>Patriots y Rams en el Super Bowl LIII

La cita es el próximo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 5:00pm (hora de México)
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Fortalecen presupuesto en Seguridad.

La LX Legislatura del Estado de México fortaleció en el
2019 en un 12 por ciento el presupuesto en Seguridad
para protección de los mexiquenses. Pág. 05
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ENDEUDADOS E INSEGUROS,
MUNICIPIOS MEXIQUENSES

: Los alcaldes salientes realizaron compromisos a corto plazo del orden de 12
mil 180 millones 807 mil 400 pesos con proveedores. PÁG. 07
CULTURA

EDOMEX

RESCATAN DOCUMENTO
HISTÓRICO EN
CHIMALHUACAN

MUNICIPIOS
DEBEN SUMARSE
A LUCHA VS EL
HUAHICOL: MC
: El diputado de Morena y
presidente de la Comisión
de Protección Civil en el
Congreso local, Max Correa,
exhortó a los municipios a
sumarse a la lucha contra el
huichicol. Pág. 04

: El archivo narra un
acontecimiento importante para
los pobladores, como lo es la
construcción del edificio histórico
que tiene más 90 años de
antigüedad. Pág. 11
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PÉRDIDAS POR 2
MMDP POR ROBO A
TRANSPORTE DE CARGA
: “Se tiene que tipificar este
tipo de robo como delito grave
para acabar con la impunidad”,
demandó la presidenta del
Concaem. Pág. 06
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CUENTOS PARA PRESIDENTES

COMENTARIO A TIEMPO

RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Un mundo sin gasolina
HABÍA UN VEZ un pueblo lleno de recursos
naturales: bosques, selvas, ríos y mares,
agua, buen clima para cultivar, sal, etc. Su prosperidad brotaba en toda dirección. Tenían una situación geográfica privilegiada en el mundo, era una
de las pocas naciones donde el sol salía casi todos
los días del año y el clima era benévolo.
Por si fuera poco colindaban con dos mares
importantes, sus paisajes naturales eran conocidos mundialmente y su comida era maravillosa,
pero además de todo tenían petróleo. Por lo tanto, decidieron explotarlo y eso fue su mayor error.
El oro negro los había embrutecido, ahora todo lo
que hacían estaba basado en eso.
Sólo tenían autos y camiones que usaban gasolina, de tal forma que toda su economía se basaba en transportar sus productos, bienes y servicios a través de una red basada en el petróleo.
Su industria, altamente contaminante, había sido
construída con este combustible, estaban acabando con el aire que respiraban, con los ríos y
lagos que contaminaron y con la flora y fauna tan
hermosa que los rodeaban.
Su gobierno era el primer promotor de este
sistema de organización económica y social; impulsaba la construcción de carreteras y caminos
basados en los automóviles, daba facilidades
a las empresas que los producían y rechazaba
cualquier otro tipo de energía que pudiera poner
en peligro ésta industria, de la cual, él también se
beneficiaba al exportar el petróleo a otras partes
del mundo.
Este gobierno generaba electricidad con petróleo, asfaltaba miles de kilómetros de carreteras con petróleo, impulsaba a las industrias que
lo utilizaban sin importar si contaminaban o no,
y hasta creaba universidades y profesiones basadas en la utilización del petróleo y la gasolina.
Pero un día esta economía artificial llego a su
fin. El petróleo y por ende la gasolina se acabó. Entonces el mundo se paralizó. Los autos no pudieron
llevar a los niños a la escuela, tampoco llegaron a
trabajar los altos directivos, el alimento comenzó a escasear por que no había otra manera de
transportarlo. Las filas y filas de autos, camiones,
camionetas comenzaron a llenar los expendios
de gasolina que poco a poco iban cerrando en la
medida que se acababan las últimas reservas de
combustibles, hasta que todo se paralizó.
El gobierno también estaba detenido, no sabía qué hacer ante tal hecho, no estaba preparado
para ello. Fue entonces cuando apareció el ingenio
de aquel pueblo, no faltaron los inventos para producir combustible con el agua de mar, de la pulpa
del maguey, o simplemente explotar las bondades del dios Sol siempre presente usando celdas
solares y cambiando los motores de combustible
por motores eléctricos, alimentados por baterías
solares.
Pero el cambio fue abrupto, radical y más lento

+ México y España en el saber
de lo que se hubiera pensado. Hubo de renunciar
el gobierno, la sociedad tuvo que organizarse de
nuevo y comenzaron a construir trenes eléctricos,
comprando piezas del exterior, autos, camiones y
bicicletas solares o eléctricos. Había que cambiar
a la industria, ello les llevó más tiempo, por que
los empresarios no querían perder sus ganancias
por invertir en nueva maquinaria, pero tampoco
querían quebrar sus empresas.
No hubo niño, joven, adulto mayor que no participara en la cruzada. Cambiaron los horarios de
las escuelas, se impartieron clases a distancia,
usando el internet para no perjudicar a quienes
vivían en zonas alejadas; se crearon nuevas profesiones, los expertos en celdas solares, en trenes
y autos eléctricos, los que movieron las redes de
electricidad sin necesidad de petróleo tuvieron
gran auge.
Los ciudadanos se hicieron más conscientes
de sus recursos, del cuidado a la naturaleza: no
desperdiciaban el transporte, ni la electricidad,
mucho menos el agua ni el aire. Ahora que habían perdido su oro negro, se sentían vulnerables, hasta el punto de que tenían que esforzarse
más por construir su futuro y por cuidar a su país.
Nadie tuvo que demostrarles las terribles consecuencias que había tenido el dormirse en sus laureles y descansar de la bonanza petrolera, ahora
lo sabían, que nada es para siempre y que hay
que construir alternativas, no solo la más simple
y más contaminante de todas.
A pesar de ello, regresaron al gobierno los que
se habían enriquecido con la bonanza petrolera;
los que una vez todo poderosos habían saqueado
las arcas nacionales y robado cuanto combustible
pudieron para revenderlo más tarde y sacarle inmensas ganancias; quisieron proponer un estado
dual que combinara las nuevas tecnologías limpias, seguras, que no dañaran al ambiente, pero
usando petróleo en algunas de las industrias más
importantes.
Los que habían sufrido el trauma cuando se
acabó su mundo feliz rechazaron la idea, abuchearon y despidieron a estos ladrones de cuello
blanco; aunque todavía hubo algunos ingenuos
que les dieron la razón, porque no habían vivido
lo que se siente detenerse, quedarse inmóvil, sin
poder trabajar o transportarse porque sólo había una opción disponible, ellos, los que nacieron
después de la escasez, del desabasto de petróleo
y de energía eléctrica, eran los que más apoyaban
ahora la nueva petrolización.
Así son los pueblos, se olvidan de lo que tienen, no aprovechan sus riquezas, se envilecen
con tanto bienestar, buen clima y quieren cegarse ante una realidad imperante: todo guarda
un equilibrio y tarde o temprano la naturaleza,
la economía o la política nos pasa la factura de lo
que hicimos o dejamos de hacer por nuestra patria.

Al colega amigo Ángel Soriano Carrasco, quien
será recipiendario del “Galardón de Oro” al Mérito
Cultural que le otorga el Club de Periodistas de Antequera y otras organizaciones el próximo miércoles 25 en el Paraninfo de la Universidad Benito
Juárez de Oaxaca. Nuestra más amplia felicitación.
EL VERBO TRANSITIVO saber, según el Diccionario General de la Lengua Española Vox, es el “conocimiento
profundo en una ciencia o arte: el saber no ocupa lugar; conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren
mediante el estudio o la experiencia; tener conocimiento o información de una o varias disciplinas.
Por ello mismo el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivero Ortega, precisó que el saber
debe seguir uniendo indisolublemente a España con México
y de ahí con el Continente en base a la enseñanza que nos heredera desde siglos atrás Fray Bernardino de Sahagún, el historiador español que estudió en la Universidad de Salamanca
y que después se desplazó a México, donde falleció, para estudiar lenguas indígenas mexicanas., porque en efecto él inició
esa anexión de las culturas y hoy nos toca seguir fortaleciendo
esos puentes con Latinoamérica.
El joven rector Rivero Ortega en su conferencia magistral
sobre la Educación Superior que dictara dentro del “Encuentro
Nacional de Rectores en el marco de la Conmemoración de los
500 años de Historia Compartida y de la Conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad de Salamanca”, que organizan conjuntamente la Academia Nacional de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,
que preside el licenciado Luis Maldonado Venegas, la propia
Máxima Casa de Estudios y la Secretaría de Educación, SEP, se
refirió a ese eje central, que defiende a cabalidad, el saber en
su connotación más profunda.
En forma significativa y como un mensaje primordial a los
mentores afirmó: “Hemos de volver a la base de los estudios
superiores, que es la creación del conocimiento. Necesitamos
el espíritu de Bernardino de Sahagún”, porque “el mayor reto
de la educación superior tanto en España como en México, es
mantener la motivación de los estudiantes y profesores y eso
–comentó-, solo se puede conseguir con un modelo de educación exitoso. Si la universidad no logra que sus profesores no
pierdan la vocación, da igual que tenga 800 años”, enfatizó.
Otra afirmación novedosa y que por ende llamó la atención
de los asistentes, fue su afirmación de que los jóvenes de ahora son más inteligentes que los de anteriores generaciones,
así lo explicó: sin duda “existe un desafío generacional, ya que
los jóvenes cada día son más inteligentes” por lo que se incrementa la dificultad para que los adultos los motiven, el hecho,
agregó, de que “el coeficiente intelectual crezca exponencialmente” es muy positivo y es el resultado de la universalización
de la educación superior.
Por todo ello, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, exhortó a que se continúen fortaleciendo los puentes tendidos entre España y América en el saber,
“Tenemos que seguir trabajando en muchos aspectos pero los
puentes están ahí”, Para terminar, el rector reiteró que el foco
debe estar en América, en los puentes a través del océano Atlántico “y en los estudiantes, siempre en ellos y para ellos”.
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Opinión
DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Las supuestas sorpresas en Mejora Regulatoria no aportan
nada nuevo.
+ Acusan en Medio Ambiente a la secretaria de Cultura, por
quitar árboles y arbustos en el Centro Cultural Mexiquense
+ Ayuntamiento de Toluca y UAEM en coordinación para
atender inseguridad que afecta a comunidad estudiantil
EL AÑO pasado se habló de los pobres resultados que se tenían
en Mejora Regulatoria durante el inicio de la presente administración estatal y esto traía consigo que la competitividad en la
entidad se venía abajo, de acuerdo a instancias calificadoras como el
Instituto Nacional para la Competitividad (IMCO) nos encontrábamos en
los últimos lugares en el ranking que mide a los estados.
De igual forma, algunos líderes empresariales comentaban que la
Mejora Regulatoria era un tema que estaba en análisis y que las primeras semanas de este 2019, seguramente se tendrían noticias de parte
del gobierno estatal con la intención de hacer más eficiente la labor que
desarrollan.
Pues bien, los aparentes cambios que se harían parecen más de forma que de fondo y en lugar de sumar más actores para contar con un
mayor respaldo los disminuyen.
Ahora explico este aspecto, según ha trascendido, se ha trabajado en
el tema de la Mejora Regulatoria y entre los aspectos que han tomado
en cuenta destaca el hecho de crear un nuevo Consejo Estatal sobre la
materia.
Si se crea este nuevo consejo las diferencias tienen que ver con aspectos de forma, más que de fondo. El actual consejo debe estar presidido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero si se
cambia el esquema entonces sería el mismo gobernador a quien nombrarían como presidente.
Se supone que este órgano debe sesionar cuatro veces al año, pero
con el cambio se reduciría el número de sesiones a la mitad, así que sólo
sería un par de veces cada doce meses.
El actual Consejo se encuentra integrado por el sector empresarial,
con la presencia de varias cámaras, autoridades municipales, la UAEM,
el OSFEM y la Contraloría.
El cambio es que en el proyecto se estima que ahora sean sólo tres
ayuntamientos los que formen parte del consejo.

Si es que presentan el proyecto bajo estas premisas, lo importante es que funcione y el Estado
de México se mantenga como un referente para que lleguen más inversiones, de lo contrario la
competitividad seguirá a la baja.
ACUSAN A MARCELA GONZÁLEZ EN MEDIO AMBIENTE
Hace apenas unos días comentamos que en el Centro Cultural Mexiquense estaban talando árboles y quitando arbustos de varias jardineras; algunos de esos ejemplares que desechaban ya
tenían alrededor de 25 años y que por órdenes de la Secretaría de Cultura en la entidad se realizaba el trabajo.
También se comentó que el tema del medio ambiente es muy sensible y si se realiza este tipo
de actos, las reacciones van a ser de descontento en la mayoría de los casos y peor si la decisión
de cortarlos viene de un tema relacionado únicamente con la estética.
Pues bien todo parece indicar que las cosas no se quedaron sólo en una muestra de molestia,
ya se inconformaron en la Dirección del Medio Ambiente, quien a su vez giró un oficio el pasado
fin de semana al titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Luis Eduardo Gómez.
En el documento se explica que se presentó una denuncia ciudadana que expone una problemática de carácter forestal, la cual se realiza dentro del parque denominado San José la Pila y
se pide darle seguimiento.
Aunque es muy complicado obtener información de la Secretaría del Medio Ambiente, el
grupo de personas que denunció espera recibir respuesta, y que no sólo se reduzca a una explicación de parte de la autoridad responsable de dar la orden de quitar los árboles y arbustos.
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y UAEM COORDINADOS CONTRA LA INSEGURIDAD.
Uno de los temas a los que le ha dado prioridad el edil Juan Rodolfo Sánchez tiene que ver con
el combate a la inseguridad y sin lugar a dudas que uno de los sectores que se ha visto más
afectado por la delincuencia, desde hace mucho tiempo, es el de los jóvenes y más aún los universitarios.
El primer paso ya se ha dado y al menos los representantes de ambas instancias se sentaron
para hablar del problema y es que si bien la autoridad municipal puede actuar con operativos,
sin duda los responsables de este tema en la Universidad son los que están enterados de la forma en la que actúan los delincuentes en contra de los estudiantes, así como las zonas y horarios.
Ahora se espera que los resultados se observen pronto, por el bien de los estudiantes.

ESTRATEGIAS

JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ AMLO: patear el avispero
poco después dijo Calderón). Pero cuando Calderón decidió aplicar justo esa política, AMLO cambió su discurso. Lo de Calderón, era “pegarle al avispero a lo tonto”.
Es la doble vara del obradorismo; lo que otros hacen
está mal, pero si lo hace AMLO, magnífico. López Obrador tomó como eje de su nueva narrativa que la narcoviolencia se debía esencialmente al neoliberalismo;
un cambio de modelo económico resolvería el problema. Afirmaba también que “no es posible seguir con
la misma estrategia fallida del uso de la fuerza” (2017).
Mientras tanto, la estrategia de Calderón fue bien recibida por la ciudadanía, viendo en ello un gesto de valentía al enfrentar al narco como nadie lo había hecho.
Parametría reportó 89% de aprobación a su estrategia
de seguridad (Enero, 2007). Los expertos señalaron, sin
embargo, que había precipitación, falta de planeación
y de complementación con otras medidas, así como
ausencia de alianzas básicas. Y que el apoyo ciudadano pronto se le revertiría si no ajustaba su estrategia.
No estaban errados. Algo parecido dijeron respecto de
Peña Nieto; a medidas similares, resultados similares,
dijeron. Así fue. Con todo, alguien le sugirió a AMLO

L

uis Miguel Loaiza, entrevista al
alcalde de Ecatepec Fernando
Vilchis, y pide la lista de los
políticos a los que se les tenía
asignados los servicios de protección
utilizando elementos de Seguridad
Pública, es un tema coincidente en
muchos lugares, por lo que ayudará
mucho saber de ese desvío de recursos materiales y humanos, especialmente tratándose del municipio con
más altos índices delictivos. Que te
diga cuánto salía a la administración
municipal proteger la seguridad de
los políticos, religiosos, empresarios y
funcionarios públicos contar con este
servicio de protección.

D

avid Esquive, investiga en
Tlalnepantla la molestia de
los policías con la asignación de los nuevos horarios
de 24 por 48 que inclusive estuvieron
llamando a paro de labores, checa
si es por cuestiones políticas o realmente existe esa molestia. Pregúntales sobre el incremento salarial que
anunció el presidente municipal de
esta demarcación para mejorar su calidad de vida, que de alguna manera
no equilibra en caso de que así sea el
nuevo horario que propone la administración municipal.

G

ARTÍCULO

MÉXICO SIGUE SIENDO un país surrealista y
pleno de paradojas, si revisamos un poco la historia de las posiciones respecto a cómo enfrentar al crimen organizado. Vicente Fox había anunciado
en su campaña que con el advenimiento de la democracia el problema se resolvería, casi por arte de magia.
Fox declaró una “guerra sin cuartel” a los cárteles. Varios expertos dijeron que, de llevarla a cabo en serio, las
cosas empeorarían en lugar de mejorar. La guerra
quedó más a nivel declarativo, pero sí se diluyeron los
acuerdos que los gobiernos del PRI habían mantenido
con los capos para administrar el problema sin mucha
violencia. Los gobernadores no pudieron sostener los
acuerdos locales para hacer la vista gorda, y la violencia empezó a incrementarse poco a poco.
Paradójicamente, quien durante la campaña de 2006
ofreció utilizar al Ejército contra los capos fue López
Obrador, según lo recuerda Luis Astorga (¿Qué querían
que hiciera? 2015). Incluso, AMLO explicó al entonces
embajador norteamericano Tony Garza que eso era
“porque (el Ejército) es la menos corrupta de las agencias mexicanas y puede ser más eficaz” (lo mismo que

ÓRDENES AL
REPORTERO

en 2017 la idea de una Guardia Nacional: “El Ejército no
puede limitarse a la defensa nacional, sino debe agregársele el objetivo de la seguridad pública interior, de
manera permanente… Se analizará… la pertinencia de
crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil
soldados y 30 mil marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del
Ejército y de la Marina” (La salida). Pocos repararon en
ello pues en su discurso público prevalecía el “abrazos,
no balazos”. La Guardia Nacional es algo aparentemente nuevo, pero muy parecido a lo que había condenado los últimos doce años. Legisladores morenistas que se oponían férreamente a la Ley de Seguridad
Interior lanzada por Peña, ahora defienden férreamente otra que la supera.
Los expertos dicen, en su mayoría, que las cosas podrían ser iguales o peores que antes, dada la profundización en la militarización de la seguridad (que ahora
Morena llama “desmilitarización”). Ante la gran oposición de varios actores nacionales e internacionales
a que la Guardia Nacional tenga mando militar, AMLO
envió el mensaje de que habría mando civil.

abriela Hernández, con el
arranque del programa de
apoyos a adultos mayores
en zona oriente se creó una
fiebre de solicitudes para incorporarse
a dicho programa, busca al delegado
regional y pregunta los mecanismos
que están implementando para la
realización del padrón, valoración y
entrega de los apoyos. Que te diga si en
esta región mexiquense ya se terminó
el censo que el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, solicitó
a los delegados estatales para la aplicación de los programas sociales que
llegarán a quienes en verdad lo necesitan y no existan desvíos.

E

ligio Gómez Badillo, Indaga si
en Coacalco la prohibición de
venta de alcohol en vía pública se aplicará a los tianguis
que maneja el expresidente municipal David Sánchez o si solo será en
algunos otros, pues eso hablaría de
acuerdos extra con ex funcionarios
públicos. Investiga en que otros municipios se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública en
la entidad, lo cual permite que estas
incluso sean vendidas a menores de
edad porque no hay supervisión por
parte de las autoridades municipales
para evitarlo. Asimismo si también se
vigilará a los bares y centros cheleros
cercanos a las escuelas.
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ESTÁ GARANTIZADO EL ABASTO DE MEDICAMEN-

Edomex

TOS EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO EN EL EDOMÉX. El
Hospital del Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México
(IMIEM) cuenta con el suficiente medicamento, por lo que el tratamiento de los menores que ahí se atienden está garantizado, así lo
dio a conocer el director general, Francisco López Millán.Detalló que
si bien los primeros días de este año, se presentaron problemas en
la dispensación de antibióticos, derivado del cambio de empresa
que brindaba este servicio en la Central de Mezclas, gracias a los
convenios que se tienen con diversas fundaciones, los infantes no
han dejado de recibir su medicamento. IMPULSO/Toluca

Aplicar Ley de Extinción
de Dominio a políticos
huachicoleros
: Los funcionarios, ex funcionarios y políticos
relacionados con este ilícito no pueden estar por
encima de la Ley, deben ser expuestos y encarcelados, considera Octavio Martínez
David Esquivel/Ecatepec

Municipios deben sumarse
a lucha vs el Huahicol: MC

: El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso Local, Max Correa, exhortó a los municipios a sumarse a la lucha contra el huichicol.
revisar los protocolos, planes y programas
de actuación que se aplican en este tipo de
“EN EL ÁMBITO de sus competencias, los situaciones; asimismo, desde la legislatura
125 municipios que conforman la entidad haremos lo que nos toca con la finalidad de
mexiquense, pueden asumir el combate al apoyar y robustecer las acciones del Prehuachicoleo detectando tomas clandesti- sidente Andrés Manuel López Obrador y
nas y diseñando protocolos de actuación a el Gobernador Alfredo del Mazo Maza para
través de sus áreas de protección civil y se- prevenir el sabotaje de ductos”.
Tras señalar que en el Estado de México
guridad para prevenir y atender desastres”,
aseveró el diputado local y presidente de la no pasa un día en que personas son deteComisión de Protección Civil del congreso nidas por transportar o comercializar gasolina robada, el también secretario genemexiquense, Max correa Hernández.
Correa Hernández, hizo un llamado a los ral de la Central Campesina “No queremos
gobiernos estatal y municipal por donde que en la entidad mexiquense se repita la
pasan ductos de Pemex, para que sus coor- tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, por ello
dinaciones de Protección Civil establezcan es imprescindible revisar los protocolos,
protocolos preventivos que coadyuven con planes y programas de actuación que se
el Gobierno Federal a combatir el robo de aplican en este tipo de situaciones; Cardenista (CCC) exhortó a la ciudadanía para
hidrocarburos.
Argumentó que si bien la protección que no participe en el hurto de combustible, no sólo porque es un delito,
civil de los ductos de Pemex es
también constituye un riesgo a
responsabilidad de la federasu integridad y vida.
ción, señaló de manera respePara denunciar de
En ese sentido, recordó que
tuosa que los gobiernos locales
manera anónima
deben asumir una postura de tomas clandestinas la administración de AMLO está
garantizando oportunidades de
solidaridad contra el robo de
de combustible en
combustible, que pone en peli- el Estado de México, empleo y programas de apoyo a jóvenes, adultos mayores,
gro a toda la población.
existe el número
personas con alguna discapa“No queremos que en la entelefónico 01 800
tidad mexiquense se repita la 228 9660, y el correo cidad y becas para todos los
tragedia de Tlahuelilpan, Hidal- electrónico: vigilan- estudiantes de preparatoria y
universidad.
go, por ello es imprescindible
te@pemex.com
Mario Hernández/Toluca

No queremos que en
la entidad
mexiquense
se repita la
tragedia de
Tlahuelilpan,
Hidalgo, por
ello es imprescindible
revisar los
protocolos,
planes y
programas
de actuación
que se aplican en este
tipo de situaciones”.
MAX CORREA HERNÁNDEZ

Diputado local

AUTORIDADES FEDERALES DEBEN
aplicar la Ley de Extinción de Dominio
(LED) a extractores, distribuidores y vendedores de gasolina robada, en cuyo ilícito se hayan inmiscuidos funcionarios,
ex funcionarios y políticos, quienes no
pueden estar al margen ni por encima
de la ley en el combate al huachicoleo,
manifestó el líder de Fuerza Popular Independiente (FPI), Octavio Martínez Vargas. “La ley de Extinción de Dominio es
un mandato judicial que ya existe y que
permite a la autoridad quitar propiedades a dueños que dentro de ellas venden
droga, huachicol, secuestran, extorsionan o cometen algún otro delito”
Agregó que deben pasar a manos
del Estado bienes muebles e inmuebles
utilizados o donde se hayan cometidos
delitos, según la LED que está vigente y
se debe aplicar a huachuicoleros y gasolinerías que vendían producto robado:
“yo creo que es cierto, pero por qué las
autoridades no han iniciado procesos de
extinción de dominio de ninguna gasoli-

nería si la ley las faculta, en razón de que
vendían producto robado; “por lo que se
sabe, hasta el momento no hay una sola
gasolinería que esté en proceso de extinción de dominio”.
El ex diputado federal y local del Estado de México, Octavio Martínez Vargas,
afirmó que la ley no se aplica a capricho
y nadie está al margen o por encima
de ella; ¿o qué, acotó, sólo se aplicará a
huachuicoleros y no a delincuentes de
pantalones de vestir? “Todo mundo sabe
que en la distribución de hidrocarburos
hay funcionarios, y políticos metidos,
pero no hay ningún detenido, porque el
combate no se está haciendo de manera
seria sino torpe, afectando a los ciudadanos; que se inicie el proceso de extinción
de dominio y vamos a ver quién es el
valiente que se atreve a robar”, externó.
Dijo que “si el resultado del combate
al huachicoleo es que ya no se roben la
gasolina hay que hacerle un monumento a Andrés Manuel; pero si se siguen
robando el combustible, pues entonces
hay acelerar la revocación del mandato”,
concluyó.

Todo la arriba citado
viene a mención
porque el Fiscal
Federal Alejandro
Gerts Manero, en
conferencia de
prensa ofrecida este
domingo, manifestó que “la Ley de
Extinción de dominio
es muy precisa, hasta
dónde podemos
llegar y cuáles son
los elementos que
se necesitan probar
para ejercerla.
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El Centro de Control de Confianza del Estado de México ejercerá 217 millones 898 mil 953 pesos; el Instituto Mexiquense
de la Pirotecnia operará con 25 millones 747 mil 488 pesos.

Para la Universidad Mexiquense de Seguridad (anteriormente Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia) le
destinaron 440 millones 658 mil 26 pesos.

Fortalecen
Presupuesto
en Seguridad

órgano electoral cumpliera con las
obligaciones de transparencia tanto
comunes como específicas para garantizar la transparencia y el principio
de máxima publicidad previstas en
la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de
México y Municipios realizada el 17 de
octubre de 2018. De esta forma, para
conseguir la evaluación sobresaliente
se verificó lo referente al artículo 92
prevista en la Ley correspondiente
a las obligaciones de transparencia
comunes, es decir, aquella que deben
publicar todos los sujetos obligados de
manera permanente y actualizada de
forma sencilla, precisa y entendible,
en los respectivos medios electrónicos,
de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,

La LX Legislatura del Estado de
México fortaleció en el 2019 en un 12
por ciento el presupuesto en seguridad para protección de los mexiquenses
IMPULSO/Toluca

233

mil 936 millones
956 mil 29 pesos es
el presupuesto que
se destino en 2019 a
la seguridad de los
mexiquense.

PARA FORTALECER EL Estado de derecho y proteger la integridad de los
mexiquenses, su patrimonio, fuentes de
empleo y bienestar, durante este año el
Estado de México dispondrá de recursos
por 27 mil 850 millones197 mil 332 pesos, casi 12 % del gasto programable que
suma 233 mil 936 millones 956 mil 29
pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de
Egresos, aprobado por la 60 legislatura
en su reciente Periodo Ordinario de Sesiones, la seguridad de los mexiquenses
es una exigencia social, así como una
obligación y deber del Estado proporcionarla para salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, preservar la
libertad, el orden y la paz social.
Con los recursos aprobados se pretende fortalecer el modelo de procuración de
justicia, transformar las instituciones de
seguridad pública y consolidar el Siste-

UAEM colabora
con el TRANSyT de
universidad de Madrid
IMPULSO/Toluca
UAEM colabora con
el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de
esta casa de estudios
en el desarrollo de
conocimiento sobre
movilidad urbana en
Iberoamérica.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México colabora con el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de
la Universidad Politécnica de Madrid en el
desarrollo de conocimiento sobre movilidad urbana en Iberoamérica.
El director de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional de la UAEM, Juan Roberto Calderón Maya, explicó que TRANSyT cuenta con un Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM), cuya iniciativa
parte de la contribución del transporte

:SOBRESALE IEEM EN
TRANSPARENCIA Y MÁXIMA PUBLICIDAD. El Instituto
Electoral del Estado de México obtuvo un porcentaje de
99.98% en cumplimento a
la verificación virtual oficiosa que realizó el Instituto de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios al portal de información
pública de oficio mexiquense,
IPOMEX. El INFOEM verificó que este

ma de Justicia Penal con enfoque de derechos humanos por un Estado de México libre de violencia de género.
De esta forma, el gasto programable
destina a los programas para administrar e impartir justicia 3 mil 962 mil millones 584 mil 61 pesos; procuración de
justicia, 4 mil 772 millones 643 mil 224
pesos, y procuración de justicia para la
igualdad entre hombres y mujeres 213
millones 581 mil 134 pesos.
Los programas orientados a la seguridad pública operarán con 13 mil 70 millo-

público a la mejora de la calidad de vida
y el desarrollo sostenible en las ciudades.
Resaltó que la alianza académica y en
materia de investigación que se formalizará próximamente con la Universidad
Politécnica de Madrid, a través de la signa
de un convenio de colaboración, tendrá
beneficios inmediatos para el programa
de la Maestría en Movilidad y Transporte,
creado recientemente por la Autónoma
mexiquense y que ofrecen en conjunto las facultades de Planeación Urbana y
Regional, Ingeniería y Ciencias Políticas y
Sociales.
Cabe destacar que en el marco del
Congreso Nacional del Medio Ambiente
CONAMA 2018, que se llevó a cabo en Madrid, España, Juan Roberto Calderón Maya
ofreció la conferencia magistral “Problemáticas del sistema de transporte público en la Zona Metropolitana de Cancún,
México”

nes 512 mil 734 pesos; protección civil, 252
millones 323 mil 125 pesos, y los correspondientes a la coordinación intergubernamental para la seguridad pública, 813
millones 562 mil 241 pesos.
Por dependencias a cargo de estas
materias, la Secretaría de Seguridad contará con un presupuesto de 15 mil 889
millones 918 mil 558 pesos, en tanto que
la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México percibirá recursos estatales
por la cantidad de 4 mil 463 millones 291
mil 271 pesos.

obteniendo un porcentaje de 99.93 por
ciento. Posteriormente se verificó lo relacionado con el artículo 97 fracción I,
correspondiente a la publicación de las
obligaciones de transparencia específicas del órgano electoral, en donde se
supervisaron los listados de partidos
políticos, asociaciones y agrupaciones
políticas o de ciudadanos registrados;
la geografía y cartografía electoral;
el registro de candidatos a cargos de
elección popular. Así como los montos
de financiamiento público estatal por
actividades ordinarias, de campaña
y específicas otorgadas a los partidos
políticos y la metodología e informe
del Programa de Resultados Preliminares Electorales. Para este rubro
se logró el 100% de satisfacción. Por
último, se verificó el cumplimiento del
artículo 103 en el que se determina
la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados, la
cual tiene que ser de interés público,
obteniendo de igual forma el 100% de
aprobación.. IMPULSO/Toluca
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Pérdidas por 2 MMDP por
robo a transporte de carga

En riesgo,
operación de
sistema Huizi

: “Se tiene que tipificar
este tipo de robo como
delito grave para acabar
con la impunidad”, demandó la presidenta del
Concaem.

Miguel Á. García/Toluca
Los choferes
de las empresas prefieren
evitar transitar por cientos
lugares del
país. “La zona
que no quieren circular es
en Michoacán
la parte de Lázaro Cárdenas,
Apatzingán,
Morelos y
Tamaulipas”.

Leonor Sánchez/Toluca
EL SECTOR EMPRESARIAL del Estado de
México pide endurecer las penas a quienes cometan robo en contra de vehículos
de carga, por lo que demanda al Congreso de la Unión tipificar como grave el
robo de carga, ya que de nada sirve que
pueda combatirse este delito si en una o
dos semanas quienes cometen el crimen
se encontrarán en libertad. En ese sentido, la presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial Mexiquense y del Consejo de
Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México (Concaem), María
de Lourdes Medina Ortega, afirmó que el
gran tema a combatir es la impunidad.
“En el caso de quienes roban la carga, se
tiene que tipificar el robo como delito grave para acabar con la impunidad”.
La líder empresarial señaló que las
pérdidas anuales por robo al transporte
de mercancías supera los dos mil millones de pesos anualmente; por lo que
también, 80 por ciento del sector empresarial contrata seguros, en tanto que el
restante 20 por ciento de las empresas se
encuentra en completa inseguridad.
Dado el número de incidentes que se
registran con mayor frecuencia por robo
de mercancías, las empresas de manera
individual tienen que realizar un gasto

EL SISTEMA DE bicicleta pública Huizi en
Toluca aún tiene una deuda de al menos
700 mil pesos, relacionados con los pagos incumplidos en materia de mantenimiento a las ciclo estaciones, que tienen a
esta alternativa de transporte debatiéndose sobre la viabilidad de su futuro. De
acuerdo con Carlos Mendieta Zerón, director de la Fundación Tláloc, este adeudo es
el que dejó la administración del ahora ex
alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales; sin embargo, esta cifra son solo estimaciones pues tampoco este gobierno
supo dar a conocer el estado real de este
servicio.
Lamentó que durante la administración anterior, este sistema sufrió falta de
transparencia en el manejo de los recursos públicos, nula difusión de las alternativas de movilidad y generación de más
rutas. “Se estuvo argumentando toda la
administración del presidente anterior
con falsos, eso permeó en el ánimo de
la población. Los recursos provienen de
fondos internacionales gestionados de
manera participativa, es el esquema más
barato para un usuario en todo el país y en
América Latina”, agregó.

: Reportan pérdidas por 2 mil millones de pesos.

mensual de por lo menos 20 mil pesos,
El robo de mercancías expone a los
empleados de las diferentes empresas
a un alto grado de estrés, toda vez que,
además de sustraerles la carga, muchos
de ellos sufren de secuestro, robo a mano
armada, privación de la libertad, en el lu-

gar o incluso llevándoselos a otras latitudes.
De acuerdo a un estudio realizado para
determinar un mapa de incidencias, se
revela que del total de incidentes mensuales 22 por ciento se registran los jueves y13 por ciento los viernes.

ENPOCASPALABRAS
: HEREDÓ ZINACANTEPEC DEUDAS MILLONARIAS. Gerardo Nava Sánchez, presidente municipal de Zinacantepec, informó
que en el inicio de su administración han
detectado al menos 180 laudos, que de
pagarse en su totalidad representarían
un desembolso de 180 millones de pesos,
heredados por las pasadas administraciones. De acuerdo con el alcalde morenista, la
administración se encuentra revisando dichas sentencias laborales, pues de manera
urgente deben realizar el pago de aproximadamente 30 millones de pesos, para
juicios en la materia que datan del 2000.
Pese a esta situación adversa, sostuvo que

implementarán las medidas de austeridad
comprometidas durante su campaña electoral,
siguiendo la línea del presidente de la República, Andrés Manual López Obrador. “Todavía nos
falta detectar algunos (laudos), unos con suma
urgencia de resolverlos y con altos costos que
representaría a la administración (...) Estaríamos
hablando que cuando mínimo un 25 por ciento
que se hace en obra pública se estaría restando
por estos laudos”. Puntualizó que continuarán
las revisiones en esta materia, a fin de detectar
aquellos casos que requieren de un tratamiento
urgente, toda vez que pudieran comprometer
el trabajo de distintas áreas del ayuntamiento.

Miguel Á. García/Zinacantepec
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l arranque de las 125 nuevas administraciones municipales del Estado de México
es lento y complicado, principalmente por
el grave endeudamiento que heredaron
de los alcaldes salientes, el creciente índice delictivo, infraestructura urbana en grave deterioro
y un raquítico sistema de recaudación que les impide
allegarse de recursos propios para operar sus aparatos administrativos y emprender programas de obra
pública capaces de atender las demandas más apremiantes de la población.
El pasado 1 de enero entraron en funciones en el
Estado de México 125 nuevas administraciones municipales, bajo una nueva conformación política, en la
cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó
de gobernar la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses, posición que ahora ocupa el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), que gobierna 55
municipios, entre ellos los de mayor presupuesto y
más poblados, considerados estratégicos en materia
política y administrativa.
Sin embargo, más allá de la filiación política de los
nuevos presidentes municipales del Estado de México todos tienen un común denominador: encabezan
administraciones técnicamente en quiebra, que difícilmente podrán siquiera sostener asuntos operativos
esenciales como el pago de sus nóminas y la prestación de servicios públicos, asunto este último que es
su principal responsabilidad ante los ciudadanos que,
vía el sufragio, les otorgaron la confianza en la elección
del 1 de julio del 2018.
De los 125 municipios del Estado de México, las deudas en 82 de ellos rebasan el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios, situación que viola el artículo quinto
de la Ley de Ingresos de los Municipios y los coloca en
el Sistema de Alerta financiera, por lo que incluso no
podrán siquiera recurrir al crédito para salir de su precaria situación.
En el segundo año de las pasadas administraciones municipales, los 125 gobiernos municipales del
Estado de México incrementaron su deuda pública en
al menos 2 mil 905 millones 743 mil pesos, y pasaron
de 15 mil 713 millones 882 mil pesos, al inicio del 2016,
a 18 mil 619 millones 625 mil 600 pesos al cierre del
2017.
Los alcaldes salientes realizaron compromisos a
corto plazo del orden de 12 mil 180 millones 807 mil
400 pesos con proveedores diversos, y la mayor parte
de esa deuda nunca se pagó, por lo que la heredaron
a quienes asumieron los ayuntamientos a partir del
primer día del actual año.
» Los municipios que más deben
Los 10 ayuntamientos más endeudados del Estado de
México, los cuales concentran más de 62 por ciento
de la deuda total municipal en la entidad, cuyo monto
hasta el 2017 era de 18 mil 685 millones de pesos, son:
Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Coacalco, Toluca, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Nicolás Romero y Zinacantepec.
Estos ayuntamientos adeudan 6 de cada 10 pesos
de los pasivos municipales registrados en el Estado de
México, los cuales no sólo son con la banca comercial
o de desarrollo, o bien con empresas paraestatales
como la Comisión Federal de Electricidad, Comisión
del Agua del Estado de México o Comisión Nacional del
Agua, pues los gobiernos municipales salientes dejaron compromisos de pago con empresas y personas
físicas con actividad empresarial que estaban dadas
de alta como proveedores de bienes y servicios.
El municipio con la deuda más elevada en el Estado de México es Naucalpan, con mil 603 millones de

Endeudados, inseguros y sin
infraestructura, municipios mexiquenses
: Los alcaldes salientes realizaron compromisos a corto plazo del orden de 12 mil 180 millones 807 mil 400 pesos con proveedores
pesos hasta 2017, el cual hace más de cuatro
años tiene pasivos superiores a los mil 500
millones de pesos, los cuales se incrementaron al 250 por ciento durante la gestión del
ahora diputado local del Partido Acción Nacional, Edgard Olvera Higuera.
El segundo puesto en la lista de municipios más endeudados del Estado de México
es Ecatepec, con mil 595 millones de pesos,
el cual incrementó 40 por ciento su deuda en
el primer año del alcalde Indalecio Ríos, del
Partido Revolucionario Institucional, al pasar
de mil 139 millones de pesos a mil 595.
Atizapán de Zaragoza se ubica en el tercer lugar con mil 39 millones de pesos, y en
cuarto lugar se ubica Huixquilucan, que gobierna nuevamente el panista Enrique Vargas del Villar, con deuda que asciende a 986
millones de pesos.
Tlalnepantla que gobernaba la priista Denisse Ugalde Alegría registra una deuda de
un poco más de 903 millones de pesos, y finalmente Toluca con deuda que creció 65 por
ciento, hasta sumar 656 millones de pesos.
» Por deudas municipales, Edomex el
segundo más endeudado
El Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM), que mide la calidad de las finanzas en 453 municipios y delegaciones (ahora
alcaldías) del país, elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el
Estado de México ocupa el segundo lugar a
nivel nacional en deuda municipal con 5 mil
577.58 millones de pesos (mdp), solo por debajo de Jalisco cuyo saldo es de 6 mil 986.13
millones de pesos y por arriba de Baja California que adeuda 4 mil 787.66 mdp.
En la evaluación que incluye 83 de los 125
municipios mexiquenses, cinco cumplieron
al 100 por ciento con los 85 criterios evaluados en la materia, mientras que Tultepec solo
con uno por ciento; es decir, fue el peor calificado en transparencia y uso el buen manejo
de los recursos públicos.
Los ingresos de los evaluados fueron de
56 mil 558.38 millones de pesos, donde el
promedio municipal fue de 459.82 millones
de pesos. Los propios equivalieron al 20 por
ciento, los federales al 73 por ciento, extraordinarios al 7 por ciento y el impuesto patrimonial sobre ingresos totales al 13 por ciento.
El gasto total y promedio fue exactamente
el mismo, 56 mil 558.38 millones de pesos, y
459.82 millones de pesos, respectivamente.
Según los resultados, los ayuntamientos
destinan el 37 por ciento de su presupuesto a
servicios personales, el 5 por ciento a materiales y suministros, el 13 por ciento a servicios generales, el 13 por ciento a transferencias y subsidios, 21 por ciento a la inversión
pública, 5 por ciento al pago de la deuda y el
8 por ciento a otros egresos.

: Tiene Edomex de los municipios más inseguros del país, como Ecatepec; feminicidios, el
gran pendiente

» La mitad de ayuntamientos en
quebranto financiero
La diputada Azucena Cisneros Coss, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien presidió la mesa directiva de la
LX Legislatura del Estado de México, en su
primer periodo ordinario de sesiones, sostuvo que por lo menos la mitad de los 125
municipios del Estado de México presentan
“quebranto financiero” al arribo de los nuevos presidentes municipales.
“Los pasados gobiernos municipales,
principalmente del PRI, no cumplieron con
el pago a proveedores, incluso a los empleados municipales, y muchos sindicalizaron de
manera irregular a personal de confianza”,
sostuvo.
Ejemplificó que en el municipio de Ecatepec, en la nómina de una Regiduría, se observó a 40 empleados de confianza que pasaron a ocupar una plaza de sindicalizados.
La legisladora mexiquense detalló que
“los priistas no se midieron, al dejar las administraciones lo hicieron con la intención
de saquear las arcas de los municipios que
gobernaron, por ello la Legislatura hace un
recuento de la situación, pese al periodo de
receso”.
» Inseguridad y falta de infraestructura,
los pendientes
Además de deudas que ponen en entredicho
la operación financiera de los nuevos ayuntamientos mexiquenses, éstos enfrentan
dos grandes problemas: inseguridad y falta
de infraestructura.
La inseguridad es la principal preocupación
de los habitantes del Estado de México, de
acuerdo con la más reciente encuesta del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI) sobre percepción ciudadana.
Las estadísticas disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública revelaron que aunque
delitos como robo en transporte público y
secuestros registran una leve baja, van en

aumento otros como homicidios dolosos,
feminicidios y las carpetas de investigación
por abuso sexual.
De enero a junio del año 2018 en el Estado
de México se registraron mil 073 carpetas de
investigación por homicidio doloso; un año
antes fueron mil 018, lo que representa un
incremento de 5.4 por ciento.
De los mil 073 asesinatos este año, 717
fueron con arma de fuego. El 67%.
En total se contabilizaron mil 217 víctimas
de homicidio doloso en los primeros seis
meses de este año, 45 más que de enero a
junio de 2017.
Es el promedio mensual más alto de
homicidios dolosos, desde 2015. En 2018 el
promedio es de 178.83 asesinatos al mes; en
2017 fue de 169.33; 171.08 en 2016, y 168.5 en
2015.
En cuanto a feminicidios, se registraron 36
en el primer semestre de 2018, dos más que
en el mismo semestre del año pasado, un
aumento del 5 por ciento.
Otro delito que aumentó fue el de abuso
sexual: 798 carpetas de investigación en el
primer semestre de 2017, y 891 en el primer
semestre de 2018. Es un alza de 11.6%.
Las extorsiones aumentaron 8.7%, al registrarse 505 en el primer semestre de 2017,
y 549 en 2018.
La falta de infraestructura representa uno
de los principales retos para las nuevas administraciones municipales. De acuerdo con
una evaluación del Colegio de Ingenieros de
la entidad, no hay un solo municipio en el
Estado de México con la totalidad de sus vialidades primarias, secundarias e intermunicipales en buen estado.
Los baches, grietas y asfaltos quebrados son el común denominador de los 125
municipios mexiquenses, lo que se traduce
también en problemas de movilidad urbana, transporte público e incluso inseguridad
para las mayorías y falta de accesibilidad
para personas con problemas de capacidad
motora.
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Busca México Nuevo
registro como partido
: La organización política
que fuera filial del Partido
Revolucionario Institucional, México Nuevo, busca
convertirse en partido y
representar otra opción
política en el país.
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Gobierno incluyente y
democrático en Metepec
: Se traduce en mejoras sustanciales para todos los habitantes
de Metepec, afirmó la presidenta
municipal, Gaby Gamboa Sánchez
IMPULSO/Metepec
LA PLURALIDAD DE ideas enriquece el diálogo y consecuente acuerdo entre los miembros
del ayuntamiento, el intercambio permanente
de opiniones en un marco de respeto, es un
ejercicio democrático y transparente que se
traduce en mejoras sustanciales para todos los
habitantes de Metepec, afirmó la alcaldesa de
este municipio, Gaby Gamboa Sánchez, tras la
aprobación unánime del Cabildo para la conformación de 27 Comisiones edilicias.
Durante la segunda sesión ordinaria del órgano colegiado, la presidenta municipal reconoció la participación del síndico, regidoras y
regidores, por trabajar en diversas comisiones
para atender, proponer y dar seguimiento de
tareas que lleva a cabo la administración pública y garantizar servicios de calidad a la ciu-

dadanía.
Destacó que el ayuntamiento gobierna para
todos los metepequenses, por el bienestar y
desarrollo de la población, por encima de cualquier circunstancia, afiliación política o preferencia de todo tipo.
Por ello, afirmó Gamboa Sánchez, recobra
mayor relevancia el interés y disposición de los
miembros del Cabildo para encabezar o formar
parte de alguna de las Comisiones, lo que refleja el compromiso de atender a todos los sectores de la población.
En referencia a lo anterior, la munícipe hizo
hincapié en el esfuerzo que realiza su administración para garantizar la prestación de servicios, entre ellos, el abasto de combustible para
la operación de unidades de emergencia y de
primera necesidad como ambulancias, vehículos de bomberos, patrullas, camiones recolectores de residuos, entre otros.
En la misma sesión, fue aprobada la modificación al Código de Reglamentación Municipal,
únicamente respecto a la normatividad de las
sesiones de Cabildo, con el propósito de alentar
la eficacia en la toma de decisiones de gobierno para impulsar el desarrollo de Metepec.

LUEGO DE PRESENTAR ante el Instituto
Nacional Electoral si deseo de conformarse como partido, México Nuevo comenzó el proceso de conformación de
estructuras que habrán de afiliar simpatizantes, organizar asambleas estatales
y cumplir con todo el proceso requerido
por el INE.
Durante la toma de protesta a los integrantes de la región Ecatepec, Humberto
López, presidente del Comité Ejecutivo
Nacional, dijo que México Nuevo es una
asociación política que integra a hombres y mujeres que buscan un cambio
verdadero, promover la participación
ciudadana y la inclusión de las personas
en la toma de decisiones.
Entre otras personas que integran el
comité se encuentran Esteban Carrera
García, secretario nacional de Operación
y Acción Política; Alfredo Salazar Olivera, coordinador nacional de Comunicación y Salvador Nasta Victoria, delegado
estatal en el Estado de México. México
nuevo tiene 25 años como organización
política y cuenta con estructura y militancia a nivel nacional.
Humberto López señaló que en México Nuevo no hay políticos ni de izquierda
ni de derecha, como tampoco cartuchos
quemados de la política, sino ciudadanos que buscan construir una nueva

: Buscan conformar nuevo partido.

Vamos a profesionalizar a
las mujeres para hacer política ya
que hoy por hoy la mujer puede
abanderar los trabajos políticos
no solamente de un municipio o
una región, sino de una nación”.
EVANGELINA SANDOVAL AYALA

Coordinadora de las Mujeres en México Nuevo.

nación, para lo cual efectuarán tan sólo
en 2019, 250 asambleas a nivel nacional con el fin de obtener una militancia
de 350 mil afiliados en los próximos tres
años.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Francisco Fabián Pérez
Morales, en su calidad de coordinador
municipal de México Nuevo en Ecatepec, quien dijo que es todo un compromiso el que sea Ecatepec, el municipio
más grande de América Latina, donde
se inicien los trabajos de la gran cruzada
nacional.

ENPOCASPALABRAS

: ENTREGARÁ DIF ZINACANTEPEC MÁS DE 185 MIL DESAYUNOS ESCOLARES. Una alimentación balanceada acompañada de actividad física
constante, tiene como resultado el pleno desarrollo físico y mental de niñas
y niños en sus etapas iniciales. Es por ello que el alcalde de Zinacantepec,
Gerardo Nava Sánchez, a través del Sistema Municipal DIF, entregó más de
7 mil 930 desayunos y 4 mil 680 raciones vespertinas en beneficio de 701
alumnas y alumnos, de la escuela primaria “Manuel Hinojosa Giles”, perteneciente al Barrio de México, en Santa María del Monte. Al respecto, Marisela
Pardo Vallejo, presidenta honorífica del DIF, reiteró que apoyarán de manera
constante y directa a todos los sectores en condiciones de vulnerabilidad.
IMPULSO/Zinacantepec
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Interponen amparo
vs reemplacamiento
: Juzgado de Naucalpan da entrada,
“para su análisis” a amparo interpuesto por particulares contra el programa
aprobado por el Congreso del Estado
de México el 31 de diciembre del 2018.
David Esquivel/Naucalpan
EL JUZGADO DÉCIMO Sexto de Distrito
recibió un recurso de amparo interpuesto por particulares contra el programa de
reemplacamiento vehicular aprobado por
el Congreso del Estado de México el 31 de
diciembre del 2018, y que entra en vigor
este 2019, que será aplicado de manera
retroactiva en vehículos modelos 2013 y
anteriores, en una primera etapa, y además, elimina el derecho a la “vigencia
permanente” de las placas actuales que
deben ser renovadas cada cinco años.
El Juzgado aceptó para su análisis el
recurso de amparo, presentado por el
abogado Eduardo Wilfrido Hernández
Leyva, quien, a nombre de un grupo de
inconformes, afuera del edificio de los juzgados de distrito con sede en Naucalpan,
exigió la cancelación del decreto número
18 que reforma al artículo 77 del Código
Financiero del Estado de México y pone
fin a la existencia de placas permanentes.

Explicó que el decreto número 18 emitido
por el gobierno estatal y aprobado por
una mayoría de diputados de Morena de
la Legislatura del Estado de México, el pasado 31 de diciembre del 2018, es violatorio de derechos constitucionales y de las
garantías individuales de los propietarios
de vehículos automotores mexiquenses.
Wilfrido Hernández argumentó que el
decreto violenta el artículo 14 constitucional, el cual establece que ninguna ley
puede ser aplicada de manera retroactiva
en perjuicio de los gobernados. Agregó,
entonces, que el decreto será aplicado en
una primera etapa a vehículos modelos
2013 y anteriores, “lo cual es ilegal”. Dijo
que la nueva norma, no puede ser aplicada a propietarios de vehículos modelos
anteriores a la fecha de la aprobación del
decreto número 18 del 31 de diciembre del
2018, porque la aplicación de la ley no es
retroactiva, y “pues cuando se adquirió
el derecho de los vehículos no existía esa
disposición”, dijo.
Insistió en que, además, afecta a todos
los propietarios de vehículos que pagaron
el derecho por el uso de placas permanentes y “ahora tendrán que renovar las
matrículas cada 5 años, eso es violatorio,
incluso, de derechos humanos, entonces
que nos regresen el dinero que pagamos
por la permanencia”, comentó Wilfrido.

El abogado Wilfrido Hernández Leyva representa a los inconformes

ENPOCAS
PALABRAS

Capacitación especializada
para ciclopolicías de Neza

aplicado en la localidad, el cual ha permitido reducir la incidencia delictiva durante
los últimos años.
De la Rosa García resaltó que tras la
puesta en marcha del cuerpo de ciclopolicías, los resultados fueron inmediatos al
registrar la reducción del 28.3 por ciento
en la comisión de delitos, motivo por el
cual se decidió establecer al agrupamiento de manera permanente.
Por su parte, Josafat Martínez de Luna
explicó que los ciclopolicías de Nezahualcóyotl reciben capacitación de primer niIMPULSO/Nezahualcóyotl
vel y que con ella, además de desarrollar
EL CUERPO DE ciclopolicías de Nezahual- destrezas y habilidades para la conduccóyotl, el más grande del país y el segun- ción de sus vehículos, aprenderán técnicas de contención, e incluso a
do en su tipo de América, reautilizar sus bicicletas como arlizó jornadas de capacitación y
mamento u escudo.
adiestramiento bajo la superDespués de
Refirió que la decisión de
visión del experto e instructor
analizar las condicertificado por la International ciones geográficas sumar a ciclopolicías a la corporación policíaca de NezaPolice Mountain Bike Asociay meteorólogas
hualcóyotl, es una decisión que
del municipio, se
tion, Josafat Martínez de Luna.
responde al amplio esfuerzo por
ha determinado
El presidente municipal,
mantenerse a la vanguardia,
que es una ciudad
Juan Hugo de la Rosa, afirdado que internacionalmente
ideal para el uso
mó que la implementación
los mejores cuerpos policiales
de la bicicleta y la
del cuerpo de ciclopolicías en
Nezahualcóyotl responde a la implementación de cuentan con un cuerpo de este
tipo, que además ha demoscuerpos policiales
constante innovación y pertrado incrementar la cercanía y
que se desplacen
feccionamiento del modelo de
sobre ellas.
proximidad social que se ha
proximidad con la ciudadanía.

: Realizan adiestramiento bajo la supervisión del
experto e instructor certificado por la International Police Mountain Bike Asociation, Josafat Martínez de Luna.

Adiestran a ciclopolicías de Neza.

El año pasado
hubo 33 mil
remisiones a
las oficialías
conciliadoras
de Ecatepec, de
las cuales 14
mil fueron por
consumo de bebidas alcohólicas y 12 mil 500
por conducir
en estado de
ebriedad.

CERO tolerancia al alcohol en
Ecatepec. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando
Vilchis Contreras, anunció que
en febrero próximo iniciará el
programa Cero Tolerancia al
Alcohol, cuyo objetivo es evitar
la venta de este tipo de bebidas
en la vía pública. “A partir del
mes de febrero, entre el 15 y el
20, vamos a lanzar el programa
de Cero Tolerancia a las Bebidas
Alcohólicas, que se enfocará
en atacar el consumo de alcohol desmedido”, preciso. “No es
posible que hoy Ecatepec esté
encabezando el número uno en
venta de estas bebidas y que,
como consecuencia, desemboque en la comisión de algunos
delitos y accidentes que queremos comenzar a erradicar”,
sostuvo. Eligio Gómez Badillo/
Ecatepec
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Sube a 85 los fallecidos
por explosión de ducto
: El secretario de Salud Jorge Alcocer
dio a conocer la tarde de ayer esta
cifra en conferencia de prensa con el
Presidente de México López Obrador.
IMPULSO/CDMX

El fiscal general, Alejandro
Gertz Manero, va a estar
informando
y atendiendo
este asunto
lamentable. No
va a estar ya
con nosotros
por la mañana,
porque somos
entidades
autónomas,
independientes, sobre todo
debemos de
garantizar que
la Fiscalía actúa con entera
libertad”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

EL SECRETARIO DE Salud, Jorge Alcocer,
informó que ascendió a 85 personas fallecidas por la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpa, Hidalgo, durante
una conferencia de prensa extraordinaria
encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario federal destacó que tras
48 horas de la tragedia, 58 personas se
mantienen hospitalizadas. Asimismo. señaló que debido a la gravedad de un menor de edad, este fue trasladado a Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir
atención médica.
En su momento el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseveró que como
acordó se continuará con la información
acerca de esta lamentable tragedia, que
afectó a muchos mexicanos, a los que
perdieron la vida, a sus familiares, “a los
que están en hospitales heridos, algo que
consternó, que nos dolió mucho, que nos
sigue doliendo”.
El mandatario mexicano indicó “Nuestro más sentido pésame a los familiares
de las víctimas, pésame permanente. No
nos vamos a olvidar de esta tremenda
tragedia”.

“Y, como compromiso, el apoyar a los
familiares de las víctimas con todo lo que
se necesite: la atención a los enfermos,
el seguir luchando para salvarlos, desde
luego, continuar con la investigación de
los hechos, fincar responsabilidades, esto
va a corresponder a la Procuraduría de
Hidalgo y a la Fiscalía de la República”,
expresó.
López Obrador destacó en la conferencia extraordinaria de este domingo por
la tarde que el fiscal general, Alejandro
Gertz Manero, va a estar informando y
atendiendo este asunto lamentable. No
va a estar ya con nosotros por la mañana, porque somos entidades autónomas,
independientes, sobre todo debemos de
garantizar que la fiscalía actúa con entera

Diputados ahorran
mil 681 mdp en 2019
Agencia SUN/CDMX

También 335.7 millones menos en gastos
para diputados, 20.1 millones menos al
recortar arrendamiento de vehículos y vuelos
en primera clase, 82.7 millones menos en
publicidad y propaganda de la Cámara .

EL PRESIDENTE DE la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo
(Morena), dijo que en 2019, el recinto legislativo se ahorrará mil
681 millones de pesos, al ejercer un gasto menor de 22%, respecto
al del año anterior.
Mencionó que para este año el presupuesto de la Cámara de
Diputados se redujo, al pasar de 8 mil 439 millones de pesos a
6 mil 758 millones, y que algunos de los ahorros van en rubros
como: en salarios de los altos funcionarios (25 millones menos),
184 millones menos por la cancelación de seguros privados tales
como: de vida, de separación individualizada y de gastos médicos mayores; y 256 millones menos, al reducir asesores y asistentes privados de los funcionarios y diputados.
“También 335.7 millones menos en gastos para diputados,
20.1 millones menos al recortar arrendamiento de vehículos y

libertad”.
Asimismo explicó que “ya no va a haber consigna del presidente para fabricar
delitos o para encubrir a delincuentes o
tolerar la corrupción”.
“La Fiscalía General va a contar con
absoluta autonomía, como lo establece la
Constitución. Y no va a haber simulación,
ni en este caso ni en ningún otro se va a
simular. No va a ser lo que ha sucedido
desde el porfiriato, que la Constitución se
respetaba en la forma y se violaba en el
fondo, y que el poder de los poderes era el
Ejecutivo, el presidente”.
Finalmente dijo que •la Cuarta Transformación significa que haya autonomía
e independencia, equilibrio entre los poderes”.

vuelos en primera clase, 82.7 millones
menos en publicidad y propaganda de la
Cámara y 60.1 millones menos en reducción de vales de gasolina y alimentación”,
sostuvo en un comunicado.
Muñoz Ledo detalló que en cuanto a
la nómina se redujo una erogación de 134
millones de pesos, al pasar de 7 mil 295
a 4 mil 352 empleados, además de la reducción de la contratación en servicios de
consultoría en 11.6 millones de pesos, entre otras acciones.
Recordó que al principio de esta legislatura se tuvo un ahorro de 65.2 millones
de pesos, al reducir de 56 a 46 el número
de comisiones ordinarias en la Cámara
de Diputados y la eliminación de las comisiones especiales; así como, la desaparición de una cuarta vicepresidencia que
tenía un costo de 7.4 millones de pesos por
año, por lo que se dejaron de destinar 22.2
millones por toda la legislatura.

: PIB GLOBAL CRECERÁ 3%;
MÉXICO DESACELERARÁ. Ante el

incremento de tensiones comerciales y
el hecho de que la economía mundial
alcanzó su máximo nivel, la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), consideró que el mundo
crecerá 3% en 2019 y 2020, mientras
que México, Estados Unidos y Centroamérica se desacelerarán. Para México
estiman una expansión de 2.3% en
2019 y 2% en 2020, proyección en la que
consideraron una menor incertidumbre con la firma del acuerdo comercial
con Estados Unidos y Canadá. Para la
economía estadounidense anticipan
un avance de 2.8% en 2018; de 2.5% este
año y 2% el próximo. La economía china
también se desacelerará, luego de una
tasa de 6.6% en 2018 bajará a 6.3% en
2019 y llegará a 6.2% en 2020. Mientras
que la Unión Europea se mantendrá
en 2% en esos mismos tres años. En el
reporte Situación y Prospectivas Económicas Mundiales 2019, la Unctad afirmó
que la baja de la economía mundial de
3.1% de 2018 a 3% en este año se dará en
medio de un incremento de disputas
comerciales, de riesgos por el estrés financiero, la volatilidad, así como por las
tensiones geopolíticas. Consideró que

hay “un incremento de signos que indican que el crecimiento mundial llegó
a su punto más alto” y advirtió que las
tensiones geopolíticas y las disputas
comerciales amenazan el crecimiento,
así como los ajustes a la política monetaria, los choques que sufren los precios
de las materias primas y los niveles de
deuda, principalmente.De seguir las
tensiones y una espiral de aranceles
por parte de las grandes economías,
se pondría en riesgo considerable las
perspectivas del comercio mundial e
incluso el impacto puede darse en una
baja de las inversiones, altos precios
para el consumidor y una disminución
de la confianza empresarial, expuso.
Un agravamiento de las tensiones
comerciales puede crear también una
“severa disrupción de las cadenas globales de valor particularmente para los
exportadores en las economías del este
asiático”. Además, se afectará a los proveedores de América Latina si se desacelera la economía estadounidense,
porque habrá menos demanda de materia prima, los daños que ocasionaría
a varias industrias, entre otros factores.
Agencia SUN/CDMX
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ANUNCIA TAIBO II PRIMERA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA “DESDEELFONDO”. A través de su cuenta personal de Twitter,

Cultura

el escritor Paco Ignacio Taibo II ha anunciado la tarde de este domingo
que el día de mañana a las 20 horas realizará la primera transmisión del
programa #DesdeElFondo, donde dará pormenores a los lectores sobre el
proyecto editorial que él encabezará desde el Fondo de Cultura Económica
(FCE). “Invitamos a nuestros lectores a la primera transmisión del programa #DesdeElFondo, este lunes 21 a las 20:00 a través de nuestras redes.
@Taibo2 charlará en directo acerca de nuestro nuevo proyecto editorial.
Acompáñennos. https://t.co/zGkXu3EGIY” Agencia SUN/CDMX

Rescatan documento
Histórico en
Chimalhuacan

Luis Ayala/Chimalhuacán
EL GOBIERNO DE Chimalhuacán, a través del museo Chimaltonalli, rescató un documento histórico
que data del año 1931 en el que se establece la colocación de la primera piedra del Palacio Municipal.
Dicho documento, elaborado el 21 de junio de 1931,
estará resguardado en las instalaciones del Museo
Chimaltonalli.
“Hace un par de meses recibimos por parte del
ciudadano José Guadalupe Martínez Olivares, la copia
de un documento que consta de la reunión realizada
en la Plaza Zaragoza, Cabecera Municipal, encabezada
por el entonces presidente municipal, Luis Martínez
Jiménez e integrantes de su cabildo, así como invitados especiales del gobierno estatal, senadores y diputados”, informó el alcalde, Jesús Tolentino Román
Bojórquez.
Por su parte, el titular del museo Chimaltonalli, Ricardo Marmolejo Mendoza, explicó que el archivo narra un acontecimiento importante para los pobladores
como lo es la construcción del edificio histórico que
tiene más 90 años de antigüedad.
“En el texto se señala que el evento fue apadrinado por el senador de aquella época, Zenón Suarez y
contó con la presencia de invitados especiales como el

: El archivo narra un acontecimiento importante para
los pobladores como lo es la
construcción del edificio histórico que tiene más 90 años de
antigüedad
diputado federal, Wenceslao Labra García, quien posteriormente sería gobernador del Estado de México”.
“Asimismo, menciona que existen cuatro copias
del acontecimiento que fueron enviadas al gobernador mexiquense Filiberto Gómez, al Gran Partido Socialista del Trabajo, al Archivo Municipal y una más
que, según este escrito, fue depositada en un frasco de
cristal en el ángulo sur del Palacio Municipal, lo cual,
podría significar que se encuentra en los cimientos de
este recinto”.
Marmolejo Mendoza detalló que además del acta,
el museo recibió la donación de una copia del recibo
del reloj que se encuentra en la parte superior de la
fachada del Palacio Municipal, comprado en el año de
1930 en la calle Madero, centro histórico de la Ciudad
de México.

MUSIKE, ANUAL 2018
ERNESTO HERNÁNDEZ ALCARCÓN

+ Kamasi Washington, “Heaven and
Earth”

Estos documentos
narran la
historia de
Chimalhuacán, por lo
que serán
exhibidos
en el museo a partir
de este año
para consulta de los
pobladores”,
concluyó el
funcionario.
RICARDO
MARMOLEJO

Director del Museo

EL SAXOFONISTA Y líder de la banda The
Next Step, entrega un trabajo discográfico que
rebasa cualquier tipo de frontera. Sus palabras al respecto: “El lado del álbum de “Earth” representa el
mundo como lo veo externamente, el mundo del
que formo parte, y el lado del mundo de “Heaven” representa el mundo como lo veo introspectivamente,
el mundo que es parte de mi. Quien soy y las elecciones que hago están en algún lugar intermedio”.
Considerado por algunos críticos como el músico de
jazz más grande de la actualidad, Kamasi Washington, transmite con esta vibrante obra maestra, un
renacer del género y una fecunda espiritualidad. Disco doble repleto de experimentación, que transmuta
al jazz a través de espacios psicodélicos y futuristas,
vibras de blues, tintes electrónicos y hasta ritmos
afro-latinos. Básicamente, una oda al universo donde también participan artistas como Thundercat, Terrace Martin, Cameron Graves y Patrice Quinn, entre
otros. Así mismo, aborda temas sociales y políticos y
uno de los tópicos más trascendentes de este tiempo: la multi-culturidad. Si las energías tienden a decretar destinos, entonces nos encontramos ante la
redención de una corriente subvalorada tal cual es el
jazz, que con “Heaven and Earth”, asoma a un futuro
justo y promisorio.
Charles Mingus, “Jazz in Detroit/Strata Concert
Gallery/46 Selden”.
El legendario Mingus inédito. La disquera Strata,
que fué fundada en los años setenta por el pianista
Kenny Cox, tuvo un paso efímero y fue definida por
Jacques Denis como “una comunión de espíritus en
Detroit”. Recientemente, el músico y productor DJ
Amir Abdullah, retomó la pista de algunos de sus
álbumes para reeditarlos y “dar testimonio de esa
efervescencia”. Así que estamos ante cuatro horas
de grabaciones en vivo del año 1973 (45 años “sepultadas”). Los conciertos incluyen la participación
en el quinteto de John Stubblefield, saxofonista; Joe
Gardner, trompetista; Don Pullen, pianista y Roy Brooks en la batería. En la actualidad, donde la industria
musical busca de sobremanera exprimir cualquier
bagatela musical, se percibe un alivio y se agradece con aquel mismo ímpetu, el hecho que podamos
disfrutar los magistrales “performances” del gran
Charles Mingus, emparentado con dioses del género como Miles Davis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker o
Thelonious Monk. Preservar en la mente, a través de
temas como “Pithecanthropus Erectus”, una época
cuando los derechos civiles de la comunidad afroamericana eran pisoteados y los enfrentamientos
raciales una constante, es como sentir el mismísimo
pulsar y ánima del maestro Mingus junto a nosotros.
Un recopilatorio que trascenderá para la posteridad
de los tiempos.
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ “The Desaturating Seven”, el pretexto sonoro de Primus
dentro de un memorable conciertazo en la CDMX
DECENAS DE #FREAKS mezclados con “intelectualoides”
de fin de semana, sumados a fieles
seguidores del trío californiano de
funk metal con rock progresivo Primus y varios músicos que asistieron, la noche del pasado sábado 19
de enero, al Auditorio Blackberry de
la Hipódromo Condesa de la capital
del país, para escuchar el contenido
del nuevo noveno discos del reconocido grupo “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 y después se los leía a sus
progenitores.
Para este #ServibaryAmigo
#DandyperoPunk #ElCinicoMayor
esperaba por completo un recital
de música funk fusionada con altas
dosis de rock experimental y conceptual, muy al estilo de un Festival
Internacional Cervantino (FIC), pero
grata fue mi sorpresa que ese tipo
de sonoridades no lo hicieron durante esta nueva visita a México (la
segunda en la capital del país, pero
la tercera si tomamos en cuenta su
participación en la XV Cumbre Tajín
2014, a lado de Tool. La primera fue
hace seis años, en el 2013 en el Auditorio Blackberry), por lo que se de-

dicaron a sorprender a la audiencia
de manera directa, frontal, con la potencia que le caracteriza al cantante,
compositor, líder y uno de los mejores bajista del mundo, Les Claypool;
el guitarrista Larry “Ler” LaLonde y
el baterista Tim “Herb” Alexander, al
tocar un selecto repertorio de su trayectoria, con el objetivo de mantener
al respetable atento, sin parpadear,
bailar sobre su propio eje, retorciéndose de placer cual lombriz en un
inmenso plato de espagueti blanco.
Del nuevo disco Primus sólo tocó
algunos pasajes, que sirvieron para
que la audiencia entendiera el motivo de esta gira, pero lo sobresaliente
fue que se trató de un encuentro con
sus fieles seguidores en corto, petit
comité, sin mayor parafernalia que
la música, acompañada y fortalecida
por una gigantesca pantalla al fondo
del escenario, la cual sirvió para que
pasaran algunos videos oficiales del
grupo, como las clásicas referencias
de Les Claypool con respecto a los
clásicos dibujos animados (“Popeye El Marino”, esencialmente), las
películas animadas con plastilina,
la vanguardia infantil para adultos
contemporáneos, el ácido humor
negro gringo, la bastardes de la que
es capaz un presidente como Trump
con todo el asunto migratorio; la so-

fisticada maquinaria imperial y el sometimiento
tácito de los gobernados, como también el insano divertimento con los excesos cuando no hay
otra salida inmediata para las masas (esas que
se bañan incluso con gasolina, para después pasar por víctimas).
Este interlocutor se despachó en este conciertazo de dos horas y minutos, con todo encore y un
intermedio de 15 minutos, donde pudo interactuar con dulces, suculentas, ensoñadoras féminas, fieras conocedoras de su capacidad y gusto,
así como maestros a los que pedí opiniones sobre lo que estábamos presenciando. El público se
portó a la altura de las expectativas, como pocas
veces se ve en tiempos recientes. Algunos iban
vestidos para homenajear a Primus y sus afinidades con el cerdo, esa masa de carne del que
no se desperdicia nada, y que el trío, sabe muy
bien sacarle el mayor de los provechos, al grado
de que es una imagen referencial en sus shows,
mucho mejor de lo que lo hace, con todo respeto,
Pink Floyd.
Cada vez que Les Claypool se pone una máscara de cerdo y toca el contrabajo eléctrico, la
audiencia en sus conciertos, y en específico el
mexicano (es parte de nuestra canasta básica),
estalla en exótico júbilo, al grado de brincar como
bonzo en pleno éxtasis incendiario. Sin faltar el
respeto a los muertos infantiles en un gasoducto
en Hidalgo, yo les pondría en un documental la
rola “Mr. Krinkle”, como representación irónica de
la grave situación.
Durante el show, en el cual no hubo queja alguna, este #DandyperoPunk, vestido acorde a un
recital cervantinesco, olvidó toda rectitud y sapiensa para brincar como lo hace mister Claypool
en vivo y en directo. Pude recorrer el espacio del
Auditorio Blackberry bailoteando, pataleando,
como se saca a bailar a los demonios internos,
berreé con ganas hasta quedar demayado de pie
sobre mi propio eje, como también saqué a pasear a mis guardianes ángeles ocultos con ese
único, tremendo bajeo. No he conocido a nadie

en el mundo que toque el bajo de esa inapropiada infernal manera. Las historias de enojo perpetuo de Primus las puedo hacer a un lado, pero su
música, señoras y señores, ¡jamás!
No voy a decirles esta vez lo que tocaron, ni el
orden de las rolas, porque hice caso omiso a ello,
porque me dediqué a vivir, a sentir, a tratar de
sacar a pasear a la loca de la casa. Todos tienen
su manera y esta vez, #ElCinicoMayor, sacó al
#ModernPrimitive, al #SalvajeSuicida, #ElLadoSalvaje de este pesado bello corpus del altiplano
mexiquense, a dos mil 600 metros sobre el nivel
del mar. ¡Era el día, el inicio de un nuevo ciclo para
todo!
¿Saben?, cuando me dirigía a la salida, antes
de que terminara el show, pasadas las 11 de la
noche del sábado 19 de enero del naciente 2019,
una rica treintañera pareja lésbica se acercó para
decirme que estuvieron prendidos gracias a mi
actitud/aptitud, y como atención me ofrecieron fumar de su sofisticada pipa neoyorquina la
deliciosa cannabis hidropónica más cara que se
pueda ofertar en la región. Agradecí el gesto con
una prolongada calada y tras 10 minutos pasé
del letargo a la fascinación, a la tranquilidad, a la
concentración de los mínimos detalles del show.
Al terminar el concierto, caminé un poco la mítica avenida Insurgentes un rato con esa gallardía
que dan los buenos momentos y luego de vuelta a casa en el Valle de Toluca. Acá el frío no me
hizo mella y caminé una hora a casa dueño de
las calles sin autos, sin almas en pena, y yo cual
Rey Carmesí (King Crimson), bendije este maravilloso momento, al grado de mirar la luna mucho tiempo, dedicándole mis mejores palabras
nacidas para mis bellas mujeres de toda la existencia, pero sobre todo la que siempre está y es,
¡la vida misma! ¡La muerte misma!
¿Saben? Antes de salir del Auditorio Blackberry, me di la oportunidad de escuchar completa
la versión de “Those Damn Blue Collar Tweekers”,
la rola que fuera el parteaguas en Woodstock 94,
al grado de que salí bailando funk por las calles
de la Hipódromo Condesa y la Roma Norte, (cerca
de donde se filmó la película de Alfonso Cuarón)
con mis finos pantalones de pana café Oxford,
mi saco oscuro, cual alma en pena, y mi Perroni
suéter gris cielo londinense, sólo para despedirme de mi amada Ciudad de México, la interminable mujer en fase terminal, a quien dedico esta
entrega, tan sólo por seguir amándome a cambio de nada, porque de sus entrañas vengo, y yo,
le rindo eterna pleitesía.
¡Muchas gracias Primus! ¡Muchas gracias
amore mío, sin ti no lo hubiera logrado!
» “My Name is Mud”, en vivo desde el Auditorio Blackberry de la CDMX:
» https://www.youtube.com/watch?v=NbUmmEYM
p0k&fbclid=IwAR2oSE5DB5vM2tA2FKH6AUOXIkQlhL
up8-Qd0DR05WzVoh_YAR5rvQ1NuZg
» “Here Come the Bastards”, sábado 19 de enero en
vivo desde el Auditorio Blackberry de la CDMX:
https://www.youtube.com/watch?v=Aq-iLolulDs
» “Sgt. Baker”/ “Too Many Puppies”, sábado 19 de
enero en vivo desde el Auditorio Blackberry de la
CDMX:
»https://www.youtube.com/watch?v=HGSTRjDvxnI
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Cultura

Rescata
Reyna Rayón
Tradición otomí

: Ha capacitado a más de mil personas, quienes han tomado sus talleres.
: Ha recibido premios nacionales y
presentado sus trabajo en México y
el extranjero.
Julio César Zúñiga/Toluca

: Enseña telar de
cintura, cocina tradicional,
lengua materna
y pigmentación
natural, desde
hace más de 25
años.

ENTREGADA AL TELAR, con cadencia
y ritmo que son igual de importantes,
como también una vista bien conservada y centrada en esa profusión de
hilos que suben, bajan y se cruzan en
armonía, Reyna Rayón Salinas transforma los objetos más cotidianos en
maravillosos ejemplos de una gran
tradición ancestral.
Rayón Salinas es heredera de la cultura otomí y al igual que las niñas de
su comunidad, y de acuerdo con las
costumbres, aprendió en casa la lengua y tradiciones propias de su comunidad. Porque a través de generaciones,
las virtuosas manos de sus ancestros
trabajaron para crear prolijas piezas: el
arte textil. Así, la identidad mexiquense se teje en las historias que dan lugar
a los hilos y los motivos de los trajes en
los pueblos originarios.
Una vez que tuvo edad suficiente
para aprender la técnica del tejido en el
telar de cintura, elaboró sus primeras
prendas; ahora, ante ella un conjunto
de hilos situados longitudinalmente
(la urdimbre) reposa, tensado sobre el

telar, esperando la llegada de la trama,
que se va entretejiendo horizontalmente, desplegando sus colores sobre
ese lienzo en blanco.
Tramando en qué se convertirá, si
en una pieza para la cotidianidad, o en
una obra de arte en sí mismo, como un
tapiz. No hay mejor manera de describir lo que ocurre cuando urdimbre y
trama cruzan sus caminos en el telar
gracias a las hábiles manos de la tejedora.
Orgullosa de la riqueza cultural y
referencial heredada de su madre, Reyna creció convencida de que estos
conocimientos deben transmitirse de
generación en generación para que se
expandan a tantas personas y lugares
como sea posible.
Con esa motivación, hace más de
25 años comenzó a impartir un taller
de telar de cintura en el Centro Cultural
Mexiquense y actualmente ofrece sus
enseñanzas de manera habitual en los

Centros Culturales de municipios como
Atlacomulco, Ocoyoacac, San Felipe del
Progreso, Xonacatlán y Temoaya.
Su trabajo trasciende a otras etnias,
ya que gracias a programas realizados
bajo el auspicio de instituciones como
el Colegio de Lenguas, de la Secretaría
de Cultura mexiquense, ha impartido
talleres a matlazincas, tlahuicas y mazahuas para que aprendan el manejo
de la trama y el urdimbre, para que así
ellos puedan rescatar su indumentaria,
incluyendo el uso de pigmentos naturales.
Galardonada con premios nacionales de artesanía textil, ha tenido a lo largo de casi tres décadas en sus talleres a
más de mil personas que continúan la
tradición. No obstante, sabe que los niños son los vehículos más importantes
para preservar las costumbres y tradiciones originarias, por eso la artesana
ha desarrollado un interesante sistema
de enseñanza lúdico, que aplica gene-

rando interés a partir de la curiosidad
propia de los niños y el aprendizaje de
palabras en otomí de manera práctica,
mientras realizan un textil o guisan algún platillo básico.
Sin límites geográficos, Rayón Salinas regresó del VI Foro Mundial de la
Gastronomía Mexicana, realizado en
Estados Unidos, donde presentó platillos tradicionales, no tantos como ella
hubiera querido, según declaró en entrevista: “porque no se consigue todo lo
que hay acá en México, y si se consigue, se consigue en dólares”.
Hace seis años viajó al Vaticano
para presentar las artesanías mexiquenses en los Museos vaticanos y
ha participado en diversos encuentros interculturales en distintas partes
de México. “Cuando me entero de que
salen convocatorias para concursos,
pues yo me dedico a trabajar, me desvelo, me levanto temprano para poder
trabajar y tiene que ser un trabajo de
calidad, porque yo creo que de eso se
trata”, agregó.
Consciente de la situación actual de
los textiles tradicionales, parte de su
producción comercial se enfoca en lo
que ella ha llamado “Prendas de innovación”, que son artículos como bolsitas y morrales para cosméticos o celulares, lapiceras y caminos de mesas,
entre otros productos que sin tener la
tradición del chincuete o el gabán, han
sido bien recibidos por los consumidores, para uso utilitario o decorativo y en
la que se ha encontrado una forma de
continuar la vigencia del telar de cintura.
Así, ha dedicado su vida al trabajo
de difusión y promoción de la cultura otomí, entregándose a enseñar su
lengua materna, comida tradicional y
tejido en telar de cintura, herencia cultural que aprendió de su madre, Doña
Maguito, quien a su vez aprendió de su
madre y ésta de sus abuelas en una
tradición que se pierde en la noche de
los tiempos.

VIAJA A ALEMANIA GANADORA DE LA BECA “ELISA CARRILLO CABRERA”. Cada
año, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura, invita a participar en la convocatoria “Elisa Carrillo Cabrera” con la finalidad de que niñas, niños y
jóvenes puedan obtener una beca y continuar sus estudios de danza. En la categoría
Profesional ya se cuentan siete jóvenes que han viajado al extranjero apoyados con
esta beca que les permite una estancia de perfeccionamiento de técnica y, algunas
de estas jóvenes han logrado mostrar su talento y obtener lugares en compañías de
danza de países europeos. En estas fechas fue Abigail Monserrat Robles Quiroz quien
ganó la beca “Elisa Carrillo Cabrera” en 2018 y, después de una serie de trámites, emprendió su viaje a Alemania para continuar sus estudios en la Escuela Estatal de Ballet, en Berlín. Con 12 años de edad, Robles Quiroz dice estar emocionada y agradecida
con la oportunidad de poder ingresar a una de las mejores escuelas de ballet profesional de Europa, ubicada en la capital de Alemania, donde perfeccionará su técnica y
seguirá preparándose para ser una primera bailarina, como la texcocana Elisa Carrillo Cabrera. “Me siento muy feliz y agradecida porque voy a cumplir mi sueño, voy a
realizar mis estudios en la Escuela Estatal de Ballet, en Berlín, poniendo el nombre de
México en alto, siento emoción”, dijo en entrevista la novel bailarina. IMPULSO/Toluca
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RESULTADOS JORNADA 3 LIGA MX

MAÑANA
1-2

3-0

0-1

2-2

1-0

L

as Chivas de Guadalajara se impusieron
gracias a un tanto del
goleador Alan Pullido
ante un Toluca que se
mostró muy confundido tras la
anulación de un gol por el VAR.
Pulido marcó el gol del
triunfo a los 57 minutos con un
disparo desde fuera del área
metiendo el balón pegado al
poste derecho.
Los “Diablos Rojos” de Toluca empataron a los 75 minutos
cuando el argentino Enrique
Triverio remató con la cabeza

2-3

0-1

un centro enviado desde el
sector derecho.
Pero minutos después, el
árbitro Jorge Antonio Pérez
Durán anuló la anotación
argumentando que el balón no
rebasó completamente la línea
de gol tras revisar la jugada en
el sistema de video arbitraje
(VAR).
Con su victoria, Guadalajara
se ubicó en lo más alto de la
tabla general con nueve puntos, mientras que Toluca se
quedó en el cuarto lugar con
seis unidades

CHIVAS LÍDERES;
TOLUCA SE ALEJA
DEFINIDO. El Super Bowl LIII ya tiene a los dos equipos que buscarán el
título de la NFL este 2019. De las 32 franquicias que conforman la liga, solamente sobreviven Los Angeles Rams y Patriots de Nueva Inglaterra,
quienes se enfrentarán el domingo 3 de febrero en Atlanta. En la Final de la
Conferencia Nacional de este domingo, los Carneros de Los Ángeles vencieron en tiempo extra a los New Orleans Saints por marcador de 26-23
gracias a un gol de campo kilométrico de Greg Zuerlein. Por el otro lado, en
la Final de la Conferencia Americana, los New England Patriots demostraron nuevamente que son el equipo más dominante del deporte estadounidense y derrotaron en tiempo extra 37-31 como visitantes a los Kansas
City Chiefs. El Super Bowl LIII se jugará el domingo 3 de febrero del 2019 en
el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con la patada inicial programada para las 17:40 horas (tiempo del centro de México).
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Score

No ven
la luz

Los Potros de la Universidad Autónoma
del Estado de México de fútbol cayeron
de visita en la perla tapatía
Impulso / Redacción
COMO PARTE DE la Jornada 3 del
Clausura 2019, este domingo se
llevó a cabo el encuentro universitario entre Leones Negros y Potros UAEM FC, que terminó con un
marcador de 3-0 adverso para los
equinos en el Estadio Jalisco.
Luego de guardar un minuto de silencio, en memoria de las
víctimas de la explosión ocurrida
el pasado viernes en Tlahuelilpan,
comenzaban las acciones de la
primera parte, en la que una jugada de Alexis Ochoa al minuto
1´ pasaba por encima del arco rival, mientras tanto los locales no
se hicieron esperar e inmediatamente comenzaron a presionar
logrando ponerse al frente en el
marcador en el minuto 3´ con un

gol de Rodrígo Godínez.
Momentos después, Joao
Amaral sumaba el segundo tanto
para los Leones en el minuto 9´ y a
pesar de que los auriverdes mantuvieron la presión, incluso con
tres llegadas claras de peligro, las
anotaciones no llegaron.
Aún con los cambios realizados por David Rangel, timonel de
los Potros, en los que Diego Castellanos y Juan Gutiérrez sustituyeron a Daniel Tadeo y José Manica,
los goles no se concretaron por lo
que el marcador al medio tiempo
quedaba 2-0 a favor de leones.
Cabe recordar que la última
vez que los equinos estuvieron en
el Jalisco, fue en la Jornada 2 del
Clausura 2018, día en que las escuadras universitarias dividieron
puntos, debido el empate a ceros

La siguiente semana, los auriverdes recibirán
a los Dorados de Sinaloa, compromiso que
forma parte de la Jornada 4 del Clausura 2019
y que se llevará a cabo el próximo sábado
26 de enero, a las 5 de la tarde en el Estadio
Universitario Alberto “Chivo” Córdova.

Con objetivo firme
González dijo que
espera que la cordialidad y el trabajo en conjunto
por parte de las y
los seleccionados
que se tuvo en los
pasados Juegos
Centroamericanos “Barranquilla
2018”, se emule
para la justa
continental.

Continúa Fernanda González
férreo entrenamiento de cara a
los juegos panamericanos “lima
2019”

Impulso / Redacción
LA NADADORA MEXIQUENSE María Fernanda González Ramírez tiene su preparación puesta de cara a los
Juegos Panamericanos “Lima 2019”, evento que consideró de mayor importancia para este año.
La deportista del Estado de México detalló que durante diciembre de 2018 tuvo una intensa carga de trabajo en el gimnasio, desarrollando la preparación general de esta temporada.

que tuvo el encuentro.
Parte complementaria, Ismael Valadez cobraba el tercer tanto para los
locales al minuto 58´, mientras que,
con dos cartones preventivos para
Rodrigo Bronzatti y Dieter Vargas, los
auriverdes continuaban buscando el

Para este 2019 inició “con entrenamientos bastante fuertes de volumen dentro de
la alberca, después se va cambiando un
poco más allá de cómo se van manejando los microciclos, voy aumentando intensidad y bajando volumen, tenemos el
selectivo en Veracruz en el mes de abril y,
después, ya enfocarnos en los Juegos Panamericanos”, puntualizó la nadadora.
González Ramírez dijo que espera que
la cordialidad y el trabajo en conjunto por
parte de las y los seleccionados que se
tuvo en los pasados Juegos Centroamericanos “Barranquilla 2018”, se emule para
la justa continental de este año, ya que fue
parte medular para los resultados destacados que se obtuvieron como equipo.
“Vienen los Juegos Panamericanos
estoy preparándome con muchas ganas
para eso, quisiera que la sinergia que tuve
en Barranquilla se mantuviera para el resto del ciclo olímpico, porque creo que eso
fue muy importante.
“Es primordial esta situación, tenemos
que copiarlo de las grandes potencias, todos se juntan, y hacen caso a la comisión
técnica, que para eso es ese organismo
interno de cada federación, están para ver
por el bien de todos, no sólo de un atleta”,
afirmó la nadadora mexiquense.

dominio del esférico, sin embargo, las
jugadas importantes no fueron concretadas y no hubo más anotaciones.
De este modo, el encuentro terminó con un marcador de 3-0, con el
que a la fecha, los equinos continúan
con 4 puntos en la tabla general.

ENPOCAS
PALABRAS
Este evento
es parte del
proceso de la
Federación
Mexicana de
Ciclismo para
conformar a
la selección
nacional para
el evento continental que
se efectuará
en Aguascalientes, del 3
al 6 de abril
próximo.

: LIDERAN NACIONAL. Los pedalistas Daniela Campuzano y
Gerardo Ulloa se llevaron la primera etapa de la Copa Nacional
de Ciclismo de Montaña que se
realizó en Hermosillo, Sonora,
luego de conseguir el primer sitio
de la prueba cross country. Campuzano hizo una buena carrera
en su camino al Panamericano
de Montaña, evento que otorgará
boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La campeona
centroamericana en Barranquilla
2018 terminó en el primer sitio
con registro de 1:26.01 horas, en
el segundo sitio se quedó Inés
Gutiérrez (1:33.28) y en tercero Patricia Vázquez (1:34.14). En lo que
corresponde a la rama varonil,
Gerardo Ulloa lideró la competencia al superar a Octavio Moreno y
Alfredo Pacheco.

TU MEJOR OPCIÓN EN 2019
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