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> Jesús Cruz,  investigador, con 
22 años de experiencia en Libros 
y Documentos, explicó que la 
correspondencia llegó a Morton 
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OPERATIVO ESPECIAL 
EN DUCTOS DE TOLUCA

: Sedena y fuerzas especiales de la Policía Municipal 
establecen recorridos permanentes en donde se han 

detectado tomas clandestinas. PÁG. 04

Proponen protocolo 
contra violencia 
política de género

: Mariana Uribe propuso la 
creación del Protocolo para la 
Atención de la Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de 
Género en el Estado de México.      
                                                                       Pág. 5

DENUNCIA 
GABY GAMBOA 
EXISTENCIA DE 
“AVIADORES”

> Solicita al OSFEM ampliación al 
plazo de 180 días para presentar 
una queja formal por irregularida-
des encontradas. Pág. 6

: Al llegar a 21 días de desabasto de gasolina en la entidad, 
se han registrado pérdidas por cuatro mil millones de pesos, 

aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de México (CCEM), Martín Ramírez Olivas. PÁG. 07

CONTINGENCIA 
POR DESABASTO
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ARTÍCULO

+ El géiser mortal

LA IMAGEN DEL combustible 
que brotaba como fuente a va-

rios metros de altura, como un géiser 
de aguas termales en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, parecía un chorro de dinero 
que todos se podían apropiar, con un 
poco de molestia y malos olores. 
Cualquiera que llegara con su reci-
piente podía tener acceso a esa rique-
za. Esa fiesta de la abundancia se 
transformó de pronto en una tragedia 
de grandes proporciones cuando ese 
chorro de combustible explotó. El re-
sultado es que hasta ayer —lunes— se 
reportaron 91 muertos, decenas de 
desaparecidos y de heridos. De trage-
dia en tragedia México se enfrenta a 
sus partes más vulnerables y a sus 
miserias colectivas e institucionales.

En la tragedia del 18 de enero se 
mezclan escenas infernales con po-
breza y corrupción. La pobreza de 
pueblos y comunidades que han 
encontrado en el robo y la comercia-
lización del combustible una forma 
de vida; la administración de una 
empresa pública, Pemex, que ha sido 
fundamental en el desarrollo del país 
y que hoy en día ha llegado a una 
condición lamentable, por el manejo 
financiero, la extracción de ganancias, 
la corrupción desde arriba hasta aba-
jo y privatización, que la han conver-
tido en una empresa casi inviable. La 
ausencia de protocolos de seguridad 
para intervenir y cuidar la seguridad 
de las poblaciones vecinas al com-
bustible. En cada tragedia aparecen 
las deficiencias institucionales, las 
redes de abuso y corrupción que se 
han establecido dentro de espacios y 
territorios ilegales, peligrosos y mor-
tales. ¿Cuántas veces han estallado 
mercados que venden juegos pirotéc-
nicos? ¿Cuántas muertes han causa-
do instalaciones de energía que han 
rebasado los protocolos de seguridad, 
al estilo de lo que pasó en San Juan Ix-
huatepec en 1984? ¿Cuántas personas 
han fallecido con el huachicoleo?

Las versiones se multiplican para 
contar lo que pasó en Tlahuelilpan. 
Los familiares de las víctimas son vi-
sibilizados y circulan como novedad 
noticiosa. De forma muy rápida se han 
empezado a fijar dos posiciones, la 
que defiende el gobierno federal que 
en palabras de AMLO es que el “fuego 
no se combate con el fuego” y que la 
actitud de las autoridades de no inter-

venir fue prudente porque era impo-
sible que 25 uniformados contuvieron 
a una multitud aproximada de 600 
personas que hicieron una fiesta alre-
dedor del géiser de gasolina que bro-
tó en una toma clandestina. Por otra 
parte, está la oposición política que ya 
acusa de negligencia al gobierno por 
no haber evitado la tragedia median-
te una estrategia de contención para 
detener la euforia del combustible.

En cada tragedia hay especificida-
des, no es lo mismo el 2 de octubre 
del 68 que Ayotzinapa, ni es igual San 
Juan Ixhuatepec y Tlahuelilpan, pero 
también hay ejes de vinculación en 
donde la autoridad tiene un peso y 
una responsabilidad. Ha habido re-
presión en unos casos y en otros co-
rrupción. ¿La tragedia del 18 de enero 
se pudo haber evitado? En principio 
se puede responder que sí, porque en 
teoría era evitable si se hubiera acor-
donado la zona. Cuando se analizan 
los resultados y se ven antecedentes 
de lo que ha pasado con casos simi-
lares, se observan casos en donde ha 
habido enfrentamiento de la comu-
nidad con las autoridades. También 
hay casos en donde existe colusión y 
todos llevan una parte de la ganan-
cia. AMLO tiene como meta combatir 
el robo de combustible que está en-
vuelto en amplias redes de corrup-
ción. 

El dilema que es necesario resolver 
responder ahora es: ¿se puede dejar a 
la gente que actúe como en Tlahuelil-
pan, porque se trata de un problema 
de pobreza y escasez y no hay que in-
tervenir porque eso significa reprimir 
al pueblo?, o, por el contrario, ¿existe 
la posibilidad de que haya protocolos 
de seguridad para contener el robo de 
combustible o cualquier otra práctica 
delictiva, sin que se termine en una 
represión militar o policiaca? De cómo 
se responda este dilema se podrá sa-
ber si la estrategia contra el huachicol 
tiene probabilidad de tener éxito. Este 
dilema también está en el corazón del 
modelo de seguridad que se pondrá 
en operación para combatir al crimen 
en el país con el rumbo que tome la 
Guardia Nacional en la pacificación. 
La Fiscalía General tiene su primera 
prueba, investigar qué sucedió alre-
dedor del géiser y establecer respon-
sabilidades…

Twitter: @AzizNassif

“EL PERIODISTA Y director de la radio comunitaria Radiokasha-
na, Rafael Murúa Manríquez, fue asesinado a balazos en Mulegé, 

Baja California Sur. Es la primera víctima mortal del gremio en 2019/ 
Horas antes de que fuera encontrado su cuerpo con impactos de bala en 
el pecho había sido reportado como desaparecido. Semanas atrás 
Murúa Manríquez había denunciado amenazas de muerte por parte del 
presidente municipal de esa localidad, Felipe Prado.

El gremio periodístico, como lo hemos denunciado, está en continuo 
duelo. Este domingo 20 fue asesinado en forma artera y cobarde el co-
lega Rafael Murúa Manríquez, quien se desempeñaba como director y 
titular del noticiario de la Radio Comunitaria “Radiokashana”.

Horas antes de que su cuerpo fuera encontrado con impactos de bala 
en el pecho, al lado de una brecha, en el kilómetro 40 de la carretera 
Santa Rosalía-San Ignacio del municipio de Mulegé, del estado de Baja 
California Sur, había sido reportado por su familiares como desapare-
cido.

Después de que fue localizado su automóvil, un Nissan Altima mo-
delo 1998, blanco, en la calle 11, esquina con Constitución de esa mu-
nicipalidad, testigos declararon que un comando armado lo había se-
cuestrado.

Es de denunciarse, además, que como ha sucedido en anteriores ca-
sos de homicidios de periodistas, Rafael Murúa, el año pasado denunció 
haber recibido amenazas del presidente municipal de Mulegé, y así lo 
hizo constar en el siguiente texto que difundió en su momento: “En 52 
días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de 
autoridad que en los 6 años anteriores, desde que ejerzo el periodismo 
en mi natal Santa Rosalía”.

Sus compañeros de profesión en la entidad afirmaron que Murúa 
era crítico del gobierno municipal de Mulegé, a cargo de Felipe Prado, 
quien ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en la licitación 
de obra pública.

Rafael Murúa Manríquez, de 34 años de edad, era licenciado en Pe-
riodismo por la Universidad de Sonora UNISON; dejó en la orfandad a su 
esposa y tres hijos.

El colega sudcaliforniano es la primera víctima mortal de 2019. De 
1983 a la fecha suman 306 homicidios: 269 periodistas; 2 locutores; 10 
trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos de comunicadores; y 
2 civiles; además de 28 desapariciones forzadas.

El gremio periodístico organizado de México: Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP, y Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, como en todos los 
anteriores, condena con toda energía este nuevo asesinato contra las 
libertades de prensa y expresión y hace un llamado urgente al Fiscal 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Ex-
presión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo y al gobernador de Baja Califor-
nia Sur, Carlos Mendoza Davis, para que a la brevedad se de con los au-
tores intelectuales y materiales del asesinado del colega Rafael Murúa 
Manríquez, máxime que se cuenta con la pista que denunció la propia 
víctima: las amenazas del presidente municipal de Mulegé, Felipe Pra-
do. ¡YA BASTA! Es nuestro grito permanente”.

Inician la lista de dirigentes firmantes: por FAPERMEX maestra Con-
suelo Eguía Tonela, Presidenta; por CONALIPE licenciado Teodoro Raúl 
Rentería Villa, vicepresidente;  por Club Primera Plana, licenciado José 
Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, secretario de desarrollo social 
de FELAP.

ALBERTO AZIZ NASSIF
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Colega amenazado, desaparecido y asesinado

El siguiente es textual el COMUNICADO CONJUNTO 
del gremio organizado cuyo título lo tomamos para 
esta entrega
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ÓRDENES AL
REPORTERO

AL INICIO DE la presente Legislatura mexiquense hubo 
voces que parecían proferir un hálito de esperanza de que 

se encontraran culpables de muchas irregularidades y su conse-
cuente castigo; no es de olvidar cuando la fracción mayoritaria de 
Morena exigía públicamente una investigación contra empresas 
como OHL y sus contratos añejos para el manejo de las autopis-
tas, se hablaba de investigar licitaciones, presupuestos y demás 
asuntos legales con el objetivo de bajar el costo del peaje y tratar 
de cancelar concesiones, todo pintaba bien, pero coincidente-
mente esas noticias tan importantes para el pueblo del Estado de 
México iban a ser desplazadas por una serie de sucesos que al-
borotaron las redes y ocasionaron el olvido. Cuando más se en-
fatizaba la revisión de los procesos legales para la adquisición de 
canonjías por parte de las millonarias constructoras apareció el 
monstruo de Ecatepec y por semanas fue nota principal en Dia-
rios y redes sociales; sin que se supiera el desenlace de tal indivi-
duo y su esposa y si la justicia mexiquense supo cimentar bien la 
denuncia o saldría libre; se dio paso a otras notas de interés na-
cional tales como la caravana de migrantes y su sufrida odisea 
para llegar al American Dream, pasando por las declaraciones de 
Trump y la hondureña gordita que arrastraba a sus dos peque-
ños, nuevamente las redes taparon el trabajo legislativo y no se 
dio siquiera un ápice de importancia a las comparecencias de los 
secretarios del gobierno de Del Mazo; cuando se tornaba de nue-
vo el tema de los avances legislativos y los cambios por ejemplo, 
en materia de laudos, etc., aparece de manera avasalladora el 
tema del huachicol y el desabasto de gasolina, por supuesto las 
redes explotaron nuevamente volcados en opiniones en pro y en 
contra, el término de Azucena Cisneros como presidente de la 

Luis Miguel Loaiza, investiga los 
tabuladores de los sueldos de 
los presidentes municipales, 
de los integrantes del Cabildo 

y directores, subdirectores y jefes de 
departamento que se aplicó en la pri-
mera quincena de las nuevas admi-
nistraciones municipales. En cuánto 
se redujeron los salarios, especial-
mente en los municipios gobernados 
por Morena, que son los más com-
prometidos con el programa de aus-
teridad que se ha impulsado desde el 
Gobierno Federal. Investiga cómo van 
construyendo su plan de desarrollo 
que implementarán en los próximos 
tres años. Entrevista los ediles de los 
municipios claves del Valle de Méxi-
co y zona oriente para que te digan si 
trabajarán de manera metropolitana 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de una de las regiones del 
país más pobladas y con mayores re-
tos en diversos rubros, entre los que 
destacan la seguridad, obras públicas 
e infraestructura urbana, desarrollo 
económico y movilidad.

Leonor Sánchez, entrevista a 
la secretaria del Trabajo en la 
entidad mexiquense, Martha 
Hilda González Calderón, y pre-

gúntale a 20 días de haberse iniciado 
las actuales administraciones muni-
cipales cuántas demandas laborales 
se han presentado ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, cuál de los 125 
municipios mexiquenses es el que 
tiene más demandas laborales, pues a 
decir de muchos trabajadores los nue-
vos alcaldes y su equipo llegaron con 
la espada desenvainada a cortar ca-
bezas, sin investigar quiénes trabajan 
y quiénes no, pues primero matan y 
después averiguan. Que te diga qué va 
a pasar con las deudas que muchos de 
estos ayuntamientos tienen de laudos 
de otras administraciones municipa-
les, muchas de ellas millonarias.

Miguel A. García, ante la falta 
de combustible en el Va-
lle de Toluca y el aparca-
miento de muchos autos 

por esta situación entrevista al secre-
tario del Medio Ambiente en la entidad 
Mexiquense, Jorge Rescala Pérez, y 
pregúntale si los índices de contami-
nación del medio ambiente han ba-
jado en esta zona metropolitana,  que, 
para muchos investigadores, es de las 
más contaminadas del país. Que te 
diga si la entidad mexiquense cuenta 
con una unidad de monitoreo, la cual 
todavía subsistía en la administración 
del ex gobernador Arturo Montiel y 
que después ya no se supo qué paso 
con ella. Que te informe en caso de que 
no se tenga esta área,  qué tan factible 
sería recuperarla, lo que que permiti-
ría conocer los niveles de imecas en el 
valle de Toluca, lo que coadyuvaría al 
Plan de la Agenda 20-30.

CURIOSO PERO CIERTO, aún ahora, luego de poco más de 
medio siglo de que la realeza latinoamericana originaria 

fuera abatida por la europea, principalmente  la española y por-
tuguesa, no obstante todo el proceso de forja de Estados demo-
cráticos, política y jurídicamente hablando  en América Latina, 
principalmente en México y precisamente para diluir el efecto de 
la colonización europea, aún ahora, subsisten resabios de la mo-
narquía o monarquías disfrazadas de democracias en las que 
hasta dos o tres o cuatro generaciones de una sola familia se 
mantienen no solo beneficiadas del poder público sino como sus 
protagonistas…¡Qué curioso…tanto que se ha hecho para librarse 
del yugo de los monarcas europeos y no obstante los “mantene-
mos”…literalmente los mantenemos!

Y no crea, amable lector, que al hablar de varias generaciones 
de una sola familia en el poder público pensé o  le sugiero pensar 
en ejemplos tan cercanos a los mexiquenses como sería el caso 
de la familia Del Mazo, vaya, considerando a las tres generacio-
nes de personajes de ese apellido que han sido  gobernadores 
del Estado de México; no, en esta ocasión resulta obligado citar 
otro ejemplo también de la realidad latinoamericana, pero del 
hermano país de Perú, ya que su expresidente, Alberto Fujimo-
ri, enjuiciado y hallado culpable de corrupción, según mandato 
judicial, del hospital donde se encuentra tendrá que regresar en 
estos días a la cárcel, tal cual. 

Y es que si se ve con objetividad, el caso peruano es para ver-

+ Cuando las redes te alcanzan

+ Noticias de las monarquías del nuevo mundo… 

DUCTO

ENTRE VISIONARIOS 
Y VISIONUDOS

HORIZONTE MEXIQUENSE

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R. 
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mesa pasó desapercibido pues todo mundo estaba ocupando las redes para saber 
dónde había gasolina.

La semana pasada se abordó un tema de vital importancia como lo es la revi-
sión de la cuenta pública por parte de los diputados, para ello, diputados de la LX 
Legislatura analizan dictaminar sobre una reforma constitucional, para devolver 
la facultad a los legisladores para calificar la Cuenta Pública. 

Créame usted que devolver la facultad de calificar la Cuenta Pública tendría que 
servir para que se apruebe o no la misma, y si no se aprueba, en un escenario 
futuro, haya consecuencias administrativas y pecuniarias. 

De aprobarse esa iniciativa se evitaría seguir normalizando el que se come-
tan a ojos de todos, desvíos de recursos o que haya la presunción de estafas como 
muchos de los que se han denunciado sin que se proceda conforme a derecho, es 
más, que se sepan y que no pase absolutamente nada”, para variar se da el trági-
co suceso de la explosión en Hidalgo, donde mueren casi un centenar de personas 
y las redes se vuelcan hacia ese suceso y nuevamente pasará desapercibido el 
importante tema.

Ante este tipo de procesos informativos los nuevos gobiernos solicitan a los 
representantes de los medios de comunicación el uso magistral de redes, se en-
tiende, aunque es un arma de dos filos para ellos, pues en cuanto se aprenda a 
explotar su alcance pedirán que paren, pues si algo le gusta a los usuarios son 
las notas alarmistas y evidenciar los errores administrativos por inocencia o por 
desconocimiento de los nuevos gobiernos será la nueva moda,

se y analizarse con atención casi casi obligada, porque no obstante que ya estaba 
considerado como criminal, “de cuello blanco”, y sentenciado, este personaje de 
apellido Fujimori, de origen oriental, resulta que “impulsa” a su hija, Keiko Fujimori, 
para que contendiera por la presidencia de la República del Perú en las elecciones 
pasadas…¿Quién podría considerarla como una opción para dirigir a una nación, 
con un antecedente tan ostensible de corrupción?

Bueno, habría que esculcar en aportaciones de sociólogos e intelectuales como 
Samuel Ramos y Octavio Paz, en ese orden y citándolos sólo como referentes de 
quienes han abordado el tema de la “ontología mexicana”, es decir, el cómo es 
nuestra cultura tal cual, porque de otra forma sería inentendible. Y es que si se ve 
con objetividad, tal vez no estuvieran tan errados –“equivocados”, corregiría el 
abuelo, “ni que fueran caballos”, diría-, en que subyace en la conciencia del colec-
tivo mexicano en particular y latinoamericano en general, ese sentimiento trau-
mático que dejó la conquista  en 1521 –al menos en lo que hoy es México-…porque 
sólo así se entiende que seamos nosotros mismos los que nos vanagloriemos de 
mantener “monarquías vestidas de democracias”. 

En fin, queda para la reflexión, porque en esta “cuarta transformación mexi-
cana”, ya con la experiencia de las tres anteriores (el periodo independentista de 
Morelos, el de la Reforma juarista y el revolucionario de Calles, del PRI, tal cual), 
bien vale que nos planteemos seriamente qué tipo de gobierno queremos…¿No? 
luisangelsr_33@yahoo.com.mx 
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REGISTRA AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLU-
CA EXITOSA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN. En 
las primeras tres semanas de la presente administración 
municipal, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca 
(OAyST) ha logrado recaudar más de 77.7 millones de 
pesos, derivado del cumplimiento de más de 32 mil con-
tribuyentes que además aprovecharon los descuentos del 
mes de enero. La mayor parte de los pagos se refieren al 
servicio de suministro de agua y drenaje, aunque existen 
otros rubros como venta e instalación de medidores o con-
ducción de aguas residuales. IMPULSO/Toluca

IMPULSO/Toluca

ELEMENTOS DE LA Dirección General de Seguridad 
Pública de Toluca aplican un operativo especial de 
vigilancia en la zona norte de la capital, 
cuyo objetivo es vigilar las zonas por 
donde cruzan los ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a fin de evitar el 
robo de combustible y proteger la inte-
gridad de los pobladores.

En coordinación con personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), alrededor de 20 elementos del 
grupo Fuerzas Especiales de Acción y 
Reacción de la Policía Municipal reali-
zan recorridos preventivos de manera 
permanente en al menos ocho puntos 
de la zona norte, donde se han detecta-
do tomas clandestinas de hidrocarbu-

ros.
Los poblados de San Pablo Autopan, Ejidos de Ca-

lixtlahuaca, San Cayetano Morelos, San Carlos y la co-
lonia Aviación Autopan, son los sitios por donde pa-

san ductos de Petróleos Mexicanos por 
lo que, además de establecer recorri-
dos con grupos especiales, elementos 
municipales asignados al sector tienen 
la consigna de mantenerse alerta ante 
cualquier situación de riesgo.

Hasta el momento las autoridades 
municipales reportan la zona sin no-
vedad, contexto en el que exhortan a 
la población a que en caso de detectar 
actividad inusual o ser testigo de un 
hecho ilícito, como extracción ilegal 
o fuga de hidrocarburo, lo reporte de 
manera inmediata al número único de 
emergencias 911.

Vigila Toluca zona 
de ductos de Pemex
: Sedena y fuerzas especiales de la Policía Municipal establecen 
recorridos permanentes

“Monarca Paragliding 
Open 2019” deja 6 mdp
: Son Valle de Bravo y Temascaltepec muni-
cipios sede de este encuentro deportivo de 
parapentismo.
IMPULSO/Valle de Bravo

TRAS LA CLAUSURA de la 15ª edición 
del Monarca Paragliding Open 2019, Au-
rora González Ledezma, secretaria de 
Turismo estatal, detalló que, de acuer-
do con datos proporcionados por los 
organizadores, se generó una derrama 
económica aproximada de 6 millones 
de pesos, durante las tres semanas que 
los pilotos y sus acompañantes estuvie-
ron en Valle de Bravo y Temascaltepec. 
La funcionaria indicó que este tipo de 
eventos son clasificados dentro del seg-
mento de Turismo de Reuniones, ya que 
congregan en un mismo lugar a un im-
portante número de personas, ya sea 
para un congreso, una exposición, un 
evento corporativo o, como en este caso, 
para una competencia deportiva, lo que 
genera beneficios económicos y sociales 
para las comunidades donde se realizan. 
Por lo anterior, destacó la impor-
tancia de celebrar en los destinos 
turísticos mexiquenses, eventos 
deportivos que han adquirido recono-
cimiento internacional, por la exposi-

ción que éstos le dan a lugares como el 
Pueblo Mágico de Valle de Bravo y el 
Pueblo con Encanto de Temascaltepec. 
González Ledezma señaló que a lo lar-
go del certamen participaron 150 pi-
lotos de 20 países: Bélgica, Estados 
Unidos, Alemania, España, Canadá, Fi-
lipinas, Islas Fiji, Croacia, Nueva Zelan-
da, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, 
Perú, Corea del Sur, Suiza, Argentina, 
Ucrania, Venezuela, Noruega y México. 
Indicó que a Valle de Bravo se le reco-
noce por ser un destino para la práctica 
de deportes extremos y también por 
ser sede de prestigiados certámenes 
de golf, vela, equitación, Ala Delta, tria-
tlones y demás encuentros deportivos, 
que han ayudado a consolidar la acti-
vidad turística en este Pueblo Mágico. 
De igual forma, afirmó que la décimo 
quinta edición del Monarca Paragliding 
Open 2019 contó con el apoyo de la Se-
cretaría de Turismo y de diferentes ins-
tancias del Gobierno estatal, en rubros 
como promoción, seguridad, protección 
civil y en la prevención, auxilio y rescate 
en situaciones de emergencia.

Elementos de la Dirección 
General de Seguridad 

Pública de Toluca aplican 
un operativo especial de 

vigilancia en la zona norte 
de la capital, cuyo obje-

tivo es vigilar las zonas por 
donde cruzan los ductos 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a fin de evitar el 

robo de combustible y 
proteger la integridad de 

los pobladores.

: Participan 150 pilotos de 20 países, entre ellos  Bélgica, Estados Uni-
dos, Alemania, España, Canadá y México, destacando Estefano Salgado, 

Manuel Quintanilla y Emmanuel Guadarrama.
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Proponen protocolo contra
violencia política de género

IMPULSO/Toluca

LA DIPUTADA GUADALUPE Mariana Uri-
be Bernal, presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género de la 60 Legislatura, 
propuso la creación del Protocolo para la 
Atención de la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género en el Estado 
de México, a fin de dar respuesta a los deli-
tos en esta materia.

Al dar la bienvenida a las y los par-
ticipantes en la mesa de trabajo “Hacia 
una protección Integral de los Derechos 
Político-Electorales de las Mujeres en el 
Estado de México”, la legisladora del Grupo 
Parlamentario de Morena explicó que este 
protocolo también servirá de guía para las 
autoridades en la atención de esta moda-
lidad de la violencia en el ámbito estatal y 
orientará a las víctimas acerca de lo que es 
y no es la violencia política; asimismo, les 
informará sobre las autoridades a las que 
pueden acudir para ser atendidas.

La legisladora estableció que esta mesa 
de trabajo, realizada con la participación 
de las integrantes de la Comisión que pre-
side y diversas instituciones públicas y 
privadas agrupadas en el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en el 
Estado de México (OPPMEM), busca estre-
char vínculos y conocer propuestas que 
puedan incorporarse a la agenda legislati-
va en materia de equidad de género, para 
potenciar y garantizar la protección de los 
derechos político-electorales de las muje-
res en la entidad.

Las diputadas del PRI, Mercedes Colín 
Guadarrama y Maribel Martínez Altami-
rano, coincidieron en la necesidad de unir 
esfuerzos para eliminar la violencia políti-
co-electoral por razón de género y estable-
cer los mecanismos efectivos para abatirla.

De Morena, la diputada Liliana Gollas 
Trejo afirmó que la violencia política se 
vive todos los días, por lo que  propuso 
realizar foros en la materia en toda la en-

tidad, principalmente en comunidades in-
dígenas, en tanto que la legisladora Nancy 
Nápoles Pacheco habló sobre la importan-
cia de la sororidad (solidaridad entre mu-
jeres), especialmente cuando otra mujer es 
la que violenta, por lo que destacó la nece-
sidad de fortalecerla para atender este tipo 
de violencia con capacitación y sensibili-
zación desde los partidos políticos.

Pedro Zamudio Godínez, consejero pre-
sidente del Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM), explicó que desde enero 
del 2017 este organismo, en conjunto con 
el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (Cemybs) y el Tribunal Electoral del 
Estado de México (TEEM), conformaron el 
Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en el Estado de México (OPP-
MEM) como un espacio para la coordina-
ción y colaboración interinstitucional a fin 
de atender la violencia de género e impul-
sar el respeto a los derechos político-elec-
torales de las mujeres. 

Mariana Uribe propuso la creación del Protocolo para la Atención de la Vio-
lencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Estado de México

PUEDE IEEM COADYUVAR EN 
LA ELECCIÓN DE AUTORIDA-
DES AUXILIARES MUNICI-
PALES. El Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) 
informa que entre sus funcio-
nes está el celebrar convenios 
con los Ayuntamientos de la 
entidad para coadyuvar en 
la organización, desarrollo y 
vigilancia de las elecciones de 
autoridades auxiliares muni-
cipales, a realizarse en el mes 
de marzo. De acuerdo con la 
normatividad electoral, para 
que el IEEM apoye en la elec-
ción de dichas autoridades, 
es necesario que los Ayunta-

ENPOCAS 
PALABRAS

mientos interesados realicen 
su solicitud por escrito para, 
posteriormente, celebrar el 
convenio que puede contener 
diversos rubros como la so-
licitud de mamparas en co-
modato. Además, el Instituto 
valorará la viabilidad técnica 
y operativa de cada una de 
las solicitudes que reciba por 
parte de los Ayuntamientos 
interesados. Cabe mencionar 
que los gastos derivados de 
la organización, desarrollo y 
vigilancia de las elecciones 
de las autoridades auxiliares 
municipales correrán a cargo 
de cada Ayuntamiento solici-
tante.  La Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de México faculta al IEEM a 
celebrar convenios con los 
Ayuntamientos del Estado de 
México para la organización, 
desarrollo y vigilancia de las 
elecciones de autoridades 
auxiliares municipales.

: De acuerdo con 
la Ley Orgánica 

Municipal del 
Estado de México 

la elección de 
los delegados y 
subdelegados 

se sujetará al 
procedimiento 
establecido en 

la convocatoria 
que al efecto se 

expida. 

.

: El cumplimiento del 
principio de paridad 

de género en las elec-
ciones del pasado 
julio, cuando, del 
registro de candi-

datos a los cargos 
a elección popular, 

49.98% fue para mu-
jeres, la Legislatura 
mexiquense quedó 

integrada paritari-
amente y 39 de los 
ayuntamientos del 

estado quedaron 
encabezados por 
mujeres, señaló.

: Se establece que 
dicha elección 

se realizará en la 
fecha señalada en 

la convocatoria, 
entre el segundo 

domingo de 
marzo y el 30 

de ese mes del 
primer año de go-

bierno del Ayunta-
miento. En tanto, 

la convocatoria 
deberá expedirse 

cuando menos 
diez días antes de 

la elección.

www. impulsoedomex.com.mx
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:UAEM FOMENTA EL USO DE LA BICICLETA COMO ME-
DIO DE TRANSPORTE. Mediante el Programa Biciescuela, 
la Universidad Autónoma del Estado de México, a través 
del Centro Juvenil Universitario (CJU), fomenta el uso de 
la bicicleta como medio de transporte sustentable. Al im-
partir, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Curso-Taller de 
Ciclismo Urbano, la responsable de dicho programa, Gabriela Hernández 
Piña, resaltó que la bicicleta es ideal para traslados menores a los diez 
kilómetros. “Es ecológica y te aporta autonomía e independencia. Es 
accesible y saludable, ya que contribuye en la reducción de los niveles 
de estrés y fortalece el corazón”. Los ciclistas, detalló, deben respetar 
todas las señales de tránsito, los semáforos y la señalética, así como no 
obstruir cebras peatonales. Deben respetar los espacios del peatón y ser 
predecibles en sus movimientos, ya que de esta manera será más difícil que sufran un accidente. Deben ocupar, dijo, el carril com-
pleto de las avenidas y calles, no mostrarse inseguros, hacerse visibles para automovilistas y peatones y no viajar a contraflujo. “Si 
necesitan ir en sentido contrario a los autos, deben bajarse de la bici y caminar sobre la acera como peatón”. IMPULSO/Toluca



Denuncia Gaby Gamboa 
existencia de “aviadores”

Miguel Á. García/ Metepec

EL AYUNTAMIENTO DE Metepec solici-
tó al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México (OSFEM) una amplia-
ción al plazo de 180 días, para presentar 
una queja formal por las presuntas irre-
gularidades encontradas en el proceso de 
entrega recepción del Ayuntamiento así 
como de las cifras y números de la admi-
nistración que recibieron. Gabriela Gam-
boa, presidenta municipal de Metepec, 
informó que en el análisis de la nómina 
encontraron personas que sólo acudían 
a firmar y cobrar después, pero no labo-
raban, es decir, los tristemente célebres 
aviadores con hasta 189 casos de trabaja-
dores en esta situación.

Estos trabajadores pese a la inconfor-
midad expresada, indicó que ya no tie-
nen ninguna relación con el municipio. 
“Aproximadamente hemos detectado 
como 189 en contratos temporales, pero 

quiero aclarar, no tienen ya ninguna re-
lación laboral con el Ayuntamiento de 
Metepec, sus contratos vencieron el 31 de 
diciembre y también encontramos perso-
nas que están duplicando funciones y que 
son puestos de confianza; ahí la ley espe-
cífica que se termina una relación laboral, 
pero desafortunadamente no se quieren 
ir”. Denunció que hay otro sector de sub-
directores que se rehúsan a dejar el cargo, 
en incluso han cometido ataques hacia 
su administración borrando información 
específica del área a la que estuvieron a 
cargo, con al menos 33 casos de este tipo, 
quienes ya han sido denunciados y se les 
han levantado actas administrativas. De 
igual forma, otra de las constantes es que 
han identificado sueldos exorbitantes ha-
cia algunos funcionarios con un promedio 
de 20 mil pesos hacia arriba, factor que en 
gran medida generó el retraso para pasar 
aguinaldos al finalizar el 2018. 

“Encontramos muchísimas en cultura, 

en desarrollo social y lo decimos de forma 
clara: a ningún partido se le van a seguir 
pagando sus estructuras políticas desde 
el Ayuntamiento de Metepec”. Reprochó 
posturas críticas que han salido en defen-
sa de estos trabajadores como la del Parti-
do Revolucionario institucional en el mu-
nicipio de Metepec, quien supuestamente 
abanderará la defensa de estos trabaja-
dores. “No permitir aviadores no es faltar 
a ningún derecho humano y tampoco a 
un derecho laboral”, expresó. Tema en el 
que no descartó iniciar denuncias hacia 
la pasada administración que encabezó 
el priista David López Cárdenas, toda vez 
que terminan encontrado en la parte final 
de este gobierno que se entregaron per-
misos para restaurantes y edificaciones 
urbanas. “Nosotros lo que vamos hacer 
es por supuesto estas observaciones y lo 
que nos encontremos, por eso nosotros 
pedimos la ampliación para 180 días para 
concluir la investigación”, finalizó.

: Solicita al Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de México (OSFEM) 
una ampliación al plazo de 180 días. 

: Para presentar una queja formal por 
las presuntas irregularidades encontra-
das en el proceso de entrega recepción.

REALIZA COPRISEM ins-
pección sanitaria en sa-
lones de fiestas. Para ga-
rantizar que los salones de 
fiestas cumplan las normas 
sanitarias requeridas y a 
fin de capacitar en hábitos 
de higiene al personal que 
ofrece estos servicios, la 
Secretaría de Salud, a tra-
vés de la Comisión para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
México (Coprisem), realiza 
permanentemente visi-
tas de inspección a dichos 
establecimientos. Bajo este 
programa, que inició a fina-

ENPOCAS 
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les de 2018, los inspectores 
de la Coprisem verifican que 
estos lugares cuenten con 
su plan o certificado para 
el control y erradicación 
de plagas y la aplicación 
de adecuadas prácticas de 
higiene en la preparación 
de alimentos y bebidas. En 
caso de ofrecer banquetes, 
se revisa la desinfección de 
alimentos, temperaturas a 
las que deben permane-
cer las materias primas, el 
correcto lavado de manos e 
higiene personal, además 
que los productos cárnicos 
cuenten la certificación de 
“Proveedor Confiable” que 
expide la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa). IMPULSO/
Toluca

La dependencia 
detalla que, a 

la fecha, se han 
realizado 60 

visitas, principal-
mente en Al-

moloya de Juárez, 
Metepec, Toluca 

y Zinacantepec, 
sin que hasta el 
momento haya 

habido necesidad 
de presentar san-

ciones al respecto.

Coprisem 
constata que los 

servicios de sa-
lones de alquiler 
cumplan con los 

estándares de 
higiene en baños 

y cocinas, así 
como que el per-
sonal de servicio 

o meseros porten 
cubrebocas, cofia 

y uñas cortas.

Hay otro sector de sub-
directores que se rehú-
san a dejar el cargo, en 
incluso han cometido 
ataques hacia mi ad-
ministración borrando 
información específica 
del área a la que estu-
vieron a cargo, con al 
menos 33 casos de este 
tipo”.

GABY GAMBOA,
Presidenta Municipal de Metepec. Detectaron a 189 aviadores en Metepec.

:PERMANENTE REPAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES DE 
TOLUCA. Como parte del Programa Permanente de Ba-
cheo y Reencarpetado, el gobierno municipal de Toluca 
trabaja en la recuperación de vialidades y avenidas con 
mayor afluencia vehicular. Este lunes la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública informó que avanzan los trabajos de repavimen-
tación de 10 mil 867.12 metros cuadrados en las calles Andrés Quintana 
Roo y Venustiano Carranza, delegación Morelos. Las obras se han inten-
sificado en 6 mil 327 metros cuadrados de la avenida Andrés Quintana 
Roo, en el tramo comprendido de Paseo Tollocan a Venustiano Carranza, 
colonia Morelos Segunda Sección, donde se realizó el fresado y tendido 
de la mezcla asfáltica en caliente. Los trabajos mejoran la movilidad en 
esa parte de la ciudad en una de las vialidades más transitadas, pues 
converge a una zona comercial importante. “Por fin se están acordando de nuestra ciudad y que mere-
cemos algo, que es la capital del estado. Felicito a la nueva administración por realizar una labor que en tres años no se había podi-
do hacer y ahora demuestran con hechos que se puede llevar a cabo rápido”, expresó Roberto Rayón Villegas, vecino de esta zona. 

www. impulsoedomex.com.mx
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Leonor Sánchez/Toluca

AL 20 DE enero, las pérdidas económica 
contabilizaban casi cuatro mil millones 
de pesos en el Estado de México, de los 
cuales  mil 656 millones de pesos era la 
afectación al Valle de Toluca y de dos mil 
338 millones de pesos al Valle de México, 
aseguró el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial del Estado de México 
(CCEM) Martín Ramírez Olivas. Debido al 
desabasto el sector empresarial, dijo, no 
puede planear sus actividades y tiene que 
realizar proyectos semanales para adqui-
rir combustible

Ramírez Olivas deta-
lló que las pérdidas que 
contabilizan correspon-
den al comercio y los ser-
vicios, a pesar de que en 
los últimos cuatro días se 
ha incrementado el abas-
to, principalmente por las 

madrugadas; sin embargo, se siguen per-
diendo de tres a cuatro horas para conse-
guir combustible.

En rueda de prensa, los empresarios 
explicaron que cada unidad económica 
busca por su cuenta la mejor opción para 
abastecerse, sin embargo, reconocie-
ron que no esperaban que el desabasto 
de combustible se prolongara por tanto 
tiempo como ha ocurrido.

Por ello, demandaron de manera ur-
gente una solución al problema, porque 
de seguir así, las actividades económicas 
del Estado de México pueden verse com-

prometidas. En lo particular 
la reducción de ventas ha 
sido entre 30 y 35 por cien-
to en el Valle de Toluca y de 
entre 20 y 25 por ciento en 
el valle de México; ante esto, 
pueden llegar a incremen-
tarse las pérdidas financie-
ras.

Contabilizan pérdidas
por 4 mil millones

: A punto de entrar en una etapa de contingencia, al con-
tabilizar ya 21 días de desabasto de gasolina en la enti-
dad, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial del Estado de México (CCEM) Martín Ramírez Olivas.

: Estamos al borde de la contingencia, estima el CCEM.

Persiste desabasto 
en Valle de Toluca

: Cerca de 350 gasolineras 
del Valle de Toluca y zona 
sur del Estado de México 
permanecen con desabas-
to de combustible: Adigal.

Agencia SUN/Toluca

EN TORNO A la capital mexiquense hay 
193 estaciones de servicio que abren y 
cierran porque sólo cuentan con 33% del 
abasto normal, lamentó Jorge Luis Pe-
draza Navarrete, presidente de la Aso-
ciación de Distribuidores de Gasolina y 
Lubricantes (Adigal).

Mientras que en el Valle de México el 
abasto de combustible prácticamente se 
ha normalizado, en municipios mexi-
quenses como Naucalpan, Huixquilucan 
y Tlalnepantla la escasez de gasolinas 
generó incertidumbre y caos vial du-
rante más de una semana, en vialidades 
como Periférico Norte, Gustavo Baz, Lo-
mas Verdes y Primero de Mayo, así como 
en Interlomas.

En recorridos, se constató que aunque 
algunas estaciones de servicio perma-
necieron cerradas el fin de semana en 
puntos como Echegaray y Satélite, y con 
caos vial en torno la Calle 8, este lunes 
la operación de gasolineras fue prácti-
camente normal, con combustible y sin 
filas.

Sin embargo, en zonas turísticas 
como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, 
Tonatico y Malinalco, así como en el 
sur del Estado de México, donde operan 
unas 150 gasolineras, el desabasto de 
combustible permanece, señaló Pedraza 
Naverrete.

Además, en Toluca y 15 municipios 
aledaños como Metepec, Lerma, Zina-

: MEJORES CONDICIONES DE FI-
NANCIAMIENTO, PIDE CANACO. El 
presidente de la Cámara Nacional 
del Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) Valle de Toluca, 
Juan Felipe Chemor Sánchez señaló 
sus representados están a la espera 
de saber cuáles serán las nuevas 
condiciones para el financiamiento 
a través de la banca comercial, ya 
que éste es una constante para el 
sector. El líder empresarial indicó 
que hay planteamientos para que 
mejoren las condiciones de finan-
ciamiento, pues normalmente 
las micros, pequeñas y medianas 
empresas son los clientes más 
frecuentes, por eso es un tema de 
interés al que le están dando segui-
miento. Leonor Sánchez/Toluca

ENPOCASPALABRAS

cantepec, Almoloya y San Mateo Atenco 
hay 193 estaciones de servicio con un 
abasto de apenas 33%, por lo que sólo 
abren cuando hay combustible, indicó 
el dirigente de la Asociación de Distri-
buidores de Gasolina de esta región del 
estado.

Este lunes se cumplieron 21 días de 
desabasto en el Valle de Toluca y sur del 
Estado de México, aunque en algunos 
puntos el combustible empezó a faltar 
desde la última semana de diciembre 
de 2018. La falta de combustible afecta 
no sólo a la distribución de mercancías, 
sino a la prestación de servicios públicos 
y vigilancia, como se ha documentado.

 En Toluca y 15 munici-
pios aledaños como Metepec, 

Lerma, Zinacantepec, Almoloya 
y San Mateo Atenco hay 193 

estaciones de servicio con un 
abasto de apenas 33%”.

JORGE LUIS PEDRAZA NAVARRETE, 
Presidente de la Adigal.

Las pérdidas que contabilizan 
corresponden al comercio y 
los servicios, a pesar de que 
en los últimos cuatro días se 
ha incrementado el abasto, 
principalmente por las ma-

drugadas.

: Las estaciones operan al 33%.

Los empresa-
rios demanda-

mos de ma-
nera urgente 
una solución 
al problema, 

porque de 
seguir así, las 

actividades 
económicas 

del Estado de 
México pueden 
verse compro-

metidas”.
MARTÍN

 RAMÍREZ OLIVAS,
Presidente del CCEM.
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HABILIDADES y grado académico tam-
bién son factores para determinar pensión 
alimenticia. En casos de condena a pago 
de pensión alimenticia en materia fami-
liar, la capacidad económica del deudor no 
sólo la integran los ingresos producto del 
trabajo, así lo establece la jurisprudencia 
I.1SCF.028J.2ª del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de México, presentada por 
la magistrada de la Primera Sala Colegiada 
Familiar de Toluca, Patricia Lucía Martínez 
Esparza. De acuerdo al texto, “la condena 
por concepto de alimentos no debe basar-
se únicamente en la remuneración que el 
deudor o deudores alimentarios perciben 
como producto de su trabajo, pues este es 

solo uno de los elementos que compone la capaci-
dad económica de una persona”. Luego de analizar 
diversos tocas en segunda instancia, la magistrada 
establece que también forman parte de la capaci-
dad económica “los estudios y el grado académico 
del deudor (capacidad intelectual); la habilidad o 
destreza para desempeñar un trabajo u oficio (ca-
pacidad laboral); los bienes muebles o inmuebles 
de que sea propietario (capacidad patrimonial), así 
como sus rentas, en su caso; y finalmente, su edad 
y estado de salud (capacidad física)”. Por lo que 
para “fijar un monto justo por concepto de pensión 
alimenticia, que verdaderamente atienda a la ca-
pacidad económica del deudor alimentario, deben 
observarse igualmente todos y cada uno de los 
anteriores aspectos”. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Policías de barrio para
contener delincuencia

: Permitirá al policía 
ubicar lugares o puntos 
de riesgo para supervi-
sión continua, todo ello 
en aras de disminuir la 
incidencia delictiva.

IMPULSO/Metepec

EL ESQUEMA DE seguridad en Metepec 
fue rediseñado a partir de este año para 
recobrar la confianza de la ciudadanía, 
quienes ahora conocen a los elementos 
de la corporación de policía que vigilan 
sus colonias, barrios, fraccionamientos y 
unidades habitacionales, cuidando la in-
tegridad de los vecinos, su patrimonio y 
de la comunidad en general.

Se trata de la figura de Policía de Barrio, 
el cual fue implementado por la alcal-
desa Gaby Gamboa Sánchez, buscando 
estrechar el vínculo entre los servidores 
públicos con los habitantes, generando 
confianza y además, permite al policía 
ubicar lugares o puntos de riesgo para 
supervisión continua, todo ello en aras de 
disminuir la incidencia delictiva.

Los elementos de la corporación de 
policía de Metepec están acudiendo a las 
viviendas y unidades económicas, para 
presentarse y proporcionar números te-
lefónicos de emergencia y móvil, a fin de 
utilizarlo en caso de ser requerido con ur-
gencia.

Cabe señalar que dicho esquema está 
contemplado en el eje del gobierno mu-
nicipal “Familias Seguras”, que incluye la 
prevención y regeneración del tejido so-

cial, estrategia integral que promueve la 
presidenta municipal como forma eficaz 
de combatir la inseguridad.  

Con dicho operativo, la administración 
trabaja para combatir la falta de respuesta 
oportuna de los cuerpos de emergencia, 
es un método que permite disminuir los 
tiempos de reacción ante cualquier he-

cho que lacere la vida de los habitantes de 
Metepec. 

Parte de esta labor, son los recorridos 
permanentes las 24 horas del día por las 
zonas con alta densidad de población y 
los sitios vulnerables de acciones delic-
tivas como callejones, parques públicos, 
entre otros.

Huixquilucan 
apoya al 
sector agrícola
IMPULSO/Huixquilucan 

EN APOYO A los productores de haba, 
maíz y otras hortalizas, el gobierno 
municipal de Huixquilucan, encabe-
zado por Enrique Vargas del Villar, ini-
ció trabajos de barbecho y rastra para 
preparar los terrenos de cultivo. A tra-
vés de la Dirección General de Desa-
rrollo Agropecuario y Forestal, se im-
plementó este servicio para fortalecer 
al sector agrícola del municipio, que 
de manera gratuita se apoya con ma-
quinaria y personal a los campesinos 
para que inicien la siembra a partir de 
junio. 

Durante los primeros cinco me-
ses del año, los productores agrícolas 
pueden acudir a las oficinas guber-
namentales, ubicadas en el edificio de 
Ex Cinemas, en calle Venustiano Ca-
rranza #35, en la cabecera municipal, a 
solicitar el apoyo sin costo. Los intere-
sados solo deben presentar credencial 
de elector y acreditar la posesión del 
terreno a cultivar.  Cabe señalar que 
a partir de mayo, la Dirección General 
de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 
continúa trabajando en la preparación 
de terrenos, pero para esta tempora-
da del año en lo correspondiente a la 
siembra de avena y forrajes. 
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Recorrerán las colonias para contactar a los vecinos.

Con dicho opera-
tivo, la adminis-
tración trabaja 
para combatir la 
falta de respuesta 
oportuna de los 
cuerpos de emer-
gencia y disminuir 
los tiempos de 
reacción ante 
cualquier hecho 
que lacere la vida 
de los habitantes 
de Metepec. 



: Acercarán policías a las comunidades.

: El cuarto regidor Miguel Ángel Juárez Franco.

David Esquivel/Ecatepec

EL DIRIGENTE DEL Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado de México y Municipio (Suteym), Ramiro 
Ibarra Cortés, fue acusado de “obstrucción del Ser-
vicio Público, actuación en pandilla y sustracción de 
bienes públicos y personales” (robo), según las tipi-
ficaciones consideradas por el agente del Ministerio 
Público, que integró la carpeta de investigación co-
rrespondiente a la denuncia presentada por el cuarto 
regidor, Miguel Ángel Juárez Franco

El regidor del PT informó que al tomar posesión de 

la Cuarta Regiduría, se dio cuenta que 
en su nómina había trabajadores sindi-
calizados que cobraban sin trabajar, si-
tuación que él no aceptó en su nómina, 
pero lo mismo ocurre dentro de la ad-
ministración municipal, y él lo denunció 
públicamente, lo que motivó el enojo de 
un grupo de sindicalizados, quienes el 
pasado 10 de enero encabezados por Ra-
miro Ibarra Cortés, se presentaron en su 
oficina del Palacio Municipal, rompieron 
la chapa de la puerta y sustrajeron cosas 
y lo han amenazado de muerte, al grado 
que una de sus hermanas fue encaño-
nada con una pistola en la vía pública.

Explicó que la cantidad de sindicali-
zados inscritos en las áreas de regidores 
era desproporcionada, pues había regi-
durías con 20 hasta 40 trabajadores re-
gistrados en nóminas, sin que muchos 
se presentaran a trabajar. Abundó que 
“el absurdo mayor era en la Secretaría 
Municipal que tenía 245 sindicalizados, 
¿qué hacen”? se preguntó. Aclaró que en 
este sentido la administración municipal 
tiene que hacer una revisión completa; 
“pero si no se revisa nada, entonces las 
cosas seguirán igual y no pueden se-
guir igual, porque el pueblo demandó el 
cambio y las cosas tienen que cambiar”, 
reiteró.

ENPOCAS 
PALABRASInvestigación penal contra 

líder del Suteym de Ecatepec : PIDE DIF A DIPUTADOS CON-
SIDERAR VIOLENCIA SEXUAL Y 
FEMINICIDIOS COMO DELITOS 
GRAVES. Debido a que la reforma 
al artículo 19 constitucional pro-
puesta por la Cámara de Sena-
dores para declarar nueve delitos 
como graves, fue modificada en 
la Cámara de Diputados, ahora el 
abuso sexual a menores y el fe-
minicidio ya no serán graves. Ante 
ello, es necesario que los legisla-
dores den marcha atrás, ya que 
además de lacerar y dejar vul-
nerables a las víctimas de estos 
delitos, denotan falta de seriedad 
y hace evidente que los legislado-
res solo operan en base a intereses 
partidistas, manifestó la presiden-
ta del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF) Nezahualcóyotl, María del 
Carmen de la Rosa Mendoza.  IM-
PULSO/Nezahualcóyotl. 

La represen-
tante del DIF 
Neza indicó 

que con estas 
modifica-

ciones los 
presuntos 

delincuentes 
saldrán con 
una simple 
fianza pues 

no se les 
dará prisión 
preventiva. 

Permitirá a la Policía Municipal dar respues-
ta más rápida ante cualquier incidente, sin 
tener que esperar a que se reciba el reporte 

en el Centro de Mando local C4”.
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN TLANE

Modelo de Policía de 
proximidad en Tlane

: El elemento policíaco debe ser cer-
cano al ciudadano con la finalidad de 
implementar acciones específicas 
para reducir la incidencia delictiva.

David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla apli-
ca una nueva estrategia de seguridad 
basada en el Modelo de Policía Veci-
nal de Proximidad, mediante el cual el 
elemento policíaco debe ser cercano al 
ciudadano con la finalidad de que, a tra-
vés de la inteligencia social, se puedan 
implementar acciones específicas para 
reducir la incidencia delictiva.

La Subdirección de Prevención del 
Delito, de la Comisaría General de Segu-
ridad Pública, informó que en este mo-
delo es fundamental que el policía haga 
uso de las tres “s”: saludar, servir y son-
reír, ya que así generará un vínculo de 
confianza con el ciudadano, para que a 
su vez éste le diga cómo, cuándo y dón-

de se suscitan los delitos en su 
comunidad.

Señaló que esta información 
permitirá a la Policía Municipal 
dar respuesta más rápida ante 
cualquier incidente, sin tener 
que esperar a que se reciba el re-
porte en el Centro de Mando local 
C4 (Centro de Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo).

Asimismo, el elemento de la 
policía municipal deberá moni-
torear constantemente las redes 
vecinales de seguridad, para que 
sean los propios vecinos quienes 
proporcionen información preci-
sa con el fin de atender los pun-
tos rojos en cada comunidad. 

Es importante mencionar 
que el Modelo de Policía Veci-
nal de Proximidad contempla 19 
sectores, seis regiones y 52 cua-
drantes, y en cada uno de estos 
últimos se cuenta con una uni-
dad y un teléfono inteligente.

La Subdirección de Preven-
ción del Delito exhorta a los tlal-
nepantlenses para que tengan 
presente el número de contacto 
con el C4, 5366-4444, en el que 
pueden reportar cualquier inci-
dencia.

Juárez Franco 
reconoció que 
dentro de la 
administración 
encontraron avia-
dores, “eso es real, 
existe y hay que 
corregirlo, porque 
lo que pidió la 
sociedad es un 
cambio y se tiene 
que lograr”.  

: Fue denunciado 
penalmente en la 
Mesa de Respon-
sabilidades para 
Servidores Públi-
cos de la Fiscalía 
del Estado de 
México.
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: MIEMBROS DE EJÉRCITO, PEMEX 
Y GOBIERNO, DECLARARÁN EN MP: 
FGR. Esta semana la Fiscalía General 
de la República (FGR) citará a declarar 
a autoridades de los tres niveles de 
gobierno, como parte de la inves-
tigación que lleva a cabo sobre la 
explosión de una toma clandestina en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. El fiscal Alejan-
dro Gertz Manero precisó que serán 
llamados por el Ministerio Público 
Federal integrantes del Ejército, Petró-
leos Mexicanos (Pemex), del gobierno 
del estado de Hidalgo y autoridades 
del municipio de Tlahuelilpan. En su 
primera conferencia de prensa, Gertz 
Manero aseguró que no se descar-
ta ninguna línea de investigación, 
incluida la de una posible participa-
ción del crimen organizado. Hasta el 
momento 12 personas han rendido su 
declaración sobre los hechos que han 
dejado hasta el momento 89 personas 
muertas. “Van los tres niveles y todas 
las dependencias que han participado. 
La Secretaría de la Defensa (Nacional), 
Policía Federal, Pemex, las autorida-
des locales, municipales, policías, los 
miembros de la procuraduría y al pro-
curador del Estado”, comentó el fiscal. 
Dijo que “la cronología de los hechos 
tiene que quedar absolutamente clara 
y precisa, para eso vamos a llamar a 
todas las autoridades que intervinie-
ron para que declaren en la averigua-
ción, para que declaren en la carpeta, 
para que tengamos perfectamente 
claro qué fue lo que pasó porque ese 
aspecto cronológico genera dudas, 
vamos a evitar que eso ocurra cono-
ciendo quién actuó, a qué hora y cómo 
fue”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS
PALABRAS

  WEO advirtió 
que los resultados 

están sujetos a 
una difícil nego-

ciación; en el caso 
de Estados Unidos 
por la disputa con 

China, y a procesos 
de ratificación 
interna para el 

nuevo TLCAN.

Nacional
RECIBE SEDENA MÁS DE 6 MIL SOLICITUDES DE 
CONDUCTORES DE PIPAS. La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) recibió desde el viernes un total de 6 mil 
199 solicitudes de personas que buscan ser conductores de las 
571 pipas que adquiere el gobierno para mantener el abasto 
de combustible en el país. De todos los que han acudido a 
registrarse y pedir informes vía telefónica, solo 120 hombres 
son considerados como aptos para contratación, mientras 
que una sola mujer -de las seis que acudieron a registrarse- 
aprobó el examen práctico. Agencia SUN/CDMX
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Debido a que se prevé una menor inversión privada en México, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que la eco-
nomía nacional crecerá a un menor ritmo este año y tenga una mejoría marginal para 2020.

FMI recorta 
PIB de México 
de 2.5% a 2.1% 

para 2019
Agencia SUN/CDMX

A
l dar a conocer el reporte de 
Perspectivas Económicas 
Mundiales (WEO, por sus 
siglas en inglés), que lan-
zó este lunes, señaló que el 

nuevo pronóstico para México en 2019 es 
de 2.1%.

Es decir, la misma tasa que anticipa 
para el cierre de todo 2018, de 2.1%, y que 
hace tres meses la tenía en 2.2%; la actua-
lización para 2019 representa un recorte 
de 0.4 puntos porcentuales desde la tasa 
de 2.5% que predijo en el informe anterior 
de octubre de 2018.

Este 30 de enero el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), dará a 
conocer la Estimación Oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto PIB (PIB) del 2018.

Para 2020, el organismo que tiene 
como directora gerente a Christine Lagar-
de, calculó un ligero avance para la eco-
nomía mexicana de 2.2%, que significa 
una disminución de 0.5 puntos porcen-
tuales, respecto a las previsiones de oc-
tubre, cuando pronosticaban un avance 
de 2.7%.

Las nuevas proyecciones del FMI se 
dan en un contexto en el cual, el nuevo 
gobierno encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador decidió no continuar con el 
proyecto del nuevo aeropuerto, por lo cual 
tuvo que recomprar mil 800 millones de 
dólares de los bonos que se emitieron en 
la pasada administración para financiar 
parte de la obra que ahora será cancelada.

Así, el FMI consideró que México, junto 
con Venezuela, arrastrará a América Lati-
na hacia un menor crecimiento en 2019 y 

2020, al ajustar a la baja sus estima-
dos para la región.

En el WEO, titulado “Un debili-
tamiento de la expansión global”, 
consignó que en el plano mundial 
la economía se verá afectada por las 
apretadas condiciones en los merca-
dos financieros internacionales, una 
gama de factores desencadenantes 
más allá de las tensiones comerciales 
como el Brexit y una desaceleración 
mayor a la prevista en China.

En América Latina, señaló que el 
crecimiento se encamina a recupe-
rarse en los próximos dos años, des-
de 1.1% en 2018 a 2% en 2019 y 2.5% en 
2020.

No obstante, las nuevas estimacio-
nes representan un recorte de 0.2 pun-
tos porcentuales para cada año sobre 
lo esperado en el informe de octubre 
de 2018.

De acuerdo con el FMI, el creci-
miento más débil en América Latina 
se debe a las revisiones a la baja en las 
perspectivas de crecimiento de México 
en 2019-2020, reflejando una menor 
inversión privada, y una contracción 
aún más severa de lo anticipado en 
Venezuela.

MÁS DÉBIL
Advirtió que la expansión global se ha 
debilitado; prevé que en 2018 la eco-
nomía mundial creció 3.7%, igual que 

en el informe anterior.
Se espera que la economía global 

crecerá a 3.5% en 2019, y 3.6% en 2020, 
es decir 0.2 y 0.1 puntos porcentuales, 
respectivamente por debajo de las 
proyecciones del pasado octubre.

Lo anterior ante un mayor deterioro 
en el sentimiento de riesgo con impli-
caciones adversas para el crecimiento, 
especialmente dados los altos niveles 
de la deuda pública y privada.

También por el probable desenca-
denamiento de diversos factores en 
las tensiones comerciales, como un 
retiro sin acuerdo del Reino Unido de la 
Unión Europea, y una desaceleración 
mayor a la prevista en China.

TENSIONES COMERCIALES
Al abundar sobre el tema de las ten-
siones comerciales, el FMI consideró 
que son bienvenidos dos factores a 
destacar:

La firma del nuevo Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) el pasado 30 de noviembre de 
2018, para reemplazar el TLCAN, así 
como el anuncio que se hizo el 1 de di-
ciembre de 2018 de una tregua de 90 
días entre China y Estados Unidos en 
materia de aranceles.

Ambos son favorables porque re-
presentan pasos hacia la reducción de 
las fricciones comerciales, estableció 
el organismo.



IMPULSO/CDMX

“AUNQUE NO LES guste y me llamen mesiánico voy a 
purificar al país”; aseveró el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, al referirse al tema de corrup-
ción en Pemex y al hablar de la explosión de un ducto en 
Tlahuelilpan, que hasta este lunes sumaba 89 muertos.

En su tradicional conferencia de prensa de las ma-
ñanas el mandatario federal afirmó que Pemex estaba 
tomado por bandoleros y seguirá la investigación por el 
fraude contra la petrolera.

Informo que más de 6 mil personas atendieron con-
vocatoria para conducir pipas y con el fin de ampliar la 
capacidad de distribución de combustibles y asegurar el 
suministro a nivel nacional, el Gobierno de México firmó 
contratos para adquirir 571 pipas que permitirán el tras-
lado de 200 mil barriles de petróleo adicionales con una 
inversión de 85 millones de dólares..

En el parte médico sobre las víctimas de la tragedia en 
Hidalgo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, repor-
tó el desafortunado deceso de cuatro personas más, por lo 
que la cifra total de personas fallecidas asciende a 89. Per-
manecen hospitalizadas 51 y dos más fueron trasladadas 
al Hospital Shriners, en Galveston.

Al tomar nuevamente la palabra López Obrador infor-
mó que el plan general para erradicar el robo de combus-
tibles contempla cuatro acciones básicas. Primeramente, 
la vigilancia para evitar el robo. En segundo lugar, el Plan 
de Bienestar que llevará el propio presidente a las comu-
nidades que viven en zonas aledañas a los ductos.

El tercer punto se refiere a regresar al estado de Derecho 
combatiendo la impunidad y la corrupción. Finalmente, 
aumentar la capacidad de distribución de combustibles a 
lo largo del país “para tener márgenes y poder combatir 
las tomas clandestinas”.

Sobre este tema, agregó que no se cuenta con ductos 
suficientes, ya que permanece la misma infraestructura 
de hace por lo menos treinta años:

“Antes de la tragedia de Hidalgo, que aquí lo expusi-

mos, se resolvió comprar carros tanque para aumentar el 
volumen de combustible transportado. El propósito es au-
mentar la capacidad de distribución existente para tener 
cuando menos 200 mil barriles más en distribución, por-
que tenemos inventarios, tenemos combustibles en los 
puertos, pero no puede distribuirse el combustible porque 
constantemente hay que estar parando los ductos debido 
a las tomas clandestinas.”

Para tal efecto, el presidente dispuso el envío de una 
comisión a Estados Unidos integrada por los titulares de 
las secretarías de Relaciones Exteriores, Función Pública, 
Economía, así como la Oficialía Mayor de Hacienda, fun-
cionariado de Pemex y Sedena.

“El informe que tengo de ayer de la misión es que ya se 
firmaron contratos para adquirir 571 pipas con un costo de 
alrededor de 85 millones de dólares. Todavía falta adquirir 
otras unidades para tener 707 en total.”

Al rendir informe sobre la cantidad de tomas clandes-
tinas en el país, Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, 
señaló que la cifra ha ido en aumento, toda vez que en 
2016 existían 6 mil 848; en 2017 el número creció a 10 mil 
293; y para 2018 ya se tenían 14 mil 894. En lo que va del 
presenta año se tiene registro de 569 tomas clandestinas.

Agregó que entre 2016 y 2019 el 80 por ciento de ellas 
se localizan en los estados de Hidalgo, Puebla, Guanajuato, 
Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas.

Por lo que se refiere a Tlahuelilpan, municipio donde 
ocurrió el incidente, es la demarcación que ocupa el pri-
mer lugar en tomas clandestinas (164). Entre 2016 y 2019 
se han reparado 70 en dicha demarcación. Tan sólo en 
Hidalgo fueron reparadas 2 mil 121 tomas clandestinas en 
año pasado.

Por último, el secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval González dio a conocer que fue un 
éxito la convocatoria para contratar aproximadamente 2 
mil choferes de carros tanque, ya que hasta el momento 
se han presentado seis mil 199 personas, de las cuales 2 
mil 878 entregaron documentación completa. Cabe seña-
lar que, de este total, seis solicitantes son mujeres.

Aunque me digan mesiánico 
voy a purificar el país: AMLO
: México adquiere 571 pipas a empre-
sas de EU por 85 mdd, se pretende 
adquirir un total de 707 vehículos 
para el transporte del combustible

: Tragedia en Hidalgo 
arroja saldo de 89 dece-
sos; 51 personas perma-
necen hospitalizadas

Aumenta 138% número de “ordeñas” 
en ductos de Pemex en último año. 

Agencia SUN/CDMX 

DURANTE EL ÚLTIMO año aumentó más 
del 21% el número de tomas clandestinas 
detectadas por Petróleos Mexicanos en el 
país; especialmente en estados como Pue-
bla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado 
de México, Jalisco y Tamaulipas, donde el 
incremento en el número de ordeñas al-
canzó 138% respecto al 2017, de acuerdo 
al reporte de Pemex. Pese a que el conteo 
de tomas clandestinas que realiza Pemex, 
sólo contempla datos hasta octubre del 
año pasado, el número de ordeñas de-
tectadas alcanzó 12 mil 581 perforaciones 
ilegales, cifra que superó en 21% el robo de 
combustible documentado durante todo 
2017, en que la paraestatal ubicó 10 mil 363 
ordeñas en todo el país. 

En el Estado de México el número de or-
deñas de ductos pasó de 976 a mil 268, lo 
que representa un incremento del 29%; en 

: LLEGA CARAVANA MIGRANTE A FRONTE-
RA DE MÉXICO CON GUATEMALA. Unos 400 
migrantes de la caravana que partió el pasado 
domingo de Honduras llegaron a este punto fron-
terizo con México y se desplazaron al Puente In-
ternacional Rodolfo Robles, que sirve de división 
política entre México y Guatemala; para tramitar 
la Tarjeta por Razones Humanitarias que les per-
mita transitar libremente por territorio nacional 
por un lapso de un año.Durante un recorrido, se 
observó que la fila de solicitantes abarca todo 
el Puente Internacional, unos 300 metros; don-
de personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) de manera ordenada forman en filas a los 
extranjeros de acuerdo al tipo de proceso en que 
va el trámite. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

el robo de combustible destaca Jalisco que 
pasó de 530 perforaciones a mil 263 pun-
tos de robo, lo que implica un incremento 
del 138% en menos de un año, de acuerdo 
a cifras oficiales de Pemex, que sólo difun-
den datos hasta el mes de octubre. 

El reporte de tomas clandestinas 2018 
de Pemex, da cuenta de que el último año 
el estado de Puebla encabezó la lista con 
mil 815 perforaciones; seguido de Hidal-
go con mil 726; Guanajuato con mil 547; 
Veracruz con mil 338; el Estado de México 
con mil 268; Jalisco 1,263 y Tamaulipas con 
1,084 ordeñas de combustible. 

En el Estado de México el mayor núme-
ro de ordeñas a ductos de Pemex, se han 
detectado en municipios como Otumba, 
Polotitlán, Huehuetoca, Tonanitla, Next-
lalpan y Teoloyucan, donde la extracción 
ilegal de combustible ha generado incluso 
incendios y la pérdida de vidas humanas 
así como personas lesionadas. 
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571 
pipas fueron 
adquiridas lo 
que permitirán el 
traslado de 200 
mil barriles de 
petróleo adicio-
nales

85  
millones de dólares 
es la inversión que 
realiza el gobier-
no de la republica 
para normalizar 
la distribución de 
combustibles



PREMIAN OBRAS DEL CONCURSO “CUENTO 
PARA LA NO VIOLENCIA”.  Como parte de los proyectos 
del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud del Es-
tado de México, que realiza el Gobierno del Estado de México 
a través de la Secretaría de Cultura y con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura federal, se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación del concurso de creación literaria “Cuento para la 
NO violencia”, en el Centro Regional de Cultura de Nezahual-
cóyotl en el que participaron jóvenes escritores a quienes se 
les entrego  premios económicos. IMPULSO/Toluca

Morton subastará 
dos cartas de amor 
escritas por Madero

Jesús Cruz,  investigador con 22 
años de experiencia en las áreas 
de valuación y catalogación de 
Libros y Documentos, explicó que 
la correspondencia llegó a Morton 
por medio de un coleccionista

Con un “ardentísi-
mo beso de quien 
te ama con toda 
su alma” se 
despide Francisco 
I. Madero de su 
querida Sarita, 
quien sería su 
esposa hasta el 
asesinato del 
ex mandatario 
tras la Decena 
Trágica, perpe-
trado a traición 
por el entonces 
comandante de 
las Fuerzas Arma-
das, Victoriano 
Huerta, el 22 de 
febrero de 1913.

Agencia SUN/CDMX

“CUANDO PIENSO QUE muy prontito vamos a ser tan 
felices, me pasa lo que a ti, que me parece todo un sue-
ño y se me hace eterno el poco tiempo que nos falta”. 
Antes que liderara un movimiento por el respeto a la 
democracia de México y fuera en contra de Porfirio 
Díaz, Francisco I . Madero fue un romántico, y las pala-
bras citadas lo suscriben. 

Dos cartas a su prometida Sarita Pérez son las que 
manifiestan el aspecto más sincero y pasional del lí-
der de la primera etapa de la Revolución Mexicana. Sus 
miedos, preocupaciones, el entorno familiar y el gran 
amor que sentía por su pareja son expuestos en estos 
documentos íntimos. 

Jesús Cruz, jefe del Departamento de Libros y Do-
cumentos de Morton, casa que pondrá en venta las 
postales este martes, aseguró que, a través de estos 
objetos, se ve al “apóstol de la Revolución” como una 
persona común, lejos de la figura heroica en la que se 
convertiría tras derrocar la dictadura porfirista. 

El investigador, que cuenta con 22 años de expe-
riencia en las áreas de valuación y catalogación de 
Libros y Documentos, explicó que la correspondencia 
llegó a Morton por medio de un coleccionista, y que 
no es la primera vez, pues hace unos ocho o 10 años 
tuvieron en sus manos otras postales que facilitaron 
comprobar la autenticidad de las últimas de acuerdo al 

papel y la caligrafía. 
“Todas son así de cariñosas”, sostiene el experto de 

la casa de subastas, quien recuerda que en otras pos-
tales Madero evoca su encuentro en la bahía con un 
caballero que estaba cojeando porque un balazo se le 
había ido por la nalga, o cuando apuntó que la peor 
hambre del mexicano es la ignorancia y que era ne-
cesario educar al pueblo para tener conciencia como 
fortuna.

Las cartas tienen un precio estimado entre los 18 y 
los 22 mil pesos.

Pero la correspondencia tiene poco más valor que 
sólo el histórico: rompen la imagen legendaria del im-
pulsor de la no reelección, y develan a un hombre sen-
sible en busca de la felicidad , con un porvenir al lado 
de su pareja. “Espero en Dios que no tendremos ningún 
inconveniente para reunirnos el 27 del entrante como 
hemos pensado y como tanto lo deseamos”, escribió 
en un mensaje del 31 de diciembre. 

:GUSTOS editoriales de nuevo FCE, mar-
cados por mis locuras: Taibo II. El escritor 
Paco Ignacio Taibo II presentó esta tarde 
su “nuevo proyecto editorial” tras ser de-
signado el pasado viernes como gerente 
editorial, encargado del despacho de la 
Dirección General del Fondo de Cultura 
Económica (FCE). Taibo comentó que to-
davía no tiene un plan integral para 2019, 
que esta mañana con su equipo trabajó 
en torno de una lista de 50 títulos que 
serán los primeros a publicar (en un mes 
y medio aproximadamente). Entre sus 
ideas, anunció, está revivir la colección 
Cuadernos Mexicanos, hacer un sólo pro-
yecto editorial entre la Dirección General 
de Publicaciones y el FCE, y volver más 
baratas las publicaciones. “Es unificar la 

DGP y el FCE en un solo proyecto editorial; 
tienen los mismos objetivos, se trata de 
compactar, poner el dinero donde hay 
que ponerlo”. El autor de “Patria” co-
mentó que no llegó al Fondo para hacer 
negocios, cuando fue interrogado acer-
ca del salario que recibirá, mismo que, 
había dicho antes, se reducirá en 30%. Así 
como el de trabajadores de los niveles 
más altos.  En las instalaciones del Fondo 
de Cultura Económica, en el Ajusco, Tai-
bo II reiteró a los periodistas que aunque 
no está de acuerdo con muchas publi-
caciones que se han hecho, nunca va a 
destruir un libro, contrario a lo que pasó 
en los últimos años porque los títulos no 
tenían salidas o estaban deteriorados. 
Agregó que no haría eso “ni siquiera los 
más abominables”, aunque sea “Mi Lu-
cha” de Adolf Hitler. Agencia SUN/CDMX

Cultura
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Brightman renuncia al 
espacio y se va a lo Celestial

Agencia SUN/CDMX

EN 2015, SARAH Brightman se prepa-
raba para incluirse en la lista de los fa-
mosos que han llegado al espacio. Sería 
la primera cantante en interpretar una 
canción a bordo de la Estación Espacial 
Internacional; sin embargo, cuatro me-
ses antes del despegue, decidió cance-
larlo.

“Realicé todas las pruebas que este 
viaje requería, pase las pruebas físicas, 
pero yo misma decidí posponerlo por 
cuestiones personales”, mencionó la 
cantante en conferencia de prensa.

La canción que Sarah interpretaría en 
el espacio fue hecha por su ex esposo, el 
compositor Andrew Lloyd Webber, sin 
embargo, luego de la cancelación no se 
supo más acerca del tema ya que tam-
bién decidió pausar su carrera por más 
de dos años.

Fue en 2016 que Sarah regresó a los 
estudios de grabación con metas que 
traspasan las fronteras del espacio. 
“Hymn”, el nuevo álbum de la cantante 
originaria de Inglaterra, fue lanzado en 
noviembre de 2018. 

“En estos días es difícil mantener el 
mismo camino por mucho tiempo, es 
difícil tanto para músicos como para in-
térpretes pero siempre es bueno tener un 
objetivo a futuro para realizar”, comentó. 

En este nuevo proyecto, Sarah 
reúne el trabajo de músicos y téc-
nicos internacionales; el álbum fue 
dirigido por el productor alemán 
Frank Peterson y se trata de un dis-
co con el que Brightman presenta 
un lado “Celestial”.

“Voy a hacer un show muy Ce-
lestial, tiene mucha gente en el es-
cenario, tiene coros y pone principal 
atención en la iluminación, porque 
la iluminación recrea los distintos 
espacios y momentos de la canción 
que estoy interpretando”, añadió.

Hymn representa para Sarah, la 
conexión con su pasado, es una re-
colección del tipo de música que ha 
venido realizando desde 1981, sin 

embargo en este show presentará 
un concepto diferente a todo lo que 
ha hecho antes, ya que para este 
disco puso mucha atención en la 
imagen visual que proyectará.

“Tiene muchas viñetas del tiem-
po representadas con vestuario; si 
estoy vestida de aquella época, de 
la época moderna, de los años 60, 
los 80 es porque a través del ves-
tuario intentó representar la época 
en la que estoy cantando”, refirió.

El “Hymn World Tour” comenzó 
en Sudamérica en 2018 e incluye 
más de 125 espectáculos en los cin-
co continentes. En México, el espec-
táculo podrá disfrutarse en Guada-
lajara, Monterrey, Puebla y Ciudad 

de México.
El nuevo álbum lo comenzó a 

realizar luego de abandonar sus 
planes para viajar al espacio, fue 
ahí que decidió empezar un nuevo 
proyecto lleno de luz, en el que tra-
bajará con la calidez de un grupo de 
humanos haciendo un sonido ale-
gre, que no fuera oscuro o peligroso 
como su anterior experiencia. 

Por eso “Hymn” es un proyecto 
lleno de coros celestiales que le re-
cuerda a su infancia y la iglesia a la 
que asistía de pequeña.

Este sábado 26 de enero, Bright-
man presentará su show en la Are-
na Ciudad de México a las 21:00 ho-
ras.

Voy a hacer un 
show muy Celes-
tial, tiene mucha 
gente en el esce-
nario, tiene coros 
y pone principal 
atención en la 
iluminación, 
porque la ilumi-
nación recrea los 
distintos espa-
cios y momentos 
de la canción que 
estoy interpre-
tando”.
SARAH BRIGHTMAN
Cantante

IMPULSO/Toluca

CON EL OBJETIVO de dar se-
guimiento a la elección de las 
o los ganadores de las preseas 
Estado de México “Sor Juana 
Inés de Cruz” y “Filiberto Navas 
Valdés”, se reunieron los jurados 
calificadores respectivos, en-
cabezados por la Secretaria de 
Cultura Marcela González Salas.

En la reunión para elegir al 
galardonado en el ámbito de-

portivo, se señaló que se tienen 
92 registros de personas pro-
puestas, quienes cuentan con 
una importante trayectoria por 
sus destacados resultados a ni-
vel internacional o su contribu-
ción por el fomento al deporte 
en la entidad, las cuales les se-
rán remitidas a los miembros 
del jurado para su evaluación.

En lo que respecta a la elec-
ción del ganador en Artes y 
Letras, las propuestas recibidas 

hasta el momento son 12, con 
currículos de quienes ha con-
tribuido al enriquecimiento del 
acervo artístico en la entidad 
mexiquense.

Cabe señalar que en ambos 
rubros se determinó continuar 
con el trabajo y los esfuerzos 
conjuntos por parte de la Se-
cretaría de Cultura y los jurados 
calificadores para incrementar 
el número de registros.

El cierre de inscripciones será 
el 31 de enero a las 18:00 horas 
y se podrá realizar a través del 
sitio web  http://edomex.gob.
mx/presea_edomex, para ma-
yores informes los interesados 
se pueden comunicar  al teléfo-
no 01800-696-9696.

: CDMX TENDRÁ NUEVO MU-
SEO DEL PULQUE. Hay bebi-
das que se merecen un reco-
nocimiento especial, como el 
pulque, bebida milenaria y 
hasta de los dioses, dicen por 
ahí. ¿Te imaginas un mu-
seo dedicado a este delicioso 
elíxir? Pues gracias al traba-
jo de la Asociación Nacional 
de Pulquerías Tradicionales 
(ANPT) la Ciudad de Méxi-
co (CDMX) tendrá un Museo 
del Pulque y las Pulquerías. 
El nuevo recinto en la CDMX 
abrirá sus puertas el próxi-
mo 8 de febrero. Aunque en 
su sitio oficial solo podemos 
ver la leyenda: “Pronto esta-
remos online”, en su cuenta 
de Facebook ya prometen 
muchas sorpresa, en Avenida 
Hidalgo109, en el Exconvento 
de San Hipólito. Agencia SUN/
CDMX

ENPOCAS
PALABRAS

Analizan propuestas para
Presea Sor Juana Inés 2019

: Evalúan primeras propuestas de los candidatos 
para recibir los galardones mexiquenses.

Los jurados 
tienen el compro-
miso de elegir a la 
terna para las res-
pectivas preseas, 
y los ganadores 
recibirán el 
reconocimiento 
en una ceremo-
nia oficial, el 2 de 
marzo, de manos 
del Gobernador 
del Estado de 
México, Alfredo 
Del Mazo Maza.

: En este nuevo proyec-
to, Sarah reúne el tra-
bajo de músicos y téc-
nicos internacionales



RETO 
PROFESIONAL

ES oficial. Martín Palermo, goleador histó-
rico de Boca Juniors, será el encargado de 
dirigir las riendas del Club Pachuca, tras la 
salida del estratega español, Paco Ayesta-
rán, quien dejó al equipo con dos derrotas 
en tres juegos y ocho goles recibidos en el 
Clausura 2019. A través de un video publi-
cado en las redes sociales del club hidal-
guense se hizo oficial la llegada del exde-
lantero al conjunto de la Bella Airosa, que 
suma año y medio sin poder clasificarse a 
la Liguilla. Impulso. Redacción

Vela no. El delantero germano-
ghanés Kevin-Prince Boateng 
es nuevo jugador del Barcelona, 
después de que la entidad azul-
grana haya llegado a un acuerdo 

con al Sassuolo para la cesión del 
jugador hasta final de temporada. 
Según informó ayer el club ca-
talán, el acuerdo contempla una 
opción de compra de 8 millones 

de euros por Boateng, que en la 
tarde ayer aterrizó en la Ciudad 
Condal y este martes será pre-
sentado como nuevo jugador del 
Barça. 
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PARA JONATAN MAIDANA es todo un reto 
llegar a México para jugar con el Deportivo 
Toluca, uno de los clubes más ganadores de 
la Liga MX, por lo tanto espera con gran ilu-
sión su debut con los Diablos Rojos, donde 
buscará aportar toda su experiencia.

El reconocido defensa argentino señaló 
que está muy contento por su incorpora-
ción al cuadro escarlata, así como compro-
metido por esta gran oportunidad.

“Estoy muy agradecido por esta opor-
tunidad, es un desafío, un gran reto para 
mí, espero en lo personal poder aportarle 
al equipo, juntos tratar de ir por las cosas 
planteadas, me siento contento de estar 
acá”, indicó en un principio el refuerzo.

Dejar a River Plate no fue fácil para el ju-
gador de 33 años, sin embargo, confía en 
poder continuar con su racha de títulos 
ahora con Toluca.

En los Diablos Rojos el zaguero compar-
tirá cancha con varios compatriotas, situa-
ción que le podría ayudar para adaptarse lo 
antes posible.

El anuncio se hizo 
una hora después 
de que Ayestarán 
ofreciera una 
conferencia de 
prensa en las 
instalaciones del 
club en la Univer-
sidad del Futbol.
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: LA NFL REVELÓ su calendario de juegos 
internacionales en el que se confirmó que Los 
Ángeles Chargers se enfrentarán a Kansas City 
Chiefs en el Estadio Azteca para la temporada 
2019. Aún no se confirma la fecha, pero presu-
miblemente sería en el fin de semana del 20 
de noviembre, como ha sido en las anteriores 
ocasiones.  “El Estadio Azteca de la Ciudad de 
México albergará un enfrentamiento entre los 
Kansas City Chiefs de la AFC West y Los Ange-
les Chargers. Ambos equipos, que terminaron 
la temporada regular 2018 con registros idénti-
cos de 12-4, jugarán en la Ciudad de México por 
primera vez”, dice el comunicado difundido 
por la NFL. 

SÍ HABRÁ JUEGO EN MÉXICO

: ACTIVIDAD EN EL EXTRAN-
JERO. Las olímpicas de Río de 
Janeiro 2016, Nataly Michel y 
Julieta Toledo, así como la me-
dallista olímpica juvenil en Bue-
nos Aires 2018, Natalia Botello, 
entrarán en acción este fin de 
semana en las Copas del Mundo 
Senior de Francia y Estados Uni-
dos, en busca de acumular pun-
tos para el ranking internacional. 
La floretista Michel tomará participará en 
St Maur des Fossés, Francia, ante rivales 
como la canadiense Eleanor Harvey, la 
china Yue Shi, las locales Anita Blaze e 
Ysaora Thibus, la alemana Leonie Ebert, 
las italianas Camilla Mancini y Alice Vol-
pi, la japonesa Komaki Kikuchi y la corea-
na Hec Sook.

El juego de 2018 
entre Los Ángeles 

Rams y Kansas City 
Chiefs se suspendió 
por el mal estado en 
el césped del Azteca. 

Las sablistas Toledo y Botello en Salt Lake City, 
Estados Unidos.

 
Muy emocio-
nado, agrade-
cido con Dios, 
con mi familia, 
con mi novia, 
todos, siempre 
me apoyaron, 
entonces me 
siento muy 
afortunado y 
emocionado de 
que ya comien-
ce la tempora-
da con Osos y 
luego ver que 
sigue”.
ENRIQUE YENNY 
ROMERO
Jugador

Impulso / Redacción

EL PATEADOR DE los Osos Toluca, Enrique 
Yenny Romero con sus 90 kilogramos y 1.91 
de altura, quien tuvo la oportunidad de acu-
dir al Combine de la CFL, causó sensación 
internacional, su nombre sonó fuerte en 
Canadá porque los Alouettes de Montreal “le 
echaron el ojo” al joven de 24 años de edad 
que está a punto de vivir el sueño profesio-
nal en la capital choricera en los próximo 
seis meses, en la LFA.

Desde muy pequeño practicó el depor-
te de las tacleadas, en su anterior equipo lo 
ganó todo y hoy, como integrante de los “to-
lucosos”, buscará seguir mejorando tras ser 
seleccionado en la primera ronda del draft 
2019 de la LFA.

Yenny Romero recordó su paso por los 
Estados Unidos donde inició a jugar al futbol 
americano, por el momento toma con calma 
las cosas, expertos lo consideran el mejor 

Elemento de los Osos Toluca causa sensación in-
ternacional; el pateador Enrique Yenny Romero se 
ganó a pulso un lugar en la CFL 

Lugar privilegiado

pateador de México, sabe que los buenos 
comentarios seguirán apareciendo, siempre 
y cuando siga trabajando como hasta ahora. 

“Mejor pateador de la nación, no te lo 
puedo decir, cada quien tiene su opinión so-
bre eso, pero la verdad me gustó mucho la 
trayectoria que tuve con Borregos, gracias a 
Dios me tocó quedar bicampeón, hice lo que 
me tocaba, trabajaba todos los días para ser 
mejor y bueno, algunos buenos resultados 
han llegado”.

Han sido semanas de muchas emo-
ciones para Yenny Romero, logró tener un 
buen desempeño en el combine de la CFL 
y se convirtió en el primer jugador draftea-
do de los Osos para la próxima campaña, 
sin embargo, las distinciones un gran reto, 
compromiso que lo obliga a ser mejor y a 
demostrar que está listo para asumir el pa-
pel de jugador profesional, un elemento que 
porte con honor y dignidad, la piel azul y 
plata del equipo.

» COMUNICADO OFICIAL 
The National Football League today announced the 
matchups for its five 2019 international regular season 
games -- four in the UK and one in Mexico.
The quality of the 2019 internationaloffering 
is apparent in three division games, five playoff 
participants and one Super Bowl finalist. Two of the four 
London Games will feature teams playing in the UK for 
the first time,while Mexico City will host a meeting of 
long-time AFC West division rivals.
THE 2019 INTERNATIONALGAMES:
» Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers in Mexico 
Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers in London 
Chicago Bears at Oakland Raiders in London
Cincinnati Bengals at Los A ngeles Rams in London
Houston Texans at Jacksonville Jaguars in London
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