>Juego crucial ante Cruz Azul: Carlos Esquivel
“Es una gran oportunidad, un gran juego, sabemos que es vital para nosotros conseguir tres puntos” Pág. 14
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Generan estrategias Fiscalía y transportistas:

La FGJEM y transportistas acordaron estrategias para combatir,
prevenir, inhibir y persuadir el delito de robo de carga en las
rutas de mayor incidencia delictiva en la entidad. Pág. 07
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ELIMINAN PRIVILEGIOS
A EX GOBERNADORES

: Comisiones Unidas de la LX Legislatura aprobaron por
unanimidad eliminar los apoyos a los 5 ex gobernadores
consistentes en un jefe de ayudantes, chofer, tres
ayudantes y una secretaria particular. PÁG. 05
CULTURA

INAUGURA
ALFREDO DEL
MAZO PLANTA
PAPELERA
CELUMEX
: Ejemplo de compromiso
con la innovación, el
desarrollo sustentable y la
protección medioambiental,
se ha posicionado como
una compañía líder en la
industria del papel. Pág. 04

EDOMEX

APRUEBAN EN
SAN LÁZARO LA
“LEY TAIBO”
:La minuta de esta Ley ya
fue enviada al Senado, lo
que permitirá a extranjeros
naturalizados mexicanos y sin
experiencia ocupen un puesto
público. Pág. 12

:Opinión
Octavio Rodríguez Araujo
Teodoro Rentería
Arturo Albíter

EXIGEN JUSTICIA
POR EL ASESINATO
DE VANESSA
02
03
03

: Protestan estudiantes de UAEM
Amecameca por el homicidio
de Vanessa, de 22 años de edad,
quien fue violada y asesinada
por el conductor de una unidad
de transporte público. Pág. 08
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ARTÍCULO
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

+ No hay debate
HACE AÑOS QUE en México no hay debate, que sí lo hubo en
los 70 y 80 del siglo pasado. Pero ahora es peor, porque cualquier crítica que se haga a la administración de López Obrador encuentra su contraparte en la descalificación de sus seguidores y fieles a quienes no lo son.
El punto de partida de esta dinámica del absurdo fue en torno al
nuevo e interrumpido aeropuerto de Texcoco. Y ese punto de partida
lo propició ni más ni menos que el entonces presidente electo. Cuando él dijo que era mejor la opinión de muchos que la de uno como
justificación de la primera consulta que realizó, encumbró la parte
irracional y meramente sensorial de su gobierno que algunos ilusos
pensaron que sería pasajera, pero que no lo ha sido. En su enorme
habilidad para el manejo de masas, habilidad que no se le puede regatear, provocó un debate absurdo e imposible entre defensores del
proyecto Texcoco y los de su proyecto que ni siquiera estaba definido
(y que sigue sin definición hasta el día de hoy). Se armó una especie
de debate, pero en realidad una apariencia de debate. Me explico:
El proyecto de Texcoco fue avalado por las instituciones más prestigiadas del mundo en la materia, pero en lugar de demostrar que
estaban equivocadas se optó por una única opinión, basada en los
datos de Riobóo e incluso llegó a mentirse diciendo que estaba sancionada por el presidente de Francia. Los voceros de éste rápidamente
dijeron que no, que lo hecho por su gobierno había sido sólo conectar
a una empresa ligada a Air France con los personeros del presidente
electo de México. A continuación salieron a relucir las cifras, de los
proTexcoco y de los antiTexcoco, cifras estas últimas que incluso no
daban los totales previstos para demostrar que, cancelando la construcción del aeropuerto, se ahorraban miles de millones de pesos
(éstos a veces eran tantos y otras veces menos o más, según el humor o la mala memoria del declarante). Pronto se introdujeron en el
debate los ambientalistas de diversas profesiones y, sin comprobar
nada, argumentaron que estaban en peligro especies “agrícolas” y
de fauna, y acompañaron sus necedades de dibujitos ilustrativos sin
sustento científico pero repetido miles de veces. El proyecto del presidente electo y sus asesores fue primero Santa Lucía, luego éste más
Toluca, más adelante ambos más una remodelación del AICM actual
y posteriormente, como si se les hubiera olvidado Toluca, sólo Santa
Lucía y el AICM. Se dijo primero que los empresarios involucrados en
la construcción del aeropuerto de Texcoco podrían trasladar sus inversiones a Santa Lucía y más adelante se dijo que la construcción y
adaptación de éste estaría en manos de la Secretaría de la Defensa,
con sus ingenieros y albañiles militares. Conviene recordar que es
fecha en que no se ha presentado un estudio de factibilidad del aeropuerto de Santa Lucía, ni tampoco el estudio ejecutivo que suele
acompañar este tipo de obras. De Toluca, repito, no se sabe nada aún.
Tampoco conocemos costos precisos ni ahorros igualmente precisos,
mucho menos soluciones para los problemas aéreos señalados desde el principio por las empresas e instituciones expertas en el tema y
que fueron ignoradas sin más.
En ese contexto se habló reiteradamente de realizar una consulta y una encuesta. Se les olvidó convenientemente esta última. ¿Por
qué? Porque no es lo mismo una consulta acotada y sesgada (incluso por la ubicación de las urnas en el país) que una encuesta. Una
encuesta se hace con una muestra estadística que represente a todos
los ciudadanos y no sólo a ciertos sectores previamente escogidos
con información electoral y sus preferencias. Las encuestas privadas
que hubo antes de que se hiciera la consulta indicaban que la preferencia por Texcoco era evidente y, desde luego, mayoritaria. Por esto
es que se olvidaron de la encuesta y no la hicieron. ¿Más claro? En la
consulta votaron menos del uno por ciento del padrón electoral, es

decir nada para fines estadísticos. Pero los 700 mil
y pico de respuestas favorables a Santa Lucía fueron suficientes para que López Obrador la calificara incluso de vinculante, cosa que legalmente era
imposible pues él no era todavía presidente constitucional del país y las leyes vigentes no lo permitían. Todos los que estábamos a favor del proyecto Texcoco o que exigíamos mayor información
y rigor sobre la opción Santa Lucía-Toluca-AICM,
fuimos calificados de “fifís” y “derechairos”, “plumas perfumadas”, pagados por los inversionistas
de Texcoco, enemigos de los chichicuilotes y de los
patos del ex lago de Texcoco, ignorantes que no
tomábamos en cuenta los dibujitos que explicaban la realidad, etcétera, etcétera. En resumen, no
hubo debate pero sí descalificaciones. Y los fieles
de AMLO dijeron que por primera vez eran consultados y que pronto habría más respuestas en las
siguientes consultas, lo que no ocurrió pues en la
siguiente (sobre los programas prioritarios para su
gobierno) hubo menor participación.
Una gran farsa y un montón de invenciones a
todos los niveles en el lado de la feligresía del presidente (primero electo y luego constitucional). ¿Cuál
fueron los resultados? Hubo dos principales: 1) El
presidente aprovechó para decir que el que mandaba era él y que tenía las riendas del poder en sus
manos. Para confirmarlo nombró como asesores a
varios megamillonarios no involucrados directamente en el proyecto Texcoco y dejó fuera a los que
sí tenían que ver con dicho proyecto. Si durante su
campaña les había dicho que estaría dispuesto a
concesionar esa obra a los empresarios, luego, sobre todo después de su consulta a modo, remarcó
que ya no se los concesionaría. Pero tampoco las
obras en Santa Lucía, Toluca o AICM. 2) Usó la consulta para decir que habría más y que si era necesario se reformaría la Constitución para que sí pudieran ser vinculantes. “Vayan acostumbrándose”,
nos dijo a los mexicanos. Pero cuando dijimos que
hiciera consultas también sobre el Tren Maya, el

de Salina Cruz-Coatzacoalcos, la refinería de Dos
Bocas, el presidente electo incluyó el 24 y 25 de
noviembre estos temas junto con otros siete puntos de su programa de gobierno que, obviamente,
sería votado en general y en paquete, como lo demuestran los resultados en los que hubo diferencias muy pequeñas en los porcentajes para cada
punto y todos claramente mayoritarios. No podía
ser de otra manera pues muy pocas personas, si
alguna, estarían en contra de que haya pensión
a adultos mayores, a discapacitados pobres, a estudiantes de todos los niveles así como atención
médica universal e internet en todo el país.
Así las cosas y sin necesidad de poner más
ejemplos, que los hay, ¿será posible que haya debate sobre los asuntos importantes del país? Obviamente no. Lo único que hay, y esto me parece
muy lamentable, es descalificación a cualquier
crítica que osemos dirigir al presidente de México.
Los seguidores de éste no conocen ni quieren saber nada de matices: para ellos las cosas son blancas o negras y así, obviamente, no puede haber
discusión.
Creo pertinente decir que mi posición ante
AMLO no es sólo crítica: también aplaudo, aunque
con cautela, dos de sus políticas anunciadas: una,
no meterse en el conflicto de Venezuela sino más
bien, y de ser posible, tratar de mediar (junto con
Uruguay) entre las partes. Y la segunda, su declaración del 30 de enero de 2019 sobre la estrategia
contra el crimen organizado (si no cambia de opinión después). Dijo, y estoy de acuerdo: “La función
principal del gobierno es garantizar la seguridad
pública, ya no la estrategia de los operativos para
detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad”, reducir los homicidios, robos y secuestros. Y señaló también que “no se han detenido a
capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es
la intención armar operativos contra capos, lo que
queremos es reducir la inseguridad atendiendo las
causas”.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Odisea de un reportero
EL COLEGA reportero del diario “Crónica”, Daniel Blancas Madrigal, vivió una verdadera odisea por cumplir con su deber y
la orden de información que le diera su director. Su entereza no
exenta del miedo natural que te provoca estar sólo en medio de supuestos delincuentes dedicados al huachicoleo, robo de combustible, en el céntrico estado de Hidalgo.
“Aquí seguimos mandando nosotros”, así inicia la crónica de su
aventura, puesto que fue el mensaje de los huachicoleros hidalguenses. Como lo dice, fue un secuestro, y agregamos, salvó su vida.
Como Daniel lo narra, viajó a Hidalgo en busca de las familias a
las que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere alejar de
las actividades delictivas por medio de programas sociales. El viaje
se vio interrumpido cuando fue interceptado por un comando armado que, aseguró, “ser el amo del terreno”.
En aquel territorio desolado y polvoriento, copioso en ductos de
combustible convertido en sangre, la frase fue irrebatible:
“Aquí, periodista, mandamos nosotros”, alardeó el hombre, invisible por la capucha, pero con certeza de mando y aferrado a su fusil
de alto poder.
Habían pasado alrededor de 30 minutos desde el secuestro, sobre
la carretera principal Tepetitlán-Tula, en el estado de Hidalgo. Nada
más cercano a la muerte. Nada.
El encapuchado, a quien llamaban jefe, acercó la mirada, como
queriendo grabar sus ojos en las pupilas del reportero, ya dilatadas
por el pánico.
–Te voy a dar una oportunidad– dijo convencido de tener en sus
manos la balanza entre la vida y la muerte. Gobernaba él, su comando armado y las células dedicadas al huachicoleo en la región,
pese al tránsito constante y caricaturesco de vehículos militares.
–Gracias– era la única respuesta posible, cuando se ha visto tan
cerca el fin.
Lo narrado ocurrió la tarde-noche del vienes 1 de febrero. Se
comparte ahora, tras haberse superado las horas posteriores de tribulación y presentada ya la denuncia ante la Fiscalía General de la

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Exigen a ex alcaldes priistas que paguen gastos de
Comités Municipales.
+ Metepec hace amplia difusión sobre la prohibición para
usar desechables y la tolerancia de 30 minutos en centros
comerciales.
+ Dato del día: Inflación en enero la más baja en dos años.
SIN DUDA QUE las palabras de la presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Alejandra del Moral, en el sentido de que trabajan
para sacar a su partido de la crisis que enfrentan sonaron bien.
¿Quién puede estar en contra de una consulta a la base para elegir a
sus directivos? ¿Quién puede negar que no se escuchó muy bien eso de
que “le encanta y está a favor” de que la militancia sea quien coloque a
los líderes del tricolor?
Si con quitar cuotas partidarias, se refiere a que los juniors tendrían
serios problemas para participar en una elección o que los consejeros y
líderes de los diferentes grupos y organismos ya no van a recibir línea,
suena a algo más que improbable, sobre todo porque la vocera de esas
noticias ha tenido cargos precisamente por esa “línea” y por las “cuotas”
Por un lado salen a decir que el partido se va a abrir y por otro resulta
que las cosas en los municipios no pintan de la mejor forma.
La fortaleza del PRI venía de su estructura, pero esas siempre han
estado al tanto de la línea o del sentimiento de que deben ser institucionales.
Para empezar ya no cuentan con recursos económicos y eso se refleja porque tienen serios problemas para mantener los comités municipales, en cada municipio tienen oficinas y personal administrativo que
no trabaja por gusto.
Pues los nuevos delegados, muchos candidatos que perdieron en las
pasadas elecciones, le han hecho saber a la clase política de sus regiones o municipios que ahora ellos serán los encargados de mantener las
estructuras municipales, así que por ejemplo los ex presidentes muni-

República, en la cual se abrió una carpeta de investigación por delitos contra la libertad
de expresión, privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones.
Antes de su liberación fue objeto de toda clase de vejaciones: golpes, amenazas,
insultos. Mientras veía pasar vehículos de las fuerzas armadas, que desde luego no
hicieron ninguna parada.
El reportero Daniel Blancas Madrigal ahora tiene el valor de la denuncia judicial y
pública, por ello remitimos a los respetados lectores y radioescuchas, para que lean en
su diario Crónica la odisea de este periodista responsable y valiente. Esperamos que
prospere su denuncia y se haga justicia.
EN EL ÁTICO
También nuestro reconocimiento al colega hidalguense integrante de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Alejandro Torres Castañeda, miembro de
la Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación, quien atento a la información acudió a la cobertura de la confrontación entre pobladores de Tlahuelilpan y
miembros del Ejército mexicano.
En entrevista nos narró sobre su oportuno arribo, su intento por acercarse a la zona
de la fuga y la dificultad de hacerlo ante el olor penetrante que propició la nausea que
el cuerpo ocupa como defensa; este momento le salvo la vida.
En su cobertura logró captar el momento exacto de la explosión del ducto y las
escenas dantescas que en segundos arrebataron la vida a decenas de personas. En
su narrativa el periodista no dejó de expresar su sentir ante la incapacidad de prestar
ayuda a los afectados.

MECANISMO DE MONTEVIDEO

ÓRDENES AL
REPORTERO

M

iguel A. García, entrevista al
secretario del Ayuntamiento
de Toluca, Ricardo Moreno, y
pregúntale cuándo realizará
el retiro del comercio informal que se ha
instalado en el parque Simón Bolívar en
pleno centro de Toluca que lo han convertido en un segundo piojo, en donde
se puede encontrar cualquier cantidad
de artículos. Que te diga ya que están
poniendo orden en el comercio informal
si esto también se realizará en el Piojo
ubicado en Santa María Totoltepec, en
donde se encuentra todo tipo de mercancía, incluyendo la robada. Que te diga en
qué otras partes del municipio realizarán
operativos contra el comercio informal.
Si tienen proyectado impulsar zonas comerciales para instalar al comercio informal. Dentro de este operativo tienen
contemplado el desalojar al comercio informal de la zona de hospitales como el
Nicolás San Juan y el Adolfo López Mateos.

E

cipales ya recibieron la “invitación” “orden” “línea” o como quieran decirlo de que deben
cooperar económicamente para mantener vivo a su partido.
A los mismos ex presidentes municipales o ex diputados o ex regidores que en las últimas elecciones no tomaron en cuenta, son a los que ahora recurren para mantener su
estructura.
Pero no es todo, muchos de los nuevos delegados no han tenido ni la atención de presentarse con esa clase política, sólo han mandado el mensaje.
Sigue sin ser todo. Este mes los priistas deberán enfrentar la elección de seccionales,
algo que suena complicado, pero que tendrán que hacerlo porque es parte de la estructura
que les da vida.
Con esos seccionales deberán enfrentar en marzo la elección de autoridades locales o
delegados, muchos encargados de las oficinas municipales deberán enfrentar el reto sin
dinero y lo peor, con toda la intención de los nuevos alcaldes de ganar esos comicios.
Esto es sólo un detalle de la realidad que enfrenta el PRI, lejos de las palabras alentadoras que se le escucharon a la presidente.
Todavía falta hablar de la credencialización y de cómo están obligando a los ex candidatos a lograr metas y lo peor, la desbandada de militantes. Sin contar con las figuras de
otros partidos que están a la caza del talento que por años desdeñaron en el PRI. Pero eso lo
comentamos la semana que entra.
PROHIBICIÓN DE DESECHABLES Y TOLERANCIA EN ESTACIONAMIENTOS, DEBEN TENER
DIFUSIÓN.
La alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, se ha dado a la tarea de ordenar la difusión
del Bando Municipal sobre todo en dos temas, uno de los cuales puede causar confusión
como es el caso de la prohibición de desechables en negocios y la tolerancia que están obligados a proporcionar los centros comerciales.
En el primer caso se restringió el uso de bolsas de plástico en los comercios para entregar los productos adquiridos por los consumidores, así como los popotes plásticos de un
solo uso en los restaurantes, establecimientos de comida y demás comercios que los proporcionen.
Sólo se pueden usar las que tengan un mínimo del 30% de material reciclado y que las
bolsas sean de fácil degradación.
Por otro lado, lo que se refiere a la tolerancia que deben tener los centros comerciales con
sus clientes para pagar el estacionamiento debe ser ampliado a 30 minutos, sin establecer
compra mínima o contratación de algún servicio.
Sin duda que la autoridad municipal debe en un primer momento hacer llegar esta
información a todos los sectores para evitar las sorpresas y que los dueños de negocios o
empresarios no se sientan sorprendidos cuando empiecen las inspecciones y las multas.
DATO DEL DÍA: ENERO MES CON LA INFLACIÓN MÁS BAJA EN DOS AÑOS
El Inegi dio a conocer la inflación que se registró en México en enero. Alcanzó un alza de
0.09% y a tasa anual de 4.3%. Bajaron las gasolinas 1.9%, gas LP 2.51% y algunos productos
agropecuarios como el tomate 33%, jitomate 14% y los nopales 6.88%

duardo Alonso, entrevista a Israfil Filos, presidente de grupos
vulnerables en la entidad mexiquense ,y que te dé su opinión
sobre el argumento dado por los integrantes de la LX Legislatura sobre el tema
de los matrimonios igualitarios, que se
estaría avalando al mismo tiempo que
estas parejas puedan adoptar niños. Considera que este argumento avalado por
seis de las fuerzas políticas del Congreso
local es válido para continuar posponiendo la aprobación de esta propuesta realizada por la fracción del PRD. ¿Considera
que realizar nuevas consultas para profundizar sobre el tema con expertos es lo
correcto o solo es un aval para mandarla
nuevamente a la congeladora del Congreso? Participaran ellos en los foros propuestos por el congreso para el análisis
nuevamente de esta iniciativa.

L

eonor Sánchez, uno de los principales problemas que enfrentan
los organismos de Agua y Saneamiento municipales que son
dotados del vital liquido por el sistema
Cutzamala, son deudas millonarias con
la Comisión Estatal del Agua (CAEM) y
con la Comisión Nacional del Agua (CNA).
Realiza entrevistas con los directores de
estos organismos municipales y pregúntales de cuánto es el adeudo que tienen
con ambas comisiones. Que te informen
lo que están realizado para recuperar cartera vencida y poder ponerse al corriente
con ambas dependencias para evitar que
les limiten el servicio que les prestan. Que
te digan de cuánto es el adeudo de los
usuarios morosos que tienen actualmente. Han servido los programas de condonaciones a estos morosos para que se
pongan al corriente. Al igual que la Comisión Federal, podrían solicitar que a quien
no les pague el servicio lo puedan poner
en el buro de crédito.
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DENUNCIAN INCREMENTO EN ROBO DE GAS LP EN
EDOMEX. Los grupos delictivos que se dedican al robo de gasolina y

Edomex

que operan en el Estado de México han encontrado en el gas licuado de
petróleo (LP) la nueva modalidad de generar ganancias ilícitas. El negocio
es redondo, pues las gaseras clandestinas que vende todo ese producto,
siguen operando en la entidad vecina con la complicidad de las autoridades. Empresarios de ese ramo -bajo condición de anonimato por temor a
represalias- han denunciado a la Secretaría de Energía (SENER) la proliferación de las gaseras que venden gas robado, sobre todo en los municipios como Los Reyes La Paz y Chimalhuacán, donde acusan también la
complicidad de las autoridades locales y estatales.Agencia SUN/Edomex

ESTUDIAN COMISIONES LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. El diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, señaló que los
diputados que integran las Comisiones legislativas estudian y analizan 22 proyectos de iniciativa de
ley, prioritarios, por lo cual al haber materia suficiente para desahogar existe la factibilidad de convocar a una sesión en periodo extraordinario. En entrevista, al finalizar la reunión de las Comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales y Finanzas Públicas, en dónde los legisladores aprobaron por
unanimidad cancelar los privilegios a ex gobernadores del estado de México, dijo que, “de existir materia suficiente, la semana próxima, se puede citar a un periodo extraordinario y lo vamos hacer”. Enfatizó que “de llegar el proyecto de decreto sobre la propuesta de la Guardia Nacional, la semana próxima
puede la Legislatura convocar a una sesión extraordinaria, no hay ninguna limitante”. Hernández
González apuntó que “hay una iniciativa que ya está en estudio, no sabemos cuál postura asuman los
grupos parlamentarios, pero tiene que ver con una reforma constitucional y a la Ley Orgánica del Poder
Judicial”. El propósito es ampliar las facultades del Poder Judicial para la designación de los integrantes
del Consejo de la Judicatura, indicó el coordinador de la bancada de Morena. IMPULSO/Toluca

Empresa papelera generará 300 empleos en Huehuetoca
•Inaugura y recorre Alfredo
Del Mazo instalaciones de
Planta Papelera CELUMEX,
que contó con una inversión
privada de 700 millones de
pesos y tiene capacidad para
procesar 90 toneladas diarias de productos desechables de papel.

Representa Edoméx el mercado
más grande de
la República,
además de
contar con mano
de obra calificada, una amplia
infraestructura y
conectividad.

Julio César Flores/Huehuetoca
CON UNA INVERSIÓN privada de 700
millones de pesos que generará 300
plazas de empleo en esta región del Valle de México, que representa el mercado
de consumo más grande del país con
más de 20 millones de habitantes, el Gobernador Alfredo Del Mazo inauguró la
Planta Papelera CELUMEX.
Acompañado por los secretarios
del Trabajo y de Desarrollo Económico,
Martha Hilda González Calderón y Enrique Jacob Rocha, respectivamente, Del
Mazo Maza ponderó que CELUMEX es
un ejemplo de compromiso con la innovación, el desarrollo sustentable y la
protección medioambiental, ya que se
ha posicionado como una compañía líder en la industria del papel, sector que,
a nivel nacional, tiene un valor estimado
de 13 mil millones de dólares y que sólo
en 2016 generó más de 250 mil empleos
en el país.
De igual forma, destacó algunas de
las ventajas competitivas que hacen de
la entidad mexiquense un lugar propi-

Destaca
Gobernador del
Edoméx ventajas
competitivas que
hacen de la entidad mexiquense
un lugar propicio
para las inversiones, entre ellas,
su cercanía con la
capital nacional.

cio para las inversiones, entre ellas, su cercanía con
la capital del país, que representa el mercado más
grande en la República, aunado a la mano de obra
calificada, su amplia infraestructura y conectividad,
así como la celeridad y las facilidades para abrir negocios.
En este sentido, ante empresarios del sector reunidos en las instalaciones de esta planta, resaltó
que el dinamismo de la entidad, sumado al carácter

emprendedor de los mexiquenses, han hecho de
nuestra economía la segunda más grande de México, a la que aporta el 8.9 por ciento de la producción
nacional; esto, gracias a que con más de 17 y medio
millones de habitantes, es la entidad más poblada
y por lo mismo, la fuerza laboral de 7.9 millones de
personas es la más grande, formada y preparada
del país.
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza reconoció

la confianza de esta empresa en el Estado
de México, y dijo que su administración,
junto con el sector empresarial, tiene la
tarea de crear más opciones laborales y
de desarrollo, y subrayó que una de las
formas más efectivas de conseguirlo es
mediante la atracción de más inversión.
Después de recorrer las instalaciones
de esta planta, donde cortó el listón inaugural y saludó al personal de reciente ingreso, Alfredo Del Mazo precisó que una
de las maneras más importantes que
se tienen para generar desarrollo, para
combatir la inseguridad y para generar
mayores condiciones de igualdad entre
los mexiquenses, es la generación de
oportunidades de empleo, y para generar oportunidades de empleo se requiere
de la confianza, el apoyo y el respaldo de
las inversiones que los empresarios realizan en la entidad.
“Quiero agradecer aquí, de manera
muy especial, a Hugo Salinas Sada y al
grupo que representa por la confianza en
el Estado de México, por creer en esta tierra mexiquense, por creer en Huehuetoca de manera especial y por ayudarnos
a generar los empleos que requieren las
familias del Estado de México”, concluyó.
En respuesta, el presidente de Tiendas
Neto y vicepresidente ejecutivo de Grupo
Salinas, Hugo Salinas Sada, dijo que esta
planta es muestra de fe y compromiso
que la compañía tiene con el Estado de
México, y aseguró que su presencia contribuirá al desarrollo de esta región, con
la apertura de 300 empleos directos y
una capacidad para procesar 90 toneladas diarias de productos desechables de
papel, con prácticas amigables..
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: REFORZARAN ACCIONES PARA ERRADICAR VIOLENCIA DE GÉNERO. El Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, encabezó la
primera reunión interinstitucional de 2019 para dar
seguimiento a la atención a la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres que opera en 11 municipios
del Estado de México. Al encuentro asistieron los nuevos re-

de género en tres ejes: seguridad, justicia y prevención. Durante el
encuentro, se informó que el CEMyBS signará con las administraciones municipales entrantes, un convenio que se enfoca en tres
vertientes: la instalación de los Sistemas Municipales de Igualdad
de Trato y Oportunidades, tareas de prevención y atención de la
violencia de género y la creación de las Unidades de Género de
los ayuntamientos. “Y por supuesto también estamos incluyendo
otros temas que no vienen considerados como lo son las unidades de atención sobre todo en los municipios alertados y de igual
manera estamos contemplando la capacitación como un tema
inmediato y sobre todo en los 11 municipios, a las policías municipales para que sepan de alguna manera, cómo brindar atención
primaria en caso de violencia intrafamiliar y de género”, apunto
Melissa Vargas.

presentantes de los municipios considerados en la Alerta, además
de la Vocal del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), Melissa Vargas, y la diputada Karina Labastida, Presidenta
de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia
vinculada a los Feminicidios. Espeleta Aladro dijo que la atención
de la Alerta es un tema multicompetencial, en el que el estado y
los municipios deben sumar esfuerzos para erradicar la violencia

Eliminan privilegios a ex gobernadores
: En sesión de comisiones, legisladores
del Estado de México votaron por unanimidad a favor de retirar privilegios a
cinco ex gobernadores mexiquenses
que tenían cargo al erario público.
Mario Hernández/Toluca

Una vez aprobado
por el Pleno, también quedaría sin
efecto el decreto
86 expedido por el
Ejecutivo estatal,
publicado el 7 de
mayo de 1993, el
cual establece que
los ciudadanos que
hayan ocupado el
cargo de gobernador
del Estado de México
tendrán al concluir su
gestión adscripción
de persona

“LOS PRIVILEGIOS SE acabaron para ex
gobernadores, no habrá pensión bono
o remuneración destinada a favorecer a
la clase política que prestó en el pasado
sus servicios al Estado”, aseveró la diputada de Morena Azucena Cisneros Coss,
en Sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Finanzas Públicas realizada este jueves en
la LX Legislatura del Estado de México.
La propuesta, presentada con anterioridad por la diputada Azucena Cisneros
Coss en nombre del Grupo Parlamentario
de Morena, responde a las exigencias de
la sociedad que privilegian la austeridad
en el uso de recursos públicos, coincidieron los diputados María Mercedes Colín
Guadarrama (PRI), presidenta de la Comisiones Unidas; Miguel Sámano Peralta
y Carlos Loman Delgado, coordinadores
parlamentarios del PRI y del PES, respectivamente; Mario Gabriel Gutiérrez Cureño
(morena), Karla Leticia Fiesco García (PAN)
y Araceli Casasola Salazar (PRD).
En esta reunión de trabajo en la que
estuvo presente el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, establece la
abrogación del decreto 87 de la 36 Legislatura publicado el 18 de julio de 1945 en la
Gaceta de Gobierno, el cual estableció que
los premios y recompensas por servicios
eminentes, o importantes prestados al
estado, que merezca el gobernador, se le
otorgarían después de haber terminado
su gestión.
En consecuencia, una vez aprobado
por el Pleno, también quedaría sin efecto el decreto 86 expedido por el Ejecutivo
estatal, publicado el 7 de mayo de 1993,
el cual establece que los ciudadanos que
hayan ocupado el cargo de gobernador

del Estado de México tendrán al concluir
su gestión adscripción de personal.
Es así que podría ser a principios de
marzo, que inicia el segundo período ordinario de sesiones, cuando pase al pleno el
dictamen y de ser votado a favor quedará
abrogado, explicó el presidente de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio
Hernández, y analizarán el destino de los
recursos ahorrados.
Sin embargo, aclaró que todavía no
está definido si habrá otro periodo extraordinario de sesiones, en el que se
votaría el mencionado dictamen y 22
iniciativas más que están pendientes por

desahogar informó el presidente de la Jucopo.
Carlos Loman se congratuló por el procedimiento del análisis y discusión de la
iniciativa a través de las Comisiones Unidas y reconoció que la deliberación de
ideas de las fracciones parlamentarias
enriquece la transformación política y social que exigen las actuales necesidades
de la población.
Mario Gabriel Gutiérrez dijo que aprobar esta iniciativa demuestra congruencia
con la agenda legislativa que pide la ciudadanía y que ha marcado el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador,

en el cual se ha privilegiado la austeridad,
el combate a la corrupción y quitar los privilegios a los exgobernadores corresponde a un acto de justicia social.
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, Karla Fiesco subrayó que su
bancada siempre impulsará iniciativas de
austeridad y que esta propuesta fortalece
la nueva visión de la Legislatura para mejorar el rendimiento de los recursos públicos, además de que este tipo de acciones
coadyuvarán a fortalecer la fiscalización
en la entidad y la confianza de la ciudadanía, por lo que se debe analizar a dónde
se redirigirán los recursos.
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Relación obrero-patronal
genera certidumbre: MHG
: La comunicación entre autoridades,
empresarios y sindicatos evita que
haya factores para desestabilizar la
armonía en este sector.

: La secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, visitó la
empresa Titán, productora de empaques de cartón corrugado.

Grupo Bio
Pappel anualmente fabrica
1.5 millones
de toneladas
de papel y
1.2 millones
de toneladas
de productos de papel
y empaques
sustentables,
sin dañar los
bosques de
nuestro país”.

ENPOCAS
PALABRAS
: La Facultad de
Economía de
UAEM será sede
del ejercicio
académico para
analizar los retos
que en materia
económica tiene
nuestro país en
los contextos
nacional e internacional.

COLOQUIO internacional
sobre integración económica.
La Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma del
Estado de México será sede
del XI Coloquio Internacional
de Investigación “Integración
Económica Internacional:
México y el Mundo”, que se
llevará a cabo los días 4 y 5 de
abril. Este ejercicio académico
permitirá a especialistas en la
materia analizar los retos que
en materia económica tiene
nuestro país en los contextos nacional e internacional,
considerando los cambios
que supone el nuevo entorno

JESÚS RINCÓN
BARRAZA,

Director de Zona Centro,

La titular de trabajo y los directivos en el recorrido.
IMPULSO/Tlalnepantla
LA TITULAR DE Trabajo, Martha Hilda
González Calderón, manifestó la disposición del Gobierno del Estado de México
de mantener la buena relación obreropatronal y la paz laboral, que genere certidumbre entre los inversionistas para la
creación de más empleos en beneficio de
los mexiquenses. Durante una visita a la
empresa Titán, dedicada a la producción
de empaques de cartón corrugado, y reunión con directivos del Grupo Bio Pappel, encabezados por el director de Zona
Centro, Jesús Rincón Barraza, dijo que la

comunicación entre autoridades, empresarios y sindicatos evitará que haya factores para desestabilizar la armonía que
existe en este sector.
En el encuentro, la secretaria del Trabajo puso a disposición de esta empresa
los cursos del Instituto de Capacitación
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), con el propósito de que en un
futuro contraten a personal altamente
calificado. El ICATI tiene como objetivo
principal promover acciones de capacitación, a fin de que los egresados obtengan
conocimientos, desarrollen habilidades y
destrezas en cursos técnicos, administra-

:PAGO DE CONTRIBUCIONES PARA MEJORES SERVICIOS EN METEPEC. Para el gobierno de Metepec que
preside la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, el pago
puntual de contribuciones refleja confianza de la ciudadanía en sus autoridades, lo que permite a la administración mejorar los servicios públicos con calidad. Por lo
anterior y en apoyo a la economía familiar, el ayuntamiento mantiene
este mes de febrero bonificaciones en el pago de impuestos; en el caso
del predial, la Tesorería municipal otorga 6 por ciento de descuento y 6
por ciento adicional por cumplimiento en el pago puntual en dos años
anteriores. Mientras que el Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Metepec, detalló que la bonificación para el pago anual anticipado del servicio de agua es también del 6 por ciento
y 2 por ciento de estímulo adicional por cumplimiento en el segundo
mes durante los años 2017 y 2018. IMPULSO/Metepec

tivos y de servicios, dijo González Calderón.
Por su parte, el director de Zona Centro,
Jesús Rincón Barraza, dio a conocer que
Bio Pappel seguirá trabajando con las
autoridades estatales, luego de señalar
que destacan por ser una empresa que
mantienen una estrecha relación con su
sindicato de trabajadores y se distinguen
por la igualdad laboral y no discriminación. Expresó que son altamente productivos, sustentables porque sus productos
se elaboran con papel y cartón reciclado,
y por ende comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

: Analizarán la
coyuntura internacional en sus
pautas diferentes
como el Tratado
de Libre Comercio
entre México,
Estados Unidos y
Canadá.

financiero mundial. La investigadora de la Facultad, Brenda Murillo Villanueva, resaltó
la importancia del evento,
considerando que la coyuntura internacional marca pautas
diferentes como el Tratado de
Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá.
Dicho acuerdo, dijo, cambió
de nombre y comprendió
una nueva negociación, bajo
términos diferentes, así que el
programa del coloquio comprende una mesa de diálogo
en la que se discutirán las posibles consecuencias de este
cambio de paradigmas en las
formas de integración económica en la región. La recepción
de trabajos concluye el próximo viernes 15 de febrero y el
programa de actividades se
publicará el 5 de marzo. Para
mayores informes, teléfono 2
14 94 11.
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Movilizaciones en Toluca
en demanda de apoyos
: Unos dos mil integrantes del Movimiento Antorchista se manifestaron en la Plaza de los
Mártires de Toluca en demanda de apoyos para
fertilizantes.
Miguel Á. García/Toluca

Reunión de la Fiscalía con organizaciones de transportistas.

Generan estrategias
FGJEM y transportistas
: La Fiscalía General y transportistas acordaron
estrategias para combatir, prevenir, inhibir y persuadir el delito de robo de carga en las rutas de
Créanme
que no va- mayor incidencia delictiva en la entidad.

mos a brincar este bache si no nos
ponemos a
trabajar juntos, y juntos
en un plano
de confianza, como
lo hemos
hecho aquí
en la Fiscalía y con
toda la disposición de
buscar estas
estrategias
con las que
podamos
avanzar”.

ALEJANDRO
GÓMEZ SÁNCHEZ,
Fiscal General.

chats entre los transportistas y todas las
autoridades involucrados en la resolución
CON EL COMPROMISO de generar estra- de problemas, así como un línea directa
tegias conjuntas para combatir, prevenir, 24 horas para los transportistas, en la que
inhibir y persuadir el robo en transporte se pueda atender todas las denuncias
de carga, el Fiscal General de Justicia del sobre un ilícito y quejas sobre probables
Estado de México, Alejandro Jaime Gómez abusos de autoridad.
Sánchez, realizó una reunión de trabajo
“Básicamente el motivo de la reunión
con compañías que trasladan vía terres- es acercarnos con ustedes. Ustedes mistre por la entidad sus mercancías y em- mos han puesto muy claro y en mepresas dedicadas a este ramo.
dios de comunicación hemos visto con
Tras el análisis de la situación en el mucha preocupación, con ocupación,
estado, se generaron propuestas a desa- un incremento en lo que sería el robo a
rrollar y aplicar, como creación de rutas transporte de carga que está ocurriendo
seguras y corredores con
prácticamente en las automayor presencia policial;
pistas que cruzan el estado
paraderos seguros, como
de México”, manifestó GóEstuvieron representgasolineras y/o lugares de
antes de la Alianza Mexi- mez Sánchez.
descanso para los operadoLos líderes transportistas
cana de Organización de
res; implementación de lo- Transportistas, Grupo Alto y representantes de emcalizadores satelitales; sistepresas agradecieron la reMéxico, Grupo Modelo,
mas de videovigilancia para Transportes Especializados unión a los representantes
seguimiento en tiempo real Antonio de la Torre e Hijos, de la Fiscalía mexiquense y
y posible reconocimiento de Confederación Nacional de acordaron realizar la primelos posibles autores del deli- Transportistas Mexicanos, ra mesa de trabajo regional
to. De igual forma, aplicación Comisión de Seguridad de la siguiente semana en la
de exámenes de control de
zona oriente de la entidad,
la Unión de Industriales
confianza y generación de
donde se hará la invitación
del Estado de México y
expedientes personales de Cámara Nacional del Auto- pertinente a las Secretarías
los operadores; grupos de
de Seguridad y Movilidad.
transporte de Carga.
MPULSO/Toluca

LOS INTEGRANTES DEL Movimiento
Antorchista se manifestaron este jueves
en la Plaza de los Mártires de Toluca en
demanda de apoyos para fertilizantes,
acusan el incumplimiento de acuerdos
por parte del gobierno del estado en el
inicio del ciclo agrícola. Encabezados
por su dirigencia estatal, aseguraron
que respaldan el plan para entregar los
apoyos directamente a los productores, Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno.
sin intermediarios o gestores, siempre y
cuando estos se entreguen. Denuncian
que este incumplimiento ya toca 72 muHay que ponernos
nicipios, pero hoy rezagos más signifi- aguerridos, hay que seguir
cativos en los municipios de San Felipe luchando y manteniendo
del Progreso Acambay, Temazcalcingo y
nuestras consignas para
zona centro de Toluca.
“Hay que ponernos aguerridos, hay que vean que aquí no viene
que seguir luchando y manteniendo gente acarreada, sino que
nuestras consignas para que vean que viene gente consciente”.
aquí no viene gente acarreada, sino que
MARCOS CHÁVEZ,
Dirigente del Movimiento Antorchista.
viene gente consciente que sabe por
qué viene, sabe por lo que viene y sabe
por lo que estamos aquí”, señaló Marcos 20 minutos el tránsito de Lerdo a la altuChávez, integrante del Movimiento An- ra de Palacio de Gobierno, impidiendo el
torchista.
tránsito en demanda del pago a maesAdvierten que por ser productores de tros de planteles educativos del oriente
temporada están en riesgo las cosechas mexiquense, los cuales dicen tienen
iniciales del año, pues si no siembran en hasta seis meses sin cobrar.
los tiempos marcados corre peligro su
Antes de las 12 del día los alumnos
producción, Al mismo tiempo, otro con- integrantes de Morse recibieron una restingente maestros y alumnos integran- puesta favorable y un acuerdo con el gotes de la organización denominada Mor- bierno del estado, por lo que se retiraron
se: Movimiento Revolucionario Social de un campamento que instalaron a los
Educativo, tomó por aproximadamente pies de Palacio de Gobierno.

ENPOCASPAlAbrAS
IMPULSAN Concaem y CECyTEM educación dual. La presidenta del Consejo de Cámaras
y Asociación Empresariales del
Estado de México (Concaem),
María de Lourdes Medina Ortega y el director general del
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), Ignacio Rubí
Salazar, firmaron convenio de colaboración para que los estudiantes de dicha institución se integren a un programa de
educación dual. Se considera que ocho de cada diez empleos
generados en el país están relacionados con la formación
tecnológica y científica y que el sector productivo requerirá
la contratación de más de un millón 500 mil profesionistas y
técnicos especializados, por lo que el convenio será una gran
oportunidad para los jóvenes. Leonor Sánchez/Toluca
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Exigen justicia por el
asesinato de Vanessa

Demandan peaje
gratuito en el
Circuito Exterior
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

: Protestan estudiantes por el homicidio de
Vanessa, de 22 años de
edad, quien fue violada
y asesinada por el conductor de una unidad de
transporte público.

El presunto
responsable
identificado
como Ricardo
“N” fue detenido
por elementos
de la Fiscalía
mexiquense e ingresado al penal
estatal de Chalco
donde enfrentará
el proceso por
feminicidio.

Agencia SUN/Amecameca
CIENTOS DE ESTUDIANTES DE la Universidad Autónoma del Estado de México Campus Amecameca realizaron una
marcha en protesta por el homicidio de
Vanessa, una de sus compañeras de 22
años de edad, quien fue violada y asesinada por el conductor de una unidad de
transporte público el fin de semana pasado. Los alumnos partieron del plantel ubicado en el municipio vecino de Ayapango,
y a su paso gritaron consignas para exigir
mayor seguridad a las autoridades de los
tres niveles de gobierno.
El contingente, además de alumnos,
estuvo integrado por profesores y personal administrativo del centro educativo donde Vanessa cursaba la carrera
de Nutrición. El crimen de la joven causó
conmoción e irritación entre la comunidad universitaria y los residentes de los
municipios de la región de los volcanes,
porque no es el primer hecho de violencia que se registra en esta zona donde los
ataques a alumnos y habitantes se han
incrementado, denunciaron. Los alumnos comentaron que ante la indiferencia
de las autoridades se organizarán para
crear sus propias medidas de seguridad y

PARA MEJORAR LA movilidad de Nezahualcóyotl y apoyar la economía de sus
habitantes, el Cabildo de Nezahualcóyotl
solicitará al Gobierno del Estado de México
y la Cámara de Diputados mexiquense, el
pase gratuito de residencia para sus habitantes en las casetas de cobro T3, A6 y A7
del Circuito Exterior Mexiquense.
Lo anterior debido a que su pago es
sumamente gravoso para quienes deben
trasladarse de la zona norte al centro de la
ciudad y viceversa, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa
García. El alcalde precisó que la acción
responde a la responsabilidad que tiene
el Cabildo de atender las demandas de la
población, pues tras las afectaciones que
dejaron los sismos de septiembre de 2017
y provocaron el cierre del puente vehicular que cruza avenida Periférico Oriente y
no tienen mayor opción que tomar la vía
de cuota para trasladarse a la zona norte
o centro y así evitar asentamientos vehiculares. De la Rosa García señaló que,
en promedio, un residente del municipio
gasta 88 pesos por recorrer una distancia aproximada de 12 kilómetros, cifra que
coloca a esta vialidad dentro de las más
caras del país.

Cientos de estudiantes de la UAEM Amecameca demandaron justicia para Vanessa.
protegerse entre ellos mismos, porque no
quieren que se repita otra tragedia como
la ocurrida el fin de semana.
Vanessa viajaba en una unidad de
la ruta 85 y según la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, el conductor desviaría su ruta para abusar sexualmente de ella y luego matarla; el cuerpo

fue hallado el sábado en la comunidad de
San Vicente Chimalhuacán en el municipio vecino de Ozumba. El presunto responsable identificado como Ricardo “N”
fue detenido por elementos de la Fiscalía
mexiquense y el martes pasado fue ingresado al penal estatal de Chalco donde
enfrentará el proceso por feminicidio.

ENPOCASPALABRAS
GOBIERNO cercano con el jueves ciudadano en Huixquilucan. En el primer
“Jueves Ciudadano” de la administración 2019-2021, realizado en Santiago
Yancuitlalpan, el presidente municipal
de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar aseguró que seguirá gobernando
de la mano con la ciudadanía. Acompañado de integrantes del Cabildo, Gabinete y personal de las distintas áreas de
la administración municipal, Vargas del
Villar reiteró que su gobierno es cercano
a la gente, ya que atiende con calidad y
calidez a la población. “El salir a las co-

munidades, el ver las necesidades, escuchar
sus comentarios, sus quejas y resolver sus
necesidades, ha sido una característica de mi
gobierno y lo vamos a seguir haciendo”, aseveró el edil. Ante más de 860 personas que
se dieron cita en la explanada delegacional
de Santiago Yancuitlalpan, Vargas del Villar
reconoció el trabajo de los servidores públicos
que todos los días trabajan para que Huixquilucan esté mejor. En tanto, la presidenta
del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Romina Contreras Carrasco,
encabezó la atención de las personas que
solicitaron audiencia. IMPULSO/Huixquilucan
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disminuye 20% índice
delictivo en Ecatepec
: Se redujo la incidencia en robo de
vehículos y homicidios, pero es necesario todavía intensificar el trabajo
de seguridad, aseguró el alcalde Fernando Vilchis
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec
TRAS ANUNCIAR UNA disminución del
21 por ciento en relación a enero de 2018,
el gobierno municipal del alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que cifras de
la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, correspondientes a enero de
este año, establecen que en algunos delitos disminuyó considerablemente la incidencia, en comparación con el mismo
mes del 2018, aunque en otros es necesario intensificar el trabajo para lograr su
reducción.
Estadísticas de la Fiscalía Mexiquense
afirman que en enero del 2018 se registra-

El asalto a transeúnte se redujo de 178 denuncias en enero del 2018 a 152 en enero
de este año, lo que equivale a 26 casos
menos, con 15% a la baja”.

FERNANDO VILCHIS CONTRERAS,
Alcalde de Ecatepec.

ron en Ecatepec 883 denuncias por robo de
vehículo con violencia y en enero de este año
la cifra disminuyó a 695, es decir, 188 casos
menos, lo que equivale a disminución de 21%.
El robo de vehículo sin violencia también se
redujo, al pasar en ese mismo mes del año
pasado de 288 denuncias a 155 en enero de
este año, o sea 125 casos menos o 45% de
disminución. El asalto a transeúnte se redujo
de 178 denuncias en enero del 2018 a 152 en
enero de este año, lo que equivale a 26 casos
menos, con 15% a la baja.
Las cifras de la institución revelan que en
enero del 2018 hubo 43 homicidios en Ecatepec, en tanto que este año se registraron 32,
lo que representa 11 casos menos o 26% de
reducción. En el caso de violaciones, en enero del 2018 hubo 25 denuncias y en enero de
este año fueron 19, es decir seis casos menos
o 24% de disminución; en ese mismo mes
del año pasado se denunciaron 88 desapariciones de personas, mientras que en enero
de este año sumaron 32 denuncias, o sea 26
menos, con disminución del 64%.
Vilchis Contreras aseguró que entre las
principales demandas de los habitantes de
Ecatepec están la seguridad pública y el suministro eficiente de agua potable, por lo que
el objetivo es mejorar dichos servicios, con la
colaboración de la ciudadanía y de autoridades estatales y federales.

Enfrenta Satélite retos
en desarrollo urbano

: La alcaldesa Paty Durán tomó la protesta.

: Durante la toma de protesta de la nueva Mesa
Directiva, el Gobierno del
Estado de México anunció que se destinarán
600 mdp a las vialidades
de Naucalpan.

Ante la presencia de empresarios, comerciantes
y colonos, la alcaldesa
destacó el valor urbanístico y económico del
fraccionamiento, en el
que reconoció que existen importantes retos
en materia de desarrollo
urbano, seguridad y
servicios públicos.
Luis Miguel Loaiza/Naucalpan
LA DIRECTORA GENERAL de Proyectos y
Coordinación Metropolitana del Estado de
México, Claudia Oyoque, en representación del Gobierno mexiquense, manifestó
que el compromiso del Gobernador, Alfredo Del Mazo, es apoyar totalmente a la
administración municipal. La funcionaria
anunció el presupuesto de 600 millones
de pesos que se destinarán del Fondo Metropolitano estatal para la rehabilitación

: Las principales demandas son seguridad y agua potable, señaló Vilchis.

de diversas vías de comunicación del
municipio y el monto de 120 millones de
pesos que se invertirá en el Par Vial San
Mateo.
Durante el evento, en el cual la nueva
Mesa Directiva de la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite se comprometió a
colaborar con el Gobierno de Naucalpan,
para lograr la prosperidad del fraccionamiento, al tiempo que destacó a la clase media como el motor de desarrollo
del municipio, se realizó el anuncio de
inversión estatal, mismo en el que los
nuevos integrantes de la representación
vecinal rindieron protesta ante la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles.
Ante la presencia de empresarios, comerciantes y colonos, la alcaldesa destacó el valor urbanístico y económico del
fraccionamiento, en el que reconoció que
existen importantes retos en materia de
desarrollo urbano, seguridad y servicios
públicos. “Es importante que conozcan
quiénes trabajarán en cada una de las
áreas que tanto les aquejan aquí. “Tengan la seguridad de que el compromiso
es ser un gobierno honesto y de participación ciudadana y el reflejo del trabajo
que se está haciendo en la Administración municipal lo verán con resultados
muy pronto”, declaró Durán Reveles.

ENPOCAS
PAlAbrAS
Invitan a la ciudadanía a denunciar
los casos en que
se violenten
estas garantías a
la Procuraduría
de Protección
de Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes,
ubicada en avenida Convento
de Santa Mónica
s/n, esquina
Convento de San
Fernando, o al teléfono 5361-2115,
extensión 132.

: ACCIONES CONtrA lA vIOlENCIA dE géNErO EN tlANEpANtlA. Las diversas áreas del
Gobierno de Tlalnepantla trabajan con el fin de crear las condiciones para que las niñas, niños
y adolescentes de nuestro municipio, tengan una vida libre de
violencia, a no ser discriminados, a crecer en un ambiente de
afecto, seguridad moral, material
y se respeten sus derechos como
el de acceso a la educación, entre
otros. Al instalar el Sistema Municipal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, la
presidenta del DIF Tlalnepantla,
Rocío Pérez Cruz, indicó que en
dicha labor participan la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos, Comisaría General de
Seguridad Pública, Tesorería Municipal, Dirección de Bienestar;
así como los institutos municipales de Cultura Física, Deporte
y Juventud; Salud, Educación, y
de la Cultura y las Artes. David
Esquivel/Tlalnepantla
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DONACIÓN DE PEMEX. El secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño,
informó que “muy pronto” en una conferencia mañanera en
Palacio Nacional se darán a conocer las conclusiones sobre una
investigación interna que hace esa dependencia sobre una supuesta donación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a gasolineras,
sobre todo del grupo Hidrosina. “Pemex está haciendo su parte,
y muy pronto en la reunión mañanera del presidente presentaremos las conclusiones”, subrayó este miércoles el funcionario en
el marco de la reunión plenaria de Morena en el
Senado de la República. Agencia SUN/CDMX

MÁS DE 90% DE LAS ESTANCIAS INFANTILES FUNCIONA BIEN: PT. El diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar
González Yañez, dijo que las irregularidades encontradas en
el programa de Estancias Infantiles es en aproximadamente 3% del total y tiene que ver con alteración del padrón de
niños registrados. En su opinión, más del 90% de los lugares
en donde se cuida a los infantes funciona de manera normal. “Las irregularidades tienen que ver con alteraciones
del padrón y con que la calidad de los alimentos no era la
adecuada para los niños o temas administrativos como el
uso de suelo”.El diputado del Partido del Trabajo advirtió que

: BANXICO MANTIENE TASA DE REFERENCIA EN 8.25%. Tal y como lo esperaba el consenso del mercado, el Banco de México
(Banxico) decidió mantener en 8.25% la tasa de
referencia, y al mismo tiempo alertó de los retos
que enfrentará Petróleos Mexicanos (Pemex). La
decisión fue tomada por unanimidad durante la
primera reunión de política monetaria de la Junta
de Gobierno, a la que recién se integraron Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, quienes fueron
ratificados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como nuevos subgobernadores
en enero. El Banco Central informó que durante la
reunión se puso sobre la mesa el tema de Pemex.
Destacaron que tras el anuncio de la agencia calificadora Fitch, de reducir la calificación crediticia,
implicará mayores costos de financiamiento para
la empresa petrolera. En ese contexto, consideraron necesario impulsar medidas que propicien
un ambiente de confianza y certidumbre para la
inversión, para fortalecer el estado de derecho y
combatir la corrupción. El Banco Central explicó
que la decisión de no mover la tasa obedece a
que la evolución reciente de la inflación y de sus
principales determinantes no presenta cambios
significativos respecto a las trayectorias previstas.
Destacó que de noviembre a enero la inflación
disminuyó de 4.72% a 4.37%. Además, la posición
cíclica de la economía ha mostrado cierto relajamiento, y la postura de política monetaria actual
es congruente con la convergencia de la inflación
a su meta. Agencia SUN/CDMX

En el comunicado de política
monetaria, los
integrantes del
órgano colegiado
del Banco Central
destacaron que
los precios de los
activos financieros en México
mostraron un
mejor desempeño.

resolver el tema de las Estancias Infantiles podría llevarse
dos o tres semanas más. “En especial porque se trata de sanear el asunto de fondo que es evitar la corrupción y el mal
uso de los recursos”. Cuestionado sobre las declaraciones del
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido de que
“los abuelos pueden cuidar mejor a los niños”, el diputado
respondió que a veces no aplica esta opción. “Creo que le
faltó un poco de tacto al secretario, porque a veces los niños
no tienen abuelos, o a veces el tema tiene que ver con una
cuestión de logística para trasladar a los infantes”. Agencia
SUN/CDMX

Nuevo conflicto con EEUU por jitomate
: Estados Unidos envío la notificación a México de salirse
del acuerdo de suspensión de
exportación de jitomate el 6 de
febrero, será entonces el 7 de
mayo de 2019 que se termine
Agencia SUN/CDMX
EL DEPARTAMENTO DE Comercio de Estados
Unidos (EU) abrió otro frente de batalla contra México, al notificar su intención de salir del
acuerdo de suspensión por el cual se frenó, desde
1996, una investigación por prácticas desleales
contra las exportaciones de jitomate mexicano.
En un comunicado, el gobierno estadounidense recordó que el acuerdo se renovó por última vez en 2013 y en éste se incluyó una cláusula
por la cual cualquiera de las partes podría dejar
el acuerdo siempre y cuando notificara con 90
días de anticipación su salida.
Por lo que, como la notificación se envió el 6
de febrero, será entonces el 7 de mayo de 2019
cuando Estados Unidos “saldrá del acuerdo”.
“Hemos escuchado las preocupaciones de los
industriales estadounidenses productores de jitomate y están tomando hoy las acciones para
asegurarse de que ellos estén protegidos de las
prácticas comerciales injustas”, dijo el secretario
de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
Añadió que la administración del presidente
Donald Trump “continuará usando cada herramienta en nuestra caja de herramientas para
asegurar que el comercio sea libre, justo y recíproco”.
El acuerdo de suspensión frenó desde 1996
la investigación estadounidense por supuestas
prácticas desleales de los productores mexicanos de jitomate, ya que los productores de EU
afirmaron que entraba por debajo del precio real
de mercado.
A cambio de no realizar la investigación, los
exportadores mexicanos se comprometieron a
exportar el jitomate a un precio que quinquena-

En noviembre de 2018 el Florida
Tomato Exchange pidió la terminación
del acuerdo y la realización de la investigación contra el jitomate mexicano.

lmente fijó EU.
El Acuerdo debió de haberse revisado
a principios de 2018, cuando se cumplió
el quinto año de vigencia; sin embargo, la
administración estadounidense retrasó la
solución, hasta ahora que anuncia que sí
realizará la investigación contra el jitomate mexicano y notificará a la International
Trade Commission (ITC), en caso de que

el Departamento de Comercio determine
que sí hay comercio injusto el ITC deberá
de realizar su propia investigación.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Comercio, “a pesar de los
esfuerzos de ambas partes, problemas
importantes y significativos se mantuvieron” en torno a la revisión que debía hacerse al convenio.
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Agresiones a periodistas
persisten por impunidad: ONU
: las autoridades mexicanas deben expresar su
apoyo al gremio periodístico para frenar los ataques
Agencia SUN/CDMX
el representAnte en México del
Alto Comisionado de la Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Jan Jarab,
aseveró que las agresiones a periodistas
y defensores de derechos humanos persisten en México debido a la impunidad
en que se encuentran desde que son
amenazados.
“Lo que es clave no solamente es la
protección dura como tal, sino enfrentar
la impunidad de las agresiones hacia
personas defensores y periodistas, porque en muchos casos sí, las agresiones
son muy graves, pero se empieza con
agresiones menores y amenazas (…) Sabemos que hay un alto grado de impunidad de estas agresiones, y eso incentiva la repetición de estas conductas”,
indicó.
En entrevista en la Cámara de Diputados, luego de su participación en las
audiencias públicas para la reforma al

AMLO ofrece protección a quien
informe sobre caso Ayotzinapa
: convocó a iniciar el Programa de
Becas del Bienestar Benito Juárez en
Iguala para hacerle un homenaje a los
jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
Agencia SUN/IGUALA

En este
sentido,
uno de cada
tres estudiantes en
el sistema
educativo
inscrito en el
país tendrá
una beca.

Al echAr A andar el Programa de Becas
Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó este plan en
homenaje a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y ofreció protección y facilidades legales de su gobierno
a aquellos que proporcionen información
del paradero de los estudiantes.
“Hay desde hace tiempo personas encarceladas, hay quienes sostienen que
están ahí de manera injusta, que ellos
no fueron responsables. Ahora se abre
de nuevo la investigación para que todo
aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad sobre Ayotzinapa va a tener
protección y va a ser considerado como
lo permiten las leyes (consideraciones legales)”, enfatizó.
En el deportivo de Iguala, López Obrador sostuvo que su gobierno busca saber
la verdad y el paradero de los jóvenes de
Ayotzinapa. Detalló que hay una comisión para atender la desaparición, porque

su gobierno -dijo- no desea que Iguala
esté vinculada con estos “hechos horrendos que se dieron en esta región”.
“Que iniciemos conociendo la verdad
una etapa nueva en Iguala, Guerrero y
todo México”, refirió.
López Obrador convocó a iniciar el Programa de Becas del Bienestar Benito Juárez en Iguala, para hacerle un homenaje a
los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
“No sólo con estas acciones de justicia
social, sino también con el compromiso
de que se tienen que esclarecer lo sucedido, tenemos que saber la verdad, eso es
una prioridad del nuevo gobierno, saber
dónde están los jóvenes de Ayotzinapa”,
enfatizó.
Ni un hogar pobre
El presidente afirmó que no quedará ningún hogar pobre sin recibir una ayuda.
Leticia Ánimas, encargada del programa de Becas Benito Juárez, detalló que se
repartirán 6.7 millones de becas iniciales
y básicas, desde recién nacidos hasta los
15 años; cada una con 800 pesos.
Además de 4.1 millones de becas a
educación media con mil 600 pesos cada
dos meses, hasta por 30 meses; y 300 mil
becas a estudiantes de nivel superior, que
recibirán cada uno 2 mil 400 pesos mensuales, hasta los 29 años de edad.

artículo 19 constitucional, Jarab destacó
que las autoridades mexicanas deben
expresar su apoyo al gremio periodístico
para frenar los ataques.
“Las autoridades deben expresar su
apoyo al gremio periodístico, al periodismo investigativo y a las defensoras
y defensores de los derechos humanos,
porque tienen un rol muy importante en
la sociedad democrática”, expresó.
Jarab también apuntó que la oficina
del Alto Comisionado se mantiene en
diálogo constante con la Secretaría de
Gobernación para dar seguimiento a la
protección de periodistas, y reconoció
los avances que se han dado en materia
desde que se instaló el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
“Se ha ido fortaleciendo, pero con
imperfecciones […] de falta de procuración de justicia para las agresiones
anteriores y también sabemos que en
muchos casos las amenazas provienen
de servidores públicos a nivel local, de
caciques, de personas muy poderosas
a nivel local, personas que piensan que
cuando hay crítica por parte de defensores de derechos humanos y periodistas
los pueden agredir”, señaló.

La oficina del Alto
Comisionado
se mantiene en
diálogo constante con la
Secretaría de
Gobernación para
dar seguimiento
a la protección de
periodistas,

ENPOCASPAlABrAS
“NiñOs repOrterOs” cUestiONAN A AMLO
sObre desApAriciONes de MeNOres. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió
a dos preguntas de “niños reporteros” del proyecto “Radioaventureros” durante su conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional. La primera
pregunta fue sobre qué está haciendo el gobierno
de López Obrador ante el incremento de desapariciones de menores de edad y, la segunda, cuál
es la estrategia de su administración para frenar
la “fuga de cerebros”. Agencia SUN/CDMX
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LLEGA A LA CINETECA MEXIQUENSE 65
MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE. Será

Cultura

hasta el 25 de febrero que la Cineteca Mexiquense
se vestirá de gala al recibir la 65 Muestra Internacional de Cine, con 12 filmes que han sido galardonados en los festivales más importantes del orbe. Esta
muestra es un festival de cine no competitivo, que
tiene por objetivo acercar al público mexicano propuestas innovadoras y recientes del séptimo arte, las
cuales han tenido reconocimiento en importantes
festivales y la crítica especializada. IMPULSO/Toluca

Ver, escuchar y leer a Pita amor, en toluca. Una de las figuras culturales más atractivas del siglo XX es Pita Amor (1918-2000). Irreverente y provocadora, atrajo las miradas sobre sí misma, sobre sus grandes ojos y su desparpajo, durante toda su vida, destacó. Maricruz Castro Ricalde, investigadora
del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, quien es responsable del Café Literario con Enfoque de Género, que se celebra gratuitamente en el Centro Cultural Toluca, expresó que esto propició que su obra literaria
quedará en un segundo plano. Nacida en el seno de una familia aristocrática y decadente en lo económico,
desde muy jovencita sembró toda suerte de escándalos. Pero también sería la misma Pita que se convertiría
en amiga de Gabriela Mistral y de Salvador Novo. Fue una lectora voraz de Sor Juana Inés de la Cruz y de la
poesía mística; de Luis de Góngora y Lopez de Vega. Y de Lev Tolstoi y Fedor Dostoievski. Todos ellos, autores que conoció a través de los numerosísimos volúmenes de la biblioteca de su enorme casa, en la colonia
Juárez de la Ciudad de México. Personaje central en la activa escena cultural del México de los años cuarenta,
sería buscada por los pintores más significativos del momento, después de haber accedido a posar desnuda
para Diego Rivera. En realidad, él la retrataría en numerosas ocasiones y no serían sus obras las más desafiantes para los ojos timoratos del momento sino la de la autoría de Raúl Anguiano. imPulso/toluca

aprueban en san lázaro la “ley taibo”
la minuta de esta Ley
ya fue enviada al Senado, lo que permitirá
a extranjeros naturalizados mexicanos y sin
experiencia ocupen un
puesto público
Agencia SUN/CDMx
Con reClamos de una simulación y de
un traje hecho a la medida del próximo
director del Fondo de Cultura Económica,
Paco Ignacio Taibo II, el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 303 votos a
favor, 111 en contra y 31 abstenciones, modificaciones a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, mejor conocida como
“Ley Taibo”.
La minuta, que ya fue enviada al Senado, modifica diversos artículos de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales para permitir que mexicanos naturalizados y sin experiencia en los ámbitos
administrativos pudieran encabezar entidades paraestatales del gobierno Federal.
Por esto, diputados de oposición aseguraron que con la reforma impulsada
por el grupo parlamentario de Morena
en la Cámara Alta pretende que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda acceder
al cargo de director del Fondo de Cultura
Económica, como lo propuso el Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Se informó el 18 de enero pasado que
Taibo fue nombrado gerente editorial, encargado del despacho de la dirección ge-

neral del Fondo, aún sin que esta reforma
entre en vigor, pues faltaba la aprobación
en el pleno de San Lázaro. La vicepresidenta de la Mesa Directiva, la priísta Dulce
María Sauri, acusó un traje confeccionado
a la medida, y dijo que si el argumento
principal es acabar con la discriminación
que existe contra los mexicanos naturalizados, entonces se necesita plantear una
reforma constitucional consecuente.
“Es potestad del Presidente de la República a quien él considere para reformar el
Fondo de cultura Económica, institución

En el PAN decimos no a la ley
con dedicatoria personal; sí al
trato republicano y al respeto
de poderes, aquí dejo el por
qué debemos de votarla en
contra, dejo mi discurso doblado por si alguien quiere
leerlo”.
JAQUELIN MARTINEZ

Diputada del PAN

de 85 años y de gran relevancia Iberoamericana y mundial, pero yo me pregunto, si un escritor tan considerado, pero
con nula experiencia administrativa, pero
con una lengua muy floja es la persona
idónea para conducir esta gran institución”, dijo Sauri.
Además, la panista Jacqueline Martínez, dijo que en el PAN le dicen no a una
ley con dedicatoria personal y pidió respeto a los poderes y dijo que dejaba su
discurso “doblado” por si alguien quería
leerlo.

Es potestad
del presidente
de la República a quien
él considere
para reformar el Fondo
de cultura
Económica,
institución de
85 años y de
gran relevancia Iberoamericana y
mundial, pero
yo me pregunto, si un
escritor tan
considerado,
pero con nula
experiencia
administrativa, pero con
una lengua
muy floja es
la persona
idónea para
conducir esta
gran institución
DULCE MARIA
SAURI

Diputada del PRI
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El arte no tiene muros,
EU recibe a Frida Kahlo
: Esta exhibición cuenta una
historia positiva acerca de
México, de lo maravilloso que
es y lo grande de su ADN, expresó Anne Pasternak, directora
del museo de Brooklin
Agencia SUN/NUEVA YORK, EU

E

s imposible no valorar el impacto que
tiene la llegada de
la exposición más
grande de los últimos
10 años de Frida Kahlo a Nueva
York. Y es que si ha habido un
ícono de la fuerza femenina en
México ha sido el de la artista que
desde su estancia en los años 30
en EU mostró su mexicanidad
con orgullo.
Para Anne Pasternak, directora del Museo de Brooklyn, la
exhibición Las apariencias engañan (Appearances Can Be Deceiving), del 8 de febrero al 12 de
mayo en este recinto que muestra el guardarropa, los accesorios
y joyas de la artista así como los
corsets y elementos ortopédicos
pintados a mano por ella, entre
otras grandes obras y fotos de
la Colección de Jacques y Natasha Gelman, “es una muestra de
que el arte no tiene muros y que
uno de los grandes valores de EU
es la libertad y que Nueva York
siempre le ha dado la bienvenida
a los inmigrantes. Quisimos hacer esta exhibición lo más rápido
posible, necesitamos contar historias positivas acerca de México, de lo maravilloso que es y lo
grande de su ADN”.
Pasternak dijo que admira a
Frida porque “era una mujer que
no ocultaba nada, ponía todo lo
que sentía en su arte. Además,
el Museo de Brooklyn es como
Frida porque somos una institución curiosa, que no tiene miedo
a tocar los temas difíciles como
los que se abordan en esta exposición, pues en ella también hay
una visión de la política y de la
discapacidad”.
La relación que marca la
muestra. Todo surgió con la investigación que Circe Henestrosa comenzó a raíz del descubrimiento del guardarropa de Kahlo
en 2004. Circe fue la curadora de
la primera exposición de la artista con esta temática en La Casa
Azul-Museo Frida Kahlo en 2012
y que después fue llevada a Londres al Victoria & Albert Museum
en 2018 para ahora llegar a NY
con novedades.
Contará con obras de otros
museos que no se habían prestado antes, como Ahora que es-

toy pelona, propiedad del MoMA;
la colección de arte mesoamericano del Museo de Brooklyn se
incorporó para acentuar los intereses de Kahlo y Diego Rivera por
este tipo de arte. También estará
la relación que Frida tuvo con EU,
con su complejidad y conflictos
porque aunque amaba Nueva
York, era comunista y estaba en
contra del estilo frívolo de la clase
acomodada de la ciudad. Detroit
fue una ciudad que le horrorizó
por su fundamento industrial y
San Francisco le causaba la misma fascinación y rechazo que
NY. Todo lo que despertó en Frida
esta relación con EU fue algo que
los curadores tomaron en cuenta
para enriquecer y darle un marco
diferente a la exhibición.
Para Catherine Morris, curadora para el Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler del
Brooklyn Museum, “explorar la
compleja y a menudo conflictiva relación de Frida con EU es
una parte muy importante de
su historia. Sus experiencias en
San Francisco, Nueva York y Detroit jugaron un papel clave en el
desarrollo de su arte, sus visión
política y fueron instrumentales
al momento de elegir el enfoque

da se muestra a ella misma
desnuda con la pierna derecha más delgada que la otra,
con un corset y un vestido
de tehuana en la silueta y lo
que nos explica es cómo ese
atuendo le ayudaba a llevar
bajo todas esas capas de ropa
su enfermedad y discapacidad, debajo de todos esos
huipiles estaba su cuerpo herido”, explicó la curadora, cuya
tía abuela, Alfa Henestrosa, le
hacía los vestidos de tehuana
a la artista.

Está organizada temáticamente en 10 secciones: Roots (30
objetos), Gringolandia (11), Marriage (12), Art and Revolution
(6), Picturing Mexico (26), The Blue House (84), Disability and
Creativity (50), Fashioning Gender (5), New York Exhibition (9)
Art & Dress (102).
de sus decisiones”.
Para Henestrosa, “este es
un momento importante entre México y EU; por eso quería
traer esta exposición aquí, es
traer a México con mucho orgullo
adaptando el guión curatorial de
las exposiciones pasadas para
enriquecerlas con el equipo de
curadores locales del Museo de
Brooklyn y que sigue la historia de cómo Frida construyó su
identidad a través de elementos
de discapacidad y etnicidad. Y es
que Frida eligió el vestido de tehuana como su logotipo y cuando se descubrió el guardarropa
en 2004 también aparecieron
todos sus aparatos ortopédicos
y un dibujo muy especial, Las
apariencias engañan; en él, Fri-

“Yo quería saber por qué
Frida escogió el vestido de tehuana como su logotipo, descubrí que cuando decidió vestirse así estaban cambiando
muchas cosas en su vida: era
la época en que Vasconcelos
empezó a promover los valores y la cultura mexicana a
través de la idea de mexicanidad en lo que se conoce como
el Renacimiento mexicano. Es
cuando él comisionó a muralistas como Siqueiros, Orozco
y Rivera a pintar estos temas
porque pensaba que el país
iba a salir del trauma de la
Revolución con la educación
y la promoción de la cultura.
Entonces Frida Kahlo se alineó a estos valores y empezó

a buscar una identidad que la
hiciera ver muy mexicana”,
apuntó la experta.
Explicó que la estancia de
la artista en EU también fue
clave, “ella se casó con Diego
en 1929 y de 1930 a 1933 vivieron en EU, entonces Frida
adquiere el look por completo
porque quiere proyectar aún
más los valores mexicanos.
Cuando ella elige este vestido
no lo hace por casualidad: es
un vestido que viene del Istmo de Tehuantepec, que es
una sociedad matriarcal, con
lo cual ella elige un vestido
que simboliza a una mujer
fuerte y poderosa, y que también le ayuda a lidiar con su
cuerpo porque todos los accesorios concentraban la atención del observador del torso
hacia arriba distrayéndote de
sus piernas. Cuando adquiere
este look es el comienzo de
Kahlo como gran artista, pero
también del deterioro de su
cuerpo. El atuendo le ayuda a
decirle al mundo que era comunista y mexicana”.
Para Lisa Small, curadora
de Arte Europeo del Museo
de Brooklyn, “esta muestra
es muy importante porque es
la primera en EU que incluirá
ropas y posesiones personales provenientes de la Casa
Azul mostradas en contexto
con sus obras de arte”. Para
Morris, “el arte y la historia
de Kahlo resuenan a través
de las fronteras geográficas e
históricas”.
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BUSCARÁN A LOS MEJORES. La Federación
Mexicana de Esgrima recibió el aval oficial de
la Comisión Nacional del Deporte (Conade)
y organizará el único selectivo puntuable a
distintas competencias internacionales, entre
ellas los Juegos Panamericanos de Lima.

Tras confirmar que una supuesta comisión
reorganizadora no cuenta con los soportes
oficiales, la Conade emitió la Convocatoria
para que los esgrimistas mexicanos disputen el
Segundo Selectivo Nacional 2019, a realizarse
del 15 al 19 de febrero en Monterrey, Nuevo León.

C

arlos Esquivel consideró que el
juego ante Cruz Azul, el domingo en casa, es “vital” para
los Diablos Rojos, que han trabajado fuerte, especialmente
en la contundencia, a fin de tener un
buen funcionamiento y obtener el triunfo que tanto necesitan para ganar fuerza
en la competencia.
“Es una gran oportunidad, un gran
juego, sabemos que es vital para nosotros conseguir tres puntos, obviamente
estamos conscientes que no hemos hecho gol, hemos trabajado mucho en eso;
tenemos jugadores de mucha calidad
en esa posición, tarde o temprano van a
meter gol, a nosotros nos toca apoyarlos
y hacer lo mejor para el equipo, para que
consiga este triunfo y trabaje de mejor
manera”, dijo.
Más que como una amenaza, los
Diablos perciben a Cruz Azul como “un
buen rival, un buen equipo, un equipo
muy dinámico que tiene excelentes jugadores; sabemos que a Toluca siempre
vienen a hacer buenos partidos, será un
gran partido para ambos, esperando que
el equipo haga buen funcionamiento y
consiga los tres puntos”, refirió Esquivel
Silva.

JUEGO
CRUCIAL

DEFINEN INTEGRANTES. Luego de cuatro fechas del Selectivo Estatal de Boliche, quedó
definida la delegación mexiquense que participará en el encuentro macro-regional, rumbo a
la Olimpiada Nacional 2019, con cuatro integrantes en la rama femenil y cuatro en la varonil.
Los mexiquenses que participarán en el selectivo son Aleni Asenet García Santoveña, Paulina Ávalos Ávila, Samia Paulina Rodríguez Pérez, Trishelle Leal Uribe, Rubén Adrián Suárez
Ortiz, Brian Arturo Suárez Fernández, José Adrián Elechiguerra Valdivia y Miguel Ángel Acosta
Remigio. El Presidente de la Asociación de Boliche del Estado de México, Pedro López, explicó
que el regional será en marzo, en sede por definir, y que la escuadra mexiquense enfrentará a
los equipos de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima e Hidalgo.

El objetivo de la
temporada no
sólo es clasificar a
la Olimpiada Nacional 2019, sino
llegar al evento
y pelear por las
medallas.

www. impulsoedomex.com.mx
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Presentan
: Donato Guerra recibirá la primera fecha del
Serial Mexiquense de Ciclismo de Montaña 2019

En la modalidad
de distancia larga,
el 11 de agosto
se realizará el
Maratón Bike
Mexiquense
en el Parque
Sierra Morelos de
Toluca.

IMPULSO / REDACCIÓN
Con el objetivo de generar nuevos talentos deportivos del Estado de México, fue
presentado el Serial Mexiquense de Ciclismo
de Montaña 2019 que tendrá al municipio de
Donato Guerra como sede de la primera fecha.
La primera fecha del serial estatal se llevará a cabo el próximo domingo en Donato
Guerra, tierra de mariposas monarcas, ubicado al sur de la entidad mexiquense, donde
se espera la participación de 350 ciclistas de

diferentes municipios del Estado de México.
El calendario del serial iniciará el 10 de
febrero, Donato Guerra; continuará el 3 de
marzo, Tlapanaloya; 14 de abril, Xonacatlán;
19 de mayo, Jilotepec; 16 de junio, Jocotitlán;
14 de julio, Toluca; tentativamente el 21 de julio en Tenancingo; 18 de agosto, Texcoco y 1
de septiembre, Colorines.
En la modalidad de distancia larga, el
11 de agosto se realizará el Maratón Bike
Mexiquense en el Parque Sierra Morelos de
Toluca; 29 de septiembre el Xinabike en el

Presentan al “Tata”
: En Estados Unidos Gerardo Martínez se presenta
ante medios de comunicación de la nación vecina
Impulso / Redacción
EN LOS ÁNGELES, California, se llevó a
cabo una conferencia de prensa donde
Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Nacional de México tuvo su primer
acercamiento con los medios de comunicación en los Estados Unidos.
El Tata estuvo acompañado de Gerardo
Torrado, Director Deportivo de las Selecciones Nacionales de México.
Gerardo Torrado dio la bienvenida y
mencionó:
“Muchas gracias por estar aquí, es un
honor, en especial para nosotros como Federación poder estar aquí, en una ciudad
tan importante como son Los Ángeles, una
ciudad que sabemos viven muchos mexicanos y poder presentar al Tata como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.
“El Tata es un gran entrenador, el cual

Nevado de Toluca; 27 de octubre, Rey de la
Montaña en Xonacatlán y 24 de noviembre
el Bike Cruces en Zinacantepec.
Durante la presentación, estuvo presente
Eliza Ojeda Rentería, presidenta municipal
constitucional de Donato Guerra, entre otras
personalidades.
Para nuestro municipio es un orgullo
recibir este serial de ciclismo de montaña,
la comunidad del Capulín, tierra de la mariposa monarca es un excelente lugar para
disfrutar de este deporte. Como municipio

ha tenido muchísima experiencia en otras
federaciones, con otras Selecciones como
lo es la de Argentina, la paraguaya, y también tuvo experiencia como entrenador en
otras ligas muy importantes, en Europa y
Sudamérica.
“Después de una evaluación profunda,
la cual realizamos con toda el área deportiva, al mando de Guillermo Cantú, Dennis te
Kloese, que ya no se encuentra con nosotros, pero que también fue parte importante de nuestra evaluación junto con nuestro
Presidente Yon de Luisa, después de analizar un perfil el cual entendimos era el
mejor para nuestra selección y seguir con
el rumbo que queremos, para conseguir
nuestros objetivos”, dijo Torrado.
Gerardo Martino fue claro en mencionar
la ilusión de pertenecer a la Selección Nacional de México:
“Primero quiero agradecerles su presencia, estoy muy agradecido con Gerardo Torrado, Guillermo Cantú y con el Presidente, Yon de Luisa, la verdad es que es
una ilusión muy importante poder pertenecer a la selección de México, ocupar este
lugar es una gran responsabilidad, la cual
asumimos junto con todo el Cuerpo Técnico como lo dije antes, con muchísima
ilusión.

buscamos promover la actividad física y el
deporte en busca de generar salud en nuestra sociedad”, expresó la edil.
Todas las fechas del Serial Mexiquense
tendrán premiación en efectivo y se contemplarán categorías infantiles, juveniles,
adultos y elite en ambas ramas, etc. El costo
de inscripción será de 200 pesos para quienes cuenten con licencia de federación y 250
pesos para general. Y las pistas serán de alto
nivel competitivo, con una distancia de 5 a 6
kilómetros por vuelta, aproximadamente.

ENPOCAS
PALABRAS

México es el
mejor colocado
de la zona de la
CONCACAF, por
encima de
Estados Unidos
que ocupa el
peldaño 25 de
la clasificación
general con 1501
unidades.

: EN EL TOP 20. La Federación
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el
día de hoy la primera clasificación del 2019 de Selecciones
Nacionales, en la cual el combinado mexicano se mantuvo
en el mismo escalón respecto
a la clasificación pasada, ubicándose en la décimo séptima
posición, con 1540 unidades.
Bélgica continúa en la cima
de la Clasificación Mundial,
los belgas suman 1727 puntos, uno más que el actual
Campeón del Mundo, Francia,
segunda de la tabla. Brasil se
coloca en el tercer puesto con
1676, mientras que, Croacia es
cuarta con 1634; por su parte
Inglaterra, es quinta con 1631.

