>Diablos Rojos retoman el camino

Jonatan Maidana confía en que Toluca tiene potencial para dejar atrás malos resultados. Pág. 14
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Aplicaron 2 millones 300 mil vacunas contra influenza
: Edoméx por debajo de la media nacional en defunciones por
influenza, con tasa de mortalidad de 2.07 por ciento. Pág. 07
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POLÍTICA

GEM CONSOLIDARÁ PRODUCCIÓN

AGUACATERA: ADMM
: El Gobernador Alfredo Del Mazo destacó que la entidad ocupa el
tercer lugar en producción de aguacate a nivel nacional. PÁG. 04

NUEVO IMPULSO
A PARQUES
INDUSTRIALES:
JACOB ROCHA
> Trabaja Sedeco en un diagnóstico
de las condiciones de parques
industriales en materia de servicios.
Pág. 06

TRIBUNALES URGEN PAGO
DE LAUDOS A NAUCALPAN
> Envían al Ayuntamiento
requerimientos legales para que se
liquiden de inmediato laudos por
más de 300 millones de pesos, de
mil 500 que adeudan. Pág. 09
CULTURA

INICIA TEMPORADA ORQUESTA

FILARMÓNICA MEXIQUENSE
> Presenta OFM espectáculo el
sábado 9 y el domingo 10 en
la Sala “Felipe Villanueva”, en
Toluca, y en el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, en
Texcoco. Pág. 12

:Opinión
Arnoldo Kraus
Daniel Cabeza de Vaca
Fernando Díaz Naranjo
Teodoro Rentería

02
02
03
03

02-JUEVES.07.FEBRERO.2019

DIRECTORIO

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

Alejandro E.
Zendejas H.
Presidente
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado
Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Carlos Guitián Berniser
Coordinador Editorial

Luis Miguel Loaiza
Tavera
Coord. Valle de
México y Zona Oriente

J. Prisco Árciga
Alcántara

Cordinador Pág. Web
y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández
Fotografía

Miguel A. García
David Esquivel
Adrián Mendoza
Leonor Sánchez
Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Luis Romero y
Marco Macías
Arte y Diseño

S. Jessica González
y Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora
Administrativa

Impulso, publicación diaria
*No. 4432*07.Febrero.2019*
Editor Responsable: Adriana
Tavira García * Número
de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2006-030314404500101 * Número de Certificado
de Licitud de Título: 13165 *
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 11188 *
Domicilio de la publicación:
Camino Real a Metepec No.
827, colonia San Francisco
Coaxusco, Metepec, México,
CP 52140, tels 3192354 al 58 *
Distribuido por la Unión Única de Voceadores del Estado
de México, Libros y Revistas,
A.C., calle República de Honduras No. 317 Col. Américas,
CP 50130, Toluca, México.
Impulso es una marca
registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial. Registro de Marca:
Folio 0199236, Expediente:
0820398, de Fecha 17 del
11 de 2006. Denominación
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

www. impulsoedomex.com.mx

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARNOLDO KRAUS

DANIEL CABEZA DE VACA

+ De bibliotecas y bibliotecarios
NI SIQUIERA LOS políticos más
iletrados dudan del valor de la
educación. No hay quien no alabe, desde
la Plaza Pública, la relevancia de la educación. Invertir en ese rubro mejora las
condiciones de vida de personas y naciones.
Las bibliotecas, incluso en la “Era Internet”, son un espacio privilegiado. Libros, cursos, música, pintura, periódicos,
revistas y conferencias, conforman un
bello mosaico. Cuando se instalan en
barrios deprimidos, como sucede con la
Biblioteca Vasconcelos (BV), su valor es
mayor.
Educar no es un lujo, es una necesidad. Imposible olvidar el ridículo que
hizo Peña Nieto antes de ser presidente en la Feria Internacional del Libro en
Guadalajara cuando un periodista le
preguntó sobre los libros que leía: dubitativo, volteó hacia un lado y otro. Ante el
asombro generalizado no pudo responder. Educar no sólo es necesidad, es obligación del Estado. Así lo explicó en 1931,
Federico García Lorca.
“Medio pan y un libro” es el título de
la locución dictada en Pueblo de Fuente de Vaqueros: “Cuando alguien va al
teatro, a un concierto o a una fiesta de
cualquier índole que sea, si la fiesta es
de su agrado recuerda inmediatamente
y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí… No sólo de pan
vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y
estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino que pediría medio pan
y un libro… Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no
puede, que de un hambriento….”. Daniel
Goldin, y quienes acuden ávidamente a
la Vasconcelos para colmar el hambre
implícita en el saber, reproduce las ideas
de García Lorca.
Los hechos. Siete datos de la BV (2017).
1. Número de visitantes: 1, 836,574. 2. Promedio diario de visitas: 5,498. 3. Préstamos a domicilio: 407,965. 4. Nuevas
credencializaciones: 32,194. 5. Actividades realizadas: 2,095. 6. Adquisiciones o
donaciones: 3,519. 7. Crecimiento porcentual al 2017: Twitter: 13%; Facebook: 21%;
YouTube: 47%, Instagram: 167%.
Las voces. Tras el grosero despido
acompañado de maltrato, la comunidad cercana a la biblioteca, los medios
de prensa y personas comprometidas
con la cultura expresaron su repudio.
Al unísono, se inició una campaña en
change.org, “Exigimos la restitución de

Daniel Goldin en la Biblioteca Vasconcelos”, promovida por María de Lourdes
Calderón, usuaria de la BV. Advierten las
primeras líneas: “Hay un amplio malestar entre los lectores, visitantes y participantes en las centenares de actividades
culturales de la Biblioteca Vasconcelos
por el hostigamiento a su director, Daniel Goldin, que condujo a su renuncia…”,
campaña, que ha recabado, mientras
escribo, 9,800 firmas.
En el mismo sentido, numerosos tuits
han criticado la decisión de Marx Arriaga, nuevo Director General de Bibliotecas. Muchas son las firmas del mundo
cultural, periodístico y comunitario que
aprecian la labor de Goldin: Lydia Cacho,
Pedro Meyer, Enrique Florescano, Elena
Poniatowska, Hilda Saray, Diego Rabasa,
Claudio Lomnitz, Alejandro Magallanes,
Julio Patán, Antonio Tenorio… Reproduzco dos tuits. Magú, al referirse a Marx
Arriaga: “De presentador de libros a Director General de Bibliotecas quien despidió a Daniel Goldin… En la 4T hay escaladas exprés”. Nicté Arzalus: “Les digo
que el barrio respalda a Daniel Goldin”.
La nueva realidad. Marx Arriaga,
acompañado por miembros de su equipo acudieron a la BV para informar sobre
las nuevas políticas. Uno, o unos, de sus
asociados le espetaron a Goldin, “Desocupa la Dirección y bájate uno de los
escritorios al sótano”. Marx, poco o nada
conocido antes del affaire Goldin fue sinodal de la tesis de Beatriz González
Müller, esposa de López Obrador. La designación de Marx y su actitud reviven
el peor priismo. Sobre su sinodal, González Müller tuiteó: “Tu sensibilidad, tu
preparación, tu inmensa cultura, tu fina
elocuencia, tus premios, certificaciones y
altos reconocimientos te sitúan en el lugar indicado para esa encomienda”.
Colofón. Hace un año presenté un libro en la BV. El área destinada al público estaba abarrotada. Público del barrio,
hambriento, como diría García Lorca, por
escuchar y comunicar ideas. La experiencia fue muy grata. Pasear por el recinto y compartir algunas palabras fue
suficiente para comprender que Goldin
creó un gran proyecto en la BV: promovió
libros, estimuló la lectura y tuvo la virtud de atraer al público hambriento de
conocimiento. Además, Goldin revivió el
cadáver en que se convirtió la biblioteca
durante el oscurantismo calderonista.
Mal empieza a gobernar quien decapita a gente valiosa, querida y productiva…

+ El fin de la guerra contra los capos y el huachicol
LOS PRIMEROS DÍAS de gobierno suelen ser el parteaguas del éxito
o fracaso de una administración, ya que en estos se trazan los principales ejes de las políticas públicas que habrán de instrumentarse. Uno de
los ejes que a mi juicio resultan estratégicos y obligatorios de abordar por
Andrés Manuel López Obrador, es el de la política en materia de seguridad.
El 30 de enero, el presidente anunció que concluyó la “guerra contra
el narco”, por lo que los esfuerzos gubernamentales se concentrarán en
reducir los homicidios y generar paz. Definitivamente la guerra contra el
narco y la estrategia de perseguir grandes capos, no dieron resultados,
incrementaron la violencia y balcanizaron las organizaciones criminales,
sólo se trabajaba para enviar a grandes capos a Estados Unidos.
Si bien coincidimos con la importancia que el presidente confiere a
combatir las causas estructurales de la violencia y restaurar el tejido social,
no podemos desconocer la obligación que el Estado tiene de perseguir, investigar y sancionar la comisión de ilícitos realizados por la delincuencia
organizada. Celebramos la decidida persecución del robo de combustible
en todas sus facetas, esa es una manifestación más del crimen organizado. Es evidente que el crimen se extendió al robo de combustible cuando
se le declaró la guerra al narco. Como cualquier compañía, buscó nuevas
fuentes de ingresos y negocios, por eso la pregunta es: ¿ahora, con qué
nuevas actividades se van financiar?
La historia reciente y los estudiosos de la materia nos dicen que las
mafias son dirigidas por líderes en un esquema de autoridad vertical,
lo que no se ve reflejado en el caso mexicano, por lo que no funcionó la
persecución de los cabecillas. Por el contrario, la delincuencia opera con
estructura horizontal y por células, con un esquema empresarial, por lo
que seguramente buscarán aumentar la distribución de narcóticos, tratarán de someter a toda la delincuencia común, fomentando el secuestro,
el robo y la extorsión, además del contrabando y la piratería; intentarán
controlar la obra pública y la proveeduría de gobierno y cualquier negocio
lícito que pueda representarles ganancias. Por ello debe perseguirse a la
delincuencia organizada, abatiendo sus estructuras criminales y fuentes
de ingresos. La inseguridad y violencia fue generada precisamente por
estas estructuras criminales.
El combate a la delincuencia implicará delinear estrategias innovadoras y fortalecer las existentes, como la responsabilidad penal de las
personas morales, el desmantelamiento de la estructura de la empresa
criminal y la recuperación de activos ilícitos, la aprobación del sistema de
responsabilidad criminal en materia civil como lo prevé la Ley RICO, evitar
la expansión de la actividad delictiva a otros campos, la disminución de
los espacios de impunidad y corrupción, el monitoreo de las actividades
propensas al blanqueo de capitales regulando o suprimiendo el uso de
efectivo, el destierro de la pertenencia social hacia las actividades delincuenciales, la relación oficial con nuestros aliados internacionales estratégicos, entre otras.
Lo importante, como hemos dicho, es construir una política criminal
que articule las acciones que se emprendan, que les dé rumbo y dirección.
Corresponderá al Legislativo la alta responsabilidad de delinear dicha política ante su reciente presentación por el gobierno federal. Será necesario
darle seguimiento, evaluarla, ajustarla y enriquecerla, requerirá de acciones complementarias o paralelas, mediatas e inmediatas que contengan
los efectos perversos en el campo de lo económico y político, como ya está
sucediendo con el combate al huachicol. Lo más importante es sumar a la
sociedad en la lucha.
Así las cosas, la asistencia social y la reconstrucción del tejido social,
como la propone López Obrador, y el combate a la delincuencia son compatibles y esenciales para la consolidación del Estado de derecho. De no
hacerlo así, estaríamos condenados a vivir en un estado delincuencial, gobernado por los criminales, porque el poder criminal y el público no pueden coexistir.
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FERNANDO DÍAZ NARANJO

+ El Índice de Desarrollo Democrático,
punto de partida
DIVERSOS EJERCICIOS LLEVADOS a cabo por instituciones serias que basan su trabajo en aspectos técnicos, metodológicos y objetivos, dan como resultado indicadores
que miden diversos aspectos que llevan, inclusive, a conocer el
grado satisfacción de la población con su economía, la gestión
gubernamental o bien su democracia.
En este contexto, el Índice de Desarrollo Democrático (IDD),
publicó sus resultados correspondientes al ejercicio 2018. El IDD
es un ejercicio conjunto de la Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y
Sociales, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, así como
con la cooperación de El Colegio de México, y que se encargan de
evaluar el comportamiento de la democracia en las 32 entidades
federativas que conforman la República Mexicana.
Estas cuatro dimensiones del desarrollo democrático son:
La democracia de los ciudadanos, que mide una serie de indicadores relacionados con libertades y derechos de los ciudadanos, así como hechos que violentan dichos preceptos.
La democracia de las instituciones, que evalúa la calidad de
dichas instancias, así como la eficiencia del sistema político en el
logro de una mejor democracia.
La democracia social, que evalúa la gestión de gobierno en
beneficio de la población.
La democracia económica, que mide la capacidad de gestión
de cada estado para la generación de un mayor desarrollo económico.
De acuerdo con los principales resultados del IDD, la valoración que los ciudadanos tienen de su democracia es aceptable,

entre otros factores en razón de la expectativa que el inicio de un nuevo ejercicio de
gobierno despierta en la población, dado los resultados de la elección presidencial
del año pasado.
Sin embargo, visto por entidad federativa, las que alcanzan un nivel alto de
desarrollo democrático son: Zacatecas, Quintana Roo, Guanajuato, Campeche y
Coahuila. En tanto, los estados que se encuentran en el sótano son Tlaxcala, Colima, Durango, Puebla, Morelos, Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca y Jalisco.
Respecto a la dimensión referida a los aspectos de la eficiencia y calidad del
sistema institucional y político, la rendición de cuentas y el balance del poder interinstitucional, IDD señala que es necesario implementar mecanismos eficaces
para ubicar en manos de los ciudadanos la exigencia de cuentas claras, así como
instrumentos de sanción legal a las desviaciones de funcionarios que comentan
algún acto fuera de la ley.
La dimensión que mide la capacidad para generar políticas que aseguren
bienestar en la población, los resultados reflejan, entre otros aspectos, un rezago
en salud y en educación, los cuales se constituyen como déficits de nuestra democracia.
La entidad federativa que alcanza la máxima puntuación por sus logros es
Nuevo León, por sus acciones relacionadas a la pobreza y mortalidad. Caso contrario es Tabasco, que logra resultados bajos en indicadores como el desempleo y
gasto en educación.
En la última dimensión relativa a la capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica destacan por su alto nivel de democracia económica,
la Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Campeche y
Coahuila. En contraparte, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca presentan números negativos.
Este ejercicio debe servir a las autoridades gubernamentales, a los legisladores
y, en general, a todos lo que tienen el poder de decisión política, económica, social
o cultural, a generar las acciones para que México tenga un pleno desarrollo como
nación.
El IDD muestra resultados en un momento muy oportuno: el periodo en que
el gobierno federal debe estar integrando su Plan Nacional de Desarrollo y, por lo
mismo, sería sugerente que muchas políticas públicas fueran dirigidas a la atención de los resultados aquí mostrados, ya que, seguramente con otros elementos,
puede constituir un buen punto de partida. / Twitter: @fdodiaznaranjo

CABÚS

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Otro revés a “derechos humanos”
DESDE MUCHOS AYERES, hemos denunciado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, desde que
llegó a su presidencia el licenciado Raúl González Pérez,
anteriormente defensor de las libertades de prensa y expresión,
se ha convertido en el peor enemigo de los periodistas.
Por qué lo decimos, porque desde la escafandra de la defensoría de oficio que ostenta, no sólo se abstiene de protegernos,
sino además, maniobra para obsequiar al poder en turno todas
las decisiones que lo favorezcan. Son acciones legaloides contra
las libertades primarias.
En su momento dimos a conocer que dicho organismo se
sumó a las organismos gubernamentales que presentaron la
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, SCJN, contra la primigenia Constitución Política de la
Ciudad de México, en forma particular contra el Secreto Profesional de los Periodistas, que contemplaba.
El máximo tribunal del país, en una decisión democrática que
saludamos en su momento, le negó su despropósito, en esa forma nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, elevó a
ese rango el secreto profesional de los periodistas.
Es verdaderamente increíble que un juez le enmiende la plana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Raúl González Pérez, aunque también podríamos decir que era obvio que
eso iba a ocurrir.
En efecto, cito textual del diario La Jornada, un juez federal determinó que el artículo 78 del Reglamento Interno de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, vulnera la garantía de acceso a la información de las víctimas, pues éstas no pueden acceder al expediente de queja
hasta que esté concluido el trámite.
Con asesoría legal de la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos
Humanos, una persona solicitó conocer el expediente de la investigación realizada por la segunda visitaduría general del organismo nacional; ante la negativa,
tramitó un amparo. Al resolver ese recurso, el juzgador concluyó: no se justifica la
restricción de acceso a la información, por lo que ordenó a la CNDH dejar sin efecto
la negativa.
El fallo asienta que el artículo 78 del Reglamento Interno del organismo nacional es violatorio de las garantías fundamentales, pues no argumenta cuáles son
las razones de interés público que autoricen para reservar la información de un
expediente de queja mientras se encuentra en trámite.
La resolución ordena a la segunda visitaduría general dejar sin efecto el oficio
donde se negaba dar acceso a la información a la peticionaria y resolver la solicitud sin condicionarla a que el expediente se encuentre concluido.
Es otro revés vergonzoso a la CNDH de Raúl González Pérez. No sabemos que
espera para separarse del cargo que le ha quedado muy alto o muy pigmeo ante
tan grave responsabilidad.

ARTÍCULO
JESÚS REYES HEROLES G.G.

+ Agobiante frenesí
LOS ANUNCIOS Y las acciones de políticas públicas se dan a una velocidad vertiginosa. Así construyen una versión dura
del acontecer nacional, que inicia cada día a
temprana hora y, en ocasiones, es rebasada por
información durante las próximas horas.
Desde que se publicó mi colaboración anterior, es mucho lo sucedido; una muestra de esto
es: I) el aumento de homicidios (en diciembre de
2018 se registraron 10.3% más homicidios dolosos que en diciembre de 2017) (jueves); II) el número de muertos en Tlahuelilpan aumentó, para
alcanzar 117 (martes); III) su presidente municipal
declaró que la presencia de todas esas personas
para robar combustible del ducto respondía a
sus insatisfactorias condiciones de vida —pobreza que justifica delito— (miércoles); IV) las
asignaciones directas del servicio de distribución de tarjetas para el pago de transferencias;
V) por recorte presupuestal, el Inegi dejará de
levantar 14 encuestas fundamentales (viernes);
VI) se conoce la posición de México frente a la
situación en Venezuela (sábado); VII) se intensifican las vacilaciones en torno a la Guardia Nacional (lunes); VIII) la reducción de la calificación
de Pemex por parte de Fitch (martes) y la subsecuente descalificación de las calificadoras por
parte del presidente López Obrador.
IX) Se anuncia la compra de pipas sin licitación en Estados Unidos de América, con especificaciones insuficientes; X) el numeroso tránsito
de migrantes centroamericanos por México y
la permanencia de varios miles en el territorio
nacional; XI) la declaración de que se había terminado la guerra contra el crimen organizado
(miércoles); XII) la descalificación del estudio del
IMP sobre la inviabilidad de la refinería en Dos
Bocas, y la “coincidente” separación de su Director General; XIII) el despido del recientemente nombrado Director de Pemex Exploración y
Producción, a raíz de un proceso de “selección”
deficiente, que no identificó su presunta participación en un esquema tipo “Estafa Maestra”
(jueves); XIV) las heterogéneas características y
contenidos de las declaraciones patrimoniales
de servidores públicos; XV) la renuencia de algunos a presentarlas completas o a divulgarlas, y
la “omisión” de propiedades en algunas; XVI) las
concesiones a la CNTE para que desbloquearan
las vías férreas, a cambio de significativos pagos
por la extorsión que representaron los bloqueos
(viernes); XVII) la divulgación de los 22 tipos de
remuneraciones que reciben los maestros del
CNTE, entre los que se encuentra, por ejemplo, el
“bono de ajuste”.
XVIII) Que la secretaria Nahle se quede colgada de la brocha por hablar de fracking, igual que
antes Alfonso Romo por el NAIM; contradicciones numéricas entre los datos mañaneros y los
de fuentes públicas; XIX) la publicación de que
durante 2018 Pemex presentó 13,560 denuncias
por delitos relacionados con robo y venta ilegal
de combustibles, y que de esas sólo 2,344 personas fueron aprehendidas (17.2%), y sólo 42 fueron sentenciadas (0.3%); XX) la defensa de una
terna para ministra de la Suprema Corte, de la
cual ninguna es de excelencia; las críticas a ex
presidentes por sus ocupaciones años después
de dejar la presidencia (lunes). Este es un rápido
recuento de lo acontecido en sólo 14 días. Para
unos, esto es motivo de esperanza, mientras que
para otros de gran preocupación. El tiempo dirá.
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CAPACITA IFREM A NOTARIOS PARA AGILIZAR TRÁMITES. Personal del Instituto de la Función Registral del Estado de

Edomex

México (IFREM) imparte capacitaciones al sector notarial en el manejo de los trámites automatizados, lo que genera las condiciones para
el ejercicio de un buen gobierno que, apoyado por la tecnología, impulse mejores prácticas en beneficio de la población. Luego de recibir
la instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza para apuntalar
el desarrollo tecnológico con el fin de que las y los notarios pudieran
dar un mejor servicio a la población mexiquense, el IFREM ofreció un
taller sobre la utilización de formas precodificadas, las cuales sirven
para facilitar el proceso registral y combatir errores de captura.

INSTALA EL DIF METEPEC COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. Con el
objetivo de promover el bienestar de la población a través de salud emocional, el Sistema Municipal DIF
de Metepec (SMDIF), busca identificar factores de riesgo y en consecuencia diseñar estrategias multidisciplinarias para prevenir actos irreparables como el suicidio. Con la instalación del Comité Municipal para
la Prevención del Suicidio, el organismo asistencial a cargo de la presidenta Mariana Cabeza Gamboa,
trabaja con personal especializado y diversas instituciones públicas para detectar conductas específicas en personas, las cuales pudieran ser indicadores de alerta ante posible daño a su propia integridad.
La titular del SMDIF, Mariana Cabeza, tomó protesta a los integrantes del Comité, integrado por los directores de las áreas de Salud, Procuración Jurídica y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así
como de las dependencias de Igualdad de Género, Protección Civil y Seguridad Pública. Destacar que en
Metepec se ubica el Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación de las Adicciones (CEPRA), que
brinda un servicio de residencia, orientaciones familiares, terapias psicológicas y psiquiátricas, así como
talleres y cursos dirigidos a la población en general, mismo que ha contribuido para favorecer la salud
mental de pacientes, algunos con tendencias suicidas previo a su tratamiento experto. IMPULSO/Toluca

GEM consolidará producción aguacatera: ADMM
: El gobernador del Estado de México, Alfredo
Del Mazo, destacó que
la entidad es el tercer
productor de aguacate a
nivel nacional.

25

Porciento de la producción aguacatera
se hace en el municipio de Coatepec
Harinas

: El mandatario estatal se compromete a
certificar la planta de
aguacate e incrementar
la producción de esta
fruta.

2

mil 455 millones
de pesos invierte la
entidad para seguir
apostándole a la
alta productividad
del campo mexiquense

IMPULSO/Coatepec Harinas
EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza afirmó que el impulso a la producción de aguacate forma parte de las acciones que el gobierno del estado lleva a cabo
para tener un campo mexiquense más
fuerte, pues el objetivo es tener plantas
certificadas que estén libres de plagas y
lograr la meta de pasar de un rendimiento
de 12 a 15 toneladas por hectárea.
Indicó que como lo es la siembra del
maíz de alta productividad y la elaboración de mezcal, en donde se ha invertido
en tecnología, semilla mejorada y entrega
de plantas, la labor que realizan los productores aguacateros mexiquenses, ya
han consolidado a la entidad como el tercer productor de aguacate a nivel nacional.
“Sabemos de las necesidades de los
productores de distintos productos carac-

terísticos del Estado de México, hoy nos toca el
aguacate, y así lo estamos haciendo para ayudarle a los productores a que tengan mayor rendimiento por hectárea”, dijo.
El Gobernador Del Mazo Maza señaló que el
objetivo es producir la primera planta certificada
de aguacate que permita acreditar que esta planta está libre de plagas, que tiene la posibilidad
de reproducirse de manera igualitaria, es decir,
lograr el fruto gemelo, o clonado, dijo, luego de
recorrer el Banco de Germoplasma de Aguacate.
En este sentido, precisó que en el caso del Estado de México, tan sólo en Coatepec Harinas se

produce el 25 por ciento del aguacate mexiquense, es decir, uno de cada cuatro provienen de este
municipio, además de que en esta localidad se
ubica el Banco de Germoplasma de Aguacate,
uno de los más importantes a nivel mundial, por
las distintas especies y razas que conserva de
esta fruta, el cual inició a través de la Fundación
Sánchez Colín.
El mandatario estatal subrayó que el Estado de
México es el tercer productor de aguacate a nivel
nacional y México, como país, origina el 30 por
ciento de toda la producción mundial; destacando que es parte del trabajo que está realizando su

En esta gira de trabajo el mandatario
mexiquense estuvo
acompañado por
los secretarios de
Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente, Darío
Zacarías Capuchino y
Jorge Rescala Pérez,
respectivamente, así
como por el alcalde
de Coatepec Harinas,
Saúl Rubí Muñoz.

administración para apoyar a los productos emblemáticos que tiene el Estado de México.
“En el caso del Estado de México logramos
conservar un gran presupuesto y para este año
se destinarán más de 2 mil 455 millones de pesos
para seguir apostándole a la alta productividad;
por eso seguimos invirtiendo, porque estamos
convencidos de la importancia de que muchas
familias mexiquenses viven del campo, y que
gracias a ustedes muchos mexicanos tienen comida todos los días en sus casas, por eso nuestro
compromiso es seguir apoyando el campo mexiquense”, concluyó.
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Comparece Sánchez Gómez
ante la fracción de Morena
: La fracción de Morena,
invitará a funcionarios públicos estatales
y ediles a exponer su
trabajo e intercambiar
opiniones con los legisladores de este partido.

: El edil acudió
al inmueble
del Congreso
mexiquense para
explicar que la
operación de
vuelos del Aeropuerto Internacional de Toluca,
está por debajo
de su capacidad,
una vez que las
empresas de
transporte aéreo
decidieron trasladar los viajes al
puerto aéreo
Internacional de
la CDMX

IMPULSO/Toluca
EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del estado
de México, Maurilio Hernández González,
explicó que “el propósito del grupo parlamentario de Morena es extender una invitación a titulares de dependencias estatales y alcaldes, para intercambiar opiniones
y resolver temas que afectan o resultan de
interés de los ciudadanos”.
Manifestó que en esta ocasión acudió al
llamado de los legisladores de la bancada
de Morena, Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
alcalde de Toluca, para exponer el desarrollo y alcance del programa de reubicación
y reordenamiento del comercio ambulante
de la Ciudad de Toluca.
El coordinador del Grupo Parlamentario
de Morena, refirió que el intercambio de información tiene la finalidad de coadyuvar
a resolver problemáticas urbanas, donde
la población pide la atención de los diputados. “Y no sólo es el caso de la reubicación
y reordenamiento del comercio informal,
sino también de los programas de movilidad urbana y la seguridad pública...”
El legislador Maurilio Hernández puntualizó que la bancada de Morena va a
impulsar la homologación del costo y
tiempo gratuito de 30 minutos en los es-

tacionamientos de los 125 municipios de la
entidad mexiquenses.
Por su parte, el alcalde de Toluca, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, en reunión con
legisladores del Grupo Parlamentario de
Morena expuso resultados del programa
de reubicación del comercio ambulante en
zonas de la capital del Estado de México,
aunque reconoció que aún no concluye el
proceso, pese a la colaboración de líderes
comerciantes y organizaciones del gremio.
Acusó que la autorización de inspectores y personal del anterior gobierno municipal para el uso de la vía pública, causaba
un daño a la economía de los comerciantes formales de un millón 500 mil pesos, a
la semana.
También, el edil acudió al inmueble del
Congreso mexiquense para explicar que la

operación de vuelos del Aeropuerto Internacional de Toluca, está por debajo de su
capacidad, una vez que las empresas de
transporte aéreo decidieron trasladar los
viajes al puerto aéreo internacional de la
Ciudad de México.
Reveló Sánchez Gómez que el aeropuerto de Toluca, hace 6 años, tenía un
tráfico aéreo superior al 2 mil por ciento,
en comparación a las operaciones aéreas
que se registran en este año.
Aunque, de acuerdo a los reportes de
capacidad de infraestructura, está en condiciones de reactivar la operación de vuelos que se realizaba en el pasado, precisó el
aclalde toluqueño. Y contribuir a la realización del proyecto aeroportuario del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel
López Obrador presidente de México, consideró Juan Rodolfo Sánchez.

:A DESARROLLO SOCIAL 68.1
% DEL GASTO PROGRAMABLE.
Para impulsar el desarrollo de
los mexiquenses, el gobierno
del Estado de México destinará
durante este año 68.1% del gasto
programable al gasto social, según lo establece el Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal
2019, aprobado por la 60 Legislatura estatal con el voto unánime
de los grupos parlamentarios de
morena, PRI, PT, PAN, PES, PVEM
y PRD. Con los recursos, que ascienden
a 159 mil 321 millones de pesos (mdp) del
gasto programable —que suma 233 mil
936 mdp—, se cumple uno de los principios
fundamentales del presupuesto: satisfacer
las necesidades sociales de interés colectivo conforme al Plan de Desarrollo del Estado de México. El presupuesto, publicado
en diciembre pasado en el periódico oficial
Gaceta de Gobierno, detalla que al sector
educativo le corresponden 92 mil 56 mdp;
a cultura, 3 mil 273 mdp, al sector social, 10
mil 30 mdp, y a salud y seguridad social,
53 mil 961 mdp. La propuesta inicial del
gobierno estatal proponía destinar el 65.7
% del gasto programable, sin embargo, los
representantes populares determinaron incrementarlo a 68.1%, en beneficio de todos
los sectores sociales de la entidad. Algunas
dependencias que operarán estos recursos son el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), que recibirá un presupuesto
anual de 26 mil 134 millones 379 mil 320
pesos; la Secretaría de Salud, 132 millones
617 mil 475 pesos; la Secretaría de Educación, 45 mil 875 millones 728 mil 322 pesos,
y la de Desarrollo Social, 7 mil 368 millones
10 mil 126 pesos. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS
ABREN EXPOVENTA DE FLORICULTURA
DE ATLACOMULCO EN EL PALACIO LEGISLATIVO. A fin de impulsar a los floricultores
mexiquenses y contribuir al reconocimiento de su trabajo, la diputada María de Jesús Galicia Ramos (morena) inauguró una
expo-venta de plantas de ornato de productores de Atlacomulco, en el vestíbulo del
Palacio del Poder Legislativo. Acompañada
por la legisladora Anaís Miriam Burgos
Hernández, María de Jesús Galicia dijo que
esta exposición es una herramienta que
permite, por una parte, impulsar la economía local y, por otra, que el trabajo de los
floricultores de la entidad sea debidamente
reconocido. Señaló que esta es solo una

muestra de la labor de los floricultores del norte de
la entidad, por lo que invitó a los asistentes a apoyar su trabajo comprando las plantas y flores producidas por ellos. En el Estado de México hay trabajo bien hecho, aseguró. San Lorenzo Tlacotepec es
una comunidad del municipio de Atlacomulco y su
principal industria es la floricultura; diez productores de este lugar asistieron a sede de la Legislatura,
en representación de su comunidad, para exhibir
y ofertar tulipanes, nochebuenas, cempasúchiles,
malvones, violetas, anturios, bromelias, azaleas,
geranios y todo tipo de plantas con fines ornamentales para jardín y casa. La exposición estará abierta
al público hasta el próximo viernes 15 de febrero, en
el vestíbulo del recinto legislativo. Agencia SUN/CDMX
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Nuevo impulso a parques
industriales: Jacob Rocha
: Trabaja Sedeco en un diagnóstico
: Reunión con integrantes del Consejo
de las condiciones de parques indus- de Cámaras y Asociaciones Empretriales en materia de servicios.
sariales del Estado de México.

La publicación
de los reglamentos complementarios,
dijo, tienen la
intención de
consolidar los
avances en
materia de
mejora regulatoria, en
particular en
la emisión del
Dictamen Único de Factibilidad (DUF)”.

ENPOCAS
PALABRAS

Alfredo Barrera
Baca recordó
que fue Isidro
Fabela Alfaro
quien en su
carácter de
gobernador
contribuyó
para finiquitar
el conflicto que
tomó 10 años
a la máxima
casa de estudios
mexiquense el
conquistar su
autonomía.

ENRIQUE
JACOB ROCHA,

Secretario de
Desarrollo Económico.

: AUTONOMÍA DE UAEM,
GARANTÍA PARA QUE EVOLUCIONE EL PENSAMIENTO:
ALFREDO BARRERA. La
autonomía de las instituciones de educación superior
no es un privilegio y sí una
garantía para que evolucione
el pensamiento, el trabajo
en las aulas, las ciencias y
las artes, lo cual únicamente puede ocurrir en libertad,
afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México, Alfredo Barrera
Baca. Al inaugurar, en el
marco del 75 aniversario de
la consecución de la autonomía de esta casa de estudios,
la cafetería del Plantel “Isidro
Fabela Alfaro” de la Escuela
Preparatoria, ubicado en el
municipio de Atlacomulco, el
rector subrayó que la autonomía es responsabilidad
y libertad que distingue a

: El titular de Sedeco en reunión con el organismo cúpula empresarial.

Leonor Sánchez/Toluca
EL SECRETARIO DE Desarrollo Económico
de la entidad, Enrique Jacob Rocha, anunció que en seis semanas se promulgarán
los reglamentos complementarios a la
Miscelánea de Inversión que el gobernador Alfredo Del Mazo presentó en septiembre de 2018. En la reunión que sostuvo
con integrantes del Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales del Estado de
México (Concaem), el servidor público informó que trabajan en un diagnóstico de
las condiciones de parques industriales
en materia de servicios, así como en un
proyecto de apoyo a las autoridades municipales, con la finalidad de que de una
manera tripartita con el gobierno estatal
se atiendan algunas necesidades.
A pesar de que la proveeduría de ser-

vicios no es una competencia del ámbito
estatal, en algunos casos las administraciones municipales no tienen recursos
para atender esos problemas.
La publicación de los reglamentos
complementarios, dijo, tienen la intención de consolidar los avances en materia
de mejora regulatoria, en particular en la
emisión del Dictamen Único de Factibilidad (DUF).
Así mismo, Jacob Rocha afirmó que
la entrada en vigor de la herramienta del
gobierno digital permitirá a la Comisión
Estatal de Factibilidad, gestionar el DUF en
un ambiente digital, trámite que dilataría
menos de cuatro meses, lo cual beneficiaría mucho la operatividad de las empresas.
“La intención es que el primer paso
sea el DUF urbano y en las próximas seis
semanas sea haga lo mismos con el DUF

para unidades económicas”.
Jacob Rocha dijo esperar que el DUF se
emita en no más de cuatro meses y que se
ponga en marcha la nueva Unidad Administrativa de la Comisión Estatal de Factibilidad, la cual estará dedicada al acampamiento de todo el proceso.
El funcionario reconoció que el principal problema que enfrentan actualmente
es la indefinición de dónde se encuentra el
trámite.
Los reglamentos que se espera se publiquen en breve, también incluyen el reglamento referente a las modificaciones
que se hicieron sobre el dictamen de impacto regional que se consigna en el Libro
Quinto del Código Administrativo; modificaciones éstas que impactarán en el desarrollo urbano del estado en os próximos
años.

: CONMINAN A EMPRESARIOS QUE TIENEN VARADOS CONTENEDORES O MERCANCÍAS. La presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México (Concaem), María de Lourdes Medina Ortega,
conminó a los empresarios que tienen varados contenedores o mercancías en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, hacer un convoy y
puedan por carretera el cargamento a su destino. Con esa estrategia conjunta,
tendrían el resguardo de la policía estatal para transitar por carretera con menos riesgo. La
propuesta se da a 23 días de que miembros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvieron bloqueadas las vías férreas de Michoacán
desde el 14 de enero. El ofrecimiento se hizo por parte del gobierno estatal desde la semana
pasada para trabajar bajo el esquema de “tren goma”, que consistiría en trasladar la mercancía que se encuentra en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diversos contenedores a manera
de convoy, y que finalmente las mercancías lleguen a su destino. Leonor Sánchez/Toluca

El rector
recorrió las
aulas donde se
implementa el
sistema de educación mixta
a estudiantes
del segundo
semestre,
que durante
el presente
ciclo escolar se
imparte en las
materias de historia y lenguaje
y comunicación.

la vida universitaria, ya que
permite crear y consolidar
comunidades académicas,
intelectuales y artísticas de
alumnos y profesores que
se apropian y acrecientan el
conocimiento y los valores
de mayor pertinencia para
la sociedad. “Es el carácter
universal del conocimiento
lo que debe hacernos comprender y aspirar a que por
encima de localidades y
nacionalismos cada espacio
de la autonomía debe ser un
semillero de transformadores de la realidad a favor de
la paz y armonía del planeta
y nuestra especie”. IMPULSO/
Atlacomulco
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Difícil romper inercias
y resistencias en el PRI
: No va a ser un proceso fácil porque hemos experimentado el mayor descalabro del partido en
2018, advirtió la líder tricolor Alejandra del Moral.
Julio César Zúñiga/Metepec

Aplicaron 2 millones 300 mil
vacunas contra la influenza
: Edoméx por debajo de la media nacional en defunciones por influenza, con una tasa de mortalidad de 2.07 por ciento; pacientes que fallecieron
La entidad eran de grupos de riesgo y no estaban vacunados.

registra 36
decesos y
presenta
una tasa
de mortalidad de 2.07
fallecimientos por cada
millón de
habitantes,
ante ello, se
coloca en el
lugar 16 entre los estados con más
víctimas de
esta enfermedad”.
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO
DE MÉXICO

de este padecimiento, 17 recibían atención en hospitales del Instituto de Salud
A NIVEL NACIONAL, ya suman 368 del Estado de México (ISEM) y el resto
muertes por influenza, así como 3 mil unidades médicas del IMSS, ISSSTE y a
729 casos confirmados, por lo que el Es- cargo del gobierno federal. Es importante
tado de México sólo concentra el 8.7 de mencionar que estos pacientes pertenelos mismos y el 9.7 del total de las de- cían a los grupos de riesgo y no estaban
funciones, con lo que se coloca por deba- vacunados.
La influenza es una enfermedad que
jo de la media nacional. Hasta la semana
epidemiológica número 5, la entidad re- se puede contagiar en contacto directo
gistra 36 decesos, es decir, presenta una con personas enfermas de influenza. Se
tasa de mortalidad de 2.07 fallecimientos transmite de persona a persona (el vipor cada millón de habitantes, ante ello, rus entra al organismo por la boca, nariz
se coloca en el lugar 16 entre los estados y ojos), a través de gotitas de saliva que
se expulsan al estornudar o toser; tamcon más víctimas de esta enfermedad.
Para la temporada invernal 2018- bién al saludar de mano, beso o abrazo
a una persona enferma de
2019 que comenzó en octubre
una infección respiratoria.
pasado y termina el próximo
Además, al tener contacto
20 de marzo, el Instituto de SaLa influenza es una
con superficies previamente
lud del Estado de México (ISEM)
enfermedad que se
contaminadas por gotitas
contempló la aplicación de
puede contagiar en
de saliva de una persona
más de 2 millones 300 mil vacontacto directo con
cunas contra la influenza, que personas enfermas de enferma de influenza, como
mesas, teclados de compuya han sido suministradas a la
influenza. Se transtadora, artículos deportivos,
población que integra los grumite de persona a
pos de riesgo. Cabe mencionar persona (el virus entra manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables
que de los 36 mexiquenses
al organismo por la
y telas.
que han fallecido por a causa
boca, nariz y ojos).
IMPULSO/Toluca

TODO LO QUE vamos a hacer este año
será para el PRI, por el PRI y dentro del
PRI, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional, Alejandra del Moral Vela,
quien no obstante reconoció que no hay
nada más difícil que romper inercias y
resistencias, y más en un partido como el
suyo. “No está fácil, pero imposible tampoco, porque en eso radica precisamente
la grandeza del Revolucionario Institucional”, apuntó.
En este sentido, señaló que lo que el
PRI necesita de cara a las elecciones intermedias, son dos momentos: “El momento 2019 que significa ser mucho más
revolucionarios que institucionales”, reconociendo que “a veces nos ganó la institucionalidad y se nos olvidó la esencia
revolucionaria”; por lo que en adelante
“tenemos que enfocarnos en definir qué
le ofrece el PRI a la ciudadanía”.
Del Moral Vela abundó que 2019 es un
año de mucho trabajo interno del propio
partido; restando importancia a las versiones de un supuesto bajo perfil del PRI,
de su presidenta y de la nueva dirigencia,
pues en la agenda actual lo más importante es la militancia y su adoctrinamiento en las nuevas formas, no buscar
los reflectores de afuera.
“El proceso que enfrenta hoy el PRI no
va a ser un proceso fácil porque hemos
experimentado el mayor descalabro del
partido en 2018, y si hoy no entendemos
lo que nos quiere decir la militancia, de
abrir y democratizar el partido, de hacer

La líder dijo que 2018 fue la tormenta perfecta.

El PRI pierde cuando
compite contra el propio
PRI y es lo que pasó en la
última elección en muchos
municipios, entonces ahí es
donde empieza el gran reto
para poder reinventarnos,
poder reestructurarnos”.
ALEJANDRA DEL MORAL

PRESIDENTA DEL CDE DEL PRI

las consultas a la base, de que verdaderamente tengamos nuevos cuadros y ya
no las cuotas tradicionales que se manejaban, no vamos a llegar a ningún buen
puerto”, advirtió.
En un encuentro con la prensa acreditada, subrayó que el PRI tiene hoy una
gran posibilidad de reinventarse, de reestructurarse y de renovarse; aunque
admitió que la renovación no es de caras,
sino también de actitudes, para que sea
un partido más ligero, mucho más auténtico y sin tanta forma.

ENPOCASPALABRAS
BUSCAN golpear el acoso escolar. Según datos de la Secretaría de Educación del estado,
la secundaria es el grado escolar en donde tienen reportados
más casos de acoso escolar, el
denominado bullyng , de estos
se informa que son las burlas
y sobrenombres los tipos más
frecuentes de abuso entre los
alumnos.  Alejandro Fernández Campillo, secretario
estatal, refirió que durante el 2018 no tuvieron el reporte
de algún caso de violencia extrema entre los estudiantes; sin embargo en el avance del presente ciclo pondrán
en marcha una nueva estrategia del CONVIVE, el Órgano
desconcentrado que lleva a cabo la promoción del respeto y la convivencia pacífica. Miguel Á. García/Toluca
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Planeación estratégica, eje
del desarrollo de Toluca

: Instala Gobierno Municipal de Toluca Coplademun en donde hará
equipo con la sociedad
para planear líneas de
acción en materia económica, política y social,
fomentar el desarrollo
integral y mejorar la
calidad de vida de la
población.

IMPULSO/Toluca

Con la instalación
del Comité de
Planeación para
el Desarrollo Municipal de Toluca
2019-2021 Coplademun, el gobierno municipal
hará equipo con
la sociedad para
planear líneas de
acción en materia
económica, política y social, fomentar el desarrollo
integral y mejorar
la calidad de vida
de la población.

IMPULSO/Toluca
CON LA INSTALACIÓN del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
de Toluca 2019-2021 (Coplademun), el
gobierno de la capital hará equipo con la
sociedad para planear líneas de acción en
materia económica, política y social, fomentar el desarrollo integral y mejorar la
calidad de vida de la población.
La directora general del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado
de México (Copladem), Paola Vite Boccazzi, tomó protesta al alcalde Juan Rodolfo
Sánchez Gómez como presidente del Coplademun. Acto seguido, el primer edil
hizo lo propio con los integrantes de este
órgano colegiado conformado por representantes del sector público, social, privado y organizaciones sociales, responsables de elaborar el Plan de Desarrollo
Municipal de Toluca 2019-2021.
“Este respetable Comité habrá de
construir las rutas a seguir en el futuro
del municipio” expresó el alcalde, al ase-

Aeropuerto
de Toluca sede
de AeroExpo
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL de
Toluca (AIT) será sede de la 16ª Exposición
y Convención Internacional de Aviación
“AeroExpo 2019”, los días 20, 21 y 22 de
febrero. Considerado el aeropuerto más
importante de América Latina en lo que
a aviación general se refiere, el AIT recibe este evento para seguir impulsando
la inversión y vinculación entre el sector aeronáutico y de negocios en México.
Más de 100 expositores especializados
en aeronáutica, fabricantes, operadores
de hangares, seguridad y tecnología de
aviación se darán cita en “AeroExpo 2019”,
entre ellos, firmas de prestigio como Airbus, Bell Helicopter, Bombardier, Dassault,
Gulfstream y Pilatus. Por segundo año
consecutivo, el AIT recibirá la exhibición
estática de aeronaves y de manera simultánea, en el Centro de Convenciones y
Exposiciones de Toluca habrá expositores
invitados por Aero Eventos Mexicanos,
organizadora de esta exposición, única
en su tipo a nivel nacional. Para mayores
informes acerca de sedes, horarios y costos, está a disposición del público el sitio
web www.aeroexpo.com.mx.

Instalación del Coplademun en el Palacio Municipal.
gurar que dicho Plan incluirá 16 de los 17
objetivos para el Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030. Además, dijo que busca
“entregar un municipio fortalecido, seguro, enfocado en su cultura y su identidad,
que trabaja por dignificar la vida de las
mujeres y de los hombres, comprometido
con los más jóvenes y con los niños. Nuestro compromiso es construir una sociedad
más justa, más libre, más humana, por lo

que agradezco la voluntad que han tenido
para sumarse a estos trabajos”.
En su intervención, la directora general
del Copladem reconoció la importancia
que la presente administración otorga a
la planeación estratégica, como motor
del desarrollo y explicó que Toluca cuenta
con el canal de comunicación abierto con
la institución que dirige y con el gobierno
del Estado de México.

ENPOCASPALABRAS
DIPLOMADO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL. Al inaugurar el Diplomado “Patrimonio Cultural Mundial”, la presidenta
del Voluntariado del Poder Judicial del
Estado de México, Isy Martínez Ramos,
destacó que este programa académico contribuirá a que las participantes
aprendan y reconozcan el significado
del patrimonio cultural dentro y fuera
de nuestro país. Puntualizó que es el
cuarto diplomado que realiza el Voluntariado en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México,
el cual será impartido por especialistas

del Centro Internacional de Lengua y Cultura
a colaboradoras judiciales y voluntarias. Durante siete meses, especialistas desarrollarán
diversos temas a través del mismo número de módulos: Patrimonio Cultural, Cocinas
milenarias y su creatividad cultural, Turismo
cultural, Museos y patrimonio cultural, Música
como patrimonio cultural inmaterial, La estética del amor: parejas en el arte y Patrimonio
Cultural y las nuevas tecnologías. El diplomado se llevará a cabo en las instalaciones
de la Escuela Judicial de la entidad (EJEM), con
horario matutino y vespertino con 15 participantes en cada turno. IMPULSO/Toluca
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Tribunales urgen pago
de laudos a Naucalpan
: Tribunal de Justicia Administrativa
envío al Ayuntamiento requerimientos legales para que se liquiden de
inmediato laudos por más de 300
millones de pesos, de mil 500 que
adeudan.
David Esquivel/Naucalpan.
URGEN A LA presidenta municipal Patricia Durán Reveles atender el pago de
laudos laborales por más de 300 millones de pesos, de los mil 500 millones
que se deben, pues una síndica y seis
regidores del PAN, PRI y PRD advirtieron
que el Tribunal de Justicia Administrativa envío a ediles locales requerimientos
legales para que liquiden de inmediato

La comisión edilicia de Hacienda
debe analizar el tema para establecer una agenda de trabajo y atender
esos asuntos que fueron heredados
a la actual administración por los
tres gobiernos anteriores”.
ANGÉLICA DEL VALLE MOTA,
Regidora de Naucalpan.

las sentencias correspondientes.
Durante la primera sesión itinerante pública de Cabildo, efectuada en la
escuela primaria Sor Juana Inés de la
Cruz, en la colonia México 86, la regidora Angélica del Valle Mota, a nombre de
la síndico y seis regidores opositores a
Morena, planteó que “el ayuntamiento
debe pagar los laudos laborales” pues
están llegando los requerimientos de
pago.
La regidora urgió pasar del discurso
a las acciones y comenzar por revisar el
presupuesto de egresos 2019, para asignar un apartado para el pago de laudos
laborales y atender cuanto antes ese
tema, nos decimos respetuosos de los
derechos humanos, pero tenemos que
garantizar los derechos laborales de
esas personas que ya ganaron los juicios y piden al ayuntamiento su pago”.
Planteó que la comisión edilicia de
hacienda debe abordar y analizar el
tema para establecer agenda de trabajo
y atender esos asuntos que fueron heredados a la actual administración 20192021, por los tres gobiernos anteriores.
Anselmo García Cruz, del PRD; así
como los ediles del PAN Araceli Matehuala Reyes, y Pedro Antonio Fontaine

La primera sesión itinerante pública de Cabildo.
Martínez; y los del PRI Manuel Eduardo
Sisniega y María de los Ángeles Pontaza,
la edil priista Valle Mota planteó que ediles comenzaron a recibir de tribunales
requerimientos de pago por concepto de
pasivos heredados.
El fin de semana, la alcaldesa Patricia

ENPOCAS
PALABRAS

Nuevo pozo de agua
inaugura Huixquilucan

meta incrementar este número en un 100
por ciento al término de la presente administración. Tras felicitar al personal del Sistema Aguas de Huixquilucan y a su titular Víctor Báez Melo, por el trabajo realizado a favor
de los huixquiluquenses, el presidente municipal, reiteró que el manejo responsable de
las finanzas hizo posible, que obras de gran
impacto, como es el complejo de salud Rosa
Mística, transformen la vida de las personas.
El titular del organismo público descentralizado, Sistema Aguas de Huixquilucan,
Víctor Báez Melo, detalló que el pozo inaugurado, tendrá una afluencia de 16 litros por
IMPULSO/Huixquilucan
segundo, a través de un tubo de 350 metros
“ESTE GOBIERNO INICIÓ a tambor batiente de profundidad, utilizando un variador de
ya que se han entregado obras desde el pri- velocidad de 150 caballos de fuerza y con un
mer mes de gobierno”, resaltó el presidente voltaje de 440 voltios.
municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas
Estos trabajos, dijo, sumados a los pozos
del Villar al inaugurar el pozo de agua en el rehabilitados y perforados durante la admiresidencial Avivia. Recordó, que durante la nistración 2016-2018, buscan generar mayor
primera gestión al frente del Goinfraestructura hidráulica y debierno Municipal, se realizó una
pender menos del Sistema Cutinversión histórica de más de mil El pozo inaugurado zamala, que cada día está más
300 millones de pesos en obra
tendrá una afluen- saturado.
pública, la cual fue pagada en su
cia de 16 litros por
Ante integrantes del Cabiltotalidad.
segundo, a través
do, Ricardo Rochman presidente
Vargas del Villar mencionó
de un tubo de 350
del Comité de Residencial Avivia,
que hace tres años, Huixquilucan
metros de profun- recordó que tras cinco años de
no tenía ningún pozo de abaste- didad, utilizando un abastecerse con pipas, tener agua
cimiento, situación que ha camvariador de veloci- potable es una realidad gracias al
biado ya que en la actualidad dad de 150 caballos trabajo conjunto con el Gobierno
se cuenta con 7, teniendo como
de fuerza.
Municipal.

: Se invirtieron más de mil 300 millones de pesos
en obra pública durante el primer periodo de gobierno y en la actualidad existen 7 pozos de agua
y 3 más en proceso.

El alcalde Vargas inauguró el pozo.

Durán Reveles, en asamblea pública dio
a conocer que su gobierno recibió una
deuda pública de más de 3 mil millones
de pesos, de los cuales mil 500 millones
son pasivos derivados de juicios laborales y que tribunales exigen el pago inmediato de 299 millones de pesos.

El Grupo Troya 3
contará con 26
elementos que
fueron reubicados para dar servicio como célula
ambulante de
apoyo en las partes alta y baja de
esta comunidad,
con dos patrullas
tipo RAM y cuatro
moto-patrullas.

NO MÁS ABUSOS DE POLICÍAS EN TLALNE. “No se permitirá que los policías sigan
ordeñando patrullas, hagan
uso excesivo de la fuerza y
repriman a la ciudadanía;
por tal razón iniciaremos una
depuración de los elementos
de seguridad, a través de la
Comisión de Honor y Justicia
de la Comisaría General de
Seguridad Pública”, informó
el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz. Al presentar
el Grupo Troya 3, que dará
servicio a las tres secciones
de la colonia Lázaro Cárdenas,
en Tlalnepantla Oriente, el
Edil indicó que se instalará la
Comisión de Honor y Justicia
con el fin de reconocer a los
policías que estén comprometidos con su labor y inicien
procedimientos en contra
de los elementos que están
desvirtuando su trabajo. David
Esquivel/Tlalnepantla
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“PRÓXIMO LUNES, INFORME COMPLETO
DE LA INVESTIGACIÓN DE TLAHUELILPAN”. El

Nacional

fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero,
adelantó que el próximo lunes 11 de febrero, darán a
conocer un reporte completo de toda la investigación
sobre el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo. A fin de que se sepa
exactamente “todo lo que nosotros hemos levantado”, las
responsabilidades que se han encontrado, con la intención
de que sean públicas y de que no hay “dudas” de que
desde el primer día que llegó a ocupar el cargo, se
está trabajando en ello. Agencia SUN/CDMX

: AHMSA CONGELA INVERSIÓN TRAS DAÑOS POR 250 MDD
TRAS ARANCEL AL ACERO. Mientras los aranceles de 25% que
impuso Estados Unidos (EU) al acero mexicano provocaron
pérdidas por 250 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), el gobierno mexicano no renovó el arancel que
protegió “tibiamente” a los productores nacionales, lo que pone
a la industria en situación crítica, afirmó el presidente de consejo de dicha empresa, Alonso Ancira Elizondo. Ante la situación
actual, en la que prácticamente las acereras no pueden realizar
exportaciones de metales al mercado estadounidense, AHMSA
anunció que congela una inversión de 200 millones de dólares
y analiza ajustes que podrían llevar a cancelar 2 mil empleos,
es decir a reducir la plantilla en 10%. Dijo que tras la decisión del
gobierno estadounidense de gravar con 25% el acero mexicano
y de otros países, desde junio de 2018, por considerar que ponían en riesgo la seguridad de EU, el gobierno mexicano sólo da

: BANCOS CON GANANCIAS HISTÓRICAS, ALCANZAN LOS 157 MIL MDP. Al
cierre de 2018, los 50 bancos que operan en México acumularon ganancias
por 157 mil 100 millones de pesos, 8.5%
más respecto del año previo, informó
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). De acuerdo con cifras del
organismo al cierre de 2018, por comisiones y tarifas netas, los bancos ingresaron 96 mil millones
de pesos, 3.4% por arriba de lo registrado en 2017.
La cartera total de crédito de los bancos en el país
alcanzó los 5 billones 185 mil millones de pesos,
4.2% más comparado con el cierre del año previo.
En el detalle, el crédito al consumo mostró bajo
crecimiento en el año, afectado por las elevadas
tasas de interés que prevalecen en el mercado.
Así, la cartera total de este segmento creció apenas 1.9% con un acumulado de un billón 39 millones de pesos. En el caso de las tarjetas de crédito,
la cartera total acumuló 407 millones de pesos,
0.6% más comparado con 2017. En el caso del crédito personal, este mostró una reducción de 0.4%,
con un saldo total de 217 mil millones de pesos.
Por su parte, los créditos de nómina subieron 1.8%,
con un saldo total de 240 mil millones de pesos.

Esta obra dará orden,
movilidad y seguridad
al transporte de la
región , aseguraron
secretarios120

“tibias” respuestas como el 15% contra el metal estadounidense. Ancira Elizondo dijo: “Resulta que por esa barrera nosotros
ni nuestros clientes hemos podido exportar hacia el mercado
estadounidense, y las exportaciones de ellos a México han crecido; es necesario ponernos en iguales condiciones para poder
negociar, dado que en la actual situación, por ejemplo, incluso
está en riesgo la firma del nuevo tratado comercial”. Dijo que la
situación que vive la industria siderúrgica es más grave que en
2015 cuando se registró una sobre producción de acero asiático
y se le impusieron aranceles a las importaciones asiáticas de
metales. “El 15% que estableció en ese momento la Secretaría de
Economía resultó tibio frente a la magnitud del problema que
se vivía, pero la situación se agravó con la salvaguarda de 25%
que estableció Estados Unidos para los productos mexicanos,
sin respuesta equivalente de nuestra parte, y ahora sin ningún
arancel la realidad es crítica”, puntualizo. Agencia SUN/CDMX

“Guardia Nacional, la prioridad”, OSC
: En la Cámara Alta, la Cuarta Transformación “camina”, aseguró la Secretaría
de Gobernación al señalar
lo importante que es este
sistema de seguridad.
Agencia SUN/CDMX
LA SECRETARÍA DE Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, afirmó en la Segunda Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado que la
Guardia Nacional es la prioridad para el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
Senadora con licencia, Sánchez Cordero reconoció la compleja labor que se realiza en la tarea
legislativa, y aseguró que en la Cámara Alta, la
Cuarta Transformación “camina”.
Comentó a los senadores de Morena, así
como a los del Partido del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), encabezados por sus coordinadores Alejandro González Yáñez y Sasil de
León Villard, que en días pasados asistió a la
reunión plenaria de los diputados, y hubo “mal
intencionados que dijeron que yo había ido a regañar; nada más lejano a esta realidad”.
En San Lázaro, “les dije que la Secretaría de
Gobernación será una en la que diálogo y voluntad de construir en pro del país se presente
sin afanes de vencer, con la intención de convencer”.
La responsable de la Política Interior dijo que
“la Guardia Nacional será uno de los legados
más importantes de nuestro Presidente”. Destacó que “este Senado respira la convicción de
que la aprobación de la Guardia Nacional saldrá adelante” y, desde luego, remarcó, que este
punto “sigue siendo la prioridad para el gobierno de la república”.

La Guardia Nacional será uno de los
legados más importantes de nuestro Presidente; este
Senado respira la
convicción de que
la aprobación de la
Guardia Nacional
saldrá adelante”
OLGA SÁNCHEZ
CORDERO

Secretaría de Gobernación

Lograr la aprobación de la reforma
constitucional en materia de Guardia Nacional no será por aplanadora, sino mediante el diálogo, indicó Sánchez Cordero,
quien se asumió como senadora secreta-

ria.
Ofreció en la relación Ejecutivo Legislativo, “trato respetuoso de poder a poder,
nunca de subordinación, sino colaboración y cooperación”.
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AMLO agradece a Trump
respeto a su gobierno

194

: El Gobierno Federal lanzó un programa para reducir en promedio la
deuda, hasta en 55%, de los beneficiarios con viviendas del INFONAVIT

mil 875 trabajadores serán beneficiados en una primera
etapa y se planea
que al final del
sexenio se apoye
a 745 mil trabajadores.

Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador agradeció a su
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su informe
anual ante el Congreso americano fue bastante respetuoso, dijo,
hacia el Gobierno de México.
“Fue bastante respetuoso de nuestro gobierno, y eso se lo
agradecemos porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
El titular del Ejecutivo federal reconoció que “había preocupación por el mensaje” del mandatario estadounidense.
“Había preocupación ayer por el mensaje del presidente
Trump. Lo cierto es que fue respetuoso, hubo algunos señalamientos, pero es su derecho, es su visión, pero fue bastante respetuoso de nuestro gobierno y eso se lo agradecemos, porque
nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”.
López Obrador dijo que con el presidente Trump ya no se tiene
“la misma situación” que con la pasada administración.
“Ya no es la misma situación de antes, porque estamos estableciendo relaciones para la cooperación, hay estos acuerdos de
impulsar el desarrollo en Centroamérica, de impulsar el desarrollo en el sur del país para enfrentar así el fenómeno migratorio”.
El Ejecutivo señaló que la obligación del Gobierno de México es
dar protección a los migrantes y tenemos que garantizar sus derechos humanos, y eso es lo que su gobierno ha venido haciendo.
Otro de los temas abordados en la conferencia por el presidente de México es el de que el Gobierno Federal lanzó un programa
para reducir en promedio la deuda, hasta en 55%, de los benefi-

58 mil viviendas
abandonadas fueron
las detectadas en el
2018 de este sistema.

80

Por ciento creció el
gasto operativo en
el gobierno anterior

ciarios con viviendas del Instituto Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a quienes también se les congelará
las cuentas para que no paguen más y se
evite despojar a los trabajadores de sus viviendas.
El objetivo, según el presidente Andrés
Manuel López Obrador, es ayudar a los
trabajadores que tienen créditos y no han
podido pagar porque han crecido mucho

Habrá orden en el manejo de
gasolina, afirma Rocío Nahle
Impulso /redavccion
LA SECRETARIA DE Energía, Rocío Nahle García, dijo en el Senado que este
año no se extenderán permisos de importación de gasolina, “si no los firmo
yo”.
En las semanas de combate al robo
de petrolíferos, con el cierre de ductos,
se revisaron los permisos vigentes durante 2018, dijo Nahle, y de 587, sólo se
utilizaron 41 autorizaciones de este tipo.
Desde luego, afirmó, “pusimos orden”, pero en las normas “no está claro
que los permisos no pueden ser transferibles”, lo cual no permitirá como secretaria de Energía.
En ese sentido, dio cuenta a los legisladores que no permitió que un agen-

sus deudas por intereses y otros factores.
El programa cambiará los créditos que
ahora están como salarios mínimos a pesos, con lo que se buscan descuentos a su
saldo total del 55% en promedio y obtener
una nueva tabla de pagos y tasa fija, además de un apoyó mensual al pago para
que el saldo mensual quede congelado
y paguen lo mismo el resto de la vida del
crédito.

te se hiciera cargo de la distribución de
gasolina en varios estados y regiones,
sin tener el permiso para abarcar esa
cobertura.
Dijo que si se combate el “huachicoleo” de abajo, no se va a permitir el
“huachicoleo” de arriba, y en ese sentido, dijo, las autoridades tendrán el control de la gasolina desde que se importa, de dónde, quién, por cuál puerto de
ingreso, en qué forma de transporte, la
pipa que surte a gasolinera y la bomba
misma de despacho al consumidor.
Rocío Nahle García presentó el panorama de la política energética en la
reunión plenaria de la bancada de Morena.
Se refirió a la calificación de firma
Fitch, que ella desaprobó como “hipócrita”, y explicó que la evaluación negativa para Petróleos Mexicanos (Pemex)
se debió llevar a cabo meses antes, y la
calificadora la divulgó “justo cuando estábamos en el combate al robo de combustible”.

: DEFIENDE FELIPE
CALDERÓN PROGRAMA DE ESTANCIAS
INFANTILES. El ex presidente Felipe Calderón
Hinojosa defendió el
Programa de Estancias
Infantiles y aconsejó al
gobierno del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, conocer los
programas públicos
antes de recortarlos. Por
medio de su cuenta oficial en Twitter, Calderón
señaló que dicho esquema está reconocido
a nivel mundial como
uno de los programas
que mejor apoyan a las
madres trabajadoras.
Destacó que el programa opera sin intermediarios, mediante
un apoyo directo a las
madres de familia. “El
programa #EstanciasInfantiles, reconocido
a nivel mundial como
uno de los programas
que mejor apoyan a
madres trabajadoras,
operan sin intermediarios, mediante un apoyo directo a las madres.
Sería bueno que el
gobierno conociera los
programas públicos,
antes de recortarlos”,
escribió el ex mandatario. Agencia SUN/
CDMX
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REVIVEN LAS LETRAS DE STIEG LARSSON EN UN

Cultura

NUEVO LIBRO.Stieg Larsson, quien falleció en 2004, no sólo
escribió la saga de “Millennium”, las cuales abordaban las aventuras de Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist, sino fue autor de
una investigación en torno al asesinato del primer ministro sueco
Olof Palme, la cual será publicada próximamente en un libro. De
acuerdo con “The Guardian”, “The man who played with fire”, de
Jan Stocklassa traducido al inglés por Tara F Chace, es el nombre
de la publicación recopilará historias de crímenes verdaderos y en
la que se incluirá el texto de Larsson. Agencia SUN/CDMX

Inicia temporada la Orquesta
Filarmónica Mexiquense

: Presenta OFM espectáculo el sábado 9 y el domingo 10 en la Sala
“Felipe Villanueva”, en Toluca, y
en el Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario, en Texcoco.

Para conocer fechas
y conciertos de esta
Temporada 3, que
inicia el 9 de febrero
y termina el 14 de
julio, los interesado
pueden consultar las
redes sociales de la
Secretaría de Cultura
Facebook/CulturaEdomex y Twitter @
CulturaEdomex.

: Participan la timbalista Gabriela
Jiménez y el compositor y marimbista Ney Rosauro.
: OSJUAEM INVITA AL CONCIERTO
“LA FORZA DEL DESTINO”. La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de
México (OSJUAEM) invita al concierto
“La Forza del Destino”, que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de
febrero, en el Centro Cultural Toluca.
La directora de la OSJUAEM, Hilda
Saquicoray Ávila, informó que este
espectáculo se realiza en coordinación con la Compañía Universitaria
de Teatro y a través de un narrador
se relata, con música y pequeñas
actuaciones, la leyenda del hilo rojo.
La Orquesta interpretará la Suite
Carmen, de Georges Bizet; El Cisne,
de Saint-Saëns; así como el tango El
día que me quieras, de Carlos Gardel.
Del mismo modo, tocarán algunos temas incluidos en la película
“Titanic” y piezas de Bee Gees con
arreglos para orquesta. Subrayó que
la unión entre música y teatro es
fundamental. “A través de este concierto brindamos al público elementos para disfrutar de una manera
diferente una pieza. Nuestro objetivo
es que afloren las emociones de los
asistentes”. Destacó que la máxima casa de estudios mexiquense
cuenta con un amplio repertorio
de actores consolidados, quienes
mostrarán su talento en este concierto. “La música es la protagonista
principal; sin embargo, la teatralidad
será esencial en este concierto”.
IMPULSO/Toluca

IMPULSO/Toluca
LOS CONCIERTOS DE la Temporada 3
de la Orquesta Filarmónica Mexiquense
(OFM), inician con invitados como Gabriela Jiménez y Ney Rosauro.
Ésta es la oportunidad para que el público conozca el talento de estos músicos
internacionales junto al de la OFM y su
Directora, Gabriela Díaz Alatriste, quienes
interpretarán un programa integrado por
piezas como las Danzas Eslavas de Dvorak (1 Op. 46, 2 Op. 72, 8 Op. 46), el Doble
concierto para marimba, timbales y orquesta, de Rosauro, los Cuatro Episodios
Dancísticos, de Copland, y el Bolero, de

MUSIKE
ERNESTO HERNÁNDEZ ALARCÓN

+ Un Relativo Regreso.
LOS NEOYORKINOS DE Interpol regresaron a la escena musical para entregar su sexto disco de estudio: “Marauder”
(2018). Conformados primordialmente por
Paul Banks (vocalista, guitarra, bajo), Daniel
Kessler (guitarra) y Sam Foragino (batería).
Herederos de grandes representantes de la
industria musical, en especial de Bauhaus,
Joy Division y por supuesto, Pixies, este trabajo discográfico se antoja como un intento
de regreso a sus raíces, en específico a su brillante obra del 2002: “Turn On The Bright
Lights” (considerado por muchos seguidores
de la banda y analistas como su mejor trabajo discográfico). Considero que su cometido

Ravel.
Como cada Temporada, la OFM se presentará en sus dos grandes sedes, la Sala
de Conciertos “Felipe Villanueva” ubicada
en Toluca, el próximo sábado 9 de febrero,
a las 18:00 horas.
De igual forma, para pasar una tarde
dominical este concierto abrirá la temporada el 10 de febrero, a las 12:30 horas,
en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, del
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario,

se logra en forma relativa, aunque sabemos
que superar una obra maestra o un álbum
tan disruptivo, generalmente es una tarea
que ni siquiera tiene sentido, cuando quizá lo
mejor es aceptar las circunstancias (discos de
transición, experimentales, etc…) y la madurez implícita de un artista o grupo y disfrutar
cada una de sus entregas musicales como
parte de ese todo. “Marauder” permea y exhibe toda la esencia de esta importante
agrupación de “punk-revival-indie-dark”, es
decir, ese sentido de angustia, tortuoso, urgencia, oscuro y con un sonido que parece
extraerse de alguna caverna mutilada. Su
anterior trabajo, “El Pintor”, en términos generales recibió una crítica muy severa y fue
calificado como lo más bajo en calidad de su
trayectoria, por consiguiente, la presente placa representará una mejoría para –insistouna buena parte de su legión de seguidores.
Narrativa de relaciones humanas, de la autodestrucción emocional, de la esperanza, de

en Texcoco.
Ney Rosauro es Director de Estudios
de percusión en la Universidad de Miami
y como compositor cuenta con más de
50 obras y algunos libros educativos. Un
tema común en su obra es el uso de melodías tradicionales brasileñas, su país de
origen. Sus trabajos son conocidos mundialmente y han sido interpretados por
artistas como Evelyn Glennie y la Orquesta Sinfónica de Londres.

los sueños corrompidos y para no variar: el
desarrollo humano con la tecnología actual.
Un viaje sonoro con altas y bajas que representa un respiro para un grupo que todavía
es respetado en los círculos tanto comerciales
como artísticos del caprichoso mundo de la
música.
Título del Disco: “Marauder” (2018)
Grupo: Interpol.
Tema destacado: “The Rover”
Calificación: 7.5 de 10.00 Aceptable.
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Zona Maco arranca 16 edición
con galerías mexicanas
La feria del arte contemporáneo que
se realiza en la zona D del Centro Citibanamex reúne artistas nacionales,
latinos, de Estados Unidos y Europa
Agencia SUN/CDMX
: A la par de la
novena edición
de la feria de arte
contemporáneo, en
el Centro Citibanamex se presenta la
novena edición de la
feria de diseño.

INSTALACIONES, ESCULTURAS Y pinturas, más que fotografía, video arte,
y una nula presencia de arte acción se
pudo ver en el primer día de Zona Maco.
Desde este miércoles, galeristas, coleccionistas, artistas, público en general llegan a Zona Maco, la Feria de Arte
Contemporáneo que se realiza en la
zona D del Centro Citibanamex, la más
tradicional en la Ciudad, la más concurrida. Paralelo a Zona Maco se presentan otras ferias, así como inauguraciones y exposiciones en la mayoría de las

galerías de la ciudad, en la que se conoce como la semana del arte.
Hay en la feria de este año casi los
mismos galeristas de otros años; es
notable la ausencia de un grupo de
grandes galerías en las que año con
año se notaban las figuras del arte
contemporáneo. Esta vez resalta la
presencia de galerías del país, de América Latina, así como de Estados Unidos
y Europa.
A la par de la novena edición de la
feria de arte contemporáneo, en el Centro Citibanamex se presenta la novena
edición de la feria de diseño, donde es
evidente el crecimiento de este mercado, algo similar pasa con las editoriales,
los libros y revistas sobre arte, arquitectura, diseño y, por ahí coladas, de decoración.
La feria se puede ver esta semana,
todos los días a partir de las 12:00 horas; del jueves 7 al sábado 9, cerrará a
las 21:00 horas, y el domingo 10 de febrero cerrará a las 20:00 horas. El costo
de entrada es de $275 en general y $170
para estudiantes.

: Hay en la feria de
este año casi los
mismos galeristas
de otros años; es notable la ausencia de
un grupo de grandes
galerías en las que
año con año se notaban las figuras del
arte contemporáneo

MUJERES, Generadoras del Avance Social. Las mujeres representan el factor esencial del
avance social en el Estado de México, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado
en que se constituyeron en generadoras de ese proceso con su incorporación a las universidades, la política, el periodismo, la empresa, la cultura, el deporte y el liderazgo de la gestión social. Lo anterior fue destacado por el maestro en Periodismo Político Lucio Ramírez Medina al
presentar el libro “Nuestras Mujeres”, del también periodista Víctor Manuel Gutiérrez Domínguez. Ramírez Medina estacó que “Nuestras Mujeres” nos deja tres grandes lecciones: 1.- No
hay destinos fatales nocivos heredados de padres a hijos, cuando se tiene una voluntad firme
basada en el amor de pareja para construir juntos la formación virtuosa de la descendencia,
con igualdad de oportunidades para hijos e hijas. 2.- La historia está plasmada de las grandes
aportaciones de las mujeres en todos los campos de la actividad familiar, cultural y política,
para generar el avance social, a pesar de la milenaria opresión que se empeña en marginarlas
a un plano secundario. 3.- El compromiso ineludible de la sociedad actual es erradicar, en forma definitiva, la violencia en contra de las mujeres, desde todas las facetas en que se les limita, engaña, abusa, viola y asesina. La obra destaca que en la actualidad, las mujeres forman
la mayor parte de la matrícula estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México,
cuando el inicio de la vida de esta institución pasó más de un siglo para que se les permitiera
el acceso al estudio de educación media superior y superior. IMPULSO/Toluca
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EMPATE EN LA IDA. El Real Madrid y
el Barcelona no lograron pasar del
empate 1-1 este miércoles en la ida de las
semifinales de la Copa del Rey, dejando
abierta la eliminatoria para la vuelta en
el Santiago Bernabéu. El equipo blanco

abrió el marcador con un gol de Lucas
Vázquez, aprovechando un pase atrás de
Karim Benzema (6), antes de que Malcom
igualará con disparo casi sin ángulo (58) en
un partido que Messi vio de inicio desde el
banquillo.

1-1

HOY / IDA
Semifinal
Copa del Rey
14:00 Hrs.
Betis Vs Valencia

E

l defensa argentino Jonatan Maidana confía en que los Diablos
Rojos del Toluca tienen el potencial para dejar atrás los resultados
adversos que se presentaron en
las últimas tres fechas, y de cara al juego
contra Cruz Azul, ofrecer su mejor versión
para sumar tres puntos en casa.
“No estamos contentos con esta seguidilla en que no podemos sumar de a tres, está
claro que tenemos que empezar a sumar;
tenemos un partido muy importante, el que
viene, así que ojalá sea el comienzo de algo
positivo. Ya dejamos pasar varios partidos y
tenemos la responsabilidad de ganar sí o sí
en casa”, dijo en principio el jugador.
Enfatizó que todos en el equipo, refuerzos
incluidos, “intentamos hacer lo mejor”, y el
entrenador Hernán Cristante ha hecho lo
propio, motivando al equipo y enfatizando el trabajo, “estas rachas a veces suelen
tocar, hay que poner el pecho, saber que
uno está haciendo las cosas bien y también
no tanto, por eso no conseguimos los resultados pero bueno, se lo ve entero al cuerpo
técnico, transmitiendo tranquilidad sobre
todo y toca en los jugadores durante las
emana hacer lo mejor para el día del partido
ojalá que el que viene, podamos empezar a
sumar de a tres”, manifestó.

A RETOMAR

CAMINO

DESAPARECERÁN. Las competencias de 20 y 50 kilómetros de marcha podrían ser reemplazadas a partir del 1 de enero del año 2021 por distancias de 10 y 30, respectivamente; lo
anterior, para que sean más atractivas dichas competencias .La recomendación fue hecha
por el Comité de Marcha de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) al Consejo Directivo del mismo organismo, luego de una amplia consulta y consideración de los comentarios de las federaciones miembros, atletas, organizadores de eventos y
varias partes interesadas (incluidas las emisoras). Son tres las recomendaciones principales que se acordaron el pasado fin de semana durante una reunión sostenida en Mónaco.
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ANY GIVEN SUNDAY
ERNESTO HERNÁNDEZ ALCARCÓN

+ Un Pequeño Recordatorio
ESTA TEMPORADA REGULAR, fuimos testigos de bastantes encuentros que superaron las ochenta unidades.
Las ofensivas tuvieron festines de puntos y anotaciones. Todo
un circo aéreo que bajo mi apreciación, mal acostumbró a muchos seguidores y aficionados. Inclusive varios analistas de la
NFL, de distintos medios llegaron a una conclusión: “El dicho:
“Las defensivas ganan campeonatos” ya es un mito, una idea
arcaica ante la “moderna” NFL”. Y siendo honesto, con mucha
reticencia, pero en lo personal, llegué a considerarlo como una
triste realidad (un servidor es amante del fútbol americano de
la vieja escuela: ataque sostenido por tierra conjugado con defensas dominantes). A ello súmenle las grandes concesiones
que ha brindado la liga a las unidades ofensivas: las modificaciones a algunas técnicas de tacleo, las duras sanciones del
“casco versus casco” y la sobre protección al mariscal de campo.
Afortunadamente, en este Súper Bowl LIII, la mente superior de
este deporte, es decir Bill Belichick, nos recordó y comprobó,
que: (léase en mayúsculas, negritas y en cinerama) Sí señor,
las defensivas siguen y seguirán ganando campeonatos. Y ese
es uno de los mayores aprendizajes que nos lega esta edición
del juego grande de la NFL. Los Patriotas levantan su sexto trofeo Vince Lombardi y por ahora, se erigen como la máxima dinastía de la historia. No tienen ya absolutamente nada que demostrar, porque si había alguna duda, en esta ocasión el genio
del Belichick develó su impresionante inteligencia y precisión
táctica. Sin duda Brian Flores colaboró bastante para generar un
plan de juego que prácticamente nulificó -con una defensiva
promedio- a la segunda mejor ofensiva de la liga. De hecho,
hay personas que le están dando el crédito. Pienso, sin demeritarlo, que fue el “monje” quien estuvo detrás de toda esa estratagema y de paso, se llevó a la escuelita a un Sean McVay que
-esperemos- haya aprendido algo, aunque casi estoy seguro
que ni siquiera pueda hacer otra cosa más que estar atónito
ante la supremacía de su homólogo. Vale la pena señalar, que
tenemos otro genio que también ganó su respectiva batalla:
Wade Phillips, superando al joven Josh McDaniels, pero desafortunadamente para él, su trinchera fué la retaguardia. Un partido
electrizante (y con todo respeto, pero quien lo calificó de “aburrido”, debe ser fanático del soccer), un auténtico ajedrez, que
dada su naturaleza, se iba a definir con quien anotara seis puntos primero. Cuando las defensivas empezaron a doblarse, en-

tonces, “as usual”, Tom Brady supo responder y sobreponerse a
un Jared Goff, también sumamente superado y a quien le quedó grandísimo este magno evento. Este año, los Pats fueron sobrevivientes, a inicio de campaña no contaron con Julián Edelman, subsistieron con un Gronkowski limitado y sufrieron con
la suspensión de Josh Gordon. Así mismo, me atrevo a señalar,
que esta versión de su equipo, es la segunda más vulnerable de
todas con las que han llegado al juego grande. Por si fuera poco
perdieron en el SBowl a Patrick Chung, fundamental en su secundaria. Aún así, salieron adelante aplicando el “Principio de
Pareto” y los grandes ajustes del ya citado Belichick (en especial

en la necesidad de presionar a los mariscales de campo contrarios) y lograron la grandeza de nueva cuenta para beneplácito
de sus ya muchos seguidores y disgusto de sus también múltiples detractores. ¿Merecen los Patriotas ser considerados el
mejor conjunto-dinastía de todos los tiempos? Los asteriscos y
“asegunes” de su trayectoria serán una losa con la que siempre
cargarán, toda vez que es una franquicia que ha estado envuelta en polémica y ha polarizado todo el entorno de la NFL, empero, en este momento, Brady, Belichick y Kraft, pueden voltear
al cielo donde están los Dioses de la Liga y agradecer su lugar
en el Olimpo de este gran deporte.

ENPOCASPALABRAS
Para este
torneo están
inscritos un
total de 360
competidores,
320 que participarán en
combate y 40
en poomsae
(formas).

BUSCAN un lugar. El taekwondo es un arte marcial que destaca
entre las y los deportistas por la variedad y notoriedad de sus
técnicas de patadas, además de que es uno de los deportes de
combate más conocidos y efectivos para defenderse y ejercitarse.
Es así que las y los 360 taekwondoines que buscan un lugar para
formar parte de la delegación del Estado de México de Taekwondo tienen una cita el próximo sábado 9 de febrero en el Deportivo
“La Laguna”, en Chimalhuacán. Los 360 atletas que combatirán
en este torneo clasificaron luego de quedar entre los primeros lugares de su categoría, en alguno de los eventos selectivos regionales de la entidad efectuados en Zinacantepec, Chimalhuacán y
Tultitlán. Ahora, es momento de integrarse para representar al territorio mexiquense en la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil 2019, para mostrar el carácter y la disciplina de estos jóvenes.

TU MEJOR OPCIÓN EN 2019
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