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CON EL CAMBIO de las administra-
ciones municipales, los parques y 

zonas industriales del Estado de México 
quedaron en pésimas condiciones, la ma-
yoría de los municipios donde están asen-
tadas las empresas eran gobernados por 
alcaldes priistas, tal es el caso de Toluca o 
Tlalnepantla, pero igual pasó con los go-
biernos panistas como el de Naucalpan.

La situación es que la mayoría de los 
líderes empresariales de la entidad se en-
cuentran preocupados por las condiciones 
de esos espacios y aunque algunos par-
ques están a cargo de los municipios, otros 
son privados y algunos más estatales, las 
críticas también se han dirigido al estado 
que tiene en Fidepar un organismo que 
hace poco.

Presidentes de organismos han comen-
tado que con la llegada de Enrique Jacob se 
tenía la esperanza de que podría reactivar-
se el referido Fideicomiso, pero lo cierto es 
que siguen actuando en el bajo perfil y el 
nuevo funcionario está más preocupado en 
otras cosas.

Lo peor del asunto destacan algunos es 
que dadas las condiciones de los parques, 
de poco sirve ser un estado con la mejores 
condiciones de accesibilidad y estar loca-
lizado en el mercado más grande del país, 
pues los nuevos capitales han optado por 
instalarse en otras entidades donde tienen 
mejores servicios.

Mientras municipios como Toluca y 
Naucalpan se han comprometido con or-
ganizaciones a destinar recursos para me-
jorar la infraestructura en los parques in-
dustriales, algunos empresarios no tienen 
muchas esperanzas de que Fidepar sirva 
de algo. Y conste que no se refieren a que se 
involucre en aspectos que no le correspon-
den como mejorar la infraestructura.

EN EL PRI NACIONAL YA SE ESCUCHAN 
NOMBRES, EN EL ESTADO, A ESPERAR LA 
“LÍNEA”.
En el CEN del PRI están prácticamente a 
tres semanas de celebrar su 90 aniversario 
y muchos consejeros presionan para que 
ese día sesione el Consejo Político y ponga 
fecha al día de la elección del nuevo presi-
dente.

Buscarán recuperar algo de credibilidad 
ahora desde la oposición, un lugar en el que 
no se acostumbran a operar.

Aparentemente son tres figuras las que 

de alguna forma buscan alcanzar esa po-
sición y como ya no existen nombres que 
hagan suponer un regreso del PRI pues se 
encuentra Ivonne Ortega, una de las con-
sentidas de Enrique Peña cuando iniciaba 
su paso por la presidencia, pero al final dejó 
de formar parte de ese círculo privilegiado 
luego de que criticó al ejecutivo.

De acuerdo a diversas versiones nacio-
nales, el gobernador de Campeche, Alejan-
dro Moreno, desde las sombras ha buscado 
posicionarse entre algunos círculos priis-
tas.

Ulises Ruiz es otro de los personajes que 
no quita el dedo del renglón y desde hace 
tiempo criticó el control casi absoluto que 
tenía Enrique Peña del PRI.

Miguel Ángel Osorio cómodo como se-
nador y que antes de salir del gabinete era 
uno de los personajes que de acuerdo a las 
encuestas pudo hacer un buen papel como 
candidato; su alejamiento del grupo de Luis 
Videgaray no lo dejó avanzar.

Difícil panorama porque además algu-
nos de los gobernadores que quedan del 
PRI han preferido alinearse con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, de 
forma que el tricolor como oposición prác-
ticamente no existe.

Y en el extremo, ¿qué pasaría si en las 
próximas elecciones para gobernador en 
Baja California se registrara una alianza 
Pri-Mor? ¿Sería el primero de varios casos?

Pero y ¿en el Estado de México? Como 
ya dijimos tampoco cuenta con un perso-
naje que haga revivir la esperanza entre los 
priistas mexiquenses como para que opere 
desde el CDE y reviva al partido.

Lo que se comenta en los municipios es 
que los consejeros políticos se van a alinear 
a lo que disponga su líder. En otras pala-
bras no ven a uno que los convenza, casi 
todos ligados a Enrique Peña o al priista 
número uno, van a optar por salir al paso 
con su decisión de ser institucionales y es-
perar la “línea”.

Bueno hasta bromean diciendo que 
hasta podría repetir Alejandra del Moral.

DATO DEL DÍA: Desde hace 9 años el pro-
medio de desempleo en México ha ido a la 
baja.

En el 2018 fue del 3.3, la cuarta más baja 
entre países de OCDE.

En noviembre del año pasado estaba en 
el 3.3%, en diciembre subió al 3.6%.
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ARTÍCULO

+ ¿Qué más?

DONALD TRUMP ESTÁ convencido de que su estrategia comercial 
de amedrentar a sus socios con aranceles de importación funciona. 

En su imaginario, Canadá y México aceptaron la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sólo para evitar la imposi-
ción de más aranceles, la Unión Europea aceptará revisar los suyos de na-
ción más favorecida con base a la amenaza de reciprocidad, en especial en 
materia de automóviles, mientras que China está sentado en la mesa en 
virtud de los aranceles impuestos unilateralmente por Estados Unidos por 
violaciones a la propiedad intelectual de sus empresas.

Trump se llama a sí mismo el “presidente arancel”, lo que refleja más 
que nada su unilateralismo (que no aislacionismo) y su voluntad de des-
truir el sistema internacional de comercio basado en reglas, si es necesario 
para avanzar sus intereses. Al recién inaugurado presidente en enero de 
2017 le frustraba saber que no podía subir aranceles cuando quisiera al no 
tener facultades (le pertenecen a su Congreso) o por los compromisos in-
ternacionales de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) que los limita al consolidado de nación más favorecida (los suyos 
son más bajos que los del resto del mundo en promedio) o los compromi-
sos en tratados comerciales como el TLCAN.

La frustración terminó cuando uno de sus asesores le dijo: ‘presidente, 
hay dos maneras de fijar aranceles unilateralmente: en caso de seguridad 
nacional, la sección 232 de la ley lo faculta, y en caso de violaciones de 
otros países a sus compromisos con Estados Unidos, la sección 301 lo per-
mite’. Así, Trump impuso aranceles a la importación de acero y aluminio, 
todavía vigentes, a Canadá, Corea del Sur, Japón, México, la Unión Europea 
y otros bajo la sección 232 a pesar de que el propio Departamento de De-
fensa reconoció que estos países no representan una amenaza a su segu-
ridad nacional. Por su lado, a China le impuso una serie de aranceles con 
base en la sección 301 sin que mediara una investigación sobre violaciones 
aludidas ni un panel de solución de controversias que las confirmara.

La apreciación, el cariño, que Trump tiene ahora por los aranceles uni-
laterales tendrá un fuerte impacto en el proceso de aprobación del nuevo 
tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para los 218 votos 
que se requieren para la mayoría se estima que, cuando menos, se reque-
rirán entre 50 y 60 representantes demócratas, además de la voluntad de 
la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, para programar un voto en el 
pleno.

Canadá y México enfrentarán dificultades muy serias en el proceso de 
aprobación que se avecina. La primera está relacionada con la permanen-
cia de aranceles al acero y aluminio bajo el pretexto de seguridad nacional. 
El gobierno de Trump ha abusado de la sección 232 con respecto a sus prin-
cipales socios y vecinos que bajo ningún supuesto representan un riesgo. 

México enfrentará dificultades adicionales. Para empezar, los demó-
cratas demandan una aplicación efectiva de las disciplinas laborales 
comprometidas en T-MEC. El gobierno mexicano debería aprovechar esta 
demanda para asegurar que el sistema de solución de controversias fun-
cione para los tres países y para todo tipo de controversias, incluidas las 
propiamente comerciales, y no sólo para las laborales. El problema es que 
el embajador Robert Lighthizer de Estados Unidos rechazó fortalecer el 
sistema durante la renegociación y acaba de proponer a los demócratas 
el uso de la sección 301 para imponer aranceles a exportaciones mexica-
nas resultado de supuestas violaciones laborales. Ésta es claramente una 
propuesta inaceptable para México por su naturaleza unilateral, potencial-
mente arbitraria y de aplicación sólo para el país y no para Estados Unidos 
y Canadá. El uso de la 301 representaría el principio del fin del T-MEC y del 
TLCAN; debe rechazarse firmemente.

Finalmente, habrá que esperar una larga lista de solicitudes sobre todo 
tipo de temas, relacionados al comercio o no, con el objeto de sumar 218 
votos para la mayoría. El costo no será bajo y el pronóstico reservado. / 
Twitter: @eledece

LUIS DE LA CALLE

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Los parques y zonas industriales del Estado de México están en condiciones precarias, 
es la razón por la que no llega inversión suficiente.
+ Mientras en el PRI nacional ya se escuchan nombres para dirigir el CEN en el Estado de 
México que a pesar de la supuesta libertad van a esperar la “línea”.
+ Dato del Día: La tasa de desempleo en México entre las cuatro más bajas de la OCDE, 
aunque el primer mes del gobierno del AMLO subió de 3.3 a 3.6 por ciento.
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JACIEL A LAS  mujeres les llama “amas de casa” y sugiere 
que mejor se vayan al hogar porque las señoras no deben 

ser investigadoras. Al representante sindical lo define como un 
mediocre, a otro más le reprocha que gane demasiado dinero y 
cobre también por los servicios que presta en un Instituto Bicul-
tural, y a otro más lo humilla porque desde su punto de vista, es 
un ser inútil que se escuda en una enfermedad crónica para no 
hacer nada. Sus amigos son solamente los que lo acompañan en 
las borracheras dentro y fuera del país, porque además, Montoya 
Arce es viajero y le encanta salir, sobre todo a Colombia, a mos-
trar lo peor que tiene la Universidad. Así, como el asunto del Ins-
tituto está complicado por las buenas, Jaciel se la vive chanta-
jeando a cuanto rector se le ponga enfrente.

Antes de terminar la anterior administración, llevó a la UAEM 
algunos recursos de la Legislatura, obtenidos a través de algún 
diputado de izquierda, además, parece que está pagando los sa-
larios de algunos nuevos investigadores que están en el CIEAP. 
El problema fue que de esos recursos vio poco, y ese ha sido uno 
de los motivos de su gran enojo, traducido en su presencia en la 
actual Legislatura, donde pretende aprovechar su amistad con el 
presidente de la Junta de Coordinación Política,  Maurilio Hernán-
dez González, obtenida por recomendación al diputado por Higi-
nio Martínez,  para ir contracorriente y, junto a otro famoso per-
sonaje de la UAEM, Fermín Carreño, amenazar a Alfredo Barrera 
Baca, quien ha tenido la valentía al echarle en cara a Jaciel que 
son 25 años que la UAEM lo tolera. Lo que no dijo Barrera fue por 
qué no lo destituye, en tanto el cargo de coordinador de centro de 

EN SU OBRA clásica «Vigilar y castigar», el filósofo 
Michel Foucault analizó minuciosamente el surgi-

miento de la prisión. Como pocos, el pensador francés 
explicaba que, aunque la idea de prisión es antigua, su 
existencia como la conocemos actualmente es reciente. 
El tránsito, entre el siglo XVIII y XIX, fue de una penalidad 
basada en castigos físicos inhumanos a la prisión como 
sanción propia de las sociedades civilizadas.

En México, el artículo 18 de nuestra constitución es-
tablece que solo por delito que merezca pena privativa 
de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Además 
dispone que el sitio de ésta debe ser distinto del que se 
destinare para la extinción de las penas y estar comple-
tamente separados; el sistema penitenciario se organi-
zara? sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la rein-
serción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir.

Si contrastamos el texto anterior con la realidad de las 
cárceles se puede deducir que existe un problema grave 
que debe atenderse. Además de la precariedad en la que 
habitan los reos, hay prácticas cotidianas que alientan la 
delincuencia y la corrupción: comercio de drogas y ar-
mas, pago de cuotas de protección, realización de llama-
das de extorsión, entre otras. Asimismo, la gobernabili-
dad de los centros de reclusión se ha visto comprometida 
en más de una ocasión pues, en aras de hacer valer su 
voluntad, grupos criminales han realizado motines y tu-
multos con saldos trágicos.

De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcen-
trado Prevención y Readaptación Social, en junio de 2018 
había una población penitenciaria de 202 889 personas, 
mientras que la capacidad del sistema penitenciario era 
de 215 666 espacios disponibles. Estudios de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, señalan que la so-
brepoblación y hacinamiento que se padece no atiende 
a la falta de espacios físicos sino al empleo excesivo de la 
prisión preventiva, la existencia de imputados en espera 
de sentencia, así como a errores en el traslado de los reos. 
Prueba de ello es que de los 35 406 apresados del fuero 
federal, 16 155 están sujetos a proceso sin ser sentencia-
dos y de los 167 483 reos pertenecientes al fuero común, 
63 040 están en espera de su sentencia. 

Sin considerar lo anterior, en el Congreso de la Unión 
se discute una reforma constitucional que aumentará el 
catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa; estra-
tegia aplicada en el pasado para combatir la criminali-
dad y que ha fracasado. 

El problema que debería atenderse por los legisla-
dores es la falta de coordinación entre las autoridades 
penitenciarias, las encargadas de procurar justicia y los 
jueces. 

El procesado por regla general debería estar física-
mente a disposición del juez para poder llevar a cabo las 
audiencias; sin embargo, las excepciones que prevé la 
ley permiten que los imputados sean trasladados a lu-
gares lejanos por cuestiones de seguridad, delincuencia 
organizada o por facultades de atracción de otros órga-
nos jurisdiccionales. Esto complica, obstaculiza y retrasa 
la tramitación de un proceso penal federal, es más len-
to por medio de exhortos o videoconferencias. De allí la 
necesidad de revisar la legislación penal, con el fin de 
reducir el margen de discrecionalidad para trasladar im-
putados y llevar a cabo el proceso donde sucedieron los 
hechos delictivos. 

EL AÚN FLAMANTE gobierno del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, deberá apurarse en su promesa de 

implementar las medidas cautelares para proteger de los ene-
migos de las libertades de prensa y expresión a los periodistas y 
demás comunicadores.

Con toda oportunidad hemos informado que en este año lle-
vamos dos colegas asesinados y uno más baleado, obvio, con la 
misma intención de asesinarlo.

Como lo publicaran varios medios, entre ellos Excélsior y Ani-
mal Político, un grupo de hombres armados atacó a balazos al 
locutor, Bersaín Gálvez Ramírez, quien además es el propietario 
de la estación de radio conocida como “La más invasora” del mu-
nicipio de Chicomuselo en la Sierra Madre de Chiapas.

Gálvez Ramírez quedó herido a bordo de su vehículo, por lo 
que fue auxiliado y trasladado al hospital comunitario, poste-
riormente fue llevado al nosocomio de Frontera, Comalapa y 
luego por su gravedad fue internado en el hospital de Comitán 
de Domínguez 

Bersaín Gálvez es muy conocido en la región de la sierra por 
su versatilidad, puesto que lo mismo conduce noticiarios, hace 
comentarios y hace labores de locutor, por eso mismo se le co-
noce como «El súper nene».

Cabe destacar, que dentro de su labor social que realiza al tra-
vés de su radiodifusora,  desde su programa, mantiene interlo-
cución con indígenas que viajan a los Estados Unidos a trabajar.

Hasta el momento, como siempre, las autoridades no han 
dado a conocer detalles del ataque, el cual ocurrió en una de las 

calles de la cabecera municipal de Chicomuselo, hasta ahora sólo 
se sabe que fue localizado a bordo de su auto con un balazo en 
la cabeza.

Nos unimos a la condena de todos los compañeros colegas 
de Chiapas y a su demanda de que la Fiscalía Especial parea la 
Atención de los Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fis-
calía General de la República, atraiga de inmediato la investiga-
ción.

En tales condiciones de agravios constantes a periodistas y 
comunicadores de la entidad que proceden de años, se hace ne-
cesario la demanda firme a las autoridades federales para que 
implemente a la brevedad las medidas cautelares correspon-
dientes.

Chiapas ha sido uno de los estados más castigados por los 
enemigos de las libertades primarias.

+ UAEM universidad o disputa de Jaciel (Parte II)

+ Continúan los atentados a comunicadores

+ La crisis del sistema penitenciario
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ALFONSO PÉREZ DAZA

investigación es una designación directa del rector, es decir, es 
su decisión hacerlo.

A pesar de que Jaciel resulta de lo más incómodo, por alguna 
extraña razón hasta el Rector lo soporta y hasta le cumple sus 
caprichos, como el de cerrar el Centro de Investigación en Movi-
lidades y Migraciones Internacionales, que a Jaciel incomodaba 
por varias razones: era “competencia” del CIEAP, que debería 
ocuparse de asuntos migratorios y además, en él había muchas 
mujeres cuya presencia le resultaba incómoda, sobre todo por-
que una de ellas, Norma Baca Tavira, se atrevió a demandarlo 
por acoso, en el año 2005, caso que llegó hasta la Comisión Per-
manente de Responsabilidades del Consejo Universitario, y que 
no es el único.

El punto es que, con todas estas linduras que Jaciel Mon-
toya tiene en su haber, no hay poder humano que lo saque de 
la UAEM, pero, sobre todo, sigue haciendo de los rectores lo que 
se le pega la gana. Barrera Baca no es la excepción, al permitirle 
seguir en sus supuestos 30 años de “universitario”, un montón 
de elementos que ponen en tela de juicio su honorabilidad, pero 
con eso, también hacen cuestionar la honorabilidad de la insti-
tución misma, que tolera sin problema su presencia. El asunto es, 
además, que no queda todavía muy claro cómo es que el señor 
se atreve a mostrarse como defensor de causas justas. A decir 
verdad, que lo haga es un punto a favor de la institución, que de 
esta manera, aparenta una cierta tolerancia ante la disidencia y 
por otra, hace que esas inconformidades se desacrediten solas y 
no encuentren repercusión, porque honestamente, a nadie en su 
sano juicio debe parecerle coherente seguir a un personaje ne-
fasto que lo mejor que podría hacer es retirarse y vivir con una 
digna pensión.
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LOGRAN RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO FEDERAL, 
CDMX, HIDALGO Y EDOMÉX. El Gobernador  Alfredo Del Mazo 
Maza informó que la estrategia de seguridad que se realiza actual-
mente en el Estado de México, en coordinación con los Gobiernos 
Federal, de la Ciudad de México y de Hidalgo dio, como primeros  
resultados, la detención de 94 presuntos delincuentes el pasado 
viernes, durante el primer operativo realizado en equipo. “Tuvimos el 
primer operativo que se hace en conjunto entre tres entidades fede-
rativas; que fue la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado 
de México, indicó el mandatario estatal. IMPULSO/Toluca
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CON EL FIN de alentar la excelencia aca-
démica entre los jóvenes universitarios de 
la entidad, el Gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza se reunió con los 14 estudiantes 
mexiquenses que, a través del programa 
estatal de Becas por excelencia, tendrán la 
oportunidad de estudiar en The Washing-
ton Center, en Estado Unidos, anunciando 
que durante el presente año su gobierno 
estará apoyando a más de mil 80 jóvenes 
del Estado de México, que van a tener la 
oportunidad de ir a estudiar en el extran-
jero.

En esta reunión celebrada en el Museo 
de Bellas Artes, Del Mazo Maza explicó que 
estos jóvenes que se preparan académi-
camente en las diferentes universidades 
estatales, así como en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, tendrán la 

oportunidad de estudiar y hacer prácticas 
de acuerdo con las carreras que cursan, 
para realizar prácticas profesionales y to-
mar clases relacionadas con sus asigna-
turas, deseándoles el mayor de los éxitos.

En este sentido, destacó el caso de 
Francisco Pérez, alumno de Mecatrónica 
en la Universidad Politécnica del Valle de 
México, quien estará realizando prácticas 
en una fábrica dedicada a la producción de 
paneles solares y al regresar podrá aplicar 
sus conocimientos en la entidad. Asimis-
mo, reconoció a estos alumnos, ya que 

1080

360

jóvenes es la meta 
apoyar por el GEM 
para que estudien 
en el extranjero.  

Mil pesos de beca y 
una Laptop reciben 
estos alumnos 

GEM Impulsará a alumnos de excelencia: ADM
: Se reúne Alfredo Del 
Mazo con alumnos 
mexiquenses de exce-
lencia que obtuvieron 
una beca para estudiar 
en el extranjero

: Destaca Del Mazo 
Maza que son 14 jóve-
nes que estudiarán por 
cuatro meses en The 
Washington Center, en 
Estados Unidos. 

PROMUEVE ISEM SEXUALIDAD RESPONSABLE CON USO DE CONDÓN. Con el 
objetivo de prevenir embarazos no planificados, además de continuar con la disminución en el 
contagio de infecciones de transmisión sexual, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), 
entregará cerca de 150 mil preservativos con motivo del Día Internacional del Condón, que se con-
memora el 13 de febrero. Adicionalmente, a través del Departamento de VIH/SIDA/ITS, la insti-
tución instalará al menos 100 módulos de promoción a la salud en diversos espacios públicos y 
planteles escolares de la entidad, en donde se otorgará información y asesoría para fomentar una 
sexualidad responsable. Sólo durante 2018, el Instituto entregó más de 9 millones 375 mil condo-
nes y hace un llamado a la población sexualmente activa a priorizar el uso de preservativos. Ade-
más recomienda a las mujeres acudir al médico especialista en caso de presentar flujo anormal, 
irritación o comezón y a los varones ante cualquier malestar en la zona genital, así como evitar la 
automedicación. El ISEM entrega condones de manera gratuita y permanente en los Centros Am-
bulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), 
ferias de salud, unidades médicas y talleres impartidos en escuelas. Agencia SUN/CDMX

para poder ser acreedores de esta beca 
tuvieron que pasar por diferentes filtros, 
contar con un buen promedio y saber in-
glés.

“Ustedes van a ser nuestros embajado-
res porque van a ir a hablar allá del Estado 
de México, van hablar de nuestro país, por 
supuesto, entonces es muy importante 
que cuando estén allá, compartan lo que 
hay en nuestra entidad, de esa gran ri-
queza cultural, histórica, gastronómica, 
arqueológica, turística y económica que 
tiene el Estado de México”, les dijo.

Alfredo Del Mazo Maza indicó que este 
tipo de programas tiene como finalidad 
brindar a los jóvenes la oportunidad de 
prepararse y fortalecer su calidad educa-
tiva, y en el caso específico de las becas 
para estudiar en el extranjero, los alumnos 
mexiquenses pueden también conocer 
otros países, sus culturas y tradiciones, así 
como perfeccionar el idioma inglés.

“Este programa que se llama Becas por 
excelencia, apoya a jóvenes como ustedes 
que están en la etapa final de su carrera, 
que además tienen promedio arriba de 
9.0 en ingenierías y arriba de 9.5 en licen-
ciaturas, y que tienen el interés de irse a 
estudiar fuera, de aprender otro idioma y 
hacer sus prácticas”, expresó.

Por tal motivo, dijo, este año se bus-
ca que más de mil jóvenes mexiquenses 
puedan ser parte de este programa, ade-
más a su regreso, el aprendizaje obtenido 
les abrirá más puertas y espacios en el 
mercado laboral.

En esta reunión, el Gobernador mexi-
quense escuchó las inquietudes de los 
estudiantes, quienes coincidieron que este 
tipo de programas les permite adquirir 
nuevas técnicas que se puedan aplicar 
en el desarrollo del país y la entidad, en 
ámbitos como microempresas, comercio 
internacional, el uso de drones en materia 
de seguridad, psicología y energía reno-
vable, entre otros.

En su momento, el secretario de Educa-
ción, Alejandro Fernández Campillo, expli-
có que los 14 jóvenes mexiquenses se irán 
por una estancia de cuatro meses para 
realizar proyectos específicos, además re-
cibirán una beca por 360 mil pesos que 
incluye gastos del viaje y hospedaje, entre 
otros, y se les entregará una laptop.



Los legisladores con la Fraternidad de Reporteros de México.

La diputada Mercedes Colín en entrevista.

Julio César Zúñiga/Toluca

LA PRESIDENTA DE la Comisión Legisla-
tiva de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales, María Mercedes Colín Guadarrama, 
rechazó rotundamente que el aplazamien-
to de la discusión sobre los ma-
trimonios igualitarios sea una 
estrategia dilatoria, toda vez que 
no es el único tema que se esté 
abordando en dicha comisión, 
por lo que dejó establecido que 
si no se toca el tema la próxima 
semana, seguramente será dis-
cutido durante el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones.

Sobre la aprobación o nega-
tiva de la iniciativa presentada 

por la perredista Araceli Casasola Salazar, 
precisó que uno de los acuerdos fue que 
se llevara este tema a mesas de trabajo y 
se escuchara la opinión de expertos y es-
pecialistas a través de foros de consulta 
ciudadana; además, subrayó que  están a 
expensas de los acuerdos que se tomen el 
próximo lunes en la Junta de Coordinación 
Política, de donde seguramente surgirá al-
guna instrucción para poder llevar a cabo 
la reunión de las dos comisiones unidas.

Colín Guadarrama precisó que el Grupo 
Parlamentario del PRI en la 60 Legislatura, 
reconoce los nuevos esquemas de convi-
vencia social y se manifiesta del lado de 
los ciudadanos y de sus derechos, asi-
mismo, indicó que creen firmemente en 
que su deber es legislar para protegerlos 
con leyes congruentes y acorde a la rea-

lidad que estamos viviendo; 
no obstante, insistió: “nosotros 
estamos de acuerdo con los 
matrimonios igualitarios y re-
conocemos su derechos huma-
nos, pero también necesitamos 
que estos foros se lleven a cabo 
para poder tomar una determi-
nación”. “Si se retira el tema de la 
adopción, podemos considerar 
los matrimonios igualitarios”, 
concluyó.

ENPOCAS 
PALABRASNuevos esquemas de 

convivencia social
: El aplazamiento de la discusión sobre los matrimonios 
igualitarios no es una estrategia dilatoria, dijo la presi-
denta de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, María Mercedes Colín Guadarrama.

DIPUTADOS, académicos y es-
tudiantes de la UAEM analizaron 
situación de la institución. Desvió y 
triangulación de recursos, directivos 
que se han eternizado en los cargos, 
incumplimiento de aportaciones al 
ISSEMyM, actuación política de los 
rectores a favor del PRI y desorden 
económico y administrativo que 
tiene sumida a la Universidad esta-
tal en una severa crisis, fue el diag-
nóstico realizado por investigadores, 
académicos, estudiantes y diputa-
dos que participaron en el “Foro por 
la transformación de la Universidad 
Autónoma del Estado de México”. 
El evento se registró en el Congreso 
mexiquense porque la Universidad 
no permite que este tipo de debates 
se verifiquen donde se necesita y 
requiere, es decir, al interior de la 
misma UAEMex, afirmó Fermín Ca-
rreño, uno de los principales críticos 
de la actuación de los funcionarios 
que están al frente de Rectoría. 
Eduardo Alonso/Toluca

Abordaron 
asuntos como 

la “estafa maes-
tra”, el desvío 

de recursos, los 
adeudos al ISSE-
MyM, al SAT; la 
negativa a abrir 

los concursos 
de oposición 
para obtener 
definitividad, 

así como la falta 
de recursos para 

atender tareas 
sustantivas de la 

Universidad.

La 60 Legislatura es contrapeso 
de los otros poderes: Maurilio

: Hay diferentes corrientes ideológi-
cas, pero prevalece el fin superior de 
encontrar un marco jurídico que be-
neficie siempre a la ciudadanía, y en 
el caso de Morena los une el Proyecto 
Alternativo de Nación.

IMPULSO/CDMX

LA 60 LEGISLATURA mexiquense se ha 
convertido en un contrapeso de los poderes 
Ejecutivo y Judicial por el interés superior 
de la sociedad, por lo cual sus decisiones 
políticas se han tomado con toda respon-
sabilidad, afirmaron los diputados Maurilio 
Hernández González y Valentín González 
Bautista, presidentes de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) y de la Diputación 
Permanente, respectivamente. 

Los legisladores mencionaron entre las 

principales acciones del Primer Periodo Or-
dinario (septiembre a diciembre de 2018), 
y el Primer Extraordinario, el rechazo a los 
informes de la Cuenta Pública del Estado y 
los Municipios del 2017, la abrogación de la 
Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado de México y la modi-
ficación y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de 2019, en el que se lograron rea-
signaciones importantes para beneficiar al 
Issemym, a los municipios y a la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, entre 
otros entes. 

En conferencia de prensa llevada a cabo 
en el Club de Periodistas de la Ciudad de 
México, Maurilio Hernández informó que 
en ese Periodo se recibieron 292 iniciativas 
con proyecto de decreto, de las cuales 126 
fueron presentadas por los integrantes de 
la Legislatura, 145 por los ayuntamientos 
(referentes a las tablas de valores de las ta-
rifas de agua), 17 del Poder Ejecutivo, dos del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México y dos ciudadanas; de estas ini-
ciativas fueron aprobadas 172. 

Resaltó que, pese a la pluralidad de ideas 
en el Congreso y en el Grupo Parlamentario 
de Morena (que cuenta con 38 de los 75 di-
putados locales), del cual él es coordinador, 
el trabajo legislativo se desarrolló en con-
senso con la presentación de 103 puntos de 
acuerdo con exhortos en diferentes mate-
rias, de los cuales 81 fueron aprobados (73 
por unanimidad y ocho por mayoría).

Colín Guadarrama 
precisó que el Grupo 
Parlamentario del 
PRI en la 60 Legisla-
tura, reconoce los 
nuevos esquemas 

de convivencia 
social y se manifi-

esta del lado de los 
ciudadanos.

Se ha trabajado en el parlamentaris-
mo, y en el cabildeo se han buscado 
los puntos de encuentro entre los 
diputados de las diferentes fuerzas, 
pero prevalece el fin superior de en-
contrar un marco jurídico que bene-
ficie siempre a la ciudadanía”. 

MAURILIO HERNÁNDEZ,
Presidente de la Jucopo.
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: LLAMA CODHEM al diálogo 
en torno al matrimonio igua-
litario. La Defensoría de Ha-
bitantes se pronuncia a favor 
de que en el Estado de México 
se garanticen plenamente los 
derechos de libertad, igualdad 
y no discriminación y el res-
peto a las uniones de perso-
nas del mismo sexo; también 
hace un llamado para que las 
dependencias del gobierno 
estatal, instituciones descen-
tralizadas, autónomas y los 
125 ayuntamientos aseguren 
un trato digno e igualitario a 
dichos matrimonios y su de-
recho a la adopción. A través  
de un documento firmado por 
el ombudsperson Jorge Olvera 

Comerciantes apoyan a 
Juan Rodolfo vs ambulantes

Miguel Á. García/Toluca

COMERCIANTES DEL MERCADO Juárez y 
del Tianguis de Palmillas aplaudieron y res-
paldaron las acciones que ha implementa-
do el presidente municipal de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, para retirar de las 
calles a los comerciantes ambulantes, pues 
aseguran que esta actividad informal habría 
servido como efecto catalizador en los últi-
mos 12 años para la delincuencia al interior 
de los zocos.

Señalaron que tan sólo en el Mercado de 
Aviación Autopan, también conocido como 
Palmillas, tienen detectados a más de 70 
carteristas y farderas que no sólo merman 
la economía y ponen en riesgo integridad 
de los locatarios, sino también de las más de 
70 mil personas que cada viernes visitan el 
tianguis.

Asimismo, lamentaron  que uno de sus 
compañeros perdió la vida durante un asal-

to en Palmillas, por lo que piden al Ayunta-
miento de Toluca y a la Dirección de Segu-
ridad que los operativos sean permanentes 
para inhibir no sólo el comercio informal, 
sino también a las bandas de delincuentes 
que provienen de los estado de Morelos e Hi-
dalgo, mismas que son las que se dedican a 
asaltar en el zoco.

En conferencia de prensa, Esmeralda de 
Luna, dirigente de la Confederación Nacional 
de Asociaciones de Comerciantes del Estado 
de México (Conasoc), destacó que avalan el 
que todo vaya en u orden de la legalidad.

“Hemos manifestado en varias ocasio-
nes la veracidad de cosas que han afectado 
a los verdaderos liderazgos, no queremos 
opacar las acciones que el gobierno ha te-
nido a favor de cada uno de los dirigentes. 
Todos los operativos se han dado bajo la le-
galidad, preservando los derechos humanos  
de cada uno de nosotros. Lamentablemente 
nos hemos visto envueltos en demasiadas 

calumnias”.
También puntualizaron que, desde que 

se llevó a cabo el retiro de ambulantes, las 
ventas de los locatarios aumentaron hasta 
en un 70 por ciento.

Por su parte, los locatarios del Mercado 
Juárez agradecieron que la zona se limpiara, 
ya que si bien todos tienen derecho a buscar 
de manera legal el sustento de sus familias, 
y por falta de empleos dignos recurren al co-
mercio informal, no es justo que se secues-
tren calles y banquetas contaminando el 
ambiente social y generando focos rojos por 
distintos delitos.

Fue este lunes cuando más de mil 500 
comerciantes ambulantes marcharon por 
la capital mexiquense para exigir que se les 
deje trabajar, además de amagar con que 
buscarán la revocación de mandato de Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez pues consideran 
que quitarlos de las calles es violatorio de 
sus derechos.

: PJEDOMEX PROPONE ESPACIO PARA LA CONCORDIA. Con 
el afán de crear un  espacio para la recreación, la reflexión y el 
arte en la capital mexiquense, el Poder Judicial del Estado de 
México en conjunto con el Ayuntamiento de Toluca rehabilita-
rán el Jardín Antonio de Alzate. Y el tribunal mexiquense propondrá al 
Cabildo renombrar este espacio como “Jardín de la Concordia”, informó el ma-
gistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza. Explicó que además de los 
trabajos de rediseño de jardinería y renovación, se realizará una intervención en 
el lugar con la colocación de la escultura “La Gaviota”, del artista mexicano Leo-
nardo Nierman. Una pieza que dará vida y generará un espacio para reflexionar 
sobre la importancia del valor de la justicia en nuestra sociedad, y el conse-
cuente estado de concordia entre las personas. Medina Peñaloza detalló que el 
jardín ubicado en la esquina de las calles de  Independencia y Leona Vicario, 
justo frente a uno de los accesos de la Escuela Judicial del Estado de México, 
será la sede de la obra del escultor, una pieza elaborada en acero inoxidable con 
acabado espejo y medidas de 4.94 por 2.65 metros. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

El documento 
señala que 

“Los principios 
de igualdad 

y libertad 
representan 

un sólido 
andamiaje 

para estable-
cer que toda 

persona tiene 
derecho a de-

cidir con quién 
unirse en una 

relación de 
pareja.”
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García, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
México (Codhem) convoca a 
que, por los caminos del diá-
logo, el acuerdo y la concordia, 
se encuentren las convergen-
cias y consensos necesarios 
para que las y los diputados 
de la LX Legislatura efectúen 
las modificaciones legales 
pertinentes encaminadas al 
reconocimiento jurídico de 
las uniones de personas del 
mismo sexo, a efecto de ase-
gurar la simetría en el trato a 
quienes habitan o transitan 
por la entidad mexiquense. 
Actualmente, el Código Civil 
del Estado de México, en su 
Artículo 4.1 Bis contradice al 
artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, según el cual “el 
varón y la mujer son iguales 
ante la ley”. 

En la solución 
a ese conflicto 

normativo 
debe pre-
valecer el 

principio de 
no discrimina-
ción, previsto 

constitucional 
e internacio-

nalmente, 
a partir del 
cual, todas 

las personas 
merecen un 
trato igual y 

digno.

: Puntualizaron que, desde el reti-
ro de ambulantes, las ventas de los 
locatarios aumentaron hasta en un 
70 por ciento.

: Respaldan retirar de las calles a los 
comerciantes ambulantes, pues ase-
guran que esta actividad informal ha 
sido catalizador para la delincuencia.

Todos los operativos 
se han dado bajo la 

legalidad, preser-
vando los derechos 

humanos de cada 
uno de nosotros, 

lamentablemente 
nos hemos visto 

envueltos en dema-
siadas calumnias”.

ESMERALDA 
DE LUNA, 

Dirigente de la Conasoc.

: Comerciantes del Mercado Juárez y del Tianguis de Palmillas.



IMPULSO/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Esta-
do de México ocupa el lugar número nue-
ve en el top ten de instituciones de edu-
cación superior mexicanas evaluadas por 
la página uniRank, directorio y motor de 
búsqueda líder en educación superior in-
ternacional con revisiones y clasificacio-
nes de más de 13 mil 600 universidades, 
institutos y colegios oficialmente recono-
cidos en 200 países.

A nivel Latinoamérica, la máxima casa 
de estudios mexiquense ocupa la posición 
55 de 200 instituciones evaluadas; asi-
mismo, se clasifica en la posición número 
uno entre 35 universidades, 
tecnológicos y colegios mexi-
quenses.

El Ranking de la Uni-
versidad Mexicana 2019 de 
uniRank clasifica a las 540 
instituciones de educación 
superior más reconocidas, a 
partir de métricas web váli-
das, imparciales y no influen-

ciables, proporcionadas por fuentes de 
inteligencia web independientes, en lugar 
de datos enviados por las propias univer-
sidades.

En tanto, el listado latinoamericano 
tiene como propósito mostrar a las 200 
mejores instituciones de educación su-
perior de la región, bajo estrictos criterios 
de selección, como el impartir cursos pre-
dominantemente en un formato de edu-
cación tradicional, presencial y no sólo en 
línea.

La UAEM comparte el top ten mexica-
no con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), 
el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Uni-
versidad Veracruzana (UV), la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) y 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH)

UAEM, número 9 en
ranking universitario

: Destaca en  el top ten de instituciones de educa-
ción superior mexicanas evaluadas por la página 
uniRank, directorio y motor de búsqueda líder en 
educación superior internacional.

: UAEM, en el top ten de las universidades mexicanas.

Disminuyeron 25%
robos en Metepec

: La alcaldesa Gaby Gamboa precisó que la disminución del 
delito de robo es un índice dado a conocer por la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México.

Leonor Sánchez/Toluca

LA PRESIDENTA DE Metepec, Gabriela 
Gamboa Sánchez, afirmó que en el primer 
mes de gestión ha logrado una disminu-
ción de 25 por ciento en la incidencia de 
robo y robo de autos, además anunció ac-
ciones de mejora regulatoria para favore-
cer la actividad comercial y la generación 
de empleos, abonando a la transparencia 
y permanente rendición de cuentas.

En la reunión que tuvo con integran-
tes del consejo de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-
Servytur), la alcaldesa precisó que la dis-
minución del delito de robo es un índice 
dado a conocer por la Secretaría de Segu-
ridad del Estado de México, y su intención 
es erradicarlo por completo.

Gamboa Sánchez señaló que en la de-
marcación no se han registrado delitos 
de alto impacto como feminicidios, y con 
el fin de prevenirlos el ayuntamiento se 
unió a la campaña #Ni una Más, en apoyo 
a las mujeres en peligro, para lo que invitó 
a comerciantes a sumarse.

A la par de señalar este problema in-
vitó a la sociedad a tener cuidado con las 
noticias falsas (fake news), pues recién se 
difundió un secuestro afuera de una tien-
da Oxxo supuestamente establecido en 
Metepec, sin embargo, el hecho ocurrió en 
Chiapas, “en ese tipo de tiendas de con-
veniencia, sólo se han registrado robos 
menores, y precisamente por eso se ha 
redoblado la seguridad”.

Al abordar el tema relacionado con 
el comercio organizado, la presidenta 
de Metepec señaló que se brindará a los 

ENPOCASPALABRAS

empresarios la posibilidad de renovar su 
licencia de funcionamiento en línea, en-
tre otros mecanismos que incentiven la 
regularización del comercio.

En Metepec se tiene un padrón de más 
de cinco mil 800 unidades económicas, 
de las cuales poco más de mil 500 están 
ubicadas en el ramo restaurantero y ser-
vicios afines, de allí la relevancia de nor-
mar la actividad para su ordenamiento.

 No se han registrado deli-
tos de alto impacto como femini-
cidios, y con el fin de prevenirlos 
el ayuntamiento se unió a la 
campaña #Ni una Más, en apoyo a 
las mujeres en peligro, para lo que 
invito a comerciantes a sumarse”.

GABY GAMBOA, 
Alcaldesa de Metepec
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El listado latinoame-
ricano tiene como 

propósito mostrar a las 
200 mejores institu-
ciones de educación 
superior de la región, 
bajo estrictos criterios 

de selección
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: La alcaldesa recibió un reconocimiento de 
la Canaco por su trayectoria

: VAN 39 ROBOS A TRANSPORTE 
EN EL AÑO. En el primer mes del 
año se registraron por lo menos 39 
robos a igual número de unidades 
del transporte público en el valle de 
Toluca, de acuerdo a las cifras dadas 
a conocer por los concesionarios 
en la Segunda Reunión Regional 
Interinstitucional con autoridades 
estatales, federales y municipales. 
Las líneas de autotransporte urbano que 
más asaltos sufrieron fueron Temoayenses y 
Flecha Roja con 12 y nueve casos respectiva-
mente. En lo referente a la empresa Temoa-
yenses, el mayor número de casos se dio en 
San Andrés Cuexcontitlán en un horario de 
19:50 a 22:00, y en la avenida Solidaridad Las 
Torres al cruce con avenida Salvador Díaz Mi-
rón y José Ma. Pino Suárez.

El Ranking de 
la Universidad 

Mexicana 2019 
de uniRank 

clasifica a las 
540 institucio-
nes de educa-

ción superior 
más recono-

cidas, a partir 
de métricas 

web válidas, 
imparciales y 

no influencia-
bles”.

UNIRANK
Directorio de 

Educación Superior 
Internacional



RETIRAN MICROALGAS DE PRESA DE 
VALLE DE BRAVO. Para preservar la in-
tegridad ambiental de la presa de Valle 
de Bravo y mejorar la imagen de uno 
de los destinos turísticos emblemáticos 
de la entidad, la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM) retiró 408 me-
tros cúbicos de microalgas. Durante dos 
semanas, más de 30 trabajadores capa-
citados de la CAEM, con el apoyo de dos 
camiones de presión-succión, llevaron 
a cabo esta labor, a la que no dudaron 
en sumarse voluntarios y prestadores 
de servicios lancheros de este Pueblo 

Mágico. Alfredo Pérez Guzmán, vocal 
ejecutivo de la CAEM, comentó que con 
el apoyo de los pobladores del muelle, 
quienes vieron con entusiasmo este 
trabajo, se pudieron realizar 34 viajes de 
camiones, con capacidad de 12 metros 
cúbicos cada uno. Con estas acciones, 
la CAEM refrenda su compromiso de 
trabajar para mantener la salud de los 
ecosistemas que se desarrollan en torno 
a los cuerpos de agua y que, como en 
el caso de la presa de Valle de Bravo, su 
preservación es vital para la economía 
de la región. IMPULSO/Valle de Bravo

ENPOCASPALABRAS

Asesorías en Huixqui para 
ingresar al bachillerato 

: Con un simulador, se 
hace un primer diag-
nóstico para reforzar las 
áreas del conocimiento 
con baja evaluación, 
en la biblioteca Frida 
Kahlo.

IMPULSO/Huixquilucan 

COMO PARTE DEL compromiso que tiene 
el gobierno municipal de Huixquilucan 
que encabeza Enrique Vargas del Villar, 
la Dirección de Desarrollo Social cuenta 
con un simulador digital del examen CO-
MIPEMS para que los estudiantes puedan 
acceder de manera gratuita.

Al respecto, María José Ocampo Váz-
quez, titular de la Dirección de Desarrollo 
Social, precisó que los alumnos cuando 
van a pasar de nivel secundaria a bachi-
llerato pueden participar en el concurso de 
asignación a la Educación Media Superior, 
realizado por la Comisión Metropolitana 
de Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior (Comipems).

Detalló que en la biblioteca Frida Kahlo, 
ubicada en la colonia Constituyentes de 
1917, miércoles y viernes de 15:00 a 17:00 
horas, se aplica una primera prueba para 
diagnosticar al alumno y detectar las 
áreas a reforzar a través de asesorías.

Dichas asesorías, dijo, se impartirán 
en las instalaciones de la Biblioteca, a las 
cuales los interesados acudirán de acuer-
do a los resultados de su primera evalua-
ción, para que previo a la fecha de exa-
men, sábado 22 o domingo 23 de junio, 

los estudiantes nuevamente resuelven la 
prueba de la Comipems, a partir de la cual 
podrán medir su avance y presentar con 
mayor seguridad su prueba.

Cabe señalar que en este proceso pue-
den participar los aspirantes que desean 
ingresar en alguna de las opciones edu-

cativas que ofrecen las instituciones que 
integran la Comipems, como es el Colegio 
de Bachilleres (COLBACH), el Colegio Na-
cional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México y el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), entre otras.

Impulsan 
al sector
pirotécnico
IMPULSO/Toluca

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), De-
rek Isaac Cancino Aguilar, presentó su 
informe de resultados correspondiente al 
ejercicio 2018, durante la nonagésima se-
gunda sesión ordinaria del Consejo Direc-
tivo del Instituto.

Ante representantes de las dependen-
cias estatales, municipales y asociaciones 
pirotécnicas, dijo que en México, el Imepi 
es el único organismo estatal operativo en 
su tipo, que tiene como prioridad bajar el 
índice de siniestralidad en la fabricación, 
comercialización y consumo de pirotec-
nia.

Destacó que fueron entregados 66 
apoyos al sector pirotécnico mediante la 
Comisión Interna, con un monto total de 5 
millones de pesos, mismos que son utili-
zados para mejorar las medidas de segu-
ridad en los talleres de fabricación.

También se creó el acuerdo IMP/011/
SE/111/2018 mediante el cual fue creada la 
Comisión de Prevención Integral del Ime-
pi, cuya estrategia principal consiste en la 
actuación conjunta y coordinada de los 
tres niveles de Gobierno, federal, estatal y 
municipal.

www. impulsoedomex.com.mx
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Podrán partici-
par en el concurso 
de asignación 
a la Educación 
Media Superior, 
realizado por la 
Comisión Metro-
politana de Insti-
tuciones Públicas 
de Educación 
Media Superior 
(Comipems).

Detectan áreas a reforzar a través de asesorías.



: Les dan agua una vez por semana y es de dudosa calidad.

: Peligrosas obras inconclusas en la Ex Hacien-
da de Xico.

Gaby Hernández/Valle de Chalco

EL DISPONER DEL edificio histórico en obra, 
con árboles caídos y con barreras de mate-
riales para construcción, obligó al presidente 
municipal de Valle de Chalco, a suspender la 
presencia de visitantes en las instalaciones 
inconclusas del museo municipal, “Ex ha-
cienda de Xico”. 

Más aún cuando Genaro 
Amaro Altamirano, desa-
fió la instrucción del alcalde 
Francisco Fernando Tenorio 
Contreras, en cuanto al even-
to de información histórica, 
programado para llevarse a 
efecto el sábado pasado, fue-

ra suspendido, pero que al final lo hizo. 
Esta reacción opositora a lo establecido 

por el gobierno local de Valle de Chalco, 
puso en riesgo a caravanas de jóvenes, 
que con libreta en mano llegaron a recibir 
información ancestral, luego que el ins-
tructor, de forma irresponsable permitió 
todo acceso y que a pesar de no existir 
incidentes de consideración, si existió uno 
que otro mallugado, por lo incómodo del 
lugar. 

Esta situación de desacato implemen-
tada por Amaro Altamirano, al permitir el 
paso al citado inmueble, llevó al Ayunta-
miento 2019-2021, a solicitar la presencia 
de elementos de la Comisaría de Seguri-
dad Pública, para custodiar el inmueble 
hasta que esté en condiciones de recibir 
visitas. 

Más aún cuando se encontró en las ins-
talaciones del todavía inconcluso edificio 
cultural, botellas que en un tiempo con-
tenían vino, lo que deja a la vista, que en 

su interior se consumía 
bebidas embriagantes, 
ahora solamente se es-
pera que se concluya la 
obra, para dar apertura 
a la actividad, para lo 
que se decidió dicha 
obra. 

ENPOCAS 
PALABRASAlto riesgo en museo 

de Valle de Chalco : RESCATAN A TLACUACHE 
EN ZONA URBANA DE TLAL-
NEPANTLA Y LO LIBERAN EN 
ÁREA NATURAL. Bomberos 
de Tlalnepantla rescataron a un 
tlacuache que se encontraba en 
los sanitarios de una empresa de 
la zona industrial de avenida Río 
de los Remedios, en Tlalnepantla 
Oriente, para después liberarlo sano 
y a salvo en el cerro de Tepetlactl, 
que pertenece a la Sierra de Gua-
dalupe. Elementos del Cuerpo de 
Bomberos informaron que después 
de recibir un reporte para capturar 
a una “rata” de gran tamaño que 
se hallaba en una empresa, se 
presentó al lugar la unidad 55 de 
la Coordinación de Protección Civil, 
cerca de las 7:49 horas. Sin embar-
go, al ubicar a la supuesta rata, se 
percataron que se trataba de un 
tlacuache que estaba asustado por 
la presencia de humanos, logrando 
asegurarlo minutos después, a las 
8:05 horas. IMPULSO/Tlalnepantla

Los bomberos 
lo trasladaron 

al cerro de 
Tepetlactl, 

donde lo 
liberaron con 

la finalidad 
de preservar 
esta especie 

marsupial que 
se distingue 

por controlar 
plagas de 

insectos en 
árboles y 

sembradíos.

La presidente municipal nunca se presentó 
por estas colonias para promoverse como 
candidata, por lo cual no hay un compro-
miso y hoy que ganó tampoco lo hace”.

MANUEL ESTRELLA,
Colono de Los Reyes La Paz

Denuncian escasez de 
agua en Los Reyes

: La alcaldesa de Los Reyes La Paz 
olvida a sus gobernados, acusan 
habitantes de las colonias Libertad, 
Mariel, 20 de Mayo y San Isidro.

Luis Ayala Ramos/Los Reyes La Paz

HABITANTES DE LAS colonias Libertad, 
Mariel, 20 de Mayo y San Isidro en sus tres 
secciones entre otras comunidades se-
ñalan que la presidenta municipal, Olga 
Medina Serrano, se ha negado a visitarlos 
porque no quiere realizar  obras sociales.

Algunos representantes de la admi-
nistración se presentaron en la colonia 20 
de Mayo, donde la gente los increpó a fin 
de que comprometan a la alcaldesa a do-
tar de agua potable a los habitantes de las 
colonias, ello a consecuencia que sólo dan 
el vital líquido una vez por semana y es de 
dudosa calidad.

Los ciudadanos encabezados por Ma-
nuel Estrella y José Ramírez señalaron que 

la presidente municipal nunca se presentó 
por estas colonias para promoverse como 
candidata, por lo cual no hay un compro-
miso y hoy que ganó tampoco lo hace, lo 
que hace pensar a los ciudadanos que no 

El Ayuntamiento solicitó la 
presencia de elementos de la 
Comisaría de Seguridad Públi-
ca, para custodiar el inmueble 

hasta que esté en condiciones de 
recibir visitas. 

: Por obra inconclusa presi-
dente municipal de Valle de 
Chalco suspendió la presencia 
de visitantes en las instala-
ciones del Museo Municipal, 
“Ex Hacienda de Xico”. 
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quiere nada a pesar de haber sido electa 
por el pueblo de La Paz.

Hace unos días la alcaldesa realizó un 
recorrido por las colonias San Sebastián 
donde sólo realizó una visita, pero tampo-
co se comprometió a realizar obras a pesar 
de la necesidad de la población en cuento a  
pavimentaciones, drenajes, agua potable, 
alumbrado público y otros servicios.

Según los funcionarios de la adminis-
tración es que hay conocimiento de la falta 
de los servicios y que estos se resolverán 

conforme el presupuesto de la administra-
ción local, debido a que la administración 
anterior dejó elaborado un presupuesto 
acorde a las necesidades de ellos, más no 
para la población en general.

Los ciudadanos rechazaron la presencia 
de los funcionarios, a quienes dijeron que 
antes de venir deben traer propuestas de 
solución, incluso rechazaron la presencia 
del Comisariado Ejidal de Tlapizáhuac, Pa-
blo Hernández debido a que no ha liberado 
el predio ejidal para ser legalizado.



“YA BASTA DE ACUSAR SIN PRUEBAS”, PIDEN PRI Y PAN A AMLO. Los senadores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador dejar de acusar sin pruebas a ex funcionarios de los gobiernos anteriores 
porque solo contribuye a la crispación. El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que ya es 
tiempo de dejar de hacer solamente señalamientos, “sin tener atrás pruebas, argumentos y la denuncia 
pertinente”. Afirmó que hay que recordar que México es un país de derechos, que hay normas que rigen 
y que obliga, que el que “señala tiene que probar y denunciar”, porque las acusaciones sin pruebas no 
“dejan conformes a nadie”. “Yo no defiendo absolutamente a nadie, lo que digo es, si hay elementos, hay 
que ir al Ministerio Público, les informo que hay un Ministerio Público, donde pueden hacer la denun-
cia correspondiente. Y lo digo más allá de lo que se dijo del sistema de energía, me refiero también en el 
tema del huachicol, en el tema de las estancias infantiles, cancelan un programa porque dicen que hay 
corrupción, pero no hay denuncias”, asentó.El líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, indicó que 
es tiempo de que el Gobierno Federal deje de echar culpas a sus antecesores, y mejor trabaje en lo que le 
urge al país, porque las acusaciones dividen y no dejen avanzar. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

LUIS RAÚL GONZÁLEZ Pérez, presiden-
te de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, entregó un documento a la 
Cámara de Diputados, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secreta-
ría de Bienestar, en el cual pidió a las au-
toridades no recortar el presupuesto de las 
estancias infantiles.

La CNDH señaló que el recorte al “Pro-
grama de Estancias Infantiles para Apo-
yar a Madres Trabajadoras y Padres So-
los” implica que los menores restrinjan 
su derecho a la educación y estimulación 
temprana, así como a vivir en condiciones 
de bienestar.

“El recorte presupuestal anunciado por 
más de dos mil millones de pesos, puede 
propiciar que las madres y padres afecta-
dos busquen otras opciones para el cui-
dado de sus hijas e hijos durante su jor-
nada laboral. Es probable que las madres 
y padres trabajadores se vean forzados a 
dejar a sus hijas e hijos sin preparación 
para el desempeño de labores de cuida-
do”, señaló la institución.

González Pérez pidió a las autoridades 
que durante sus tomas de decisiones to-
men en cuenta los marcos legales nacio-

nales e internacionales, siempre en favor 
de los derechos de la niñez y la perspec-
tiva de género.

Asimismo, la dependencia pidió que 
se haga un estudio sobre la opción de en-
tregar a los familiares los recursos econó-
micos que antes se daban a las estancias:

“Considerando que dados los altos ín-
dices de pobreza y vulnerabilidad social 
es probable que los apoyos económicos 
que eventualmente se entreguen, sean 
destinados a cubrir otras necesidades bá-
sicas y no a garantizar los derechos de la 
niñez”.

No obstante, al mismo tiempo que la 
CNDH argumentó que se sigan dando los 
apoyos económicos a las estancias, tam-
bién dijo que es necesario “establecer los 
mecanismos administrativos e institu-

El recorte 
presupuestal 
anunciado, 
puede propi-
ciar que las 
madres y pa-
dres afecta-
dos busquen 
otras opcio-
nes para el 
cuidado de 
sus hijas e 
hijos durante 
su jornada 
laboral. Es 
probable que 
las madres y 
padres tra-
bajadores se 
vean forzados 
a dejar a sus 
hijas e hijos 
sin prepara-
ción”.
LUIS RAUL GONZALEZ

Presidente de la CNDH

Recorte a las estancias 
restringe derecho a 
educación: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos solicitó al Congreso de la 
Unión y la SHCP no recortar presu-
puesto a las instancias infantiles

cionales para el adecuado control, fiscali-
zación y auditoría de los recursos que se 
transfieren para garantizar su aplicación 
al objetivo destinado”.

El documento que entregó la Comisión 
Nacional fue dirigido al diputado Porfirio 
Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados; al secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Manuel Urzúa Macías, y a la secretaria de 
Bienestar, María Luisa Albores González.

Por último, en ese mismo escrito, la 
CNDH concluyó diciendo que “el hecho 
de que se aleguen presuntos actos de co-
rrupción, así como irregularidades o pro-
blemas administrativos, no puede eximir 
a las autoridades de cumplir con sus obli-
gaciones, ni justifica el que se deje de lado 
el respeto de los derechos humanos”.

Nacional
MIGRACIÓN ANUNCIA FIN DE ENTREGA DE 
TARJETAS HUMANITARIAS A MIGRANTES. El 
Instituto Nacional de Migración (INM) concluyó el Programa 
Emergente de emisión de Tarjetas de Visitante por Razones 
Humanitarias que inició en diciembre pasado con motivo 
del paso de caravanas de migrantes centroamericanos.  Este 
programa se inició en la frontera de México con Guatemala y 
culminó el pasado 28 de enero, pero fue hasta el lunes 11 de 
febrero, informó Migración, que se entregaron las últimas 13 
mil 270 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias en 
Chiapas, Ciudad de México y Coahuila. Agencia SUN/CDMX
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:CARDENAL AGUIAR RETES 
PIDE ACTUAR DE INMEDIATO 
EN CASOS DE PEDERASTIA. 
El cardenal Carlos Aguiar Retes 
aseguró que en los casos de 
pederastia clerical se debe ac-
tuar de inmediato. A través de un 
video publicado en sus redes sociales 
oficiales, el prelado destacó que desde 
su llegada a la Arquidiócesis de México 
se ha pronunciado por evitar los abu-
sos sexuales a menores, mediante el 
cuidado de la vida sacerdotal.  “Quiero 
expresar con alegría, como lo he hecho 
desde el inicio de mi ministerio al frente 
de la Arquidiócesis de México, el pro-
nunciamiento que había tenido sobre 
la precaución y la cautela y el cuidado 
de la vida sacerdotal y evitar en cuanto 
sucedan casos de pederastia entre sa-
cerdotes, actuar inmediatamente”, pre-
cisó. Respaldó la postura del presidente 
del Episcopado Mexicano, el arzobispo 
Rogelio Cabrera López, sobre tomar me-
didas para atender este problema que 
la Iglesia “no puede dejar de lado”. “Me 
alegra el pronunciamiento que ha he-
cho el presidente de la CEM justo pocos 
días antes de ir a este encuentro con el 
Santo Padre, quien ha convocado para 
tomar medidas necesarias en donde 
todos nos apoyemos y superemos este 
problema que no podemos dejar de 
lado, por eso deseamos que esa reunión 
sea muy exitosa para la iglesia univer-
sal”, enfatizó. Agencia SUN/CDMX 



:ADEUDAN GRANDES EMPRESAS AL FISCO 186 
MIL MDP. Las grandes empresas que operan en 
México sumaron adeudos por 186 mil 40 millones 
de pesos al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) al cierre del año pasado, indican datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Se trata de una cifra histórica desde que hay registros de es-
tos montos. En 2015, los créditos fiscales de este segmento de 
contribuyentes fueron por 162 mil 683 millones de pesos; un 
año después la cifra se redujo a 149 mil 836 millones. En 2017 el 
monto llegó a 126 mil 89 millones de pesos. Pese a que desde 
2015 se observó una tendencia descendente de estos compro-

misos financieros, para 2018 la cantidad creció 48%.Las cifras de 
la SHCP muestran que el total de la cartera de créditos fiscales, 
es decir, los adeudos no sólo de las grandes empresas, sino 
también de las personas físicas con y sin actividad empresa-
rial, y micro, pequeños y medianos negocios, es de 747 mil 177 
millones de pesos al cierre de 2018. Significa que uno de cada 
cuatro pesos que se le deben al fisco es de las empresas más 
grandes en México. Parte de los recursos que estas compañías 
tienen como pasivos con el SAT están en la cartera de créditos 
fiscales controvertidos, que son recursos que no pueden ser ob-
jeto de cobro por parte de la autoridad porque los contribuyen-
tes promovieron medios de defensa. Agencia SUN/CDMX

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|CONFERENCIA|

El presidente de México, Andrés Manuel  López Obrador, en el tema de la corrupción, espera un pronunciamiento de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) y de otros empresarios para que se cuide el patrimonio de México e impedir la corrupción.

“Ni Bolsa de 
Valores, ni baja de 

peso detendrán 
combate a 

corrupción”

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que ni 
los números de la Bolsa de 
Valores, ni la depreciación del 
peso frente al dólar, detendrán 

el combate a la corrupción de su gobierno. 
“Y también debe de quedar claro que 
no por la bolsa o por la depreciación del 
peso vamos a detener el plan de comba-
te a la corrupción, o sea, nada va a dete-
ner el acabar con la corrupción”, aseveró. 
Luego de que se registraron caídas en al-
gunas empresas que señaló de contra-
tos irregulares, el mandatario aclaró que 
la Bolsa Mexicana de Valores no cayó. 
“Estamos ante un sector financiero res-
ponsable. Mire, ayer no cayó la bolsa en 
general, o sea, ganó la bolsa, puede ser 
que algunas de estas empresas sus accio-
nes cayeron, pero entonces esto demues-
tra que estamos ante un sector financiero 
bastante responsable e inteligente”, indicó. 
Sostuvo que el mercado casti-
gó a esas empresas como Carso, IE-
nova y TransCanada por conside-
rar una actitud irregular e indebida. 
López Obrador detalló que hubo una pér-
dida del peso frente al dólar, “pero eso fue 
un factor externo, en general, no tuvo que 
ver con esta situación”.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que no habrá deman-
das ni vetos contra las empresas Carso, 

IEnova y TransCanada, dueñas de siete 
gasoductos que están parados y por los 
cuales la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) tiene que hacer pagos millo-
narios aunque no le llegue el producto. 
“No es un asunto legal, que nadie se es-
pante, que nadie se inquiete, ni se ponga 
nervioso, se van a respetar los contratos 
que son compromisos que se firmaron en 
situaciones muy especiales”, dijo el titular 
del Ejecutivo en su conferencia matutina. 
En Palacio Nacional, el presidente Ló-
pez Obrador insistió en que su go-
bierno buscará por la vía del diálogo 
y el convencimiento un acuerdo con 
esas empresas para modificar los con-
tratos para el bien de los mexicanos. 
“No va a haber sanciones, no somos le-
guleyos, esto es un asunto de Estado 
y tiene que ver con la moral de quie-
nes formamos parte de la sociedad 
mexicana, tiene que ver con la dimen-

sión ética de empresas y de gobierno”. 
Señaló que su administración no se 
pondrá a “pelear” con los empresa-
rios, que “tienen muy buenos abo-
gados, han sacado de la cárcel a gen-
te que uno pensaba que no podían 
salir o son tan buenos que evitan que 
vayan a la cárcel los que deberían estar”. 
Incluso mencionó que este tipo de con-
tratos se tienen que litigar en tribuna-
les internacionales porque están con-
templados en tratados comerciales. 
López Obrador expresó que no vetaran a 
ninguna empresa para participar en al-
guno de los proyectos del gobierno federal 
como el Tren Maya, solo que incumplan 
sus contratos o comentan un acto ilegal.

Luego de que señaló de contratos irre-
gulares a empresas relacionadas al sector 
energético, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador exhortó a las cámaras em-
presariales a que se pronuncien en con-

tra de la corrupción y el influyentísimo. 
El Jefe del Ejecutivo Federal dijo que espera 
un pronunciamiento de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) y de otros 
empresarios para que se cuide el patri-
monio de México e impedir la corrupción. 
“Espero un pronunciamiento de la Copar-
mex y de todas las Cámaras, la Canacin-
tra, del Consejo Coordinador Empresarial, 
para decir cuidemos a México, cuidemos 
el patrimonio de México, no permitamos 
la corrupción trátese de quien se tra-
te, que se acabe el influyentísimo, que 
se acabe la impunidad, porque eso nos 
va a hacer muy bien a todos”, expuso. 
El presidente López Obrador aclaró que su 
gobierno no está en contra de los empre-
sarios, toda vez que es necesaria la inver-
sión privada, nacional y extranjera.

En Palacio Nacional, 
el presidente López 
Obrador insistió en 
que su gobierno 
buscará por la vía 
del diálogo y el 
convencimiento un 
acuerdo con esas 
empresas para 
modificar los con-
tratos para el bien 
de los mexicanos.Estamos 

ante un sec-
tor financiero 
responsable. 

Mire, el pa-
sado lunes  

no cayó la 
bolsa en ge-

neral, o sea, 
ganó la bol-

sa, puede ser 
que algunas 

de estas 
empresas 
sus accio-

nes cayeron, 
pero en-

tonces esto 
demuestra 

que estamos 
ante un sec-

tor financiero 
bastante 

responsable 
e inteligente”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente.
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:INVITA gobierno de la ca-
pital a un viaje al pasado 
con la Tertulia Toluqueña. 
El gobierno de Toluca invita 
a hacer un viaje al pasa-
do, a través de la Tertulia 
Toluqueña Recuerdos 
del Callejón de Pensador 
Mexicano, este miércoles 13 
de febrero a las 17:00 ho-
ras, en el Salón Presiden-
tes del Palacio Municipal.  
El cronista municipal de 
Toluca, Gerardo Novo Va-
lencia, será el anfitrión de 
esta reunión entre amigos 
a la que chicos y grandes 
pueden asistir para cono-
cer su historia y reforzar la 
identidad toluqueña, me-
diante la voz del invitado 
especial José Díaz Albíter. 
Novo Valencia dijo que 
el ponente contará cómo 
eran la convivencia vecinal 
y la ciudad: “Son vivencias 
que experimentó cuan-
do Toluca tenía todavía 
callejones, evocaciones 
del Callejón de Pensador 
Mexicano, que los jóvenes 
probablemente no sepan 
que es hoy la Avenida 
Morelos, entre Juárez y 
Rayón”, explicó el cronista.  
“Ahí estuvo a mediados de 
los 50’s el regimiento de 
caballería y en una casa 
estaban los caballos; hubo 
también un periódico local 
que se llamaba El Mundo, 
personajes importantes 
y tallercitos, como uno de 
cerillos”. IMPULSO/Toluca

COMIENZA CICLO DE CINE-DEBATE CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EDOMÉX. En colabo-
ración con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS), la Secretaría de Cultura ha preparado el Ciclo de 
Cine-Debate que tendrá como sede la Cineteca Mexiquen-
se y cuyo objetivo es que el público reflexione, emita sus 
opiniones y perspectivas sobre las películas, para llegar a 
conclusiones positivas que refuercen los conocimientos en 
torno a temas como el feminismo, masculinidades positivas, 
equidad e igualdad, entre otros. IMPULSO/TolucaCultura
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PARAS QUIENES HEMOS tenido la oportunidad de ver en 
vivo y en directo alguno de los conciertos del concepto de-

nominado Rock en tu idioma sinfónico, ha habido momentos 
gratos como desilusionantes, primero porque reviven la nostal-
gia del boom del rock en español de finales de la década de los 
años 80, en donde miles de seguidores que vivieron ese mo-
mento tienen la oportunidad de revivir pasajes que marcaron un 
antes y después en la banda sonora de sus vidas, como también 
resulta, a veces vergonzante, ver a antiguos ídolos en decaden-
cia, prácticamente en el ocaso de su vida creativa.

Su #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor los 
ha visto en tres ocasiones: la primera en el Palacio de los Depor-
tes, la segunda en el Auditorio Nacional y la tercera en Valle de 
Bravo, dentro del Festival de las Almas. En este último concierto 
masivo, el colectivo de músicos que hacen giras para ganarse los 
valiosos billetes verdes, como si se tratase de las últimas pre-
sentaciones previo al retiro, subieron al escenario fuera de tono, 
desafinados y algunos ya descompuestos por los excesos, lo que 
hizo pensar que sólo están en pleno divertimento, sin esforzarse 
mucho y cantando a medias rolas que están en el inconsciente 
colectivo y que por sí solas valen el prolongado aplauso.

El concepto nacido en el 2015 llamó poderosamente la aten-
ción de todos, pero conforme a pasado el tiempo, uno descubre 
que se trata de un colectivo de músicos, casi en fase terminal 
creativa, que se “auto coverean”, lo que hace pensar que se tra-
ta de una farsa mediática, una estafa maestra musical llena de 
nostalgia. A nadie le gusta que Sabo Romo cante las rolas de Cai-
fanes, porque lo suyo es tocar el bajo y el simple hecho de que no 
esté en esta empresa el cantante, compositor, guitarrista y líder, 
Saúl Hernández, reafirman lo aquí escrito.

Incluso, en la conferencia de prensa de Valle de Bravo, este in-
terlocutor abordó al bajista Sabo Romo, encargado de coordinar 
esta odisea, para que explicara los motivos que han orillado a 

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+Llega Rock en tu idioma sinfónico al 
   Teatro Morelos de Toluca

hacer esta millonaria gira sin proponer nada nuevo, sólo cantar éxitos de antaño en vo-
ces ajenas a los compositores reales, cobrando por las entradas precios semi accesibles 
para la decadente economía mexicana.

Para la presentación del jueves 21 de febrero, a partir de las 20 horas, la empresa pro-
motora en el Teatro Morelos de Toluca, organizó una conferencia de prensa con la pre-
sencia de Sabo Romo (Caifanes), Cecilia Toussaint, Héctor Quijada (La Lupita) y Sergio 
Santacruz (Neón), quienes dijeron que…

La lista de músicos que vendrán el próximo jueves 21 de febrero al Teatro Morelos es 
la siguiente: Sabo Romo (Caifanes), Jorge “La Chiquis” Amaro (Fobia y Jot Dog), Arturo 
Ybarra (Rostros Ocultos), Gasú Siqueiros (Los Amates de Lola), “Ugo” Rodríguez (Azul 
Violeta), Cala Villa (Rostros Ocultos), Cecilia Toussaint, Kazz (Amantes de Lola), Héctor 
Quijada (La Lupita), Lino Nava (La Lupita), Sergio Santacruz (Neón), Humberto Calderón 
(Neón), Piro Pendas (Ritmo Peligroso), Abulón (Víctimas del Dr. Cerebro) y María Barra-
cuda (Jot Dog), quienes estarán bajo la batuta de Humberto López y 20 músicos de la 
Camerata Metropolitana y cuatro miembros del Coro Euterpe.

Los costos de los boletos va de los mil 500 pesos en la zona VIP, hasta los mil 200 
pesos en la zona platino, 800 pesos en zona preferente y 500 pesos en la zona general. 
Así que usted sabe querido lector, si decide invertir o gastar en este concierto del lla-
mado Rock en tu idioma sinfónico. Por mi parte, reservo mi presencia hasta el último 
momento. ¡Dejo la moneda en el aire!

fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrinaFoto: Guillermo Romero Zarazúa

Foto: Guillermo Romero Zarazúa
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Pasarela de identidad
con ropa indígena

: Presenta Museo 
de Culturas Po-
pulares 40 indu-
mentarias acom-
pañadas de baile, 
música y explica-
ción de cada vesti-
menta.

IMPULSO/Toluca

UNO DE LOS más vistosos mo-
tivos de identidad para las y los 
mexicanos son los trajes típicos 
de cada región, los cuales cuen-
tan, a través de sus colores, bor-
dados, formas y estilos, las cos-
tumbres y tradiciones de su lugar 
de origen.

Bajo esta idea y en el marco de 
la exposición “Vestidos de tradi-
ción. Por amor a México”, la cual 
está compuesta por 578 muñe-
cas ataviadas con trajes típicos de 
nuestro país y forman parte de la 
colección de la Sra. María Esther 

: LLENAN DE MÚSICA 
FRANCESA Y MEXICANA EL 
PALACIO LEGISLATIVO. Con 
melodías de la banda sonora de la 
película francesa ‘Amélie’, dirigida 
por Jean-Pierre Jeunet, el maestro 
Rafael Zárate abrió su concierto de 
piano en el salón Benito Juárez del 
Palacio Legislativo, como parte de la 
Décimo Octava Temporada del Con-
servatorio de Música del Estado de 
México en este recinto.  La obra origi-
nal del músico y compositor francés 
Yann Tiersen, que en 2001 fue nomi-
nada en la categoría de Mejor mú-
sica en los Premios de la Academia 
Británica de las Artes Cinematográfi-
cas y de la Televisión, y ganadora, en 
la misma categoría, en los Premios 
César de la Academia Francesa, con-
formó la primera parte del concierto.  
Piezas como ‘Le moulin’, ‘La valse 
d’Amélie’, ‘La dispute’, ‘Les jours tris-
tes’, ‘La redécouverte’, ‘La démarche’ 
y ‘L’autre valse d’Amélie’ envolvie-
ron a los espectadores y evocaron 
la comedia romántica francesa, que 
tras su estreno fue reconocida por 
la crítica con cinco nominaciones 
a los premios Óscar, en categorías 
como Mejor película extranjera, Me-
jor guion original, Mejor fotografía, 
Mejor dirección artística y Mejor 
sonido.  Para la segunda parte del 
concierto, la soprano Karima Hurta-
do, integrante del coro de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, 
acompañó al maestro Rafael Zárate 
para interpretar ‘Arrullo’, de Mario 
Talavera, y ‘Te quiero, dijiste’ y ‘Des-
pedida’, de la compositora mexicana 
María Joaquina de la Portilla Torre, 
María Grever. Con la participación 
del tenor Rodolfo Garay, el maestro 
Rafael Zárate llegó a la tercera parte 
del concierto, en la cual acompañó 
con sus notas musicales canciones 
como ‘Flor de azalea’, de Manuel 
Esperón y Zacarías Gómez Urquiza; 
‘Bonita’, de Luis Alcaraz, y ‘Arránca-
me la vida’, de Agustín Lara. IMPUL-
SO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

Zuno de Echeverría, el Museo de Culturas Populares organizó 
una “Pasarela de indumentaria indígena y mestiza”, la cual 
estuvo conformada por 40 piezas.

Este desfile fue toda una fiesta de folclor, música e identi-
dad, gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura, 
el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana 
y el ingeniero Marco Antonio Izquierdo Kuntz, quien fue el en-
cargado de compartir las costumbres y tradiciones alrededor 

de la indumentaria, mediante cuadros acompa-
ñados de música representativa de cada región.

“Se trató de una pasarela fuera de lo común, 
con 40 indumentarias masculinas y femeni-
nas, un poco de baile y una amplia explicación. 
Asistieron, por ejemplo, Los Charros de Chimal-
huacán, bailando tal cual lo hacen en el carnaval 
de Chimalhuacán y otras partes de la República 
mexicana como Totonacapan, región de Veracruz 
con trajes antiguos y actuales, y el Istmo de Te-
huantepec, en Oaxaca, con las tehuanas, con una 
completa demostración de la indumentaria de 
las zapotecas, ropa cotidiana, de lujo, medio lujo, 
boda y luto, entre otros”, detalló Nieves Arias, Di-
rectora del Museo de Culturas Populares.

La siguiente actividad que se realizará en el 
marco de esta exposición tendrá lugar el próximo 
21 de febrero a las 11:00 horas y será para celebrar 
el Día Internacional de la Lengua Materna.

Se recibirán a niñas y niños de escuelas de 
Temoaya y público en general, con quienes se or-
ganizarán actividades lúdicas como rallies, con la 
oportunidad de interactuar con las muñecas de la 
muestra “Vestidos de tradición. Por amor a Méxi-
co” y sus diferentes indumentarias.

Posteriormente, el 14 de marzo habrá una 
conferencia a cargo de Rosario Ramírez, titulada 
“Indumentaria y memoria indígena” y se cerrará 
el 24 de marzo con una demostración de telares 
indígenas del Estado de México, donde se darán 
cita personas de pueblos matlazincas y otomís 
donde también habrá venta de artesanía.

 Forma parte de las 
actividades que el 
museo lleva a cabo 
en torno a la expo-
sición “Vestidos de 
tradición. Por amor a 
México”

 Tendrán, el 21 de 
febrero a las 11:00 
horas, diversas diná-
micas en el marco del 
Día Internacional de 
la Lengua Materna.



VAN POR VENADOS

: ÁRBITROS MEXICANOS EN CATAR. La FIFA 
comenzará un nuevo seminario ahora para 
árbitros internacionales, entre los cuales desta-
can los mexicanos Fernando Guerrero, Adonai 
Escobedo y Marco Antonio Ortiz Nava, quienes 
se encuentran en Doha, Catar, para participar 
en dicho evento; mismo que concentrará a 
silbantes de todas las Confederaciones dividido 
en dos grupos. El primero de ellos se efectuará 
desde este día y hasta el 17 de febrero con cole-
giados de la Confederación Africana de Fútbol 
(CAF); Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL) y la Confederación de Norteamé-
rica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CON-
CACAF); mientras que el segundo grupo verá 
acción el 25 del mes en curso al 1 de marzo.

EN EL PODIO. La halterista 
mexiquense Perla Patricia 
Bárcenas, obtuvo la medalla 
de bronce categoría 86 kg, en 

la competencia “Para-Power-
lifting World Cup 2019” con 
sede Emiratos Árabes Unidos, 
Dubai. Impulso / Redacción
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LOS POTROS DE la Universidad Autónoma 
del Estado de México, viajarán el próximo 
viernes al sureste mexicano para enfrentar a 
Venados F.C., como parte de la Jornada 7 del 
Ascenso MX, que se llevará a cabo el sábado 
16 de febrero, en el Estadio Carlos Iturralde Ri-
vero.

De acuerdo con David Rangel, Director 
Técnico de los Potros, ningún rival es fácil de 
vencer, sin embargo; se dijo confiado en la 
capacidad de su equipo para enfrentar a los 
Venados, ya que se prepara diariamente con 
el objetivo de ganar los tres puntos y sobre 

todo recuperar la confianza de la afición que 
poco a poco está regresando a las tribunas.

Aseguró que han reforzado el trabajo ofen-
sivo para poder ganar terreno, ya sea en casa 
o de visita, por lo que espera buenos resul-
tados por parte de sus jugadores, quienes en 
todo momento harán buen fútbol.

Señaló que al momento, aún no alcanza la 
máxima capacidad de trabajo y falta camino 
por recorrer en el Torneo, pero haciendo un 
balance, el equipo está en condiciones de dar 
buenos resultados que se reflejen en goles, 
aciertos y sumando puntos.

Los árbitros de 
todo el mundo 

tendrán activida-
des teóricas como 

prácticas, en 
las que desarro-
llarán pruebas 

físicas, sesiones 
de entrenamien-
to (VAR incluido) 

con futbolistas 
locales.



Impulso / redacción

LA AFICIÓN DE los Diablos Rojos se sumó al magno festejo de 
los 102 años del Deportivo Toluca Futbol Club, pues cientos de 
aficionados respondieron a la convocatoria para la firma de au-
tógrafos en el Museo Salón de la Fama del equipo.

Los aficionados llegaron con horas de anticipación a la cita, y 
la espera valió la pena cuando por fin lograron ingresar al recinto 
que reúne trofeos, playeras, zapatos, e innumerables objetos que 
cuentan la historia de los Diablos Rojos.

El evento incluyó el tradicional pastel, en el que participaron 
el arquero Alfredo Talavera, Antonio Ríos y el argentino Jonatan 
Maidana, así como el presidente deportivo Francisco Suinaga y 
el director deportivo, Jaime León.

Gratamente sorprendidos por lo nutrido de la convocatoria, 
los jugadores accedieron con gusto a tomarse las selfies, y a fir-
mar playeras, posters, gorras, entre otros souvenires, mientras 
aficionados de todas las edades les manifestaron su apoyo, sin 
poder ocultar la emoción por este cumpleaños 102 del Diablo.

Score
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Toluca festejó con la afición
El conjunto mexiquense cumplió 102 
años desde su fundación en 1917

Campeonatos

1966 – 1967

1967 – 1968

1974 – 1975

1998

1999

2000

2002

2005

2008

2010
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