
y regidores de estas demarcaciones
y cuánto cobrarán actualmente, no te
olvides de los directores que también
percibían un buen salario.

M

ARTÍCULO
JESÚS ZAMBRANO

+ Sí, Presidente, ¡pero no así!
LA CRISIS POR el desabasto de combustibles, la pretensión de militarizar la seguridad pública y la entrega de la
“Cartilla Moral”, al poner en marcha los programas de pensiones
a adultos mayores, jóvenes desempleados y becas a estudiantes,
son las últimas expresiones de un gobierno que echa abajo sus
propias promesas de campaña.
La discusión del paquete económico para el 2019 era la oportunidad para bajar el precio de las gasolinas, como lo prometió
el ahora Presidente. Pero se echó para atrás. Y no sólo no bajaron los precios, sino que ahora ni gasolina suficiente tiene el país
para su funcionamiento normal. Se oculta la verdad de que el
desabasto se debe a decisiones equivocadas, y se aprovecha el
supuesto combate al “huachicoleo” para justificar la militarización del país aun cuando durante su campaña, López Obrador se
rasgó las vestiduras denostando al ejército y ofreció que los militares regresarían de inmediato a los cuarteles.
Ahora, despliega una estrategia que coloca a sus críticos —
periodistas, legisladores, dirigentes políticos— como defensores
o cómplices de los ladrones de combustibles y encubridores de
la corrupción de gobernantes y funcionarios anteriores.
Al entregar los apoyos de beneficio social, construye un mayor apoyo popular a sus acciones, y aparece como un gobierno
que “cumple” y “combate la corrupción”. Ignora, desde luego, a
quienes reclaman información veraz, transparencia en las decisiones, así como “seguridad sin guerra” (es decir, no militarizada) y un fiscal autónomo (no un “fiscal carnal”) para el combate
real a la corrupción, exigencia de múltiples organizaciones de la

ÓRDENES AL
REPORTERO

sociedad civil, muchos de cuyos miembros votaron por él, pero que hoy se
ven decepcionados y traicionados.
La de Andrés Manuel es una estrategia que está enfrentando a un sector
del país que lo apoya fervientemente contra otros que lo critican. Utiliza para
ello a los beneficiarios de los programas sociales como ejército defensor, difundiendo su “Cartilla Moral” sin importarle que eso nos regrese a negros capítulos de la historia nacional ya superados, gracias a lo cual surgió y se afianzó el principio del Estado laico, para querernos imponer una sola concepción
del mundo, de la vida, de la ética y la moral, mediante anacrónicas discusiones sobre “el cuerpo y el alma”, entre otros delicados temas.
Estamos ante una estrategia perversa que va sentando las bases para ir
aniquilando la democracia, acabando con los equilibrios propios de una institucionalidad republicana, cooptando a adversarios, capturando y castigando
o sometiendo a los órganos autónomos para tener todo bajo su control, bajo el
manto de que todo lo que AMLO hace está bien porque él es el representante
único y legítimo del pueblo.
Es la antesala del totalitarismo. Sé que a algunos no les gustan estas referencias, pero así empezaron Hitler, Mussolini, Chávez y Maduro: con un gran
respaldo social porque eran “los salvadores” de sus pueblos.
Evitemos caer en el engaño y no aceptemos propuestas como la guardia
nacional militarizada (aunque se diga que ya no estará con mando militar), o
el nombramiento de un fiscal (carnal) a cambio de promesas que no se van a
cumplir. Es necesario defender los equilibrios, controles y contrapesos institucionales.

ario Hernández, investiga
en la Secretaria de Cultura y
del Deporte qué funcionaria le encanta cambiar de
lugar cuadros siendo uno de sus principales hobbies, en lugar de impulsar
programas que inviten a la población
mexiquense programas a participar en
la cultura y el deporte. Indaga porque
desaparecieron la revista Crisálida, una
de las más reconocidas de cultura a nivel nacional. Asimismo, investiga qué
funcionaria de esta misma dependencia disfruta mucho las reuniones con su
equipo con vino tinto y bocadillos. Indaga si estos son pagados de su salario
ahora que hay en el gobierno federal y
estatal un programa de austeridad, por
cierto, señalan que su cafetería es una
de las más surtidas.

L

eonor Sánchez, realiza recorridos en los taxis colectivos que
prestan servicio de la capital
mexiquense a varios de los municipios del Valle de Toluca y pregúntale
a los usuarios cuánto les cobraban antes del desabasto de gasolina y ahora
de cuánto es el pasaje. Que te digan si se
ha percibido la presencia de inspectores
de la Secretaria de Movilidad para evitar
abusos por parte de los conductores de
estos vehículos que trabajan de manera
ilegal, pero que son protegidos por “alguien” de la propia secretaria que les
permite operar, convirtiéndose en una
competencia desleal para las líneas de
transporte que operaban estas rutas a
las que casi han llevado a la quiebra.
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ANALIZAN PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD LGBTI EN PROCESO ELECTORAL. La

Edomex

democracia se tiene que abrir a la diversidad e
inclusión y dar un espacio a la comunidad LGBTI,
porque es un valor que construye mejores sociedades, por lo que en los procesos electorales se
debe considerar su participación, así lo afirmó
Emanuel Rodríguez Domínguez, profesorinvestigador de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). IMPULSO/Toluca

Invertirán en educación
45 mil 800 MDP
: Alfredo Del Mazo dio a conocer dicho presupuesto para educación, aseverando que es uno
de los más importantes de los últimos años.
Julio César Zúñiga/San Felipe
del Progreso

GEM fortalece acciones
para abasto de gasolina
: Se reunió el Gobernador Alfredo Del Mazo con la
secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, los
Este es un
tema que ha titulares de Energía y Seguridad Pública y directivos
afectado a ni- de Pemex

vel nacional,
y de manera
especial nos
ha tocado
vivirlo en
el Valle de
Toluca; no
obstante, con
esas acciones
hemos acordado estar
de manera
permanente,
muy puntuales en el
resguardo y
vigilancia de
los ductos, y
para acompañamiento
con el patrullaje de las
pipas que nos
traen gasolina de la zona
de Tula hacia
el Valle de
Toluca”.
ALFREDO DEL
MAZO

Gobernador

Julio San Felipe del Progreso.EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza informó que con el fin de garantizar
a la población la regularización del abasto
de gasolina en el Estado de México, sostuvo una reunión con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, directivos de Pemex, directivos de la Secretaria
de Energía y el secretario de Seguridad
Pública federal, para fortalecer las acciones que se están llevando a cabo para el
abasto del hidrocarburo, sobre todo en la
zona del Valle de Toluca, que está siendo
más afectada, y la Zona Metropolitana del
Valle de México.
Derivado de esta reunión, dijo, se acordó que el abasto de los municipios de la
Zona Metropolitana del Valle de México se
están regularizando, toda vez que ya se
abrió el ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco, que es el que abastece de gasolina
a todo el Valle de México, y lleva 24 horas
funcionando de manera continua, lo que
ha permitido que comience a subir el nivel de abastecimiento de las gasolineras,
y posibilite ir atendiendo la demanda de
gasolina en el Valle de México.
En cuanto al Valle de Toluca, Del Mazo
Maza señaló que se tiene un reto todavía
mayor, ya que alrededor del 54 por ciento
de las gasolineras del Valle de Toluca si-

guen sin tener abasto de gasolina, por lo
que se han implementado dos acciones
que ya se están llevando a cabo: una, que
el día de hoy, en el transcurso del día, se
reabrirá ya el ducto que va de Tula a Toluca, que es el abastece de gasolina a esta
pate de la entidad, para poder ir recuperando el abasto de gasolina.
La otra, abundó, es que se ha acordado con el Gobierno Federal, el acompañamiento de pipas que vengan de Tula
básicamente a abastecer la zona del Valle
de Toluca, con patrullaje por parte de la
Policía estatal y de la Policía Federal, para
reguardar el abasto de gasolina y con esto
ir incrementado el suministro de combustibles en el Valle de Toluca, que se ha
visto afectada por estas acciones que se
están llevando a cabo para fortalecer lla
distribución en distintas partes de Estado
de México.
“Este es un tema que ha afectado a nivel nacional, y de manera especial nos
ha tocado vivirlo en el Valle de Toluca; no
obstante, con esas acciones hemos acordado estar de manera permanente, muy
puntuales en el resguardo y vigilancia de
los ductos, y para acompañamiento con el
patrullaje de las pipas que nos traen gasolina de la zona de Tula hacia el Valle de
Toluca, lo que permitirá ir regularizando
poco a poco el abastecimiento”.

SE HA LOGRADO un presupuesto muy
importante para la educación en el Estado de México, de más de 45 mil 800
millones de pesos, informó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, precisando
que representa un incremento superior
a mil 900 millones de pesos, respecto al
año anterior, “lo que nos permite seguir
invirtiendo en lo que es el presente y el
futuro del Estado de México”.
Luego de hacer entrega de las obras
de infraestructura para el Tecnológico
de Estudios Superiores de San Felipe Del
Progreso, el mandatario estatal destacó
que dicho incremento permitirá que las
condiciones educativas mejoren para los
4 millones de estudiantes mexiquenses,
la comunidad educativa más grande a
nivel nacional, equivalente a la población total del Estado de Nuevo León.
No obstante, indicó que el reto en materia educativa para su administración,
es lograr que más jóvenes terminen sus
estudios de educación superior, ya que
de cada 100 alumnos que inician la primaria, solamente cuatro o seis terminan
una carrera universitaria. En este sentido,
admitió que uno de los problemas para
seguir estudiando es la falta de apoyos
económicos, por lo que el programa de
becas para estudiantes crecerá en 2019.

Al respecto, añadió que el programa
de becas para estudiar en el extranjero,
que permita a los estudiantes ir a perfeccionar el inglés o aprender otro idioma,
así como conocer otras culturas y otras
formas de trabajo y estudio, crecerá en
un 30 por ciento, para que los alumnos
mexiquenses puedan fortalecer su formación académica.
Estamos creciendo el programa de
becas al extranjero, sostuvo, resaltando que el año pasado fueron 2 mil 800
alumnos los beneficiados con este programa, mientras que para este año se
incrementará un 30 por ciento más el
número de alumnos, para llegar a 3 mil
200 jóvenes mexiquenses que tengan la
oportunidad de irse a estudiar afuera.
En su momento, el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo,
informó que la infraestructura entregada
implicó una inversión superior a los 40
millones de pesos y beneficiará alrededor de 2 mil doscientos alumnos; e incluye la construcción del edificio de electricidad y electrónica, el cual consta de 12
cubículos, sala de usos múltiples, auditorio, dos laboratorios-talleres y módulo
de servicios sanitarios.
Asimismo, se inauguró el edificio de
gobierno que cuenta con vestíbulo, área
de exposiciones, subdirecciones, aula
magna, área de proyección, servicios sanitarios y estacionamiento.
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Taxis colectivos incrementan
sus pasajes por desabasto
: Argumentan que el desabasto los ha perjudicado mucho, un día trabajan y
el otro tiene que hacer fila para cargar combustible
Nosotros
como taxistas si nos
ha afectado
bastante
porque un
día trabajamos y otro
cargamos
gasolina, entonces sí ha
afectado en
el bolsillo de
cada persona , de cada
mexiquense”

ENPOCAS
PALABRAS
: En la sesión, también se constituyeron las Comisiones permanentes
de Gobernación,
de Seguridad
Pública, Tránsito
y Protección Civil;
Planeación para
el Desarrollo;
Hacienda; así
como de Revisión
y Actualización
de la Reglamentación Municipal.

RENUEVAN autoridades
auxiliares en Metepec. Con
la integración edilicia de la
Comisión Transitoria para
la elección de Delegados, el
Ayuntamiento de Metepec
inició el proceso para la renovación de autoridades auxiliares en 52 delegaciones. En
la primera sesión extraordinaria de Cabildo, el órgano
colegiado aprobó la propuesta de la presidenta municipal,
Gaby Gamboa Sánchez, para
la conformación de la Comisión, la cual quedó integrada
por nueve ediles de todos los
institutos políticos represen-

EDUARDO
HERNÁNDEZ

Taxista de Toluca.

Miguel Á. García/Toluca
USUARIOS DEL SERVICIO de taxi en su
modalidad de colectivo denuncian alzas
injustificadas de los choferes, que están
cobrando hasta en 30 pesos el viaje a municipios como Almoloya de  Juárez, cuando
tradicionalmente pagaban solo 20 como
máximo, y a ello se suma, dicen, las conductas agresivas de los choferes cuando los
usuarios reclaman el aumento.
Trabajadores del volante refieren que
estas alzas injustificadas las están realizando choferes que están al margen de la
ley, por lo que piden a los usuarios tomar
sus unidades para no caer en abusos, y
refieren que para este sector han sido días
complicados pues prácticamente han teni-

do que trabajar cada 24 horas por un día invertido en conseguir y cargar combustible.
“Ahorita en parte nos la están racionando y si vamos a comprar en garrafones nos
venden 10 litros para que supuestamente no se les termine, pero a los carros nos
venden 200 o 300 pesos y hay en algunas
donde sí llenan el tanque; otros nos tenemos que ir a formar en la noche para poder
cargar y poder trabajar al otro día, trabajamos un día sí y un día no, entonces sí nos
afecta”, dice  Juan García ,taxista de Toluca.
En entrevista, tanto choferes como
usuarios manifestaron su respaldo hacia el
plan para combatir el robo de combustible,
siempre y cuando se restablezca la normalidad en el suministro y abastecimiento del
hidrocarburo, al reconocer serias afectacio-

nes económicas en diversos sectores; tan
solo en los viajes, afirman, ha caído la demanda hasta en un 50 por ciento.
“Nosotros como taxistas sí nos ha afectado bastante porque un día trabajamos
y otro cargamos gasolina, entonces sí ha
afectado en el bolsillo de cada persona de
cada mexiquense”, afirma Eduardo Hernández, taxista de Toluca.
Hoy como taxistas de base tienen un
grupo de WhatsApp para informarse en
dónde pueden cargar, disponibilidad de
combustible y tiempo de espera, tema del
que reconocen que en ocasiones son sus
esposas e hijos quienes tienen que hacer
fila en las gasolineras durante el día para
que ellos puedan trabajar la jornada siguiente.

:PROMUEVE DIF METEPEC ACCIONES PARA ATENCIÓN DEL
ADULTO MAYOR. Atendiendo la política del gobierno de Metepec, de escuchar, atender y resolver, la titular del Sistema
Municipal DIF (SMDIF), Mariana Cabeza Gamboa, realizó una
visita al club de adultos mayores “Marineros de la Vida”,
donde reiteró el compromiso del organismo asistencial de
impulsar proyectos y acciones que favorezcan el desarrollo
de las personas de la tercera edad. Con sede en la colonia Las Marinas, la presidenta del DIF destacó que su asistencia para platicar con los
miembros del club, es parte de una agenda programada donde sostendrá
encuentros con los integrantes de 46 clubes más, a fin de conocer sus inquietudes y desde luego, aseguró, crear programas conjuntamente para
lograr la plenitud mediante actividades recreativas, paseos, acciones por la
salud, entre otros, en los que se buscará también fortalecer la unión familiar. Mariana Cabeza anunció que se dispondrá de forma permanente para los adultos mayores servicio médico y nutriólogo; asimismo, los invitó, aún cuando no pertenezcan a uno de los clubes ubicados en Metepec, acudir a las
audiencias públicas los días martes, para saber sus necesidades y en consecuencia, buscar la forma de cubrirlas a cabalidad, pues la protección y el bienestar de nuestra gente grande, dijo, “es un acto de respeto, admiración y legado honorable que merecen”. IMPULSO/Metepec

: Se aprobó la
condonación del
100 por ciento
de los derechos
establecidos en
el artículo 142 del
Código Financiero
del Estado de
México y Municipios, referente a
los actos y hechos
del estado civil
de las personas y
la expedición de
copias certificadas de los beneficiarios

tados en el máximo órgano
de gobierno, quienes tendrán
la responsabilidad de organizar la elección en el mes
de marzo para elegir a los
156 delegados propietarios
y sus respectivos suplentes,
quienes entrarán en funciones a partir de abril del presente año. Recordar que las
autoridades auxiliares son
electas popularmente con
cargo honorífico; colaboran
estrechamente con el ayuntamiento y la administración
pública municipal, actuando
de forma coordinada en sus
respectivas circunscripciones
y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales, estatales y municipales,
con el objeto de mantener el
orden, la paz social, la seguridad y la protección de los
vecinos, siendo el vínculo
permanente de comunicación entre la ciudadanía y las
autoridades.
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No recortará programas
Secretaría del Trabajo
: El Congreso mexiquense les dio un
voto de confianza al aprobar recursos
para cumplir con los objetivos de la
política laboral, señaló Martha Hilda
González Calderón.
Leonor Sánchez/Toluca
LA SECRETARIA DEL Trabajo de la entidad, Martha Hilda González Calderón consideró que han
empezado muy bien este 2019, año para el cual
tienen metas muy altas, ya que el Congreso mexiquense les ha dado un voto de confianza, aprobando recursos con los cuales puedan cumplir
con los objetivos planteados para el presente año.
La funcionaria señaló que están teniendo una
actividad permanente buscando inversiones y
que se consoliden las oportunidades laborales,
ya que una de las principales metas es lograr un
avance significativo en la expectativa del millón
de empleos que tienen que abrirse durante el

No habrá recorte a ninguno de los programas que venía manejando la Secretaría
a mi cargo, toda vez que no hubo una
reducción de presupuesto para la política
laboral de la entidad”.

MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN,
Secretaria del Trabajo

sexenio: “Nuestro compromiso es que se
tenga un gran avance en este compromiso
hecho por el Gobernador, Alfredo Del Mazo
Maza”
Las expectativas que fijó el Gobernador,
reiteró, son muy altas y por eso es necesario trabajar en ello, hacer el mayor esfuerzo
para irlas cumpliendo una a una.
A la fecha, dijo, están a la espera del
presupuesto asignado y aprobado por la
Cámara de Diputados local, no obstante,
señaló que no habrá recorte a ninguno de
los programas que venía manejando la
Secretaría a su cargo, toda vez que no hubo
una reducción de presupuesto para llevar a
cabo la política laboral de la entidad.
Es relevante, dijo, saber cómo se presentará o cual será la estrategia en el Sistema Nacional de Empleo, el cual es un
programa eminentemente federal, y sobre
el que requieren saber cuáles serán las directrices que establecerá el Gobierno Federal para ver si se van a ajustar algunos
programas o no.
González Calderón confió en que haya
coincidencias entre los factores de la producción y que los inversionistas vean en el
Estado de México la mejor opción, y a pesar
de las diferencias que existan en el sector
productivo, haya convergencia para generar empleo.

Nuevo refugio para
migrantes en Metepec

: El albergue “Hermanos en el Camino”.

: “Hermanos en el
Camino” tendrá
una nueva cara,
toda vez que se
proyecta iniciar el
plan de rehabilitación integral del
espacio, dijo Gustavo Lara, promotor de la obra.

La primera fuente de recursos
para avanzar en
el proyecto serán
donativos de la
sociedad e instancias de gobierno,
en el primero de
los casos, serán
deducibles de
impuestos.

Miguel A. García/Metepec
CON EL OBJETIVO de dar una nueva cara a los migrantes que
avanzan en su tránsito hacia los Estados Unidos, el albergue
“Hermanos en el Camino”, ubicado en el municipio de Metepec, tendrá una nueva cara, toda vez que se proyecta que en
este 2019 inicie el plan de rehabilitación integral del espacio
Gustavo Lara, promotor de la obra, informó que el plan es
construir dos bodegas, un consultorio médico, oficina y una
estancia con 105 camas para hombres y mujeres, baños,
comedor y una estancia para descanso donde puedan quedarse el tiempo en el que tramitan su visa humanitaria para

: No se recortarán programas, señaló la secretaria.

quedarse en México o seguir en su tránsito
hacia los Estados Unidos.
El objetivo es rehabilitar el espacio con
que se cuenta o bien construir un nuevo
albergue, que permita ayudar el tránsito de
las personas que salen huyendo de sus países de la violencia dignificando su paso por
el estado.
“El espacio es un gran esfuerzo que ha
hecho Armando Vilchis con el padre Solalinde, es una persona que con recursos propios les da un espacio a los migrantes que
vienen de Centroamérica principalmente,
para que ellos puedan ir al Distrito federal a
poder tramitar una visa humanitaria” , pero
también hermanos mexicanos que vienen
de Oaxaca o de Chiapas.
Armando Vilchis, coordinador del albergue “Hermanos en el Camino, indicó que
se proyecta una casa completa con todas
las necesidades: tema en el que el activista
Alejandro Solalinde, llamó a la población a
superar sentimientos xenófobos y entender
la migración como un proceso inevitable en
todas las sociedades.
“Esto apela a nuestra calidad humana
como seres humanos pero también como
cristianos, la mayor parte de nosotros somos cristianos, evangélicos o católicos,
bueno pues Jesús se identifica con los migrantes”.

ENPOCAS
PALABRAS
Reprochan que
estos ejemplares
fueron plantados
en 1994 cuando
se inauguró la
vialidad, que
entonces era una
doble hilera en un
camellón mucho
más amplio, que
después mutilaron.

: DENUNCIAN PODA DE ÁRBOLES EL AVENIDA TECNOLÓGICO. Vecinos de la colonia
la Asunción en el municipio
de Metepec denuncian la poda
irresponsable de árboles en el
camellón centran de avenida
Tecnológico casi con las Torres,
evento que dejó al menos una
decena de sauces y alamos
condenados a la muerte o a
sacar un día de mañana un
triste retoño. De acuerdo con
los lugareños, fue a inicio de
semana cuando se registró la
mutilación, evento con no saben si se debe a actos de limpieza por el área de servicios
públicos, solicitud de la plaza
comercial para no obstaculizar la imagen de sus tiendas o
la autorización de la Junta de
Caminos para instalar publicidad el día de mañana. Miguel
Á. García/Metepec
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Rendición de cuentas,
base de la gobernanza
: Analizan diputados
devolver la facultad a la
Legislatura para calificar la Cuenta Pública,
anunció el diputado Tanech Sánchez Ángeles.
IMPULSO/Toluca

: La bancada morenista apoya las medidas de AMLO.

Respaldan diputados de Morena
lucha contra robo de combustible
: Los legisladores manifestaron su solidaridad con
las medidas emprendidas por el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
Los legisladores coinciden en que, “al
finalizar este proceso, los ciudadanos y
EL GRUPO PARLAMENTARIO de Morena el Gobierno de México van a erradicar la
de la 60 Legislatura del Estado de Méxi- corrupción de altos mandos, responsaco respalda las acciones del Gobierno de bles de la rapiña en la empresa Petróleos
México en el combate al robo de com- Mexicanos”.
La bancada morenista en el Congreso
bustible a Pemex y expresa su solidaridad con las medidas emprendidas por el mexiquense enfatiza que el Gobierno de
presidente de la República, Andrés Ma- México encontró que, a causa del robo de
combustibles, Pemex ha llegado a regisnuel López Obrador.
A través de un pronunciamiento, los trar pérdidas anuales superiores a los 60
38 diputadas y diputados locales de mil millones de pesos, y que para deteMorena agradecen a los mexiquenses ner este delito el presidente López Obrasu irrestricto apoyo al Gobierno Federal, dor ordenó al Ejército mexicano asumir el
ya que en su mayoría han respalda- control de las instalaciones y estableció
do las disposiciones certeras y hones- cerrar los ductos de distribución y hacer
tas, implementadas en la lucha contra el reparto de gasolina y diésel por medio
la corrupción e impunidad en el robo de de pipas.
Los diputados y las dipuenergéticos. Asimismo,
tadas de Morena en el Estaexhortan a los habitantes
de la entidad a no alimen- En este nuevo proceso para do de México reiteran que
Pemex pertenece a todos
tar campañas de despresimpulsar el desarrollo del
tigio y a evitar compras país, y en la implementación los mexicanos, por lo tanto,
de pánico en tanto se nor- de estas acciones, se necesita lo que suceda en ella afecta
maliza el suministro de del apoyo y esfuerzo de todos a todos, de ahí la importangasolina en los centros de los mexicanos y las mexica- cia de arropar las medidas
del presidente de México
distribución de la entidad.
nas, señalaron.
IMPULSO/Toluca

Uno de los
principales
compromisos del
gobierno del
presidente
Andrés Manuel López
Obrador es
terminar
con la corrupción e
impunidad
que ocurría
en administraciones
anteriores”.
GRUPO
PARLAMENTARIO
DE MORENA

DIPUTADOS DE LA LX Legislatura analizan dictaminar sobre una reforma constitucional, para devolver la facultad a los
legisladores para calificar la Cuenta Pública, anunció el presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización, Tanech Sánchez Ángeles.
“La rendición de cuentas es un tema
pendiente que han tenido los gobernantes en el Estado de México, se tienen
que ir cada vez más sujetando a una
cultura de la rendición de cuentas y me
parece que esta propuesta de devolver
la facultad de calificar la Cuenta Pública
(a la Legislatura) es importante”, señaló
en entrevista realizada al término de una
sesión de la comisión que preside.
El diputado de Morena argumentó
que “devolver la facultad de calificar la
Cuenta Pública tendría que servir para
que se apruebe o no la Cuenta Pública, y
si no se aprueba, en un escenario futuro
haya consecuencias administrativas y
pecuniarias. Si es necesario, porque no
podemos acostumbrarnos y seguir normalizando el que se cometan a ojos de
todos desvíos de recursos o que haya la
presunción de estafas como muchos de
los que hemos vivido aquí, y que no pase
absolutamente nada”.
Informó que en la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscaliza-

: Tanech Sánchez Ángeles en entrevista.

No podemos acostumbrarnos y seguir
normalizando el que se
cometan a ojos de todos
desvíos de recursos o que
haya la presunción de estafas, y que no pase absolutamente nada”.

TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES.

Presidente de la Comisión de Vigilancia del
Órgano Superior de Fiscalización.

ción, diputados de Morena, el PAN y el
PRD han coincidido en la propuesta de
devolver la facultad de la calificación a la
legislatura de la Cuenta Pública, mientras que legisladores del PRI han sugerido escuchar a especialistas sobre este
tema, por lo que el próximo miércoles
volverán a reunirse.
“Pero vamos avanzar con un documento que podamos estar aprobando,
es un pre proyecto de decreto, porque lo
que estaríamos aprobando en comisiones al término de la discusión y el análisis sería un proyecto de decreto”, dijo.

ENPOCASPALABRAS
: REFUERZA TOLUCA SEGURIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO. Que la población pueda
transitar por las calles con
tranquilidad es una prioridad
para el Gobierno Municipal
de Toluca que encabeza Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, razón
por la que se ha reforzado la
seguridad en el Centro Histórico. El comisario de Seguridad
Pública, Marlo Mireles Martínez,
explicó que las 24 horas del día
hay presencia policiaca en el
primer cuadro de la ciudad, con
30 elementos altamente capacitados para dar una respuesta
inmediata. IMPULSO/Toluca
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Custodian ducto de
Pemex en Acambay

San Mateo
no pagará
por pipas
IMPULSO/San Mateo Atenco

: Tras hallazgo de toma
clandestina policías
mexiquenses y efectivos militares se trasladaron al lugar y localizaron la perforación
irregular del ducto.

Se encontró una
conexión ilegal
en el poliducto de
16 pulgadas del
tramo PalmillasToluca, en la zona
aledaña al municipio de Acambay,
así como una
manguera negra
de alta presión de
dos pulgadas de
diámetro conectada de manera
irregular, lo que
provocaba un
encharcamiento
de carburante.

IMPULSO/Acambay
LA SECRETARÍA DE Seguridad del Estado
de México informó que, junto con elementos del Ejército, resguardan un ducto de
Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de El Ermitaño, municipio de Acambay, donde identificaron una toma ilegal
de combustible.
Mediante un comunicado, la dependencia dio a conocer que a las 08:00 horas,
registraron una baja de presión y de inmediato hubo un despliegue de seguridad en
la zona mencionada; policías mexiquenses y personal castrense se trasladaron al
lugar y localizaron la perforación irregular
del ducto.
En el sitio se encontró una conexión
ilegal en el poliducto de 16 pulgadas del
tramo Palmillas-Toluca, en la zona aledaña al municipio de Acambay, así como
una manguera negra de alta presión de
dos pulgadas de diámetro conectada de
manera irregular, lo que provocaba un encharcamiento de carburante.
El lugar fue acordonado por las fuerzas
castrenses y los efectivos de la SS, a la espera de que personal de Pemex realice los
trabajos correspondientes de reparación.

EL GOBIERNO MUNICIPAL de San Mateo Atenco no ha ofrecido a otra instancia
pagar por el traslado de pipas; la actual
administración municipal, conocedora de
su ámbito de competencia y congruente
al buen manejo de sus finanzas, no se ha
comprometido a costear dicha logística.
Sin embargo, desde los primeros días
del mes de enero, en los cuales se presentó el desabasto de gasolina en el Valle de
Toluca, implementó operativos de supervisión y vigilancia en las estaciones de
servicio dentro de la geografía municipal,
para garantizar, por un lado, su correcta
distribución en utensilios adecuados para
su portabilidad, así como para agilizar el
flujo vehicular y evitar congestionamientos viales.
En lo referente a la adecuada portabilidad de los combustibles, se realiza un
operativo permanente de revisión tanto a
las gasolineras como a los usuarios, para
que cuando haya venta sea haga en los
medios propios que no expongan a la población.
En cuanto a la agilización del flujo vehicular, elementos de tránsito municipal
apoyan en las vialidades adjuntas a las
estaciones de servicio, para evitar embotellamientos y caos vial derivado de las
filas en espera de carga.

: Una manguera negra de alta presión de dos pulgadas de diámetro conectada de manera irregular, lo que provocaba un encharcamiento de carburante.
El fin de semana fue difundido un video donde se muestra a habitantes de esa
misma demarcación que extraen combustible de un ducto de Pemex, luego de
que presuntamente fue perforado de for-

ma clandestina por supuestos “huachicoleros”. Asimismo, el sábado, la Secretaría
de Seguridad confirmó haber localizado
una toma ilegal de combustible en la región de San Antonio Detiña.

ENPOCASPALABRAS
: MÁS POLICÍAS Y PATRULLAS PARA
TEXCOCO. Acompañada por el senador
Higinio Martínez Miranda, el diputado
local Nazario Gutiérrez Martínez, entre
otros, la presidenta municipal Sandra
Luz Falcón Venegas anunció que, como
parte de reforzamiento de la seguridad
en Texcoco, se incorporaron 100 nuevos
elementos a la Dirección de Seguridad
Pública y Movilidad, y se hizo entrega de
26 nuevas patrullas y 20 bicicletas, con
una inversión de 11 millones de pesos
en equipamiento. La edil aseguró que la
pasada administración realizó un buen
trabajo y ello permitió que se recibiera
el gobierno con recursos para iniciar los

trabajos de arranque de labores y nos alcanzó
un poquito, un remanente de estos recursos,
más con lo que hemos captado en la recaudación con los ciudadanos, los texcocanos y
texcocanas que han venido a participar allá en
la Tesorería en estos 15 días; nos alcanzó para
hacer nuestras primeras acciones de gobierno,
y estas acciones de gobierno no las podemos
parar, porque tienen que ver con un tema de
seguridad, y la seguridad es lo primero”, expresó Sandra Falcón y reiteró: “En Texcoco
no vamos a escatimar recursos en temas de
seguridad, esa es nuestra principal ocupación,
no es preocupación, es ocupación y lo estamos
haciendo estos 15 días, desde que empezamos
a trabajar”. Luis Miguel Loaiza/Texcoco
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Anuncia reducción salarial
el alcalde de Tlalnepantla
: El presidente municipal Raciel Pérez Cruz tendrá un ingreso mensual
de 74 mil pesos, 35 por ciento menos
que su antecesora quien tenía un
sueldo de 114 mil pesos.
David Esquivel/Tlalnepantla
EL CABILDO DE este municipio aprobó
el tabulador de salarios 2019 para integrantes del cuerpo edilicio, y así se aclaró
cuánto ganará mensualmente al presidente municipal Raciel Pérez Cruz, quien
tendrá un ingreso mensual de 74 mil pesos, 35 por ciento menos que su antecesora, la priista Denisse Ugalde Alegría, quien
tenía un sueldo de 114 mil pesos.
El salario de los tres síndicos fue reducido en un 33 por ciento, de tal forma que
de 93 mil pesos bajó a 62 mil 900 pesos. El
ingreso de los 16 regidores bajó de 72 mil

El salario de los tres síndicos fue reducido en un 33 por ciento, de 93 mil
pesos bajó a 62 mil 900 pesos y el
de los 16 regidores 24 por ciento, de
72 mil a 55 mil pesos mensuales”.
RACIEL PÉREZ CRUZ,
Alcalde de Tlalnepantla.

a 55 mil pesos mensuales, con un ajuste a la baja del 24 por ciento, informó en
conferencia de prensa Pérez Cruz. Aclaró
que fueron eliminados bonos, compensaciones, apoyo para uso de teléfono, entre otros beneficios que gozaron ex ediles
locales. Acotó en que una de las prioridades fue aumentar el ingreso salarial de
los policías municipales, subdirecciones
y jefaturas.
Por otra parte, 170 agentes de Tránsito
y Vialidad, durante más de seis horas, pararon actividades para exigir un aumento
salarial 40 por ciento, similar al incremento dado a policías de la Dirección de
Seguridad Pública local.
“Desde hace 10 años no tenemos aumento de salario y el martes se aprobaron
incrementos para la policía, pero nosotros no fuimos beneficiados”, cuestionó el
agente Cirenio Carmona, quien pidió para
los agentes de tránsito trato similar al de
policías de Seguridad Pública.
Explicó que los agentes de tránsito reciben ingresos quincenales de 2 mil 800
a 4 mil pesos al mes, en tanto, desde esta
semana, un policía de seguridad pública
gana un mínimo de 10 mil pesos mensuales, por el incremento salarial del 40
por ciento, dado a conocer por Raciel Pérez Cruz. Los agentes en paro, que exigieron un incremento salarial igual al de los

El alcalde y el Cabildo de Tlalnepantla redujeron sus sueldos.
municipales, fueron atendidos por el subdirector de Tránsito y Vialidad, Salvador
Castillo. Cabe agregar que desde las 9.30
horas hasta pasadas las 16:30 seguían
en paro de labores en su destacamento
ubicado en Plaza Millenium. Por su parte,
el alcalde precisó que debido a una “in-

ENPOCAS
PALABRAS

Garantiza Huixquilucan
seguridad y servicios

el servicio a los ciudadanos.
Vargas del Villar enfatizó que
está a favor del combate al robo de
combustible, pero este no debe ser
con ocurrencias ni con un desabasto, sino con una estrategia real del
Gobierno Federal. “La escasez de
: Continúan de manera normal, aseguró el presicombustible, genera una cadena
atrás en donde se afecta a todente municipal Enrique Vargas del Villar, durante hacia
das las familias”.
la segunda sesión ordinaria de Cabildo.
En tanto, el pleno del Cabildo
aprobó por unanimidad el nomIMPULSO/Huixquilucan
bramiento de la doctora Maury Palmira Ramírez Montes de Oca, como
“A PESAR DEL desabasto de com- titular de la Dirección de Mensaje e
bustible, los servicios públicos y Imagen Institucional.
la seguridad continúan de maneAsimismo, se autorizó el cambio
ra normal”, aseguró el presidente de horario para los servidores púmunicipal Enrique Vargas del Villar, blicos, a fin de rescatar la convivendurante la segunda sesión
cia familiar y generar un
ordinaria de Cabildo.
ambiente laboral más efiEl edil felicitó y reconoció Se autorizó el cam- ciente en beneficio de los
a los empleados adscritos bio de horario para huixquiluquenses, adea la Dirección de Servicios los servidores públi- más se aprobó el calendaPúblicos, Organismo del cos, a fin de rescatar rio oficial para el año 2019,
la convivencia faAgua y Seguridad Pública,
en el que se establecen los
por su compromiso con la miliar y generar un días de suspensión oficial
ciudadanía ya que, incluso, ambiente laboral de labores y los periodos
más eficiente en
de madrugada han realivacacionales para los serbeneficio de los
zado la carga de combustividores públicos municiEl alcalde Enrique Vargas en conferencia.
ble a las unidades para dar huixquiluquenses. pales.

suficiencia presupuestaria”, la administración garantizó solamente un aumento
del 10 por ciento al sueldo de agentes de
Tránsito y a elementos de Protección Civil.
Precisó que son 227 agentes de tránsito e
hizo un llamado para que se reintegren de
inmediato a sus labores.

La aprobación de
dicho impuesto
afecta el bolsillo
de miles y miles
de mexiquenses
que a partir del
2013 hacia atrás
deberán pagar el
reemplacamiento,
luego los del 2014
y así hasta llegar
al 2018, sin que
antes del 2012
existiera ésta ley.

AMPARO vs reemplacamieto
automovilístico en Naucalpan. Eduardo Wilfrido Hernández Leyva, ex secretario del
Ayuntamiento de Ecatepec y
un grupo de abogados interpondrán un amparo contra el
reemplacamieto aprobado por
la Cámara de Diputados el local
el pasado 31 de diciembre, que
entrará en vigor a partir de este
año. “Vamos a levantar un amparo en el Juzgados de Distrito
de Naucalpan, en contra del
decreto número 18 emitido por
el Gobierno y aprobado por la
Legislatura del Estado de México”. El amparo se interpondrá
porque: “Es un actuar inconstitucional, y esperamos que el
Juzgado de Distrito se declare
en favor del recurso jurídico
interpuesto por los ciudadanos
y lo declare inconstitucional”,
expresó Hernández Leyva. David

Esquivel/Naucalpan
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La economía
crecerá
más de 2%,
dice AMLO

: AMLO RECIBE RESPALDO
DE EMPRESARIOS EN EL
COMBATE AL HUACHICOLEO.

En reunión privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el
respaldo de los empresarios petroleros
en la lucha contra el robo de combustible (huachicoleo). Tras el encuentro en
Palacio Nacional, empresarios indicaron
que la petición del mandatario nacional
fue que se continúe produciendo y éstos
le respondieron que habrá inversión y el
compromiso de trabajar en conjunto con
Petróleos Mexicanos (Pemex). Alberto
de la Fuente, director general de Shell
México y quien asistió como presidente
de la Asociación Mexicana de Empresas
de Hidrocarburos (Amexhi), dijo que refrendaron el compromiso de seguir trabajando con el gobierno para continuar
aumentando la producción petrolera en
el país. Tras el encuentro al que asistie-

: Al referirse al combate en el robo de
gasolina destacó que no se está durmiendo, se está trabajando.
Agencia SUN/CDMX

No hay desbasto a nivel
nacional, es
un problema
de distribución, porque
incluso vendemos más
combustible
que antes
porque como
ya no pueden
robarse la gasolina, ahora
Pemex factura más aunque parezca
increíble”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador aseguró que en el primer año de
su administración la economía mexicana
crecerá a más de 2%, pese a los pronósticos de Bank of America que redujo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional a 1%.
“Yo tengo otros datos. Respeto desde
luego a quienes sostienen que no vamos
a alcanzar nuestras metas de crecimiento
económico, pero yo estoy seguro que nos
va a ir muy bien porque como dicen los
tecnócratas, al quitarle toda la variable de
corrupción al crecimiento eso va a ayudar
mucho”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional.
Como parte de ese optimismo, destacó
el presidente, se encuentra la recuperación del peso frente al dólar.
“Estoy optimista porque llevamos dos
días en que se está apreciando el peso,
voy a dar un dato: desde que llegamos a
la fecha, en 45 días, se ha apreciado nuestra moneda en un peso 30 centavos con
relación al dólar y es el peso una de las
monedas que más se ha apreciado en el

mundo, estamos muy bien, por eso estamos resistiendo la crisis del robo del combustible”.
López Obrador pidió esperar los resultados de crecimiento que dé su gobierno,
no obstante, dijo que acepta el desafío que
plantean los analistas financieros.
“Lo único que pido es seriedad en
analistas que hacen esas proyecciones,
porque si no a ellos les afecta, se desprestigian. Yo aceptó los desafíos, sí ellos
dicen 1%, yo digo más de dos, el doble y
está grabado, vamos a ver quién tuvo la
razón”.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que su administración
es consciente que deben resolver rápido el
problema del robo de combustible.
“No nos vamos a dilatar mucho, no
estamos durmiendo, estamos trabajan-

Diputados avalan Guardia
Nacional en lo general
Agencia SUN/CDMX
En su exposición,
la diputada del PRI
María Alvarado,
explicó que el tricolor
consiguió tres filtros
de mando civil antes
que la Fueras Armadas, que serán el
jefe del Ejecutivo, el
director de la Guardia
Nacional, y el secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana.

CON EL APOYO del PRI, el Partido Verde y
algunos diputados del PRD, Morena, PT y
Encuentro Social avalaron en lo general la
creación de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), pero también tendrá una Junta de jefes de Estado
Mayor integrada por los titulares de las
Secretarías de la Defensa y Marina.
Los legisladores registraron 362 votos
a favor, 119 en contra y 4 abstenciones
para el dictamen que, luego de avalarse en lo particular, se prevé que sea enviado al Senado de la República para su

do para regresar a la normalidad lo más
pronto posible”, expresó el mandatario
en su ya tradicional conferencia de prensa
mañanera.
Acompañado por integrantes de su
Gabinete, el mandatario destacó que el
martes a las 10 de la noche la Secretaría
de Marina evitó una acción de sabotaje en
el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco.
Explicó que además del operativo de
seguridad de los ductos e instalaciones de
Pemex, se trabaja para tener transportación de combustible adicional con transportistas y empresas de ferrocarriles para
aumentar el volumen de transportación..
Reiteró que buscarán la adquisición de
500 pipas de 60 mil litros cada una o mil
de 30 mil litros, para tener la capacidad de
distribuir 200 mil barriles diarios de combustible.

análisis y eventual aprobación.
Los diputados que se abstuvieron
de votar fueron la vicecoordinadora de
Morena, Tatiana Clouthier; el único diputado invidente, Hugo Rafael Ruiz Lustre
(Morena); el diputado Ernesto D’Alessio
(PES); y la diputada Lidia García Anaya
(Morena).
El argumento principal del PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano para votar
contra la propuesta fue que se militarizará al país, representa el primer paso
para establecer un gobierno autoritario
y acusaron que el mando civil es una simulación de parte del Gobierno Federal.
Incluso, previo a la discusión del dictamen, se desecharon dos mociones
suspensivas presentadas por la diputada Guadalupe Almaguer (PRD) y Ricardo
Villareal (PAN) para devolver la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ron Rocío Nahle, secretaria de Energía,
y Octavio Romero, titular de Petróleos
Mexicanos (Pemex), De la Fuente sostuvo que fue una reunión cordial y que
los empresarios se comprometieron a
acelerar las inversiones para sacar adelante al país. “Vamos a continuar invirtiendo, ese fue el compromiso, invertir,
redoblar esfuerzos, acelerar inversiones,
trabajar con la Sener, tratar de simplificar y buscar invertir, y sacar al país
adelante. Aclaró que están trabajando en
contratos de exploración para alcanzar
una meta más alta de producción. “El
presidente siempre ha sido muy claro,
en la medida que estemos cumpliendo
con los contratos, el Estado nos va a
continuar ayudando para que llevemos
a cabo las inversiones en buen término.
El presidente ha sido enfático y muy
claro, respeto a los contratos, certidumbre jurídica y vamos a seguir adelante”,
dijo. Garantizó que hay un respaldo
completo del presidente de la República
y su equipo de trabajo para que los proyectos sean exitosos. El encuentro duró
más de 90 minutos y asistieron los ocho
integrantes del Consejo Asesor de Empresarios de la Presidencia.Entre ellos,
Olegario Vázquez Aldir, director general
de Grupo Ángeles, quien afirmó que los
empresarios respaldan absolutamente
al presidente en el combate al robo de
combustibles.”Respaldo absoluto al
presidente, hay un respaldo absoluto
no solo con el combate al huachicol,
sino también que el sector privado está
dispuesto a invertir y seguir generando
empleo, y a quien ha creído en México
e invertido en México, siempre le ha ido
bien”, declaró. Agencia SUN/CDMX
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RUIZ DUEÑAS, NUEVO MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXI-

Cultura

CANA DE LA LENGUA. El poeta Jorge Ruiz Dueñas fue nombrado nuevo
miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua (AML) en la sesión del pleno del 10 de enero, por lo que ocupará la silla XIII, misma donde
han estado intelectuales como Ramón Xirau, Martín Luis Guzmán y Enrique
González Martínez. A través de un comunicado la AML dijo que la candidatura de Ruiz Dueñas fue propuesta de Diego Valadés, Eduardo Lizalde y
Silvia Molina y en el dictamen se destacó que el nuevo integrante “cuenta
con una amplia y reconocida obra poética, narrativa y ensayística, además
de una intensa actividad académica y de una voluminosa contribución en
publicaciones periódicas especializadas”. Agencia SUN/CDMX

SINDICATOS DEL INBA SE MANIFIESTAN EN BELLAS ARTES CONTRA DESPIDOS.

Seis organizaciones gremiales que conforman la coalición de sindicatos del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBA), se manifestaron contra despidos masivos en el Instituto, el cumplimiento de sus prestaciones de 2018, así como respeto de los acuerdos laborales y sindicales. La
manifestación se llevó a cabo en la explanada del Palacio de Bellas Artes, espacio donde los trabajadores leyeron un documento de 11 puntos en los que hicieron mención del presupuesto asignado
al sector cultural y los funcionarios que han sido designados por Alejandra Frausto, secretaria de
Cultura, y Lucina Jiménez, directora del INBA. “Lamentamos profundamente el que no haya existido la sensibilidad social y política, ni en el Ejecutivo federal ni en el Poder Legislativo, para que se
hubiera asignado el 1% del Producto Interno Bruto, tal y como lo tiene establecido la Unesco para el
rubro de la Cultura”, dijeron los trabajadores. Los integrantes de la coalición sindical también señalaron que Frausto y Jiménez “debiesen tener mayor cuidado en quiénes designan como autoridades, en virtud de que ubicamos a varios personajes, que en su momento ya fungieron como
autoridades y los resultados que dieron dejaron un recuerdo no muy grato”. Agencia SUN/CDMX

Encuentran tumba de 4 mil 400 años en el Cairo
: Egipto anunció el hallazgo de una tumba de
4,400 años bien conservada y decorada con
jeroglíficos y estatuas,
al sur de El Cairo.

El país espera
que los hallazgos
recuperen el interés
entre los viajeros que
antes acudían a sus
icónicos templos y
pirámides faraónicos,
pero que huyeron a
raíz de la Revolución
de 2011, que derrocó
al entonces presidente, Hosni Mubarak,
y a causa de todos
los acontecimientos
que se produjeron
después.

: Las autoridades señalaron que esperan más
descubrimientos cuando los arqueólogos realicen más excavaciones
en los próximos meses.
LA TUMBA SE encontró en una cresta
enterrada en la antigua necrópolis de
Saqqara. Se ha mantenido intacta y no
ha sido saqueada, según indicó Mustafa Waziri, secretario general del Consejo
Supremo de Antigüedades, a la prensa.
La tumba data del período del mandato de Neferirkare Kakai, el tercer rey de
la Quinta Dinastía del Antiguo Reino.
Los arqueólogos retiraron una última
capa de escombros de la tumba el jueves
pasado y encontraron cinco cavidades
dentro, explicó Waziri.
Una no estaba sellada y no contenía
nada, pero las otras cuatro estaban selladas. Los arqueólogos esperan hacer
más descubrimientos cuando destapen
las cavidades a partir de mañana.
“Me puedo imaginar todos los objetos
que se pueden encontrar en esta zona”,
indicó Waziri señalando una de las cavi-

: La Quinta Dinastía
gobernó Egipto
desde aproximadamente el año 2.500
a.C hasta el 2.350
a.C, poco después de
que se construyera
la gran pirámide de
Guiza.

dades selladas.
“Aquí debe de haber un ataúd o un sarcófago
del dueño de la tumba”, que tiene 10 metros de
largo, tres de ancho y algo menos de tres metros
de altura, dijo.
Asimismo la misión arqueológica egipcia
descubrio en la parte oriental de El Cairo, en el
barrio de Matariya, una sala ceremonial perteneciente al faraón Ramsés II
Las paredes están decoradas con jeroglíficos

y estatuas de faraones. Waziri comentó que la
tumba era única debido a las estatuas y a que
se encuentra en un estado casi perfecto. “El color
está casi intacto a pesar de que la tumba tiene
casi 4.400 años de antigüedad”, subrayó Waziri.
La Quinta Dinastía gobernó Egipto desde
aproximadamente el año 2.500 a.C hasta el
2.350 a.C, poco después de que se construyera la
gran pirámide de Guiza.
Saqqara fue la necrópolis de Memphis, capi-

tal del antiguo Egipto durante más de dos milenios.
Más sobre el tema: Arqueólogos hallan una
nueva esfinge en Egipto (foto)
Los antiguos egipcios momificaban a los humanos para preservar sus cuerpos para la vida
futura, mientras que las momias de animales
se usaban como ofrendas religiosas.
Egipto ha hecho más de una docena de descubrimientos de antigüedades este año.
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Vuelve Primus a México con “The
Desaturating Seven” al Auditorio Blackberry
EN PLENA crisis creativa,
emocional, económica y
existencial, este #ServibaryAmigo
últimamente se ha sentido como
los personajes de algunas raras rolas del trío estadounidense de funk
metal, thrash funk, rock alternativo
y rock progresivo, entre otras etiquetas con las que califican a Primus, en específico los violentos
entes de “My name is Mud”,
“Tommy the Cat”, “Lacquer Head”
(sobretodo por el asunto de la gasolina) y “Those Damn Blue Collar
Tweekers”, quienes hacen referencia a situaciones como las que viven millones de mexicanos sin
oportunidad de crecimiento, ni
evolución, sólo vacío, ese negro
hueco provocado por las circunstancias, inactividad, aires olor a
suicidio, y nada mejor en este momento, que tener de fondo ese fregoncísimo bajeo del también cantante Les Claypool, todo el tiempo
rebotando en mi cabeza.
Para los que no tienen idea de
quiénes son Primus, les informo
que es el resultado de meter en
una licuadora el ácido humor negro letrístico del maese Frank Zappa; algunas notas sonoras de la
desaparecida chingonérrima banda de rock progresivo canadiense
Rush; polvos de otra banda neta en
el progresivo inglés, King Crimson;
así como ingredientes tipo The Residents, Pink Floyd y el funk rock

de sus paisanos Red Hot Chili Peppers, cuando estaba en su alineación Hillel Slovak.
Si aún no entiende mucho sobre Primus, déjeme decirles que
son un grupo polémico y polifacético por las temáticas que abordan, pero sobretodo es una banda
de rock funk por excelencia, con un
estilo único en el mercado internacional de la música, quienes fueron
la sensación en la segunda edición
del festival histórico más importante del mundo en el rock: Woodstock 94. En aquella ocasión, la
raza, mientras cantaba “My name
is Mud”, tratando de remedar la
actitud aptitud del grupo, en específico la voz rapeada del lánguido
compositor, bajista y líder, arrojaba
lodo al escenario debido al frenesí
de los naturales excesos en estos
espacios de recreación masiva al
aire libre, al grado que Les Claypool
tuvo que parar el concierto para
alivianar a las masas.
Para cuando estuvieron en
Woodstock 94, Primus ya era una
banda connotada, ya había grabado tres de sus mejores discos del
siglo pasado: “Frizzle Fry” (1990),
“Sailing the Seas of Cheese” (1991)
y “Pork Soda” (1993). Fue con este
disco del atascado cerdito que este
#DandyperoPunk conoció lo que
era Primus, al grado de que cada
fiesta con mi entonces salvaje pandilla de futuros “intelectualoides”

de Barrientos, Los Malhechos, nos poniámos como
loquitos al bailar en las azoteas como negro asesino californiano, o como un insípido politoxicómano
blanco antipop de Los Angeles, hasta caer al desolado
predio de al lado, que fungía como abandonado tiradero social de la soledad.
Por años, el peculiar público que sigue a Primus en
México (la mayoría músicos que van a sus conciertos
cual clínicas de bajeo), esperaron una eternidad para
poderlos ver en vivo y en directo. La fecha llegó hace
un lustro en la entonces Ciudad de México (hoy CDMX)
para presenciar un memorable show. Ahora, en este
naciente 2019, Primus regresa al país por segunda
ocasión para tocar el viernes 19 de enero, a partir de
las 21 horas en el Auditorio Blackberry (Tlaxcala 160,
Hipódromo Condesa), para tocar el contenido de su
reciente disco “The Desaturating Seven” (2017), el cual
está basado en el libro infantil “The Rainbow Goblins”
(1978) del escritor italiano UI de Rico, el cual Les Claypool solía leer en su primera juventud.
Como podrán darse cuenta, Primus trae bajo el
brazo un disco conceptual, por lo que me atrevo a decir que este será un conciertazo que marcará pauta en
todo el año. El primer sencillo del noveno disco en estudio de Primus es ‘The Seven’ y el resto de los temas
aún por analizar, degustar, consumir como, y con
quien, debe son: ‘The Valley’, ‘The Trek’, ‘The Scheme’,
‘The Dream’, ‘The Storm’ y ‘The Ends?’.
La hostia plateada “The Desaturating Seven” forma
parte de la gira “Primus Ambushing The Storm Tour”,
misma que arribará el viernes para tocar además de
este disco, temas del resto de los álbumes “Tales from
the Punchbowl” (1995), “Brown Album” (1997), “Antipop” (1999), “Green Naugahyde” (2011) y “Primus & the
Chocolate Factory with the Fungi Ensemble” (2014).
Habrá que esperar para ver qué tipo de escenografía
traen, así como vestuario, iluminación y sonido, toda
vez que el guitarrista Larry “Ler” LaLonde, el baterista

Tim “Herb” Alexander y el mencionado líder, cantante, compositor y cantante Les Claypool, siempre nos
terminan por sorprender.
Cabe destacar que Primus emplea mucho en sus
videos la técnica de dibujos animados en plastilina y
compusieron el tema central de la serie de animación
por televisión gringa “South Park”, con lo cual ya tienen mayor referencia del sonoro humor negro sajón
del trío. En cuanto al nuevo disco inspirado en el ilustrado fantasioso libro infantil del también diseñador y
escenógrafo ítalo UI de Rico, éste cuenta la historia de
siete malvados duendes, cada uno de un color diferente del arco iris, que andan por el mundo atrapando
arco iris para robarles su color. La moraleja es que los
chicos entiendan la importancia del color en la madre
naturaleza.
Luego entonces queridos lectores: ¿nos veremos el
viernes 19 de enero en el Auditorio Blackberry para ver
a Primus? ¿Habrá gasolina para trasladarse? ¿Habrá
pasta suficiente para hacer el viaje desde el altiplano
mexiquense hacia la CDMX? ¡Seduzcamos a la bella
incertidumbre! ¡Salud le desea #ElCinicoMayor!
“Tommy the Cat” en vivo:
https://www.youtube.com/watch?v=P3WmfaauYK4
“Those Damn Blue Collar Tweekers” en vivo:
https://www.youtube.com/watch?v=rS5SMEs4Tik&li
st=PL14y9IDxaLr3QJx6BdAg5ZrD-mEunt79N&index=7
“Lacquer Head” en vivo:
https://www.youtube.com/watch?v=kY7jSesdxl0&lis
t=PL14y9IDxaLr3QJx6BdAg5ZrD-mEunt79N&index=10
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina
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Cultura
:REALIZÓ UAEM CONCIERTO CONMEMORATIVO AL 75
ANIVERSARIO DE SU AUTONOMÍA. Con motivo del 75
aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma
del Estado de México, la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Banda Sinfónica Juvenil y la Compañía Universitaria de Teatro
de esta casa de estudios ofrecieron un concierto en el Aula
Magna “Lic. Adolfo López Mateos”. Ante integrantes de la comunidad
universitaria como el rector Alfredo Barrera Baca y los titulares de las secretarías de la Administración Central de la UAEM y público en general,
actores de la Compañía Universitaria de Teatro ofrecieron datos históricos

sobre la lucha emprendida por los institutenses para alcanzar la autonomía del entonces Instituto Científico y Literario, antecedente de esta casa
de estudios. Asimismo, fue proyectado un video alusivo a la autonomía
de las universidades en el país, instituciones fundamentales para la movilidad social, el desarrollo individual, la cohesión social, la productividad
económica y la democracia. La OSJUAEM, bajo la dirección de Hilda Saquicoray Ávila, y la Banda Sinfónica Juvenil, por Oscar Bustamante López,
ofrecieron un repertorio de compositores mexicanos, entre los que destacó
el Doctor Honoris Causa por la UAEM, Arturo Márquez, quien compuso para la UAEM la obra titulada “De la Mora las Raíces”. IMPULSO/Toluca

LEOPOLDOFLORES|

85 AÑOS DE SU NACIMIENTO |

: Rinde Secretaria de Cultura homenaje al pintor mexiquense por el legado cultural y artístico que ha brindado orgullo a la entidad y al
país. invita a la población a conocer la obra universal de este artista plástico, creador del Cosmovitral, icono de la capital mexiquense

CONMEMORAN 85
ANIVERSARIO
DEL NATALICIO DE
LEOPOLDO FLORES

obra que trasciende fronteras y que ha
quedado plasmada en recintos tan bellos
como el Cosmovitral, es que hoy honramos su memoria y legado.
“Para el Gobierno del Estado de México,
que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, a
través de la Secretaría de Cultura, que dirige Marcela González Salas, es un honor
rendir homenaje a Leopoldo Flores, uno de
los mayores referentes políticos y culturales, quien con decenas de exposiciones
individuales y colectivas, más de medio
centenar de pinturas, un museo que lleva
su nombre y con una corriente denominada “Arte Abierto”, que posteriormente
se expresó en murales como el que ha
quedado plasmado en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, hacen de Leopoldo
Flores uno de los pintores más reconocidos de la entidad y del país”, expresó.

IMPULSO/Toluca

: Al concluir la
ceremonia, familiares y autoridades
colocaron un arreglo
floral en la escultura
de Leopoldo Flores, la
cual fue realizada en
2017 por el escultor Martín Camilo
Enríquez Loza y está
ubicada en el Jardín
Botánico Cosmovitral.

: Leopoldo Flores,
uno de los mayores
referentes políticos y
culturales, quien hizo
decenas de exposiciones individuales
y colectivas, más de
medio centenar de
pinturas, un museo
que lleva su nombre
y con una corriente
denominada “Arte
Abierto”.

E

n el marco del aniversario número 85 del natalicio del maestro Leopoldo Flores Valdés, la
Secretaría de Cultura realizó
una ceremonia en el Jardín Botánico Cosmovitral, donde se le rindió homenaje a este artista.
El acto protocolario fue encabezado por
Ivett Tinoco García, directora general de
Patrimonio y Servicios Culturales, Thelma
Morales, jefa del Departamento de Museos
de la Secretaría de Cultura, Anastasia Sergeevna, directora del Jardín Botánico Cosmovitral, María Dolores Almada de Flores,
viuda del homenajeado, y Deeni Flores
Mondragón, hija del artista plástico.
En su oportunidad, Flores Mondragón
invitó a los presentes a observar el entorno
para constatar que el pintor mexiquense
continúa entre nosotros mediante su legado artístico, al tiempo que agradeció al
Gobierno del Estado de México que, año
con año, sea recordado.
“Si observamos cuidadosamente
nuestro entorno, caeremos en cuenta que
todo el tiempo dialogamos con él, nos
acompaña, vive la alegría y el goce estético, está en complicidad con los mexicanos, incentiva los talentos artísticos en su
museo en Ciudad Universitaria, endulza
nuestra mirada con historias visuales.
“Leopoldo Flores es presente en todos
los tiempos, fue, es y será nuestra compañía, nos ha dejado un legado y un acervo
cultural para el deleite de los que estamos
y los que llegarán a este lugar. Fue un gran
amigo, hijo, hermano, maestro y padre”,

Leopoldo está entre nosotros mediante su legado artístico, al tiempo que agradeció al Gobierno del Estado
de México que, año con año,
sea recordado”.
DEENI FLORES MONDRAGÓN,
hija del artista plástico

agregó.
Por su parte María Dolores Almada de
Flores compartió que lo más importante
en la vida es el amor, que recuerda al artista todo el tiempo, todos los días, destacando su sensibilidad como ser humano y
agradeció el homenaje a un hombre que
dio tanto a la sociedad.
Finalmente, Tinoco García destacó la
importancia de recordar al hombre, al ser
humano, al maestro y al artista, cuya obra
es parte de la historia del arte y la cultura
del Estado de México, del país y más allá
de sus fronteras, refrendando el compromiso de preservar y difundir su legado.
“Reconocido por su labor incansable a
favor del arte y la cultura universal, de su
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En la mira culé. El delantero mexicano, Carlos Vela, podría volver al
futbol europeo como jugador del
Barcelona, de acuerdo a información de la Cadena SER y Mundo

TRAS SU DEBUT en el máximo circuito en la
Jornada 2 del Clausura 2019, Diego Abella Calleja, forjado en la cantera de los Diablos Rojos,
buscará tener continuidad e ir consolidando
su carrera con el equipo, y es que aseguró que
pese a la llegada de refuerzos para el ataque
toluqueño, los mexicanos están para competir.
“Muy feliz por la oportunidad que se me presentó, pero aquí estamos para luchar y para
tener más continuidad. Para eso estamos los
mexicanos, para competirle a cualquiera que
venga, pero también acoger al refuerzo que
venga para bien del equipo”, dijo el delantero.
Campeón goleador con la categoría Sub-20,
el originario de Córdoba, Veracruz, ha sentido el
apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico,
por lo que pudo hacer a un lado los nervios y
disfrutar su presentación en Primera División
el domingo pasado, en la victoria de los rojos
2-0 sobre Puebla.
“Es muy bonito debutar en el máximo circuito y estamos para aprovecharlo, y los
minutos que vengan, dar mi máximo
dentro de la cancha”, señaló
el jugador, quien cumplió
proceso de 5 años en las
fuerzas básicas de Toluca
FC, pasando por las categorías Sub-17 y Sub20.
El juvenil escarlata
espera seguir aprovechando las oportunidades
que se presenten, pero sobre
todo, quiere que el equipo siga sumando en
este arranque soñado, que los ha posicionado
en el liderato general de la competencia.

deportivo, medios españoles, reportan que es el ‘tapado’ de la directiva para completar la ofensiva
en este mercado invernal. Entre la
información que se dio a conocer,

no se dijo sobre si ya existió o no
una conversación entre el Barcelona y el cuadro de Los Ángeles FC,
club al que pertenece en la MLS
desde hace un año.

TIENE LA
CAPACIDAD

LA Selección Nacional de México Sub-22 no tuvo una buena
primera presentación en el 2019 y terminó perdiendo por la
mínima diferencia con su similar de Dinamarca. en lo que fue
el primer duelo que sostendrán ambos conjuntos como parte
de su preparación. La única anotación del encuentro fue obra
de Elias Sorensen a los 50 minutos. Méxicanos y daneses se
volverán a ver las caras el próximo sábado a las 10:30 horas en
las Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, con lo que
culminarán con sus cotejos de preparación. Los dirigidos por
Jaime Lozano lo buscaron, pelearon, lucharon por conseguir la
igualada pero no lo consiguieron, perdiendo el primer partido
de dos que sostendrán contra Dinamarca. Impulso. Redaccion.
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Buscan galardonado
: Invitan a proponer
mexiquenses destacados
que merezcan la Presea
Estado de México 2018 en
arte y deporte
IMPULSO / REDACCIÓN
COMO CADA AÑO, las y los mexiquenses destacados en diversas disciplinas se hacen acreedores
a la Presea “Estado de México”, máximo reconocimiento público que otorga el Gobierno de la entidad.
Son 17 las distinciones que otorgará en esta
edición, una de ellas será la presea de Artes y
Letras “Sor Juana Inés de la Cruz”, que se otorga

a quien por su obra realizada haya contribuido
notablemente a enriquecer el acervo artístico o
cultural del Estado de México o del país.
Entre quienes fueron reconocidos con esta distinción, se encuentran María Eugenia Leffmans
Zurita y Daniel Báez Bonorat, escritora y artista
plástico, quienes recibieron la presea “Sor Juana
Inés de la Cruz”, en 2014 y 2017, respetivamente.
Asimismo, se entrega la presea de Deportes
“Filiberto Navas Valdés”, que se otorga a las personas físicas o jurídicas colectivas, por el fomento,
la protección, el impulso de la práctica del deporte
o su destacada actuación en alguna de sus ramas.
En ediciones anteriores, este reconocimiento
ha sido otorgado, por mencionar sólo a algunos
de los más recientes, a Samantha Terán Quintanilla y Nelson Fernando Vargas Basáñez, quienes
han destacado en la disciplina deportiva.
A fin de encontrar a los mexiquenses que me-

rezcan alguna de estas preseas, ya sea en artes y
letras o en deporte, la Secretaría de Cultura invita
a la población a inscribir a quien considere sea
merecedor de recibir este máximo reconocimiento.
Esta convocatoria cierra el próximo jueves 31
de enero, a las 18:00 horas, y los registros se hacen enwww.edomex.gob.mx, y 11 sedes distribuidas en todo el estado fungirán como apoyo para
hacer el registro.
Para mayores informes los interesados se
pueden comunicar al 01800-696-9696 o al correo
electrónicopreseaedomex2018@edugem.
gob.mx.

Las preseas serán otorgadas por el Gobernador
Constitucional del Estado de México, en ceremonia solemne, el 2 de marzo de 2019.

ENPOCAS
PALABRAS

Solo los mejores

El objetivo es que cada vez sean más
deportistas quienes tengan la oportunidad de integrarse a las competencias oficiales, tanto en pruebas como en organización.
: Planean tres eventos
Los regionales mexiquenses serán el 19
regionales de taekwon- de enero en la Ciudad Deportiva Edoméx,
do en la entidad; Inician en Zinacantepec, el 26 del mismo mes en
competencias regiona- la Unidad Deportiva La Laguna, en Chimalhuacán, y el 27 de enero en el Deporles mexiquenses el 19
tivo Toltitlan, en Tultitlán.
de enero
Las categorías en competencia para
ambas ramas son infantil mayor, juvenil
Impulso / Redacción
menor y juvenil mayor para el proceso
rumbo a la Olimpiada Nacional, en tanto
EL PRESIDENTE DE la Asociación que para el Nacional Juvenil será la juvenil
Estatal de Taekwondo del Estado superior.
de México, Cruz Antonio Ángeles
En esta primera etapa las y los taeTorres, detalló que, como cada año, kwondoines buscarán quedar entre los
el arranque del proceso selectivo primeros lugares de sus respectivas catemexiquense, para la Olimpiada Na- gorías y divisiones, para llegar al evento
cional y Naciodefinitivo estatal donde
nal Juvenil, será
sólo el campeón de cada
con tres eventos
una obtendrá su lugar en
El Presidente de la Asociación
regionales en la
la selección estatal que
indicó que una vez definida a la
entidad, para dar
delegación Estado de México, los participará en la fase repaso al selectifines de semana se desarrollarán gional, donde se medirán,
vo estatal que se campamentos de preparación, en como cada año, con los rerealizará el 9 de
presentantes de Querétaro,
los espacios, donde se llevarán a
febrero.
cabo los regionales de la entidad. Guanajuato e Hidalgo.

Mariana Avitia, señaló la
importancia
de las actividades: “Mi
meta y objetivo es quedar
dentro de
las primeras
ocho en este
Nacional, y
claro, dar lo
mejor de mí
y disfrutar la
competencia”.

: BUSCAN PRESELECCIONARSE. Las atletas Mariana Avitia
y Alejandra Valencia buscan
formar parte de la preselección
de tiro con arco, en el marco del
Campeonato Nacional de la especialidad que actualmente se
desarrolla en el Centro Deportivo
Olímpico Mexicano (CDOM). Serán
los primeros ocho lugares en cada
rama y categoría quienes formarán parte del grupo, que después
de dos selectivos más (febrero y
marzo), buscarán representar a
México en eventos internacionales. Alejandra Valencia explicó
que desde meses anteriores fijó
sus objetivos para este 2019, entre
los que destacan llegar a Juegos
Panamericanos de Lima, Perú,
por lo que todo su esfuerzo se encuentra con miras a dicha justa

