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LA MAÑANA DEL viernes, ante la prensa en 
un discurso transmitido en cadena nacio-

nal, el presidente Trump declaró y posteriormente 
firmó un decreto de “Emergencia Nacional” por la 
supuesta amenaza a la seguridad de los estado-
unidenses en su territorio desde la frontera sur, 
después de que durante meses argumentó la 
existencia de una falsa crisis nacional que sólo la 
construcción de muros detendría. Había llevado al 
cierre parcial de las actividades del gobierno fede-
ral durante 35 días, la más larga de la historia, por 
no haber obtenido el financiamiento del muro so-
licitado al Congreso. Enfurecido por el acuerdo bi-
partidario del presupuesto que asignó 1.35 mil mi-
llones de dólares para avanzar en la construcción 
del muro en la frontera con México, en vez de los 6 
mil millones que había solicitado, chocó con el 
Congreso. Aunque el acuerdo bipartidario del pre-
supuesto fue un logro de ambas Cámaras, acorda-
do entre demócratas y republicanos.

Para Trump que hizo de la construcción del 
muro un compromiso electoral, que argumentó 
durante meses una crisis inexistente en la fronte-
ra, que movilizó militares a la frontera convertidos 
en auxiliares de la Patrulla Fronteriza, que creó un 
drama humanitario que no termina para cientos 
o miles con la separación de niños de sus padres. 
La decisión del Congreso fue una derrota que lo 
acorraló y lo dejó sin salida sin negociación, el 
presupuesto había sido aprobado por ambas Cá-
maras. En EU, de acuerdo con la Constitución, es el 
Congreso el que define el presupuesto y asigna los 
gastos a realizarse. A pesar de lo cual el presidente 
el viernes declaró y firmó el decreto de Emergen-
cia Nacional para obtener los recursos destina-
dos a la construcción del muro en la frontera con 
México, que según dijo salvaría a Estados Unidos 
de la amenaza que representa la inmigración, las 
drogas que matan a 70,000 estadounidenses al 
año, la violencia, la llegada de criminales, la trata 
de personas, especialmente mujeres en la frontera, 
(evitó decir con México), para la seguridad nacio-
nal. Evitó hablar sobre el drama de miles de fami-
lias.

El discurso pronunciado en el Jardín de las Ro-
sas de la Casa Blanca, para justificar la declaración 
de “Estado de Emergencia”, fue demasiado lejos, 
dijo que se trata de una “invasión” desde la fron-
tera sur, de drogas y criminales que ponen en pe-
ligro la seguridad de los estadounidenses. Falso, la 
realidad es que la inmensa mayoría de los inmi-
grantes que han llegado a EU en los últimos meses 
provenientes de países centroamericanos son fa-
milias solicitantes de asilo. Habló de la urgencia de 
abordar una crisis inexistente. Según información 
del mismo gobierno la mayor parte de la droga in-
gresa desde puertos, los inmigrantes no son una 
amenaza, ni son quienes comenten más delitos, 
que son los estadounidenses. Ciudades como El 

Paso y Juárez son urbes hermanas con grandes 
intercambios, culturales, lingüísticos, comerciales, 
económicos, familiares, sociales, recreacionales… 
que trabajan en armonía. Por cierto que el muro 
construido hace años no hizo a El Paso, Texas una 
de las ciudades más seguras en EU, por el contra-
rio creó algunos problemas que se resolvieron.

Al abordar la supuesta crisis, explicó cómo 
la “Emergencia Nacional” le permitirá reasignar 
recursos presupuestales, lo que Constitucional-
mente corresponde al Congreso. Sin embargo, el 
Ejecutivo, dijo redistribuirá partidas destinadas 
al Departamento del Tesoro por 600 millones de 
dólares y al Pentágono destinada para construc-
ción militar por 3.5 mil millones de dólares, y para 
prevención de drogas por 2.5 mil millones de dó-
lares. Se auto otorga una facultad de la que carece 
el Ejecutivo.

En un gesto propio del terreno de lo absurdo, 
Trump agradeció al Presidente de México la ayuda 
para lidiar con las caravanas. No. México ha desa-
rrollado una política independiente al dar entrada 
al país a quienes así lo solicitan y extenderles una 
visa de visitantes que les permite incluso poder 
trabajar aquí. México no ha aceptado la expulsión 
a territorio nacional de los inmigrantes solicitan-
tes de asilo hasta que su asunto se resuelva en EU. 
Se pretende imponernos una política unilateral.

¿Cuáles serán las consecuencias de la mayor 
violación de normas constitucionales en EU? ¿De 
una Emergencia Nacional sin fundamento? La 
Emergencia Nacional fue declarada por George 
Bush el 11/S de 2001, o en 1979 en la crisis con Irán 
y por lo rehenes estadounidenses. De ese tamaño 
es la diferencia. El camino no será sencillo: por lo 
pronto se espera el rechazo de la declaración de 
Emergencia Nacional por parte de las cortes en 
distintos Estados. Habrá demandas de goberna-
dores, el de California Gavin Newsom afirmó ya 
que demandará a Trump. Lo harán otros. Al final 
llegará el caso a la Suprema Corte, lo que reconoce 
el Presidente aunque dice que ahí ganará. Decirlo 
es un grave error político en su contra.

EU vive una grave crisis constitucional, po-
siblemente la mayor. Respecto a la Emergencia 
Nacional Trump reconoce su error, con sus propias 
palabras que “No necesitaba hacer esto.” Y afirma 
que le permitirá avanzar más rápido. Choca con 
el Congreso, que se le salió de control después el 
triunfo demócrata y obtiene cierto descontento 
republicano y la posibilidad de acuerdos biparti-
darios por fuera del control del Ejecutivo. Tiene el 
rechazo de la mayoría de la población. Según una 
encuesta dos terceras partes está en contra de la 
construcción de muros en la frontera. Tendrá que 
enfrentar a las cortes y las demandas de orga-
nizaciones que apoyan a migrantes. Todo para 
cumplir una promesa de campaña y construir 23 
millas de barrera en la frontera.

www. impulsoedomex.com.mx02-SÁBADO.16.FEBRERO.2019 www. impulsoedomex.com.mx

DIRECTORIO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4440*16.Febrero.2019* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Carlos Guitián Berniser
Coordinador Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 
México y Zona Oriente

J. Prisco Árciga
Alcántara

 Cordinador Pág. Web 
y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Adrián Mendoza
Leonor Sánchez

Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

S. Jessica González
y Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

www. impulsoedomex.com.mx

EN UNOS DÍAS se dará la esperada entrega de los Óscares. Ten-
dremos los ojos puestos en la transmisión y mantendremos los 

dedos cruzados durante la apertura de los sobres y la lectura de las tar-
jetas, ansiosos por escuchar varias veces el nombre de Cuarón, Yalitza, 
Marina y de quienes estuvieron en la producción y en el sonido de esta 
película —que toca el alma— llamada “Roma”.

Independientemente de lo que suceda esa noche, “Roma” ya tras-
cendió como el filme que, de manera magistral, puso en el centro de la 
pantalla un trabajo generalmente invisible y a una trabajadora del ho-
gar como protagonista.

Cuarón ha explicado que quien inspiró la película es Liboria Rodrí-
guez, su nana, a quien le decían de cariño Libo. En la película se llama 
Cleodegaria, de cariño Cleo, encarnada por Yalitza Aparicio. Hoy, las tres 
mujeres: dos personas y un personaje, están fundidas en un sólo sím-
bolo.

En 2013 y 2014, los Óscares tuvieron como centro películas relacio-
nadas con los esclavos afrodescendientes: “12 años de esclavitud”, “Lin-
coln” y “Django desencadenado”. En 1985, “el color púrpura” estuvo no-
minada; lo mismo que “Amistad”, de Spielberg en 1998. Esta parte de la 
historia de los Estados Unidos no había sido motivo central de grandes 
producciones cinematográficas. Fue necesario documentar y llevar a la 
pantalla grande lo que no debe quedar en el olvido. De la misma mane-
ra como debemos voltear los ojos hacia las trabajadoras del hogar, ma-
yoritariamente indígenas, que hoy Cuarón nos hace ver a través de Cleo.

En México, la esclavitud fue abolida en 1810. Las personas dejaron 
de ser objeto de comercio, pero muchas mantuvieron una condición de 
servidumbre con escasísimos derechos. La historia de la revolución de 
1910, aunque tuvo juanas, adelitas y valentinas, centra la injusticia en los 
peones acasillados, en las tiendas de raya, en los abusos del hacendado 
o del patrón hacia los campesinos y los obreros. Nuevos derechos nacie-
ron con la Constitución del 17 pero, como lo decíamos en la entrega ante-
rior, las trabajadoras del hogar se quedaron rezagadas y es hasta ahora 
que están terminando de consolidar derechos obtenidos por el resto de 
los trabajadores un siglo antes.

En el centro del trabajo doméstico en México están las mujeres que 
abandonan, desde temprana edad, el medio rural para obtener mejores 
condiciones de vida. Buscan que se les pague por algo que aprendieron 
a hacer de niñas: la limpieza, la comida, el cuidado de los niños. Algunas 
de ellas se vieron obligadas a dejar la escuela por las precarias condi-
ciones familiares y ven en el trabajo del hogar su único medio de vida.

Para muchas de ellas, el desarraigo y la difícil vida en la ciudad es 
todavía mejor que la que tenían antes, cuando había que hacer largos 
recorridos para conseguir agua, o ayudar a recolectar y cargar la leña; 
lo mismo para las duras labores de siembra y cosecha de productos del 
campo. A esto se debe agregar que algunas son objeto de maltrato.

Las desigualdades que se viven en el país quedan reproducidas bajo 
un techo. No siempre las trabajadoras del hogar reciben los mejores tra-
tos. Muchas siguen siendo objeto de discriminación como el que está 
viviendo Yalitza por sus rasgos indígenas. México no se ha reconciliado 
con sus orígenes. La mixtura que somos sigue excluyendo a una parte 
de nosotros. La mirada profunda de Cleo se pierde en el horizonte en va-
rios momentos de la película. Las nuestras no deben perder de vista lo 
que está pasando fuera de la pantalla.

Cuarón se ha vuelto el gran aliado de las instituciones que tienen 
como tarea tanto el combate a la discriminación como la consolidación 
de los derechos de las trabajadoras del hogar.

Hay una historia en la película y muchas otras fuera de ella. Es 
deseable que todas tengan final feliz y justo. De nosotros depende. 
Twitter: @leticia_bonifaz

+ Frontera: crisis constitucional en EU por el muro
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DESDE LA LLEGADA del nuevo gobierno, hemos visto 
cómo se ha implementado desde el poder una estrategia 

para debilitar a algunas de las instituciones que se crearon en 
nuestro país a raíz de las reformas estructurales aprobadas en el 
sexenio pasado. Si volteamos los ojos a esas reformas aproba-
das, nos damos cuenta de que un denominador común en todas 
ellas es que dieron lugar a nuevas y muy relevantes institucio-
nes. Me parece obligado que la nueva administración revise lo 
que ha pasado con ellas y, si están dando los resultados que de 
ellas se esperaba, pero lo que no parece lógico es que se les ata-
que y se les debilite sin antes evaluar sus resultados. Me voy a 
referir hoy a tres de esas instituciones que surgieron de las refor-
mas aprobadas en los últimos años.

En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral (INE), que sur-
gió como una respuesta ante una realidad que demandaba ac-
tuar de manera firme ante la falta de transparencia y equidad en 
los procesos electorales de muchas de nuestras entidades fede-
rativas, en las que persistían viejas prácticas y atavismos que ya 
se habían superado en el ámbito federal y que sembraban du-
das en los comicios locales. Ahora, en buena medida gracias a 
la reforma, el INE organiza procesos electorales locales (lo hará 
también con el complicado proceso extraordinario del estado de 
Puebla), con la misma calidad que tienen los procesos federales 
y eso es bueno para nuestra democracia. Por eso resulta a todas 
luces cuestionable la reducción presupuestal que se le aplicó al 
INE dejando sin tocar los —esos sí excesivos— recursos que reci-
ben los partidos políticos.

En segundo lugar, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

HACE UNAS HORAS se concretó 
lo que se venía especulando en 

últimos días, Donald Trump firmó la 
declaratoria de emergencia nacional 
para lograr obtener los recursos nece-
sarios para levantar un muro entre Es-
tados Unidos y México.

Lo anterior, al no quedar conforme 
con los 1,375 millones de dólares que le 
otorgó el Congreso para vallas a lo lar-
go de su frontera sur.

Con la declaratoria, el mandatario 
norteamericano tendrá a disposición 
3,600 millones de dólares presupues-
tados para construcciones militares, 
2,500 millones para un programa con-
tra narcóticos y 600 millones de un 
fondo del Tesoro de recursos incauta-
dos, además de los aprobados por el 
Congreso.

Estos recursos, serían asignados 
con el pretexto de vivir una crisis e in-
vasión de drogas, pandillas y gente, lo 
que calificó como inaceptable.

Sin embargo, no basta únicamente 
con la firma, ya que, desde mediados 
de semana que comenzó la especula-
ción, el partido demócrata por medio 
de su líder, Nancy Pelosi, advirtió que 
tal emergencia no existía, siendo una 
excusa creada por el Presidente, por lo 
que, de ser necesario, lo llevarían hasta 
el litigio.

Recordemos que apenas en di-
ciembre, inició el cierre parcial del 
gobierno norteamericano más largo 
de su historia, todo por no lograr un 
acuerdo presupuestal en medio de la 
fuerte presión de Donald Trump para 
obtener más recursos de los ya co-
mentados.

En esa ocasión, alrededor de 
800,000 servidores públicos estado-
unidenses no percibieron sueldo por 
poco más de un mes, en pleno final de 
año.

Fue hasta hace apenas unos días 
y después de un alto daño político y 
económico, que ambas fuerzas políti-
cas lograron un acuerdo, que si bien no 
dejó conforme al Presidente, garantiza 
la totalidad de las actividades de su 
gobierno, al menos hasta septiembre.

En resumen, Donald Trump no 
podía seguir buscando lo imposible, 
convencer al Congreso entero de otor-
garle 5,700 millones de dólares para su 
muro.

Y ya viendo fuertemente dañada 
su imagen, no podía abandonar su 
propuesta principal que lo llevó a la 
presidencia: el gran muro divisorio con 
México. Lo que es seguro, nosotros no 
vamos a pagarlo, al contrario, allá lo 
están pagando con creces. Twitter: @
azuletcheverry

 POR PRINCIPIO de cuentas, hay que decir que la crisis de 
inseguridad que vivimos no se va a resolver de un día para 

otro, ni en un año, ni en mucho tiempo; eso, suponiendo que se 
hiciera lo que hay que hacer, que es reconstruir nuestras institu-
ciones de seguridad y procuración de justicia, y poner en marcha 
una auténtica política de prevención. Sin embargo, el gobierno 
va en otra dirección; así lo indican sus actos y sus documentos. 
Me voy a referir a la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, 
difundida recientemente. Es realmente una joya.

El documento parte de un diagnóstico que incluye únicamen-
te cuatro cifras. Dos del Inegi, una del Índice de Paz Global, y una 
del Índice de Percepción de la Corrupción. Sin claridad conceptual 
ni precisión estadística, se establece un punto de partida ambi-
guo y confuso.

Así arrancamos, pero el resto del documento resulta, en oca-
siones, muy extraño. Contiene contradicciones flagrantes como 
referirse al desgaste y la pérdida de confianza en las Fuerzas 
Armadas por su participación en funciones policiales, al tiem-
po que se propone la creación de una Guardia militarizada, a la 
que se integrarán soldados y marinos que harán las veces de 
policías. Para tratar de explicar y de explicarse la extraña enti-
dad que es militar, pero no es militar, inventa conceptos (es un 
decir) como el de “seguridad pública interior”. No importa que la 
Constitución separe la seguridad pública de la seguridad interior, 

+ El muro lo pagan ellos
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(IFT), que surgió de una legislación moderna e integral que ha venido transformando 
a fondo la regulación de un sector que se había mantenido al margen de cambios im-
portantes durante muchos años, frenando el desarrollo de una de las industrias más 
dinámicas del mundo. La reforma trajo como consecuencia mejoras en los servicios, 
en la competencia, y redujo de manera importante los precios que pagamos los usua-
rios, lo que es sin duda una buena noticia. También ha favorecido la inversión y ello ha 
traído como consecuencia crecimiento económico y generación de empleos. Considero 
indispensable que el IFT haga buen uso de sus herramientas legales y de sus recursos 
humanos y técnicos, para ejercer su papel de órgano regulador fuerte e imparcial que dé 
certidumbre a las inversiones del sector.

En tercer lugar, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), uno 
de los principales logros de la reforma educativa que vino por primera vez a poner al 
alumno en el centro, y garantizar, mediante un sistema formal de evaluación docente, 
que sólo los profesores más capaces puedan estar al frente del aula para así mejorar la 
calidad de nuestra educación. Estoy convencido de que sólo con una educación de cali-
dad México podrá salir adelante y ganar en un mundo global cada vez más competiti-
vo. A este instituto, el INEE, se le quiere desaparecer. Ya está en el Congreso presentada 
la iniciativa. Sería un grave error que se llegara a aprobar, aunque por desgracia todo 
parece indicar que así será.

Estas, y otras instituciones, son un legado al futuro del país. Es obligación de todos 
hacer que funcionen, que sean útiles y que su aportación sea positiva y duradera. Es 
muy probable que haya algunos vicios que se tengan que corregir: excesiva burocracia, 
sueldos exorbitantes, etc., es deseable que se corrijan. Que quede claro que el costo que 
representan para nuestras finanzas públicas está bien justificado. Se tiene que cuidar 
que no se conviertan en edificios huecos, que realmente representen una mejoría tan-
gible para los mexicanos. / Twitter: @jglezmorfin

precisamente para distinguir corporaciones civiles de cuerpos militares.
La “moral” salpica todo el documento, generando frases como la necesidad de “tran-

sitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa”… y, de nueva cuenta, la tam-
bién infaltable contradicción, pues el nuevo gobierno alienta la ampliación de delitos 
que implican prisión automática. Si entendí bien, lo que busca el gobierno es meter a 
la cárcel sin juicio a más personas que, como siempre, serán los más pobres y vulne-
rables, pero no debemos preocuparnos porque ahora, desde el primero de diciembre, la 
autoridad ya es “justa”.

Luego vienen algunas perlas, para las que me faltaría espacio. Sólo a manera de 
ejemplo, en el apartado de drogas, se equipara la taurina que contienen algunos refres-
cos, con la cocaína, la heroína o las metanfetaminas.

En ocasiones el documento se torna francamente bizarro, parecido a algunas ilumi-
naciones tipo “new age”. No exagero. Baste decir que, después de la consabida letanía 
contra ese monstruo difuso del neoliberalismo, se procede a exaltar “el modelo civiliza-
torio mesoamericano”.

Las “características” de este documento son graves porque denotan una absoluta 
carencia de conocimiento sobre el tema, e incluso de sentido común. Eso sí corresponde 
con lo que están haciendo, que se limita a terminar de destruir corporaciones civiles, 
como la Policía Federal, y otorgarle al Ejército en la Constitución las atribuciones para 
operar como policía (también es un decir). De desarrollo policial no se dice ni una pala-
bra. Tampoco de la construcción de una nueva Fiscalía para sustituir el desastre que es 
la PGR. Y, de las cárceles, que son epicentros de operación delictiva, como si no existie-
ran. Y el detalle de que seguimos sin conocer la política criminal del gobierno.
Twitter: @MaElenaMorera

ARTÍCULO
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UNA MANITA DE GATO
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EMITEN RECOMENDACIONES ANTE RE-
CIENTE ACTIVIDAD DEL POPOCATÉPETL. 
La Coordinación General de Protección Civil del Es-
tado de México emitió recomendaciones para que 
la población se mantenga segura ante la reciente 
actividad del volcán Popocatépetl. En un comu-
nicado, informó que se mantiene el semáforo de 
Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2, por lo que re-
comendó a la población mantenerse informados 
y atender las recomendaciones de las autoridades 
correspondientes. Agencia SUN/Toluca
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Julio César Zúñiga/Villa Guerrero

EL CAMPO MEXIQUENSE se ha destacado 
a nivel nacional en la producción de maíz, 
tuna, nopal, durazno, haba, chícharo y 
aguacate, pero el primer lugar lo tenemos 
en flores, afirmó el Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, destacando que en particular 
en los municipios de Villa Guerrero, Tenan-
cingo y Coatepec Harinas, que son los mu-
nicipios que forman el corredor de la flor.

En este sentido, destacó que gracias 
al impulso que su Gobierno da al campo 
mexiquense, a través de inversión, incen-
tivos y capacitación, entre otros apoyos, el 

Estado de México es líder nacional en la produc-
ción de brotes, particularmente en el cultivo de ro-
sas, con un 76 por ciento del total de la producción 
que existe de esta especie en el país.

En su visita al Centro de Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología “La Paz”, en Villa Guerrero, 
Y luego de recorrer el complejo, el Gobernador Del 
Mazo anunció la creación de la Dirección de Aten-
ción de Floricultura, que tendrá la finalidad de 
atender oportunamente las peticiones y las nece-
sidades de los productores de flor, en una sola área 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(Sedagro). 

Ante más de 300 productores de flor, alcaldes, 

diputados y funcionarios estatales, Del Mazo Maza 
recalcó que este año se logró un presupuesto de 2 
mil 455 millones de pesos para el campo mexi-
quense, lo que posibilita seguir ayudando a las 
familias dedicadas a este sector, pues dijo que im-
pulsarlo es una prioridad para su administración. 
“El campo mexiquense nos hace fuertes, nos ayu-
da a que las familias del Estado de México tengan 
posibilidades, de entrada, de tener alimentos en 
sus hogares todos los días”, apuntó.

Acompañado de los secretarios de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente, Darío Zacarías 
Capuchino y Jorge Rescala Pérez, respectivamen-
te, entregó incentivos a floricultores de Tenan-

76 70
Por ciento de la 
producción de 
rosas del país 
se realiza en el 
Corredor de la Flor 
mexiquense

por ciento de lo que 
es el costo, tanto de la 
planta como de rega-
lías, se está ahorrando 
gracias al  Centro de 
Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología 

Edoméx líder nacional en producción de flor
El Gobernador del Es-
tado de México, Alfredo 
Del Mazo, entrego in-
centivos a productores 
de flores de los muni-
cipios de Tenancingo, 
Coatepec Harinas y Villa 
Guerrero.

El mandatario mexi-
quense anunció la crea-
ción de la Dirección de 
Atención de Floricultu-
ra, que tendrá la tarea 
de atender, oportuna-
mente, las peticiones de 
los productores de flor. 

CONTROLADAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. Como resultado de los programas 
de prevención y luego de la entrega de cerca de 150 mil preservativos con motivo del Día Internacional del Condón, la 
Secretaría de Salud del Estado de México, informa que las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como candidiasis 
urogenital, herpes, sífilis y tricomiasis urogenital están controladas en grado tal que se ha logrado una disminución del 
42 por ciento de incidencia en los últimos cinco años. Para generar una mayor conciencia e incidir en la tendencia a la 
baja, la institución lleva a cabo, de manera permanente, talleres de promoción de una sexualidad responsable en insti-
tuciones educativas de nivel medio superior y superior, así como en espacios públicos a través de ferias de salud. Datos 
del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), indican que estas 
patologías se concentran principalmente en personas de 25 a 44 años de edad, seguidas por aquellas que tienen entre 
20 y 24. Durante el 2018, las jurisdicciones sanitarias que registraron más casos de ITS fueron Toluca, Ixtlahuaca, Atiza-
pán de Zaragoza y Ecatepec, que en conjunto concentraron 14 mil 197, es decir, el 58 por ciento de los eventos totales en 
ese año. El ISEM hace énfasis en que las personas con vida sexual activa utilicen el condón como el método más efecti-
vo para prevenir el contagio de estas infecciones, así como evitar prácticas sexuales de riesgos. IMPULSO/Toluca

cingo, Coatepec Harinas y Villa Guerrero, quienes 
recibieron  vales para canjearlos por sistemas de 
riego, plantas como clavel o rosa, motocultores, 
material para construcción de salas de empaque, 
invernaderos tipo túnel y sistemas fotovoltaicos, 
entre otros.

Asimismo, agregó que el apoyo al sector agro-
pecuario permite realizar proyectos que ayudan 
a mejorar las variedades de producción, la resis-
tencia a los cambios climáticos, entre otras ven-
tajas, y subrayó el caso del Centro de Investigación 
y Transferencia de Tecnología “La Paz”, donde  se 
han creado tres variedades de rosa, las cuales 
ayudan a disminuir costos en regalías. 

“Bueno, con las variedades que se están pro-
duciendo aquí, lograrán un ahorro muy significa-
tivo porque de costar 27 pesos pasaría a valer alre-
dedor de 10 pesos el arbusto, con lo que se estarían 
ahorrando prácticamente un 70 por ciento de lo 
que es el costo, tanto de la planta como de regalías. 
Estuvimos viendo cómo tienen que quitarle los 
pétalos a la flor, cortarle las anteras, dejarlas para 
el proceso de polinización y luego ponerle el polen, 
precisamente, a la planta madre, y esto permita ir 
generando una nueva variedad”, indicó.

Finalmente, el Gobernador refrendó el compro-
miso de su administración con quienes se dedican 
a las actividades del campo y aseguró que impul-
sarlo fortalece a la sociedad del Estado de México.



: METEPEC, PRIMER MUNICIPIO 
DEL PAÍS EN FIRMAR CONVE-
NIO DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  
En el marco del Día de la Mujer 
Mexicana, el gobierno de Me-
tepec llevó a cabo la firma del 
Convenio de colaboración en 
materia de Protección de los 
derechos políticos de las muje-
res, igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, y una vida 
libre de violencia para mujeres 
y niñas. Con este acuerdo ce-
lebrado en coordinación con la 
Comisión Nacional de Defensa 
de los Derechos Humanos Polí-
ticos de las Mujeres A.C. (CNDM), 
el Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) y el Tribunal 

Mejoran ventas en comercios
tras desalojo de ambulantes

Leonor Sánchez/Toluca

LAS PÉRDIDAS ANUALES que registra-
ba el comercio establecido por la prolife-
ración de vendedores ambulantes en el 
municipio de Toluca, eran de más de mil 
millones de pesos, señaló el presidente de 
la Cámara Nacional del Comercio, Servi-
cios y Turismo (CANACO-Servytur), Juan 
Felipe Chemor Sánchez,

Los operativos realizados por el Ayun-
tamiento de Toluca para desalojar a los 
vendedores ambulantes, dijo, fue una 
buena noticia para todo el comercio for-
mal, sobre todo para los de la zona centro 
y los de las inmediaciones de la Terminal 
de Autobuses de Toluca.

El también presidente de la Comisión 

de Comercio del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México (CCEM), 
indicó que tan sólo en Palmillas entre 60 
y 70 por ciento de quienes ejercían una 
actividad fuera de norma provienen de la 
Ciudad de México, en la zona de la Termi-
nal de Toluca alrededor de 40 por ciento 
son vendedores ambulantes provenien-
tes fuera del estado y se identificaron gru-
pos provenientes de Tepito, también de la 
Ciudad de México

Por ello, Chemor Sánchez reiteró que 
los operativos realizados por el gobierno 
municipal fueron una buena noticia para 
los comerciantes, ayudará mucho a la 
imagen de la ciudad, además de ser una 
medida que se alinea a los objetivos de 
hacer al municipio más competitivo.

Aunque reconoció que no tienen ac-
tualmente una cifra exacta sobre la mejora 
que está teniendo la situación económica 
derivada del ejercicio gubernamental, 
realizan sondeos para identificar esa me-
jora. Los giros donde se observan mejoras 
inmediatas son los de venta de ropa, re-
galos y alimentos.

El líder recordó que al cierre de enero se 
registró una disminución de ventas de 12 
por ciento, sobre lo que cada año se  ven-
de, por eso a pesar de que “no se recupe-
ra lo que no se vendió, pero por lo menos 
que aquellos establecimientos que en los 
últimos meses sólo estaban sobrevivien-
do, puedan incrementar su actividad y 
tengan un mejor desempeño a partir del 
presente mes”.

: CODHEM INTENSIFICARÁ PREVENCIÓN DE LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO. Al presentar el Plan Anual de Trabajo 2019 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
al Consejo Consultivo, el ombudsperson Jorge Olvera García 
informó que por primera vez en la historia del organismo se 
incluye un proyecto de acción especialmente dedicado a la 
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género. 
El Plan 2019 de la Codhem integra los proyectos de Investigación, capacita-
ción, promoción y divulgación de los derechos humanos; Protección y de-
fensa de los derechos humanos; Desarrollo institucional para los derechos 
humanos; así como Cultura de igualdad y prevención de la violencia de 
género. Este último proyecto, señaló Mejía Ayala, será ejecutado por la Uni-
dad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia en coordinación 
con la Primera Visitaduría General, el Centro de Estudios y otras unidades 
administrativas para cumplir a cabalidad su objetivo de aportar acciones 
formativas y de prevención. IMPULSO/Toluca 

ENPOCAS 
PALABRAS

Los operativos rea-
lizados fueron una 
buena noticia para 

los comerciantes, 
ayudará mucho 

a la imagen de la 
ciudad, además 

de ser una medida 
que ayudará a hacer 

al municipio más 
competitivo”.

JUAN FELIPE CHEMOR, 
Presidente de 

Canaco-Servytur Toluca.

Entre los pun-
tos del Conve-
nio destacan: 

garantizar que 
la normatividad 

orgánica muni-
cipal promueva 

y proteja los 
derechos 

humanos de 
las mujeres; ca-
pacitar a todas 

las personas 
que integran la 
administración 
pública munici-
pal en materia 

de género.
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Electoral del Estado de México 
(TEEM), Metepec se convierte en 
el primer municipio a nivel na-
cional en contar con dicho docu-
mento en pro de la igualdad de 
género. “En esta administración 
promovemos políticas públi-
cas orientadas a la igualdad de 
género, que permitan a mujeres 
y a hombres tener las mismas 
oportunidades para desarrollar 
su potencial, garantizar el respe-
to de sus derechos humanos y 
dignidad, y con ello contribuir al 
desarrollo del municipio”, señaló 
la alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez. Refirió que el plan estraté-
gico para alcanzar la igualdad de 
género en Metepec contempla 
la promoción a la protección y 
defensa de los derechos de las 
mujeres, de los niños, niñas y 
adolescentes; identificación e 
inhibición de conductas de dis-
criminación y violencia contra 
ellas.

La presidenta 
de la CNDM, 
Joanna Ale-

jandra Felipe 
Torres, dio a 
conocer que 
el Convenio 

es un ejemplo 
de lo mucho 

que se puede 
lograr en favor 
de la igualdad, 
teniendo como 

meta final, el 
sistema de ges-
tión de equidad 

de género.

: Más de mil millones de pérdidas 
registraba el comercio establecido 
con la proliferación de vendedores 
ambulantes.

: El presidente de CANACO-Servy-
tur, Juan Felipe Chemor Sánchez, 
apoyó los operativos realizados en 
Toluca.

: Ayudará a la imagen urbana de la capital: Juan Felipe Chemor.



Miguel A., García/Toluca 

HABITANTES DE LA comunidad de San 
Francisco Tlalcilalcalpan iniciaron un plan-
tón indefinido en la plancha de la plaza de 
los Mártires de Toluca, en demanda de la 
creación del municipio 126 del estado de 
México.

Luego del supuesto incumplimiento de 
la Secretaría de Justicia y Derechos Hu-
manos en el avance del trámite por el que 
luchan, informaron que han roto las ne-
gociaciones con la autoridad y advirtieron 
que mantendrán su manifestación de pro-
testa hasta lograr una audiencia personal 
con el Gobernador Alfredo Del 
Mazo.

Acusaron que detrás de la 
obstrucción del trámite para la 
creación del municipio están los 
gobiernos de Almoloya de Juá-
rez y Zinacantepec, los cuales 
perderían el pago de impues-
tos si se consolida su proyec-
to.  “Tenemos seres humanos 
que nunca se les preguntó si 
querían pertenecer a otro mu-

nicipio, se está violentando sus derechos 
humanos y no se preguntó si querían per-
tenecer a un nuevo pueblo; dónde quedó 
su identidad, dónde quedó su pertenencia, 
dónde quedaron sus valores ,dónde quedó 
su cultura, dónde quedó todo aquello que 
forma al ser human; o fue tratado como 
una cosa porque nunca se dijo ustedes van 
a  pasar a constituir parte de un municipio”, 
dijo Cecilia Miranda, segunda delegada de 
San Francisco Tlalcilalcalpan.

Adelantaron que el próximo 25 de fe-
brero sostendrán un encuentro con auto-
ridades del Gobierno Federal para buscar 
su apoyo, bajo el argumento de presuntas 

violaciones a los derechos hu-
manos de los pueblos origina-
rios. La protesta es encabezada 
por delegados de las comu-
nidades de San Isidro, Loma 
de San Francisco, Cañada de 
Guadarrama y Bellavista  y no 
descartan iniciar más movili-
zaciones como las de hace dos 
semanas en el centro de Toluca, 
cuando cerraron el tránsito en 
el primer cuadro de la ciudad.

Plantón indefinido para
crear el municipio 126

: Mantendrán su manifestación de protesta hasta 
lograr una audiencia personal con el Gobernador 
Alfredo del Mazo, anunciaron habitantes de la co-
munidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.

Habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan en su plantón en la Plaza de los Mártires.

Ofrecen servicios permanentes para 
mujeres.

Celebra Toluca el Día 
de la Mujer Mexicana 
De forma permanente se ofrecen servicios como 
atención psicológica y asesorías legales 

LAS MUJERES SON de vital importancia 
en la capital de la entidad, por lo que de 
forma permanente el gobierno munici-
pal de Toluca ofrece servicios que pro-
mueven su calidad de vida e impulsa 
acciones para empoderarlas y proteger-
las.

Es así que en el marco del Día de la 
Mujer Mexicana, que se celebra cada 15 
de febrero desde 1960, las autoridades 
locales reiteran su compromiso con este 
sector, al propiciar políticas públicas y 
estrategias a favor de las toluqueñas. 

Por consiguiente, la Dirección Ge-
neral de Bienestar Social, a través de la 
Dirección de Atención a la Mujer, ofrece 
diversos servicios permanentes, como 
atención psicológica y asesorías legales 
gratuitas, con el objetivo de que cuenten 
con la información necesaria para tomar 
las decisiones más convenientes en su 
vida.

Además, imparte pláticas de pre-
vención de embarazo en adolescentes a 
quienes mediante dinámicas con bebés 
virtuales, se les concientiza sobre la res-
ponsabilidad que implica  tener un hijo a 
temprana edad.

 Estos servicios los otorga de lunes 
a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en sus 
oficinas ubicadas en avenida José Vi-
cente Villada número 114, planta baja, 
colonia La Merced Alameda.

Cabe destacar que el Día de la Mujer 
Mexicana fue propuesto por la drama-
turga y escritora Maruxa Villalta, con la 
finalidad de hacer un recordatorio sobre 
la importancia de la igualdad de género 
y el papel fundamental de las mujeres 

GOBIERNO abierto, oportuni-
dad para cocrear valor público. 
Hablar del gobierno abierto im-
plica pasar de la idea de ofrecer 
servicios tecnológicos a la ciu-
dadanía, con el objetivo de fa-
cilitar la realización de trámites, 
a la formación de innovadores 
esquemas gubernamentales, 

dotados de una nueva noción de administración. De este 
modo, es posible cocrear valor público, a partir del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, argu-
mentó José Guadalupe Luna Hernández, comisionado 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (Infoem). IMPULSO/Metepec

ENPOCASPALABRAS

Las mujeres son de 
vital importancia en 
la capital de la en-
tidad, por lo que de 
forma permanente 
el Gobierno Munici-
pal de Toluca ofrece 
servicios que pro-
mueven su calidad 
de vida e impulsa 
acciones para em-
poderarlas y prote-
gerlas”.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
 A LA MUJERDetrás de la 

obstrucción 
del trámi-

te para la 
creación del 

municipio 
están los 

gobiernos 
de Almoloya 

de Juárez y 
Zinacante-

pec, los cua-
les perderían 

el pago de 
impuestos si 
se consolida 
su proyecto”.  
CECILIA MIRANDA, 

Delegada de San Fran-
cisco Tlalcilalcalpan.

en la vida de las familias mexicanas y 
del país en general y combatir al mismo 
tiempo la desigualdad de género. 

La protesta es enca-
bezada por delegados 
de las comunidades 

de San Isidro, Loma de 
San Francisco, Cañada 
de Guadarrama y Bel-
lavista  y no descartan 
iniciar más moviliza-
ciones como las de 
hace dos semanas.
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COLABORA UAEMEX CON FGJEM EN PRE-
PARACIÓN DE MÉDICOS LEGISTAS. Un total 
de 24 médicos de la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), culmi-
naron satisfactoriamente el Diplomado en 
Medicina General, que impartió la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMEX).  El fiscal 
general de Justicia, Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, en el ánimo permanente de forta-
lecer la formación continua y especialización 
de los profesionistas médicos que laboran 
en la Institución, promueve a través de la 

Coordinación General de Servicios Periciales y de la 
Dirección General del Servicio de Carrera, la imple-
mentación de diplomados, que lleven al personal y, 
por ende, a la Institución, a la mejora continua del 
servicio público, dotándole de mejores herramientas 
que coadyuven para este fin. “Quiero pedirles a todos 
ustedes que asuman esa función con la responsa-
bilidad, la objetividad y el profesionalismo que es 
necesario. Se integran a una gran Fiscalía General de 
Justicia, yo siempre he dicho y lo sostengo, y además 
lo podemos sostener con la parte estadística, que se 
integran a la mejor Fiscalía de Justicia de este país, la 
más operativa, la que más asuntos tramita al año, al 
mes y a la semana”, manifestó Gómez Sánchez.

ENPOCASPALABRAS

Localizan en Ecatepec a 
67 personas extraviadas
: La Célula de Búsqueda 
Inmediata de Personas 
Desaparecidas, No Lo-
calizadas, Extraviadas 
o Ausentes de Ecatepec 
ha ubicado y reintegra-
do a su hogar a 67 per-
sonas.

IMPULSO/Ecatepec

EN LO QUE va de este año, la Célula de 
Búsqueda Inmediata de Personas Des-
aparecidas, no Localizadas, Extraviadas 
o Ausentes de Ecatepec ha ubicado y re-
integrado a su hogar a 67 personas, de 
las cuales 75% son menores de edad que 
abandonaron su domicilio por propia vo-
luntad.

Fernando Vilchis Contreras, presiden-
te municipal de Ecatepec, informó que en 
más de 40 días de gobierno, elementos 
de esta unidad ubicaron a 78.8% de los 
habitantes cuya ausencia fue reportada 
oficialmente.

 “En el corto periodo de esta admi-
nistración hemos logrado grandes re-
sultados en materia de localización de 
personas. Tenemos como prioridad crear 
estrategias para salvaguardar la integri-
dad de los ecatepenses, sobre todo de 
grupos vulnerables como niños, mujeres 
y adultos mayores”, aseguró.

José Alejandro Sánchez Velasco, titu-
lar de la Coordinación de Atención Ciuda-
dana municipal, indicó que establecieron 
un protocolo que mejora la operatividad 

de este agrupamiento debido a que, una 
vez que se recibe el reporte de alguna 
desaparición, integrantes de la célula re-
accionan inmediatamente para comen-
zar las líneas de investigación.

Fernando Vilchis informó que en co-
ordinación con la Fiscalía Especializada 
de Delitos en Materia de Desaparición 
de Personas, siete personas más fueron 
encontradas y reintegradas a su hogar. 
Añadió que actualmente dan segui-
miento a 17 carpetas de investigación de 

personas que ya fueron localizadas, sin 
embargo los implicados tienen algún 
proceso legal pendiente.

El alcalde recordó que es muy im-
portante denunciar inmediatamente la 
ausencia de alguna persona ante una 
instancia especializada como el Ministe-
rio Público y pedir el apoyo de la Célula 
de Búsqueda, debido a que las primeras 
tres horas posteriores a la desaparición 
son fundamentales para dar con su pa-
radero.

Capacitación
para mujeres
emprendedoras 
IMPULSO/Tultepec 

CON LA PARTICIPACIÓN de 70 mujeres 
emprendedoras, inició el primero de 7 
cursos dirigidos a las féminas de todo el 
municipio, como parte de las actividades 
del Programa Mujeres Emprendedoras”, 
que lleva a cabo el Instituto Municipal de 
la Mujer de Tultepec, en la Biblioteca Sor 
Juana Inés de la Cruz. Con una duración de 
16 horas durante cuatro semanas en cada 
curso, dos horas al día de cada martes y 
jueves; 70 mujeres tultepequenses de to-
das las edades, divididas en dos turnos, 
iniciaron la capacitación, que además tie-
ne el objetivo de construir una red de apo-
yo entre las féminas del municipio.

Ante la gran respuesta a esta convo-
catoria, por quienes ya han participado 
en otras capacitaciones y otras más que 
se han sumado, el pasado jueves se inició 
el primero de 7 talleres prácticos, en este 
caso para la elaboración de velas artesa-
nales aromáticas.   “Queremos que todas 
mujeres en Tultepec tengan posibilidades 
de independencia económica y autode-
terminación, que ninguna sea víctima de 
la violencia por no tener alternativas, ex-
plicó Maricela Hernández Urbán, directora 
del Instituto Municipal de la Mujer.

Mejoró la ope-
ratividad de este 
agrupamiento 
debido a que, una 
vez que se recibe 
el reporte de algu-
na desaparición, 
integrantes de la 
Célula reaccionan 
inmediatamente 
para comenzar 
las líneas de 
investigación.
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En alerta la Célula de Búsqueda Inmediata de Personas



Recomendaciones ante caída de ceniza.

Se exhiben las partes del cuerpo humano.

IMPULSO/Huixquilucan 

EL GOBIERNO DE Huixquilucan, a través 
de la Dirección General de Desarrollo So-
cial, el Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia y la Universi-
dad Tominaga Nakamoto, inauguraron la 
exposición “La fascinante expresión de la 
vida: el cuerpo humano”.

En el museo municipal, la 
presidenta del DIF, Romina 
Contreras Carrasco, asegu-
ró que esta exposición busca 
acercar a la ciudadanía, espe-
cialmente a los jóvenes estu-
diantes, a piezas únicas para 
que conozcan de cerca las par-
tes del cuerpo humano.

Acompañada de integran-

tes del Cabildo, gabinete y personal do-
cente de la Universidad Tominaga Naka-
moto, Contreras Carrasco dijo que esta 
muestra permitirá ampliar el conoci-
miento de las personas que la visiten.

Destacó que durante la administra-
ción 2019-2021, que encabeza Enrique 
Vargas del Villar, se seguirá trabajando 
por el desarrollo intelectual de los jóve-
nes y niños, con más exposiciones en el 
municipio.

En su oportunidad, la directora de 
Desarrollo Social, María José Ocampo 
Vázquez, señaló que el alcalde y la presi-
denta del DIF, Romina Contreras Carras-
co, son personas que impulsan eventos 
importantes para la comunidad, “por 
ello, seguiremos contribuyendo desde la 
Dirección de Desarrollo Social a fomentar 
la cultura y las artes”, puntualizó.

La exposición “La fascinante expresión 
de la vida: el cuerpo humano”, 
estará abierta hasta el 22 de 
febrero en el Museo Municipal, 
ubicado en el Jardín de la Cul-
tura, kilómetro 1.5 de la carre-
tera Huixquilucan-Zacamulpa, 
con horarios de atención de 
lunes a viernes de 9:30 a 16:00 
horas, sábado y domingo de 
10:00 a 15:00 horas.

ENPOCAS 
PALABRASInauguran exposición

sobre el cuerpo humano
: En Huixquilucan, la exposición “La fascinante 
expresión de la vida, el cuerpo humano” estará 
abierta al público hasta el 22 de febrero de manera 
gratuita.

DENUNCIA alcalde de Valle de 
Chalco amenazas en su contra. 
El presidente municipal de Valle 
de Chalco, Francisco Tenorio 
Contreras, denunció que él y 
algunos policías municipales 
han recibido amenazas telefó-
nicas a raíz  de las acciones de 
seguridad que se  han realizado 
a partir de que asumió  el cargo 
de alcalde. Ante esta situación, 
el edil adelantó que solicitará 
a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México protección 
para su familia. Tenorio Contre-
ras dio a conocer algunos audios 
de amenaza que han recibido 
elementos de seguridad públi-
ca, quienes participaron en la 
detención de tres integrantes de 
una banda dedicada al robo de 
autos, la noche de este jueves. 
IMPULSO/ Valle de Chalco

Ya interpu-
sieron una 

denuncia ante 
la Fiscalía Gen-
eral del Estado 
de México por 
las amenazas 
recibidas por 
el combate a 

la inseguridad, 
pero no por 

ello bajarán la 
guardia. 

Alerta volcánica en
amarillo por el Popo
: La Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México pidió a la po-
blación mantenerse informados y aten-
der las recomendaciones de las autori-
dades, ante la actividad de Don Goyo.

Luis Ayala Ramos/Amecameca

ANTE LA RECIENTE actividad del Volcán 
Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcá-
nica se mantiene en Amarillo Fase 2, por lo 
que la Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México pidió a la pobla-
ción mantenerse informados y atender las 
recomendaciones de las autoridades. Asi-
mismo, emitió una serie de recomendacio-
nes para que la población sepa qué hacer en 
caso de caída de ceniza volcánica, como son 
cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo 
o cubre bocas.

Si se tiene mascotas, vigilar que el agua y 

los alimentos que consumen no se contami-
nen, no realizar actividades al aire libre, así 
como limpiar ojos y garganta con agua pura.

También señaló que es necesario barrer 
y retirar la ceniza de techos, azoteas, patios 
y calles, cerrar puertas y ventanas, cubrir 
tinacos, cisternas y depósitos de agua para 
que no se contaminen y evitar conducir el 
automóvil, ya que la ceniza reduce la visibi-
lidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

De acuerdo con reportes del Centro Nacio-
nal de Prevención de Desastres (Cenapred), 
la actividad del volcán Popocatépetl, que 
inició a las 21:00 horas de ayer, se mantuvo 
hasta las 3:57 horas de este viernes, hora a 
partir de la cual regresó a sus niveles previos 
de actividad.

En lo que respecta al Semáforo de Alerta 
Volcánica Amarillo Fase 2, hace referencia a 
cuando éste incrementa su actividad, de él 
emergen vapor de agua y gas, ligera caída 
de ceniza en áreas cercanas, así como frag-
mentos incandescentes, posibles flujos pi-
roclásticos por explosiones y  flujo de lodo 
y escombros de corto alcance. Por ello, se 
exhorta a la población a no acercarse a las 
laderas del volcán ni a su cráter, así como 
mantenerse informados a través de http://
cgproteccioncivil.edomex.gob.mx, www.
gob.mx/protección-civil y www.gob.mx/
cenapred.

Busca acercar a la 
ciudadanía, es-

pecialmente a los 
jóvenes estudiantes, 
a piezas únicas para 

que conozcan de 
cerca las partes del 

cuerpo humano.

Es necesario barrer y retirar la ceniza 
de techos, azoteas, patios y calles, 
cerrar puertas y ventanas, cubrir ti-
nacos, cisternas y depósitos de agua 
para que no se contaminen”.

CENAPRED

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
08~SÁBADO.16.FEBRERO.2019



Agencia SUN/CDMX

L
as ciudades, lamentablemente con demasiada 
frecuencia, son resultado de decisiones políticas, 
no de decisiones urbanísticas y tampoco arqui-
tectónicas.

Por ejemplo, en dos décadas, por la presión de 
desarrolladores y con la complicidad de gobiernos, el área 
metropolitana de Chihuahua se multiplicó más de 10 veces 
sin control; otro caso es el de la capital mexicana, en la cual 
en los últimos seis años no hubo desde el gobierno una es-
trategia para su crecimiento, sus vialidades y arquitectura; 
lo que se hizo fue muy pequeño para el tamaño de esta ciu-
dad.

Y un tercer caso de ese problema que describe el arqui-
tecto Miquel Adrià es el de la cancelación por parte del ac-
tual gobierno del aeropuerto de Texcoco: “Creo que es una 
decisión que no es ni urbanística ni metropolitana, es una 
decisión política. Es una manifestación de poder del Presi-
dente. Se cancela un proyecto que estaba muy encarrilado, 
a un costo altísimo”.

Miquel Adrià y la arquitecta Andrea Griborio dirigen 
Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad, que este 2019 
en su sexta edición habla de “Donde termina la ciudad” y 
que traerá a México, del 9 al 12 de marzo, a arquitectos, ur-
banistas, especialistas y autoridades.

Entre los participantes estarán, por ejemplo, el arquitecto 
y premio Pritzker chileno Alejandro Aravena; los arquitec-
tos David Chipperfield, autor del Museo Jumex, y el francés 
Dominique Perrault; el escritor Juan Villoro, la diseñadora 
Carla Fernández; y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Vi-
llaraigosa.

El encuentro tendrá más de 100 actividades en centros 
culturales y museos del centro de la Ciudad, y su programa 
de conferencias se llevará a cabo en el Teatro Metropólitan; 
las actividades incluirán siete exposiciones sobre arquitec-
tura, arquitectos y ciudades.

LAS IDEAS DEL FESTIVAL
“Donde termina la ciudad”, dice Adrià en entrevista en las 
oficinas de Arquine, es un tema recurrente: “La mayor par-
te de las personas que vivimos en este planeta ya vivimos 
en ciudades. Y nos parece interesante entender dónde em-
pieza y dónde termina esa condición urbana. La ciudad, la 

polis, es la manera de juntar en un lugar gente que no tiene 
en principio nada en común, pero que comparte universi-
dades, hospitales, dónde comprar y vender; la ciudad es en 
un acto de concentración de ciudadanía”.

Aunque se ha adoptado la idea de que una ciudad cuan-
to más compacta más eficiente, México, describe Adrià, por 
razones no necesariamente lógicas en las últimas décadas 
ha vivido una expansión deliberada de áreas metropolita-
nas. Y hoy, en tiempos de Internet, cuando muchas relacio-
nes de comunicación no pasan por lo vial y lo físico, surge 
la pregunta: “¿La dicotomía entre campo y ciudad sigue 
vigente?”.

“El diagnóstico de qué hacer en la ciudad ya existe. Se 
sabe que redensificar una ciudad va a ser bueno, que me-
jorar las condiciones de transporte público es fundamental, 
que mejorar las de seguridad, agua e infraestructura, nos 
llevará a una mejor ciudad, a ciudades plurales, diversas, 
con carriles de bicicleta, con eso todos están de acuerdo”.

Mextrópoli presentará casos de éxito de cómo se traba-
jan esos bordes de la ciudad: Lisboa con los proyectos de 
João Carrilho, en una exposición que estará en el edificio 
Rule; o París 2040, una exposición en el Museo de la Ciudad 
acerca de cómo planean generar en el centro de París 100 
mil metros cuadrados de espacio público, o el impacto en 
Lima del Museo de la Memoria, de Barclay & Crousse.

—¿Qué procesos de lo que vive México te llaman la 
atención?

—En cuanto a planeación urbana, en México estamos 
pendientes de qué está proponiendo Sedatu, de los polos de 
desarrollo para varias ciudades fronterizas. Esperamos co-
nocerlo de viva voz del secretario (Román Meyer Falcón), al 
que invitamos a Mextrópoli.

—La Ciudad de México, ¿qué ha pasado?, ¿qué análisis 
haces?

—No ha pasado nada. Una ciudad como esta, que tiene 
el mayor número de habitantes de una ciudad en todo el 
continente, que siempre ha sido capital, con una carga y un 
potencial de historia, hasta nuestros días, extraordinario 
¿qué se ha hecho? En los últimos seis años hizo más Cuer-
navaca que la Ciudad de México. Son aportaciones muy po-
bres, el último edificio importante en la ciudad quizás sea la 
Biblioteca Vasconcelos, de hace 15 años, o el Museo Jumex, 
de hace 10 años, en términos de arquitectura. En términos 
de planeación no se hizo nada. En términos de transporte 
y movilidad, unas muy modestas vías de Metrobús, cuan-
do una ciudad de estas requeriría una acción clara, con-
tundente. Creo que el secretario de Semovi, Andrés Lajous, 
ahora sí, es la persona más preparada para llevar a cabo 
esta transformación.

—Hablando de límites, la Ciudad y el Estado de México 
¿operan como área metropolitana?

—En un área metropolitana como esta hay aspectos que 
se tienen que tratar metropolitanamente: agua, transporte, 
aire ¿por qué no sucede? Hasta ahora porque no les intere-
saba: PRD aquí, PRI allá… Y donde no se articulan es donde 
hay las mejores áreas de crecimiento para la informalidad 
y la corrupción. Si se dan condiciones por parte de la jefa de 
gobierno y los gobernadores del Estado de México y de Hi-
dalgo para generar esta estructura, va a ser en beneficio de 
todos. Los ejes están ahí: agua, movilidad y aire.

—La cancelación del aeropuerto de Texcoco y el proyecto 
de Santa Lucía, ¿qué piensas de esto?

—Creo que es una decisión que no es ni urbanística ni 
metropolitana, es una decisión política. Es una manifesta-
ción de poder del Presidente. Si había aspectos a revisar —
corrupción en los contratos o cosas de ese tipo— se podría 
haber revisado y se castigaba a quien se tuviera que casti-
gar. Era un gran proyecto e iba muy avanzado para ser un 
excelente aeropuerto. ¿Pudo haber sido más modesto? ¡Sin 
duda! Lo que pasó es como si estuvieras haciendo una casa 
y te dieras cuenta de que el constructor te está robando las 
piezas del baño ¿Qué haces? Demandas al constructor y le 
pides que devuelva las piezas del baño. Pero aquí lo can-
celan y se van a hacerlo a otro lado. Estamos creando una 
ruina más, a un costo altísimo, va a ser nuestro Fobaproa, 
para quedarnos, finalmente, sin aeropuerto.

—¿Cómo?
—Lo que vamos a tener es la Terminal 1 y 2 del Beni-

to Juárez en estado de deterioro permanente; no da para 
lo que requerimos, no da la capacidad para proyectarnos 
como ciudad hacia el futuro, simplemente para mante-
nernos como estamos. No es una ciudad que se esté pro-
yectando, diciendo: “Quiero ser esa metrópoli de referencia 
en Latinoamérica”. Otros aeropuertos hoy por hoy, Cancún 
y otros, son más eficientes, funcionan mucho mejor. Lo de 
Santa Lucía es un cuento. Nadie puede creer que, en seis 
años, vayamos a tener un nuevo aeropuerto, de tenerlo, va-
mos a tener un aeropuerto remoto, a 70 kilómetros de aquí, 
sin conexiones. Está todo anunciado para un desastre. No 
me acabo de creer que alguien crea que es posible. Tan sólo, 
¿cuántos años te lleva un buen estudio de navegación aé-
rea para saber si hay buenas condiciones?, ¿cuánto nos va 
a llevar, si en estos años no hemos sido capaces de crear las 
infraestructuras de conexión metropolitana?, ¿cuánto nos 
va a llevar conectar una nueva infraestructura de este ca-
lado a 70 kilómetros de la capital?, ¿cómo lo vamos a ligar 
con los otros aeropuertos? O sea, si nos ponemos a trabajar 
mucho, mucho, ahorita, probablemente al final del sexenio 
tengamos algo.

“Creo que el aeropuerto no es crear un nuevo aeropuerto, 
sólo es una muestra de poder”, afirma.
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Entrevista

: Lo que vamos a tener es la Terminal 1 y 2 del Benito Juárez en estado de deterioro permanente; no da para lo que requerimos, no da 
la capacidad para proyectarnos como ciudad hacia el futuro, simplemente para mantenernos como estamos. No es una ciudad que se esté 
proyectando, diciendo: “Quiero ser esa metrópoli de referencia en Latinoamérica”.

“Santa Lucía 
es una 

muestra de 
poder, no una 

decisión 
urbanística”



Fraudes financieros provocan 
pérdidas por 13 mil 977 mdp

: “SEGUNDO STRIKE”, APOYO A PEMEX; GOBIERNO VUELVE 
A DECEPCIONAR.  Citi dijo que el plan de apoyo a Pemex vuel-
ve a decepcionar y los mercados han considerado que se trata 
de medidas insuficientes para revertir el deterioro financiero 
de la empresa. “El mayor problema que vemos es que ni la administración 
ni el plan de negocios de Pemex han cambiado. El principal problema es que 
creemos que el gobierno no tiene el diagnóstico correcto del problema en la 
empresa”, dijo la firma financiera. En el análisis “Segundo strike, plan de Pemex 
insuficiente de nuevo”, La matriz de Citibanamex explicó que el mayor proble-
ma para Pemex es de solvencia, dado que el plan de negocios bajo el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, la trayectoria de la empresa con visión de 
futuro, no es convincente. Agencia SUN/CDMX

 : CRECE MALTRATO SALARIAL A MUJE-
RES EN MÉXICO. Cada vez son menos las muje-
res que ganan bien por su trabajo. De acuerdo con el 
Inegi, sólo 725 mil 615 recibieron cinco o más salarios 
mínimos al concluir el sexenio pasado, cifra inferior 
al comparar el mismo periodo de los dos gobiernos 
anteriores. Al dar a conocer los datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, el Inegi informó que 
las trabajadoras que ganaban más de 13 mil 254 pesos 
al mes —último trimestre del gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto— apenas representaron 3.5% de las mujeres 
ocupadas en México. Agencia SUN/CDMX

Nacional
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 : APOYO A PEMEX NO RESUELVE 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES. BBVA 
Bancomer informó que las medidas 
de apoyo anunciadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para 
Pemex no resuelven los problemas es-
tructurales de la empresa y si bien se 
gana tiempo en tratar de mejorar sus 
finanzas, la calificación de la petrolera 
se mantiene en riesgo. “Desde nuestro 
punto de vista, tales medidas son insuficientes 
para resolver los dos grandes problemas estruc-
turales de la empresa productiva del Estado: el 
excesivo endeudamiento y el declive de la pro-
ducción de petrolera”, dijo la firma. En un comen-
tario sobre el anuncio del gobierno federal de este 
viernes, el departamento de análisis del principal 
grupo financiero que opera en México explicó 
que si bien también se planea reducir a cero el 
endeudamiento neto de Pemex para este año, 
la empresa y el gobierno federal enfrentarán un 
calendario de pagos de deuda financiera durante 
el periodo 2020 a 2023. “La restricción de frenar el 
crecimiento de la deuda financiera en los próxi-
mos años afectará adversamente el crecimiento 
de los recursos destinados a inversión. Conse-
cuentemente, sin un ritmo de inversión signifi-
cativamente creciente, será difícil detener la caída 
en la producción petrolera. Agencia SUN/CDMX 

Agencia SUN/CDMX

DE ENERO A septiembre de 2018, los fraudes a 
clientes de servicios financieros acumularon un 
total de 5 millones 364 mil reclamaciones por 
posible fraude que representaron pérdidas para 
usuarios de los servicios financieros por 13 mil 
977 millones de pesos, informó la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de los Servicios Financieros (Condusef).

Al dar a conocer las operaciones en comercio 
electrónico en México, de enero a septiembre de 
2018, el organismo detalló que en el caso de frau-
de cibernético, los casos crecieron 25% comparado 
con el mismo periodo del año previo con un total 
de 3 millones 162 mil reclamaciones y provocaron 
pérdidas por 6 mil 924 millones de pesos.

El organismo detalló que del monto reclama-
do por los usuarios en fraudes cibernéticos se bo-
nificó sólo 57% del total y 88 de cada 100 fraudes 
cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.

Los datos de la Condusef muestran también 
que los fraudes cibernéticos tienen mayor pro-
porción entre las quejas que recibe por parte de 
usuarios, ya que en 2017 representaban 51% del 
total de reclamaciones a usuarios y en 2018 ocu-
paron 59%.

Así, el comercio por internet acaparó las recla-
maciones por fraude cibernético con un total de 3 
millones 47 mil reclamos, seguido de operaciones 
con banca móvil con 79 mil 98 quejas y en tercer 
sitio operaciones por internet de personas físicas 
con un total de 30 mil 928 reclamaciones.

: Los datos de la Condusef 
muestran que los fraudes 
cibernéticos tienen mayor 
proporción, ya que en 2017 
representaban 51% del total 
de reclamaciones a y en 2018 
ocuparon 59%

En el caso de las reclamaciones por 
fraude “tradicional” destacan las operacio-
nes en terminal punto de venta, con un mi-
llón 315 reclamos. En segundo sitio se ubica 
comercio por teléfono con 688 mil quejas 
y en tercer sitio ope-
raciones en cajeros 
automáticos, con 132 
mil 261 quejas.

La Condusef mos-
tró datos de quejas 

por comercio electrónico por banco, donde 
Citibanamex ocupa el primer sitio con 899 
mil reclamaciones, con 91% de resolución 
favorable al usuario. Le sigue Santander 
con 810 mil quejas, con 92% de resolución 

favorable al cliente 
y en tercer sitio, Ba-
norte con 671 mil re-
clamos de los cuales, 
97% fue favorable al 
usuario.

“AUMENTAN FEMINICIDIOS EN ZONA HUACHICO-
LERA”. En las zonas centrales de México con fuerte presencia del 
huachicol, las mujeres se han convertido en objetivo de la “guerra de 
exterminio” que libran las bandas criminales que se disputan el control 
del robo de combustible, similar a la lucha entre cárteles del narcotráfico 
o un conflicto armado, afirma María Salguero Bañuelos, geofísica del IPN 
y autora de un mapa interactivo que detalla el aumento de este fenó-
meno delictivo. Las agresiones de índole sexual hacia las mujeres, dijo 
la también consultora de la ONU, representan una forma de atemorizar 
a comunidades enteras. “Se daña al enemigo asesinando a las mujeres 
cercanas a él, son vistas como una pertenencia”. Agencia SUN/CDMX

 
En cuarto puesto está BBVA Bancomer con 
231 mil quejas, 86% favorables al usuario. 
Le sigue Inbursa con 115 mil 284 quejas y 

BanCoppel con 92 797 quejas.



AMLO 
anuncia 

paquete de 
107 mil 

mdp para 
Pemex

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador anunció una serie de medidas 
extraordinarias de apoyo a la empresa 
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que, 
sumadas al ahorro esperado por el com-
bate al robo de combustible, representan 
un beneficio previsto de 107 mil millones 
de pesos (5 mil 555 millones de dólares) 
este año.

“Vamos a presentarles cuál va a ser la 
primera inyección de recursos de apoyo a 
Pemex y posteriormente vamos a evaluar 
y, si hace falta más, vamos a destinar más 
fondos”, declaró en conferencia de prensa 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.

El mandatario cedió la palabra al di-
rector de Finanzas de Pemex, Alberto 
Velázquez, quien explicó que la primera 
medida de apoyo es la capitalización de la 

empresa, contemplada en el presupuesto 
federal de este año, por 25 mil millones de 
pesos (1.298 millones de dólares).

La segunda, indicó, deriva de un pago 
adelantado que la Secretaría de Hacienda 
está realizando a Pemex de pagarés de 
apoyo por 35 mil millones de pesos (mil 
818 millones de dólares) que el Gobier-
no Federal previamente suscribió para la 
mejora del pasivo laboral de la empresa.

“La siguiente, y este es el anuncio más 
relevante para nosotros: El Gobierno Fe-
deral incrementa el monto del incentivo 
fiscal para Pemex a través de una mayor 
deducibilidad en el entero de los impues-
tos. Este incentivo fiscal va a representar 
para nosotros una disminución de la car-
ga fiscal de por lo menos 15 mil millones 
de pesos (778,8 millones de dólares)”, ex-
puso Velázquez.

El funcionario precisó que este incen-
tivo será acumulativo durante el sexenio, 
de tal forma que para 2020 llegará a 30 
mil millones de pesos (mil 558 millones 
de dólares), y así sucesivamente.

“Esto nos da una aportación líquida 
para este año de 75 mil millones de pesos 
(3.894 millones de dólares)”, dijo.

Adicionalmente, como resultado del 
combate al robo de combustible em-

prendido por el actual Gobierno, se espera 
un beneficio de 32 mil millones de pesos 
(1.661 millones de dólares) “por la recupe-
ración de ingresos”, dijo.

“En resumen, este conjunto de apoyos 
y medidas nos da un ingreso adicional de 
107 mil millones de pesos (5.555 millones 
de dólares) este año”, puntualizó. 

Al hacer uso de la palabra Carlos Ma-
nuel Urzúa Macías, titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
anunció un conjunto de planes para ayu-
dar a la paraestatal en los que se encuen-
tran el apoyo entre ellos, un incremento 
en el incentivo fiscal para esa empresa y 
que significará una mayor deducibilidad 
en los impuesto para la compañía que re-
presentará una disminución fiscal que re-
presentarán ingresos por 107 mil millones 
de pesos.

El titular del Ejecutivo criticó a aquellos 
que calificó como “tecnócratas”, quienes 
“apostaron a la privatización de Pemex. 
Son corresponsables de la quiebra del fra-
caso de Pemex. Alcahuetes tecnócratas, 
decían que íbamos a producir 3 millones 
de barriles diarios después de la produc-
ción energética como dejaron Pemex y 
ahora muy cuestionadores, cuando de-
berían de ofrecer disculpas si fueran ho-

nestos”.
“Dicen que es mucha la deuda de Pe-

mex, que es imposible sacarlo adelante, 
acepto el desafío. Vamos a sacar ade-
lante a Petróleos Mexicanos y va a ser 
una empresa productiva, que va a tener 
utilidades, ganancia. Se trata de una ne-
gocio redondo, pero claro, se puede tratar 
del mejor negocio del mundo, pero con la 
corrupción que le imprimieron, cualquier 
negocio deja de serlo”.

“Vamos a sacar adelante a Pemex, que 
ya no se siga sangrando a Pemex, a estas 
empresas que son de la nación”.

Finalmente el presidente López Obra-
dor aseguró que el abasto de gasolina 
está “casi en la normalidad” en el territorio 
nacional e informó que debido al plan del 
gobierno federal contra el robo de com-
bustible este delito bajó en un 90%, aun-
que reconoció que el “huachicoleo” con-
tinúa y destacó que ayer se robaron 100 
pipas.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo detalló 
que desde hace una semana se norma-
lizó el abasto de este combustible en la 
Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y 
Guanajuato, aunque reconoció que hay 
algunos problemas en el Valle de Toluca.

: MEDIDAS DE APOYO A PEMEX RESULTARÁN INSUFI-
CIENTES: FITCH. La calificadora Fitch Ratings dijo que las 
medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno Federal 
para reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ya habían sido incorporadas en el reciente ajuste de 
calificación y será insuficiente para prevenir el deterioro 
de la calidad crediticia de la empresa. “Aunque la combinación 
de las medidas anunciadas para 2019 suman aproximadamente 5.2 mil 
millones de dólares y pueden ayudar a que la empresa reporte un flujo 
de fondos libre neutral y no incremente el nivel de deuda, las inversiones 
en exploración y producción se mantendrán presionadas y no ayudarán 
a mejorar la producción y la disminución en las reservas”, dijo la califica-
dora. En un comentario sobre el anuncio del  presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Fitch Ratings resaltó que las medidas de apoyo anuncia-

das son menores que los 17 mil millones de dólares de requerimientos de 
efectivo anuales adicionales que la calificadora estima que Pemex necesita 
para detener la caída en la producción y en el nivel de reservas. “El anuncio 
de la reducción de la carga fiscal es improbable que mejore el perfil crediticio 
individual en escala internacional de Pemex de ‘CCC’ y probablemente no 
cambiará la evaluación como ‘moderado’ sobre el historial de soporte. Como 
resultado, Fitch espera mantener una diferencia en la calificación interna-
cional menor en dos niveles a la de México, y que la calificación de Pemex se 
mueva en línea con la calificación del país”, explicó Fitch Ratings. La califica-
dora añadió que Pemex necesitará un flujo de efectivo de entre 12 mil millo-
nes a 17 mil millones de dólares por año para tener un programa de inversión 
de capital en exploración y producción que sea suficiente para reponer 100% 
de las reservas y estabilizar la producción y todavía tener un nivel de flujo de 
efectivo neutro sin endeudamiento adicional. Agencia SUN/CDMX

: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
fueron empresas maltratadas y debi-
litadas por la mala administración de 
gobiernos anteriores, afirma AMLO

 Estamos casi 
en la normalidad 
en cuanto al abas-
to de combustible. 
Tenemos abasto y 
ya bajamos el robo 
en un 90%. Están 
abiertos los duc-
tos, pero todavía 
no terminamos, 
acuérdense que este 
era un asunto bas-
tante arraigado. Nos 
robaban 800 pipas, 
pero todavía ayer 
nos robaron 100, lo 
hemos bajado”
ANDRÉS MANUEL 
LOPEZ OBRADOR
Presidente de México.
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Cultura
DATO DEL DÍA. Un día como 
hoy, pero de 1977, muere el vate 
mexicano Carlos Pellicer, llamado 
“El poeta de América” y Premio 
Nacional de Literatura en 1964. 
Entre sus obras se encuentran 
“Piedra de sacrificio”, “Subordina-
ciones”, “Hora de junio” y “Prácti-
ca de vuelo”. Nace el 16 de enero 
de 1897.

Elisa Carrillo 
nueva codirectora 

de la Compañía 
Nacional de 

Danza

Agencia Sun/ CDMX

L
a bailarina Elisa Carrillo, será 
codirectora de la Compañía 
Nacional de Danza y trabajará 
en conjunto con Cuauhtémoc 
Nájera, quien se desempeñó 

como coordinador nacional de Danza en 
la pasada administración.

Además, el esposo de la intérpre-
te mexicana, el primer bailarín ruso 
Mikhail Kaniskin también trabajará con 
la compañía de manera “honoraria” y 

contribuirá en el fortalecimiento de la 
presencia internacional.

El INBA también informó que fueron 
ratificados Enrique Singer al frente de la 
Nacional de Teatro; Alonso Escalante en 
la Nacional de Ópera; Marco Antonio Sil-
va como Director del Centro de Produc-
ción de Danza Contemporánea (Cepro-
dac); Javier García Diego seguirá al frente 
de la Capilla Alfonsina; Silvia Carreño y 
Figueras en la Gerencia del Palacio de 
Bellas Artes; en el Centro Nacional de 
Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble (Cencropam) fue ra-
tificado Ernesto Martínez Bermúdez y 
Miguel Fernández Félix seguirá al frente 
de la Dirección del Museo del Palacio de 
Bellas Artes.

José Alfredo Matus fue ratificado como 
director de la Galería José María Velasco, 
al igual que Juan Gaitán en la dirección 
del Museo Tamayo; y el artista sonoro y 
gestor cultural Francisco Rivas Mesa en 
la dirección del Ex Teresa Arte Actual.

Además, María Lizbeth Aguilera Ga-
ribay será la responsable de la Direc-
ción de Arquitectura y Conservación del 
Patrimonio Artístico Inmueble. Carmen 
Gaytán, quien recientemente se desem-
peñó como directora del Museo Nacional 
de San Carlos, estará al frente del Museo 
Nacional de Arte (Munal). Mireida Veláz-
quez Torres, dirigirá el Museo Nacional 
de San Carlos. Luis Miguel León, gestor y 
promotor cultural, se integra como sub-
director; y Mariano Meza se integra al 
equipo de investigación y curaduría.

En la dirección del Museo de Arte Mo-
derno (MAM) fue nombrada la historia-
dora del arte Natalia Pollak. También se 
integra como curador en jefe de este re-
cinto Carlos Molina, especialista en prác-
ticas curatoriales en México.

Emilio Payán Stoupignan tendrá a su 
cargo la dirección del Museo Nacional de 
la Estampa. El Laboratorio Arte Alameda 
estará dirigido por la curadora Lucía San-
román. La historiadora de arte y curado-
ra Tatiana Cuevas fue nombrada nueva 
directora del Museo de Arte Carrillo Gil; 
Aleida Pardo, gestora cultural y curadora, 
se suma como subdirectora y Mauricio 
Marcin se une como curador.

La gestora y especialista en arte mo-
derno Marisol Argüelles, quien ha sido 
curadora del Museo de Arte Carrillo Gil 
y del Museo de Arte Moderno, queda al 
frente del Museo Casa Estudio Diego Ri-
vera y Frida Kahlo y encargada del Mu-
seo Mural Diego Rivera.

Elisa Carrillo es la 
primera Mexicana 

que logró ser Prima 
Ballerina de Staats-
ballett, Berlín, una 

de las compañías de 
ballet más impor-

tantes de Europa y 
del mundo.

Ratifica INBA en sus 
cargos a varios funcio-
narios para seguir con 
sus proyectos
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Armando Manzanero, que es mi padre 
Musical, siempre me dice: como mexicanos 
siempre lo nuestro” 

CARLOS MACÍAS 
Compositor

Es un concierto que está hecho con mucho 
amor…Un abanico de historias y matices 
musicales, donde el público participa”. 

CARLOS MACÍAS 
Compositor

Ofrecerá 
concierto íntimo 

Carlos Macías 
en Metepec

Alejandra Zárate/Metepec

COMO PARTE DE una gira que lo ha lleva-
do por la república mexicana Carlos Macías 
uno de los más prominentes compositores 
de la actualidad,  llegará este sábado al 
Pueblo Mágico de Metepec, para ofrecer un 
concierto íntimo para sus seguidores en el 
Teatro Metepec en punto de las 21:00 horas.

Al respecto de esta visita al Valle de To-
luca, Carlos Macías nos habló sobre esta 
gira que lleva por nombre “Ni de ti, ni de 
nadie”, en la cual se incluyen diferentes 
estilos musicales además de las tradicio-
nales baladas con las que el compositor ha 
llegado a sus seguidores.

“Tiene canciones y las baladas con 
las que el público me identifica, además 
hay rumba, boleros, ritmos latinos, es un 
abanico de historias, ritmos, matices, pa-
siones, habrá un chico que pedirá matri-
monio esta noche en el concierto todo eso 
hace que la gente se suba al escenario, 
cante y trato de darme un tiempo para 
firmar discos o tomarme una foto, es una 

: La gira “Ni de ti ni de nadie”, reco-
rrerá diferentes puntos del país

aventura que espero que la gente viva”, 
comenta el compositor. 

Además de estar de gira en este mo-
mento Carlos Macías tiene otra responsa-
bilidad pues desde octubre de 2018, se en-
cuentra al frete de la Secretaria de Turismo 
de Chapa de Corzo, Chiapas.

“Es una responsabilidad muy grande lo 
vi como una invitación especial, algo que 
no podía desaprovechar, honestamente 
sigo siendo muy de mi tierra, a pesar de 
que me considero ciudadano del mundo, 
mi corazón, mi alma y mi espíritu, sigue 
latiendo por el lugar que me vio nacer, 
cuando a mi me dan esa oportunidad, la 

tomé pegado a esa promesa de cambio, 
un poco emocionado e ilusionado, yo no 
estaba acostumbrado a estar en una ofi-
cina o persiguiendo a los secretarios de 
gobierno con mis proyectos bajo el brazo, 
para que me autorizaran alguno, pero es  
para contribuir al cambio que necesita mi 
municipio, también muy sumergido pro-
blemas… Y ahora con la ilusión del cambio, 
si puedo ser parte de este desde la cúpula 
de los artistas, escultores, artesanos etc. Lo 
haré. Sin soltar mis conciertos, mi guitarra 
y la inspiración que es algo que me man-
tiene vivo” concluyó el también funciona-
rio. 

Desde el siglo 
XVI hasta prin-
cipios del XIX,  
las personas 
hicieron mar-
cas de brujas, 

estos símbolos 
podrían estar 

o no asociados 
con la religión

Carlos Macías 
es desde 

octubre de 
2018, Secreta-
rio de Turismo 

de Chapa de 
Corzo, Chiapas

: “KAMELOT EL CASTILLO 
DEL REY” SE PRESENTARÁ 
EN EL PARQUE NAUCALLI. El 
galardonado espectáculo llega este 
domingo 17 de febrero a partir del 
mediodía para invitar al público a ce-
lebrar el amor que tanta falta hace al 
mundo, pero de una manera diferente, 
viviendo una experiencia inolvida-
ble al lado de caballeros y princesas 
medievales y en donde la magia aún 
vive. Los boletos están disponibles por 
Boletia a un costo en preventa de $180 
pesos adultos y $80 pesos niños. De 
este modo, Kamelot El Castillo del Rey 
que es un espectáculo medieval inte-
ractivo para toda la familia, recibirá a 
todo el público interesado en vivir una 
experiencia diferente a partir de las 12 
del día. Redacción/Impulso

: TRAS CASI DOS AÑOS DE 
NO PISAR EL ESCENARIO DEL 
TEATRO METROPÓLITAN, EL 
CANTAUTOR LUIS PESCETTI 
VOLVERÁ A HACERLO, ES 
DECIR, A PISARLO. Aprovechará 
esa oportunidad para presentar un 
nuevo show lleno de chistes, cancio-
nes y juegos para toda la familia. La 
fecha para ver en vivo y a todo color 
al cantante de temas como el Vampi-
ro negro, Los changos y ¡Ay, Lilí! será 
el domingo 28 de abril. Los boletos 
siguen a la venta en el sistema Ticke-
tmaster. Desde música country, pa-
sando por solos de guitarra o de saxo, 
tintes de pop y mucho de blues, se es-
cucha y vive en los shows de Pescetti. 

: VANESSA ZAMORA BAILA 
AL RITMO DE “PURO PASA-
DO”  EN SU NUEVO VIDEO. 
Para estas fechas a veces es difícil 
es aceptar la terminación de algo a 
lo que estábamos muy apegados, la 
separación a un pasado radioactivo es 
lo que la cantante intenta comunicar 
en “puro pasado” su nuevo sencillo. Un 
baile de hombros y actitud es lo que 
necesitamos para decir “Gracias, pero 
ya no me importa. Chao, bye”. Como 
parte del #TornalunaTour, Vanessa se 
presentó el día de ayer en The Obser-
vatory (Santa Ana, CA) ante un Sold 
Out que compartió junto a The Marías, 
y mañana se presenta en el Mango 
Fest Pachuca 

Encuentran entrada al 
infierno en Inglaterra

Agencia  SUN / Inglaterra

MARCAS QUE SUGIEREN ser la entrada al infra-
mundo se encontraron en el centro de Inglaterra, 
en una pequeña cueva de  East Midlans, las cua-
les fueron analizadas por expertos en patrimonio

Las marcas apotropaicas en Creswell Crags, 
un desfiladero de piedra caliza, incluyen cientos 
de letras, símbolos y patrones tallados para ale-
jar a los espíritus malignos, informó The Guar-
dian.

Las marcas se identificaron en octubre y des-
de entonces académicos e investigadores las han 
estudiado. Aún no se sabe con exactitud cuándo 
se realizaron estas marcas, pero se han encon-
trado otras, diseñadas para disuadir influencias 
dañinas o malignas, en casas construidas entre 

1550 y 1750.
Paul Baker, director de Creswell Heritage 

Trust dijo a The Guardian que las marcas 
habían estado a la vista. Ellos sabían que 
estaban allí. “Pero le dijimos a la gente que 
era un graffiti victoriano”, dijo. “No tenía-
mos idea. ¿Te imaginas lo estúpidos que 
nos sentimos?

Actualmente no hay acceso público a la 
cueva, pero se está considerando una pre-
sentación multimedia para los visitantes. 
Los investigadores explican que las marcas 
tienen forma de “v”, y que posiblemente 
hacen referencia a la virgen María y al PM, 
o Pace María.

Alison Fearn, una experta universitaria 
de Leicester, comentó que las letras y los 
símbolos eran cristianos, pero no deberían 
considerarse en ese contexto. “Simplemen-
te se convierte en un símbolo protector. Fue 
una marca que siempre se hizo  para prote-
gerte”, finalizó la experta.
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SEDES y fechas. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol 
Asociación (Concacaf) anunció hoy la sede y las fechas para el Campeonato Sub-
17 de Concacaf 2019. La competencia rediseñada y centralizada, será el torneo 
Sub-17 más grande en la historia de Concacaf. El torneo clasificatorio a la Copa 
Mundial, que se realizará en el campus de la Academia IMG en Bradenton, Florida, 
se disputará en tres rondas. La primera ronda del Campeonato se llevará a cabo 
del 16 al 24 de marzo, y del 1 al 9 de abril, mientras que las rondas finales (fase de 
grupos y eliminatoria) se llevarán a cabo del 1 al 16 de mayo.

VAN POR LOS PUNTOS

CON PARTIDOS IMPOR-
TANTES a las puertas, los 
Diablos Rojos tienen que 
estar enfocados en reto-
mar la victoria en su visita 
a León, pues esto permi-
tiría llegar con más con-
fianza y fortalecidos a su 
presentación en la Conca-
hcampions, consideró el 
mediocampista argentino 
Federico Mancuello.

“Viene una seguidilla 
de partidos importantes, 
y nuestro foco principal 
debe ser buscar y retomar 
un buen funcionamiento, 
buscar y retomar esa vic-
toria que es importante en 
el torneo mexicano, y lue-
go en la Concachampions 
hacernos fuertes porque 
esos partidos no permi-
ten errores y no permiten 
esos detalles que hacen 
que hoy Toluca tenga los 
puntos que tiene en la ta-

bla”, dijo.
Mancuello anticipa un 

duelo complicado ante 
León, pues “ellos vienen 
haciendo un gran traba-
jo, vienen de una victo-
ria importante fuera de 
su casa y eso te genera 
confianza”. No obstante, 
señaló que los Diablos se 
han preparado para ofre-
cer un gran juego, “y a re-
cuperar la confianza que 
este equipo ha tenido du-
rante todos los torneos”.

Mancuello aseguró que 
no se ha desesperado de-
bido a que su participa-
ción con el primer equipo 
ha sido limitada, pues el 
tiempo que se ha tomado 
para la adaptación, el fut-
bol con el equipo Sub-20, 
y el trabajo diario, rendi-
rán sus frutos en el terre-
no de juego al momento 
oportuno.

JORNADA 7 / LIGA MX
17:00 Cruz Azul Vs Santos

19:00 Tigres Vs Necaxa
19:00 León Vs Toluca

21:00 Guadalajara Vs Atlas

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

VS
VS
VS
VS

VS
VS

HOY 

Mañana



TRIUNFO y derrota. México 
inició con derrota y victoria 
su participación en el gru-
po C del XXIII Campeonato 
Panamericano de equipos 
mixtos de bádminton, que 
se realiza en el Centro de 
Alto Rendimiento de Lima, 
Perú. En total son 11 equipos 
los participantes: Argentina, 
Brasil, Canadá, Colombia, 
Cuba, República Domini-
cana, Guatemala, Jamaica, 
México, Estados Unidos y 
Perú; los dos mejores de 
grupo avanzan a la siguien-
te ronda, en un torneo con-
tinental que será el último 
de la región que otorga 
puntos para la clasificación 
a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

ENPOCAS 
PALABRAS

Estados Unidos 
derrotó 4-1 a 
México. Lino 

Muñoz fue quien 
logró el único 

punto al impon-
erse 21-10 y 21-7 

a Andrew Zhang. 
Job Castillo/

Sabrina Solís cay-
eron.

Las albercas inscritas en este pro-
grama reciben un reconocimiento por 
el número de participantes, el cual 
va en oro para aquellas que reúnan 
más de dos mil nadadores, plata en el 
rango de mil a mil 900 y bronce para 
aquellas con 500 a 999 asistentes.

Representarán a México

Impulso / Redacción

LA SELECCIÓN MEXICANA de clavados quedó 
definida para su participación en las cinco etapas 
de las Series Mundiales de la Federación Interna-
cional de Natación (FINA); el propósito es evaluar 
su rendimiento con miras al selectivo de mayo 
para los Juegos Panamericanos de Lima y los 
Campeonatos Mundiales de Natación en Gwan-
gju, que reparten las primeras plazas 
olímpicas.

Para las primeras tres etapas de 
Sagamihara, Japón, (marzo 1-3), Bei-
jing, China (marzo 7-9) y Montreal, 
Canadá (abril 26-28), asistirán en 
pruebas individuales Carolina Men-
doza, trampolín 3 metros, Viviana 
del Ángel, plataforma 10 metros y 
en sincronizados, Gabriela Agúndez 
y Alejandra Orozco en la plataforma 
de 10 metros sincronizados; mien-
tras que en sincronizados mixtos 
3 metros, Carolina Mendoza y Jahir 
Ocampo.

En la rama varonil, pruebas individuales, es-
tarán Rommel Pacheco y Yahel Castillo, trampolín 
3 metros; Andrés Villarreal y Kevin Berlin, plata-
forma 10 metros, mientras que Pacheco y Ocampo 
serán pareja en trampolín 3 metros sincronizados.

Para las etapas de Kazán (mayo 10-12) y Lon-
dres (mayo 17-19), acudirán los mismos clava-
distas que en las demás etapas en las pruebas 
individuales, así como Alejandra Orozco y Gaby 
Agúndez, en plataforma de 10 metros sincroniza-
dos.

Los cambios serán en las demás pruebas de 
sincronizados con el regreso de los medallistas 
olímpicos Germán Sánchez e Iván García en pla-
taforma de 10 metros sincronizados varonil, Yahel 

Castillo y Juan Celaya en trampolín 3 
metros sincronizados, así como Pao-
la Espinosa y Yahel Castillo en tram-
polín 3 metros sincronizados mixtos.

En un comunicado dado a co-
nocer por la Federación Mexicana 
de Natación (FMN), se establece que 
también se planifica el fogueo de 
más clavadistas en diferentes etapas 
de los Grand Prix FINA, para que en el 
selectivo de mayo se pueda definir al 
mejor equipo para los Juegos Pana-
mericanos (26 de julio al 11 de agosto) 
y el Campeonato Mundial (12-28 de 
julio).

Definen selección de clavados para Series Mun-
diales

Unen fuerzas

Kiril Todorov, 
presidente de la 

FMN , destacó que 
de acuerdo con el 

reglamento de FINA 
relacionado con las 

Series Mundiales, las 
plazas individuales 

son para los clavadis-
tas que obtuvieron 
su clasificación en 
la pasada Copa del 

Mundo de 2018.

Score
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Impulso / Redacción

LA CIUDAD DE México participará con 43 albercas públicas del IN-
DEPORTE y las 16 alcaldías, cuando del 25 de febrero al 3 de marzo 
se realice la novena edición Nado por mi Corazón 2019, programa 
que espera reunir a miles de nadadores en todo el país, en bús-
queda de prevenir los problemas cardiacos en la población, con la 
colaboración de organizaciones de salud y deportivas de México.

Lo anterior fue informado por el director general del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo Dosal Ulloa, durante 
la conferencia de prensa efectuada en el auditorio de Medicina de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), donde 

se anunció el evento que se trazó como meta el superar la cifra de 
85,005 nadadores a nivel nacional que congregó en la edición de 
2018.

El objetivo es crear conciencia en los deportistas para que ob-
serven el cuidado de su corazón, al tomarse la presión arterial y 
medición de la circunferencia de cintura, lo cual les ayudará a pre-
venir afecciones cardiacas y enfermedades propias de la obesidad. 

“Estoy convencido que este tipo de acciones convocan a las 
instituciones públicas y privadas a unir esfuerzos en pro de la sa-
lud de los mexicanos”, expresó el titular del deporte capitalino.

Asimismo, confirmó que “la Ciudad de México continuará con 
su participación en apoyo al proyecto de Nado por mi Corazón; por 

tal motivo, 43 de las albercas públicas de la capital recibirán a los 
ciudadanos en general para que realicen de manera gratuita estas 
mediciones”.

Afirmó que la capital continuará como una de las entidades o 
metrópolis que más nadadores genera en este proyecto, el cual si 
llega a rebasar la cifra estimada, el Grupo Kaluz donará 700 mil 
pesos a la Fundación Kardias  para realizar cardiopatías a niños y 
niñas de escasos recursos.

“Espero que las alcaldías y clubes de la Ciudad de México sean 
merecedores a las distinciones bronce, plata y oro, por ser los que 
más nadadores aporten al proyecto en este 2019”, comentó Dosal 
Ulloa.
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