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HACE MUY poco mi labor periodística llegó a 50 años.
Como recuerda cotidianamente el periodista Carlos
Ferreira, ese medio siglo me ha dado las mejores experiencias humanas. Con periodistas como Blanche Petrich y su
catálogo ético, hay 3 preguntas que una se debe hacer frente
a los hechos por reportar: ¿Es cierto? ¿Quién se beneficia?
¿Sirve para algo?  Es una regla fundamental. Lo cierto tiene
que verificarse. Para hacerlo bien, no son buenos los grilletes,
ni las intentonas por callarnos.
Gabriel García Márquez dice que se trata de la más bella
de las profesiones. Lo es. Acercarte a la realidad; verificar, entrevistar, ir a los hechos, contrastar, hablar con la gente, es
todo un reto. Decenas de experiencias podría contar.
Muy pronto, apenas había llegado a mi primer trabajo
cuando me topé con la maestra y sufragista Adelina Zendejas, ella me preguntó, así de simple: “¿Vienes a contar sólo lo
de los hombres?” Ese día mi visión cambió para siempre. Se
diría que decidí mirar lo que sucede con los hombres y las
mujeres. Ahora se llama periodismo de género, entonces le
llamé, informar integralmente.
Durante 30 años estuve en la calle, con grabadora en
mano, conocí el país y parte del mundo, durante muchas misiones, las giras presidenciales y las de candidatos y candidatas a toda clase de puestos; fui con Adelina a conocer a las
mujeres de la periferia de la ciudad, cubrí, como se dice en el
argot periodístico, todas las fuentes, pero sobre todo  hechos
y circunstancias, siempre me pregunté ¿dónde estaban las
mujeres?
Durante 10 años “cubrí” las fuentes políticas. Me tocó el
anuncio de una nueva ley de Población, la desaparición del
Partido Comunista, las demandas de derechos y la vida de
las mujeres de todas las clases; recuerdo las discusiones en
la Secretaría de Gobernación, tremendas, durante la elección
presidencial de 1982, donde Rosario Ibarra logró un millón de
votos; tuve el privilegio de descubrir que esterilizaban mujeres en el Estado de México (1978) y los investigué e informé. Ya entonces había nacido el Movimiento Feminista en el
mundo y en México.
Aprendí que todo lo que discutían las primeras feministas que habrían de poner en discusión no sólo derechos, sino
símbolos de opresión y discriminación, estaban conscientes
de a qué se enfrentaban, por eso discutían en  “secreto” y yo
moderada, cuanto podía, reportaba lo que me parecía necesario para que otras miles de mujeres, a través de mi periódico (El Día) se enteran, supieran, no siempre me comprendían
mis correligionarias.
Es lo de siempre. Un día el jefe de la Academia de la Lengua –también cubrí las notas universitarias- dijo que de
más de medio millón de vocablos en la lengua española
mexicana, sólo usábamos 5 mil, puse en mi nota “Los mexicanos desconocen la lengua”, el hombre enfureció, me mandó una carta, bueno, demasiado estricto, pero no mentí.
Recuerdo que una noche, cuando la crisis estudiantil de
1968, en la Rectoría de la UNAM, que detentaba don Pablo
González Casanova, quien enfrentaba un movimiento “porril” en nuestra máxima casa de estudios, de cara a una Reforma a la Educación Superior, se reunió con ellos. Yo estaba
ahí, digamos, “clandestinamente” tras una columna. Oí todo,

¿era cierto? Claro, pero no era conveniente relatar todo lo que
atestigüé. Pero sí podía informar sobre ello. Lo hice con todo
cuidado, sin mentir, y sin poner en riesgo nada. Días después
el jefe de comunicación social, entonces Gustavo Carvajal Moreno, me llamó para que le contara todo lo que vi y oí. Dudé,
¿qué buscaba? Acudí al Rector, él me dijo, guarde usted los
detalles para la historia. No siempre es conveniente descubrir
tus  fuentes, pero siempre hay que informar, es mi tarea.
Creo firmemente en que en esta 4t la política de género es
sustantiva. Afecta o puede afectar a la mitad de la población.
Es  un asunto esencial. Se puede entender y definir a través de
las políticas públicas qué se pondrán en juego. Una esencial
es definir quién guiará los destinos del Instituto Nacional de
las Mujeres, piedra angular de esa política, donde sea llevada
o construida, por supuesto no sólo depende de esa designación, pero es esencial.
Durante esos 50 años me he interesado por la condición
social de las mujeres. Durante 10 años, cubrí el sector obrero, la vida sindical y la condición de las y los trabajadores;
nunca me restringí, averigüé, reporte, investigué, fui a pie de
fábrica a decenas o centenas de sitios, fábricas, conferencias,
identifiqué documentos, traté de comprender qué era eso de
la reestructuración productiva. Estuve la mañana en que los
obreros de Fundidora de Monterrey, sin aviso, la encontraron
cerrada; viajé toda la frontera para contar cómo se explotaba
a hombres y mujeres de las empresas maquiladoras de exportación; estuve en las huelgas de pequeñas y grandes fábricas; descubrí los mercados de trabajo y día a día vi cómo
se levantaron de los escombros las obreras de los talleres de
costura, que durante el sismo de 1985 mostraron el tamaño de
la injusticia laboral.
Nunca renuncié a ver a las mujeres ¿se llama feminismo?
no exactamente, se llama periodismo profesional especializado. En este caso, en la condición social de las mujeres. Sí
comprometida, pero sin dejar a un lado, como algo central, los
hechos, las contradicciones, las verdades a medias, las mentiras y por supuesto avances, retrocesos y hechos.
¿Quién puede ocultar lo que nos sucede? Creció la violencia contra las mujeres en forma exponencial en los últimos
años. Lo que priva es la impunidad. Importan las estadísticas
y las declaraciones, pero lo más importante es la experiencia
de las mujeres. No las veo como víctimas –líbreme dios-, las
veo como recipientes de lo que la teoría feminista llama patriarcado. Tengo que contar cuanta historia es posible ¿para
cambiar las cosas? No, líbreme dios de tamaña prepotencia.  Lo que importa es lo que me dijeron en la escuela: convocar a la opinión pública y señalar los vacíos, las malas políticas, las barbaridades del sistema, siempre que sea probado,
real y documentado. Esa es la regla.
Por ello desde agosto de 2018, como periodista, veo fundamental tener el dato, el hecho, las circunstancias que han
rodeado una decisión fundamental ¿quién será la nueva presidenta de Inmujeres? ¿Por qué? Porque esa será la clave de
la política de género de la 4t; porque ello nos definirá cuál es
el rumbo. Así conté lo que pude constatar, saber, según mis
fuentes, según la información disponible y mis investigaciones.
Hace 6 años, cuando llegó al poder Enrique Peña Nieto, y
ya la ley -del año 2 mil- marcaba el procedimiento para elegir
a quien dirigiría la política de género del nuevo gobierno, tras
12 años de panismo, de 30 años del movimiento feminista y
amplio de mujeres que propusieron y lucharon por todos los
avances, incluida la creación del Inmujeres, hubo tensiones.
Mis correligionarias –y tienen razón- quieren participar e intervenir, así lo dice la ley, por eso en la del Inmujeres hay dos
consejos, el Social y el Consultivo, de 32 personas, 16 participan en la discusión para elegir a la nueva presidenta, algunas

de ellas, entonces, se inconformaron cuando descubrieron
que fuerzas internas en el PRI, habían decidido quién, antes
de esperar el procedimiento transparente. Denunciaron y trabajaron en contra de un  procedimiento opaco. No hubo nuevo
reglamento.
En agosto supe que se perfilaba una decisión, tras la propuesta pública de mujeres que aspiraban a dirigir el Inmujeres a partir de 2019;  era público quienes querían y quienes
apoyaban. Bueno, informé, cómo se venía ahora el procedimiento. En agosto la cúpula del nuevo gobierno tenía una terna que con ligera variación sigue sosteniendo esencialmente. Aún no se elegían ni operaban los Consejos. Demasiado
pronta la decisión, sin discutirla porque la Junta de Gobierno
que elige la terna, no se había instalado, porque 18 de sus integrantes debían ser del nuevo gabinete. Pero en la 4T todo es
adelantado.
¿Cuál fue la situación? Que se había discutido entretelones, en MORENA, naturalmente. Yo informé, lo que constaté.
Las Consejeras que se eligieron –nadie estuvo en contra de
cómo las eligieron, ni quién las “palomeó”- supieron a tiempo que se “cocinaba”, yo había informado. Les pareció que era
una vocera prepotente e ilegítima.
Nuestras amigas, militantes comprometidas y sabias, no
saben qué es informar y que también en el periodismo tiene
valor enterarse y publicar, que es un motivo de vida para las
y los periodistas descubrir cosas. No entiendo porque nadie
está en contra del periodismo que ahora se llama de investigación y descubre cosas, por ejemplo la Estafa Maestra, o las
camionetas que compró en lo oscurito el SNTE, o los trasiegos
de los gobernadores en la picota, o los inadecuados y corruptos asuntos de la justicia que no es tal y produce todos los días
nuestro estado de impunidad.
Seguí. Le seguí la pista a todo lo que está sucediendo. Así
tuve no más que informar. Lo hice, lo sigo haciendo. Nos importa a la mitad de la población. Ahora resulta que necesito el
aval de las consejeras, que por mí supieron cómo se armaba el
asunto, para contar a México y quien mira el portal SemMéxico, cómo va la discusión, abierta democráticamente, legal o no
tan legal, pero abierta.
Pues nada, resulta que las consejeras democráticas no
aceptan poner en público cómo va la decisión, quiénes son
las aspirantes, qué proponen, cuáles son sus preocupaciones.
Nada invento, tengo sus propuestas, sus afanes, sus historias
de vida, montones de ellas fantásticas y con todas las de la ley
buscan ser elegidas. Pues no, resulta que también, las consejeras, quieren discutir en lo oscurito, y me interpelan.
Bueno me digo, son gafes del oficio, éste, el mejor del mundo. Sé que ahora las candidatas también fijan agenda, participan en los procedimientos democráticos, le dan continuidad a
lo bien hecho y hacen visibles los vacíos, estoy mostrando a
las personajas para que las decisiones estén bien documentadas, donde la meritocracia tiene sentido, en 40 años, me decía
una de ellas, hay muchas mujeres preparadas, capaces, con
instrumentos técnicos, de conocimiento y administrativos.
Estas mujeres ocupadas y preocupadas en la intención de
avances sustantivos que pueden avanzar en erradicar la violencia contra las mujeres, en la construcción de una cultura
de Derechos Humanos y en los derechos políticos, sexuales y
reproductivos, educativos, de salud y no discriminación. Estas
mujeres que me dieron sus propuestas y están concursando,
forman parte de una riqueza inmensa para entrarle con todo a
la transformación que se ofrece, a mejorar la vida de todas las
mujeres, no sólo las pobres.
Ello, con el periodismo, tan poco comprendido por el poder,
estoy segura, ayuda. Abre expectativas, posibilidades, amplia
la mirada para contar con una buena política de género, por lo
demás urgente.
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Opinión
ARTÍCULO
MAURICIO MESCHOULAM

+ Los cómplices de Trump
SE PARAN y le aplauden. Justifican sus decisiones. A
veces, hasta su lenguaje y sus modos. Defienden sus
iniciativas. Le cubren las espaldas. No se trata de su base
dura. No son los “discípulos de Bannon”, ni los lectores de
Breitbart News. No son “granjeros del Medio Oeste”, “supremacistas blancos”, “propagadores del odio”, ni activos participantes en sus mítines políticos. Son legisladores, funcionarios y otros actores políticos muchos de los cuales
emplean discursos frecuentemente moderados, otras veces
no tanto, pero siempre respetuosos y cuidadosos de las formas. Es imposible comprender el gobierno de Trump sin su
complicidad. No hay ningún enigma al respecto. Esta serie
de actores han ganado mucho en el camino. Pero en medio
de esas ganancias, varios de los pilares que sostienen el
poder suave y duro de la superpotencia se tambalean ante
sus ojos. Y sí, de pronto, los cómplices de Trump se percatan
de ello.
Este es el caso de un evento ocurrido esta semana: una
importante mayoría de senadores, con el voto de casi todos
los republicanos, aprobó una iniciativa para avanzar legislación que abiertamente expresa fuerte oposición a la política
exterior de Trump. Muchos textos y análisis e, incluso varios
funcionarios con altos cargos y legisladores, esperaban que
el sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos—una
de las mayores envidias de cualquier sistema político—iba
a ser lo suficientemente eficaz como para contener determinados aspectos de la agenda del presidente, factores que
representaban riesgo para los intereses estratégicos de la
superpotencia y la estabilidad internacional.

En cambio, lo que hemos visto es que Trump ha conseguido avanzar varias de sus compromisos, hasta llegar
a temas recientes como el sostenido respaldo de la Casa
Blanca al príncipe saudí a pesar de haber sido implicado en
el asesinato de un periodista en un consulado en Estambul
y el anuncio del retiro de tropas de Siria y Afganistán.
La reacción del Senado ante estos dos temas, marca momentos cruciales pues finalmente representa un rechazo
no solo de los senadores de oposición, sino de la mayoría
de republicanos. El problema mayor, sin embargo, es que,
al margen de las posiciones políticas o ideológicas que se
puedan tener, en este par de años, nos hemos dado cuenta
de cuán poderoso es realmente el presidente estadounidense para esquivar a los contrapesos existentes.
Todo lo que hizo falta, según parece, fue tomar decisiones
que, además de cumplir con sus propias promesas de campaña, otorgaran a otros actores una serie de dulces, guiños
y premios. El posicionamiento contra el aborto, la cruzada

contra el Obamacare, la política anti-inmigratoria, la reducción de impuestos, incluso la guerra comercial contra China, son solo ejemplos de temas en los que distintos grupos
de legisladores, políticos y electores republicanos quedan
enormemente complacidos.
Permítame ponerlo en estos términos: por más que hagamos esfuerzos para comprender a la base electoral de
Trump, sus motivaciones y sus aspiraciones, la clave está
en el hecho de que esa base nunca fue ni será suficiente
para tomar la Casa Blanca, para gobernar y para mantenerse en el poder. Hacía falta el sostenido respaldo de esos
otros actores, los seguidores blandos. La cuestión es que
Trump viene en paquete. Y los cómplices de este presidente deben saber que cada vez que le aplauden, le respaldan
o lo cubren, están protegiendo no solo esos aspectos muy
puntuales que les fascinan de ese paquete, sino al paquete
completo.
Twitter: @maurimm
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ARTÍCULO
MANUEL GIL ANTÓN

+ Artículo 3o. ¿Todo cabe en un jarrito?
NI SIENDO muy
diestro en acomodar.
Viene a cuento la negación
de este refrán cuando se
trata de discutir iniciativas
para reformar artículos en
la Ley superior que nos
orienta como sociedad.
En los últimos tiempos,
se ha intentado incluir, en
los cambios a los textos que
contiene la Constitución,
todo lo que se pueda, con
el mayor detalle posible, y
por si hiciera falta, decenas
de transitorios. Tal parece
que se opera como si todo
lo que está escrito en ese
documento, por ese hecho,
adquiriera blindaje y puesta en marcha segura. Por
eso, contra más contenga
especificaciones un artículo de ese nivel, se convierte
en “mandato para que una

cosa tenga efecto”. Es, como
se dice en latín, la seguridad del Fiat: hágase. No hay
que pasar por alto que la
tendencia a “atiborrar” a los
artículos de múltiples detalles, procede de la sospecha
de que lo que no amarres
arriba – donde se requieren
las dos terceras partes de
los votos – lo puedes perder
en las leyes secundarias,
donde la mayoría simple
basta.
Conviene acotar lo que
es propio de una norma
constitucional. Tomemos
una delimitación: “La Constitución es un marco político normativo, no un plan
de gobierno ni una política
pública” a lo que se puede
añadir: “No es pliego petitorio, lista de demandas o
conjunto de valladares para

conjurar madruguetes”.
A mi juicio y sin ser experto en el tema, estas acotaciones son importantes. Cuando asistí a las audiencias de la
Cámara de las y los diputados en relación con la reforma
educativa, advertí que es imprescindible recuperar el sentido de un artículo constitucional en materia educativa.
Ha de ser un marco normativo claro, preciso, que otorgue
rumbo y sentido a las leyes reglamentarias de los órganos
concurrentes al cumplimiento de la visión educativa del
Estado, es decir, a los detalles específicos. Es preciso decidir lo que es materia del texto constitucional, de lo que es
propio de leyes reglamentarias y derivados.
Pongamos, por ejemplo, la determinación que exista un determinado organismo para la mejor marcha de
la educación. Es adecuado que se expresen, con claridad,
sus funciones, la ubicación que tendrá en la administración pública (sectorizado, desectorizado, autónomo, por
ejemplo) y – a grandes rasgos – su forma de gobierno o
coordinación. Incluir, además, cuántos han de ser los que
lo dirijan, como se eligen, la duración de sus puestos y más
menudencias (sin que este término sea despectivo), ya rebasa lo propio de una definición que constituye la referencia de todos en cierta dimensión de la vida social.

Quizá la solución parlamentaria no sea incluir casi reglamentos e incluso lineamientos en la Constitución, sino
un reto mayor: expresar la naturaleza, funciones y estructura fundamental con tal claridad, que no sea posible que
la ley reglamentaria pueda salirse de esos linderos. Se trata no solo del arte de la política, sino de la precisión en la
redacción de las normas básicas con el fin de que la arquitectura general quede bien delimitada, y que los procesos
de detalle se puedan procesar, también en el legislativo,
pero en otro nivel, más operativo y eficaz.
Desde la experiencia de esta discusión sobre la educación, pude apreciar el dilema: o una Constitución ahíta de
normas de procedimiento, farragosa y producto de la desconfianza, o con una reglamentación fundamental, clara y
muy bien diseñada, que permita que, en otra instancia y
con más reposo, se acuerden las formas específicas y los
lineamientos que no puedan salirse de las fronteras establecidas por la norma general.
Si no todo cabe en un jarrito en este caso, el dilema es
hacerlo crecer, jarrón inmenso, bodega desordenada, o
dejar el tamaño en una talla razonable, y decidir, con prudencia y sabiduría, lo que sí cabe en su interior. Destreza
jurídica y confianza elemental.
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PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, RETO
PERMANENTE QUE REQUIERE EJERCICIOS DE PONDERACIÓN. La efectiva protección de los datos personales plantea

Edomex

numerosos retos, en virtud de que se enlaza estrechamente con los
derechos de la personalidad, los cuales incluyen un amplio espectro
de conceptos relacionados con la intimidad, la vida privada, la integridad física y el honor, entre otros. Por ello, requiere la continua
realización de ejercicios de ponderación, aseguró Javier Martínez
Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (Infoem). IMPULSO/Toluca

ESPERAN 2019 CREZCA SECTOR TURISMO. El presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes
Filial Estado de México, David Arias González, confió en que el presente año sea mejor para el sector turismo, y
se defina una política que impulse el sector, dada su importancia por el nivel de participación que tiene en la
economía, ya que para el cierre de 2018 se estimó en 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Tan sólo al
cierre de diciembre del año pasado, el incremento en la actividad por el número de turistas internacionales que
llegaron a México fue de 1.6 por ciento respecto del mismo mes de 2017, lo que significó que de cuatro millones
224 mil 25 turistas internacionales que arribaron al país, pasaron a cuatro millones 291 mil 831 personas. El líder
empresarial refirió cifras dadas a conocer por el INEGI, donde se informa que en diciembre ingresaron al país
ocho millones 25 mil 235 visitantes, de los cuales cuatro millones 291 mil 831 fueron turistas internacionales. Así
el ingreso de divisas referentes al gasto total de los visitantes internacionales aumentó 8.9 por ciento con respecto a diciembre de 2017. El gasto medio que hicieron los visitantes fue de 297.75 dólares, lo que significó 26.9 por
ciento más que en diciembre de 2017.Arias González señaló que en diciembre de 2018 el ingreso de divisas por
concepto de turistas internacionales ascendió a dos mil 276 millones 500 mil dólares, de los cuales 95 por ciento
correspondió a los turistas de internación y cinco por ciento a los turistas fronterizos. Leonor Sánchez/Toluca

Microcréditos para impulsar el autoempleo
: El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del
Mazo Maza, entregó microcréditos a mexiquenses de
45 municipios
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: Son apoyos para quienes
desean iniciar un negocio,
así como a pequeños empresarios que tienen como
objetivo hacer crecer el que
tienen.

mil 600 beneficiarios de
microcréditos
en 2018, cifra
que se espera
superar durante
el presente ejercicio fiscal.

Julio César Zúñiga/ Tianguistenco
EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza encabezó la entrega de microcréditos a más de mil 300 emprendedores
mexiquenses de 45 municipios, en una
acción que está encaminada a fortalecer
y apoyar la economía y los ingresos de
las familias de la entidad, mediante el
inicio de un negocio propio, así como a
pequeños empresarios que tienen como
objetivo hacer crecer el que ya tienen.
En esta segunda entrega en lo que va
del año, el mandatario mexiquense señaló que este programa viene acompañado por asesorías y capacitación para
que los emprendedores tengan éxito en
sus negocios; haciendo hincapié en que
en 2017 se apoyaron tan sólo a mil 200
personas, mientras que en 2018 se entregaron microcréditos a más de 11 mil
600 beneficiarios, cifra que se espera
superar durante el presente ejercicio fiscal.

mil

300 emprendedores mexiquenses de
45 municipios
fueron beneficiados por este
programa

De igual forma, explicó que quienes reciben estos microcréditos, que se otorgan a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), lo pagarán
con una tasa de interés del uno por ciento mensual,
cuando en otras instituciones tienen que pagar
entre el 10 y 12 por ciento; precisando que quienes
reciben microcréditos por primera ocasión, se les
entregan 4 mil pesos y una vez saldada la deuda
pueden acceder a otro por un monto de 8 mil pesos,

y al pagar éste tienen la posibilidad de ser apoyados por uno más de 12 mil pesos.
En este sentido, puso como ejemplo a quienes
recibieron un microcrédito por 4 mil pesos, quienes al terminar de saldarlo sólo pagarán 160 pesos
de interés; indicando que este programa surge de
la necesidad de quienes desean poner un negocio
para fortalecer la economía de sus familias, pero
que no cuentan con los recursos económicos para

hacerlo, así como para aquellos que ya
cuentan con algún proyecto productivo
y quieren agrandarlo. Asimismo, destacó que de los microcréditos que se han
otorgado tres de cada cuatro son para
mujeres.
“Nosotros lo que estamos haciendo
con este programa, es que sea un crédito,
primero muy rápido y muy fácil de conseguir; segundo, que sea de bajo costo,
es decir, que tenga una tasa de interés
muy baja y por eso la tasa de interés
de los créditos que estamos entregando
el día de hoy, es solamente de uno por
ciento mensual, para ayudarles a la economía familiar”, puntualizó.
En este evento Alfredo Del Mazo entregó microcréditos a más de mil 300
mexiquenses, a quienes les manifestó
que estos apoyos tienen como finalidad
que los ingresos que entren a través de
estos negocios, se traduzcan en mejores
oportunidades para el estudio de sus hijos, la alimentación del hogar, para cuestiones de salud y todo lo que requieran.
“Hoy le estamos ayudando a hacer
ese sueño realidad a quienes están aquí
presentes y que van a poder poner su
negocio por primera vez, o crecer su negocio, muchas felicidades a quienes reciben hoy este beneficio y este apoyo por
parte del Gobierno del estado.
En su oportunidad, el Secretario de
Desarrollo Económico, Enrique Jacob
Rocha, manifestó que el espíritu emprendedor que caracteriza a los mexiquenses es respaldado por el Gobierno
estatal con capital semilla, como en este
evento donde se entregaron créditos, por
un importe de casi 4 millones de pesos.
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: RECIBE EL PODER LEGISLATIVO A LA RED DE JÓVENES
POLÍTICOS DE LAS AMÉRICAS. Al señalar que la salud de la
democracia depende en gran parte de los jóvenes, la diputada
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura mexiquense, dijo que nunca antes se había visto en el mundo a tanta
juventud activa, que desde diferentes trincheras estatales y
nacionales participan en política para ser parte de las decisiones de sus comunidades. Al participar en la ceremonia inaugural
del Primer Encuentro Estatal Red de Jóvenes Políticos de las Américas, que se
efectúo en el salón Benito Juárez del Palacio Legislativo, la diputada Schemelensky Castro señaló que los jóvenes son el gran pulmón de la sociedad y su
participación es fundamental para la democracia. Dijo que el Banco Mundial
ha identificado a la ciudadanía activa permite lograr una transición positiva
hacia la edad adulta de los jóvenes que hoy persiguen sus sueños y son el
presente y el futuro de México. La legisladora señaló que en el último informe

anual de la ONU sobre la juventud se reclama que las sociedades democráticas ofrezcan a las nuevas generaciones oportunidades de expresar sus opiniones e intereses y que estos queden
representados y plasmados en los quehaceres legislativos y
administrativos. Destacó la responsabilidad de gobernantes y
funcionarios de abrir áreas de oportunidades donde los jóvenes
puedan expresarse. “Hoy festejo que estén aquí, en la Casa del
Pueblo, que es la casa de todos los mexiquenses, donde vemos
jóvenes de diversas corrientes políticas e ideologías con el único
objetivo de profesionalizarse para acceder y brindar mejores
oportunidades para sí y sus comunidades”, apuntó. Al inaugurar el encuentro, Michael Alexis Bedolla Estrada, coordinador
nacional de la Red, explicó que los jóvenes, provenientes de
diferentes municipios del estado y de diferentes ideologías y
partidos políticos, tienen en común el interés por trabar en favor
del desarrollo del estado y del país. IMPULSO/Toluca

Ex gobernadores celebran
el fin de sus privilegios
César Camacho y Emilio Chuayffet
están de acuerdo con la iniciativa
presentada en el Congreso Local de
abrogar los beneficios que tenían
como ex gobernadores

IMPULSO/Toluca

Miguel Á. García/Toluca
TODOS LOS CIUDADANOS deben tener
los mismos derechos y ninguno deber ser
tratado con privilegios, reconoció César Camacho Quiroz, al señalar que la abrogación
de los decretos 87 de la 36 Legislatura y del
decreto 86 del Ejecutivo que asignaban a
los exgobernadores personal de seguridad,
chofer y secretaria con cargo al erario público; abona al clima republicano.
“Creo que nadie debe tener ninguna
condición de privilegio, todos debemos tener aquello a lo que legalmente tenemos
derecho, y nada más. En un sistema republicano así debe ser y los tratos excepcionales no van de acuerdo con un estado
democrático”.
En entrevista, Camacho Quiroz señaló
que él no ha tenido guardaespaldas desde
que dejó la gubernatura; al tiempo en que
señaló que el personal que se tenía por decreto era de manera intermitente.
“Se tenía el apoyo de una secretaria, de
un chofer ayudante y un asistente. Nadie
ha gozado de ninguna remuneración, y así
debe ser, la mayor satisfacción debe ser
haber tenido la oportunidad de servir a un
estado que siempre es noble y generoso”.
Por su parte, el ex gobernador Emilio
Chuayffet, también se posicionó a favor de

El 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el
decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se
dispuso que al término de su gestión, el gobernador puede recibir
premios y recompensas por servicios prestados al Estado.

CODHEM
atenta a un
proceso
justo en caso
Tlanixco

la medida votada en comisiones este
miércoles.
“Yo estoy de acuerdo en que el Legislativo, que va produciendo cambios en
nuestra legistalcion y que va dictando
nuevas normas de comportamiento,
vaya mejorando nuestro cuadro de normas de conformidad con el momento
que vivimos, nuestra situación política y
con la voz que millones de mexiquenses
hacen llegar a nuestros representantes”.

Asimismo, se dijo a favor de la austeridad republicana que ha encabezado el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el dictamen, los legisladores consideraron que estos apoyos constituyen
una indebida extensión de la función
para la que fueron electos los mandatarios estatales, además de no representar
utilidad pública frente a otros requerimientos urgentes.

“EN EL SEGUIMIENTO al caso de los
defensores indígenas de San Pedro
Tlanixco, municipio de Tenango del
Valle, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem)
detectó que en el procedimiento penal no se actuó con apego al derecho
a la presunción de inocencia”, afirmó
el titular del organismo, Jorge Olvera
García.
Detalló que no se observaron las
garantías del debido proceso al valorar testimonios improbables y de
personas que no habían estado en el
lugar de los hechos; tampoco se individualizó la pena y hubo ausencia de
una defensa adecuada en su carácter
de personas indígenas.
Ante ello −explicó el ombudsperson Jorge Olvera García− se solicitó
a las autoridades correspondientes
adoptar todas las medidas necesarias
para proteger los derechos y las libertades de los seis defensores del agua,
considerando los principios del debido
proceso y debida diligencia del sistema de impartición de justicia.
Olvera García puntualizó que, en su
momento, la autoridad judicial trastocó las garantías de debido proceso al
basarse exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no
estaban presentes en el momento y
el lugar del hecho delictivo, las cuales
fueron tomadas como ciertas y suficientes para sentenciar a los activistas.
En contraste, dijo, no se consideraron los testimonios de los inculpados
y en el caso de la única mujer acusada, el juzgador no tomó en cuenta
aquello en los que se le ubicaba en un
lugar diferente al de los hechos ni la
retractación de uno de los testigos que
declaró no haber visto a varios de los
involucrados
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El PRI inventó los
programas sociales
: Es el partido que defiende el interés de la
gente sin distingo de
colores partidistas: Alejandra del Moral

IMPULSO/TOluca

El diputado
Eduardo Zarzosa
señaló que son
una oposición
responsable
y constructiva
que no se calla
y que le señala
al gobierno sus
malas decisiones
porque levanta la
voz en nombre de
los ciudadanos.

IMPULSO/San Felipe del Rincón
LA PRESIDENTA DEL Comité Directivo
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, participó en
la entrega de apoyos comunitarios a la
población de San José del Rincón, que encabezó el diputado federal del Distrito 09,
Eduardo Zarzosa Sánchez.
En presencia de la subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal, María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, representante del Gobernador de la entidad,
Alfredo Del Mazo Maza, y la presidenta
municipal de San José del Rincón, María
Elena Montaño Morales, la presidenta Del
Moral subrayó que el PRI es el partido que
defiende el interés de la gente; el que inventó y construyó los programas sociales.
En el evento, en el que se entregaron
alrededor de mil 200 apoyos para la población y las escuelas de la zona, Del Moral Vela aseguró que el PRI y los priistas
están muy atentos de que todas las personas, sin exclusión ni distingo de colores
partidistas, queden inscritas en estos programas y sean beneficiadas por ellos.
Sostuvo que “el PRI, es el mejor partido:
aquí hay institucionalidad, hay respeto,
hay liderazgos políticos y hay proyecto”.

Esterilización
gratuita canina
y felina

Entregaron alrededor de mil 200 apoyos para la población.
Destacó que ello lo demuestra con trabajo
y está construyendo poco a poco, de abajo
para arriba, y resurgirá con las convicciones bien puestas.
Por su parte, el diputado Eduardo Zarzosa señaló que son una oposición responsable y constructiva que no se calla y
que le señala al gobierno sus malas decisiones porque levanta la voz en nombre
de los ciudadanos.
Antes, en la cabecera municipal, el

LA COORDINACIÓN DE Centros de Control y Bienestar Animal de Toluca, invita a
responsables de animales de compañía a
sumar esfuerzos con el gobierno municipal para disminuir la población canina y
felina, a través de jornadas de esterilización gratuita que se realizarán en las delegaciones. La Coordinación cuenta con un
calendario de esterilización extramuros,
que tiene como objetivo acercar el servicio a las comunidades donde se tiene
focalizada la mayor densidad poblacional
canina, marco donde las campañas son
planeadas de acuerdo a una estrategia
epidemiológica.
La programación de las campañas extramuros contempla los meses de febrero
y marzo del año en curso, en las que se
visitarán las delegaciones de San Felipe
Tlalmimilolpan, San Buenaventura, San
Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan,
Nueva Oxtotitlán, Seminario 2 de Marzo,
Capultitlán, San Andrés Cuexcontitlán,
Santa María Totoltepec, San Pedro Totoltepec y San Cristóbal Huichochitlán.
Los perros o gatos deben tener una edad
mínima de tres meses y, en el caso de
las hembras, no deberán estar preñadas,
amamantando o en celo.

secretario de Organización del CDE, Andrés Aguirre Romero, destacó que están
trabajando y sus representantes están
entregando resultados y demostrando a
la ciudadanía que tomó la mejor decisión
con su voto para el Revolucionario Institucional.
Los priistas, dijo, vamos a unirnos más,
a reorganizarnos y a seguir trabajando
por la gente. “El PRI en San José del Rincón
está más vivo que nunca”, apuntó.

ENPOCASPALABRAS
DETERMINAN FACULTADES DE LA COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO.
Comisiones legislativas aprobaron por unanimidad la iniciativa de la diputada Araceli
Casasola Salazar, presidenta de la Comisión
de Familia y Desarrollo Humano, para ampliar las facultades y temas de atención
de este órgano parlamentario mediante la
reforma y adición al artículo 13A del Reglamento del Poder Legislativo. Durante la reunión de la citada comisión con Gobernación
y Puntos Constitucionales, el coordinador del
Grupo Parlamentario del PRD, Omar Ortega
Álvarez, agradeció el aval de las comisiones
y consideró fundamental que una sociedad

cuente con los pilares de la familia y el desarrollo de
la personas. Carlos Loman Delgado, coordinador del
PES, reconoció el fortalecimiento de las actividades
de la comisión y adelantó que su Grupo Parlamentario estará al pendiente de los trabajos y asuntos
relacionados con ella. Para el PRI, explicó la legisladora Lilia Urbina Salazar, con las transformaciones
sociales que han permitido la diversidad de núcleos
familiares han llegado nuevos retos, “que como
legisladores debemos afrontar para bien de los
mexiquenses. Debemos impulsar leyes que garanticen el fortalecimiento de sus derechos basadas en
soluciones a los problemas que enfrentan, así como
realizar un trabajo sólido para el desarrollo humano
de todas las personas. IMPULSO/Toluca
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Lanza UAEM programa
Universitario Benefactor
: Se buscará que ex universitarios apoyen a la comunidad
para mantener sanos los espacios en los que se forman
para el futuro, anunció el rector Alfredo Barrera Baca.
Miguel Á. García/Toluca

Barrera anunció el programa Universitario Benefactor.

Rectoría apoya indagatoria
sobre “Estafa Maestra”
: Es la oportunidad para limpiar el nombre de la
máxima casa de estudios del estado, señaló Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM.
Es muy importante que
esta instancia federal
concluya
su trabajo,
cualquiera
que sea el
resultado,
positivo o
negativo,
con sanciones administrativas,
penales,
resarcitorias,
lo que sea,
pero es importante que
se tenga un
resultado”.
ALFREDO
BARRERA,

Rector de la UAEM

“Los universitarios lo único que pedimos es que se desarrollen las investigaALFREDO BARRERA BACA, rector de ciones, los análisis, y se concluyan con la
la Universidad Autónoma del Estado de mayor oportunidad, por supuesto veraMéxico (UAEM), celebró el reinicio de las cidad y parcialidad”. Asimismo, hizo un
pesquisas con relación al caso de la Estafa llamado a que se pongan “las miradas”
Maestra, al sostener que será la oportuni- en la ASF, ya que es esa instancia la que
dad para limpiar el nombre de la máxima debe dar el paso de determinación sobre
casa de estudios del estado. Lo anterior, la respuesta que dio la universidad.
“Es muy importante que esta instanluego de que la Fiscalía General de la República anunciara que se iniciará desde cia federal concluya su trabajo, cualquiera
cero la investigación de la Estafa Maestra que sea el resultado, positivo o negativo,
debido a que los casos son “sumamente con sanciones administrativas, penales,
resarcitorias, lo que sea, pero es imporcomplicados” e incomprensibles.
En entrevista, el rector auriverde se- tante que se tenga un resultado”.
Esta semana, el fiscal general de la Reñaló que están en curso los análisis de la
Auditoría Superior de la Federación, lo que pública, Alejandro Gertz Manero, declaró
también festejó ya que hay observaciones que se tomó la decisión de volver a iniciar
a la auditoría que tienen más de cuatro las investigaciones desde cero en los casos de los sobornos de Odebreaños sin determinaciones.
cht y la desaparición de los 43
En ese sentido, aseguró que
normalistas de Ayotzinapa,
el retraso no es por parte de la
El rector llama a
debido a que los expedientes
UAEM, ya que ellos cumplen
que se pongan “las
sobre los casos que heredó la
a atender las observaciones,
miradas” en la
administración previa son “supues se entregó toda la inforASF, ya que es esa
mación, entre ella la financie- instancia la que debe mamente complicados, que, si
ustedes los ven, yo creo que no
ra, la técnica, incluso los libros
dar el paso sobre la
blancos, pues sólo tuvieron un respuesta que dio la los entienden ni los que los organizaron”.
mes para hacerlo.
universidad.
Miguel Á. García/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México lanzó el programa Universitario Benefactor con el que se buscará que exuniveristarios apoyen a la
comunidad para mantener sanos los espacios en los que se forman para el futuro, anunció el rector Alfredo Barrera Baca.
Indicó que los universitarios se distinguen por promover la generosidad a
ciegas, ajena a chantajes y manipulaciones, a través de la cual se busca fortalecer a un igual, que necesita de sus
iguales, sin otra recompensa que un joven tocado en el corazón de su futuro.
“En la ceremonia de hoy (viernes) entregamos reconocimiento a 20, 25 benefactores que son egresados de nosotros
y a tres instituciones, Banco Santander,
Novis, que dieron donativos importantes para la Facultad de Ingeniería, y en
esta ceremonia quisimos reconocer esos
apoyos y lanzar el programa para que
sumemos más egresados”.
Destacó que a partir de los donativos
que antes del programa se recibieron, se
vieron beneficiados el plantel Nezahualcóyotl, el auditorio de la Facultad de Derecho, se construyó un edifico de Danza y
se logró el equipamiento audiovisual de
distintas facultades.
“Vamos empezando ahorita, sólo en
esta apertura me informaron ayer desde
Tesorería que hemos recaudado 350 mil
pesos, en la propia invitación se les solicitó la aportación de un donativo voluntario. Vamos a usar este programa para
necesidades de las escuelas como cons-

Vamos empezando ahorita, dijo Barrera.

El programa Universitario Benefactor
rompe con una tradición
paternalista que atribuía
al gobierno y a la propia
universidad la exclusiva
responsabilidad de administrar el quehacer educativo y cultural”
ALFREDO BARRERA,
Rector

trucción, equipamiento, mantenimiento,
ya que tenemos muchos programas que
se encargan de las becas. Es una recaudación central”.
Por su parte el presidente de la Fundación UAEMéx, Emilio Chuayffet Chemor,
aseguró que están convencidos de que
la generación de recursos no sólo atañe
al gobierno, a la universidad o a ciertos
sectores, sino por el contrario, abarca a
quienes -siendo universitarios- tienen
como un ensayo de restitución.

ENPOCASPALABRAS
IMPULSA TOLUCA COMPETITIVIDAD: CANACO. El presidente
de Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (CANACOServytur) del valle de México y
de la Comisión de Comercio del
Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México, Juan Felipe
Chemor Sánchez, confío en que
el impulso que el ayuntamiento de Toluca da a la regulación, mejore la competitividad y
disminuya el índice de corrupción. Ante las disposiciones
establecidas por el Ayuntamiento de Toluca en materia de
regulación, el líder empresarial se dijo complacido e invitó a
que otras administraciones municipales se sumen al emprendimiento que ha hecho Toluca. Leonor Sánchez/Toluca
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Elevan calificación
financiera de Huixqui

: La administración
2019-2021 inicia con
más de 168 millones de
pesos en arcas municipales, como resultado
de un eficiente ejercicio
de finanzas públicas.

IMPULSO/Toluca

En los últimos
tres años, las
calificadoras
Fitch Ratings y HR
Ratings, subieron
la calificación al
municipio, tras
realizar un análisis exhaustivo en
el tema financiero para determinar si se sube o no
la evaluación de
las finanzas de los
gobiernos.

IMPULSO/Huixquilucan
AL OTORGAR EL voto a favor a la reforma
del párrafo primero de la fracción XXXII
del artículo 61 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, en
materia de recepción, revisión, actualización y calificación de las cuentas públicas,
el presidente municipal de Huixquilucan,
Enrique Vargas del Villar, aseguró que
su gobierno está comprometido con la
transparencia y la rendición de cuentas.
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria de
Cabildo, Vargas del Villar recordó que en
los primeros tres años de gobierno, Huixquilucan recibió premios por la transparencia en el manejo y la rendición de
cuentas. “Es algo que ya veníamos haciendo y vamos a seguir haciendo en mi
gobierno”, precisó.
“Somos un modelo en los municipios
de como se ha manejado el gobierno”,
reiteró el Edil ante los integrantes del Cabildo, quienes se manifestaron a favor de
esta reforma propuesta por la sexagésima
Legislatura del estado de México.
Vargas del Villar resaltó que en los últimos tres años, las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings, subieron la calificación
al municipio. En este sentido, detalló que

Proyectos para
la conectividad
y el transporte
CON EL OBJETIVO de desarrollar y replantear la estrategia de infraestructura
a largo plazo, la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, en coordinación con las diferentes dependencias de la
entidad y sus órganos descentralizados,
llevó a cabo el “Taller de visión para la
estrategia de infraestructura 2018-2038”.
Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de
Comunicaciones, destacó que la dependencia trabaja en diferentes acciones para
fortalecer la conectividad del Estado de
México y mejorar la calidad de vida de los
mexiquenses.
Precisó que para el Gobierno estatal
es una prioridad atender las necesidades
de la entidad en temas de conectividad,
mantenimiento de carreteras y caminos,
así como hacer más accesible y seguro el
transporte masivo urbano y los trayectos
para las personas. Informó que ya se presentaron algunas iniciativas para duplicar
el número de pasajeros atendidos diariamente por el transporte público masivo
de la entidad, de 320 mil a 650 mil personas, aproximadamente.

En la Sesión Ordinaria de Cabildo.
ambas empresas realizan un análisis exhaustivo en el tema financiero para determinar si se sube o no la evaluación de las
finanzas de los gobiernos.
Ante la síndica municipal y regidores,
el Edil informó que en el primer periodo

de gestión, se pagaron más de 500 millones de pesos de deuda, a pesar de haber recibido en arcas solamente 2 mil 670
pesos, cifra que contrasta con los más de
168 millones de pesos con los que inicia la
administración 2019-2021.

ENPOCASPALABRAS
CAPACITA COPRISEM A HOTELEROS. La
Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México
(Coprisem), realizó en el último año mil
243 visitas de capacitación y vigilancia
sanitaria en hoteles, moteles y establecimientos de alojamiento con el objetivo
de garantizar la aplicación de las normas
de salud correspondientes. La dependencia detalla que la entidad tiene un padrón
de 976 hoteles que son revisados, algunos en más de una ocasión, por el equipo
de verificadores a fin de asegurar que

cuenten con camas, muebles, salas y sanitarios limpios, zonas exclusivas para fumadores y registro de erradicación de fauna nociva.
La Coprisem también verifica que quienes
atienden los bares y restaurantes ubicados al
interior de estos establecimientos, desinfecten equipos y utensilios, preparen adecuadamente los alimentos y refrigeren correctamente las materias primas. En los hoteles
con albercas o jacuzzis, se realizan exámenes
del nivel de cloración en agua; en spas y
gimnasios se constata la higiene y que haya
personal profesional y capacitado para ofrecer estos servicios. IMPULSO/Toluca
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Ordenan suspensión
de tala inmobiliaria

: Evitan que siga la tala de 180 mil
árboles en un predio del municipio de
Jilotzingo, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario Bosque Diamante.
Agencia SUN/CDMX

UN JUEZ FEDERAL otorgó una suspensión definitiva a Mexicanos contra
la Corrupción para evitar que siga la
tala de 180 mil árboles en un predio
del municipio mexiquense de Jilotzingo, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario Bosque Diamante.
Hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo cual puede durar entre uno y
dos años, los desarrolladores no podrán cortar ningún árbol en la zona de
237 hectáreas de terrenos forestales.
Las secretarías del Medio Ambiente

Jilotzingo cuenta con alrededor de 18
mil habitantes; mientras que Bosque Diamante busca albergar 80
mil personas, lo que aumentaría la
densidad poblacional del municipio
en un 480%”.
MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

y Recursos Naturales, Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de
México, PROBOSQUE y el alcalde residente de Jilotzingo autorizaron la
manifestación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo y densidad, así como la tala de árboles en
el predio de 237 hectáreas de terrenos
forestales para la construcción del
desarrollo inmobiliario Bosque Diamante en Jilotzingo, Estado de México.
Por lo anterior, la asociación civil
Mexicanos Contra la Corrupción promovió juicio de amparo y ahora se
le otorga la suspensión definitiva. El
80% del territorio de Jilotzingo lo componen áreas naturales protegidas.
Actualmente este municipio cuenta con alrededor de 17 mil 970 habitantes; mientras que Bosque
Diamante busca albergar 80 mil personas, lo que, según la asociación
civil, aumentaría la densidad poblacional del municipio en un 480%.
De acuerdo con estudios del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático la construcción de Bosque Diamante puede causar la fragmentación
de la biodiversidad del lugar y la pérdida de especies catalogadas en alto nivel de riesgo o en peligro de extinción.

: Son 237 hectáreas de frondosos bosques.

ENPOCAS
PALABRAS

Explican rescate de
mamut de Tultepec

Tultepec.
Al inaugurar formalmente el Ciclo de
Conferencias La prehistoria se abre paso entre nosotros, Edgar Adrián Hernández Márquez, Secretario del Ayuntamiento, reiteró
el compromiso del gobierno municipal por
continuar con el impulso a la creación de
espacios propios para la cultura y el esparcimiento en todo el territorio.
Afirmó además que la administración
2019-2021, hará todo lo necesario para rescatar el patrimonio cultural de Tultepec, para
fortalecer el sentido de pertenencia de la
IMPULSO/Tultepec
ciudadanía y a la vez de hacer de este muCON LA PONENCIA EXPLORACIÓN de una nicipio un referente cultural en la región.
El arqueólogo que ha participado en el
osamenta del mamut de Tultepec, impartida por el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, rescate de cerca de una docena de mamuts
se inauguró el Ciclo de Conferencias del Mu- y de otros ejemplares de la fauna del pleisseo del Mamut, ubicado en la Casa de Cultu- toceno, afirmó que los recientes hallazgos
en Tultepec hacen que este municipio sea
ra Víctor Urbán Velasco.
ya parte importante de la historia
Ante la presencia de intenacional.
grantes del Ayuntamiento y de
El mamut, también
Explicó que con relación al
un grupo de 60 estudiantes de la
conocido como Tolin,
preparatoria del Instituto de Inte- fue localizado a una ejemplar descubierto de manegración Cultural, el investigador profundidad de entre ra fortuita el 22 de diciembre de
2015 en el Barrio de Xahuento,
de la Dirección de Salvamento
1.80 y dos metros,
Arqueológico del Instituto Na- cuyo rescate se inició al realizar obras de introducción
cional de Antropología e Historia el 25 de abril de 2016 de drenaje, desde su hallazgo se
(INAH), dio una explicación paso en coordinación con ha obtenido información valiosa
a paso de la forma como se res- el también arqueólo- sobre la forma de vida de estos
go Felipe Muñoz.
mastodontes en la región.
cató la osamenta del Mamut de

: Con más de 300 fotografías alrededor de la excavación se obtuvo el registro exacto de cada hueso lo
que permitió la interpretación más fiel del hallazgo.

El arqueólogo Luis Córdoba Barradas

Dicen que administraciones anteriores como la
actual, se niegan
a brindar el apoyo
necesario para
instalar el drenaje; servicio básico para el siglo XXI
en un municipio
que está a sólo
20 minutos de la
capital del país.

CARECEN de drenaje desde
hace 20 años en Texcoco. Vecinos de la colonia El
Gavilán en Los Reyes San
Salvador perteneciente al
municipio de Texcoco, solicitaron el apoyo del octavo
regidor de Texcoco, David
Dávalos Heine para llevar a
cabo la gestión de un vactor
y dar mantenimiento a esta
zona, toda vez que carecen de tubería de desagüe.
Desde hace más de 20 años
esta comunidad no cuenta
con servicio de drenaje, por
lo que los residentes deben
rentar camiones de alto
vacío también conocidos
como “vactor”, cuya función es el mantenimiento
la limpieza y desazolve de
las fosas sépticas. Luis Ayala
Ramos/Texcoco
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GERTZ MANERO NOMBRA TITULAR DE FEPADE Y FISCAL ANTICORRUPCIÓN. El fiscal General de la República, Alejan-

Nacional

dro Gertz Manero, informó al Senado que designó como titulares de
la Fepade y de la fiscalía especializada en el Combate a la Corrupción,
a José Agustín Ortiz Pinchetti y a María de la Luz Mijangos Borja, respectivamente. El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama,
en la sesión de este viernes dio lectura de la comunicación que envió
el fiscal General de la República. El titular de la Fiscalía Especializada
en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), es el abogado José
Agustín Ortiz Pinchetti, quien además es autor de la biografía “AMLO:
Con los pies en la tierra”. Agencia SUN/CDMX

AMLO transparenta
sus recibos de pago

: Del 1 al 15 de diciembre pasado, López Obrador percibió
como sueldo neto, descontando impuestos, 76 mil 159.59
pesos, el mismo sueldo que
venía devengando el ex presidente Peña Nieto desde 2012
Agencia SUN/CDMX
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador transparentó sus primeros recibos de pago como Presidente de la República.
Los documentos no consideran los montos que regresa
a la Tesorería de la Federación por concepto de ajuste de
salario, ya que en las dos quincenas de diciembre ganó
lo mismo que el ex presidente Enrique Peña Nieto.
A través de la Oficina de Transparencia, se obtuvo los
comprobantes de percepciones y devoluciones del Presidente, que tienen la clave 1032 y que corresponden a
las tres primeras quincenas de su mandato.
En el periodo del 1 al 15 de diciembre pasado, López
Obrador percibió como sueldo neto, descontando impuestos, 76 mil 159.59 pesos, el mismo sueldo que venía
devengando el ex presidente Peña Nieto desde 2012. No
obstante, para ajustarse a su nuevo sueldo, el 18 de diciembre el mandatario informó que devolvería a Tesorería poco más de 22 mil 313 pesos.

La segunda quincena de diciembre de 2018, el Jefe
del Ejecutivo federal recibió 100 mil 855 pesos netos de
salario, menos los 22 mil 313 pesos que también regresó
a la Tesorería, le quedaron un total de 78 mil 542 pesos,
puesto que recibió aguinaldo por más de 4 mil pesos y
gratificación de fin de año por 19 mil 868 pesos.
El salario del Presidente se ajustó a la nueva ley de
prestaciones para devengar 54 mil 238 pesos quincenales netos (sin impuestos) por su labor. Ya con las devoluciones, en las tres primeras quincenas como Presidente
de la República, ha recibido un total de 186 mil 618 pesos.
Los comprobantes de pago indican que Andrés Manuel López Obrador recibe un sueldo compactado por 21
mil 720.96 pesos, además de 392.50 pesos por concepto
de despensa y una compensación garantizada por 56
mil 196.67 pesos, lo que suma 78 mil 310.13 pesos brutos. A ese total, se le quitan de impuestos: seguro de retiro, servicios sociales y culturales, seguro de invalidez y
vida, de salud, fondo de pensión y el Impuesto Sobre la
Renta (ISR).
De acuerdo con la solicitud de información de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio
0210000011519, dentro de los comprobantes de percepciones y deducciones, se tacharon los siguientes datos
personales: Clave Única de Registro de Población (CURP),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Numero de Seguridad Social, Número de Cuenta, así como los importes
de los conceptos de deducciones de carácter personal,
ya que así lo estipula el artículo 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

:HE TOMADO LA DECISIÓN DE DIVORCIARME,
DICE ANGÉLICA RIVERA. He tomado la decisión
de divorciarme, manifestó la ex primera dama
Angélica Rivera. A través de su cuenta de Instagram, la
esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto manifestó que
lamenta profundamente “esta situación tan dolorosa para mí
y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión
de divorciarme”. En su mensaje, y sin mencionar su nombre,
explicó que a su esposo siempre le entregó su amor, tiempo
y esfuerzo. “Para cumplir como esposa, compañera y madre.
Hoy, continuó, toda mi energía, fuerza y amor está enfocado
a seguir siendo una buena madre. En recuperar mi vida y mi
carrera profesional”.Agencia SUN/CDMX
: De acuerdo con
el vocero de la
Presidencia, Jesús
Ramírez Cuevas,
los funcionarios
públicos del gobierno federal que
ganaban más que
el actual Presidente
deberán reintegrar
el dinero extra a la
Tesorería para que
se cumpla con el
programa de austeridad planeado.
Sin embargo, para
enero los salarios
quedaron ajustados a las nuevas disposiciones de ley,
por lo que ningún
funcionario público
puede ganar más
que López Obrador.

:SENADO EXHORTA A SHCP A REASIGNAR RECURSOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. El pleno
del Senado de la República, avaló un punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos al programa estancias infantiles,
similar al monto del presupuesto que se tuvo en
2018. Debido al programa de austeridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa tuvo una reducción a nivel nacional del 50% de su presupuesto para 2019, al
quedar en 2 mil 041 millones de pesos, de 4 mil 070 millones de
pesos en 2018. El punto de acuerdo firmado por todos los grupos
parlamentarios, solicita a la Secretaría de Bienestar y de Salud, a
que a la brevedad emitan las reglas de operación para el ejercicio
2019, que permiten el funcionamiento de las estancias infantiles,
para que las familias gocen de la prestación de estos servicios.
“Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a que
implemente un mecanismo que transparente el correcto uso de
los recursos y evite cualquier utilización que ponga en riesgo el
propósito de los mismos”, establece también el documento. De
igual forma, piden a la Secretaría de Bienestar y de Hacienda,
definir los mecanismos que permitan materializar el derecho de
las niñas y niños a cuidados infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación, “con independencia de la situación de
seguridad social” que goce su familia. Asimismo exhorta a la
Secretaría de Bienestar a dar cumplimiento a la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el tema de estancias infantiles. La senadora del
PAN, Josefina Vázquez Mota, agradeció a los grupos parlamentarios sumarse ante la demanda de los padres de familia y de las
docentes, pues dijo, que la defensa no es un tema político sino
social, por el número de niños que se ven beneficiados con este
programa. Agencia SUN/CDMX
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“No sean Rebeldes
Sin Causa”: AMLO
Vengo de la oposición, acabo de
ver mi expediente y sé lo que es
luchar por causas
justas. Nada más
decirles (a los
maestros) no se
puede ser rebeldes sin causa,
nada de intransigencia”
ANDRES MANUEL LOPEZ

Presidente

Agencia SUN/HUATÁMO, Mich.
ANTE LA TOMA de vías de tren por parte de maestros
de la CNTE en Michoacán, el presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió al magisterio no ser rebeldes sin

: LÓPEZ OBRADOR PRESENTA
QUEJA ANTE CNDH POR BLOQUEOS DE LA CNTE. El presidente Andrés Manuel López
Obrador indicó que presentó
una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) por los bloqueos que
mantienen grupos de maestros en vías ferroviarias de
Michoacán y llamó a liberar
estas vías. El mandatario pidió a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) aclarar si estos
grupos que continúan los bloqueos
forman parte de su organización, puesto
que ya se atendieron sus demandas.”Yo
no diría la CNTE, porque la CNTE hizo
una asamblea y tomaron la decisión de
que iban a levantar este bloqueo porque
ya se les atendió sus desmandas, sin
embargo hay un grupo que mantuvo
el bloqueo. A mí me gustaría que la
CNTE de Michoacán aclarara sobre este
asunto, si esa es la organización o no. O
sea, que ellos informen, porque desde el
surgimiento de la CNTE un distintivo era
la democracia. O sea, es la coordinadora
democrática”, expresó. Comentó que se
apoyó al gobierno estatal “adelantándoles recursos” para que se les pagaran
a los profesores “pero continuaron con
eso, entonces yo vuelvo a hacerles un

causa, tampoco intransigentes o provocadores.
En el municipio de la tierra caliente el titular del
Ejecutivo federal sostuvo que hay algunos que “se las
dan de muy radicales, pero son conservadores”. El Presidente se comprometió a atender la demanda de los

exhorto, llamamiento a que liberen las
vías”. El presidente López Obrador informó que hace dos días se presentó una
queja ante la CNDH por violaciones a los
derechos humanos. El titular del ejecutivo descartó la intervención de la Policía Federal para retirar el bloqueo. “No
queremos utilizar la fuerza porque esas
actitudes muchas veces tienen que ver
con posturas conservadoras, de izquierda, o sea, así como hay conservadurismo de derecha, hay uno de izquierda, es
cuando los extremos se tocan”, expresó.
Agencia SUN/CDMX

maestros, pero aclaró que ante provocaciones no usará la fuerza pública para
reprimirlos.
“Vengo de la oposición, acabo de ver
mi expediente y sé lo que es luchar por
causas justas. Nada más decirles (a los
maestros) no se puede ser rebeldes sin
causa, nada de intransigencia, y nada
de decir que me van a provocar y usar
la fuerza pública para que me acusen de
represor”, expresó.
Ante una representación de la CNTE
que protestó previo al evento, López
Obrador pidió al magisterio reconocer
que el gobierno federal ha pedido una
reforma para cancelar la reforma educativa.
“Me estoy poniendo de acuerdo con
el gobernador de Michoacán y no quiero pleitos. Nos vamos a poner de acuerdos para darle solución a los problemas
de educación en Michoacán”, afirmó. El
mandatario López Obrador pidió también paciencia a los maestros para poder
resolver sus demandas.

ENPOCAS
PALABRAS
: NUEVA PROPUESTA DE REFORMA EDUCATIVA ES INTEGRAL Y EQUITATIVA. Gilberto
Guevara Niebla, subsecretario de
Educación Básica de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), aseguró que la reforma educativa
que impulsa el gobierno federal
abre la puerta a una transformación en la enseñanza en
México debido a que incorpora
dos objetivos fundamentales: la
educación integral y equitativa.
Al asistir a la audiencia pública en la
Cámara de Diputados con especialistas
y académicos para analizar la reforma
educativa, el subsecretario aseguró que
de aprobarse esta iniciativa dejará atrás
lo hecho en años anteriores. “La iniciativa no se trata sólo de una incitativa que
concluye en una reforma educativa, sino
que abre la puerta a una nueva transformación en la educación porque funda-

“Cuente conmigo, señor
presidente”: SAC
Agencia SUN/
HUETAMO, Mich
EN MEDIO DE abucheos y
gritos también de apoyo, el
gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, se
comprometió a trabajar con
el gobierno federal y le dijo
directamente al presidente
Andrés Manuel López Obrador
que cuente con él para sacar
adelante al estado.
El mandatario estatal,
quien vistió un aditamento
por una operación que le hicieron hace años, llegó entre
gritos de “ratero”, pero también con muestras de apoyo
a un evento del presidente
López Obrador para entregar
apoyos del programa producción para el bienestar.
Ya en el pódium del recinto ferial, al dar su discurso, los
abucheos y gritos siguieron,
pero Silvano Aureoles afirmó que problemas añejos se

vienen arrastrando en temas
como la educación.
“Estamos haciendo equipo
con su gobierno señor presidente. Reiteró mi compromiso
y voluntad personal para seguir trabajando por Michoacán
y juntos sacar adelante a esta
tierra que mucho le ha dado a
este país. Cuente conmigo señor presidente, con el gobierno del estado y que esta visita
sea para el bien de Michoacán
y bien de México”, expresó el
gobernador michoacano.

Estamos haciendo
equipo con su gobierno
señor presidente. Reitero
mi compromiso y voluntad personal para seguir
trabajando por Michoacán
y juntos sacar adelante a
esta tierra que mucho le
ha dado a este país. Cuente
conmigo señor presidente”
SILVANO AUREOLES

Gobernador

mentalmente apunta a dos objetivos que
se habían dejado de lado: la educación
integral y la política de educación a favor
de la equidad. Integral y equidad son las
grandes pautas que pueden dar lugar a
una nueva e importante transformación
educativa que dejará atrás los esfuerzos
que en épocas anteriores se han realizado”. El subsecretario, quien fue dirigente
del Consejo Nacional de Huelga en el
movimiento estudiantil de 1968, indicó
que esta propuesta del gobierno federal
ha creado un fuerte debate, por lo que será necesario crear espacios de diálogo y
reflexión que permita encontrar fórmulas
conciliatorias que desahoguen las posiciones encontradas que la discusión ha
generado. “El país entero están enfrentando uno de los temas más cruciales,
más determinantes para el desarrollo
nacional, un debate de una enorme trascendencia y delicado porque hay puntos
muy críticos en los cuales con claridad se
han presentados posiciones definidas, en
particular el destino del Instituto Nacional
para la Evaluación Educativa (INEE) y la
evaluación docente”. Agencia SUN/CDMX
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CONVOCAN A MARATÓN DE LECTURA EN APOYO A

Cultura

DANIEL GOLDIN. ¡A leer por Daniel! es la invitación convertida en
lema a través del cual lectores, usuarios, promotores, amantes de los
libros y admiradores de Daniel Goldin convocan al Maratón de Lectura
en apoyo al bibliotecario y editor que el pasado jueves 31 de enero
renunció a la Biblioteca Vasconcelos, tras un acoso. Con un cartel en
fondo amarillo canario que se centra en la imagen de un hombre flaco, de lentes, con unos cabellos largos que explotan sobre la cabeza
y, por supuesto, un libro abierto en las manos. El próximo domingo 10
de febrero, a las 10 de la mañana, que se planea realizar afuera de la
Biblioteca Vasconcelos. Agencia SUN/CDMX

Muestran “Reflejo en la tinta”

: Expone Pamela García Userralde 16 obras entre litografías, xilografías e impresiones
digitales.
: FERIA DE ARTE MATERIAL CRECE
CON 29 GALERÍAS. Después de que
en la galería Labor de esta ciudad, el
pasado 5 de febrero, Héctor Zamora
presentara una obra inédita, una
acción con mujeres llamada “Movimientos Emisores de Existencia”,
los restos de las vasijas de barro que
fueron deformadas tras el paso de
aquellas mujeres se presentan al
público en la Feria de Arte Material.
Labor es una de las galerías que en
los últimos años lleva sus propuestas y artistas a Material, y ya no a
Zona Maco. Entre otras obras que
se proponen a lo largo de la feria,
se encuentra una pieza curiosa que
hace crítica del propio mercado del
arte, un trabajo del artista japonés,
radicado en México, Hideki Yukawa:
Corporate Paintings. En esta serie
mezcla las tipografías de reconocidos corporativos con los nombres y
marcas de grandes galerías internacionales -Gagosian, Gladstone,
Marian Goodman, Marlborough,
David Zwirner y la mexicana Kurimanzutto (a ésta le integra las tipografías de un cereal y una compañía
de hamburguesas). Jonathan Hernández escribe sobre este proyecto
de Hideki Yukawa, que en 2018
ascendió el valor de ventas anuales
del mercado del arte a 63.7 billones
de dólares. Apunta que “el coctel de
humor y formalismo lleva al límite
de la superficie el juego de espejos
y apariencias autosustentables del
arte contemporáneo. Los secretos se
develan porque son obvios, pero la
superficie no es insignificante”. Con
una alta presencia de galerías del
norte de Europa, la Feria de Arte Material se realiza en el Frontón México
y en esta sexta edición ha conseguido que se sumen 29 galerías más.

: Montan para exhibición
abierta al público del 9 de
febrero al 31 de marzo.
IMPULSO/Valle de Brasvo
EL PRÓXIMO SÁBADO 9 de febrero, a las
18:00 horas, el Museo “Joaquín Arcadio
Pagaza”, ubicado en el Pueblo Mágico de
Valle de Bravo, se vestirá de gala al recibir
la exposición individual “Reflejo en la tinta”, de Pamela Cristina García Userralde.
Con una creatividad y visión donde
prevalece el enaltecimiento del cuerpo
humano, fusionado con aspectos naturales y cósmicos, García Userralde presenta
16 obras con diversas técnicas especializadas en la gráfica como la litografía, xilografía e impresión digital.
A partir de esta fecha y hasta el 31 de
marzo de este año, las y los mexiquenses
podrán disfrutar de su trabajo en el Museo
“Joaquín Arcadio Pagaza”, en Valle de Bravo, con entrada libre.

El Museo “Joaquín Arcadio Pagaza” está ubicado en
la calle Joaquín Arcadio Pagaza #201, Col. Centro,
Valle de Bravo, Estado de México, a una cuadra del
Jardín Principal.

Para la artista, oriunda de la capital
mexiquense, será la primera ocasión que
presente su trabajo de manera individual,
ya que ha participado en diversas exposiciones colectivas como Calcárea, Mujeres
Orgullo Mexicano, Entre mujeres Toluqueñas y Murales efímeros, con el Centro Cultural Mandrágora.
Con 26 años de edad Pamela García es
una joven egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien desde temprana edad
mostró inclinación por el arte, con la habilidad para las litografías.
Primeramente, se traza con lápiz graso un texto, dibujo o imagen, sobre una
plancha de piedra caliza, para después
entintarlo y presionarlo con un papel, obteniendo una reproducción en gran calidad.

Para la artista, oriunda de la capital
mexiquense, será la primera ocasión que
presente su trabajo de manera individual,
ya que ha participado en diversas exposiciones colectivas como Calcárea, Mujeres
Orgullo Mexicano
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JOANMANUELSERRAT|

MEDITERRÁNEO |

El cantautor comenzó uno de sus cinco conciertos en el recinto cantando Mediterráneo. En la pantalla detrás de él se veía un faro, olas
de mar danzantes. Cantó “Qué va a ser de ti”, “Vagabundear” y “Barquito de papel”. Entre temas daba sorbitos a un vaso de cristal y se
detenía a contar anécdotas, como si esa fuera una reunión.

Serrat inunda
Bellas Artes con
su “Mediterráneo”
Agencia SUN/CDMX

L

a ciudad dejó de existir durante
dos horas dentro de Bellas Artes.
No solo era un palacio, era el mar,
o mejor dicho, todos los mares con
sus reflejos de agua salpicando a la
gente, salpicando el deseo de ver a Joan Manuel Serrat anclar allí una vez más. Él apareció puntual este jueves por la noche, elegante
y soltando un beso a los que le aplaudían de
pie.
El cantautor comenzó uno de sus cinco
conciertos en el recinto cantando Mediterráneo. En la pantalla detrás de él se veía un faro,
olas de mar danzantes.
“Llevo tu luz y tu olor por donde quiera
que vaya, y amontonado en tu arena guardo
amor, juegos y penas”, cantó. Al terminar,
guitarra en mano, se dijo contento de volver
a ese escenario donde prácticamente inició su
relación con México. Volver, además, al principio de sus canciones, al emblemático disco
“Mediterráneo” escrito en 1971, hace 48 años,
en un hotel de la costa brava catalana que hoy
ya no existe.
“Alguien puede pensar que lo de 48 no es
un número políticamente correcto, hubiera
sido mejor esperar a los 50, que es cuando
suelen celebrarse las efemérides, ¿no? Pero
a ver, ¡no estoy para esperar! Son muchas las
razones por las que se pone un interés en esta
edad, pero la fragilidad de la vida es la más
importante de todas, así que uno peque de
prudente y lo celebre todo por anticipado, es
algo que les recomiendo a todos. Si no tienen
nada que celebrar búsquense cosas para celebrar y hagan todo sin pensar”.
Cantó “Qué va a ser de ti”, “Vagabundear”
y “Barquito de papel”. Entre temas daba sorbitos a un vaso de cristal y se detenía a contar anécdotas, como si esa fuera una reunión.
“Les cuento todo esto -decía a la gente- porque a mí me gusta darle al concierto una
pincelada cultural. ¡No todo van a ser tetas y
culos!”.
Siguió con “Tío Alberto” y “La Mujer que yo
quiero”, canción que en cuanto comenzó a so-

nar fue acompañada por el público.
Uno de los momentos más conmovedores fue cuando
habló del mar. Si el mar es sabio, dijo, no sería femenino
o masculino, sería andrógino, con profundas relaciones
con la luna que riela sobre él. Así pues, cantó “La Luna”,
nacida del poema de Sabines. De principio estaba en catalán pero la editó en castellano.
“Su objetivo ha sido no perder el perfume él le impregnó. Seguro que a él le habría gustado a escucharla, si
no, no se las cantaría a ustedes”. La canción, definitivamente, conmovió a la audiencia. Algunos lloraron mientras Serrat hacía saltar el reflejo circular de su guitarra
entre la gente.

Sí hay mujeres que mueren de amores malos. El otro momento conmovedor
ocurrió cuando habló de las canciones
que ha escrito a las mujeres y hasta bromeó un poco al respecto diciendo que ha
escrito a las suegras, a la tía soltera, a la
princesa, a la campesina, a la mujer secreta, a la oficial, a Lucía, Penélope y por
su puesto “A la mujer que yo quiero”.
“Recuerdos, llenas de recuerdos están
las canciones, de amor y de luces que me
han iluminado el camino, a pesar de que
nadie vive de recuerdos y que tampoco,
nadie muere de mal de amores. En cambio, sí hay mujeres que mueren de amores malos, mujeres maltratadas, mujeres
despreciadas, mujeres asesinadas ante la
mirada despreciada, ante la mirada hueca
de una sociedad que consiente que estas cosas ocurran, a estas mujeres especialmente y a todos los que sufrimos las
consecuencias de estos actos va dedicada
esta canción”, dijo previo a cantar “Menos
tu vientre”.
Su frase provocó un rotundo silencio.
Serrat hablaba de esas nueve mujeres
que diario son asesinadas en este país. De

las constantes noticias de mujeres desaparecidas, encontradas asesinadas,
miedosas de andar en metro o en taxi
en una ciudad que no garantiza su seguridad, asesinadas en manos de quienes creyeron su amor.
El concierto continuó. Sonaron canciones emblemáticas en su carrera
como “Cantares”, que fue quizá la más
coreada por la gente, y aunque se despidió un par de veces, volvió para cantar
“Hoy puede ser un gran día”, “Penélope” y finalmente “Tu nombre me sabe
a hierba”.
El público lo despidió de pie, conmovido. Las luces se encendieron y la sala
ya no era el mar, era nuevamente el
Palacio de Bellas Artes. Se abrieron las
puertas y entró una corriente de aire y
murmullos que conforme uno salía se
volvían gritos.
“¡Lleve el recuerdo, el cartel, la taza la
taza de Joan Manuel Serrat!”, o el disco
completo, o el concierto en vivo y hasta
la libreta con la imagen del autor español. El mejor recuerdo, sin duda, ya lo
había dejado él en la gente.

Sí hay mujeres que mueren de amores malos,
mujeres maltratadas, mujeres despreciadas, mujeres
asesinadas ante la mirada despreciada, ante la mirada
hueca de una sociedad que consiente que estas cosas
ocurran, a estas mujeres especialmente y a todos los
que sufrimos las consecuencias de estos actos va dedicada esta canción”,
JOAN MANUEL SERRAT
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SE CORONA. El pedalista Ignacio Prado, medallista panamericano en Toronto 2015, ganó
este vienes la prueba de scratch
en la Copa Federación de Ciclis-

mo de Pista que se realiza en
el velódromo Alfredo Morales
Shaadi, de Aguascalientes. Prado culminó en el primer sitio la
competencia, seguido de Ig-

nacio Sarabia y Francisco Lara.
La cuarta casilla fue para José
Alfredo Aguirre, seguido de Iván
Carbajal, Luis Francisco Villa,
Salvador Lemus y René Corella.

IMPORTANTE
SUMAR

ADRIÁN MORA SE dijo motivado por la oportunidad de ser
titular con los Diablos Rojos
en el choque con Cruz Azul,
esto ante la suspensión
del argentino Fernando
Tobio; el juvenil habló de
la importancia que tiene
para los de Toluca imponer condiciones en casa en
este partido, luego de tres
partidos en que se ha negado el triunfo.
“Estamos obligados a ganar, aparte de que estamos
en nuestra casa y vamos a
ir con todo. De este partido
hemos hablado que tenemos
que ganar, y de aquí seguir
adelante y seguir con las victorias, ya no podemos regalar más partidos”, declaró Mora.
Del choque con Cruz Azul, añadió: “Hay
que estar muy atentos, nada más, cero distracciones atrás y esperemos adelante empecemos a marcar goles, ya hemos estado
trabajando en la semana y creo que va a salir
bien, estamos confiados en que vamos a dar
un buen partido”.
Mora destacó el aprendizaje que le ha de-

En el caso de la categoría Mayor, los puntos que otorgue este
selectivo contarán
para la clasificación
a eventos internacionales como lo son
Copas del Mundo
por arma, según corresponda, Campeonato Panamericano
de Mayores 2019,
Campeonato del
Mundo y Lima 2019.

jado el trabajo
en el día a día con un
jugador de la jerarquía de
Jonatan Maidana. “Me ha ayudado bastante, recorridos, por toda la experiencia que tiene, es bueno para mí porque
él ya es grande y me puede transmitir todos
sus conocimientos para yo seguir aplicándolos aquí en el club”. Y el juego contra los
cementeros puede ser la oportunidad para
reflejarlo.

LANZAN convocatoria. 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. La Federación Mexicana de Esgrima, que cuenta con
el reconocimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade), el del Comité Olímpico Mexicano (COM),
la Federación Internacional de Esgrima (FIE) y la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), convocó al certamen
en pruebas individuales a jóvenes de las categorías Infantil,
Cadete Menor, Cadete Mayor, Juvenil y Mayores.
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INICIA UN NUEVO PROCESO FORMATIVO
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Con La Apertura De 3 Nuevos Pilares Se Brindan Opciones
Para Hacer Deporte En La Ciudad De México
bre peso. Llevo mucho tiempo practicando deporte,
me apasiona, y quiero transmitirlo a los habitantes
A TRAVÉS DE la apertura de tres centros de Punto de mi comunidad”, dijo por su parte Mónica Méndez,
de Innovación, Libertades, Artes, Educación y Sabe- promotora deportiva en la instalación del PILAR La
res (PILARES), el deporte ofrecerá opciones para que Araña.
Asimismo, José Manuel Tovar, destacó que una
la comunidad de la alcaldía de Álvaro Obregón de la
Ciudad de México encuentre en la activación física un labor es el enfoque para prevenir las adicciones y
motor que apoye un modo de vida saludable e inclu- la delincuencia, por lo que considera que el promoyente, así como preventivo contra las adicciones y la tor deportivo, como es su caso, debe ser un ejemplo
a seguir. “Observo en los padres de familia el mayor
delincuencia.
Luego que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum interés para que sus hijos realicen alguna actividad
Pardo, inaugurara este viernes los PILARES de El en el PILAR”, señaló.
También afirmó que la recuperación de espacios
Capulín, La Araña y Jalalpa, en la alcaldía Álvaro
Obregón, los Promotores Deportivos asignados por públicos es una de las motivaciones que le hicieron
el Instituto del Deporte pusieron en marcha el pro- integrarse a este programa. José Manuel será insgrama social Ponte Pila, con la finalidad de acercar tructor de futbol y acondicionamiento físico, por lo
a la ciudadanía a integrarse en familia a las diversas que espera que los vecinos del centro La Araña partidisciplinas deportivas que ofrecerán estos tres nue- cipe en la formación de equipos.
En tanto, Sandra Carmona, promotora deportiva
vos centros, entre las que destacan futbol, voleibol,
en el PILAR Jalalpa, expresó: “Ponte Pila es un probaloncesto, además de activación física.
Adán Esparza Alvarado impartirá clase de acti- grama maravilloso, en el que buscamos crear hábivación física general y mostró gran entusiasmo por tos para que las personas sean mejores, a través del
llevar la invitación por igual a niños, jóvenes, adultos deporte”.
El promotor deportivo Edgar Salazar expresó su
y adultos mayores, a las acciones que se ofrecerán en
entusiasmo por ofrecer sus conocimienel PILAR de El Capulín.
tos en la propia comunidad que lo vio na“Para todos los promotores es una
cer, como es Jalalpa.
gran de enseñarle a la comunidad los
El programa social
“Estar en estas canchas renovadas en
beneficios del deporte, con el fin de que
Ponte Pila inicia
lleven una vida saludable y longeva”, operaciones a través las que aprendí a jugar futbol me emodijo.
de los promotores de- ciona mucho, ahora es corresponder a mi
“Es un programa muy noble que bus- portivos en El Capulín, comunidad. Quiero que la gente asista,
existen personas que muchas veces son
ca inculcar en la población los mejores
La Araña y Jalalpa,
menospreciadas y quiero que a través de
hábitos de vida para combatir la obesien la alcaldía Álvaro
los PILARES se sientan incluidos”, finalizó.
dad y enfermedades que genera el soObregón
Impulso / Redacción

Una nueva era comenzó este día en el Centro
de Alto Rendimiento para la Selección Nacional de México Femenil Sub-17, ahora bajó
la tutela de Maribel Domínguez. El cuadro
femenil comenzó este proceso midiéndose
esta mañana ante el conjunto de Guadalajara, Club perteneciente a la Liga MX Femenil.
El marcador fue a favor de las tapatías dos
goles a cero; las anotaciones fueron obra de
Arlett Tovar y Nicole Pérez. Cabe mencionar
que se jugaron tres tiempos de 30 minutos
y al final de ellos, se ejecutaron cinco tiros
penales por cada bando.

El combinado femenil
romperá
filas este día,
después de
su práctica
regenerativa
y volverán a
concentrarse
el próximo 18
de marzo.

En su cuarta
edición, el E-Prix
de la Ciudad de
México verá por
primera ocasión
la renovada
autonomía
energética en los
monoplazas con
la incorporación
de las baterías
de iones de litio
desarrollada por
McLaren.

:EL MÁS ESPECTACULAR. El E-Prix de la Ciudad de México 2019,
a celebrarse el próximo 16 de febrero en el Autódromo Hermanos
Rodríguez, marcará la edición más espectacular en la historia de
la carrera, luego de las modificaciones que ha experimentado
la categoría de autos eléctricos de cara a la presente temporada
y que abona a una nueva generación de aficionados al automovilismo. En conferencia de prensa previa al evento encabezada por Álvaro
Buenaventura, director comercial de la Fórmula E para América Latina, Jorge Abed,
secretario general, Nathalie Moutet, directora y Juan Carlos Casco, instructor de
OMDAI FIA México, se dieron a conocer tanto las novedades para la competencia,
como los eventos paralelos en el marco de la carrera de autos eléctricos.

