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: El perfeccionamiento de las instituciones de administración 
y procuración de justicia es una tarea permanente, afirmó el 

Gobernador Alfredo Del Mazo. Pág. 04

PRESUPUESTO ESTATAL 
FAVORECE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES

CARICATURA TRADICIONAL 
PARA ESTE 14 DE FEBRERO

> El Gobierno del Estado de 
México dispone durante este 
año de mayores recursos para 
la igualdad de oportunidades.
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> Para Bernardo Campos hay 
diferentes formas de expresar el 
amor, pero el tradicional es con 
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COMBATIRÁN 
INSEGURIDAD NEZA Y  
ECATEPEC

> Mandos de ambos 
municipios se reunirán 
de manera periódica para  
establecer una agenda de 
cooperación en estrategias 
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: El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, rindió 
su Cuarto Informe: Desarrollo 
Estratégico, destacando que en el 
TSJEM  se resuelve el 70 por ciento de 
los asuntos judicializados del país. 
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PASARON 12 AÑOS de los he-
chos y por fin se hace justicia. 

El pasado 28 de noviembre, la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos emite la resolución sobre el “Caso 
Mujeres Víctimas de Tortura Sexual 
en Atenco Vs. México”, responsabili-
zando al Estado mexicano, señalan-
do que la policía del Estado de México 
y la entonces Policía Federal Preven-
tiva abusaron, torturaron y violaron a 
once mujeres.

Después de una serie de enfren-
tamientos violentos entre las di-
ferentes policías y habitantes del 
pueblo de San Salvador Atenco, se 
realizaron más de 200 detenciones 
con uso desmedido de la fuerza. La 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos determinaron que 
hubo casos graves de violaciones a 
derechos por parte de mandos me-
dios y bajos de los cuerpos policiacos. 
Se detectaron abusos físicos, psicoló-
gicos y sexuales a por lo menos 26 
mujeres, de entre quienes sólo once 
acudieron al sistema interamericano.

Al leer los documentos publica-
dos por la Corte Interamericana se 
estremece la piel. Los abusos y tortu-
ras, los tipos de violencias a los que 
fueron sometidas, pero, sobre todo, 
las diversas agresiones sexuales de 
las que fueron víctimas. Coraje e im-
potencia son los sentimientos primi-
genios. Indignación y vergüenza de 
nuestro sistema que restringe el ac-
ceso a la justicia y es revictimizante. 
Nuevamente, otro caso de violencia 
contra mujeres, en el que la justicia 
y la restitución de derechos no se 
obtienen de las autoridades mexi-
canas.

La Corte regional determinó que 
la actuación policial se caracterizó 
por el uso desmedido de la fuerza. 
Señaló que las once mujeres esta-
ban realizando conductas pacíficas 
cuando fueron detenidas con un uso 
de la fuerza ilegítimo e innecesario. 
Además, toma en cuenta que varias 
de las víctimas no eran manifestan-
tes, puesto que iban en su carácter de 
periodistas o de profesionales de la 
salud para atender a los heridos.

Destaca la motivación y los es-
tándares que edifica esta sentencia. 
La Corte IDH señaló que el uso indis-

criminado de la fuerza es el resultado 
de ausencia de regulación, falta de 
capacitación de los agentes, la su-
pervisión y monitoreo ineficiente del 
operativo y una concepción errada 
de que la violencia de algunos justi-
ficaba el uso de la fuerza. Se conclu-
yó que las agresiones constituyeron 
tortura y violencia sexual.

Uno de los aspectos más valio-
sos a reconocer en esta resolución 
es el juzgamiento con perspectiva de 
género. Vale la pena estudiar la ar-
gumentación sobre el lenguaje utili-
zado por los policías, concretamente 
las consideraciones sobre la violen-
cia verbal y estereotipada a la que 
fueron sometidas las mujeres vícti-
mas. Esto otorga una nueva mirada 
al juzgamiento y actuar de los poli-
cías. Un avance en la protección del 
derecho de las mujeres al trato digno.

En el estudio de fondo, la Corte 
determinó que “las formas altamen-
te groseras y sexistas en que los po-
licías se dirigieron a las víctimas, con 
palabras obscenas, haciendo alusio-
nes a su imaginada vida sexual y 
al supuesto incumplimiento de sus 
roles en el hogar, así como a su su-
puesta necesidad de domesticación, 
es evidencia de estereotipos profun-
damente machistas, que buscaban 
reducir a las mujeres a una función 
sexual o doméstica, sin salir de es-
tos roles para manifestar, protestar, 
estudiar o documentar lo que estaba 
pasando en Texcoco y San Salvador 
de Atenco”.

Además, la Corte reparó en el tra-
tamiento dado por las autoridades 
estatales. La credibilidad de las víc-
timas fue puesta en duda y fueron 
estigmatizadas públicamente como 
“guerrilleras” por el gobierno del Es-
tado de México, sin tomar en cuenta 
hechos y declaraciones de víctimas.

Esta sentencia deberá sentar las 
bases para la capacitación y actua-
ción de las policías e n casos de de-
tención de mujeres, en México y en 
el mundo. Nunca más otra vejación 
como ésta. Desafortunadamente 
fueron las instancias internacionales 
las que nos obligan a reconocer que 
en nuestro país se tortura sexual-
mente, se abusa, desdeña y lastima 
a las mujeres, sin que las autorida-
des sean responsables.
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ARTÍCULO

+ La otra cara de la moneda

LA INDUSTRIA TURÍSTICA en México se encuentra en franca 
expansión, lo cual, resulta alentador para las economías munici-

pales, estatales y nacional. De acuerdo a cifras de la “Encuesta de Viaje-
ros Internacionales 2018”, realizada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), nuestro país cerró el año pasado con cifras 
históricas en recepción de turistas y captación de divisas. El arribo de 
41.5 millones de turistas internacionales significó un 5.5% más que en 
2017.

Los ingresos de divisas por turismo ascendieron en 2018 a 22 mil 
509.6 millones de dólares, cifra sólo inferior a las exportaciones de pe-
tróleo crudo y las remesas, conforme a las estadísticas del Banxico. Es 
decir que el saldo de la balanza turística (diferencia entre los ingresos de 
divisas y los egresos), se mantuvo favorable con un superávit de 11 mil 
209.3 millones de dólares.

El desarrollo del turismo en México alienta una importante derrama 
económica para diferentes sectores que participan de manera directa 
e indirecta. Sin embargo, existe de manera paralela una industria cri-
minal conocida como turismo sexual, que forma parte del catálogo de 
conductas previstas en el delito de trata de personas, que constituye la 
segunda fuente de ingresos ilícitos en nuestro país y se vincula estre-
chamente con el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos mayo-
res.

El turismo sexual es la tercera industria ilegal en el mundo. “Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 20% de los viajes inter-
nacionales realizados por turistas occidentales persigue fines sexuales 
y el 3% de ellos son protagonizados por pedófilos”.

En el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas, y 
de ellas el 80% son mujeres o niñas, la mayoría (75%) con edades que 
van de los 13 a los 25 años, de acuerdo al “Informe Mundial sobre Explo-
tación Sexual” publicado en 2018 por la Fundación Scelles. El turismo 
sexual ha aumentado en todo el mundo, especialmente en América 
Latina.

Por supuesto que, las cifras de trata de personas, en sus diferentes 
modalidades, no deben ser leídas separadamente de los feminicidios, 
de las desapariciones de menores de edad y mujeres que ocurren en 
nuestro país. Cabe precisar que, esta problemática forma parte priori-
taria de las agendas de los Congresos Federal y de la Ciudad de México, 
así como de los Poderes Ejecutivos.

Una agenda que convoca a la sociedad y a los sectores productivos, 
a luchar juntos para erradicar la trata de personas, y en especial, el tu-
rismo sexual y la pornografía infantil.

La esclavitud moderna, como ha sido denominado este aberrante 
delito, debe ser combatida con toda la fuerza del Estado y con toda la 
fuerza moral de la sociedad. Porque como lo he señalado en diversos 
espacios: mientras existan clientes, existirán víctimas; y mientras exis-
ta impunidad y corrupción, existirán tratantes.

Todas y todos, desde cada uno de nuestros espacios, públicos y 
privados, tenemos la responsabilidad de combatir el turismo sexual. 
Romper el silencio para no ser parte de la cadena de complicidades ac-
tivas y pasivas que permiten la existencia y prevalencia de este delito 
contra la vida y la dignidad humana.

La modernidad, la evolución tecnológica y el desarrollo económico 
deben ir a la par del desarrollo humano y de la conciencia que nos per-
mita evolucionar como especie y humanizarnos verdaderamente.

En nuestros días, la victimización y la cosificación de las mujeres, 
niñas y niños no debe seguir siendo objeto de entretenimiento. Es ur-
gente que todos los involucrados en el sector turismo de nuestro país, 
luchemos de manera conjunta para que el turismo sexual no sea la otra 
cara de la moneda.

Twitter: @LaraPaola1

PAOLA FÉLIX DÍAZ

ARTÍCULO
MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA

+ Atenco, México responsable de violencia y 
   tortura sexual
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 PRÓXIMOS A cumplir 63 años ininterrumpidos en el pe-
riodismo, me permito recordar que hemos incursionado 

en todos los medios, en orden de presentación: en 1956 en la 
prensa escrita con la Revista Libertas, que fundamos con otros 
colegas, y en la radio como reportero fundador de la primera re-
dacción periodística radiofónica, valga la redundancia, en la 
XEDF  entonces en el 970 del dial, del Distrito Federal, de ahí sus 
siglas.

 En la Televisión, en 1960 con comentarios desde la redacción 
de INFORMEX, “La Primera Agencia Noticiosa Mexicana”, que 
fundara el comunicador por antonomasia, el Bachiller Álvaro 
Gálvez y Fuentes, y luego en 1968, como director de la primera 
redacción periodística televisiva, precisamente en Telesistema 
Mexicano, hoy Televisa.

Y en las redes, prácticamente desde que se crearon a finales 
del siglo pasado y principios en el que vivimos.

Todo esto viene a colación porque la mayoría de los radioes-
cuchas celebraron este miércoles 13 de febrero, El Día de la Radio, 
que instituyera la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

No está por demás seguir en la celebración y para confesar-
nos, en el sentido de que de todos los medios, nuestra preferencia 
siempre ha sido la radio. Nuestros argumentos son sólidos por-
que son consecuencia de las experiencias vividas.

Para nadie es un secreto que la radio desde que, para usar un 
término moderno, se hizo viral, se convirtió en el “amigo” espe-
cial de los radioescuchas; no sólo del que gusta de la soledad, de 
todos en general. La radio ha sido y es el acompañante con su 
música; con las noticias adosadas con comentarios, análisis y 

 CUANDO SE utilizó como bandera de 
campaña el lema del ataque frontal a la 

corrupción, nació con ello un dejo de esperan-
za en los mexicanos, desde el candidato presi-
dencial, hoy presidente de la República, hasta 
el resto de quienes buscaban un puesto de 
elección popular utilizaron esa promesa como 
uno de los principales ejes de sus propuestas, 
pero luego de ganar el discurso cambió por 
una negativa a la “cacería de brujas”,  mensaje 
que ha sido duramente criticado pues la ma-
yoría de los ciudadanos buscamos castigo 
para quienes amparados en el poder saquea-
ron literalmente cada espacio de gobierno.

Los alcaldes mexiquenses, diputados y 
hasta senadores siguen presentando una 
guerra de papel contra los gobiernos pasados, 
pero en la legalidad no existe una sola de-
nuncia ante las autoridades correspondientes 
por las irregularidades detectadas. Azucena 
Cisneros, diputada por Ecatepec, dijo que más 
del 50 por ciento de los ayuntamientos han re-
gistrado actividades ilícitas en el desarrollo de 
sus antecesores, pero nadie ha presentado su 
denuncia formal, pues a decir de la legisladora 
esperan a que se avance en el plazo ampliado 
de los 120 días para realizar las observaciones 
pertinentes.

Lo cierto es que esa forma tibia o miedosa 
en la que actúan los nuevos gobiernos y le-
gislatura morenista hace pensar mal al más 
santo y se refuerza el rumor de ciertos arreglos 
entre el PRI y el Movimiento de Regeneración 
Nacional y más cuando es evidente que en las 
administración actuales muchos funcionarios 
identificados con el priismo se mantuvieron, 
hasta ahora en su lugar, mientras que cintos 
de operadores que se esforzaron en las cam-
pañas para que ganara su candidato están en 
espera de alguna oportunidad.

Así vemos a directores y cargos afines ocu-
pados por las caras de siempre, con pocas ex-
cepciones, los principales puestos de toma de 
decisiones pertenecen a la que ahora debiera 
ser la oposición y el desánimo podría con-
vertirse en un enemigo natural para el nuevo 
partido quien tendrá ahora que refrendar sus 
triunfos sin el amparo de la imagen de AMLO, 
por lo menos no en las próximas campañas. 

Se antoja una estrategia de desgaste gra-
dual ante la parsimonia de los nuevos gobier-
nos y las oficinas de prensa en lugar de cuidar 
la imagen de sus patrones, se han distinguido 
por  generar información adversa a los intere-
ses políticos de los gobernantes.

En otro tema, el PRD se jugará su futuro en 
la próxima reunión nacional a celebrarse en 
los últimos días de este mes, donde definirán 
muchos líderes y militantes su permanencia 
en el agonizante sol azteca.

MAQUIAVELO CONSIDERABA FELIZ a una república 
donde aparece un hombre tan sabio que le da un conjunto 

de leyes, bajo las cuales cabe vivir seguramente sin necesidad 
de corregirlas (Discursos, lib.1.cap.II). No es el caso de México por 
más sabio que pretenda ser el presidente López Obrador. Le gus-
ta por ejemplo dar lecciones de historia, disfruta haciéndolo, 
aunque su aportación sea meramente anecdótica. No solo la his-
toria está en el interés presidencial, en el frenesí que vive aborda 
todos los temas y hasta en lenguaje botánico se refiere a la gran 
biodiversidad del país. 

En ocasiones habla hasta de la Constitución y le da por pro-
poner reformas. Con motivo del aniversario 102 de la Carta de 
Querétaro planteó que el texto supremo incluyera un tipo penal 
para sancionar la corrupción. El interés supremo por erradicar la 
corrupción es plausible y en el afán lo acompaña el pueblo. Ni 
siquiera los corruptos estarían en contra de tal desiderátum. No 
obstante, la manera de enfrentar la corrupción requiere destre-
zas jurídicas que se esperaría deba tener quien dispone del ma-
yor caudal de recursos. La Constitución no es el lugar para nue-
vos tipos penales, su misión es diferente.

Los asesores jurídicos del presidente, el Consejero Jurídico del 
Gobierno, Julio Sherer, y los que actúan tras las bambalinas: Jai-
me Cárdenas, John Ackermann o María de la Luz Mijangos, son 
buenos abogados, por tanto deberían advertir al presidente que 
la creación de un tipo penal es terreno del Derecho Penal y no del 

+ Denuncien o renuncien ante 
tanta irregularidad detectada

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE EN TOLUCA

HORIZONTE 
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LUIS MIGUEL LOAIZA

+ AMLO, qué tan sabio
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MARIO MELGAR ADALID

+ La radio y su día

críticas; con los programas de argumento, bueno, hasta con los spots comercia-
les, gubernamentales y políticos, que a unos los atosigan y a otros, cuando no los 
oyen, los extrañan.

Va de historia. Según Wikipedia, el 18 de diciembre de 2012 la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, ONU, en la Resolución 67/124 hace suya la aprobada 
por la Conferencia General de la UNESCO en su 36ª reunión en que proclamó Día 
Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se estableció la Radio de las Nacio-
nes Unidas en 1946.

Su razonamiento es válido por todos conceptos: “La radio sigue siendo el medio 
de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo que va 
adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interac-
ción y participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación 
del público nos agrupen en ‘burbujas’ informativas formadas únicamente por 
personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades 
diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio”.

Esa es la Radio, nuestro medio en el que nos iniciamos, en el que fuimos parte 
de su primera redacción periodística radiofónica y en el que se nos permitió, por 
destino y vocación, haber sido director general fundador del Instituto Mexicano de 
la Radio, IMER. Viva la Radio.

constitucional. ¡Claro que hay que combatir la corrupción!, pero hay reglas, todavía.
Si de cambios constitucionales se trata, debería modificarse el método de de-

signación de los ministros de la Suprema Corte. Ahora son designados mediante 
terna que presenta el presidente al Senado, para que previa comparecencia de sus 
integrantes, el Senado designe. Se requieren dos terceras partes de los miembros 
del Senado presentes para resolver en un plazo de 30 días a partir de la recepción 
de la terna. Si el Senado no resuelve dentro del plazo, ocupará el cargo la perso-
na que dentro de la terna designe el presidente. Si el Senado rechaza la terna to-
talmente, el presidente someterá una nueva terna. Si fuera rechazada, ocupará el 
cargo la persona que designe el presidente. De manera que aun cuando el Senado 
se oponga, el presidente puede designar a su candidato. ¿Para qué tanto brinco?

El procedimiento actual somete a los integrantes de la terna a una especie de 
concurso de oposición o entrevista de trabajo. Si los ministros deben ser, dice la 
Constitución, personas que además de gozar de buena reputación, hayan servi-
do con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales, re-
sulta inconsecuente que el Senado al aprobar a uno repruebe a dos que cumplen, 
al menos a los ojos del presidente, con esas características. La descalificación de 
los reprobados se hace pública y forma parte de los anales legislativos que son la 
historia parlamentaria del país. 

Jorge Carpizo y Elisur Arteaga han escrito que este sistema de ternas es una 
equivocación. Carpizo señalaba que es posible que algunos de los mejores juristas 
del país pudieran no aceptar formar parte de una terna y exponerse a una ne-
gociación partidista en el Senado. Elisur Arteaga me dijo que muchos abogados 
renombrados, según se ha visto, no están dispuestos a figurar en una terna en la 
que estaría en riesgo su prestigio, en caso de no ser designados. 

La historia que tanto gusta al presidente informa de episodios bochornosos de 
candidatas y candidatos a ministros corriendo atrás de las senadoras y los se-
nadores para obtener sus favores, o más recientemente el de una candidata pro-
puesta por AMLO, que de plano renunció a su militancia morenista por considerar 
mejor ser candidata a ministra que mantener su lealtad partidista.

Veremos qué pasa con la cuestionada terna pendiente del presidente, que por 
lo pronto sólo ha servido para lastimar una vez más la majestad de la Suprema 
Corte.../ Twitter: @DrMarioMelgarA

 COMENTARIO A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

∙ 2017 representó la peor votación 
lograda por el PRD a pesar de ir en 
alianza con el PAN y con Movimiento 
Ciudadano.
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ES CONTROL PRENATAL FUNDAMENTAL PARA DETECTAR 
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. Aproximadamente cinco niños por 
cada mil nacimientos en el Estado de México presentan cardiopatías 
congénitas, por ello, es necesario detectar y atender oportunamente 
estos padecimientos desde la concepción, a través del seguimiento 
puntual en la evolución del embarazo.En el marco del Día Internacional 
de las Cardiopatías Congénitas, que se celebra cada 14 de febrero, la 
Secretaría de Salud estatal informó que existen dos tipos de este pade-
cimiento, las leves que requieren el uso de medicamentos para contro-
lar la frecuencia cardíaca y las complejas que necesitan de cirugía; en 
casos más graves se puede recurrir a un trasplante. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

EN EL PODER Judicial del Estado de Méxi-
co, tenemos clara nuestra gran responsa-
bilidad con el desarrollo y bienestar de la 
sociedad, afirmó el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Sergio Javier Medina Peñaloza, 
subrayando que los tiempos de cambio 
que atravesamos, no son para nada vis-
tos desde esta institución como un riesgo, 
sino como una gran oportunidad para se-
guir fortaleciendo a la democracia, a tra-
vés de la impartición de justicia y la plena 
vigencia del Estado de Derecho.

En este escenario, dijo, es preciso com-
prender que el Tribunal, en garantía de la 
independencia judicial, es aliado y no ad-
versario de los demás poderes; añadien-
do en este sentido, que hablar de inde-
pendencia judicial y certidumbre jurídica, 
así como de la carrera judicial, e inamo-
vilidad y profesionalización de la justicia, 
implica defender garantías y principios, 
que ha llevado décadas construir para te-
ner en los tribunales locales, instituciones 
democráticas capaces de generar paz, 
estabilidad social, certidumbre e incenti-
var la inversión, condiciones necesarias 
para el desarrollo armónico de la Nación. 

Al rendir el Cuarto Informe de Desa-
rrollo Estratégico del Poder Judicial, Medi-
na Peñaloza señaló que en él se resume 
una pequeña parte de la gran entrega, el 
compromiso y la vocación, que mueven 
todos los días a las y los servidores ju-
diciales para enaltecer a esta institución, 
por ser los cimientos de la estabilidad y el 
desarrollo de la entidad; entendiendo que 
la justicia es el gran vínculo de las socie-
dades humanas y la más alta de las vir-
tudes republicanas.

Explicó que dicho Plan tiene como 
grandes soportes seis ideales que a tra-
vés de la innovación, permiten fortalecer 
la impartición de justicia en el Estado de 
México; precisando que 2018 fue el año 
de la transformación tecnológica hacia la 
justicia digital., toda vez que se amplió el 
uso intensivo y pertinente de la tecnolo-

gía para consolidar la innovación del Tri-
bunal. 

Sin embargo, admitió que el déficit 
continúa siendo importante, pues mien-
tras que a nivel internacional hay 16 jue-
ces por cada 100 mil habitantes, en el Es-
tado de México hay sólo 2.5, es decir, seis 
veces menos para servir a la entidad con 
mayor población del país; en tanto que el 
presupuesto per cápita es 30 por ciento 
inferior a la media nacional; resaltando 
que a pesar de estas adversidades, la ins-
titución cuenta con el reconocimiento y 
prestigio de ser una de las mejores a nivel 
nacional e internacional. 

Esto, abundó, gracias a las 176 unida-
des administrativas; 248 órganos juris-
diccionales; 31 mediadores; 114 peritos; 57 
magistrados; 390 jueces; 603 secretarios; 
158 ejecutores; y 450 notificadores, que 
son la fortaleza y mayor orgullo del Poder 
Judicial, pues en el año que se informa, se 
radicaron un total de 240 mil 128 juicios 
en primera instancia; se elevó la tasa de 
resolución en 4.7 por ciento desde el inicio 

Nuevas tecnologías al servicio de la justicia: Medina Peñaloza
: El magistrado presi-
dente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, 
rindió su Cuarto Informe: 
Desarrollo Estratégico. 

de esta administración; y actualmente se 
concluyen en el año ocho de cada nueve 
asuntos radicados.

La mediación en el Estado de México, 
aseguró el magistrado, sigue siendo un 
instrumento eficaz para responder a las 
necesidades de justicia cotidiana en la 
sociedad; informando al respecto que este 
año se concluyeron más de 19 mil proce-
dimientos por mecanismos alternativos 
que equivalen al 7.9 por ciento del total de 
juicios radicados en primera instancia. 

En tanto que los servicios periciales 
requieren de procesos ágiles y transpa-
rentes, que coadyuven de manera eficaz 
en la resolución de las controversias; in-
dicando que en 2018 se rindieron 17 mil 
777 dictámenes, entre ellos, 681 desaho-
gados a través de medios electrónicos; 
y adicionalmente, se han focalizado los 
recursos periciales a la materia familiar, 
ya que la misma genera cerca del 85 por 
ciento de las solicitudes.

De entre los seis ideales que susten-
tan el Desarrollo Estratégico del Poder 

Judicial, Sergio Javier Medina Peñaloza 
destacó que gracias a la modernización 
administrativa, hoy el Poder Judicial del 
Estado de México marcha a la vanguar-
dia, aplicando la tecnología para impartir 
justicia, lo cual facilita su acceso, agiliza 
procesos, da mayor transparencia, dismi-
nuye tiempos y costos.

Además, por el uso creciente del Com-
plejo de Tele-presencia, mediante el cual 
19 mil 576 personas participaron en 893 
eventos, de los cuales, 38 por ciento fue-
ron procesos académicos, 34 por ciento 
procedimientos judiciales, 17 por ciento de 
espacios de colaboración, 6 por ciento de 
supervisiones a órganos jurisdiccionales 
y 5 por ciento a procesos de mediación o 
conciliación. Luego de ponderar los lo-
gros alcanzados en Justicia Efectiva y de 
Excelencia; Altos Estándares de Profesio-
nalización; Posicionamiento Estratégico 
Institucional; Cultura Organizacional Hu-
manista; y Evaluación y Mejora Continua, 
el magistrado Medina Peñaloza terminó 
diciendoque van por más en este año.

En el Tribu-
nal mexi-
quense, te-
nemos plena 
confianza de 
que a través 
del diálogo 
constructivo, 
que recono-
ce la plura-
lidad como 
riqueza y no 
como barre-
ra, podre-
mos seguir 
trabajando 
en unión de 
propósitos 
con los de-
más órdenes 
de gobierno, 
así como con 
los poderes 
Ejecutivo y 
Legislativo, 
a favor de la 
grandeza del 
Estado de 
México”.

SERGIO JAVIER 
MEDINA 

PEÑALOZA
Presidente del TSJEM
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: INICIO CAMPAÑA DE SENSOR REMOTO PARA DETECTAR 
VEHÍCULOS CONTAMINTANTES. Con el objetivo de obtener 
datos del perfil de las emisiones contaminantes de los vehí-
culos en circulación y comparar sus variaciones, sin detener 
ni sancionar a ningún tipo vehículo o transporte que circulan 
en los municipios donde se realiza esta prueba piloto, personal 
de la Dirección General de Prevención y Control de la Contami-
nación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
entidad puso en marcha la Campaña Sensor Remoto 2019. Este 
programa inició en la  segunda semana de febrero y terminará 
el 13 de septiembre del presente año, en 14 municipios. En esta 
campaña se realizarán 140 operativos con el sensor remoto, 
considerado un equipo de tecnología de punta, lo que pone 
al Estado de México a la vanguardia al  ser la primera entidad 
en contar con dos equipos de este tipo. Actualmente existen 

otras tres instituciones que los tienen, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) y la Ciudad de México. La campaña se realiza-
rá en el Valle de Toluca, específicamente en los municipios 
de Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, 
Tenango del Valle, Toluca y Xonacatlán. Respecto al Valle de 
México, se contemplan Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Naucalpan, municipios 
seleccionados por su intensa afluencia vehicular. La técnica de 
medición del sensor remoto consiste en la emisión de un haz 
de luz infrarrojo a lo largo de una trayectoria a través de una 
vialidad de interés, a la altura -baja o alta- del tubo de escape 
de gases de los vehículos. De esta forma, una serie de detecto-
res mide la concentración de hidrocarburos, monóxido de car-
bono, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. IMPULSO/Toluca

ALFREDODELMAZO|MENSAJE |

Alfredo Del Mazo asistió al Cuarto Informe de Desarrollo Estratégico, que rindió el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 
Sergio Javier Medina Peñaloza. El mandatario mexiquense destacó el trabajo en equipo de ambos poderes para fortalecer la justicia en la enti-
dad, trabajo que continuará realizándose para garantizar a cada mexiquense el respeto de sus derechos.

GEM y TSJEM 
trabajan 

en equipo por 
un estado más 

justo: ADMM
Julio César Zúñiga/Toluca

E
l perfeccionamiento de las ins-
tituciones de administración y 
procuración de justicia es una 
tarea permanente que requie-
re de compromiso, adaptación 

al cambio y sensibilidad ante el entorno 
social, afirmó el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, subrayando al respecto, que 
con base en la transparencia, la eficien-
cia, la innovación y la justicia cotidiana, el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, se ha consolidado como un refe-
rente nacional, y como una institución de 
vanguardia, moderna e innovadora, que 
responde a los retos del mundo actual.

Luego de que el presidente de este ór-
gano colegiado, Sergio Medina Peñaloza, 
presentara su Cuarto Informe de Desarrollo 
Estratégico, el mandatario estatal destacó 
que la pasión por el trabajo, su compromi-
so con la calidad, el entendimiento de los 
retos del siglo veintiuno, y su sensibilidad 
y capacidad para encabezar el cambio, son 
los rasgos que han distinguido su labor, 
pues ha hecho de su compromiso con la 
justica y de su deseo por construir un Es-
tado de México moderno e incluyente, dos 
causas de vida que lo han llevado a des-
tacar como académico, como abogado y 

como servidor público.
En este sentido, resaltó que el Cuarto 

Informe de Desarrollo Estratégico refleja la 
importancia de sus avances y su impacto 
sobre la calidad de la justicia que se im-
parte en la entidad; subrayando que el im-
pulso dado por esta instancia a las nuevas 
tecnologías, es el cimiento para construir 
un estado moderno y justo, que marca 
el rumbo que las instituciones públicas 
mexiquenses deben seguir en materia de 
gestión administrativa y atención ciuda-
dana; poniendo como botón de muestra, 
que el complejo de tele-presencia, que 
opera el Poder Judicial desde 2017, ha per-
mitido que más de 19 mil mexiquenses 
hayan tenido un acceso pronto, equitativo 
y transparente a la justicia.

Del Mazo Maza ponderó los juzgados 
familiares en línea, que acortan procesos y 
garantizan una mejor calidad de vida para 

niñas, niños y adolescentes, y recalcó que 
el modelo de gestión administrativa de la 
justicia mexiquense será base del sistema 
que se implementará en el Poder Judicial 
de la Ciudad de México, mientras que el 
modelo de Juzgado de Cateos y Órdenes de 
Aprehensión ya entró en funcionamiento 
en San Luis Potosí.

De igual forma, informó que magis-
trados presidentes de Durango, Morelos, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, 
por citar algunos, han mostrado interés en 
replicar al menos uno de los innovadores 
modelos tecnológicos impulsados durante 
el periodo del magistrado Medina Peñalo-
za. 

Asimismo, puntualizó que Medina Pe-
ñaloza ha tenido la oportunidad de pre-
sidir a la CONATRIB, durante poco más de 
un año y tendrá la oportunidad de seguirlo 
haciendo de aquí hasta el término de su 

responsabilidad, lo que hace un gran or-
gullo para el Estado de México porque ha 
tenido una destacada labor y participación 
como presidente de la CONATRIB. 

En el mensaje que dirigió a magistra-
dos, jueces, diputados, académicos, em-
presarios y demás autoridades que se 
congregaron en la Escuela Judicial de Tolu-
ca, el Jefe del Ejecutivo mexiquense señaló 
que el Poder Judicial fomenta el bienestar 
de los sectores más vulnerables, como las 
mujeres o menores en adopción, por ello, 
reconoció a este organismo al sumarse al 
compromiso con el fortalecimiento de los 
derechos de las mujeres, al ponerle fin a la 
impunidad y juzgar a los agresores.

Aunado a ello, refirió que el año pasa-
do, en coordinación con el Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México (DIFEM), este Tribunal puso en 
marcha los Centros de Convivencia Fami-
liar, en los que se garantiza que los en-
cuentros entre familias que han sido sepa-
radas, se hagan en forma segura, mientras 
que el Juzgado Especializado en Procedi-
mientos de Adopción y Restitución Inter-
nacional de Menores, acorta los tiempos de 
adopción y permite integrar nuevas fami-
lias en menos de seis meses, puntualizó el 
mandatario estatal..

Alfredo Del Mazo 
Maza reconoció 
las contribucio-

nes que tanto el 
titular como los 
integrantes del 

Tribunal Superior 
de Justicia apor-

tan al desarrollo 
de la entidad, al 

asegurar el 
acceso efectivo 

a una justi-
cia igualitaria, y 

consideró que 
éste es el medio 
para garantizar 

la integridad y 
la protección de 

cada mexiquense.

 El Poder Judicial fo-
menta el bienestar de los 

sectores más vulnerables, 
como las mujeres o meno-

res en adopción, por ello, 
reconozco a este organismo 

al sumarse al compromiso 
con el fortalecimiento de los 

derechos de las mujeres, al 
ponerle fin a la impunidad y 

juzgar a los agresores”
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador



Favorece el presupuesto estatal 
igualdad entre mujeres y hombres 

IMPULSO/Toluca

EL PRESUPUESTO DE Egresos 2019, apro-
bado por la 60 Legislatura en diciembre 
pasado, incluye recursos por más de 10 
mil 581 millones de pesos para programas 
de atención a las políticas públicas en 
materia de género derivadas de la Ley de 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Estado de México, 
así como para las acciones derivadas de 

la Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres. 

En los recursos asignados a la Fiscalía 
General de Justicia (FGJEM), considera la 
cantidad de 213 millones 581 mil 134 pesos 
para llevar a cabo acciones en materia de 
procuración de justicia para la igualdad 
entre hombres y mujeres, mientras que, 
para la continuidad de la operación de 
los Albergues para Víctimas de Trata de 
Personas, se destinaron 20 millones 600 

mil pesos que serán administrados por la 
Fiscalía.

En el presupuesto otorgado a la Se-
cretaría de Justicia y Derechos Humanos 
también se consideraron 30 millones de 
pesos para llevar a cabo acciones para la 
Alerta de Género declarada en 11 munici-
pios del Estado de México. Esta Secreta-
ría será la encargada de implementar los 
mecanismos necesarios para la operación 
de estos recursos.

: El Gobierno del Estado de México 
dispone durante este año de mayores 
recursos para la igualdad de oportu-
nidades 

: El fin es contribuir a la construcción 
de una sociedad en la cual las muje-
res y los hombres tengan el mismo 
valor. 

REFORMA constitucional para 
la protección ambiental pide 
PES. Con el objetivo de brin-
dar jerarquía constitucional a 
la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came), las Comi-
siones Unidas de Protección 
Ambiental y Cambio Climático 
y de Asuntos  Metropolitanos 
de la 60 Legislatura aprobaron 
por unanimidad el dictamen 
para exhortar al presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, a proponer la corres-
pondiente reforma constitu-
cional.  La propuesta del dipu-
tado Juan Carlos Soto Ibarra, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social (PES), 

ENPOCAS 
PALABRAS

permitirá que existan medios 
legales y constitucionales per-
tinentes para accionar eficaz 
y efectivamente los actos de 
gobierno y de administración 
para combatir los perjuicios de 
la contaminación ambiental. 
La Came es un órgano de coor-
dinación administrativa inter-
gubernamental integral creado 
en octubre de 2013 para brindar 
soluciones ambientales a la 
Megalópolis de México, que 
está integrado por el Gobierno 
Federal y los gobiernos de la 
Ciudad de México y de los esta-
dos de Hidalgo, México, Puebla, 
Morelos, Querétaro y Tlaxcala.  
El punto de acuerdo, presenta-
do en nombre de los diputados 
del PES ante el Pleno legislativo 
el 17 de noviembre de 2018, fue 
analizado en Comisiones Uni-
das para solicitar a López Obra-
dor y a la titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Josefa González 
Blanco Ortiz Mena, que se rea-
licen los estudios pertinentes y 
se presente una iniciativa para 
integrar a la Came a la  Carta 
Magna. 

Detalla el docu-
mento que las zo-
nas metropolita-
nas del país, y en 
específico la del 
Valle de México, 

son afectadas por 
la contaminación 

ambiental, la 
mala calidad de 

aire y sus con-
secuencias, así 

como por la lluvia 
ácida, inundacio-

nes y sequías.

La situación 
ambiental de 

la Megalópolis 
afecta a las 16 
delegaciones 

de la Ciudad de 
México y a 224 

municipios de las 
estados que la 

integran, afirma 
Juan Carlos Soto, 

presidente de 
la Comisión de 
Asuntos Metro-

politanos.

En atención 
a las políti-
cas públicas 
en materia 
de género 
derivadas 
de la Ley de 
Igualdad de 
Trato y Opor-
tunidades 
entre Mujeres 
y Hombres 
del Estado de 
México, así 
como para 
las acciones 
derivadas de 
la Alerta de 
Violencia de 
Género Contra 
las Mujeres”. 

LX LEGISLATURA

:APOYAN LEGISLADORES BANCOS DE ALIMENTOS. Para 
garantizar el derecho constitucional a la alimentación y pre-
venir el desperdicio de alimentos, además de fomentar su 
rescate, recuperación y reutilización, las Comisiones Unidas 
de Legislación y Administración Municipal y para la Aten-
ción de Grupos Vulnerables de la 60 Legislatura, presididas 
por la diputada Alicia Mercado Moreno (Morena), aprobaron 
por unanimidad el dictamen que expide la Ley para la Re-
cuperación y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de 
México. Esta iniciativa fue presentada al Pleno por el diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello, a nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, quien dijo que   es fundamental para el creci-
miento sustentable y sostenible de la población mexiquense y destacó que Banco de Alimentos es una política pública desarrolla-
da en la mayoría de los países europeos y en muchos de los estados de la República, pues su fin es erradicar el hambre y la mala 
nutrición de la población. Al dar lectura al documento, la diputada de Morena, Nancy Nápoles Pacheco, dijo que una de las mayores 
preocupaciones de los gobiernos ha sido la de contar con insumos suficientes para la supervivencia de la población, y esto es así 
porque la alimentación es necesaria para el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano. IMPULSO/Toluca.
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EN EL MARCO del 26 aniversario de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem), el ombudsperson 
Jorge Olvera García anunció la firma de un 
convenio con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y reiteró que el papel 
de la Comisión es que la gente sienta que 
está a la par y atenta a los fenómenos y re-
clamos en temas que afectan su dignidad 
como la discriminación, la violencia,  los 
feminicidios y el rechazo al ma-
trimonio igualitario y la adop-
ción, por ello se consolidarán las 
visitadurías especializadas.

Al recordar que este 13 de fe-
brero la Codhem cumple un año 
más de servicio a la sociedad, 
indicó que el convenio de cola-
boración con la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) será histórico para el 
organismo defensor y la enti-
dad mexiquense, por la conjun-

ción de esfuerzos que establecerán para 
trabajar en la materia.

Olvera García detalló que acudirá a una 
sesión del tribunal internacional que en-
cabezará su presidente, Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor para signar el convenio, como 
parte de las actividades que permitirán 
que la Codhem continúe su crecimiento “y 
sea más creíble para los habitantes del Es-
tado de México”.

Asimismo, expuso que se consolidarán 
las visitadurías con el presupuesto asigna-

do por el Poder Legislativo -del 
cual se advierte la sensibilidad 
y ocupación de los diputados 
locales por los derechos huma-
nos, al igual que el Poder Eje-
cutivo por asumir la coordina-
ción por parte de la Secretaría 
de Justicia y Derechos Huma-
nos- para llevar a la sociedad 
programas de promoción, de 
divulgación y de atención en 
caso de violación a derechos 
fundamentales.

Histórico convenio  
firman Codhem y CIDH

: Al cumplir 26 años, la Comisión continúa su labor 
de protección a los derechos humanos para lo que se 
consolidarán las visitadurías especializadas: Olvera

La justicia se construye a diario, asegura el titular de la Codhem.

Se trabaja en los municipios, dijo el fiscal.

Lento avance contra 
la corrupción: Fiscalía
: Abusos de autoridad cometidos por policías 
municipales, estatales y miembros de la Fisca-
lía,  junto con custodios de los centros peniten-
ciarios, son los señalamientos más frecuentes.

Miguel Á. García/Metepec

JOSÉ DE LA Luz Viñas Correa, fiscal es-
pecial para el Combate a la Corrupción 
del Estado de México, indicó que el año 
pasado se concretaron 184 carpetas de 
investigación con el mismo sujeto de 
funcionarios vinculados por la comisión 
de estas prácticas ilegales y, tan solo el 
año pasado, dijo,  se emitieron 11 sen-
tencias condenatorias hacia 15 malos 
funcionarios con casos de extorsión re-
gistrados.

“Abuso de autoridad que como uste-
des saben en el Código Penal del estado 
hay varios supuestos y dentro de ellos 
están aquellos de mayor incidencia de-
lictiva y en cuanto a tipo está el abuso de 
autoridad”, expresó.

Informó que se han presentado 15 
denuncias hacia  el mismo número de 
gobiernos municipales, referente a los 
pasados trienios, primordialmente por 
la deficiencia en la documentación de fi-
nanzas entregada. En este caso, destacó 
al municipio de Naucalpan por el despi-
do de funcionarios públicos.

Argumentó la necesidad de generar 
una estadística actualizada con relación 
a los actos de corrupción del estado, al 
sostener que por percepción el estado es 
uno de los que sale peor evaluados, pero 
en incidencia de actos reportados su ca-
lificación mejora.

“Métodos de percepción de victimi-
zación es lo que piensa la ciudadanía, 
que todos hablamos de la corrupción y 
pensamos que estamos muy mal, pero 
el método de victimización ese es un 

INICIÓ en UAEM congreso sobre 
medicina paliativa. De acuerdo 
con datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), anualmente 
40 millones de personas requie-
ren de cuidados paliativos para 
enfrentar enfermedades crónico 
degenerativas e incurables; sin 
embargo, solo 14 por ciento tiene 
acceso a dicha atención, destacó el 

director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Salvador López Rodríguez. Al inau-
gurar el Primer Congreso “Retos multidisciplinarios en enfer-
medades crónico degenerativas, cuidados paliativos”, subrayó 
la necesidad de incluir en la formación de los nuevos profesio-
nistas de la salud los cuidados paliativos. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Los municipios más 
señalados por actos de co-
rrupción son Toluca, Eca-
tepec, Naucalpan, Neza-
hualcóyotl y Tlalnepantla, 
sin embargo, tienen rela-
ción directa con su mayor 
densidad demográfica”.

JOSÉ DE LA LUZ
VIÑAS CORREA, 

Fiscal especial para el Combate
a la Corrupción del EDOMÉX.

Es necesario 
resignificar 
el concepto 

de derechos 
humanos, 

ya que éste 
se transfor-
ma a diario 

por la diná-
mica de una 

sociedad tan 
compleja 

como lo es la 
mexiquense, 
con distintas 
realidades y 
con muchas 

brechas”.
JORGE OLVERA 

GARCÍA,
Presidente de la 

Codhem

poco más real porque cuántos somos 
víctimas de la corrupción”.

Indicó que están trabajando con el 
Sistema Estatal Anticorrupción frente al 
rezago que existe en los municipios que 
no han integrado sus sistemas locales.

“Traemos varios proyectos para pre-
cisamente establecer mecanismos de 
coordinación primordialmente para te-
ner mejor información”, precisó.

En más de cinco 
lustros, dijo, la Comi-
sión se ha adaptado 
a los cambios y los 

servidores públicos 
han establecido 

puentes de diálogo 
y de conocimiento 

para asumir que con 
el derecho humano 

se nace y se vive.
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Crecerá sector
alimentario
de 2 a 3%
Leonor Sánchez/Toluca

EL DIRECTOR GENERAL de Produc-
ción y Administración de Productos 
Alimenticios La Moderna, Alejandro 
Monroy, estimó un crecimiento  en el 
sector de alimentos de dos a tres por 
ciento, pues dijo, este mercado depen-
de más del crecimiento de la población 
y las alternativas de productos de con-
sumo que se tienen. Sobre la política 
económica nacional, consideró que 
todas las medidas que ha tomado el 
Gobierno Federal han sido favorables 
para muchos sectores de la población; 
los apoyos y ayudas que se han entre-
gado, finalmente también se reflejan 
en la derrama económica  a través de 
ventas para las empresas.

En lo referente a las disposiciones 
fiscales, consideró que no se ha dado 
cambios o modificaciones importan-
tes, pues el índice del Impuesto sobre 
la Renta (ISR) los pagos al seguro so-
cial, todo ha permanecido igual, no ha 
habido modificaciones. Finalmente, 
descartó afectaciones y en lo particular 
aseguró que su plan de inversiones a 
mediano plazo, y todas las inversiones 
estimadas siguen su curso, para cubrir 
el crecimiento de la demanda del país; 
especificando que esa línea de creci-
miento se dará en nuevas líneas de 
producción que se realizarán.

Reconocen con 
Mérito EXATEC 

al presidente 
del Grupo PISSA

Leonor Sánchez/Toluca

EL FUNDADOR Y presidente del Conse-
jo del Grupo PISSA, Luis Dionisio Barrera 
González, recibió ayer el Reconocimiento 
al Mérito EXATEC 2018, por su destaca-
do desempeño profesional acorde con los 
valores y principios rectores. Ingeniero en 
Sistemas por el Tecnológico de Estudios 
Superiores Monterrey, el galardonado dijo 
sentirse honrado por recibir tal distinción 
y señaló que la vida es un reto el cual hay 
que enfrentar con pasión, con orgullo y 
emoción, buscando ser felices en lo que 
hace uno en el día a día.

Su mensaje a los jóvenes fue que sue-
ñen, sueñen mucho pensando que todos 
esos sueños se pueden alcanzar con tra-
bajo, con tenacidad y con pasión en lo que 
hacen.

Por su parte, el presidente del Consejo 
que otorga el galardón, Alejandro Monroy, 
director general de producción y admi-

Cada reto se debe enfrentar hacia adelante y 
trabajar en conjunto para lograr las metas in-
dividuales, enfocados en lo que cada uno hace, 
pero lo más importante es trabajar mucho, en 
equipo y ser íntegros”.

LUIS DIONISIO BARRERA, 
Presidente de Grupo PISSA

Hablar de Luis Barrera es hablar de 
Grupo PISSA, un conjunto sólido de 
empresas dedicadas a brindar ser-
vicios en el área de tecnologías de la 
información aplicada”.

ALEJANDRO MONROY, 
Director general de producción de La Moderna.

: Luis Dionisio Barrera González reci-
bió ayer el Reconocimiento al Mérito 
EXATEC 2018, por su destacado des-
empeño profesional acorde con los 
valores y principios rectores.

nistración de Productos Alimenticios La 
Moderna, señaló a Luis Barrera González 
como uno de los más grandes empresa-
rios, con una carrera de más de 25 años.

Hablar de Luis Barrera es hablar de Gru-
po PISSA, “un conjunto sólido de empresas 
dedicadas a brindar servicios en el área de 
tecnologías de la información aplicada. Su 
cobertura es nacional e internacional, en 
Estados Unidos, Centro América y Suda-
mérica”.

Y como él lo ha señalado en algunas 
ocasiones, “en GRUPO PISSA tenemos 
como objetivo ser una de las empresas lí-
deres en el mercado de Tecnologías de la 
Información, atendiendo de esta forma a 
un crecimiento a la altura de las exigencias 
que surgen cotidianamenete”.

En ese contexto, Luis Barrera señaló que 
no sólo el gobierno actual encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador es un reto 
para México, ya que siempre en cada cam-
bio de sexenio, en cada cambio de gobier-

no existe cierta incertidumbre, pues dicho 
cambio puede implicar medidas radicales 
en lo que se trabaja día a día; sin embargo, 
esos cambios deben asumirse como retos 
para el país, para cada sector y enfrentarlos 
haciendo fuerza, unidos los mexicanos.

“Cuando estiramos la mano, nos con-
vertimos en una economía incierta, poco 
pujante”.

Por ello, Barrera González insistió  en 
que cada reto se debe enfrentar hacia ade-
lante y trabajar en conjunto para lograr las 
metas individuales, enfocados en lo que 
cada uno hace.

“Cada vez hay más retos que esquivar, 
el panorama se torna complicado, adverso, 
pero no se puede depender de un linea-
miento o de que existan en las políticas 
públicas, pero se debe de enfrentar con 
arrojo”. Así, lo más importante es trabajar 
mucho, en equipo, hacerse responsable y 
ser íntegros en lo que se hace para lograr 
los objetivos.

El presidente del 
Consejo que otorga 
el galardón, Alejan-

dro Monroy, director 
general de produc-

ción y administración 
de Productos Alimen-

ticios La Moderna, 
señaló a Luis Barrera 
González como uno 
de los más grandes 

empresarios, con 
una carrera de más 

de 25 años.

Alejandro Monroy y el galardonado Luis Barrera,

15 parejas que dieron legalidad a su 
unión  en una boda colectiva en 
la explanada del Mercado More-
los, en el municipio de Toluca.

CELEBRA REGISTRO CIVIL JORNA-
DAS PARA FORMALIZAR MATRI-
MONIOS EN EL MES DEL AMOR. Con 
la finalidad de dar certeza jurídica 
para consolidar a las familias del 
Estado de México, la Dirección Ge-
neral del Registro Civil organiza, en 
coordinación con Ayuntamientos de 
la entidad, bodas masivas en este 
mes del amor. Como parte de esta cam-
paña, la dependencia, adscrita a la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos, celebró una 
boda colectiva en la explanada del Mercado 
Morelos, en el municipio de Toluca, en la que 
participaron 15 parejas que dieron legalidad a 
su unión. “Surgió esta oportunidad para ca-

sarnos y pues hay que aprovechar ahorita. Mi 
niña se llama Fátima, Miguel Ángel y Alfonso”, 
dijo Fátima, quien lleva 12 años de unión con 
su ahora esposo. “A mí me parece muy bien la 
tradición que está tomando para hacer que la 
gente de aquí de Toluca se acerque más que 
nada a arreglar su situación jurídica”, expresó 
Raúl Mejía. “Está muy bien, hay muchas pa-
rejas que están aprovechando ahorita como 
nosotros; ya vamos para 19 años, tenemos 
tres pequeños y más que nada pensamos en 
ellos”, agregó la hoy esposa de Raúl, Marise-

la González. Como ellos, las parejas interesadas 
podrán acudir a las jornadas itinerantes para ce-
lebrar matrimonios civiles que se llevarán a cabo 
este 14 de febrero en Jilotzingo, Tlatlaya y Temoa-
ya, o a las que tendrán lugar en fechas posteriores 
de este mes en Ecatepec y Ozumba, entre otros 
municipios, con las que se prevé beneficiar a más 
de 700 familias mexiquenses. “Independiente-
mente del vínculo amoroso se genera un vínculo 
jurídico y este vínculo genera certeza a los hijos, al 
patrimonio y a los mismos familiares”, explicó el 
Director General del Registro Civil, César Sánchez 
Millán. Formalizar un matrimonio siempre es 
motivo de celebración, aunque las parejas lleven 
muchos años juntas, como en el caso de Nicolasa 
Pineda y Guillermo López. IMPULSO/Toluca
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: ENTREGAN PENSIONES PARA ADUL-
TOS MAYORES EN LOS REYES LA PAZ. La 
presidenta municipal Olga Medina Se-
rrano dio inicio al programa “Pensión de 
Bienestar Social Para Adultos Mayores”, 
evento que realizó  en compañía de Rafael 
Gómez Alvarado representante del presi-
dente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y del coordinador regional de 
la Secretaria de Bienestar Social, Tomas 
López. El Programa “Pensión de Bienestar 
Social para Adultos Mayores”, de la Se-
cretaria de Bienestar Social,  arranco con 
la entrega de  500 apoyos económicos a 
los beneficiarios, el cual tuvo un aumento 

del 50 % diferencial al que se venía entregan-
do, pasó de 1620 pesos a 2550 pesos. “Hay que 
destacar que este programa al igual que los 
demás que implementara el gobierno federal 
de Andrés López Obrador serán universales  y  
llegaran a todas las personas Adultas Mayores 
del municipio y del país, sin tener que some-
terse a la voluntad de dirigentes o partidos 
políticos. Hoy tendrán un trato digno y huma-
no”, afirmó Olga Medina Serrano. Por su parte, 
Rafael Gómez Alvarado manifestó que lo más 
importante del programa es que reconoce el 
trabajo y el cariño que se muestra a los Adul-
tos Mayores, a la familia y a México. IMPULSO/
Los Reyes La Paz.

ENPOCASPALABRAS

Combatirán la inseguridad
Ecatepec y Nezahualcóyotl
: Mandos de ambos 
municipios se reunirán 
de manera periódica 
para  establecer una 
agenda de cooperación 
en estrategias contra la 
delincuencia.

Gaby Hernández/Ecatepec

LOS ALCALDES DE Ecatepec, Fernando 
Vilchis Contreras, y de Nezahualcóyotl, 
Juan Hugo de la Rosa García, se reunieron 
para abordar asuntos de seguridad pública 
comunes a ambos municipios y estable-
cer estrategias conjuntas para el combate 
a la delincuencia. Autoridades de ambos 
municipios trataron temas de interés mu-
tuo como el refuerzo de la seguridad y la 
implementación de estrategias comunes 
que les permitan a ambas demarcaciones 
establecer estrategias contra la delincuen-
cia, a través de mesas de trabajo en las que 
participen mandos policiacos de Ecatepec 
y Nezahualcóyotl.

En la reunión, realizada en el C-4 de la 
policía municipal, también participaron 
Guillermo Fragoso Estévez, titular de la Di-
rección de Seguridad Pública y Tránsito de 
Ecatepec, y Jorge Amador Amador, director 
de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl.

Jorge Amador aseguró que, desde la 
perspectiva de su municipio, la estrategia 
que ha implementado el edil ecatepense 
ha comenzado a dar resultados; sobre la 
llegada de elementos del Ejército al mu-
nicipio más grande del Estado de México  
opinó que el apoyo de los tres órdenes de 

gobierno es muy bueno, siempre y cuando 
las estrategias de seguridad sean coordi-
nadas por la autoridad municipal. 

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa García, mencionó que en 
el gobierno de Fernando Vilchis se ha in-
volucrado mucho la ciudadanía, lo que 
considera realmente bueno, pues la par-
ticipación ciudadana es en gran parte uno 

de los factores que influyen a aumentar 
la seguridad pública. Añadió que además 
de coordinar  trabajos con Ecatepec para 
disminuir la incidencia delictiva, también 
ambos municipios deben sumar esfuer-
zos para atender problemáticas comunes 
como la falta de agua, el manejo de la ba-
sura, el transporte público y  la deficiente 
movilidad vial, entre otros asuntos.

Habrá bases
del Ejército en
Tlalnepantla

David Esquivel/Tlalnepantla

EL AYUNTAMIENTO DE Tlalnepantla de 
Baz autorizó el cambio de uso de suelo de 
dos inmuebles municipales, que alberga-
rán a elementos del Ejército Mexicano los 
cuales brindarán seguridad en la demar-
cación, al tiempo que se acondicionarán 
espacios para realizar actividades cultu-
rales en esos lugares.

El presidente municipal, Raciel Pérez 
Cruz, indicó que ante la necesidad de lle-
var a cabo un trabajo coordinado entre 
los tres órdenes de gobierno y con ello 
reforzar el combate a la delincuencia, es 
fundamental la habilitación de espacios 
para que sean ocupados por las fuerzas 
federales.

Derivado de ello, las Casas de Cultura 
de Chalma, La Barranca y la colonia Isi-
dro Fabela serán utilizadas por el Ejército 
Mexicano; sin embargo, los ciudadanos 
que asistían a realizar actividades en esos 
inmuebles podrán seguirlas desarrollan-
do en espacios cercanos, en tanto que se 
habilitan otros edificios con la infraestruc-
tura que se requiere para tal fin.

Por otra parte, el director del Instituto 
Municipal de Cultura y las Artes, Siddhar-
tha García, señaló que en atención a las 
personas adultas mayores que utiliza-
ban esos espacios, ya se trabaja para que 
puedan continuar con sus actividades en 
otros inmuebles, como la Casa de Cultura 
de la colonia 21 de Marzo.

De la Rosa 
García 
expresó que 
está gestio-
nando que los 
habitantes de 
Nezahualcó-
yotl cuenten 
con peajes 
gratuitos para 
el Circuito 
Exterior 
Mexiquense y 
consideró que 
Ecatepec tam-
bién debería 
tener este 
beneficio.

: Los alcaldes Fernando Vilchis y Juan Hugo de la Rosa.
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El auditor de OSFEM, Fernando Baz

Los titulares de Finanzas y Secogem.

IMPULSO/CDMX

EL GOBIERNO DEL Estado de México 
avanza satisfactoriamente en el cumpli-
miento de los “Once Compromisos con-
tra la Corrupción”, anunció el titular de la 
Secretaría de la Contraloría estatal (Seco-
gem), Javier Vargas Zempoal-
tecatl.

Al participar en la instala-
ción de la Mesa Técnica para 
dar seguimiento a los citados 
acuerdos, informó que, en ma-
teria de publicidad y segui-
miento a informe de auditoría, 
en lo que va de la presente ad-
ministración se ha cumplido en 
tiempo y forma con la publica-
ción de las observaciones reali-
zadas por la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) y del Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM), la cual está disponible en el mi-
cro sitio https://portal.secogem.gob.mx/
resultados.

En cuanto a transparencia proactiva 
y datos abiertos, señaló que el Estado de 
México ocupa el primer lugar en la acre-
ditación otorgada por ARegional, la cual 
mide el Índice de Transparencia y Dispo-
nibilidad de la Información Fiscal de las 
Entidades Federativas.

Además, se suscribió un acuerdo con 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), mediante 
el cual se realizará un estudio sobre las 
políticas públicas, con énfasis en transpa-
rencia, integridad, control de la rendición 

de cuentas, entre otros.
Mientras que, en cumpli-

miento de la instrucción del 
Gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, de promover un gobierno 
transparente y que rinda cuen-
tas, resaltó que el año pasado 
las dependencias y organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo 
estatal recibieron 12 mil 209 so-
licitudes de información, de las 
cuales el 99.83 por ciento fueron 
atendidas vía electrónica.

ENPOCAS 
PALABRASAvanzan compromisos 

contra la corrupción
: Informa el titular de Secogem, Javier Vargas Zem-
poaltecatl, avances registrados al respecto, y se va 
a establecer una mesa de trabajo intersecretarial.

EXIGEN Revisar estrategias 
de seguridad. Vecinos, colonos 
y organizaciones sociales de 
Ecatepec piden al Gobernador 
del Estado de México, Alfredo 
Del Mazo Maza, más seguridad 
y revise estrategias preventivas 
para evitar que sucedan casos 
como el que causó la muerte de 
Karla ” N” de 21 años de edad, 
quien viajaba con su familia 
a bordo de un vehículo sobre 
avenida José María Morelos y un 
retén les marco el alto y como 
no se detuvo un policía estatal 
disparó provocándole la muerte 
a la joven, y ahora los fami-
liares exigen justicia. Octavio 
Martínez Vargas, presidente de 
la organización Fuerza Popular 
Independiente (FPI) demandó al 
Gobierno del Estado que modifi-
que su estrategia de seguridad y 
prepare mejor a sus elementos. 
David Esquivel/Ecatepec

Los delin-
cuentes roban 
impunemente 

pues no existen 
estrategias de 

seguridad para 
combatir este 
delito; “exigi-
mos foros de 

seguridad para 
hablar con los 

comandantes”, 
dijeron los 

quejosos.

Presentan denuncias vs 
ayuntamientos salientes
: Son por carencia de documentación 
contable de las pasadas administra-
ciones municipales y por demandas 
laborales, dice OSFEM.

Miguel Á. García/Metepec

FERNANDO BAZ FERREIRA, AUDITOR 
superior del Órgano Superior de Fis-
calización del Estado de México, dio a 
conocer que hasta el momento se han 
presentado seis denuncias de las nue-
vas administraciones municipales en 
contra de sus antecesores, relacionadas 
principalmente a la carencia de docu-
mentación en materia de contabilidad, 
pero con un caso de  falta de bienes.

Indicó que a estos requerimientos le 
siguen señalamientos por demandas 
laborales que recaen en las contralorías 
municipales y, sin especificar el nombre 
de estos gobiernos, indicó que las de-

nuncias se presentaron en los últimos 
días, por lo que prevén que la mayoría 
de los que han denunciado inconsisten-
cias hagan uso de los 180 días que les 
otorga la ley para presentar la denuncia 
correspondiente.

“Diciéndoles a los presidentes que 
nos visitan, a los contralores, que tam-
poco esperen a que el Órgano de Fisca-
lización necesariamente inicie las revi-
siones, sino que ellos las pueden iniciar 
con independencia de que después no-
sotros iniciemos el proceso de investiga-
ción”.

Detalló que, en caso contrario, la le-
gislación de responsabilidades de ser-
vidores públicos les brinda la posibili-
dad de hacer pública una denuncia en 
el avance de sus trienios, toda vez que 
las contralorías internas tienen la atri-
bución de iniciar procedimientos en la 
materia.

“Los 180 días que se dan para de-
nunciar algunas irregularidades en la 
entrega recepción, se mencionan en 
los ordenamientos del Órgano Superior 
de Fiscalización, sin embargo, la Ley 
de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos les da hasta tres años para 
hacer vigente alguna responsabilidad 
administrativa disciplinaria y hasta sie-
te años para alguna responsabilidad re-
sarcitoria”.

El Gobernador y 
su Gabinete han 

hecho públicas sus 
declaraciones 3 de 
3 desde noviembre 

de 2017, y se pue-
den consultar en el 
portal específico, 

dentro de la página 
de la Secretaría de 

la Contraloría.

Las denuncias se presentaron en los 
últimos días, por lo que prevén que 
la mayoría de los que han denun-
ciado inconsistencias hagan uso de 
los 180 días que les otorga la ley”.

FERNANDO BAZ FERREIRA, 
Auditor del ÓSFEM.
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Revive AMLO consulta para 
enjuiciar a ex presidentes

El mandatario federal revivió la 
posibilidad de enjuiciar a los ex 
presidentes de México, desde Car-
los Salinas hasta Enrique Peña, si 
la ciudadanía lo decide.

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador revivió la 
posibilidad de una consulta para enjuiciar a ex presidentes 
desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique 
Peña Nieto.

“Si queremos abrir los expedientes, que empecemos por 
los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más 
claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar, si existen 
elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, 
pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calde-
rón, si queremos eso”, dijo.

Al exponer que su gobierno busca desnudar lo que fue el 
régimen neoliberal, que no descarta que regrese si la gente 
así lo decide, el Jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que su ob-
jetivo es no regresar a ese tipo de política.

“Me importa más que se desnude lo que fue el régimen 
neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño, ¿cómo 
se apoderaron del gobierno?, ¿cómo secuestraron al go-
bierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz? Esa 
condena me importa más que otras cosas porque no qui-
siera que en el futuro regresáramos a eso, porque puede 
darse el caso”, enfatizó.

Y aseguró que es “partidario de condenar al régimen”.
Recordó que en el tercer año de su gobierno se va a so-

meter a una consulta para la revocación del mandato, y si 
la gente quiere que continúe, lo hará solo hasta concluir su 
sexenio.

Asimismo l presiente Andrés Manuel López Obrador 
conmemoró el 60 aniversario de la creación de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

En Palacio Nacional, acompañado por el secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma, el presidente López Obra-
dor canceló una estampilla postal con la imagen del Caudi-
llo del Sur, Emiliano Zapata.

López Obrador recordó que gracias a la decisión del ex 
presidente Adolfo López Mateos, los libros gratuitos llegaron 
a los lugares los más apartados del país, por ello le hacía un 
homenaje.

Finalmente abordo el tema de la  diseñadora de moda, 
Edith Arrieta Meza, militante de Morena, trabaja en una 
subdirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) “hasta hoy estuvo como funcionaria”, porque 
esas cosas no se pueden permitir.

López Obrador dijo que ayer martes tuvo conocimiento 
de este nombramiento y consultó a la directora del Conacyt, 
María Elena Álvarez-Buylla.

“Ayer salió que una modista o diseñadora va a estar en el 
Conacyt, me informan que no es así, la directora del Cona-
cyt, premio nacional de ciencias 2017, es para decirles, ten-
gan para que aprendan, y nos salen con eso”.

El mandatario aseguró que la directora del Conacyt va 
a actuar y aquí con transparencia esas cosas no se pueden 
permitir.

“CANCELACIÓN del aeropuerto 
en Texcoco costará 100 mil mdp”. 
El secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú, 
informó que hubiera salido más 
caro continuar con la construcción 
del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México en Texco-
co que cancelar la obra y así los 
mexicanos “nos vamos a ahorrar 
muchos miles de millones de 
pesos”. “Hubiera salido más caro 
seguir el proyecto, nos vamos a 
ahorrar muchos miles de millo-
nes de pesos al haber cancelado 
ese proyecto”, indicó el funcionario 
federal. En entrevista después de 
reunirse con alcaldes de Oaxaca 
en la Cámara de Diputados, Jimé-

nez Espriú, estimó que el boquete 
de pérdidas para las finanzas 
públicas será de menos de 100 mil 
millones de pesos. “Todavía no 
sabemos porque, recuerden que 
habíamos dicho desde el princi-
pio, que íbamos a tener un bo-
quete de 60 mil millones de pesos 
que ya están invertidos en cimen-
taciones, piedra y no sé qué tanto 
y una cantidad adicional, que 
nosotros estimamos que podría 
llegar a 40 mil millones de pesos, 
para sumar 100 mil millones de 
pesos, por los gastos no recupera-
bles que habían hecho los contra-
tistas y que tenemos que reco-
nocer, todavía estamos con los 
contratistas, pero estimamos que 
de ninguna manera pasará de 
esos 100 mil millones de pesos y 
muy probablemente sea menos”, 
explicó Jiménez Espriú. Agencia 
SUN/CDMX

Nacional
AEROMÉXICO QUIERE OPERAR 
EN UN SOLO AEROPUERTO. Aeroméxico 
indicó que para la aerolínea es crucial operar 
en un sólo aeropuerto, por lo que respaldó la 
iniciativa del nuevo gobierno de invertir en el 
mantenimiento del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. En conferencia con ana-
listas, el director general de la aerolínea, Andrés 
Conesa, dijo que debido a la forma en cómo 
opera la empresa seguirán operando con vuelos 
desde un solo aeropuerto. Agencia SUN/CDMX
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200

de febrero de 
1959, se firmó 
el decreto que 
dio origen a 
uno de los 
grandes pilares 
del sistema 
educativo 
mexicano.

Millones de 
libros edita 
anulamente 
Conaliteg  para 
más de 25 
millones de 
alumnos.
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UAEM INVITA AL CONCIERTO “LA FORZA DEL DES-
TINO”. La Universidad Autónoma del Estado de México invita al 
concierto “La Forza del Destino” de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
(OSJUAEM), que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero, a 
las 19:00 horas, en el Centro Cultural Toluca. En conferencia de 
prensa, la directora de la agrupación artística, Hilda Saquicoray 
Ávila, detalló que este evento cultural se realizará con la partici-
pación de tres actores y un solista de violonchelo. La universitaria 
indicó que la temática del concierto es el amor y la amistad, 
centrada en la leyenda del hilo rojo. IMPULSO/TolucaCultura
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Alejandra Zárate/Toluca

T
ras una carrera que ha ido 
evolucionando con la socie-
dad, este 14 de febrero el ar-
tista ilustrador y caricaturista 
Bernardo Campos, refleja con 

su trabajo diferentes matices  de las re-
laciones interpersonales, desde la pare-
ja hasta la familia.

Amor, ternura, inocencia, amistad 
e incluso rechazo, son algunos de los 

Caricatura tradicional 
para este 14 de febrero

: Para Bernardo Campos 
hay diferentes formas 
de expresar el amor, 
pero el tradicional es 
con flores y detalles que 
llegan al corazón

sentimientos que se aprecian en las 
Ilustraciones de Campos como base de 
su inspiración. 

“Lo que yo trato de expresar en al-
gunas caricaturas es parte de lo que yo 
estoy viendo en la actualidad, es lo que 
sucede en diferentes ámbitos, trato de 
expresar las convivencias que yo he te-
nido”, comenta

El sentir  del artista se puede obser-
var a través de los matices que son di-
versos que van de lo blanco a lo negro 
en este día y así lo comenta:

 “A través de todo eso es el proceso 
que yo he tenido, no todo es dulzura, 
también hay rechazo en algunas par-
tes”.

En tanto al tema de las flores, quizá 
uno de los más tradicionales obsequios 
de esta fecha y de las cuales también 
hace alusión en sus ilustraciones  se-
ñala Campos, artista plástico originario 

de Toluca: “Algunas personas dicen, 
no me regalen flores, y esto son de 
las cosas más hermosas que se 
pueden regalar  en el Día del Amor 
y la Amistad, es algo que  se utiliza-
ba desde nuestros ancestros, desde 
nuestros abuelos, es como cuando 
algunas personas llevan mariachis 
y se animan y hay otras que no les 
gustan  los mariachis, entonces yo 
lo hago en la forma tradicional a 
través de las flores, en algunas per-
sonas les parecería muy simple ya, 
que les regalen flores”.

Para el artista el amor sí se com-
parte en pareja pero debe extender-
se a la familia y la inocencia de los 
niños: 

“El día del amor, en este caso es 
para la abuelita, la mamá, el papá 
etcétera…Los niños son muy tiernos, 
entre ellos se abrazan, no hay en 
ellos complejos es una cosa espon-
tánea”.

En tanto al tiempo que al artista 
le lleva hacer una caricatura y ade-
más crearla en su espacio personal, 
es relativa, pues explica que pueden 
ser desde minutos a días, además 
de que las ideas vienen desde dife-
rentes puntos de inspiración: 

 A través de todo esto 
mi caricatura es tradicional, 
ahora ha cambiado pero lo 
mío es mi propio estilo”. 

BERNARDO CAMPOS
Caricaturista

Respecto a su trayecto-
ria, Campos ha hecho 
alusión en sus caricaturas 
a diferentes situaciones 
de la vida, personajes de 
la política, de la ciudad, 
del medio periodístico 
y tiene en puerta un 
proyecto sobre el tema 
de ropa colgada en los 
tendederos.

“No existe tiempo, pueden ser 
15 minutos o media hora, o vas 
pensándolos, este trabajo  (las ca-
ricaturas que usted puede apreciar 
lector) me llevó 2 o 3 días, no todo 
el día pero sí en ratitos… Puedo 
estar viendo la televisión, escu-
chando la radio en la cocina o en 
la calle, tener una idea y después 
pasmarla”, concluye el reconocido 
caricaturista.



Agencia SUN/CDMX

LA EXPOSICIÓN “CHIMALLI, 
tesoro de Moctezuma en Cha-
pultepec” muestra por prime-
ra vez el anverso y reverso del 
Cuexyo Chimalli, uno de los 
cuatro escudos circulares rea-
lizado por 350 varillas de otate 
o bambú mexicano, plumas 
de diferentes tipos de aves, y 
que se cree, es de manufactura 
posclásica.

El Chimalli está franquea-
do por dos pinturas, una de 
Maximiliano, perteneciente a 
la colección del Museo Nacio-
nal de Historia, y del otro lado, 
Moctezuma, pintura de una 
colección privada. Además, 
la muestra está conformada 
por 300 objetos, entre escul-
turas, piezas arqueológicas, 
animales disecados, armas, 
litografías, documentos y 
siete videos explicativos, que 
narran el contexto en que fue 
usado el escudo y el sentido 
que tenía.

La exposición es resultado 
de la investigación que co-
menzaron en agosto de 2014, 
Laura Filloy Nadal y María Ol-
vido Guzmán, quienes tam-
bién se encargaron del traba-
jo curatorial de la exposición 
que estará hasta el 2 de junio, 
en el Museo Nacional de His-
toria.

“’Chimalli, tesoro de Moc-
tezuma en Chapultepec’, está 
compuesta de varios mó-
dulos, distribuidos en tres 
salas. En la primera sala se 
cuenta la biografía del objeto; 
en la segunda, entraremos al 
mundo de Moctezuma, el lu-
gar donde se pudo crear este 
objeto y donde veremos la 
gran cantidad de materiales 
que fueron necesarios para 
crear esta pieza, y la tercera, 
se refiere al uso de los escu-
dos en Mesoamérica”, explicó 
Filloy Nadal.

La investigadora Laura Fi-
lloy explicó que el Chimalli 
está rodeado de Maximilia-
no y Moctezuma, para poder 

“adentrarnos a varias histo-
rias”, por un lado, la partida 
del escudo hacia Europa, y el 
segundo momento, cuando 
regresó a México gracias a las 
gestiones de Maximiliano.

“Además de analizar la 
historia cultural del objeto, 
nos adentraremos en el es-
tudio de las aves y animales 
que se requirieron para poder 
realizar el Chimalli”, indicó Fi-
lloy.

En su intervención, María 
Olvido comentó que el Chi-
malli fue hecho con 26 mil 
400 plumas, de las cuales, 17 
mil se utilizaron para el borde. 
“Esta exposición es resultado 
de una investigación con la 
que hemos podido precisar 
que el ‘escudo’ fue hecho con 
pelo de conejo que fue tratado 
y teñido de grana cochinilla”.
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Llega “Chimalli, tesoro de 
Moctezuma” a Chapultepec

: El Chimalli está franqueado por dos 
pinturas, una de Maximiliano, per-
teneciente a la colección del Museo 
Nacional de Historia

La investigadora 
Laura Filloy explicó 

que el Chimalli está ro-
deado de Maximiliano 

y Moctezuma, para 
poder “adentrarnos a 

varias historias

Celebra Centro 
INAH  Estado de 
México 40 Años 

:  Destacada publicación del Ayun-
tamiento y el Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal.

IMPULSO/Metepec

EN EL MARCO de las actividades conmemorativas por el 80 
aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y 40 años de vida en el Estado de México, fue presenta-
da la publicación “En el Cerro de los Magueyes: Metepec, de la 
época prehispánica al siglo XX”. 

La obra, bajo el sello del Fondo Editorial Estado de México, 
fue coordinada por el historiador y cronista municipal Cristian 
Reynoso Rodríguez, quien junto con ocho investigadores dio 
luz a varios siglos de historia, con temas que abordan los ha-
llazgos arqueológicos; la tenencia y explotación de la tierra; la 
arquitectura novohispana; las epidemias; los medios de trans-
porte; los conflictos armados posrevolucionarios y el desarrollo 
artesanal de Metepec.

En el acto encabezado por 
Luis Antonio Huitrón Santoyo, 
Delegado Federal del INAH en 
la entidad y Roque René Santín 
Villavicencio, Secretario Ejecu-
tivo del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal, 
el representante de la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, el direc-
tor de Cultura del municipio Ed-
gar Moisés Martínez Chais, resal-
tó que el texto recorre, de manera 
profunda, aspectos nunca antes 
abordados en la memoria escrita 
de la demarcación por lo que, sin 
duda, dijo, es uno de las compila-
ciones más sobresalientes de los 
últimos años en Metepec.

El funcionario de la conoci-
da también como original tierra 

del Árbol de la Vida, destacó que la obra fue posible gracias a 
la colaboración entre el Ayuntamiento y el Consejo Editorial de 
la Administración Pública Estatal, así como la aportación de la 
investigadora María del Carmen Carbajal Correa y la galería de 
imágenes del fotógrafo Tomás Velázquez.

Resaltó que la administración de la presidenta Gaby Gam-
boa, tiene entre sus objetivos principales el impulso y apoyo a 
la investigación, así como la producción, publicación y difusión 
de obras que enriquezcan el acervo bibliográfico de Metepec; 
asimismo, reconoce a los ciudadanos que comparten sus tra-
bajos y la atención que brindan a esta tierra, pues sin ellos no 
sería posible concretar los proyectos municipales.

 
INAH, celebra 80 años de 
haber sido establecido como 
el organismo responsable de 
proteger el enorme patrimo-
nio arqueológico e histórico 
del país, así como de estudiar 
la realidad indígena en su 
extendida geografía. De 
igual forma, conmemora 
las primeras cuatro décadas 
del Centro INAH Estado de 
México, encargado de la 
investigación, conservación 
y difusión de la riqueza 
histórica de la entidad.
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LUGAR DECOROSO. Los Estudiantes de Atlacomulco, obtuvieron en cada una de 
sus categorías Sub 10, Sub 11 y Sub 15, el tercer lugar dentro del torneo de futbol 
que sostuvieron en la Copa Machu Picchu, celebrada en Perú. Con estos resultados 
los juveniles dejaron en alto el nombre de Atlacomulco, así como del Estado de 
México y de México, dentro de este certamen celebrado en tierras peruanas. Luego 
de los duelos celebrados, los representativos de Atlacomulco, al final de cuentas 
se quedaron con el tercer sitio en cada de sus categorías, teniendo así un buen 
desempeño en estos compromisos.  Una gran experiencia dentro del campo y 
obvio fuera de ella para cada uno de los integrantes de la delegación de los Estu-
diantes de Atlacomulco en esta Copa Machu Picchu.

QUIEREN GANAR

El jugador colombiano Felipe Par-
do consideró que a los Diablos les 
espera un duelo complicado ante 
León, pero es también un juego en 
el que deberán enfrentar “a muer-

te”, pues es necesario ganar ya..
“(León) viene con una motivación extra 

que fue ganarle al América de visitante, con 
un resultado amplio, pero todos los par-
tidos son diferentes, ahora se enfrentan a 
un Toluca que viene de hacer muy buenos 
partidos; no hemos tenido la oportunidad 
de llevarnos la victoria pero venimos muy 
bien, y va a ser un partido a muerte para 
nosotros, un partido de seis puntos porque 
necesitamos ya por la senda de la victoria”, 
expresó.

Pardo consideró que los Diablos han teni-
do buenas actuaciones, pero para que estas 
pudieran estar acompañadas de buenos 
resultados, ha faltado tener calma para 

RESULTADOS AYER / OCTAVOS DE FINAL / CHAMPIONS 

Los futbolistas 
de Estudiantes 
de Atlacomulco 
cuentan con 
la capacidad y 
sobre todo con 
un buen rendi-
miento a nivel 
internacional.

Real Madrid

1 – 2 
Ajax

Dortmund

3 – 0
Tottenham



: POR UN LUGAR. Derivado de 
los términos chinos “wu” que 
significa militar o marcial, y 
“shu” que refiere al arte, este 
deporte conocido como “Wus-
hu”, es a la vez una exposición 
y un deporte de contacto com-
pleto. Esta actividad, que ha 
celebrado campeonatos mun-
diales desde 1991 en Pekín, ha 
tenido grandes aficionadas y 
aficionados a su práctica en el 
Estado de México, de ahí que 
realizaran el selectivo esta-
tal en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva Edoméx. 
Dicho selectivo permitió defi-
nir y dejar lista a la delegación 
mexiquense que participará 
en el Campeonato Nacional de 
la especialidad, del 15 al 17 de 
febrero, en Chihuahua.

ENPOCAS 
PALABRASSolo los mejores

Impulso / Redacción

LUEGO DE UN intenso camino que inició el año pasado, con el 
objetivo de integrar al equipo mexiquense que representará 
al territorio estatal en Karate, disciplina originaria de Okinawa, 
Japón, terminó este fin de semana con la con-
clusión del selectivo estatal.

 Después de enfrentar dos torneos, el prime-
ro en Tenango del Valle y el segundo en Chi-
malhuacán, las y los karatekas de la entidad 
se dieron cita en la Ciudad Deportiva Edoméx, 
para competir en la Copa Coyotl.

 Fue así que más de 150 competidores de-
mostrar ser los mejores ya que dejaron claro su 

esfuerzo y pasión por este deporte de exhi-
bición que aún no es olímpico.

 Con evidente energía concluyó el pro-
ceso selectivo estatal de Karate rumbo a la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, 
en las categorías 14-15 años, 16-17 años y 
18-20 años, también se contempló la de 12-
13 años que tendrá participación en el Cam-
peonato Nacional.

 Una vez concluido este proceso los se-
leccionados mexiquenses intensificarán 
su preparación para asistir al Campeonato 
Nacional de la especialidad, que se desa-
rrollará en Irapuato, Guanajuato, del 9 al14 
de abril.

 La competencia nacional será el filtro 
definitivo donde los mexiquenses buscarán 
su lugar rumbo a la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil, así lo señaló Miguel Ángel 
Hernández García, Presidente de la Asocia-
ción de Karate del Estado de México.

 El responsable de esta arte 
marcial en la entidad mexi-
quense señaló que la selec-
ción será de 20 karatekas, 
en las diferentes categorías 
y pruebas de ambas ramas, 
quienes buscarán entrar al 
ranking de los 10 mejores del 
país, para llegar a la contienda.

Concluye Se-
lectivo Esta-
tal de Karate 
Rumbo a la 
Olimpiada 
Nacional y 
Nacional Ju-
venil 2019

150 competidores dem-
ostraron ser los mejores 
ya que dejaron claro su 

esfuerzo y pasión por este 
deporte de exhibición que 

aún no es olímpico.
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DESPUÉS DE PARTICIPAR en  los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Barranquilla  2018, la selección fe-
menil de handball inició concentración  en las instala-
ciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, (CDOM)  
con la finalidad de prepararse, para el torneo de repe-
chaje continental, que otorga una plaza a la justa pana-

mericana de Lima 2019.
En este cuadrangular participaran  los países de: 

Chile, Canadá, Honduras y México, evento que se  lle-
vará  a cabo en la  segunda semana del mes de marzo, 
en el gimnasio principal del Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano.

La entrenadora Mónica Piña convocó a 27 jugadoras 
que estarán concentradas todo el mes de febrero en las 
instalaciones  del  CDOM, para después dar  de baja a 
cinco y quedarse con 22, de las cuales, siete tuvieron 
participación en los Juegos  Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018, donde el equipo mexicano se 
quedó con el cuarto lugar, tras perder el bronce ante el 

equipo de Cuba con un marcador de 29-21.
“No se  dieron las cosas como queríamos en Barran-

quilla, pero ya se analizaron la razones. Ahora hay que 
seguir trabajando para que las jugadoras y nosotros 
podamos dar el mejor resultado para México y el bole-
to para la justa continental”, mencionó la entrenadora 
Mónica Piña  

Las jugadoras están conscientes de la calidad de los 
equipos que enfrentarán en este torneo y consideran 
que la selección chilena será el rival a vencer, debido  a 
que las andinas cuentan con seis jugadoras que mili-
tan en la ligas de Europa. Otro de los conjuntos con alto 
nivel internacional será Canadá.

www. impulsoedomex.com.mx

Inician trabajos

Score

Luis Sando-
val Galindo, 

Presidente de 
la Asociación 
Mexiquense 

Wushu detalló 
que al evento 

acudieron 
150 competi-

dores de los 
municipios de 
Zinacantepec, 

Toluca, Ixtapan 
de la Sal, Tona-

tico, Chimal-
huacán, Chalco 

y Tepetaxtloc, 
entre otros.

La entre-
nadora 
Mónica Piña 
convocó a 27 
jugadoras 
que estarán 
concentradas 
todo el mes 
de febrero en 
las instala-
ciones  del  
CDOM

: Preselección femenil de 
handball se concentra en el 
Comité Olímpico Mexicano
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