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ARTÍCULO

+ El hilo de Ariadna está en Pemex

HACE UNOS AÑOS conocí a un cazador quien me platicó que 
el récord mundial de piezas de caza mayor lo tenía un mexica-

no: más de tres mil piezas disecadas. Le pregunté a qué se dedicaba 
el susodicho: es proveedor de Pemex. 

Medida en términos de deuda, gasto de operación y número de 
empleados, de las grandes petroleras mundiales, Pemex es la más 
ineficiente. Empresa monopólica del Estado mexicano y su principal 
fuente de ingresos, es también la entidad pública de la que más di-
nero se ha drenado en forma ilegal. La riqueza que proviene del sub-
suelo es del Estado y los consecutivos gobiernos, sus administrado-
res únicos. Los escándalos de corrupción en Pemex son legendarios. 

En la administración de Felipe Calderón se formó desde el Cisen 
una unidad especial de inteligencia para detener el huachicoleo. Sa-
bían qué hacer y cómo hacerlo. En pocos meses se vieron resultados. 
También en pocos meses afloraron los titánicos obstáculos institu-
cionales para continuar esa labor. A la entrada de la siguiente ad-
ministración, esta unidad se desarticuló. Resultaba más sencillo —y 
productivo— incorporarse al negocio que combatirlo. 

Al ser una empresa monopólica, su información también lo es. 
Saben perfectamente el origen, tránsito y destino de cada embar-
que. Los compradores, en su mayoría gasolineras y empresas, de-
ben reportar la compra a Pemex y al SAT en tiempo real. En el mayor 
descaro, hasta las estimaciones de robo se hacen en Pemex con gran 
precisión. 

Perforar un ducto, extraer el combustible y transportarlo no re-
quiere mayor ciencia. Tampoco mayor inversión, si se considera el 
extraordinario margen de utilidad una vez en el negocio. Esta parte 
del negocio sólo requiere que la autoridad se haga de la vista gorda. 
La parte más complicada está en armar y articular el mercado negro 
de compradores. ¿Quién compra la gasolina robada? Los mismos 
que la compran legal: gasolineras e industrias. ¿Quién se resiste a 
incrementar su margen de ganancia en 100% cuando lo único que 
se le pide a cambio es su silencio? Para que esto funcione se requiere 
de la complicidad de las autoridades. De otra manera, ni gasolineros 
ni industriales asumirían el riesgo.

Los consumidores a granel jamás nos enteramos si el combus-
tible que compramos es legal o ilegal, pues eso no afecta ni la ca-
lidad ni el precio oficial. Tampoco detectamos si por cada cien litros 
que pagamos solo recibimos 95, fraude que afecta directamente al 
consumidor. Con uno y otro negocio pierde el Estado y/o todos los 
mexicanos. 

Todo esto para decir que Pemex es efectivamente la empresa a 
la que históricamente se le ha drenado el mayor monto de recursos 
públicos mediante abuso o prácticas delictivas y que esto no sería 
posible sin la complacencia, complicidad y/o participación, en ma-
yor o menor grado, de mandos políticos, directivos, sindicato y ope-
radores. Efectivamente, terminar con la corrupción en Pemex y sus 
redes de complicidad constituye un imperativo si la lucha contra la 
corrupción es un serio propósito.

La manera de hacerlo me parece preocupante. La intención la 
comparto, pero extirpar un tumor de ese tamaño con torpeza puede 
matar al paciente. Es una cirugía mayor. Cerrar ductos no es la mejor 
idea; las consecuencias no deseadas son impredecibles y los resul-
tados inciertos. Existen otros caminos que implican más tiempo y 
trabajo de inteligencia, pero que pueden dar mayor contundencia 
a los resultados y derivar en el blindaje de procesos que es la única 
solución de largo plazo. Eso lleva tiempo. El camino está claro, el hilo 
de Ariadna está en Pemex y los ductos del huachicoleo también se 
abren y se cierran desde Pemex. La principal responsabilidad recae 
en el gobierno que es ahora su administrador.

¿CUÁL CREE USTED que ha sido el ma-
yor logro del Presidente en los menos de 

dos meses que lleva al frente del país? ¿La lucha 
contra el cártel del “huachicol”? ¿La cancelación 
de la obra del Aeropuerto en Texcoco? ¿El éxito 
arrollador de sus consultas ciudadanas? ¿Que 
los ministros de la Suprema Corte se hayan ba-
jado el sueldo?

Pues no, ninguna de las anteriores, se trata 
de un caso que tiene que ver con el misticismo, 
estamos hablando de una verdadera conver-
sión. Nos referimos a que los malos se están 
volviendo buenos, que los enemigos se están 
haciendo amigos; que los corruptos de ayer, son 
los aliados de hoy.

Estamos en el camino de una república de 
paz y felicidad, de una república que será un 
verdadero PRI-Mor.

Con puro diálogo político y el don de la pa-
labra, sin ningún interés oculto, Morena ha lo-
grado convencer al PRI de darle su apoyo en la 
Cámara de Diputados, y muy previsiblemente 
en el Senado, de apoyar la iniciativa impulsada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para crear la Guardia Nacional.

Gracias al PRI, al Partido Verde, y media do-
cena de diputados del PRD, la aplanadora con-
formada por Morena y sus aliados en la Cámara 
de Diputados, tiene ahora la mayoría necesaria 
para hacer lo que le venga en gana.

Usted dirá que es difícil de creer que Morena 
haya tenido que manchar su plumaje para ne-
gociar con el PRI, al que hace menos de un año, 
durante la contienda electoral, acusó mil veces 
de corrupción y de conformar junto con diversos 
actores una mafia. Sin embargo, aunque le pa-
rezca mentira el milagro está hecho y los priistas 
se han purificado, se han convertido al único y 
verdadero morenismo.

No ha sido fácil, pero usted puede ser testigo 
de los milagros que se pueden hacer empezan-
do a trabajar a las cinco de la mañana y no des-
cansar siquiera sábados o domingos, además 
de una evangelización exprés basada en la nue-
va Cartilla Moral del actual gobierno.

Aunque hay quien dice que en realidad no 
se han convertido del todo, sino que en esta 
ocasión coincidieron ideológicamente los del 
PRI con los de Morena. Es decir, ambos están de 
acuerdo en seguir con la estrategia de militarizar 
la seguridad pública en el país. La idea de López 
Obrador de que sean los soldados y marinos los 
que se hagan cargo de la seguridad pública no 
es tan diferente en realidad que la que llevó a 
cabo Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, pensar así sería restar méri-
tos al poder sanador y de conversión que tiene 
la Cuarta Transformación, sería negar que es-
tamos frente a un milagro que ha costado más 
trabajo que conseguir unos litros de gasolina, 

pero que al final del día hizo que los priistas y al-
gunos perredistas entraran al redil, encontraran 
el buen camino, vieran la luz. De los arrepenti-
dos es el reino de Morena.

Y si usted es de esos periodistas “fifís”, na-
cionales o extranjeros, que no son serios y que 
dudan que los milagros existan, que le parece 
esta prueba: ahora el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros y su líder Carlos Romero Deschamps 
de rancio abolengo priista, han declarado públi-
camente su total apoyo a la lucha que el Presi-
dente López Obrador lleva a cabo contra el robo 
de combustibles a Pemex.

El presidente ha dejado ver que no quiere 
nada con el sindicato, ha enviado señales de 
desconfianza diciendo que su gobierno com-
prará mil pipas para transportar gasolina y que 
las pondrá lejos del alcance de la organización 
sindical, sin embargo, ni Romero Deschamps ni 
algún otro dirigente ha chistado con el anuncio. 
Usted podría pensar que esta postura amistosa 
y de apoyo de la poderosa agrupación obrera es 
una muestra de temor al Presidente o que quizá 
quieren congraciarse con él para que no vayan 
a salir involucrados en las investigaciones por el 
robo de combustible a Pemex, eso no es cierto, 
se trata de un acto de conversión.

Y si el nuevo gobierno ya enderezó al PRI, ya 
puso en el buen camino a varios del PRD y logró 
que el grupo de empresarios que se confabula-
ron para tratar de impedir su llegada al poder 
ahora prácticamente coman de su mano, ima-
gínese que otros milagros podría lograr.

A este paso, no dude que cualquier día Carlos 
Salinas de Gortari sea nombrado asesor políti-
co de la Presidencia de la República, que Felipe 
Calderón sea llamado como colaborador en ma-
teria de seguridad nacional, que Enrique Peña 
Nieto sea propuesto fiscal anticorrupción, o que a 
Ricardo Anaya, ante quien en la campaña López 
Obrador tuvo que esconder la billetera por temor 
a que se la robara, ahora se le entregue una car-
tera en el gabinete.

Con fe todo es posible, y con diálogo y com-
prensión se puede lograr tener un PRI-Mor de 
amigos.

Me canso ganso: El robo de energía eléctrica 
causa un daño por 60 mil millones de pesos al 
erario. Así que permítame sugerir nuevamente 
que, de manera ordenada y sin causar páni-
co ni desabasto, vaya usted acumulando velas 
pues en cualquier momento podría iniciar una 
batalla contra los “diablitos” que se siga la mis-
ma exitosa estrategia de la guerra “antihuachi-
col”, por lo que será necesario que quiten toda 
la electricidad en el país mientras encuentran y 
desactivan estos demoníacos aparatos. Prepá-
rese para ayudar al gobierno en la lucha contra 
los ladrones de la luz, recuerde que se vale tener 
miedo, pero no ser cobarde.

LUIS HERRERA-LASSO

ARLEQUÍN
ARLEQUÍN

+  Un PRI-Mor de amigos
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SÍ, LA HISTORIA los recordará, pero no por cumplir con sus 
promesas de campaña y “salvar al país”, como dijeron, sino 

por impulsar uno de los peores errores históricos del México mo-
derno: profundizar la militarización del país y elevarla a nivel cons-
titucional.

Recordemos que, de los 20 países que tienen mejores califica-
ciones en el Democracy Index, 18 tienen mando totalmente civil y 
los dos restantes están en la categoría de predominantemente civil. 
En cambio, 12 de los 20 países peor calificados cuentan con mando 
militar en las fuerzas de seguridad.

En lugar de diseñar un sistema civil que estableciera y velara 
por la política criminal del país, y que impulsara el fortalecimiento 
de las policías civiles mediante un programa integral de dignifi-
cación y profesionalización, caminan en el sentido contrario e im-
pulsan una guardia militar, que denominan como “civil”. Ante la 
mentira, hay que insistir: es militar, porque su jerarquía, disciplina, 
servicios, ascensos, prestaciones, ingreso y profesionalización de-
ben “homologarse” a las Fuerzas Armadas. Para dorar la píldora, 
ahora dicen que habrá un mando mixto porque la Secretaría de 
Seguridad estará a cargo de la “planeación” y la “administración”. 
Eso no es “mando”, y además el presupuesto seguirá radicado en 
Sedena. Por algún extraño prurito, no quieren hablar con la verdad: 
se trata de una militarización simple y llana, concebida para que-
dar permanentemente instaurada en el país a nivel constitucional.

Y encima lo hacen sin escuchar a las víctimas de abusos, y las 
muy justificadas preocupaciones por la salvaguarda de derechos 

HOY SOMOS TESTIGOS de tiem-
pos cambiantes, muy complejos y 

a la vez prometedores. Cambiantes, por-
que no se había visto un fenómeno social 
y político como el que se demostró en di-
ciembre pasado. La voz del pueblo ha 
puesto en jaque al sistema político parti-
dista, el cual, lucha por actualizarse ante 
el clamor generalizado que exige el final 
de la corrupción e impunidad.

La figura presidencial hoy cuenta no 
sólo con la legitimidad de los votantes, 
también con el apoyo de las mayorías 
en el Congreso de la Unión y, en menor 
medida, del poder judicial, el cual fue re-
nuente ante las modificaciones legislati-
vas salariales impuestas.

Complejos, porque el vórtice de co-
rrupción e impunidad no desaparecerá 
como por arte de magia. El tema del de-
sabasto de gasolina nos ha dejado claro 
la voracidad de la corrupción en todos los 
niveles de gobierno, pero también nos 
habla de poblaciones que hicieron del 
robo de combustibles su forma sustento, 
a pesar de los mejores esfuerzos del pre-
sidente por desmerecer esta realidad con 
la oferta de programas asistencialistas.

Prometedor, porque si bien no son 
populares las ideas con las que se en-
frentan algunos de los problemas más 
profundos que padecemos, tampoco hay 
soluciones perfectas, sin embargo, no 
hay lucha más loable, que la que se hace 
por mejorar la calidad de vida de las per-
sonas.

Ahora con la elección del Fiscal Gene-
ral y próximamente Fiscal Anticorrup-
ción, se debe continuar con la política 
de tolerancia cero a la corrupción. Tomar 
en cuenta parámetros internacionales y 
medidas exitosas en otras naciones con 
padecimientos similares.

Es momento de implementar el uso 
de tecnologías para eficientar y trans-
parentar el uso de recursos públicos en 
los diferentes programas del gobierno 
federal. Ahí está, por ejemplo, el caso de 
Sierra Leona en la batalla contra el ébola: 
se implementó un sistema de transfe-
rencias seguro, que permitió hacer llegar 
los recursos en tiempo y forma.

Otro ejemplo es India, donde imple-
mentaron tarjetas inteligentes biomé-
tricas para recibir subsidios por parte del 
gobierno, garantizando así el correcto 
envío de los fondos, lo que derivó en un 
monto mayor y una ágil recepción.

Que sigan los avances ordenados 
hacia un gobierno radicalmente trans-
parente, que luche por disminuir la gran 
desigualdad que vive nuestro país, que 
la corrupción no sea el obstáculo para un 
país sin pobreza

EL TERRORISMO NO es acerca de qué tanto daño material 
se ocasiona, sino acerca de qué tanto consigue impactar 

psicológica y políticamente a un actor, a un país o a una socie-
dad. Así, justo cuando Trump lleva semanas construyendo la na-
rrativa del “ISIS derrotado” como justificación para retirar a sus 
tropas de Siria, llega un atentado, un ataque suicida directamen-
te contra militares de EU (y otros aliados de Washington) que po-
dría cambiar todos sus planes. Cuatro estadounidenses murie-
ron en el atentado, además de una decena de lamentables 
víctimas civiles. Este caso nos lleva a preguntarnos qué significa 
realmente “derrotar” a una organización terrorista.

En efecto, ISIS llegó a controlar una tercera parte de Irak y la 
mitad de Siria, lo que le garantizaba redes de abasto de recursos 
y combatientes. Por encima de todo, ese amplio territorio permi-
tió a ISIS la construcción del relato del “Estado Islámico”. Así que, 
cuando ISIS es atacada y todo ese territorio le es arrebatado, no 
sólo se le golpea física sino también simbólicamente. La pérdida 
territorial no es, por tanto, una pérdida menor.

Dicho lo anterior, sin embargo, es importante dimensionar 
qué es lo que ISIS sí consiguió entre 2013 —cuando evoluciona 
de aquello que conocíamos como Al Qaeda en Irak, hacia lo que 
se empezó a conocer como “Estado Islámico de Irak y Siria”— y 
2016, cuando empieza su declive. Es decir, ISIS hoy cuenta con 
filiales y células en decenas de países, además de 20 a 30 mil 
combatientes en su centro de operaciones y un cuerpo digital 
para propagar ideas, para reclutar e incluso operar ataques en 

todo el mundo. Además, ISIS conserva un gran sentido de la comunicación, una 
enorme capacidad para influir en la agenda política y mover decisiones. En cuan-
to al atentado referido, podemos detectar al menos estos objetivos: (a) ISIS consi-
gue contrarrestar la narrativa de su “derrota” y transmite el mensaje de que sigue 
viva y resistirá como ha resistido a lo largo de las últimas décadas (si bien ha ido 
mutando en el camino). Con ello, la agrupación sostiene un poder de atracción 
para sus seguidores; y (b) El atentado también permite a ISIS incidir en la discu-
sión política en Washington. Hoy, gracias al ataque, muchos actores intentarán 
convencer a Trump acerca de la urgencia de mantener sus tropas en Siria pues un 
repliegue sería prematuro.

Se podría argumentar que no conviene a ISIS que EU permanezca estacionado 
en Siria. Pero esa es justo la trampa. El conservar 2,000 tropas ahí, está lejos de 
garantizar el final de un ISIS que ya no lucha frontalmente, sino que se encuentra 
mezclado entre la población u oculto. En cambio, ofrece a la agrupación jihadista 
oportunidades para cometer más ataques suicidas y herir o matar a tropas esta-
dounidenses, alimentando con ello su mensaje de resistencia y relevancia. Basta 
con revisar la actuación de la misma Al Qaeda en Irak del 2004 al 2011 contra las 
tropas de EU.

En suma, el caso revisado nos obliga a pensar no sólo acerca de si ISIS es una 
agrupación “derrotada”, sino a reevaluar lo que significa derrotar a una organiza-
ción terrorista, mucho más cuando se trata de la más amplia y compleja red de 
su tipo de toda la historia. Entender que su campo de lucha no está en el territorio 
material, sino en el inmaterial, resulta fundamental para revalorar cuáles deben 
ser las estrategias más efectivas para combatirle. En este espacio hemos compar-
tido algunas de las claves más importantes procedentes de la investigación. Pero 
la realidad es que seguimos teniendo mucho que aprender al respecto.

Twitter: @maurimm
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humanos, tema en el que país enfrenta una crisis desde hace ya muchos años.
Deberían asumir la medida y sus consecuencias, buenas o malas, pero no. Como 

parte de la simulación, se organizaron “foros de pacificación” y luego audiencias. En 
ellos, de forma reiterada, en todos los tonos y desde muy distintos sectores, el men-
saje fue claro: “no a la militarización”, ya no abusen de las Fuerzas Armadas, el ca-
mino es la vía civil, es posible un auténtico desarrollo policial. Nada importa. El pre-
sidente continúa empujando, con el apoyo acrítico de su partido, así como del PRI y 
parte del PRD, la militarización más profunda, operativa y legalmente, en la historia 
moderna del país. La propuesta ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y ahora 
que va en camino a la de Senadores, el presidente manifiesta que lo aprobado no es 
suficiente porque debe quedar en claro que, en lo que se construye la guardia militar, 
las Fuerzas Armadas deben atender la seguridad pública. La militarización plena, sin 
fisuras ni interrupciones, desde hoy y para largo. Ni en el antiguo PRI ni en los go-
biernos panistas se atrevieron a tanto. Había reparos políticos, quizá algún sentido 
republicano. Ya no más.

El tamaño de este despropósito dejará una huella indeleble en la historia del país. 
Lo hará porque marcará el momento en que se claudicó en la construcción de una 
seguridad civil, respetuosa de los derechos humanos; en que se claudicó en la obli-
gación de mantener un equilibrio civil-militar; en que se claudicó en la obligación de 
fortalecer un sistema democrático.
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CONSTRUYE GEM OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA Y PARA ADULTOS MAYORES. El Gobierno 
del Estado de México, a través de la Secretaría de Obra Pública, 
rehabilita dos obras de infraestructura turística y construye una 
de atención a los adultos mayores, en las que se invierten casi 
20 millones de pesos. En gira de trabajo por los municipios de 
El Oro, Jocotitlán e Ixtlahuaca, el secretario de Obra Pública, 
Rafael Díaz Leal Barrueta, supervisó el avance de las tres obras 
que lleva a cabo la dependencia, en coordinación con la Secre-
taría de Turismo y con el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México (DIFEM). IMPULSO/Toluca
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LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 
está presente en prácticamente todos los 
aspectos de la vida pública, afirmó el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza, seña-
lando que los notarios son protagonistas 
de este proyecto modernizador, y por ello 
su gobierno ha avanzado de la mano del 
gremio en la digitalización de los servicios 
que ofrece el Instituto de la Función Regis-
tral del Estado de México.

Durante la Toma de Protesta del Conse-
jo Directivo 2019-2020 del Colegio de No-

tarios del Estado de México, que encabeza Andrés 
Hoffman Palomar, el mandatario estatal precisó 
que al ser por igual consejeros jurídicos del ciu-
dadano y guardianes de la fe pública, el notario 
representa el equilibrio entre el interés privado y 
las obligaciones públicas que el Gobierno debe 
observar para mantener el bienestar comunitario 
y la tranquilidad social.

En congruencia, dijo, durante el primer año de 
Gobierno, desarrollamos aplicaciones específicas 
cuyo propósito es automatizar los trámites de la 
institución, lo que además de hacer más eficiente 
el trabajo notarial, reduce los tiempos de atención 
a las partes interesadas, fortalece el régimen jurí-
dico y el Estado de Derecho.

En este sentido, señaló que actualmente el 
IFREM pone a disposición del notariado del es-
tado, la expedición de siete trámites en línea: 
certificados de existencia o inexistencia de gra-
vámenes, certificados de no propiedad, avisos de 
testamento, informes de testamento, consultas 
de folio real electrónico, avisos definitivos y can-
celación de avisos preventivos.

“Y con la finalidad de mejorar la atención que 
el IFREM ofrece a las 182 notarías en funciones en 
el Estado de México, el día de hoy agregamos a los 
servicios digitales del instituto, la automatización 
de las formas pre-codificadas”, anunció.

El mandatario estatal destacó que estas for-
mas representan el resumen de los actos y los 
hechos que los notarios dan fe; pues en ellas se 
revela el tipo de acto, el número de notaría y otros 
datos esenciales para su registro, los cuales per-
miten identificar las características de cada docu-
mento.

La automatización de las formas pre- codi-
ficadas, abundó, permitirá que cada fedatario 
capture digitalmente el resumen de los hechos y 
actos de los que dan fe, con lo cual se reducen en 
forma muy importante los tiempos de califica-
ción y registro, disminuye los márgenes de error 
en los extractos y optimiza la prestación de los 
servicios notariales.

En conjunto, resaltó Del Mazo Maza, la estrate-
gia de digitalización de IFREM dará mayor orden, 
agilidad y certeza al sistema de registro, lo que 

Se modernizan servicios notariales: Alfredo Del Mazo
El Gobernador señaló 
que en coordinación con 
los notarios mexiquen-
ses, se modernizan los 
servicios que ofrece el 
Instituto de la Función 
Registral del Estado de 
México (IFREM).

EL IFREM digitaliza los  
trámites, se agrega la 
automatización de las 
formas precodificadas 
que permitirá que cada 
notario capture digital-
mente el resumen de 
los hechos y actos de 
los que dan fe.

GOBIERNOS MUNICIPAL Y estatal trabajan de la mano: 
ADMM.  Durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2019-
2020 del Colegio de Notarios del Estado de México, el Gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza deseó al presidente municipal de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el mayor de los éxitos al frente de 
la gestión municipal de la capital. En el acto celebrado en el Ins-
tituto de Estudios Notariales, el gobernador mexiquense ofreció 
a la actual administración su respaldo para generar acciones en 
beneficio de los toluqueños al reiterar “el apoyo del Gobierno del 
Estado de México para trabajar de la mano, para que le vaya bien 
a la capital de todos los mexiquenses”, expresó. IMPULSO/Toluca

facilitará el cumplimiento eficaz de la función de 
los notarios como garantes de la seguridad jurídi-
ca en la entidad, porque sólo con solidez y certe-
za legal se podrá asegurar el respeto al Estado de 
Derecho y el cumplimiento de los derechos fun-
damentales de las y los mexiquenses.

Explicó que las y los notarios del Estado de 
México reciben, interpretan, vigilan el cumpli-
miento legal de lo dispuesto en actos entre par-
ticulares y autoridades, por ello su importancia 
social es ampliamente reconocida y valorada. “En 
forma solidaria y con sentido del deber, protegen 
la fe pública, con su labor brindan certidumbre y 
estabilidad económica lo que fortalece el atracti-
vo del Estado de México como destino de inver-
sión”, indicó.

Del Mazo Maza hizo votos para que durante la 
gestión de Andrés Hoffman se fortalezca el  Insti-
tuto de Estudios Notariales del Estado de México, 
así como la maestría en Derecho Notarial impar-
tida por esta institución. “Hoy que da inicio una 
nueva etapa en la destacada historia del Colegio 
de Notarios del Estado de México es momento de 
refrendar, con acciones y hechos, la responsabili-
dad conjunta que el notariado y el Gobierno tene-
mos frente a la sociedad mexiquense”, concluyó.

En su oportunidad, el Secretario de Justicia 
y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, 
invitó a los notarios a trabajar de la mano con 
el gobierno estatal para convertir al Estado de 
México en la entidad que tenga más número de 
testamentos, la mayor cantidad de títulos de pro-
piedad y con los trámites más agiles y accesibles,  
permitiendo que los mexiquenses construyan su 
proyecto de vida en la legalidad, con una cultura 
de paz  y de respeto a los derechos humanos.

182
notarías en funciones hay  
en el Estado de México, el 
día de hoy agregamos a los 
servicios digitales del ins-
tituto, la automatización de 
las formas pre-codificadas



REFORMA a la administración pública 
determinará destino de organismos au-
tónomos. Los organismos autónomos de 
la administración pública, como el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), deben mostrar su 
valía para que la sociedad confíe en ellos y 
garanticen su permanencia y presupues-
to, afirmó el investigador de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
Aldo Muñoz Armenta. Consideró que or-
ganismos como el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, duramente 
criticado por la nueva administración federal, 
perdieron credibilidad ante la sociedad, como 
resultado de los altos salarios que perciben sus 
integrantes y los nulos resultados de su traba-
jo en beneficio de la sociedad. “Deben mostrar 
su valía social o tenderán a desaparecer o ser 
remplazados por instancias a las cuales sea 
más fácil dar seguimiento y corregir deficien-
cias”. De igual manera, señaló que los servi-
dores públicos que encabecen estos organis-
mos autónomos deben ser elegidos con base 
en sus méritos y trayectorias para que tengan 
la suficiente libertad para cuestionar o ejecutar 
acciones que les competen. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Huachicoleros sabotean
ductos de Pemex: Ozuna
: No han permitido que 
se recupere el suminis-
tro de combustible y se 
reduzca el desabasto de 
gasolinas, reconoció el 
secretario general de 
Gobierno

Miguel Á. García/Rayón 

GRUPOS DEL HUACHICOL provenientes 
de otras entidades y originarios del Esta-
do de México estarían detrás de las accio-
nes de sabotaje hacia ductos de Petróleos 
Mexicanos, que no han permitido que se 
recupere el suministro de combustible y 
se reduzca el desabasto de gasolinas, re-
conoció Alejandro Ozuna, secretario ge-
neral de Gobierno

Al dar a conocer que se ha reforzado 
la presencia de fuerza estatal en el apo-
yo de las acciones de resguardo de los 
kilómetros de ducto de Pemex, señaló 
que han identificado la presencia de es-
tos grupos delictivos, los cuales prevén 
disminuir a partir de una acción coordi-
nada de los tres niveles de gobierno.

“Acabamos de tener un evento la 
semana pasada en Acambay, que fue 
afortunadamente detectado práctica-
mente de manera simultánea y esta-
mos teniendo reportes de que hay gente 
evidentemente de esta región y de otras 
que vienen. Pero yo insisto, con esta co-
ordinación que tenemos a nivel federal 
seguramente la próxima semana ya 
tendremos mayores datos y la presenta-
ción de las gentes que están cometiendo 
estos ilícitos”.

Detalló que hasta este viernes de las 
mil 86 estaciones de servicio de com-
bustible qué hay en el Estado de México, 
el desabasto se mantenía en el 56 por 
ciento de ellas; sin embargo, a partir de 
esta mayor vigilancia se están poniendo 
ya en operación los ductos Tula - Azca-
potzalco y Tula-Toluca, por lo que el es-
cenario es que se recupere el suministro 

al valle de Toluca que era la zona más 
afectada del Estado de México.

“Esperaríamos que en los próximos 
días, pero no hay una fecha específica, 
esto es paulatino porque van a tener que 
irse llenando los grandes tanques de al-
macenamiento y efectivamente ya con 
una operación de suministro a cada una 
de las estaciones de gasolina”, señaló.

Nuevo mando 
en la 22 Zona 
Militar en Rayón 
Miguel Á. García/Rayón 

EL COMBATE A las acciones de robo de 
combustible, vigilancia y resguardo de 
ductos de Petróleos Mexicanos, pero tam-
bién actividades culturales y educativas 
que alienten la reconstrucción del tejido 
social, serán algunas de las prioridades 
que alentará la nueva comandancia de la 
Vigésimo Segunda Zona Militar, con sede 
en el municipio de Santa María Rayón.

Este viernes se tomó protesta al gene-
ral Cruz Eduardo Vega Rivera como nuevo 
encargado de la zona Valle de Toluca con 
hasta 74 municipios a su cargo; detalló 
que han definido un plan de trabajo que 
se ceñirá al modelo del nuevo gobierno 
referente al Plan Nacional para la Paz y 
Seguridad en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno; de este destaca el 
crimen organizado hoy con el combate al 
Huachicol.

“Estamos con esa prioridad el combate 
al con robo de combustible Y la seguri-
dad pública como uno de los principales 
objetivos que el ciudadano percibe sien-
ta esa seguridad”, expresó. “Ya estamos 
enterados de estos aspectos y estaremos 
trabajando de forma coordinada con las 
autoridades estatales y federales”.

Pronto se acabará el desabasto, dijo Ozuna Rivero

Las reuniones 
con la Secretaría 
de Gobernación, 
Petróleos Mexi-
canos y la Secre-
taría de Energía 
son permanentes, 
por lo que plan 
coordinado 
dará resultados, 
señaló Ozuna 
Rivero.
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: NUEVA POLÍTICA INDUS-
TRIAL PROPONE CANACIN-
TRA. El tesorero de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), 
José Enoch Castellanos Férez, 
presentó su candidatura para 
ocupar la presidencia del orga-
nismo empresarial a los afiliados 
de Canacintra Estado de México, 
ante quienes develó su postura 
de promover una nueva políti-
ca industrial en el país. Ante el 
próximo relevo del líder nacional 
de los industriales en México, 
Castellano Férez impulsa su can-
didatura con el respaldo y apoyo 
de 96.5 por ciento de todos los 
presidentes de las 78 delegacio-
nes, de manera unánime y de 
14 sectores y 104 ramas indus-

Elevado ausentismo por 
el desabasto: Concaem

Leonor Sánchez/Toluca

LA PRESIDENTA DEL Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Estado 
de México (Concaem), María de Lourdes 
Medina Ortega, señaló que el desabasto ha 
propiciado que en 40 por ciento de las em-
presas se registre un elevado ausentismo, el 
cual se incrementó entre 14 y 16 por ciento, 
además, la gente llega tarde en términos 
generales.

Las pérdidas económicas reportadas por 
la cúpula empresarial ascienden a más de 
cinco mil millones de pesos en el estado, 
pero el desabasto no sólo está perjudicando 

a los empresarios, sino también a los traba-
jadores, ya que el ausentismo o la dilación 
en los tiempos de entrada a sus labores, les 
genera una pérdida directa a ellos.

Medina Ortega explicó que las empresas 
otorgan premios de puntualidad y producti-
vidad, por lo que esos incentivos los perderá 
el empleado por no poder cumplir con las 
condiciones necesarias en el desempeño de 
su labor.

La líder empresarial observó que los 
empresarios deberán de buscar la mane-
ra de reconvenir, en lo que resta del año, el 
impacto negativo del desabasto para las 
empresas, porque indudablemente “ha sido 

un inicio complicado que nos está pegando 
fuertemente”.

La líder empresarial señaló que los res-
taurantes y los comercios de detalle la 
actividad ha decrecido de manera impor-
tante, en las plazas comerciales hay una 
disminución de entre 30 y 40 por ciento; los 
servicios de restaurantes también, Canirac  
reporta una disminución de su actividad de 
40 por ciento

“Sí queremos que haya un golpe al hua-
chicoleo, pero debemos tener cierta certeza 
de que los sectores económicos no se vean 
afectados como ocurrió en esta ocasión”, 
concluyó.

: INVITA TOLUCA A LA RUTA PASEO COLÓN,  TODOS LOS DO-
MINGOS. El Gobierno Municipal de Toluca, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, invita a la población a 
participar en la Ruta Paseo Colón, todos los domingos a partir 
de la 8:30 horas, donde los asistentes podrán caminar, tro-
tar, correr, andar en bicicleta e incluso llevar a sus mascotas, 
disfrutando de la ciudad en un ambiente seguro. Todas las 
actividades son gratuitas y tienen la finalidad de fomentar la 
convivencia familiar, el sano esparcimiento así como el impul-
so del deporte. Habrá préstamo gratuito de bicicletas, seguri-
dad vial, atención médica y puntos de hidratación.  

ENPOCAS 
PALABRAS

: Se incrementó entre 14 y 16 por 
ciento, informó la presidenta del 
Concaem, María de Lourdes Medi-
na Ortega.

: Las pérdidas económicas reportadas 
por la cúpula empresarial ascienden a 
más de cinco mil millones de pesos en 
el estado

Sí queremos que 
haya un golpe 

al huachicoleo, 
pero debemos 

tener cierta cer-
teza de que los 

sectores eco-
nómicos no se 

vean afectados 
como ocurrió en 

esta ocasión”.
MARÍA DE LOURDES 

MEDINA ORTEGA,
Presidenta del Concaem.

Canacintra 
debe de posi-

cionarse como 
el interlocutor 
más activo de 

la industria, 
como la fuerza 
de la industria 

nacional, 
con más de 
77 años de 
existencia.
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triales. En conferencia de prensa, 
acompañado por la presidenta 
del Consejo Coordinador Em-
presarial Mexiquense y líder del 
Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones Empresariales del Estado 
de México (Concaem), María de 
Lourdes Medina Ortega, afirmó 
que está tratando de construir 
una candidatura de unidad  
que obedezca a los tiempos de 
cambio que está atravesando el 
país. Según explicó arrancó su 
campaña interna en búsqueda 
de la dirigencia nacional, don-
de sustituirá a Enrique Guillén 
Mondragón, en el Estado de 
México, en virtud de del gran 
desarrollo industrial que ha 
tenido la entidad, y en particu-
lar la zona conurbada de Toluca, 
pues en las últimas décadas se 
han construido 108 parques y 
corredores industriales. Leonor 
Sánchez/Toluca

La elección 
del nuevo 

presidente 
deberá 

realizarse en 
la asamblea 

anual ordina-
ria del órgano 

empresarial 
en donde par-
ticiparán 350 

consejeros y 
por estatuto 

deberá ser en 
marzo. 

: El desbasto de gasolinas detonó el ausentismo laboral.
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CON EL OBJETIVO de agilizar trámites, 
brindar servicios oportunamente y trans-
parentar acciones de gobierno a favor de 
la ciudadanía, el gobierno de la presidenta 
municipal Gaby Gamboa Sánchez capa-
citó a servidores públicos en el uso de la 
tecnología.

Para este gobierno la tecnología es una 
base primordial ya que fomenta la cer-
canía con las y los vecinos, permitiendo 
atender puntualmente peticiones, quejas 
o denuncias, además 
de dar certidumbre, 
aprovechando la porta-
bilidad del internet.

El coordinador de 
Gobierno Electrónico, 
Aldo Porfirio Trejo Al-
mazán, señaló que en 
la capacitación se dio a 
conocer cómo utilizar 
el sistema con el cual 

la correspondencia gubernamental logra 
ser más eficiente, reflejándose en servi-
cios de calidad.

“Se pierden muchas horas hombre en 
llevar los oficios de un lugar a otro, con 
esta capacitación queremos garantizar la 
implementación del sistema y evitar que 
exista resistencia tecnológica en las de-
pendencias, logrando mejoras continuas 
en el proceso de productividad y en el ad-
ministrativo”, agregó el funcionario.  

En estos tres años, el ayuntamiento 
hará uso de diversos programas, proyec-

tos de aplicaciones y todas 
las plataformas necesa-
rias para dar óptimos re-
sultados.

Cabe destacar que en el 
sitio oficial www.metepec.
gob.mx, las y los interesa-
dos pueden realizar trámi-
tes en línea o consultar in-
formación de las diversas 
áreas de la administración.

Gobierno electrónico para
mejorar servicios en Metepec

: Impulsan uso de tecnología con información útil para 
la ciudadanía, porque  permite atender peticiones y 
aportaciones generando certidumbre en usuarios.

: El coordinador de Gobierno Electrónico explicó objetivos.

Sin equidad de género no 
hay democracia: TEEM

: El Tribunal Electoral del Estado de México 
(TEEM) será el órgano encargado de la Presiden-
cia del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en el Estado de México.
IMPULSO/Toluca

PARA EL PERIODO que comprende de 
enero a diciembre de 2019, el Tribunal 
Electoral del Estado de México (TEEM), 
será el órgano encargado de la Presi-
dencia del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Estado de 
México, sustituyendo al Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), 
dependencia que fue ratificada con la 
Secretaría Técnica.

En el acto, la vocal ejecutiva del CE-
MyBS, Melissa Estefanía Vargas Cama-
cho, destacó que durante el año que 
estuvo al frente del Observatorio, los re-
sultados fueron tangibles, muestra de 
ello, es el hecho de que se tenga paridad 
de género en los puestos de elección po-
pular y que éstos se estén ejerciendo. Sin 
embargo, dijo, se tiene como reto brindar 
herramientas que ayuden a las mujeres 
a seguir adelante, por lo que reiteró su 
compromiso para seguir fortaleciendo la 
inclusión y empoderamiento de este nú-
cleo de la población desde la Secretaría 
Técnica.

Por su parte, durante la toma de pro-
testa realizada en la Tercera Sesión Or-
dinaria del Observatorio, el magistra-
do presidente del Tribunal, Crescencio 
Valencia Juárez, agradeció la confian-
za brindada para ocupar el cargo, en el 
cual, apuntó, se realizará un total de 33 
actividades encaminadas a la protec-
ción plena del ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mexiquenses, 
trabajando de manera interinstitucional 

ENPOCASPALABRAS

hombres y mujeres, ya que sin igualdad 
no hay democracia.

Como parte de la sesión, Isabel Bece-
rra Ambrosio, responsable del Observa-
torio, presentó el resultado obtenido en 
2018, así como el Plan de Trabajo que se 
ha de seguir durante el presente periodo, 
el cual contempla conferencias, campa-
ñas, conversatorios y capacitaciones. 

 Se busca promover y 
fortalecer la participación 
de las mujeres en espacios 
de toma de decisión para 
lograr la paridad de género y 
la igualdad sustantiva, como 
condición necesaria para 
reforzar la democracia”.

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES 
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En estos tres años, el ayuntamien-
to hará uso de diversos programas, 
proyectos de aplicaciones y todas 
las plataformas necesarias para 
dar óptimos resultados, a través 
del sitio oficial www.metepec.

gob.mx, en donde pueden realizar 
trámites en línea o consultar 

información.

Edomex

: El magistrado presidente rindió protesta.

: APRUEBA CABILDO DE TOLUCA 
NOMBRAMIENTO DE NUEVOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL OAYST.  Los in-
tegrantes del Cabildo aprobaron 
el punto de acuerdo presentado 
por el presidente municipal, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, para 
nombrar al representante del 
Ayuntamiento y tres vocales ante 
el Consejo Directivo del Organis-
mo Público Descentralizado Agua 
y Saneamiento de Toluca (OAyST). 
Lo anterior, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 frac-
ciones III y IV de la Ley de Agua 
para el Estado de México, en el 
marco de la Segunda Sesión Or-
dinaria del Cabildo de la capital.

 
Se pierden 

muchas 
horas hom-
bre en llevar 
los oficios de 

un lugar a 
otro, con esta 
capacitación 

queremos 
garantizar la 

implementa-
ción del sis-

tema y evitar 
que exista 
resistencia 

tecnológica 
en las depen-

dencia”.
ALDO PORFIRIO 

TREJO ALMAZÁN
Coordinador de 

Gobierno Electrónico 
de Metepec



El Ayuntamiento de Naucalpan enfrenta mayor número de demandas

La reunión de coordinadores regionales.

IMPULSO/Toluca

LA PRESIDENTA DEL Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Estado de México, 
Alejandra Del Moral Vela, se reunió hoy 
con los coordinadores regionales del PRI 
en la entidad, a quienes dio los porme-
nores y lineamientos del trabajo que 
realizará este instituto político 
durante el año 2019. 

En la reunión, celebrada en 
el Salón Presidentes del CDE, 
en la que también participó 
Jorge Rojo García de Alba, de-
legado del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en la entidad, 
la dirigente estatal les ofreció 
el respaldo pleno, así como el 

apoyo del partido a las gestiones que 
realizan, y les reconoció su compromiso 
partidista. 

Por su parte, el delegado Rojo García 
de Alba expresó que éste es el bande-
razo de inicio de los trabajos para el año 
2019 y se congratuló por la labor de la 
dirigencia de la presidenta Del Moral 
Vela. 

Extendió el reconocimiento del Co-
mité Ejecutivo Nacional a los perfiles 
de quienes hoy son coordinadores por 
su experiencia política, arduo trabajo y 
gran organización que ponen al servicio 
del partido. Aseguró que son mujeres y 
hombres que hacen una gran tarea al 
interior y al exterior del mismo. “Tene-
mos programa, tenemos coraje, tene-
mos pasión, tenemos compromiso, va-
mos para adelante”, apuntó. 

El secretario general del PRI Estado de 
México, Ignacio Beltrán García, 
agradeció a los coordinadores 
regionales el trabajo que han 
realizado y reconoció en ellos 
a los mejores hombres y mu-
jeres del priismo mexiquense. 
Les ofreció todo el respaldo del 
Comité estatal para cumplir 
con las metas planteadas por 
la Presidencia para este año. 

ENPOCAS 
PALABRASBanderazo para la

renovación del PRI 
: Presidió Alejandra del Moral reunión con coor-
dinadores regionales del PRI EDOMÉX para iniciar 
trabajos para la reorganización partidista.

ESFUERZOS DEL DIF ME-
TEPEC PARA ALENTAR  A 
PACIENTES CON CÁNCER. 
El Sistema Municipal DIF de 
Metepec (SMDIF) se une a la 
campaña “Trenzatón 2019”, 
por lo que invita a la ciudada-
nía contribuir con la donación 
de cabello para elaboración 
de pelucas y mascadas que 
se otorgarán a pacientes de 
cáncer. Del 4 al 10 de febrero, el 
organismo asistencial estará 
recibiendo las donaciones en 
las oficinas centrales ubicadas 
en avenida Manuel J. Clouthier 
número 70 en la colonia Izcalli 
Cuauhtémoc V, en Metepec. 
La presidenta del DIF munici-
pal, Mariana Cabeza Gamboa, 
sostuvo una reunión con estu-
diantes del Instituto Cumbres, 
impulsores de la campaña 
Trenzatón, en la que se com-
prometieron a trabajar de 
forma coordinada.

Movimiento con 
causa a través 

de la recepción 
de donaciones y 

supervisión para 
garantizar que 

éstas lleguen 
a los pacientes 
que carecen de 

cabello debido a 
los tratamientos 

de quimioterapia.

Más de cien demandas por 
despidos en ayuntamientos
: El municipio de Naucalpan es el de 
mayor número de despidos de los 125 
ayuntamientos, señaló la secretaria 
del Trabajo.

Miguel Á. García/Toluca

LA SECRETARÍA DEL Trabajo reporta que 
se han presentado hasta el momento más 
de cien demandas por despidos injustifi-
cados de trabajadores municipales hacia 
los nuevos gobiernos locales; entre los 
que destaca el municipio de Naucalpan 
como  el de mayor número de despidos 
de los 125 ayuntamientos.

Martha Hilda González, secretaria es-
tatal,  informó que tendrá que ser el Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje la instancia 
que deberá atender la procedencia de 
cada caso; sin embargo, hizo un llamado 

para que los ediles entrantes reconozcan 
los derechos ganados por los trabajado-
res sin importar si son sindicalizados o de 
confianza.

Les recordó  que si desean mantener 
su plan de reducción de servidores públi-
cos y austeridad,  deben tener una bolsa 
de recursos para indemnizar conforme a 
la ley laboral a los trabajadores recorta-
dos.

“Es entendible que llega una nueva 
administración y un nuevo equipo de 
trabajo, pero un trabajador, un servidor 
público, un trabajador en general ya tie-
ne derechos laborales creados a lo largo 
de su permanencia en el puesto pues ha 
creado derechos que tienen que ser res-
petados”.

Reconoció que la mayor incidencia de 
despidos se está concentrando en los mu-
nicipios del valle de México; sin embargo 
pidió esperar la conclusión del primer 
mes del año para tener un balance y claro 
y detallado del escenario de cada gobier-
no, a partir del avance de los mismo.

La funcionaria llamó a los trabajadores 
que enfrenten una situación de despido 
injustificado a que se acerquen a la de-
pendencia, para recibir asesoría del área 
de justicia laboral, servicio que es gratui-
to y los ayuda a encontrar una solución a 
través de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.

En la reunión, cel-
ebrada en el Salón 

Presidentes del CDE, 
en la que también 

participó Jorge 
Rojo García de Alba, 
delegado del CEN 

del tricolor.

Es importante que acudan para que 
puedan ser asesorados oportuna-
mente por un abogado, sin costo 
alguno, pues ahí son debidamente 
asesorados y podrán presentar su  
demanda laboral ante el tribunal 
estatal”.

MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN
Secretaria del Trabajo.
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PARTICIPACIÓN ciudadana para com-
batir delitos. La denuncia ciudadana 
ha sido de vital importancia para la 
detención de personas que han come-
tido algún delito, pues de inmediato 
elementos de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito Muni-
cipal (DGSCyTM) acuden al lugar de los 
hechos. Luego de señalar lo anterior, el 
comisario Leonel Bastida Esquivel dijo 
que la participación ciudadana es de 
suma importancia para el combate a la 
delincuencia como el caso reciente de 
un hombre detenido en Cuatro Vientos 
por un homicidio, lo que permitió ase-

gurarlo y ponerlo a disposición de la auto-
ridad competente. Leonel Bastida Esquivel, 
titular de la DGSCyTM dijo que durante los 
Consejos de Seguridad que se realizan en 
diferentes comunidades, colonias, pueblos 
y unidades habitacionales se recomienda a 
los delegados y representantes de los Con-
sejos de Participación Ciudadana (COPACI) 
inviten a la ciudadanía a fomentar la cultura 
de la denuncia. Esto servirá para llegar en 
tiempo y forma a auxiliar a la gente, o bien 
para detener a los delincuentes. Los teléfo-
nos que están a disposición de la población, 
son:  59 72 99 68;  y para emergencias al 59 
72 99 68 y 59 72 46 11. IMPULSO/Ixtapaluca

ENPOCASPALABRAS

Amenazan a funcionarios 
por investigar corrupción

: Funcionario amena-
zado está a cargo de la 
revisión del personal 
del ayuntamiento, don-
de se han detectado 
notables anomalías en 
la sindicalización de ex 
funcionarios

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

VARIOS DIRECTORES DE área del 
ayuntamiento de Ecatepec han recibi-
do amenazas por presuntamente estar 
revisando posibles casos de corrupción 
con el personal de la anterior adminis-
tración.

Uno de los servidores públicos, del 
cual se reserva nombre y cargo por 
motivos de seguridad, recibió ayer va-
rias llamadas telefónicas, en las que 
le advertían que recibirá agresiones 
físicas.  “Apareció una nota en mi ca-
rro, nota de intimidación, que le bajara, 
una palabra altisonante, y que no me 
metiera en problemas”, relató. El servi-
dor público denunció que los agresores 
también dañaron su vehículo particular.

El funcionario amenazado está car-
go de la revisión del personal ayunta-
miento, donde se han detectado nota-
bles anomalías en la sindicalización de 
ex funcionarios y personal de confianza 
de la anterior administración municipal.

Otros directores de área igualmente 
han sufrido intimidaciones y hasta in-
tentos de extorsión telefónica, esta últi-

ma de supuestos grupos criminales que 
exigen cantidades de dinero.

Tal es el caso de uno los principales 
responsables de revisar el proceso de 
entrega-recepción de la administración 
municipal, quien recibió una llamada 
telefónica en su oficina en la que men-
cionaron su nombre y su cargo, en la 
que le exigieron dinero para poder ‘tra-
bajar’.

El gobierno municipal presentará 
las denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía de Justicia del Estado de México 
para que investigue las citadas ame-
nazas e intentos de extorsión e infor-
mó que, a pesar de las presiones, no 
cederá en el combate a la corrupción y 
continuará denunciando las presuntas 
irregularidades detectadas en diversas 
áreas del ayuntamiento.

Falló  servicio
de Metro en
Los Reyes 
Agencia SUN/Los Reyes La Paz

SE RESTABLECIÓ EL servicio en Línea A 
del Metro que interrumpió actividades 
por falta de energía eléctrica. La Comisión 
Federal de Electricidad aclaró que la falla 
en el suministro de energía eléctrica que 
afectó a la Línea A del Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC) Metro, en las estacio-
nes de Los Reyes y La Paz se debió a un 
error dentro de las mismas instalaciones 
del transporte y no al suministro de la 
CFE. Detalló que cerca de las 09:01 horas 
se presentó un incendio en el Puesto de 
Rectificación Floresta del Metro, lo que 
provocó la interrupción en el suministro 
de energía eléctrica, lo que afectó a las es-
taciones Los Reyes y La Paz. Informó que 
la CFE restableció el servicio a las 09:58 
horas por medio del circuito de la subes-
tación Los Reyes; sin embargo, después 
personal del Metro continuó haciendo 
maniobras en el lugar de la falla y una 
vez que se concluyeron se restableció por 
completo. Al respecto, el STC señaló que la 
falla sucedió en uno de los registros eléc-
tricos (bóveda), donde está el RAC de los 
dos alimentadores de 23 kV que suminis-
tran energía al equipo de transferencia de 
CFE. “Dichas instalaciones pertenecen a 
CFE”, recalcó el STC. 
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Lucha vs huachicoleo 
dará 3 mil mdd a Pemex

Redacción / Impulso

MOODY’S INVESTOR SERVICE informó 
que un combate exitoso al robo de com-
bustible en Pemex significaría ingresos 
para la petrolera que ayudarían a reducir 
sus necesidades de financiamiento y al 
pago de deuda.

“En los últimos años, el robo de combus-
tible le ha costado a Pemex alrededor de 3 
mil millones de dólares en ingresos anua-
les, lo que provocó que el nuevo gobierno 
de México comenzara la lucha contra el 
robo de combustible. Si el cierre de ductos 
resulta en una solución más permanente 
para el robo de combustible, los 3 mil mi-
llones en ingresos adicionales recuperados 
de los robos irían directamente a Pemex, 
ya que sus costos operativos ya cuentan 
la producción de combustible robado, y 
superaría ligeramente los 2.8 mil millones 
de dólares en deuda neta que la compañía 
estima que tomará en 2019”, explicó.

La agencia explicó que la empresa ne-
cesita aprovechar el crédito en mercados 
por 9.4 mil millones de dólares en 2019, 
con el fin de satisfacer los 6 mil millones en 
vencimientos de deuda. “Un monto adicio-
nal de 3 mil millones de dólares en efectivo 
representaría 32% de la necesidad externa 
de financiamiento de Pemex en 2019”, aña-
dió.

Afirmó que si la petrolera aborda con 
éxito el combate al robo de combustible, el 
gobierno corporativo de la compañía tam-
bién se beneficiará.

Moody’s añadió que el cierre de ductos y 
el transporte de combustible a través de pi-
pas, si bien es menos eficiente y más cos-
toso, tendría los efectos de otros choques 
transitorios, como huelgas, pandemias y 
desastres naturales, por lo que el impacto 
de la escasez de combustible en la activi-

La empresa Moody’s consideró exi-
toso el combate contra el huichico-
leo en México, permitiendo a Pemex 
recuperar recursos.

dad económica probablemente se norma-
lizará en el transcurso del año, a menos de 
que la interrupción se extienda por un pe-
riodo más largo que unas pocas semanas 
y debilite significativamente la confianza 
empresarial y del consumidor.

“Por ahora seguimos esperando que el 
PIB crezca 2.2% en 2019. Del mismo modo, 
es poco probable que la crisis tenga efecto 
significativo en las cuentas fiscales y exter-
nas del país”, dijo Moody’s.

De acuerdo con 
la agencia, si bien 

el impacto en el 
crecimiento ge-
neral de México 

será limitado, 
la escasez de 
combustible 

podría ocasionar 
pérdidas para 

ciertas empresas 
y sectores como 

resultado de una 
logística defi-

ciente. 

: ELIGEN A GERTZ MANERO 
COMO PRIMER FISCAL GENE-
RAL. Con 91 votos a favor, Alejandro 
Gertz Manero fue electo por el Senado 
como el primer fiscal general de la Repú-
blica (FGR), que tendrá la responsabilidad 
de construir una institución transparente 
y eficaz en la impartición de justicia, en 
sustitución de la PGR. Luego de cinco 
años de que se decretó el surgimiento de 
la FGR, el servidor público y académico 
de 79 años fue electo por el Senado, en 
una votación en que se sumaron Morena 
y sus aliados PT y PES, así como PRI, MC, 
PRD y PVEM. Acción Nacional rechazó el 
proceso, un momento antes de la vota-
ción, con el señalamiento, por parte del 
senador Damián Zepeda Vidales, de que 
repudiaban a un “fiscal carnal”, y pedía 
que se rechazara la terna que se había 
recibido del Ejecutivo. Gertz Manero reci-
bió el apoyo del Senado luego de un pro-
ceso en el que participaron 27 aspirantes, 
de los cuales se integró una lista de 10 
personas, de la cual el presidente de la 
República tomó tres nombres: Verónica 
de Gyves, Bernardo Bátiz y el ahora fiscal 
general. Agencia SUN/CDMX

: ONG’S ACUSAN DE “SIMU-
LACIÓN” LA DESIGNACIÓN 
DE GERTZ MANERO. Organiza-
ciones civiles calificaron como una 
“simulación” el proceso para designar 
a Alejandro Gertz Manero como Fiscal 
General de la República y consideraron 
que le “quedaron a deber” a la socie-
dad. Los colectivos #FiscalíaQueSirva, 
#VamosPorMás y el Observatorio 
Designaciones Públicas, considera-
ron el proceso para el nombramiento 
de Gertz Manero como “sumamente 
cuestionado y apresurado” al carecer 
de transparencia en los criterios de va-
loración de los perfiles para seleccionar 
la terna. “Resulta lamentable que a 
pesar de la disposición de la sociedad 
civil para aportar elementos de cer-
tidumbre al proceso, los legisladores 
hayan recurrido a prácticas viciadas 
que no hacen más que alejarnos de 
una justicia en la que las y los mexi-
canos podamos confiar”, apuntaron. 
Indicaron que la transparencia, la par-
ticipación ciudadana y la rendición de 
cuentas son elementos indispensables 
para dotar de legitimidad la designa-
ción de quien será responsable por los 
próximos nueve años de garantizar la 
justicia, combatir la corrupción y aca-
bar con el ciclo de impunidad que pre-
valece en el país. Agencia SUN/CDMX
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 ¿QUÉ ES EL PLAN DN-III?. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la 
mañana de este viernes que los 2 mil conductores de las 500 nuevas pipas para la 
distribución de las gasolinas y diésel, que serán contratados por su administración, 
formarán parte del Plan Defensa Nacional - III (DN-III). ¿Pero qué es el plan DN-III? Se 
trata de un instrumento de acción militar en el que se estipula, con base en el artículo 1 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 21 y 73 de la Ley 
General de Protección Civil, la coordinación de las fuerzas armadas con la población ci-
vil para atender cualquier tipo de problemáticas. El plan está compuesto por activida-
des de búsqueda y rescate, administración de albergues, recomendaciones a la pobla-
ción, evaluación de comunidades y seguridad y vigilancia de áreas. La estrategia que 
buscará implementar el gobierno de López Obrador va en línea con el último apartado. 
En su conferencia matutina de este viernes, el presidente López Obrador explicó que la 
distribución de hidrocarburos en pipas formará parte del plan DN-III. Dijo que se trata 
de una misión especial para garantizar el abasto de combustibles.”Es un asunto de 
seguridad nacional lo del plan de las pipas, por eso hablo del DN-III, de abasto seguro 
de combustibles”. Asimismo, el mandatario sostuvo que se contratarán a 2 mil con-
ductores de pipa que recibirán un salario de 14 mil 500 pesos quincenales. “El sueldo es 
justo, un sueldo apegado a lo que se recibe en el mercado; se está hablando de 25, de 14 
mil 500 quincenales”, concluyó. Agencia SUN/CDMX.



AMLO no se confrontará con 
EU; es el principal proveedor

Agencia SUN/ZACATECAS

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que no se con-
frontará con Estados Unidos porque, 
entre otras cosas, es el principal provee-
dor de gasolinas de México, y hacer-
lo traería sufrimiento a los mexicanos. 
“Antes se producía la gasolina en Méxi-
co, éramos autosuficientes. Ahora de-
pendemos del extranjero, hay muchos 
que dicen: ‘¿por qué no es más lanzado 
en contra del gobierno de Estados Uni-
dos?’ Porque soy responsable, porque 
no se trata de estarnos peleando; que-

remos un trato amistoso, de coopera-
ción para el desarrollo, respeto mutuo. 
“Si nos peleamos con gobiernos de otros 
países, con la vulnerabilidad que tene-
mos, ¿cómo vamos a resistir? ¿Quién 
sufre? El pueblo”, dijo el mandatario al 
poner en marcha el programa de precios 
de garantía para productos del campo. 
A partir de este viernes, el precio de 
garantía para el frijol será de 14 mil 
pesos 500 por tonelada; de maíz, 5 
mil 610; por la tonelada de trigo, 5 
mil 790; de arroz, 6 mil 120 pesos: y 
8.20, un peso más, por litro de leche. 
En el domo de la Feria de Zacatecas y 

ante miles de simpatizantes, el pre-
sidente López Obrador aseguró que a 
pesar del “cochinero” que las pasadas 
administraciones dejaron, su gobier-
no purificará la vida pública de México. 
“Vengo a Zacatecas a decirles que va-
mos a cumplir todos los compro-
misos, no es fácil porque nos deja-
ron un tiradero, un cochinero, pero 
vamos a limpiar al país, vamos a puri-
ficar la vida pública de México”, refirió. 
En ese sentido, López Obrador le pidió a 
los productores que cuando vendan su 
frijol no le vayan a meter piedras o fierro 
para que pese más.

INTERESADOS acuden a 
convocatoria de AMLO para 
manejar pipas. Un grupo de 
al menos 60 interesados en 
ser conductores de pipas se 
había anotado hasta las 11:00 
de la mañana de este viernes 
en el registro que personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional habilitó a la entra-
da del Campo Militar 1-A… y 
seguían llegando. Hombres de 
distintas edades llegaron, se 
les revisó la documentación y 
enseguida esperaron a bordo 
de uno de los camiones de 
la dependencia. De acuerdo 
con los militares, después de 
acreditarse, fueron trasla-

ENPOCAS 
PALABRAS

dados hacia el interior para 
recibir una charla en la que se 
les daría información acerca 
de los beneficios del empleo. 
Miguel Ponce, quien desde 
hace un año se quedó sin em-
pleo como operador de trans-
porte de carga, ahora trabaja 
como chofer de Uber y ante 
el anuncio del presidente no 
dudó en presentarse. El Presi-
dente anunció que se contra-
tará a 2 mil choferes para que 
manejen las pipas con gasoli-
na y que podrán ganar 14 mil 
500 pesos quincenales.Mien-
tras José Luis Domínguez aún 
duda en entregar sus papeles 
para obtener el empleo de 
operador de pipa de Pemex, 
debido a que su trabajo actual 
le brinda buenas prestacio-
nes, para Mauricio Guevara 
la convocatoria que lanzó el 
presidente, le parece una bue-
na oportunidad para obtener 
estabilidad con un trabajo en 
el gobierno.

A punto de 
cumplir 60 años 

en febrero, Mauri-
cio Guevara,  dijo 
que tras haberse 
enterado de esa 

oferta laboral 
esta mañana lo 

que se le hizo más 
atractivo fue “el 

sueldo y la planta 
con el gobierno”, 

ya que lleva 15 
años trabajando 
en el transporte 

público de la 
Ciudad.

: Los interesados 
en la convoca-

toria llegaba de 
apoco y en lapsos 

de al menos 
media hora se 

juntaban grupos 
de 20 personas 

que, se anotaban 
y eran traslada-
dos a bordo de 

un camión hacia 
el interior del 

campo militar en 
donde recibirían 

la charla infor-
mativa sobre el 

empleo

La mentira 
es reaccio-
naria, la ver-
dad es revo-
lucionaria; 
la verdad es 
cristiana, la 
mentira es 
del demo-
nio. ¿Cómo 
vamos a ir 
a la iglesia, 
a los tem-
plos si no 
respetamos 
los manda-
mientos?”.

ANDRES MANUEL 

LOPEZ OBRADOR
Presidente

:PAN PIDE FORTALECER DIÁLOGO CON CENTROAMÉRI-
CA PARA EVITAR MIGRACIÓN. El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
fortalecer el diálogo con los países centroamericanos, ya 
que ha hecho un trabajo “insuficiente” en el tema de la 
caravana migrante. A través de un comunicado, la secretaria de 
Asuntos Internacionales del partido, Mariana Gómez del Campo, afirmó 
que “México debe intensificar y fortalecer su relación con los países de 
Centroamérica” para que estos puedan ofrecer “seguridad y oportunida-
des de trabajo para sus habitantes, y con ello reducir la migración”. Las 
primeras horas de este viernes, cerca de dos mil integrantes de la caravana 
de migrantes que busca llegar a Estados Unidos entraron a México desde la frontera con Guatemala. “Con absoluto respeto a nuestros 
principios de política exterior, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe intensificar y fortalecer las relaciones 
con Honduras, El Salvador y Guatemala, a fin de buscar una solución al fenómeno de la migración”, dijo Gómez del Campo. La panista 
también afirmó que la Cancillería debe de explicar cuáles son las acciones concretas del Plan de Desarrollo Integral para Centroamé-
rica, proyecto al que se destinará una inversión de 30 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Agencia SUN/CDMX
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INICIAN TERTULIAS CULTURALES 2019. Como parte 
del programa Tertulias Culturales 2019, de la Secretaría de 
Cultura estatal, arrancó la primera de estas actividades que, 
con el título Sismos y Memoria, se realizó en el Museo Virreinal 
de Zinacantepec. El encuentro fue encabezado por Ivett Tinoco, 
Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, Alfonso 
Sandoval, Director de Patrimonio Cultual y por Luis Antonio 
Huitrón Santoyo, Delegado Federal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), quien tiene  a su cargo la Coor-
dinación Técnica del Plan de Gestión para la Restauración del 
Patrimonio Cultural edificado.  IMPULSO/Zinacantepec

RECONSTRUYEN ROSTRO DE MÉDICO DEL FARAÓN EGIPCIO PTOLOMEO II. Arqueólo-
gos españoles han podido desentrañar los misterios de la momia Nespamedu y no solo han pre-
sentado los resultados de los objetos hallados en el sarcófago, sino gracias a la tecnología han podi-
do reconstruir el aspecto que tenía el médico personal del faraón Ptolomeo II.  De acuerdo con ABC el 
Museo Arqueológico Nacional ubicado en Madrid, España, exhibirá los secretos de la momia que en 
su momento fue oftalmólogo del faraón y las 25 piezas que estaban con ella, entre adornos y amu-
letos.  Nespamedu fue un sacerdote de Imhotep y médico del faraón que vivió entre los años 300 y 
200 a.C. Su momia está en el Museo Arqueológico Nacional en 1925 luego de adquirirla del museo 
de El Cairo, aunque estuvo retenida en Barcelona durante cuatro meses por problemas burocráticos.  
Es fácil imaginar que en Saqqara, cerca del Serapeum, Nespamedu profesó como médico. Sin em-
bargo pudo también ejercer su cargo en Alejandría, donde residía la corte del faraón ptolemaico De 
acuerdo con el boletín anual de la pinacoteca estaba cubierta por cinco cartonajes dorados y epi-
gráficos. En una carta se aseguraba que la momia de Nespamedu era de una dama “cuyo cuerpo se 
conserva fajado y revestido de cartonaje dorado con figuras y símbolos”. Agencia SUN/CDMX

Cultura

IMPULSO/Toluca

LA ORQUESTA FILARMÓNICA Mexi-
quense (OFM), bajo la dirección de Gabrie-
la Díaz Alatriste, inicia actividad este año 
con un concierto homenaje a Elvis Pres-
ley denominado “Elvis live in concert”, el 
próximo 27 de enero a las 18:00 horas en el 
Auditorio Nacional, en la Ciudad de Méxi-
co.

En el marco del aniversario del natali-
cio  del Rey del rock and roll, quien el pa-
sado 8 de enero hubiera cumplido 84 años 
de edad, este concierto ofrecerá la música 
de la OFM acompañada de una banda de 
rock y una experiencia visual con mega 
pantallas y una producción proveniente 
directamente de Graceland, la casa de El-
vis, lo cual promete un gran espectáculo 
del icono de la música de rock del siglo XX.

El recital tendrá una única presenta-
ción, donde se interpretarán melodías 
que se han vuelto clásicos y cuya música 
ha trascendido fronteras y generaciones.

Además, contará con la presencia y 
participación de Priscilla Presley, por lo 
que los boletos ya se encuentran a la ven-
ta a través de la empresa  Ticket Master.

Díaz Alatriste explicó que para el man-
datario estatal Alfredo Del Mazo Maza, es 
prioridad que mediante la música, el arte 
y la cultura se fortalezcan los vínculos 
nacionales e internacionales, atendiendo 
principalmente a las nuevas generacio-
nes.

“Tenemos la instrucción de atender al público joven ofrecien-
do diversidad, por ello no nos cerramos a fusionar la música de 
orquesta con otros géneros y para la tercera temporada de la 
OFM, tendremos cosas muy atractivas.

“El siguiente concierto del 9 y 10 de febrero, tocaremos de la 
mano del maestro Ney Rosauro, compositor de marimba, y Ga-
briela Jiménez, timbalista mexicana.

“Para el público infantil traeremos “El Niño Stravinsky”, gra-
cias al éxito que tuvimos con el “Niño Revueltas y Mozart”, que se 
abarrotaron, también tendremos a “Pedro y el Lobo”, entre mu-
chas sorpresas”, señaló la Directora de la OFM.

INICIA ORQUESTA FILARMÓNICA RECITAL TRIBUTO A ELVIS
: Ofrece concierto el 
próximo 27 de enero 
a las 18:00 horas en el 
Auditorio Nacional.

: Será a partir del 9 
de febrero que cada 
15 días la OFM se 
presente en la Sala 

“Felipe Villanueva”, 
en Toluca, todos los 
sábados a las 18:00 
horas y los domingos 
a partir del 10 de 
febrero cada 15 días 
llegarán a la Sala 

“Elisa Carrillo”, en 
el Centro Cultural 
Mexiquense Bicente-
nario, en Texcoco.

: Está lista la tercera 
temporada de la 
OFM con atractivos 
recitales enfocados 
en público infantil. 
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Cultura

Atrévete a vivir en un pueblo 
italiano por 3 meses, ¡gratis!

Agencia SUN/CDMX

SI ALGUNA VEZ has deseado dejarlo todo 
e irte a vivir muy lejos, esta podría ser tu 
oportunidad. Airbnb lanzó una convoca-
toria en la que cuatro personas vivirán por 
tres meses en un pueblito de Italia para 
ayudarlo a reactivar la comunidad.

El programa se llama The Italian Sa-
bbatical. Consiste en alojarte por tres me-
ses en el pueblo de Grottole, al sur de Ita-
lia, con todos los gastos pagados. Es una 
oportunidad para experimentar su cul-
tura y forma de vida. A cambio, durante 
ese tiempo debes hacer voluntariado con 
una organización local llamada “Wonder 
Grottole”, la cual busca revitalizar al pue-
blito para atraer el turismo.

Grottole sólo tiene 300 habitantes y 
más de 600 casas vacías. La idea es sal-
varlo de la desaparición con ayuda de sus 
atractivos.

Tu alojamiento será una casa tradi-
cional en el centro histórico, entre calleci-
tas adoquinadas. Durante tu estancia en 
Grottole, los días comenzarán con un ca-
puchino calientito y una clase de italiano. 
Luego, aprenderás a cultivar vegetales de 
la región con un experto. También tendrás 
una lección sobre la deliciosa gastrono-
mía nacional.

El pueblito se ubica a media hora de 
Matera (que este año es Capital Europea 
de la Cultura) y a dos horas y media de 
Nápoles. Es un escenario rústico y tradi-
cional, al estilo de la locación que aparece 
en “Call me by your name”.

Entre sus atractivos está el Castillo Si-

: Grottole sólo tiene 
300 habitantes y más 
de 600 casas vacías. La 
idea es salvarlo de la 
desaparición con ayuda 
de sus atractivos.

chinulfo, que data del siglo X. Algunas 
familias locales aún producen su propio 
vino. En los alrededores se puede practi-
car senderismo y paseos a caballo.

» Cómo participar
México es uno de los países que participan 
en la convocatoria; si quieres intentarlo, 
debes ser mayor de edad. Sólo tienes que 
llenar un formulario en el sitio web de The 
Italian Sabbatical, antes del 17 de febrero.

En el formulario te preguntan tus da-
tos básicos y nivel de inglés. También te 
piden que cuentes de manera breve tu 
historia.

Mientras tus respuestas sean más 
creativas, entretenidas y originales, ma-
yores probabilidades tienes de ganar. 

También te ayuda si tienes alguna habi-
lidad artística, como tocar un instrumento 
o conocimientos de fotografía.

Los 30 finalistas tendrán acceso a una 
ronda de entrevistas por videoconferen-
cia, para determinar a los cuatro ganado-
res.

 México es uno 
de los países que 
participan en la 
convocatoria; si 
quieres intentar-
lo, debes ser ma-
yor de edad. Sólo 
tienes que llenar 
un formulario en 
el sitio web de The 
Italian Sabbatical, 
antes del 17 de 
febrero.

El programa se llama The Italian Sabbatical. 
Consiste en alojarte por tres meses en el 
pueblo de Grottole, al sur de Italia, con todos 
los gastos pagados. Es una oportunidad para 
experimentar su cultura y forma de vida.

: REVELARÁN SECRETOS DEL SA-
CRIFICIO DE NIÑOS MÁS GRANDE 
DE LA HISTORIA. Luego de los ha-
llazgos de enterramientos masivos 
de niños en Perú que han dejado 
perplejos a arqueólogos de todo el 
mundo, la Revista National Geogra-
phic ha informado que en su edición 
de febrero revelará los misterios 
detrás de estos descubrimientos. La 
historia del que es considerado el 
sacrificio infantil masivo más grande 
de la historia de la humanidad se 
remonta a agosto de 2011, cuando un 
equipo de investigadores encontró 
los restos de 137 niños y 205 llamas 
en la zona de Huanchaquito-Las 
Llamas (La Libertad), pertenecientes 
a la civilización Chimú. De acuerdo 
con un comunicado de National 

Geographic, a este hallazgo se 
suma el realizado en lo que va 
de este año de 130 niños y 260 
llamas jóvenes en la zona de 
Pampa La Cruz (La Libertad). 
El equipo de investigación ha 
sido liderado por el arqueólogo 
peruano Gabriel Prieto, quien ha 
contado con el financiamiento 

de National Geographic Society. 
Indumentaria, los cuerpos de 
los menores y los animales son 
detalles que explican el por qué 
se realizaron estos ritos. Ponien-
do atención en cada elemento, 
la indumentaria revela el ca-
rácter religioso del sacrificio; los 
restos de los niños y las llamas 

estaban con esternones abier-
tos y costillas separadas, lo que 
pudo tener como fin facilitar la 
extracción del corazón.Especia-
listas afirman que estos rituales 
fueron una forma de pedirle a 
sus deidades que mitigaran los 
efectos del Fenómeno del Niño. 
Agencia SUN/CDMX
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SIGUE PROCESO. Con una participación de 400 pelotaris de diferentes mu-
nicipios del Estado de México, se desarrolló la primera etapa del Selectivo 
Estatal de Pelota Vasca rumbo a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, 
en el Palacio de la Pelota, en la Ciudad Deportiva Edoméx, ubicada en Zina-
cantepec. Efraín Esquivel Mejía, Presidente de la Asociación de Pelota Vasca 
del Estado de México, detalló que el evento cumplió con las expectativas en 
cuanto a número de competidores y, sobre todo, al nivel mostrado por las y 
los deportistas mexiquense. Además explicó que durante los días 12 y 13 de 
enero se realizaron las pruebas de mano y frontenis, en las categorías de Ju-
venil A y B, de la Olimpiada Nacional y Juvenil C del Nacional Juvenil, además 
de la Infantil C, la cual se realiza como parte de la promoción y seguimiento a 
las y los pelotaris.
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L
a boxeadora del Estado de Méxi-
co Ibeth “La Roca” Zamora Silva, 
tiene grandes planes para el 2019, 
el primer objetivo es exponer el 
cetro Mosca del Consejo Mundial 

de Boxeo, además de unificar su título con 
la Asociación Mundial de Boxeo o la Orga-
nización Mundial de Boxeo y, para finales 
de este año, hacer historia con el campeo-
nato en la división de Supermosca.

La pugilista mexiquense se dijo mo-
tivada, por lo que junto a su entrenador, 
Carlos Duarte, ya tiene un plan de trabajo 
estructurado para cumplir cada uno de los 
objetivos trazados para esta temporada.

“Se avecina una defensa del título Mosca, 
estoy contenta porque reaparecemos en 
el mes de marzo, en el Estado de México, 
eso me llena de mucha emoción y de más 
compromisos, esperamos que se pueda 
concluir la pelea en una buena negociación 
para unificar el título con la campeona de la 
Asociación Mundial de Boxeo u Organiza-
ción Mundial de Boxeo, este año esperamos 
hacer tres peleas”, detalló.

Zamora Silva explicó que la rival se 
definiría en un futuro cercano, pero que 
le gustaría enfrentarse a Arely Muciño o 
Naoko Fujioka, de las que dijo seguir sus 
carreras deportivas.

“He estado siguiendo sus carreras desde 
hacer muchísimo tiempo, implica un reto, 

porque ambas salen y no dejan de tirar 
golpes, Arely desde el primer round sale 
a tirar golpes y Naoko, así como sale en el 
primero termina, y yo quiero saber hasta 
dónde puede llegar mi capacidad física”.

Con respecto a su otra gran meta para 
esta temporada, que es obtener el título 
Supermosca y así convertirse en campeona 
mundial en cuatro diferentes divisiones, 
comentó que ya estudia a la campeona 
actual.

“A Lupita Martínez la conocemos bien, 
sabes que es una boxeadora muy fuer-
te, pero queremos intentarlo, apenas nos 
estamos acoplando al peso y el reto a corto 
plazo es subir de división.

“Sé que con la exigencia que Carlos nos 
pone en el gimnasio lo podemos lograr, 
Carlos es un genio de toda la metodología, 
para que pueda llegar bien a la pelea, con la 
ayuda de mis compañeros en el gimnasio 
creo que podemos lograrlo”, concluyó.

EXPONDRÁ 
TÍTULO



SE prepara. El deportis-
ta Arturo Sosa se mostró 
contento por sumar puntos 
y con ello cumplir con el 
objetivo de representar a 
México en el Campeona-
to Mundial de Bobsleigh 
y Skeleton en Whistler, 
Canadá, previsto del 25 
de febrero al 10 de marzo.  
Sosa, quien tomó parte en 
la Copa Europea en Al-
tenberg, Alemania donde 
se ubicó en la posición 16, 
continuará con su trabajo 
de preparación para lle-
gar lo mejor preparado al 
Mundial, evento que reuni-
rá a los mejores del orbe.

ENPOCAS 
PALABRAS

En el 2017 
participó en la 

Copa América de 
Calgary y en 2018 

compitió en la 
Copa Norteamer-
icana en Park City, 

donde se ubicó 
en el lugar 18.

Los días programa-
dos de competencia 
son: 19, 20, 26 y 27 
de enero, explicó 
Pedro López, Presi-
dente de la Asoci-

ación de Boliche del 
Estado de México

Listado final
Impulso / Redacción

LA FEDERACIÓN MEXICANA de Tiro con Arco 
presidida Santiago Avitia Hernández dio a co-
nocer el listado oficial de los integrantes del pre-
seleccionado nacional mayor, arcos recurvo y 
compuesto, rama varonil y femenil, que toma-
rán parte en los dos selectivos rumbo a los XVIII 
Juegos Panamericanos Lima 2019 y al Campeo-
nato Mundial de la especialidad ‘s-Hertogen-
boch, Holanda.

El primer selectivo se llevará a 
cabo del 15 al 17 de febrero del pre-
sente año, en las instalaciones del 
Centro Deportivo Olímpico Mexica-
no (CDOM) y el segundo, del 9 al 11 
de marzo, en la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León. En la modalidad 
de arco recurvo mayor solamente 
siete competidoras obtuvieron la 

puntuación mínima exigida y son: Alejandra 
Valencia Trujillo (Sonora), Aída Nabila Román 
Arroyo (CDMX), Mariana Avitia Martínez (Nuevo 
León), Ana Paula Vázquez Flores (Coahuila), Kar-
la Hinojosa Rodríguez (Jalisco), Rebeca Márquez 
Rodríguez (BC) y Ana Karem Erandi Villa (BC).

Por la rama varonil, Jorge Ociel Nevarez Cár-
denas (NL), Luis Antonio Álvarez Murillo (BC), 
Ángel David Alvarado Santín (Michoacán), Car-
los Javier Rojas López (Querétaro), Ernesto Hora-
cio Boardamn López (NL), Emilio Antonio Trevi-
ño Garza (NL), Iván González Tobias (Coahuila) y 
Bruno Martínez Wing (EDOMEX).

Y en arco compuesto rama femenil: Fernan-
da Alexis Zepeda Preciado (Jalisco), Esmeralda 
Guadalupe Sánchez Morales (Yucatán), Brenda 
Merino Escudero (Hidalgo), Andrea Maya Be-
cerra Arizaga (Jalisco), Dafne Valeria Quintero 
García (Coahuila), Cassandra Nicole Sánchez 
Palomo (BC) y Mariana Bernal Sánchez (Jalisco).

Finalmente en varones: Antonio Hidalgo 
Ibarra (BCS), Rodolfo González de 
Alba (Aguascalientes), Sebastián 
García Flores (Coahuila), Julio Ricar-
do Fierro Villarroel (Jalisco), Miguel 
Becerra Rivas (Jalisco), Mario Al-
berto Rodríguez Parra (Chihuahua), 
Juan Carlos del Río Gutiérrez (Yu-
catán) y Romeo Alejandro Treviño 
Garza (NL).

Se definió en la Ciudad de México a los tiradores 
que estarán en eventos próximos de Tiro con Arco

ARRANCA SELECTIVO 

El Campeonato del 
Mundo de Holanda 
tendrá lugar del 10 
al 16 de junio y los 

Juegos Panamerica-
nos del 26 de julio al 

7 de agosto.

Score
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CON EL OBJETIVO de definir a los integrantes de la selección mexi-
quense de boliche, rumbo a la Olimpiada Nacional 2019, se desarro-
llará el Selectivo Estatal, en el Boliche Interbol, ubicado en Satélite.

Los días programados de competencia son: 19, 20, 26 y 27 de ene-
ro, explicó Pedro López, Presidente de la Asociación de Boliche del 
Estado de México, quien aseguró que se busca conformar un equipo 
fuerte, como ocurrió la temporada pasada, cuando lograron el pri-
mer lugar en la Olimpiada Nacional 2018.

Una vez concluidos los días de competencia, la delegación esta-
tal  quedará conformada por cuatro jugadores y un suplente, y todos 
deberán cumplir el programa de entrenamiento que establezca la 
asociación.

“Desde el año pasado los entrenamientos fueron obligatorios, 
contratamos a un entrenador que fue el seleccionador nacional de 
la categoría mayor, Julio Blancas, que participa con la selección de 
primera fuerza, él es a quien contratamos para los juveniles, con los 
apoyos que nos dio la Secretaría de Cultura los resultados se dieron 
tangiblemente”, afirmó.

Finalmente, el responsable del boliche en la entidad señaló que 
a diferencia del año anterior, cuando la clasificación ocurrió de for-
ma directa, en esta ocasión el equipo  tendrá que buscar su pase en 
un selectivo regional, donde se enfrentará a los selectivos de Gua-
najuato, Querétaro, Michoacán, Morelos y Jalisco, en fechas y sedes 
que se definirán conforme al calendario de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte.

Enfrenta selección estatal de boliche a equi-
pos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, 
Morelos y Jalisco.
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