> Hernán Cristante se siente en deuda con Toluca
El director técnico de los Diablos sabe que es importante para el equipo reencontrarse con el triunfo Pág. 13
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Hallan bodega para distribuir huachicol: Este

centro de distribución de combustible robado contaba
con una toma clandestina conectada a un ducto de
Petróleos Mexicanos (Pemex). Pág. 07
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POLÍTICA

IMPULSA DEL MAZO
LA DIVERSIDAD ÉTNICA
: Entrega ADMM infraestructura y equipamiento a Universidad Intercultural:
estudio de televisión, cabinas de radio, sala de parto de agua y el Centro de
Enseñanza e Investigación en Lengua y Cultura. PÁG. 04

UAEM PAGARÁ
A ISSEMYM SIN
COMPROMETER
SUS FINANZAS
: El secretario de Finanzas, Javier
González Martínez, puntualizó
que la institución dispone de los
recursos y puede entregarlos
cuando se requiera. Pág. 05

ANUNCIA PRI

PROCESOS ABIERTOS
A LA MILITANCIA
: “Lo más importante para esta
dirigencia es la base”, señaló
Alejandra del Moral, dirigente
tricolor en la entidad. Pág. 06
CULTURA

RATIFICAN A ALONSO
ESCALANTE EN
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
DE ÓPERA DE B.A.
: La directora del INBA, Lucina
Jiménez, le extendió la invitación
para continuar con su cargo.
Pág. 13
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COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

ARTÍCULO
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

+ Análisis Para Meditar

+ Más inconsistencias de AMLO

EN ESTOS TIEMPOS de agresiones de toda índole
a los periodistas y sus medios, que se convierten
en atentados a las libertades de prensa y expresión y por
tanto contra la sociedad misma, es de analizar para meditar el articulo de Elaine Tavares, que publica América
Latina en Movimiento, donde colaboramos, y que se titula “El periodismo, la mentira y las redes sociales”
El mundo de las redes sociales, nos dice, imprimió un
concepto que ha sido bastante utilizado, principalmente
por los académicos, pero que también encuentra espacio
entre los desubicados que gustan parecer inteligentes. Es
el tal concepto de la post-verdad. En realidad, un engaño,
tanto como lo que parece significar.
La post-verdad sería el uso de informaciones, en más
de una vez falsas, que buscan tocar a la persona en lo
emocional o en sus creencias personales. Es decir, a partir de la recolección de los datos sobre los más de dos mil
millones de personas en el mundo que usan las redes
sociales, como por ejemplo Facebook, es posible saber
lo que la persona piensa, lo que le gusta, lo que odia, sus
miedos y, desde ahí, enviar informaciones que sean adecuadas a sus sentimientos y sensaciones.
Estos datos son mercancías a la venta y ya existen
empresas especializadas en usarlas para los más variados fines. La distribución es hecha por los ‘bots sociales,
los softwares automatizados (robots) que, haciéndose
pasar por personas reales, difunden de manera viral los
mensajes especialmente hechos para el cliente.
Es decir, para usar las palabras correctas, eso significa
manipulación, engaño, mentira. Y ha sido así que políticos y empresas buscan consolidarse en el corazón y en la
mente de las personas. Es la manera moderna de diseminar lo falso, el fraude.
Esto siempre fue hecho, ya sea de boca a boca, o por
medio del periódico, la radio, la televisión. La diferencia
en la época actual es la magnitud de la tramoya. La cosa
puede alcanzar millones de personas en pocas horas, y
considerando que el sistema ha sido organizado a partir
de grupos cerrados basados en la confianza, una mentira
esparcida por esos robots acaba asumiendo contornos de
verdad en segundos.
Muchos son los casos de acusaciones falsas de crímenes como pedofilia, secuestro, etc.... llevar al linchamiento de personas, al asesinato, al odio insano. Esto
también siempre existió, pero ahora es la velocidad del
proceso lo que asusta. Además, el uso de programas que
reproducen la voz de la persona y hasta la imagen son
cada vez más comunes. La cara de una persona puede
ser plantada en un cuerpo que está violando a alguien,
por ejemplo.
Todo es posible. Y una calumnia tiene el poder de alcanzar a la persona en cuestión de segundos. De la misma forma esa tajada de mentiras es igualmente capaz
de elegir o derribar políticos. Todo depende del poder
de fuego de quien puede pagar el software (el trabajo de
los robots). En el capitalismo, sabemos, las elecciones se
definen por monto de dinero que el candidato tiene para
hacer la campaña y no por las propuestas que presenta.
CONTINUARÁ.

HAY TEMAS EN las políticas o decisiones de
López Obrador que no me gustan o que me
despiertan dudas serias. Ahora, en su rechazo a
las críticas (que tienen derecho a expresarse, señaló),
ya reparte credenciales de conservadurismo, de extremas izquierdas, de extremas derechas, de reformistas y progresistas. Dice que él no es autoritario,
que es demócrata. Yo le quiero creer porque entiendo
sus intenciones, pero en realidad no es tan demócrata
como él se cree y sí es autoritario, pero lo disimula con
consultas sin ninguna validez estadística para justificar algunas de sus decisiones. Ahí están como ejemplos más que probados la cancelación del aeropuerto
en Texcoco, además de la amañada consulta del Tren
Maya, la del Istmo y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Me referiré ahora al mitin en Cuautla, Morelos, del
10 de febrero pasado. Ahí propuso oficialmente que
se haría una nueva consulta para saber cuántos están a favor de la termoeléctrica en Huexca y cuántos
en contra. Esta consulta será los días 23 y 24 de este
mes (sábado y domingo). Cuando era presidente electo no podía hacer consultas válidas ni mucho menos
vinculantes porque no tenía ningún apoyo legal para
hacerlas. Pero ahora es presidente constitucional y,
curiosamente, tampoco tiene apoyo legal para realizarlas. Las leyes pertinentes no se han reformado y
él, incluso como presidente en funciones, no puede
hacer consultas válidas ni vinculantes legalmente, no
así como las ha planteado. Su consulta sobre la termoeléctrica es tan caprichosa como las realizadas en
noviembre del año pasado y, por lo mismo, tan cuestionable como aquellas. Se hará en todo el estado de
Morelos, cuya población, con datos del Inegi de 2015,
era de 1 millón 903 mil 811 habitantes (digamos 2 millones para fines prácticos). De estos tienen derecho a
votar un poco menos de un millón y medio de ciudadanos. Si votan 15 mil estaríamos hablando de alrededor del 1 por ciento, que es el porcentaje que votó, más
o menos, en cada una de las consultas de noviembre
del año pasado. ¿Cuántos votarán ahora por el sí y
cuántos por el no? No lo sabemos, pero dudosamente
la votación será representativa.
El discurso de AMLO en Cuautla fue para convencer de que votaran a favor de la termoeléctrica. Sus
argumentos principales fueron que la experta en tratamiento y reutilización del agua, la directora de la Comisión Nacional del Agua, había dicho que la termoeléctrica no sólo no desperdiciaría agua sino que sería
devuelta a los campesinos con buena calidad, incluso
mejor. Yo le quiero creer, pero los grupos contrarios a
la termoeléctrica dicen que no y que, además, el gasoducto de Tlaxcala, Puebla y Morelos para alimentar
la planta es un peligro porque está a las faldas del Popocatépetl y en zona sísmica.
No deja de llamar la atención que a los enemigos
de la planta eléctrica los tildó de ultraizquierdistas y
que para él —así lo dijo— eran conservadores, conservadores porque no quieren cambiar nada. Con estos
calificativos ahora AMLO no sólo tiene como adversarios (que no enemigos) a los fifís sino también a la
extrema izquierda según su opinión. ¿Quiénes entonces son los que no están equivocados? Respuesta ob-

via: quienes no estén en contra de sus decisiones. Su
apuesta sobre la termoeléctrica en Morelos es que su
credibilidad como presidente, aumentada paradójicamente con el desabasto de gasolinas por su estrategia contra el huachicoleo, también aumentará en las
tierras de Zapata porque él lo dice y así lo cree. Y, por
cierto, en la mayor parte de las gasolineras de Cuernavaca, capital de Morelos, no hay gasolina Premium;
sólo Magna. Y los despachadores dicen que eso se
debe a que los consumidores de la Premium son fifís y
tienen vehículos fifís, en tanto que los pobres y la clase media baja (que son mayoría) tienen vehículos que
consumen Magna, la “verde”, la que sí hay y sí llega
en pipas del exterior.
Quiero dejar constancia de que, desde el inicio del
proyecto de la termoeléctrica en Huexca, yo he estado de acuerdo, así como estuve por la continuidad del
aeropuerto en Texcoco que, como dice Agustín Basave
(El Universal, 11/02/19), en lugar de suspenderlo “habría sido mejor castigar a los corruptos aeroportuarios
y concluir el proyecto depurado” de éstos y con transparencia. De haberse depurado de corruptos o de haberse dejado a la iniciativa privada, la construcción y
mantenimiento del aeropuerto de Texcoco, se hubiera
ahorrado una gran cantidad de dinero y no hubiera
terminado el asunto en manos del ejército, incluidas
las ganancias que deje el aeropuerto de Santa Lucía,
más otros privilegios que se le darán a las fuerzas armadas a cambio, supongo, de lealtad e incondicionalidad al gobierno de la llamada 4T.
¿Qué es lo que me preocupa entonces de las políticas y estrategias de López Obrador? Su inconsistencia.
Para el Tren Maya, hasta donde se sabe, se ha invitado
a capitalistas incluso extranjeros para su construcción
y habilitación; para la termoeléctrica de Morelos se recomienda su habilitación porque la electricidad que
se consume en ese estado es comprada por la CFE a
empresas extranjeras en lugar de ser producida por la
empresa dependiente del Estado mexicano (la misma
CFE). En unos casos bienvenida la inversión extranjera, en otros no. También me preocupa que si uno de los
criterios para cancelar Texcoco era el ambiental (con
base en estudios de muy dudosa cientificidad), no se
hayan hecho estudios de repercusiones ambientales
y de otra índole para el Tren Maya y que la continuidad de la planta de Huexca se base en el criterio de la
comisionada del agua exclusivamente y no también
en estudios de quienes se oponen a ella aunque sean
también de muy dudosa cientificidad.
No veo consistencia en las políticas y decisiones
del presidente de la República, por más que en algunos casos las someta a consultas, a mi juicio, sesgadas
e inútiles por cuanto a su representatividad y validez
estadística. Lo de las estancias infantiles, por cierto, es
una verdadera aberración de la que ya se han ocupado otros articulistas (recomiendo el análisis de Raúl
Trejo Delarbre enhttp://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109898.html del pasado lunes). Y de la iniciativa presidencial para que los funcionarios públicos
no puedan trabajar (durante diez años) en empresas
privadas después de su gestión en el sector público, lo
primero que adelanto es lo que dice el artículo 5 constitucional: “A ninguna persona podrá impedirse que
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos.” ¿Es ilícito trabajar en
la iniciativa privada después de haber sido funcionario público? No, salvo que se incumpla con la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos en lo que se refiere al conflicto de
intereses (artículo 88). Pero nada más y sólo por un
año después de dejar el cargo.
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Opinión
DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Sistema Estatal Anticorrupción por temas a resolver en el
corto tiempo
+ En México viven 19 millones de trabajadores que ganan
hasta dos salarios mínimos, trabajan jornada de más de 8
horas y no tienen seguridad social
+ Dato del Día: solicita Sedeco 260 millones de pesos para
mejorar zonas y parques industriales.
A PESAR DE que sólo tiene poco más de un año que entró en
funciones el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios se considera como uno de los más avanzados en el país, ya que cuenta con
toda su estructura operando y porque se tiene dispuesto que cada
uno de los ayuntamientos tengan un comité operando.
Si bien es cierto que la instalación de los comités municipales ha
sido todo un reto, en este tiempo la presidenta del organismo Palmira Tapia buscará trabajar en este aspecto para que de alguna forma
se instalen y es que la situación en algunos municipios es complicada por su tamaño.
Hasta la fecha, poco más de 40 ya se instalaron, pero con la llegada de las nuevas autoridades municipales se tienen que confirmar
los nombramientos y hacer una labor de acercamiento para hacerles ver que es un tema que deben atender.
Para Palmira Tapia, quien estará al frente del organismo durante
un año como lo estable la ley, buscar alternativas para que queden
instalados los comités y es que en algunos territorios como Santo Tomás de los Plátanos o Zacazonapan, por ejemplo, si tienen la
oportunidad de pagar dos plazas nuevas las ocupan para policías y
no para el comité.
Entonces en estos casos se le debe dar una atención diferente.
Otro de los temas que deberá resolver en el corto tiempo se refiere
al acercamiento con la Legislatura, donde parece necesario trabajar
en coordinación con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Infor-

ARTÍCULO
BEATRIZ MOJICA MORGA

mación Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción,
la cual está presidida por la diputada del PAN, Brenda Escamilla.
Con esto y los programas de acercamiento con la sociedad en general
tendrán a los miembros del Comité del Sistema Anticorrupción del Estado de
México con mucho trabajo en las próximas semanas y su presidenta Palmira
Tapia con la presión del tiempo, ya que sólo tiene un año para trabajar desde
esa posición y tendrá que entregar los resultados que se esperan de un organismo como este.
TRABAJADORES QUE GANAN POCO, LABORAN MUCHO Y NO TIENEN SEGURIDAD SOCIAL.
El sexenio pasado y entre los datos que presumía constantemente el presidente Enrique Peña Nieto era el que se refería a la tasa de ocupación, pero
la crítica iba en el sentido de que eran trabajos mal pagados con lo que no
alcanzaban a cubrir las necesidades de su familia.
Pues bien, de acuerdo al Inegi resulta que hasta el último trimestre del
año pasado el 50 por ciento de la población ocupada en México percibió como
máximo dos salarios mínimos al mes. Eso quiere decir que 27 millones de
trabajadores viven con ingresos que alcanzan como máximo los cinco mil
302 pesos al mes.
Entre esta mitad del universo de trabajadores en el país, 3 de cada 10 es
un trabajador industrial, artesano, ayudante o campesino. Otro tanto el 32 por
ciento trabaja más allá de la jornada que establece la Ley Federal con 8 horas
al día.
Lo peor es que 7 de cada 10 no tiene ninguna prestación social.
Así podemos decir que en México vivían 19 millones de habitantes con ingresos mensuales inferiores a los cinco mil 302 pesos, trabajan más de ocho
horas y no tenían seguridad social.
Los trabajadores que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos son el 18 por
ciento o sea que perciben entre 5 mil 302 hasta 7 mil 952 pesos al mes.
Otro 13% gana entre 3 y 5 salarios mínimos, esto es entre 7 mil 952 a los 13
mil 254 pesos al mes.
En efecto si había trabajo, pero en general mal pagado.
Y si tomamos en cuenta que el último mes la tasa de desempleo en México remontó y que en general en el mercado laboral mundial de acuerdo a la
OIT va a predominar el empleo de mala calidad, la previsión no es positiva.
Ahora en el Estado de México para esta administración se prometieron
hasta un millón de empleos, pero ese tema lo tratamos la semana que entra,
porque una gran cantidad de esos empleos mal pagados se dan en el Estado
de México.
DATO DEL DÍA: Enrique Jacob, secretario de Desarrollo Económico, poco ha
salido a los medios, pero sorprendió con el anunció de que va a solicitar 260
millones de pesos para mejorar parques y zonas industriales.
Pues la intención es buena, es de dudar que a Sedeco le den el recurso.
Quizá puede solicitar apoyo a otra instancia. Si queda en intención pues al
menos ya la tuvo.

SOLO

+ ¡No tiene la culpa el niño!
LAS GUARDERÍAS QUE cayeron en prácticas corruptas deben
ser castigadas al igual que los funcionarios que lo permitieron, sin embargo, en el tema de los cuidados de la primera
infancia, no deben pagar justos por pecadores, porque no tiene la
culpa el niño.
Es un retroceso que por menos del 3% de estancias infantiles (319
de 13 mil, según datos del gobierno) con irregularidades, se cancele un programa que necesita revisión, pero que funciona y resuelve
parte de una problemática profunda. Habría que preguntarnos por
qué para ir a la primaria o a la universidad no se les da el dinero a los
padres y se desaparecen los presupuestos para estas instituciones.
Simple y sencillamente porque no podrían subsistir.
Ninguna familia encontrará una guardería de 800 pesos al mes
sin que esté subsidiada. Siempre será más barato el cuidado de las
y los niños en grupos que de manera individual. Por ello ante la discusión que ha suscitado el recorte al presupuesto para las estancias
infantiles, se abre un paréntesis para la reflexión sobre la política de
los cuidados de la primera infancia que va de los 0 a los 5 años, y el
acceso de las mujeres al mercado laboral.
La desaparición del programa tendría un impacto de graves dimensiones en el desarrollo del país, porque se dejarían de atender
a miles de niños, inhibiendo su formación, pero también afectaría
la economía de las familias; miles de mujeres tendrían que dejar de
trabajar o laborar menos horas para dedicarlas al cuidado de sus hijos. Por eso sería más eficaz y menos costoso hacer una revisión del
programa y garantizar cómo llegan los apoyos. Más guarderías ha
sido una lucha de las mujeres.

Al final del día, el Presidente debe valorar dar marcha atrás la decisión de
solamente transferir recursos a los padres de familia y desentenderse de garantizar que existan más guarderías. En sus manos está la decisión: rectificar
o retroceder.
Es fundamental garantizar el acceso a un sistema eficaz del cuidado infantil, como se hace con los programas educativos; por un lado se financian
becas para evitar deserciones por cuestiones económicas, pero por otro lado
se garantiza su subsistencia a través de presupuestos públicos. Así que habría
que asegurarnos que existan las guarderías cerca de donde se necesiten.
En México no existen las estancias infantiles suficientes y cercanas a la
población; sólo se atienden un poco más de un millón de niños, una tercera
parte de los que se necesitan atender; de éstos, 300 mil acuden a las estancias
infantiles. Por ello la reflexión de la política pública debe de estar en el ámbito de la oferta y en cómo se garantiza el acceso de las familias de escasos
recursos.

ARTÍCULO
MTRO. MARCO A. RODRÍGUEZ BLÁSQUEZ

+ Los entramados en Pemex
DESDE EL INICIO de esta administración la gran
mayoría de los mexicanos hemos estado a la expectativa de que efectivamente se den cambios
trascendentales que modifiquen para bien el rumbo del
país, así mismo esperamos que la narrativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador se traduzca en hechos concretos.
Su popularidad que se ha visto acrecentada gracias a
su habilidad de saber explotar las emociones de los ciudadanos, argumentando en todo momento los errores
del pasado, lo ha convertido en un mandatario con más
poder del que le otorgaron los votantes, al contar ahora
con el poder del gobierno.
Sin embargo, la confianza de inversionistas entre los
que destacan empresarios y banqueros se ha visto disminuida, entre otros factores por la incertidumbre que
propicia el no saber comunicar las medidas que adoptará el gobierno a fin de evitar caer en una situación de
crisis.
Un riesgo latente se localiza en Pemex, a quien recientemente Fitch Ratings le redujo su capacidad crediticia,
por lo que este gobierno anunció un apoyo a esa empresa
productiva por 1.25 mil millones de pesos, y además instó
a las autoridades competentes a reactivar la investigación
a la empresa Odebresh, respetando el debido proceso.
La apuesta de ambas medidas, una económica a través de la inyección de capital , y otra jurídico política que
pretende llevar ante la justicia al ex director de Pemex, es
quizá el inicio de una estrategia a fin de ir recuperando la
confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros,
así como de la ciudadanía.
En febrero de 2015 en mi colaboración para este medio la que titule “Qué Pasa en Pemex”, hacía referencia a
una reunión en la ciudad de Houston a la que acudí a invitación del socio director de un despacho mexicano, con
un grupo de abogados tejanos que representan a empresas contratistas radicadas en esa ciudad, y que trabajan
para Pemex.
Durante la charla externaron la preocupación que les
generaba la actuación que estaban teniendo altos funcionarios de Pemex, encabezados por el segundo hombre
en importancia de la paraestatal, Armando Henriquez,
quienes litigaban con empresas extranjeras a quienes se
les habían asignado contratos, para que de conformidad
al nuevo esquema de asociación compartida, se asociaran con empresas que designaba directamente el Director de Pemex y Henriquez.
Ante la publicación de esa información, un funcionario de Pemex, cuestionó la veracidad de la información.
A unos cuantos meses de este evento, el diario Reforma
publicó en su primera plana una fotografía donde aparecen en la casa de Amado Yañez, dueño de Oceanografía, y
Armando Henriquez, lo que motivó que este último presentara su renuncia.
El mecanismo utilizado para asociar las empresas
que recomendaba el ex director de Pemex, con aquellas
que ya contaban con contratos multimillonarios, se hacía incrementando varios años el periodo de ejecución de
los contratos ya asignados, principalmente a empresas
extranjeras que contaban con la tecnología para su realización.
En agosto de 2017, en una colaboración más, hice referencia a este entramado de corrupción, el cual quedó al
descubierto en un reportaje que realizó la revista Proceso, evidenciando al ex director de Pemex Lozoya Austin,
quien le sugirió u ordenó a la empresa Odebrech asociarse con la empresa Construcciones Industriales Tapia con
residencia en Tula, Hgo, para construir una nueva refinería en el Estado de Hidalgo. Este fue el modus operandi de
los funcionarios de Pemex al que se referían los abogados tejanos en aquella charla en Houston.
Director de BGC Consultoría Estratégica.
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HACE REALIDAD GEM EL SUEÑO DE
BRENDA AL ENTREGARLE UNA CASA.

Edomex

En representación del Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, el Presidente del Gabinete de la
Región XIX y Secretario de Comunicaciones, Luis
Gilberto Limón Chávez, entregó una vivienda
digna a la pequeña Brenda y a su familia. Brenda fue diagnosticada en noviembre de 2017 con
tuberculosis-artritis-nodosa, enfermedad que la
llevó a caer en coma por cinco días y a perder
dos dedos del pie derecho. IMPULSO/Toluca

EGRESAN MÁS DE 84 MIL PERSONAS DEL ICATI EN 2018. Durante la 121 Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) que presidió la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, se dio a conocer que durante el año pasado se impartieron 5 mil 68 cursos escolarizados en la modalidad de capacitación para el
trabajo, de los cuales egresaron 84 mil 734 capacitados. El director general del ICATI, Jaime Rebollo Hernández, presentó un informe de las actividades realizadas durante el año pasado, en el que destacó que, en el
rubro de capacitación en el trabajo, se llevaron a cabo mil 635 cursos en 36 empresas, y de ellos egresaron
mil 631 personas. Agregó que, en cuanto a capacitación específica para el autoempleo, se impartieron 3
mil 349 cursos, de los cuales egresaron 68 mil 484 personas. Expresó que se puso en marcha la Escuela de
Artes y Oficios de Axapusco, que beneficia a más de 320 personas anualmente en las especialidades de
inglés, computación, gastronomía y cultora de belleza. Rebollo Hernández dijo que se llevaron encuentros
con representantes del sector automotriz del Estado de México para establecer la implementación de la
capacitación dual en las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO), renovación tecnológica para los talleres y la
creación de las especialidades de diseño computarizado e ingeniería. IMPULSO/Toluca

Impulsa Del Mazo la conservación de la diversidad étnica
: Entrega ADMM infraestructura y equipamiento a Universidad
Intercultural estudio de
televisión, cabinas de
radio, sala de parto de
agua, Centro de Enseñanza e Investigación
en Lengua y Cultura,
entre otros.

68 1396
por ciento de las
alumnas y alumnos
tienen becas, para
que puedan seguir
teniendo un apoyo
que les permita seguir estudiando.

Julio César Zúñiga/San Felipe del Progreso
CON UNA INVERSIÓN de más de 65 millones de pesos, el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza entregó infraestructura y
equipamiento a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), consistentes en un estudio de televisión, el
Centro de Enseñanza e Investigación en
Lengua y Cultura, cabinas de radio y salas
de parto en agua y natural.
En este plantel, que cuenta con una
matrícula de mil 396 estudiantes y está
representada por el 67 por ciento de mujeres y 33 por ciento de hombres, cuyos
indicadores muestran que 7 de cada 10
estudiantes son mujeres que han encontrado en esta universidad un medio para
crecer profesionalmente y empoderarse
para servir a su comunidad, el mandatario estatal indicó que es parte de la conmemoración, del apoyo y compromiso
que tiene el Gobierno del Estado de México de seguir conservando la diversidad
étnica y cultural del Estado de México.
Luego de recorrer las nuevas instala-

ciones, puntualizó que su finalidad es fortalecer
a las etnias mazahua, otomí, nahua, matlazinca
y tlahuica, así como impulsar la cultura de cada
uno de estos pueblos originarios de la entidad,
precisando que actualmente en el Estado de
México son más de 400 mil mexiquenses los que
pertenecen a estos grupos.
Recordó que la UIEM se puso en marcha en
2004 y fue la primera de las 11 que existen en el
país de este tipo, además de que en Tepetlixpa
se encuentra otra sede de esta universidad, y actualmente ambos planteles dan la oportunidad
de estudiar a jóvenes de 55 municipios mexiquenses y de otros nueve estados de la República, entre los que destacan Michoacán, Tlaxcala,
Puebla y Chihuahua.
Del Mazo Maza especificó que en esta jornada de trabajo se entregó el edificio de Talleres de
Comunicación, Lenguas y Textiles, donde se encuentran un estudio de televisión, el Centro de
Enseñanza e Investigación en Lengua y Cultura,

una cámara de Gessel que sirve como espacio
para grabar en lenguas originarias, además de
tener cabinas de radio e isla de edición.
Puntualizó que el equipamiento de este edificio es de primer nivel y permitirá seguir formando a las presentes y futuras generaciones, pero
sobre todo dará la posibilidad de promover la diversidad de las lenguas indígenas, por lo que los
programas que se produzcan en esta universidad
por parte de los alumnos, se les abrirá un espacio
en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
para su difusión.
De igual forma, informó que en el caso de la
licenciatura en Salud Intercultural se entregaron
un quirófano, una sala de parto natural y una de
parto en agua, todos equipados con tecnología de
vanguardia. Esta licenciatura, abundó, permitirá
aprovechar la sabiduría de la medicina indígena con las prácticas de la medicina tradicional;
comprometiéndose con quienes terminen esta
carrera, a que tendrán un espacio de oportunidad

alumnos de la UIEM, el
73 % hablan alguna lengua indígena, y se busca que los estudiantes
salgan con el aprendizaje de tres idiomas, su
lengua original, español
e inglés.

laboral en la administración estatal, siempre y
cuando se titulen.
Asimismo, Del Mazo Maza agregó que de
los mil 396 alumnos de la UIEM, el 73 por ciento
hablan alguna lengua indígena, y se busca que
los estudiantes salgan con el aprendizaje de tres
idiomas, su lengua original, español e inglés.
Además, dijo, para evitar la deserción escolar el
68 por ciento de los alumnos de la UIEM cuenta
con una beca y sostuvo que los estudiantes de
esta universidad que requieran de este apoyo
educativo, podrán contar con él.
“En particular en esta Universidad Intercultural
tenemos al 68 por ciento de las alumnas y alumnos con becas, para que puedan seguir teniendo
un apoyo que les permita seguir estudiando y
que el recurso económico no sea un motivo por el
cual dejen de estudiar”, añadió.
El titular del Ejecutivo estatal reconoció también a las alumnas de esta universidad, ya que
de cada 10 estudiantes de esta institución siete
son mujeres, que demuestran el gran compromiso que tiene el sector femenil para formarse y
aprender para tener mejores oportunidades; resaltando también que se trabaja con la Universidad Intercultural del Estado de México para que la
entidad sea el primer estado a nivel nacional, en
contar con el portal oficial de Gobierno en lengua
indígena, en mazahua y otomí.

www. impulsoedomex.com.mx

VIERNES.15.FEBRERO.2019~05

Edomex
: MORENA RESPETA LA VERDADERA AUTONOMÍA
DE LA UAEM. El diputado de Morena Max Agustín
Correa Hernández refrendó el respeto de su grupo
parlamentario en la 60 Legislatura a la autonomía
“bien entendida” de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), mientras que el legislador
Faustino de la Cruz Pérez, de la misma bancada, se
pronunció por la democratización de la UAEM. Al dar la
bienvenida a la propuesta de ley para la casa de estudios presentada por la Red Universitaria para la Transformación de la UAEMex,
Max Correa sostuvo que en el análisis del ordenamiento todas las
voces serán escuchadas y se propiciará el diálogo y la pluralidad.
En el foro organizado por la Red, que se llevó a cabo en el salón
Benito Juárez del Palacio Legislativo, Correa Hernández estableció
el compromiso de esperar las propuestas de reforma a la Ley de la

UAEMex que eventualmente presenten las propias autoridades
universitarias o el Ejecutivo estatal, con el fin de trabajar en el
diseño de una sola. En presencia de docentes, empleados y
alumnos de la institución, así como de los académicos Fermín
Carreño Meléndez y Jaciel Montoya Arce, dirigentes del colectivo, el legislador se pronunció porque en otras regiones de
la entidad se lleven a cabo foros como éste, para recoger opiniones, propuestas y demandas de universitarios de distintos
centros académicos. Recordó que en el Presupuesto de Egresos
2019 la Legislatura aprobó incrementos de recursos para la universidad etiquetándolos para investigación, pago de adeudos
al Issemym y subsidio de créditos a estudiantes, y afirmó que
se dará seguimiento a las propuestas presentadas en el foro
sobre realizar auditorías a la institución y garantizar la gratuidad de la educación. IMPULSO/Toluca

UAEM pagará a ISSEMyM sin
comprometer sus finanzas
: El secretario de Finanzas de esta
casa de estudios, Javier González,
puntualizó que la institución dispone
de los recursos y puede entregarlos
cuando así se requiera.
IMPULSO/Toluca

Tenemos
toda la voluntad de
regularizarnos, pero
buscamos
mecanismos
que no comprometan la
viabilidad
financiera
de nuestra
universidad y su
operación,
esquemas
integrales,
flexibles y
definitivos.
JAVIER GONZÁLEZ

Srio de Finanzas

A

nte su realidad presupuestal, el pago de la nómina es
la prioridad para la Universidad Autónoma del Estado
de México, ya que de ello
dependen las familias de sus académicos
y trabajadores administrativos, resaltó el
secretario de Finanzas de esta casa de estudios, Javier González Martínez.
Sobre los adeudos que la máxima casa
de estudios mexiquense tiene con el ISSEMyM, el servidor universitario afirmó que
“no es posible atender la recomendación
de los diputados mexiquenses y cubrir el
adeudo porque ello comprometería otras
áreas del quehacer institucional, como no
cumplir con el pago de los salarios de los
trabajadores, dejar de pagar impuestos o,
incluso, detener su operación”.
Consideró que esta problemática deriva del crecimiento de la institución. “En los
últimos 10 años duplicamos nuestra matrícula; sin embargo, nuestro presupuesto
continúa siendo insuficiente. No tenemos
el presupuesto suficiente para atender todas las obligaciones de gasto en la UAEM”.
Aseveró que “el talón de Aquiles de la
UAEM, ya que ha generado remanentes
que comprometen su operación financiera, es precisamente la magnitud de la
nómina, que anualmente excede los 4 mil
300 millones de pesos, mientras que los
subsidios estatal y federal suman 4 mil
550 millones de pesos. Esa es la magnitud
de la presión financiera en la institución”.

Sensible a la situación financiera de la institución, el GEM brinda su apoyo incondicional para en
ningún momento comprometer la seguridad social
y en materia de salud de los trabajadores.
JAVIER GONZÁLEZ

Srio de Finanzas

A pesar de ello, abundó, el
monto de las colegiaturas ha sido
el mismo desde 2009 y continuamos destinando recursos para
rubros como becas (182 mdp), la
operación del PotroBús (32 mdp),
equipamiento, materiales y prácticas de campo, debido a que son
sumamente benéficos para los
estudiantes.
Javier González Martínez precisó que el pago al ISSEMYM se
realizó puntualmente hasta abril
de 2015. “A partir de mayo de 2015
y hasta junio de 2016 se registró
una imposibilidad de pago, subsanada gracias a una ampliación
presupuestal líquida del Gobierno
del Estado de México (GEM) el 13
de julio de 2016”.
Detalló que de julio de 2016
a la fecha, la deuda que registra
la institución por este concepto es de 1,383,385,340.53 mdp de
aportación principal, cifra que se
actualiza de manera mensual,
incluyendo multas y recargos por
un monto de 915,710,264.68 mdp,
lo que representa un adeudo total
de 2,299,095,605.21 mdp.
Puntualizó que la Autónoma
mexiquense dispone de los recursos producto de los descuentos realizados a los trabajadores
universitarios por concepto del
pago del ISSEMyM de julio de 2016
a la fecha y puede entregarlos
cuando así se requiera.
Sin embargo, indicó, no contamos con los recursos que como
patrones nos corresponden. “Sesenta y cinco por ciento de las
aportaciones al ISSEMyM nos corresponden a nosotros y el resto a
los trabajadores”.
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Anuncia PRI procesos
abiertos a la militancia

: “Lo más importante para esta dirigencia es la base”, señaló Alejandra del Moral, dirigente tricolor en la
entidad.

: Los próximos procesos de comités
en todas sus áreas, incluyendo la dirección estatal, serán procesos abiertos a toda la militancia.

La meta es iniciar de manera
seria un plan
de renovación
del instituto de
cara a romper
inercias y resistencias que
le significaron
la derrota del
pasado primero
de julio, incluyendo la selección de candidatos”.

ENPOCAS
PALABRAS
Los 11 Compromisos Anticorrupción los impulsa
Coparmex, el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO),
Mexicanos contra
la Corrupción y
la Impunidad
(MCCI) y Transparencia Mexicana
(TM).

RECONOCE COPARMEX avances en 11 Compromisos Anticorrupción. La Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Estado de
México reconoció al gobierno
mexiquense por tener el mayor avance en el ámbito nacional en el cumplimiento de los 11
Compromisos Anticorrupción.
Los 11 Compromisos Anticorrupción los impulsa además
del sindicato patronal, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia
Mexicana (TM); dichos compromisos implican cuestiones éti-

ALEJANDRA
DEL MORAL,
Presidenta del
PRI EDOMÉX

Es hora de romper inercias, dijo la dirigente tricolor.

Miguel Á. García/Toluca
ALEJANDRA DEL MORAL, dirigente estatal del PRI, informó que con ello se abrirán seis mil 478 asambleas seccionales
para elegir a las autoridades seccionales
y municipales, desde consulta a la base,
incluyendo el próximo proceso   por la
nueva dirigencia estatal.
“En el PRI todos cabemos, el PRI requiere de todos, nadie es menos porque
lo más importante para esta dirigencia es
la base”.
La meta, dijo, es iniciar de manera seria un plan de renovación del instituto de

cara a romper inercias y resistencias que
le significaron la derrota del pasado primero de julio
“Incluyendo la selección de candidatos, quien quiera ser candidato tendrá
que caminar los seccionales desde hoy,
no dos meses antes de que sea la elección, porque hoy todos tenemos que
construir el proyecto para el Revolucionario Institucional si es que queremos el
partido”
En este sentido, Cuauhtémoc García,
líder del Grupo Político Estado de México,
impulsor del movimiento de recambio en
el partido, llamó a la dirigencia a que se

actualice el padrón de militantes en busca
de dar certeza a las elecciones venideras.
“Sabemos que el padrón priista está
lleno de buenas intenciones, pero está
inacabado; ¿cómo hacer el padrón priista? Hay una sugerencia respetuosa, el día
de la elección del directivo estatal o el día
de los comités municipales y seccionales ahí se puede ir levantando el padrón
y que se registren los que quieran votar y
participar”.
Recordaron que la dirigencia nacional
se ha manifestado a favor de impulsar
procedimientos similares en el Comité
Directivo Nacional.

:ENAMORADOS REACTIVAN LA ECONOMÍA. Desde una
rosa de 15 pesos hasta aquellos arreglos elaborados con
meticuloso detalle por seis mil, son los precios y posibilidades que ofertaron para este 14 de febrero diversas
florerías del valle de Toluca, las cuales registraron un
incremento de hasta el 50 por ciento en sus ganancias
producto de los festejos por el Día del Amor y la Amistad.
Entrevistados por Impulso señalan que la extensión de
las heladas todavía del mes de febrero genera que tradicionalmente la flor aumente su precio; sin embargo para
no afectar a los consumidores y ante la gran demanda
han decidido mantener sus precios. Históricamente las flores
que son preparadas en mayor porcentaje son la rosa roja y blancas, por
lo que desde este fin de semana debieron alistar sus insumos con la coordinación de sus trabajadores, quienes cortan
y elaboran los arreglos, en busca de dejar felices a las parejas principalmente a las féminas. “Si aumenta muchísimo la venta tenemos cosas especiales para éste día, solamente se manejan estos arreglos bajo catálogo”, dice Minerva. Miguel Á. García/Toluca

Dichos compromisos implican
cuestiones éticas,
fiscales, judiciales,
contractuales y
administrativas,
entre otras, en
beneficio de la
transparencia y
la claridad de las
cuentas públicas.

cas, fiscales, judiciales, contractuales y administrativas, entre
otras, en beneficio de la transparencia y la claridad de las
cuentas públicas. El presidente
de Coparmex Estado de México, Gilberto Sauza Martínez, dijo
a nombre de sus agremiados
que manifiestan su interés y
atención a la consumación de
los compromisos que siguen
en proceso, conscientes de que
se está trabajando en ello. La
participación de los integrantes de la sociedad es imprescindible hoy más que nunca;
Coparmex Estado de México,
dijo, es sin duda, uno de los
más activos y preocupados
por el bienestar de nuestra
sociedad. Así “ante la urgencia de combatir la corrupción
y con la conciencia de la importancia de la participación
activa, Coparmex Estado de
México apoya a las instancias
correspondientes del Gobierno
del Estado de México, que han
mostrado la importancia de
estos compromisos mediante
acciones y políticas públicas”.

Leonor Sánchez/Toluca
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Impulsan exportaciones
de ganado mexiquense
: Acuerdan Senasica y Sedagro impulsar la certificación del ganado mexiquense para exportarlo a Estados Unidos.
IMPULSO/CDMX

Fallas de origen
Elementos de la SSEM resguarda la bodega con toma clandestina.

Hallan bodega para
distribuir “huachicol”

: ESTE CENTRO DE distribución de combustible robado contaba con una toma clandestina conectada
La Fiscalía y a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

personal de
la Subprocuraduría
Especializada en
Delincuencia
Organizada
(SEIDO), en
coordinación con
elementos
mexiquenses, se dirigieron al domicilio para
cumplimentar el mandamiento
judicial”.
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

vestigación para corroborar los hechos.
Tras esto, se solicitó la intervención de
POLICÍAS ESTATALES HALLARON una la Fiscalía General de la República (FGR),
bodega que posiblemente era usada la cual solicitó a un juzgado una orden de
como centro de distribución de combusti- cateo. Una vez obtenida, la dependencia y
ble robado, lugar donde también fue loca- personal de la Subprocuraduría Especialilizada una toma clandestina conectada a zada en Delincuencia Organizada (SEIDO),
un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). en coordinación con elementos mexiEn dicho sitio, ubicado en avenida San quenses, se dirigieron al domicilio para
Pablo, colonia 5 de Septiembre, fueron re- cumplimentar el mandamiento judicial.
Además de la toma clandestina cocuperados 35 mil litros de combustible y
nectada al ducto de Pemex, se hallaron un
se aseguraron dos tracto camiones.
A través de un comunicado, la Secre- camión Torton, adaptado a una caja tipo
taría de Seguridad mexiquense informó cisterna y cargado con aproximadamente
que tras una denuncia anónima sobre un 20 mil litros de hidrocarburo, así como un
camión tipo góndola con una
fuerte olor a gasolina en las incisterna metálica, cargada con
mediaciones de dicho inmue15 mil litros de combustible.
ble, además de la presencia de
Además de la toma
Personal de Pemex arrisujetos armados que viajaban
clandestina conectaen camiones tipo Torton en da al ducto de Pemex, bó al sitio para supervisar y
corroborar que no existiedistintos horarios, elementos
se halló un camión
ra ningún peligro, así como
de la dependencia, adscritos a
Torton, adaptado a
la Dirección General de Com- una caja tipo cisterna para clausurar la toma. Los
bate al Robo de Vehículos y y cargado con aproxi- elementos estatales también
resguardaron el lugar para
Transporte,
implementaron
madamente 20 mil
trabajos de inteligencia e in- litros de hidrocarburo. evitar incidentes.
Agencia SUN/Ecatepec

CON LA FINALIDAD de lograr la certificación del Gobierno de Estados Unidos y
con ello garantizar mejores condiciones
comerciales y exportación del ganado
bovino de la región del sur de la entidad,
el titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (Sedagro), Darío Zacarías
Capuchino, acudió a las instalaciones
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), donde sostuvo una reunión con
el titular de la dependencia federal, Javier Trujillo Arriaga.
En la reunión, el funcionario estatal
expuso los avances que la Sedagro, en
conjunto con los productores ganaderos
de los municipios de Amatepec, Ixtapan
del Oro, Luvianos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tejupilco,
Temascaltepec, Tlatlaya y Zacazonapan
han obtenido en la erradicación total
de la tuberculosis bovina, para lograr el
Reconocimiento Internacional por parte del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA por sus siglas en
inglés) y con ello la posibilidad de exportar ganado al país vecino del norte.
Zacarías Capuchino explicó que de
las 120 mil 341 cabezas que existen en
estos 10 municipios mexiquenses, la
tuberculosis bovina está prácticamente erradicada al 100 por ciento. Explicó
también que los productores cumplen
con las condiciones que exigen los permisos de trazabilidad y el marco legal
correspondiente.
Por su parte, Javier Trujillo Arriaga

Los titulares de Sedagro y Senesica en la
reunión.

Se logró la erradicación total de la
tuberculosis bovina,
para lograr el Reconocimiento Internacional por parte
del Departamento
de Agricultura de
Estados Unidos y
con ello la posibilidad de exportar ganado al país vecino
del norte”.
DARÍO ZACARÍAS CAPUCHINO,
Titular de la Sedagro.

se comprometió realizar una visita al
Estado de México para posteriormente
gestionar y dar seguimiento a las vistas de pre-certificación que realizan las
autoridades estadounidenses del USDA.
Finalmente el funcionario federal destacó que la calidad del ganado en el sur
del Estado de México tiene merecida la
certificación.

ENPOCASPALABRAS
SEP reconoce calidad de Facultad
de Enfermería de UAEM. El Cuerpo
Académico “Ejercicio en Enfermería” de la Facultad de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México alcanzó
el nivel “En Consolidación” de la
Secretaría de Educación Pública. La
coordinadora de Estudios Avanzados Patricia Cruz Bello resaltó que
este logro es resultado de la alta
productividad de los integrantes
del Cuerpo, quienes dan clases en
licenciatura y posgrado, asesoran a tesistas, publican libros
y artículos de investigación especializada sobre el estado de
salud de la población y aplican programas de intervención en
beneficio de las comunidades mexiquenses. IMPULSO/Toluca.
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Restauran Virgen de los
Remedios de 500 años
: La nueva y remozada imagen de 20
centímetros de alto, que en sus brazos
lleva al Niño Jesús, fue presentada al inicio de los festejos religiosos en conmemoración de su llegada a la localidad

frágil, tan pequeña, sigue estando tan
fuerte con todo su amor para los mexicanos”, se dijo durante la misa de inauguración del Año Jubilar por los 500 años de la
llegada de la imagen de Nuestra Señora
de los Remedios a tierras mexicanas.
Son varias las versiones históricas
sobre el origen de la pieza de madera. Se

cuenta que fue Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de los capitanes de Hernán
Cortés, trajo la imagen cuando salió de
España hacia América.
Diversos escritos históricos manifiestan que la imagen es de origen flamenco o alemán, y que su tamaño facilitaba
llevarla como talismán para protegerse
de los peligros. Por ello Juan Rodríguez la
trasportó en una caja metálica.
Historiadores narran que la Noche Triste, cuando el conquistador Hernán Cortés
huyó de Tenochtitlán y el ejército español,
el 30 de junio de 1520, encontró refugio en
cerro de Otoncalpulco hoy Los Remedios,

municipio de Naucalpan, donde Juan Rodríguez de Villafuerte sepultó la imagen
debajo de un maguey.
En 1535 la figura fue descubierta por el
cacique otomí Ce Cuauhtli –quien después fue bautizado como Juan del Águila
Tovar–, y la llevó a su casa, pero la imagen
siempre regresaba donde fue hallada, por
lo que pobladores decidieron construir en
cerro de Otoncalpulco su templo, donde
es venerada desde entonces. A los oficios
religiosos asistieron más de 50 curas oficiantes de todas las iglesias de la Diócesis
de Tlalnepantla, feligreses e invitados especiales.

David Esquivel/Naucalpan
DESPUÉS DE LOS trabajos de restauración
de la escultura de madera tallada de la
Virgen de los Remedios, que permitieron
retirar catorce capas de pintura y obtener
los colores originales de hace 500 años, se
dio a conocer la nueva y remozada imagen de 20 centímetros de alto que en sus
brazos lleva al Niño Jesús. Lo anterior durante el inicio de los festejos religiosos en
conmemoración de la llegada de la pieza
religiosa a esta demarcación.
“Es esta la imagen, así como llegó hace
500 años, verdadero milagro, que así tan

Es esta la imagen, así como llegó
hace 500 años, verdadero milagro,
que así tan frágil, tan pequeña, sigue
estando tan fuerte con todo su amor
para los mexicanos”.
INAUGURACIÓN DEL AÑO JUBILAR
POR LOS 500 AÑOS

: La nueva y remozada imagen de 20 centímetros de alto.

Invitan a Primer Cabildo
Abierto en Naucalpan

: La alcaldesa Paty Durán presidirá el Cabildo.

la apertura y acercamiento que tiene el
Gobierno Municipal con la ciudadanía,
las autoridades emitieron esta convocatoria pública que estará abierta hasta el
próximo 20 de febrero.
Los ciudadanos podrán registrarse de
: Se llevará a cabo el manera gratuita en las oficinas de la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayunpróximo 27 de fetamiento, ubicadas en el Palacio Municibrero en el Salón del pal, de lunes a viernes, en un horario de
Pueblo y los partici- 9:00 a 15:00 horas y 16:30 a 18:00 horas.
Como requisito, los interesados debepantes deberán ser
rán ser mayores de edad y acreditar ser
mayores de edad y
habitantes de Naucalpan. Harán uso de
acreditar ser de este la voz, sin derecho a voto, por un tiempo
máximo de 5 minutos para exponer el
municipio.
tema de su elección y tendrán que conducirse con respeto durante la sesión de
Luis Loaiza/Naucalpan
Cabildo.
Para el registro deberán presentar una
EL AYUNTAMIENTO DE Naucal- identificación oficial en original y copia
pan abrió la convocatoria para que (credencial de elector vigente) y entregar
los
habitantes
por escrito el contenido
de este municidel tema sobre el que
pio participen en
versará su participación
el primer Cabildo Para registrarse deberán presen- con las especificaciones
Abierto, que se
solicitadas en la convotar una identificación oficial en
llevará a cabo el original y copia (credencial de elec- catoria, la cual se puede
27 de febrero, en el tor vigente) y entregar por escrito consultar en la página
Salón del Pueblo. el contenido del tema sobre el que www.naucalpan.gob.
Como muestra de
mx
versará su participación.

ENPOCAS
PALABRAS
Esta URIS de
Villa Guerrero brinda
un promedio
anual de 6 mil
terapias físicas,
ocupacionales
y de lenguaje,
además de servicio de psicología,
trabajo social
y medicina en
rehabilitación,
así como de
Rehabilitación
Basada en la
Comunidad
y apoyo con
transporte para
que los pacientes puedan
acudir a recibir
los servicios que
presta.

: INAUGURA DIFEM CENTRO
DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. A fin de ampliar
los servicios de rehabilitación e
inclusión de personas con discapacidad cognoscitiva y visual,
Miguel Ángel Torres Cabello,
director general del DIF Estado
de México, inauguró el Centro de
Estimulación Multisensorial que
se constituye como el primer
espacio de este tipo de la Unidad
de Rehabilitación e Integración
Social (URIS) del Sistema Municipal DIF de Villa Guerrero.
Con una inversión superior a los
740 mil pesos por parte del DIF
mexiquense, el Centro de Estimulación Multisensorial atenderá a pacientes con discapacidad motriz y cognoscitiva, como
parálisis o lesiones cerebrales,
autismo y retraso en el desarrollo, ya que mejora la atención,
el pensamiento y los sentidos,
además de las habilidades sociales. IMPULSO/Villa Guerrero
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Huixqui,
primer lugar
en ingresos

Silbatos para alertar sobre
violencia contra mujeres
: Lanzan comerciantes
y organizaciones sociales programa “Silva tu
Vida” para erradicar el
acoso sexual y la violencia contra mujeres y
niños.

IMPULSO/Huixquilucan

La idea es distribuir al menos 2
mil silbatos entre
niños y mujeres
del Nezahualcóyotl, de modo
que cuando se
encuentran en
una situación
de riesgo o
sean testigos
de un intento
de secuestros o
acoso en proceso, toquen sus
silbatos.

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
COMERCIANTES DE MERCADOS del Valle
de México, maestros, psicólogos, empresarios y organizaciones sociales impulsan el programa “Silva tu Vida”, mediante
el cual buscan erradicar el acoso sexual y
la violencia contra mujeres y niños, con el
uso de silbatos para alertar sobre situaciones de riesgo.
Vicente Ruiz Vázquez, presidente de
la Coordinadora de Mercados del Valle de
México A.C., dijo que este proyecto surge
de la inquietud de las familias por evitar
que niños y niñas o mujeres se expongan
a delitos de género.
La idea es distribuir al menos 2 mil
silbatos entre niños y mujeres del Nezahualcóyotl, de modo que cuando se
encuentran en una situación de riesgo o
sean testigos de un intento de secuestros
o acoso en proceso, toquen sus silbatos
para alertar a la gente cercana.
Aclaró que aun cuando no se trata de
buscar que la gente se ponga en riesgo, al
tratar de detener al presunto delincuente,
el ruido que hacen y al llamar la atención
de la gente, desalienta a potencial delincuente.
El programa de información y reparto
de silbatos inicia en los más de 30 mer-

Comerciantes de Neza impulsan el programa “Silva tu Vida”.
cados públicos de la Coordinadora, por
ser centros de reunión familiar cotidiano
y por ser los mercados parte del entorno
comunitario donde las amas de casa y los
niños se sientes seguros.
Ruiz Vázquez mencionó que participan
también maestros y psicólogos, quienes
además de apoyar en la distribución de
la propaganda del programa, explican de

viva voz a la gente el objetivo y la importancia de que todos se sumen a este plan.
Al respecto, hizo un llamada a la sociedad civil y a empresarios para que se
sumen al programa y participen con la
adquisición de más silbatos, que puedan
ser distribuidos en una extensión más
grande de que hasta ahora se tiene contemplada como primera etapa.

DE ACUERDO AL indicador de Generación
de Ingresos 2018 realizado por la consultora financiera, Arinformación, se posiciona al municipio de Huixquilucan en el primer lugar del Estado de México y quinto
en el país, con alta captación de ingresos
propios, lo que le permite tener una elevada flexibilidad financiera.
Nuevamente el gobierno de Huixquilucan es distinguido por su capacidad financiera, que ha sido posible gracias al
aumento de los ingresos propios que se
han logrado por la confianza ciudadana,
ya que pagan sus contribuciones, permitiendo elevar el bienestar de la población.
Desde 2016, en la primera administración que encabezó Enrique Vargas del Villar, se esforzó por hacer de Huixquilucan
un municipio en crecimiento, que ya tiene
frutos, al ser destacado y reconocido su
trabajo por diferentes calificadoras internacionales que han colocado a Huixquilucan como una localidad en crecimiento,
con una política transparente y de rendición de cuentas.
Ahora, en su segundo periodo como
presidente municipal, inicia con el pie
derecho al ser reconocido como el municipio número uno en el Estado de México,
en Generación de Ingresos Propios, y el
quinto a nivel nacional, lo que sin duda es
ejemplo de cómo se debe gobernar.

ENPOCASPALABRAS
COMITÉ de Atención a la Violencia contra las Mujeres. Con el compromiso de
promover acciones preventivas integrales a favor de evitar cualquier forma de
violencia contra las féminas de Tultepec,
se instaló el Comité Municipal de Atención a la Violencia en Contra de las Mujeres, el cual es presidido por Teresa Adela
Sandoval Meneses, décima regidora. La
presidenta de la comisión encabezó la
instalación junto con los regidores novena, sexta, séptima y octavo, Laila Zúñiga Urbán, Yolanda Escobedo Velázquez,
Aimé Sánchez López y Emmanuel Meza
Sánchez; como secretaria y vocales res-

pectivamente, quienes coincidieron en asegurar
que “no se tratará de una gestión meramente
protocolaria del presente gobierno local”. Acordaron fortalecer las acciones que ya se realizan
en pro de las mujeres como es el caso de diversos
cursos y talleres de capacitación, con el objetivo
de ofrecerles opciones de desarrollo e independencia económica, además de innovar con otras
gestiones. Destacaron la importancia de que las
acciones que emprendan sean más bien preventivas que combativas, “para que quienes sufran
algún tipo de violencia, tengan la certeza de que
no están solas, que sepan a dónde pueden acudir
con la confianza de acercarse a solicitar orientación y ayuda efectiva”. IMPULSO/Tultepec

10~VIERNES.15.FEBRERO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

SENADO AVALA A JENARO VILLAMIL COMO
TITULAR DEL SPR. Senado avaló por unanimidad a Jenaro

Nacional

Villamil Rodríguez, para encabezar el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), por un periodo de
cinco años, quien fue propuesto por el Ejecutivo federal para
ocupar el cargo. El presidente de la Comisión de Cine, Radio
y Televisión, José Antonio Cruz, indicó que su designación
contribuirá a construir medios públicos fuertes, libres y poderosos. En tanto que el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís, resaltó la trayectoria, capacidad y
profesionalismo de Jenaro Villamil.

: LANZAN HERRAMIENTA PARA EVITAR INCONSISTENCIAS EN DECLARACIÓN ANUAL.

Con el fin de que tanto trabajadores como patrones puedan revisar que los comprobantes de pago sean correctos y
evitar inconsistencias en la declaración anual de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el
visor nómina. La nueva herramienta está disponible en el portal del SAT y sólo se requiere tener a la mano para consultarlo la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la contraseña o la firma. Este aplicativo permite a los
trabajadores asalariados la posibilidad de revisar a detalle con anticipación, los comprobantes fiscales que emitió su
patrón y verificar que la información de ingresos y retenciones sean los correctos. Todo ello servirá para la preparación
en tiempo y forma de la declaración anual de impuestos, que para las personas físicas empieza en abril.De detectarse alguna inconsistencia en su información, el órgano recaudador de impuestos recomendó a los asalariados acudir
cuanto antes con su patrón, para pedir un nuevo recibo de nómina y cancelar el incorrecto.Esto permitirá que el trabajador presente correctamente su Declaración Anual, aseguró. Agencia SUN/CDMx

: PEMEX ADELANTA MEDIDAS FINANCIERAS PARA RESCATAR A LA
EMPRESA. Petróleos Mexicanos (Pemex) adelantó a inversionistas algunas de las medidas financieras para rescatar a la empresa, excluyendo
los apoyos adicionales que anunciará el Gobierno
Federal este viernes. Dichas medidas podrán
significar apoyos por 5 mil 200 millones de dólares, equivalente a 103 mil millones de pesos, que
incluye una capitalización de mil 300 millones de
dólares; la monetización de pagarés del pasivo
laboral por mil 800 millones de dólares; ayuda
fiscal adicional entre 2019-2024 por 600 millones de dólares anuales, aplicable al Derecho por
Utilidad Compartida. A ello se agregan ingresos
adicionales esperados por el combate al robo de
combustibles de mil 600 millones de dólares
más, dado que en un escenario conservador la
empresa espera recuperar al menos 80% de los
40 mil millones de pesos del robo, lo cual tendrá
un impacto directo positivo en el EBITDA. Además, de acuerdo con lo expuesto a inversionistas,
Pemex no espera acceder a mercados financieros
en el primer trimestre de 2019 para colocar deuda. De hecho, este año la empresa refinanciará 6.6
millones de dólares de su deuda que al 30 de noviembre del 2018 alcanzó la cifra de 104.1 mil millones de dólares. La información difundida entre
inversionistas señala que el apoyo del Gobierno
Federal mitigará las necesidades financieras de
la empresa en 2019. También se contempla una
transferencia que la Secretaría de Energía hará a
Pemex por 25 mil millones de pesos como parte
del rubro planeación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas, recursos que se destinará
a la construcción de la nueva refinería Agencia
SUN/CDMX

MC pide informe de Presidencia
sobre pensión de Peña Nieto
: La senadora Verónica Delgadillo
dijo que es necesario saber si
Peña Nieto recibe su pensión
de ex presidente, por la vida de
“privilegios y lujos” que lo ha
caracterizado y si es a “costa”
recursos públicos
Agencia SUN/CDMX
EL GRUPO PARLAMENTARIO de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, presentará un
punto de acuerdo para solicitar a la Oficina de la
Presidencia de la República un informe sobre los
términos acordados con el ex presidente Enrique
Peña Nieto, en relación a su pensión y personal de
seguridad asignado a su persona.
Esto después de que el periodista y colaborador de este diario, Ricardo Raphael, diera a conocer que el ex mandatario mexiquense goza de su
pensión, mientras que a sus antecesores les fue
retirada desde noviembre de 2018, que inició el
nuevo gobierno.
La senadora Verónica Delgadillo, señaló que
luego de que se dio a conocer la posibilidad de
que Peña Nieto recibe su pensión de expresidente,
es preciso saber si la vida de “privilegios y lujos”
que lo ha caracterizado es a “costa” de su bolsillo
o con recursos públicos.
“Además de haber escogido vivir en uno de
los lugares más caros y exclusivos de la ciudad
de Madrid, existe una serie de coincidencias que
hacen suponer una posible participación del ex
mandatario respecto a su retiro, ya que su médico
personal, Rubén Drijanski Morgenstern; un general jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto
Miranda Moreno; y el antiguo director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
Eugenio Imaz Gispert, se encuentran viviendo en
la misma ciudad”, indicó.
Delgadillo recordó que a principios de noviembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), fue publicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde no sólo

se “atacó” los altos sueldos y los “excesivos
La senadora de Jalisco dijo que es funprivilegios” de los servidores públicos, sino damental que se den a conocer de forma
que también establece, un alto a las deno- permanente el monto, destino y relación
minadas pensiones
de los recursos hude los ex presidentes.
manos, materiales,
Precisó que el
financieros y de semonto que represen- El pasado lunes 11 de enero, nota periodisti- guridad que hubietaban las pensiones ca sostuvo que Peña Nieto es el único man- sen sido destinados a
no se compara con
los expresidentes.
datario a quien no se le retiró la pensión,
lo que históricamen- pues al parecer sus cargos como funcionario
“La presente prote se ha destinado
posición
surge ante
público, gobernador del Estado de México
para personal, servi- y presidente de la República, le permitieron las dudas fundadas
cios y seguridad que
recientemente en reun retiro muy digno.
reciben, o recibían
lación al retiro del ex
los
expresidentes,
presidente Enrique
ya que “la mencionada partida sólo cubre Peña Nieto, y las coincidencias de diferenaproximadamente el 5% de los aproxima- tes ex funcionarios que colaboraron en su
damente 5 millones de pesos mensuales administración al residir en la misma ciuque se destinan a cada uno de los ex man- dad, por ello solicitamos a la Oficina de la
datarios para mantener su ‘lujosísimo’ tren Presidencia de la República a que informe
de vida”.
los términos de su retiro”, externó.
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: URGE SÁNCHEZ CORDERO A CREAR GUARDIA
NACIONAL. Tras asegurar que el crimen y la inseguridad no han aumentado en el país, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a que se
concrete la creación de la Guardia Nacional, para que
se aterrice la política de seguridad. Lo que el Gobierno
Federal busca, mencionó, es que la Guardia Nacional se conforme exactamente en los términos en
que el Ejecutivo Federal la envió al Congreso. “Nosotros queremos que se apruebe la Guardia Nacional
exactamente en los términos que fue mandada la
iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados,

que ahí la manejaron y le hicieron ajustes. Nosotros queremos retomar el original en el Senado
“No se ha aumentado el crimen, la inseguridad.
Es importante decir que sí se ha avanzado, pero
necesitamos, por eso la urgencia de la norma
constitucional, la Guardia Nacional, y empezar a
desplegarla”, mencionó. En entrevista luego de
participar en la Asamblea General de Concamín,
Sánchez Cordero subrayó que la dependencia a
su cargo ya dialoga con los senadores, así como
los gobernadores, para acelerar la creación de este
órgano policial. Agencia SUN/CDMx

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA |

: El mandatario explicó que pondrá en marcha tres acciones como la construcción de una carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Otro tema abordado por AMLO es que la “mafia de la ciencia” de campaña en contra del Conacyt, por ello las denuncias que se están realizando

AMLO planea
viajar
este viernes
al municipio
donde nació
“El Chapo”
Agencia SUN/CDMX

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador
viajará este viernes a Badiraguato, Sinaloa,
municipio donde nació Joaquín Guzmán
Loera, líder del cártel de Sinaloa, preso en
Estados Unidos.
El mandatario explicó que pondrá en marcha tres
acciones como la construcción de una carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
“Se va a crear una universidad pública en Badiraguato, con la especialidad en el fomento a la actividad
forestal, porque es una zona con mucho potencial boscoso.
“Y tercero. Se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida; y vamos a sembrar en esa región sólo del
lado de Badiraguato, 50 mil hectáreas, de Badiraguato
a Guadalupe y Calvo”, dijo.
Sobre su visita a este municipio, el presidente pidió
no estigmatizar pueblos.
“No se puede estigmatizar Atlacomulco, porque de
ahí era el llamado ‘Grupo Atlacomulco’.
“¿Qué tiene que ver Atlacomulco con un grupo político?”, dijo López Obrador en alusión al municipio donde nació el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Badiraguato es un pueblo con historia,
vive mucha gente que merece respeto”,
señaló AMLO.
Recordó que como ciudadanos tenemos que buscar el camino del bien, no
afectar al prójimo y no afectarnos a nosotros mismos. “Es muy importante la
libertad”.
Otro tema abordado por el presidente

Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una campaña en contra del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) de por parte de una “mafia” en
la ciencia.
“Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, mafia,
aunque parezca increíble en la cultura, en

la intelectualidad, cotos de poder. “Entonces eran intocables y también con sueldos
elevadísimos y tampoco con tanto nivel
académico. Entonces, se sienten desplazados, que se transparente todo”, dijo.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que el Conacyt y
en todo en su gobierno no se permitirá el
“influyentismo, amiguismo, nepotismo,
ninguna de esas lacras de la política”.
Ello tras el cese de la diseñadora de
moda, Edith Arrieta Meza, quien fue designada como a secretaría ejecutiva de la
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
El presidente dijo que le pedirán a la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla,
que explique esa y otras contrataciones
de funcionarios que no cumplen con el
perfil como el caso de David Alexir Ledezma, subdirector de Comunicación e Información de Consejo, que cursa el tercer
semestre de la carrera de Comunicación,
quien hoy jueves renunció al cargo tras la
polémica.
Asimismo, indicó que la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos acompañará al Gobierno Federal
en la venta de la flotilla de aviones y helicópteros.
Durante su conferencia matutina, el
Ejecutivo federal aseguró que por la venta de esa flotilla aérea su gobierno espera
obtener 10 mil millones de pesos.
López Obrador explicó que a 74 días del
arranque de su administración han logrado ahorros por 5 mil millones de pesos,
gracias al combate al robo de combustible
y “si seguimos así llegaremos a los 50 mil
millones”.
Recordó que lograron ahorros de 35 mil
millones de pesos por devolución de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que demandaba un accionista de Grupo Modelo en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
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INICIA GIRA “MÚSICA PARA LLEVAR” CON EL DUETO VOZ

Cultura

ENTRE CUERDAS. El dueto conformado por el guitarrista Javier Hernández Tagle y la soprano Jeorgina Tavira, comienzan una gira llamada
“Música para llevar”, en la cual recorrerán con su talento el territorio
estatal para contagiar de su pasión por la música a las y los mexiquenses. Así, el dueto conocido como Voz entre cuerdas, se presentará en
cerca de 20 municipios con más de 30 conciertos en los que oscilarán la
presentación de losprogramas “Aeternum”, “Dolce Tormento”, “Palteros y Folías”, “Canticum”, “Invocación” y “Ay, que me río de amor”, este
último de su más reciente producción discográfica. IMPULSO/Toluca

: DAVID MORALES EXHIBIRÁ “MONSTRUO CONTEMPORÁNEO”. David Octavio Morales Soto, egresado de

la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, exhibirá “Monstruo Contemporáneo”, muestra
conformada por veinte piezas de gran formato. En conferencia de prensa, el artista plástico hiperrealista indicó que la
exposición estará abierta al público en general en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, del 22 de
febrero al 21 de marzo de 2019. Las obras, detalló, abordan la dependencia tecnológica de los seres humanos y su relación con los teléfonos móviles. Precisó que esta muestra comprende visitas guiadas y pláticas para dar a conocer a los
espectadores el contexto de cada una de las piezas. La directora de “Casa de las Diligencias”, Yanoel Morales Contreras,
destacó que la obra de David Morales trata problemáticas contemporáneas. “Hace uso de diferentes elementos para
invitarnos a hacer una reflexión sobre las prácticas culturales que ocurren en la sociedad”. Señaló que el universitario recurre a temas como el consumismo y la melancolía. “Su trabajo es casi fotográfico. Es difícil observar obras con
esta técnica en la entidad y a nivel nacional”. David Octavio Morales Soto ha ganado alrededor de 10 reconocimientos
nacionales e internacionales. El Museo de Arte Moderno de Barcelona, España, adquirió para su colección permanente
su óleo “Anatomía de una pérdida”. Ha participado en exposición individuales y colectivas en los estados de México,
Aguascalientes, Zacatecas, Campeche y Yucatán, así como en Barcelona, España. IMPULSO/Toluca

Tren Maya, “una iniciativa
plagada de incertidumbre”
Redacción/Impulso
“LA CUARTA TRANSFORMACIÓN de este país no ganará
credibilidad si no es en boca de
personas más agudas, más congruentes y mejor informadas
que Rogelio Jiménez Pons (titular
de Fonatur)”, aseguró el artista
Francisco Toledo en una carta dirigida a la opinión pública en la
cual evidencia la forma como el
servidor público descalifica las
críticas al proyecto del Tren Maya,
y argumenta que los proyectos de
“desarrollo” en la Riviera Maya y
otras regiones turísticas han generado cinturones de pobreza y
violencia en ciudades como Cancún.
Toledo señala que el funcionario parece que no está enterado
del calentamiento global catastrófico que enfrenta el planeta.
El artista y activista cuestiona
el “modo tan indigno” que usa
Jiménez Pons frente a los cuestionamientos serios a una iniciativa
que describe está “plagada de incertidumbre”.
Su carta abre con una referencia a una entrevista que Rogelio
Jiménez Pons, titular del Fonatur, concedió la semana pasada
donde afirma que “un santón de
la ecología” quiere parar el Tren
Maya, sin entender, según él, que
“no podemos ser a ultranza conservacionistas” en México, y que

: Los proyectos de “desarrollo” en la Riviera Maya y
otras regiones turísticas han generado cinturones
de pobreza y violencia en ciudades como Cancún.

“el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio”.
Toledo asegura en su carta:
“No nos sorprende la falta de respeto de esa persona hacia
quienes pedimos que la nueva administración federal haga valer el derecho de las comunidades indígenas a dar o negar su
consentimiento respecto a un proyecto que modificará radicalmente sus condiciones de vida. Lo que nos decepciona al leer la
entrevista son las falacias que el funcionario aduce como argumentos. Por lo visto, el director del Fonatur no está enterado que
los proyectos de ‘desarrollo’ en la Riviera Maya y otras regiones
turísticas han generado cinturones de pobreza y violencia en
ciudades como Cancún. Tampoco parece entender que el planeta enfrenta un calentamiento global catastrófico porque el
‘desarrollo’ está destruyendo la capacidad del ecosistema global
para mantener la estabilidad climática, y que la conservación de
áreas naturales es nuestra mayor esperanza de supervivencia.
“¿Cómo puede darse un diálogo constructivo, como lo demanda hoy el pueblo de México, si un servidor público intenta
descalificar de modo tan indigno los cuestionamientos serios a
una iniciativa plagada de incertidumbre?
En nuestra opinión, la cuarta transformación de este país
no ganará credibilidad si no es en boca de personas más agudas, más congruentes y mejor informadas que Rogelio Jiménez
Pons”.
Finalmente, viene la firma del artista Francisco Toledo, fundador del PRO-OAX.

No nos sorprende la falta de respeto de esa
persona hacia quienes pedimos que la nueva
administración federal haga valer el derecho de
las comunidades indígenas a dar o negar su consentimiento respecto a un proyecto que modificará
radicalmente sus condiciones de vida”.
FRANCISCO TOLEDO

Artista Plástico

Por lo visto, el director del Fonatur no está
enterado que los proyectos de ‘desarrollo’ en
la Riviera Maya y otras regiones turísticas han
generado cinturones de pobreza y violencia en
ciudades como Cancún”.
FRANCISCO TOLEDO

Artista Plástico
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Cultura
agujeros. La pieza alguna una vez se ubicó
detrás de un edificio mixto de viviendas
comerciales y residenciales en lo que hoy
es Ludgate Hill, cerca de la Catedral de San
Pablo, en un terreno que a mediados del
siglo XVIII Han sido una pequeña isla en el
río Fleet. Cabe destacar que los arqueólogos
incluso han podido identificar a los propietarios del edificio, que en ese momento se
conocía como Helle: un fabricante de capuchas llamado John de Flete y su esposa,
Cassandra. Agencia SUN/CDMX

:EXHIBEN en Londres inodoro para tres personas del siglo XII. Un antiguo inodoro del
siglo XII, y que hace unos 900 años se ubicaba sobre un pozo cerca del Támesis, pronto
se exhibirá en el Museo de los Docklands de
Londres. La pieza que fue construida para dar
cabida a tres usuarios a la vez formará parte
de una exposición sobre los ríos secretos de
la capital, detalló “The Guardian”. De acuerdo
con los arqueólogos, el inodoro se encuentra
en buen estado de conservación y con las
marcas de hacha donde se cortaron los tres

Ratifican a Alonso Escalante en
dirección artística de Ópera de B.A.
: La directora del INBA,
Lucina Jiménez, le extendió la invitación para
continuar con su cargo

ENPOCAS
PALABRAS
Mitchell inició
estudios en
danza con Linda
Bernard y Ricardo
Silva y posteriormente concluyó
su carrera en la
Escuela Nacional
de Danza Clásica y
Contemporánea
con Laura Casas,
Mirna Villanueva
y Levan Mijitarian,
principalmente.

: La Condenación de
Fausto” se estrenará en
el marco conmemorativo del 150 aniversario
luctuoso de Héctor Berlioz;.
Agencia SUN/CDMX
ALONSO ESCALANTE FUE ratificado
como director artístico de la Ópera de Bellas Artes y la temporada de la compañía comenzará con “La Condenación de
Fausto”, en el marco conmemorativo del
150 aniversario luctuoso de Héctor Berlioz;
será protagonizada por el tenor Arturo
Chacón.
En conferencia de prensa, Escalante
señaló que la directora del INBA, Lucina
Jiménez, le extendió la invitación para
continuar con su cargo, e indicó que la
programación anunciada en noviembre
del año pasado fue respetada por el equipo de transición, por lo que se tiene previsto que la compañía se una a la celebración del aniversario 200 del natalicio de
Jacques Offenbach con la presentación de
“Los Cuentos de Hoffmann”, el estreno en
México de la obra wagneriana Parsifal y la
ópera mexicana “Salsipuedes”, de Daniel
Catán.
“La condenación de Fausto” es protagonizada por el tenor Arturo Chacón,
quien ya se ha familiarizado en repetidas
ocasiones con la leyenda fáustica, e indicó
que ha sido un Fausto mucho más melancólico en la ópera de Gounod, y también lo ha representado en Mefistófeles de
Boito.
“Se canta con el alma destrozada y es

lo que me gusta más de este papel; mi
Fausto nunca pierde la esperanza a pesar
de su tristeza, siempre está en búsqueda
de ese milagro llamado felicidad”, señaló
el tenor.
La condenación de Fausto se estrenó
por primera vez en el Théâtre National
de l’Opéra-Comique de París el 6 de diciembre de 1846. El libreto en francés fue
elaborado por Hector Berlioz junto con los
escritores Almire Gandonnière y Gérard de
Nerval y estuvo basado en la primera parte del Fausto de Goethe.
En ella, vemos al doctor Fausto desesperado por la ciencia y por la instrumentalización racional e intenta quitarse la
vida, pero es “salvado” de la muerte por
la presencia del diabólico Mefistófeles,
quien le sumerge en un sueño bullicioso y

del cual despierta para enamorarse de la
bella Margarita, joven que es acusada de
haber asesinado a su madre.
Sobre esta obra, que originalmente fue
escrita por el compositor para que no ser
escenificada, sino en concierto, Escalante
comentó: “Gran parte de su discurso le dio
una gran propulsión a la llamada música
programática; esta música, a través de las
diferentes texturas, líneas y, en este caso,
a través de un texto en que él mismo participa de su creación; es prácticamente un
libro en el que las imágenes ocurren en
nuestra mente, en el que el desarrollo de
los personajes, de la historia y del drama
lo estamos oyendo, pero también lo estamos interpretando visualmente en nosotros mismos. Berlioz hizo, en muchas de
sus obras, gala de estas virtudes”.

Entre los personajes que interpretó destacan
el Sigfrido de El
Lago de los Cisnes,
el caballero de
la Reina de las
Nieves y del Hada
de la Ciruela
Azucarada en
El Cascanueces.
Interpretó el
Grand Pas de
Deux del ballet
Baile de graduados, además
de ballets de
corte neoclásico y
contemporáneo
de Carlos López y
Nellie Hapee.

FALLECE el bailarín y coreógrafo Iker Mitchell. El
bailarín Iker Mitchell falleció
este jueves en la Ciudad de
México, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura mediante un
comunicado. Mitchell fue
maestro de la Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea (ENDCC)
del IBAL, y tuvo una amplia
trayectoria en el ámbito de
la danza clásica y contemporánea, en México y el extranjero. El INBAL lamentó
el deceso del bailarín, quien
durante su permanencia en
la Compañía Nacional de
Danza llegó a la categoría
de “Corifeo”.Su trayectoria
internacional inició al participar en el primer concurso internacional de ballet
en Nueva York, lo cual le
permitió obtener una beca
para el Jofrey Ballet School,
donde estuvo con Jack Sabo,
maestro de la escuela de
ballet de la Opera de París. Durante su estancia en
la Compañía Nacional de
Danza desarrolló los papeles de solista en Giselle,
Raymonda,Coppélia y La
Bella Durmiente del Bosque,
entre otros.En sus últimos
años se desempeñó como
maestro en la ENDCC, en la
cual dirigió a sus alumnos
en las coreografías de El
Cascanueces, El talismán,
Arlequinada, La Fille Mal
Gardée (La niña malcriada).
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JORNADA 7 / LIGA MX

HOY
VS
19:00 Morelia Vs Monterrey
VS
21:00 Puebla Vs Pachuca
VS
21:06 Tijuana Vs Veracruz
MAÑANA
17:00 Cruz Azul Vs Santos
19:00 Tigres Vs Necaxa
19:00 León Vs Toluca
21:00 Guadalajara Vs Atlas

VS
VS
VS
VS

DOMINGO
12:00 Pumas Vs América
16:00 Lobos BUAP Vs Querétaro

E

l director técnico Hernán Cristante reconoció que se siente en
deuda con el Deportivo Toluca Futbol
Club, y sabe que luego de cuatro
partidos sin ganar, es importante para los Diablos reencontrarse
con el triunfo ya, por lo que en
los tres juegos que vienen –dos
de Liga y el debut en Concachampions, todos como visitante-, “tengo que salir a jugar mis
mejores tres partidos para no
crear más dudas”, manifestó.
Cristante informó que William
Da Silva continúa en evaluación,
pero es un hecho que se perderá
el juego del fin de semana, ante
León.
El estratega habló de lo que
le espera en la visita a los Esmeraldas: “Jugar ante un rival
que le gusta tener la pelota, que
tiene muy buenas variantes y

VS
VS

muy buenos jugadores, a parte
de una muy buena dirección
técnica; (hay que) tratar de generar circuitos, de trabajar con
las incrustaciones de los chicos
y los refuerzos que han llegado,
tratando de ver cómo suplanto
esta ausencia de Willi; trabajando, sabiendo lo que tenemos
enfrente, las necesidades que
tenemos también y buscarle la
mejor forma al equipo”.
El argentino consideró que la
obligación de ganar para los rojos es constante, y se refirió a lo
que, en su opinión, ha provocado
la mala racha para los rojos.
Cristante confía también en
que muy pronto jugadores como
Emmanuel Gigliotti y Federico
Mancuello puedan encontrar el
ritmo en el futbol mexicano, lo
que se reflejará en un mejor accionar de los rojos y en mejores
resultados.

NO MÁS DUDAS
CONVOCATORIA FEMENIL. La Dirección de Selecciones Nacionales dio
a conocer la convocatoria de las jugadoras que representarán a México
en la Copa Chipre 2019, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 6 de
marzo del año en curso. La Selección Nacional de México Femenil que
comanda Christopher Cuéllar Sipe, se reunirá en las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento el jueves 21 del presente mes; tres días después, el equipo partirá al continente europeo. Las futbolistas Charlyn
Corral, Stephany Mayor, Kiana Palacios, Kenti Robles y Bianca Sierra se
integrarán directamente al cuadro mexicano en Chipre.

La Selección Nacional
de México Femenil
que comanda Christopher Cuéllar Sipe, se
reunirá en las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento el
jueves 21 de febrero.
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Score
: Los referentes de
los saltos de altura en
nuestro país ya tienen
fechas definidas en el
calendario 2019
Impulso / Redacción
LOS MEXICANOS ADRIANA Jiménez
y Jonathan Paredes aparecen en la alineación permanente confirmada para
este año en la Serie Mundial de Clavados
de Altura, que comenzará el próximo 13
de abril en El Nido, Palawan (Filipinas).
Jiménez estuvo cerca del título el año
pasado, pero una lesión en la espalda
le impidió competir en la última fecha
del serial del 2018. Los especialistas la
consideran que tiene elegancia, compromiso y esfuerzo en cada una de sus
ejecuciones.
‘Ady’ en una competidora constante
en el buceo de acantilado femenino, la
prueba está que tiene el récord de haber participado en las 24 competiciones
desde la introducción de la categoría
femenina en 2014; en un tercio de los
eventos terminó en el podio.

En la temporada del año 2018, la
mexicana tuvo su mejor temporada con
dos victorias y un segundo lugar. Jiménez tuvo una ventaja de 20 puntos en el
enfrentamiento final en Italia, pero, al
igual que el año anterior, su rival Rhiannan Iffland, alcanzó un tercer título.
Jonathan Paredes, por su parte, tuvo
una temporada irregular, con tres podios, pero también un décimo y sexto
lugar, lo que le valió al monarca en el
2017, terminar en tercer lugar general.
Sin embargo, el hombre con sus entradas de rip, forma inmaculada en el
aire y competencia técnica que lo han
bautizado como el ‘maestro del estilo’
abre nuevos caminos en sus nuevas
rutinas de entrenamiento.
Por lo pronto, Paredes tiene cuatro
podios en la clasificación general y está
en la lista detrás de los héroes de todos
los tiempos Gary Hunt (siete), Artem
Silchenko y Orlando Duque (ambos con
cinco).
La Serie Mundial regresa con siete
paradas en todo el mundo para hombres y mujeres de 18 nacionalidades
diferentes, las ubicaciones nuevas, son:
El Nido, Palawan (Filipinas), Dublín (Irlanda) y Beirut (Líbano).

Jonathan Paredes,
por su parte, tuvo
una temporada
irregular, con tres
podios, pero también un décimo y
sexto lugar.
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Aniversario luctuoso

cio en punto de las 9:30 horas, en la Calle
Adolfo López Mateos Esquina Avenida Solidaridad las Torres frente a DIF Municipal.
Este evento se efectúa como un reco: Crisóforo Zárate Machuca nocimiento al destacado dirigente deportivo, que impulso la creación del Instituto
el padre de la municipaMunicipal de Cultura Física y Deporte de
lización del deporte en el
Zinacantepec, convirtiéndolo en el primeEstado de México cumple
ro de todo el país.
seis años de fallecido
Se tendrá actividad desde la categoría juvenil, libre y master con distancias
Impulso / Redacción
a vencer desde los 20 a 50 kilómetros,
donde se reunirá más de un centenar de
ESTE DOMINGO SE conmemorara el sex- ciclistas del estado, quienes estarán disto aniversario luctuoso de Crisóforo Zárate putándose una bolsa de premiación de 10
Machuca, el padre de la municipalización mil pesos.
del deporte que hoy en día es una gran
Este evento servirá de preparación para
realidad en todo el país, además creador las categorías menores con miras a los sede la primera Ley de Cultura Física y De- lectivos de la Olimpiada Infantil y Juvenil
porte del Estado de México.
Nacional 2019, mientras que para las maPor tal motivo el Ayuntamiento de yores será de promoción.
Zinacantepec a través de
En el evento se espera la
del Instituto Municipal de
presencia de familiares de
Cultura Física y Deporte
Zarate Machuca, así como ex
de Zinacantepec, llevara a
colaboradores y atletas olímCrisóforo Zárate fue un
cabo un homenaje póstuincansable promotor de- picos así como deportistas
mo con la celebración del portivo, fue también autor destacados de la entidad que
Primer Premio Ciclista de la de los Estudios de Derecho lo reconocen como el máxiAmistad “Crisóforo Zárate del Deporte una colección mo dirigente deportivo que
Machuca” el cual dará iniha tenido el estado de México.
de cinco libros.

En la rama varonil, Hubertus
Von Hohenlohe
acabó en el
puesto 100 de
la calificación
con 2:42.51,
luego que en el
primer recorrido hizo 1:20.32
y en el segundo
culminó con
1:22.19.

: ESQUÍ NACIONAL. La esquiadora Sarah Schleper se ubicó
en el lugar 42 del slalom gigante, dentro del Campeonato
Mundial de Ski Alpino que se
realiza en Are, Suecia, donde la
primera casilla correspondió
para la eslovaca Petra Vlhova.
Schleper terminó la competencia con registro de 2:12.23,
luego que en la primera carrera logró un crono de 1:06.64 y
en la segunda hizo 1:05.59. La
primera posición fue para la
eslovaca Vlhova con tiempo
de 2:01.97 (1:01.10 y 1:00.87),
seguida de la alemana Viktoria Rebensburg, 2:02.11 (1:00.91
y 1:01.20) y en la tercera plaza quedó la estadounidense
Mikaela Shiffrin, 2:02.35 (1:01.35
y 1:01.00).dato

