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HACE APENAS UN par de días me encontré 
en las redes sociales con una foto que llamó 

poderosamente mi atención. Me detuve en la ex-
ploración del Time Line de Twitter y abrí la imagen 
para saber más acerca de esa imagen.

Se trataba nada menos que del ex presidente 
Luis Echeverría Álvarez, postrado en una cama y 
rodeado por dos de sus más cercanos y leales cola-
boradores. Uno de ellos, Augusto Gómez Villanue-
va y el otro de nombre Alfredo Ríos Camarena. Los 
dos de muy triste memoria para la vida política de 
México, dado su triste desempeño como Legisla-
dores de la República y su todavía más lamentable 
desempeño como funcionarios públicos en cargos 
diversos durante el mandato de Echeverria.

Decidí saber más acerca de esos tres personajes 
de la fotografía y lo que descubrí me llenó de horror 
al confirmar que los casi 100 años de vida que tiene 
el ex presidente Luis Echeverría (la foto era alusiva 
a su cumpleaños número 97) han estado llenos de 
tormentas del pasado y que no se han quedado 
ahí, sino que han trascendido en el tiempo y si-
guen hasta hoy presentes. Son huellas imborra-
bles y decisivas para entender el México de hoy.

Su período presidencial cargó con las conse-
cuencias de la represión oficial del movimiento 
estudiantil de 1968 (matanza de Tlatelolco) bajo el 
mandato de su predecesor, Gustavo Díaz Ordaz.

A Luis Echeverría Álvarez se le atribuye el fa-
moso “halconazo”, igualmente conocido como  la 
masacre del Jueves de Corpus, en la que un gru-
po paramilitar conocido como Los Halcones tuvo 
una muy lamentable y cuestionada participación, 
que marcó el mandato de Echeverría y que quedó 
como estigma de su gobierno.

Los hechos que trascendieron los años, ocurrie-
ron en la Ciudad de México, el 10 de junio de 1971 
(día de la festividad de Corpus Christi, de donde tie-
ne origen el nombre) luego de que una manifesta-
ción estudiantil fuera reprimida violentamente por 
Los Halcones.

El presidente Luis Echeverría Álvarez se desli-
gó de los hechos y aunque la herida social quedó 
abierta para siempre, nunca se aclaró la situación 
que siempre fue negada oficialmente.

De esos acontecimientos y de otros hechos san-
grientos que fueron constante en aquella época, 
nadie se responsabilizó y mucho menos alguien 
fue castigado por la justicia.

El populismo de Echeverría fue llevado in extre-
mis y se autodenominó como el salvador del Tercer 
Mundo. Sus políticas de contradecir todo lo que lo 
no fueran ideas suyas llevaron a México a ser presa 
fácil de los vaivenes predominantes en el ámbito 

internacional.
Inició con Echeverría un fenómeno de infla-

ción-recesión, producto de las políticas populistas 
impulsadas con una necedad ciega por parte del 
mandatario que, luego de revisar sus postulados, 
lo revive con lo que vivimos actualmente con la 
Pejecracia.

En los años que gobernó Luis Echeverría, de 1970 
a 1976, la animadversión social aumentó, resultado 
de la división de clases que el mismo régimen pro-
movió como signo de su mandato.

Ese Gobierno se caracterizó por la represión y 
para ello creó ex profeso un destacamento especial: 
la Guardia Nacional que aunque tuvo como pretex-
to el contar con una fuerza letal que hiciera frente 
al crimen y garantizara la seguridad de la gente, el 
uso faccioso y represor que se le dio desde el poder, 
marcó una época negra de persecución, muerte y 
dolor.

Este grupo de “choque” estuvo integrado por 
miembros del “pueblo bueno”, ciudadanos comu-
nes y otros no tanto. Su integración estuvo confor-
mada por grupos afines al poder, algunos “porros”, 
ex presidiarios y civiles, adiestrados en artes mar-
ciales y tácticas de contra insurgencia y persecu-
ción de quienes no se decantaban en favor del ré-
gimen. Por cierto estaba coordinada por militares.

Esa búsqueda en la historia me trajo al presente 
para revisar la integración de la Guardia Nacional 
de López Obrador.

La piel se me puso chinita al relacionar irreme-
diablemente la época del régimen del echeverris-
mo con la del obradorismo.

Nada es para siempre, se dice por ahí; también 
siempre se dice que la historia se repite y no me 
quiero siquiera imaginar a los nuevos halcones 
volando sobre nuestras ciudades; amenazando a 
nuestros jóvenes y reprimiendo a la gente que se 
oponga a los que diga “su dedito”.

Los grupos paramilitares nunca han sido una 
solución y sí, siempre han sido una provocación, 
una tentación latente de reprensión.

Se afirma que la Guardia Nacional de López 
Obrador vendrá a solucionar los problemas de in-
seguridad que azotan a la población en México, 
ojalá que la sociedad actual se detenga en el tiem-
po para darse una vuelta por la historia y recordar 
que el brazo armado también provoca el enfrenta-
miento entre bandos, sobre todo cuando el encono 
es incitado por quienes tienen la responsabilidad 
de promover la reconciliación.

Unir no dividir, tendría que ser el discurso y la 
acción de quien no ha entendido que la soberbia de 
gobernar para unos cuantos y etiquetar a los que 

no son “suyos” lo único que hace es dividir para 
confrontar.

Reflexionemos, todos, en el sentido patriótico 
de que no hay pueblo bueno o pueblo malo, todos 
tenemos una responsabilidad histórica y jugamos 
un papel determinante en el devenir de esta Na-
ción, ya de por sí golpeada por la inseguridad y el 
encono.

¡Cuidado! Está comprobado que la historia se 
repite y que siempre la debemos traer al presente 
para no olvidarla.

Aquel jueves de Corpus se contaron más de 100 
muertos, tirados sobre la calles de la capital, en ese 
afán de acabar con los “enemigos”. 100 muertos 
fue la cifra oficial, más los no reconocidos, ni repor-
tados por el temor a más acciones de barbarie a 
punta de balazos.

 “Abrazos sí, balazos no”, dice el mesías tropical 
que hoy se supone gobierna para todos, aunque 
hay elementos para dudar que así sea: Yo tengo 
mis 30 millones de fieles, los demás, ésos son los 
de la oligarquía y neoliberales.  Ese discurso que 
descalifica a quien no piensa como él y los suyos, 
preocupa por la máxima de que si no estás conmi-
go, estás en mi contra.

Acaso aquellos que no son sus incondicionales 
y se atreven a pensar diferente deberán ser arrin-
conados, primero y ¿después? ¿Acaso castigados? 
No permitamos que la conformación de un nuevo 
grupo paramilitar nos robe el destino de México. No 
permitamos que secuestre la voluntad y el debate 
de las ideas. Hay una nueva generación de jóvenes 
que no merecen regresar a vivir como en el pasa-
do, cuando por regalar dinero y otorgar dádivas 
para algunos, el México de los 70`s se vio envuel-
to en una vorágine encarecedora (la inflación pasó 
del 4 al 12 por ciento) con consecuencia desastrosas 
para la clase media y los jóvenes que en su afán 
por prepararse y ser mejores, se toparon con un 
grueso metal expulsado violentamente por los fu-
siles del Poder.

Bienestar: Y a propósito de dividir, en campaña 
AMLO arengó que aumentaría cada año un pun-
to porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) a 
la salud de los mexicanos. Nuestro país es de los 
últimos de la OCDE al invertir menos del siete por 
ciento, cuando naciones como Francia y Finlandia 
invierten en prestaciones, pensiones y atención de 
salud arriba de 30% de su PIB.

Lastimosamente el apoyo al sector social se 
quedó en promesa de campaña. Ya como gobierno 
lejos de aumentar sigue recortando con mano fir-
me pero ciega. La salud de los mexicanos tampoco 
era prioridad, era pretexto.
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EN ESTOS TIEMPOS de agresiones de toda índole a los pe-
riodistas y sus medios, como la de este sábado, en que fue 

asesinado un colega y otro más herido, mismas  que se convier-
ten en atentados a las libertades de prensa y expresión y por tan-
to contra la sociedad misma y que nos obligó a diferir la presente 
serie que hoy concluimos.

Ahora la colega Elaine Tavares nos ilustra sobre el Mundo Dis-
tópico, por ello decimos que su análisis nos invita a meditar; el 
artículo se publicó en América Latina en Movimiento, donde co-
laboramos, y se titula “El periodismo, la mentira y las redes so-
ciales”.

“Así que el mundo distópico un día dibujado por el gran es-
critor estadounidense Ray Bradbury, en su Farenheit 451, parece 
estar bien aquí frente a nosotros. En ese mundo, descrito en una 
novela publicada en 1953, las personas vivían como dopadas por 
pantallas de televisión gigantes que tomaban la sala de sus ca-
sas, y de todos los lugares de la ciudad, de manera omnipresente. 
En esas pantallas se sucedían programas idiotas y sin sentido, 
que apenas narcotizaban a las gentes, haciéndolas incapaces de 
discernir entre lo real y lo imaginario. Mientras tanto, el gobierno 
manipulaba las informaciones y creaba una realidad moldeada a 
sus intereses.

Pues hoy existe un contingente muy grande de personas en 
esa situación. Narcotizadas por las visualizaciones incesantes de 
las redes sociales, inoculadas con la mentira sistemática, que se 
disemina también en los medios masivos de comunicación y en 
las iglesias, van desvinculándose de la realidad, asumiendo la 

HABRÁ QUE HACER un espacio en la Ley Federal del 
Trabajo para agregar un nuevo artículo, el que justifi-

que el despido por “…no compartir un proyecto artístico”. A 
esta legislación se le tendrá que nombrar de algún modo; qué 
tal “Ley Rodrigo Macías”, inspirada por el flamante director de 
la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), que deci-
dió despedir a tres de sus compañeras por lo que él considera 
un acto imperdonable, “…no compartir el proyecto artístico de 
la Institución”, dijo.

Ante el hecho las preguntas aparecen: ¿Cuál es el proyecto 
que no aceptaron sus colegas, tenían opción de oponerse, de 
emitir una opinión, acaso un comentario? ¿Cuál fue la verda-
dera causa del despido? ¿A cuál institución se refiere Rodrigo 
Macías, será la OSEM, o está invocando a la Secretaría de Cul-
tura y Deporte del Estado de México?

Si el proyecto al que hace mención es el de la orquesta, 
pues que diga cuál es. Será muy interesante conocer las me-
tas y los objetivos de su plan; en qué consiste, cómo piensa 
llevarlo a cabo y con qué apoyo cuenta. Pero si se trata de 
alguno que tiene la Secretaría de Cultura por ahí escondido, 
entonces es un hecho que las mujeres despedidas no tenían 
esperanza. Ha sido muy notorio que el rumbo que la depen-
dencia ha tomado desde su creación en 2015, está muy lejos 
de lo que es una estrategia de promoción cultural funcional, 
pragmática. El común denominador del periodo de Eduardo 
Gasca Pliego y de la ahora secretaria Marcela González Salas, 
es la falta de un esquema de difusión cultural específico –sin 
un proyecto claro–, donde se ha trabajado más por ocurren-
cias que por una planeación verdadera.

Será necesario saber cómo y quién determinó que Rodri-
go Macías dirigiera la OSEM, no es que se ponga en duda su 
capacidad o su talento, pero solo había llevado la conducción 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, que 
parece se creó para albergar a jóvenes estudiantes o músi-
cos egresados del Conservatorio del Estado de México. ¿Se le 
designó por decisión unilateral?, ¿fue un dedazo de Marcela 
González o del propio Gobernador? ¿Hubo algún proceso de 
selección, concurso o audición?; si así fue, ¿quiénes fueron los 
aspirantes?

Es cierto que parte del público asiduo a los conciertos de 
música clásica en Toluca, no extraña la conducción de Enri-
que Bátiz; pero tampoco han sentido un cambio sustantivo en 
la OSEM. Entre los más exigentes, comentan que la Orquesta 
Filarmónica de Toluca (OFiT), tuvo una mejor temporada al 
presentar un programa más lúdico y formativo.

Pero el precedente que queda con el despido de las tres 
ejecutantes, va más allá de lo musical o artístico; afecta di-
rectamente lo laboral. El trato injustificado que recibieron de 
parte de su jefe inmediato y la dependencia, como empleadas 
y músicos profesionales, deja en desahucio a quienes traba-
jan en la Secretaría de Cultura y Deporte; ya que se les podría 
aplicar la “Ley Rodrigo Macías” si no comparten “…el proyecto 
artístico de la Institución”. Parece que ante la menor sospecha, 
se les pasará ante el coordinador administrativo, un lic. Mar-
cos García, que acompañado por personal del jurídico, de ma-
nera magnánima primero les ofrecerá pagarles un mes com-
pleto de sueldo sin trabajar, a cambio de firmar una carta de 
renuncia redactada en ausencia del afectado. Este pago –¿o 
chantaje?–, suena como si fuera un beneficio económico que 
se le podría agregar al proyecto de la “Ley Rodrigo Macías”.

Sin embargo, los derechos laborales, como muchos otros, 
son irrenunciables. Así lo estipula la Ley Federal del Trabajo 
que siempre estará por encima de la Ley de Servidores Públi-
cos del Estado de México. El hecho de firmar una carta renun-
cia no exime a ningún trabajador de éstos, siempre tendrá la 
posibilidad de exigirlos ante un juez.

…HAY QUE HACERLO a diario…!”, dijo con ese fervor in-
cendiario que le caracterizaba en sus discursos el icónico 

“Maquío”, ese personaje emblemático de las filas del panismo 
en el México de los ochentas-noventas,  que enalteció la “ma-
yor valía” del conservadurismo político y moral mexicano. 

De hecho, más allá de filias y fobias políticas, reconocer lo 
valioso de lo que nos rodea, del otro, de los otros y de “lo otro”, 
es un acto obligado no solo por ser de justicia, sino porque es 
un síntoma de salud mental y hasta espiritual, y este es el caso, 
puesto que en esa frase citada, “¡El amor es como la democra-
cia, hay que hacerlo a diario!”, mucho del idealismo político más 
sublime se puede ver ya que… cómo hablar de política sin hu-
manismo, cómo hablar de humanismo, de ese interés por el 
“interés de los humanos”, sin la política que concreta en reali-
dades las ideas…?

En fin, con esta coincidencia de la celebración del “Día del 
amor y la amistad”  (como cada 14 de febrero, desde que quien 
esto escribe tiene memoria), con el –mi- recuerdo de esa frase 
dicha por Manuel Cloutier, apodado “El Maquío” (francamente 
no sé por qué), surge la oportunidad para vincular estos con-
ceptos, “amor” y “política”; uno como el material y el otro como 
la herramienta para conjugarlos y generar algo que sólo desde 
una visión “visionaria”, fuera de lo “visionudo”, se podría ima-
ginar, algo así como “bien común”; lo que podría resultar de in-
terés al considerar que el fin último y esencial de la teoría del 
Estado, del Estado mismo y de todas las instituciones formadas 
por el hombre para el hombre es, precisamente, el bien común. 

En este contexto de la 4ª transformación político-jurídico-
social y seguramente cultural en México, con la llegada del “lo-
pezobradorismo” al poder, bien vale citar estos conceptos para 
remodelarnos como nación…¿No cree Usted, amable lector?                                                                 
luisanelsr_33@yaoo.com.mx 

+ “¡…El amor es como la democracia…

+Análisis para meditar (Parte II) +Podría haber más despidos por “Ley Macías”
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existencia de un mundo imaginario, en el cual cualquier persona 
que piense diferente de la multitud, que se exprese diferente, o 
sueñe diferente sea considerada un virus, susceptible de ser des-
truida.

La cuestión que se plantea es: ¿es posible huir de eso? La res-
puesta es sí. No es fácil, pues la materialidad de la vida exige que 
la persona esté conectada todo el tiempo. Pero el camino puede 
ser el ejercicio sistemático del pensamiento crítico. Descartes, el 
filósofo francés, ya enseñaba allá en el 1600: todo es duda. Hay 
que preguntar. Hay que dudar. Hay que investigar si la informa-
ción es correcta. Hay que chequear una y otra vez. Todos hemos 
caído en la trampa de la noticia falsa, la cual reproducimos a par-
tir de nuestros círculos de confianza. Pero, nuestros círculos de 
confianza también mienten, entonces, no se puede vacilar.

La manada sigue al líder, sin pensar. El sujeto crítico se demo-
ra, observa, refleja, piensa.

Yo soy periodista y en mi formación siempre hubo un tema 
que era perseguido -y aún es- por todo el profesional de esa área: 
conseguir dar de primera mano la información. Siempre he pen-
sado que eso es un engaño porque, en realidad, lo que importa 
para el público no es que una pase la información en primer lu-
gar, de forma rápida y, a veces, irresponsable, sino que esa infor-
mación sea 100% segura y repleta del contexto. Es decir, lo que 
siempre he enseñado es que el gran salto del buen periodista no 
es dar primero, sino dar mejor.

En ese mundo de mentiras, que no es el de post-verdades, 
sino de la vieja y manipuladora mentira, más que nunca necesi-
tamos del periodismo de verdad. El que describe, narra, contex-
tualiza, venga cargado de la impresión del reportero que ha visto 
las cosas. Es un gran desafío en el universo de las redes sociales, 
pero hay que perseguir esa meta. No es fácil, no es cómodo, exige 
esfuerzos hercúleos, pero es lo que hay que hacer. Puede tardar 
en surtir efecto, pero esto no puede desanimar. Hay un viejo pro-
verbio japonés que expresa bien la necesaria paciencia que ne-
cesitamos tener en la tarea de narrar la vida real, la verdad de la 
inmanencia y la esencia de la apariencia. Él dice así: «despacio, 
lentamente, el caracol va subiendo el Monte Fuji”.

Nosotros por nuestra parte, agregaríamos, el papel del perio-
dista en estos tiempos de las redes sociales inoculadas de men-
tiras, de fake news, es ganarnos la credibilidad de la sociedad,  a 
la gente debemos de acostumbrarla a no creer lo que le dicen las 
redes sociales, debe de comprobar la veracidad con los periodis-
tas profesionales. Sí, la tarea no es fácil, pero esa es nuestra labor 
fundamental: Servir a la Sociedad.
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EXHORTA TOLUCA A RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁN-
SITO. El Ayuntamiento de Toluca, que encabeza el alcalde Juan Rodol-
fo Sánchez Gómez, exhorta a los automovilistas a no intentar ganarle 
el paso al tren, respetar las señales en vías y cruceros, los límites de 
velocidad permitidos y las indicaciones de los agentes de Tránsito.  Al 
ferrocarril nunca se le gana el paso y las consecuencias pueden ser fata-
les ya que, debido al peso de la locomotora y los vagones, es imposible 
que realice maniobras para detener su marcha de forma inmediata, 
como lo constató la mañana de este lunes la conductora de una camio-
neta que fue impactada a la altura de La Maquinita. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/ Metepec

ES NECESARIO FORTALECER el trabajo 
en materia de seguridad, pues esta re-
presenta la principal preocupación de la 
población, afirmó el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, al subrayar que su go-
bierno respalda el proyecto de la Guardia 
Nacional que impulsa el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obra-
dor.

““Estamos seguros que nos ayudará a 
que podamos brindarles mejores condi-
ciones de seguridad a los habitantes del 
Estado de México, por eso quiero expre-
sar a nombre del gobierno que encabezo, 
nuestro respaldo al proyecto de la Guardia 
Nacional del Presidente de la República, 
porque estamos convencidos de la nece-
sidad de fortalecer el trabajo en materia 

de seguridad, que es la principal preocu-
pación de los ciudadanos”, apuntó.

El mandatario estatal aseguró que en 
la entidad se refuerza la seguridad con la 
presencia de más elementos del Ejército 
mexicano; precisando que antes se con-
taba con el respaldo de 800 integrantes 
de las fuerzas castrenses y cuando inició 
la actual administración se incrementó la 
cifra a 2 mil 500 elementos.

Actualmente, indicó, hay alrededor de 
3 mil 600 elementos, pero  al término de 
este mes se contará con 4 mil 500 y den-
tro de dos meses con 7 mil y la meta es 
llegar a 15 mil elementos de la Guardia 
Nacional o del Ejército mexicano apo-
yando las labores en este rubro; agrade-
ciendo de paso a las fuerzas castrenses 
por el respaldo que le han dado al Estado 
de México en materia de seguridad.

Del Mazo apoya creación 
de la Guardia Nacional 

La entidad es resguardada actualmente por 3 mil 
600 elementos del Ejército Mexicano, expresó el 
mandatario mexiquense

GEM y CEMIC promotoras
de inversiones: ADMM

: Atestigua Gobernador 
Alfredo Del Mazo firma de 
convenio entre el Gobierno 
del Estado de México y la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 

Julio César Zúñiga/Metepec

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza atestiguó la firma de convenio en-
tre el Gobierno del Estado y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), luego de la cual destacó que 
mediante dicho acuerdo se retendrá el 
0.7 por ciento, es decir el 7 al millar, para 
que los proyectos de infraestructura que 
se realicen en la entidad puedan aportar 
el 70 por ciento a obras sociales y el 30 
por ciento a la capacitación, a través de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción.

“En nuestro país la industria de la 
construcción es un motor que impul-
sa la economía, promueve el desarrollo 
regional y fortalece la calidad de vida 
de nuestras comunidades; representa 
casi el 8 por ciento del Producto Interno 
Bruto, tiene un valor de 1.2 billones de 
pesos, y sostiene a más de 9 millones 
de empleos, pues tan sólo en el año 2018 
creó más de 80 mil fuentes de trabajo”, 
apuntó.

El mandatario estatal abundó que 
con una participación de alrededor del 
4.5 por ciento de la economía estatal, 
equivalente a casi 65 mil millones de 
pesos, este sector genera más de 578 mil 
empleos en nuestro estado, de los que 
dependen miles de familias mexiquen-
ses.

En este sentido, precisó que de enero 
a noviembre de 2018, el Estado de Méxi-
co ocupó el primer lugar nacional en el 
desarrollo de obra de comunicaciones y 
electrificación, así como de agua y dre-
naje, lo que representa un crecimiento 
del 7.8 por ciento en esta materia, resul-
tado que, dijo, es gracias al trabajo, es-
fuerzo y respaldo de la CMIC.

Luego de inaugurar y recorrer las ins-
talaciones del Instituto Tecnológico de la 
Construcción, Del Mazo Maza puntualizó 
que éstas permitirán preparar y capa-
citar a quienes se dedican a este sector, 

Esto significa 
un gran res-

paldo de pre-
sencia, pues 

este proyecto 
permitirá in-

hibir acciones 
delictivas y 

responder de 
manera más 

oportuna  para 
cualquier acto 

que se presen-
te en materia 
de seguridad 

en nuestro 
Estado”.
ALFREDO 

DEL MAZO
Gobernador

para que las presentes y nuevas gene-
raciones construyan un Estado de Méxi-
co a la altura de los retos y las oportuni-
dades del siglo XXI. Con estas acciones, 
dijo, el Estado de México se consolida 
como la segunda economía más grande 
del país, y junto con la planta productiva 
impulsa el crecimiento y bienestar de 
las familias mexiquenses. 

“Es momento de redoblar esfuerzos, 
de intensificar acciones y de continuar 
trabajando con inteligencia y pasión 
para construir un Estado de México a la 
altura de los retos y las oportunidades 
del presente siglo. Los mexiquenses 
contamos con la capacidad, la fuerza, y 
todo el respaldo de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción para 
cumplir con este propósito”, concluyó.

En su intervención, el presidente na-
cional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, 
indicó que se tienen distintos retos por 
venir, los cuales se tienen que enfrentar 
trabajando en equipo con el gobierno 
estatal, por lo que se mantiene una co-
municación cercana entre la adminis-
tración mexiquense y los constructores 
de la entidad. 

Señaló que a fin de impulsar el cre-
cimiento de las empresas de este sector 
en el país, es necesario que sean gene-
radas políticas públicas suficientes que 
permitan las mismas oportunidad de 
desarrollo a través de la obra pública, lo 
cual beneficia la creación de fuentes la-
borales, pues aseguró que este sector se 
ubica entre el tercer y cuarto puesto en la 
generación de empleos a nivel nacional.

www. impulsoedomex.com.mx

En su momento, el secretario de Obra Públi-
ca, Rafael Díaz Leal Barrueta, dijo que con la 
firma del documento, se reafirma el marco 
de colaboración entre la CMIC y el gobierno 
estatal, permitiendo ofrecer capacitación 
a los trabajadores de este ramo y realizar 

obras para el fortalecimiento institucional  y 
el beneficio comunitario.
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: SECRETARÍAS DEL MEDIO AM-
BIENTE Y DE SALUD FIRMAN CON-
VENIO PARA CERTIFICAR RED DE 
HOSPITALES VERDES. Las Secreta-
rías del Medio Ambiente y de Salud 
estatal firmaron un convenio para 
otorgar las Certificaciones de Logro 
Ambiental a 65 unidades médicas 
del Instituto de  Salud del Estado de 
México (ISEM), que integran la Red 
de Hospitales Verdes y Saludables 
en la entidad. Los titulares de estas de-
pendencias, Jorge Rescala Pérez y Gabriel 
O’Shea Cuevas, respectivamente, destacaron 
que este acuerdo permitirá brindar una pro-
tección transversal en materia de cambio 

climático y cumplir con los Objetivos para el De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, 
este pacto busca prevenir la emisión de conta-
minantes generados por servicios y procesos 
productivos de las unidades hospitalarias, así 
como la mitigación y adaptación al cambio cli-
mático en el Edomex. Jorge Rescala Pérez recor-
dó que desde el inicio de su administración, el 
Gobernador Alfredo Del Mazo ha expresado su 
compromiso de construir un Estado de México 
fuerte y sostenible. Asimismo, externó que uno 
de los 17 objetivos del desarrollo sostenible es el 
de salud y bienestar, que pretende garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para to-
dos los ciudadanos, en cualquier edad. “Con es-
tas acciones estamos cumpliendo nuestra tarea 

en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
adoptada por los 193 estados miembros de las 
Naciones Unidas, incluyendo nuestro país des-
de 2015, trabajando así por más familias fuertes 
en la entidad”, aseguró. Gabriel O’Shea Cuevas 
destacó la importancia de unir esfuerzos para 
promover acciones en favor del medio ambien-
te. “La red global de hospitales verdes, a partir 
de una estrategia basada en el cumplimiento de 
10 objetivos primordiales, que van desde el re-
emplazo de sustancias químicas, el tratamiento 
y disposición segura de residuos, el suministro 
de agua potable y la priorización de la salud 
ambiental, entre otros, constituye una iniciativa 
loable y una atención a este llamado”, afirmó. 
IMPULSO/Toluca

Entregan 101 
nuevas patrullas

IMPULSO/Metepec

EN RESPUESTA A una de las solicitudes 
más sentidas de la población, la alcaldesa 
de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, dio el 
banderazo de salida de 101 patrullas para 
el servicio de seguridad. 

A escasos 50 días de gobierno, la presi-
denta municipal atiende una de las prio-
ridades de su gestión enmarcadas en el 
eje de trabajo “Familias Seguras”. 

Se trata de un parque vehicular de 101 
nuevas unidades, 26 pick ups, 25 automó-
viles, 25 motocicletas y 25  cuatrimotos, 
cantidad entregada  sin precedente en la 
historia del municipio. 

Acompañada de integrantes de cabil-
do y directores de área, así como del en-
cargado del despacho de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, Esaú Sán-
chez Sánchez, la primera autoridad en la 
demarcación, Gaby Gamboa, reconoció 
logros recientes de la corporación de poli-
cía, entre ellos, el aseguramiento de 5 de-
lincuentes pertenecientes a dos bandas 
delictivas dedicadas al robo en estableci-
mientos comerciales. 

“Cuando comenzamos a diseñar los 
ejes de nuestro gobierno, salimos a las 
calles a ratificar lo que la gente nos dijo 
durante campaña: crear acciones para te-
ner Familias Seguras”. 

Así, subrayó la edil, que el eje está ba-
sado en dos vertientes, el primero tiene 
que ver con una opinión mayoritaria de la 
ciudadanía donde el 75 por ciento coinci-
dió en que la seguridad era el tema más 
importante y por ende al que deberíamos 
enfocarnos, además de que la policía ne-
cesitaba tener más elementos. 

 
La segunda 

parte de la 
encuesta, 

arrojó que la 
gente espera 

que el go-
bierno admi-
nistre de ma-
nera eficiente 

los recursos 
y que hicie-

ra más con 
menos”.

GABY GAMBOA
Presidenta Municipal 

: Cantidad de unidades entregadas 
sin precedente en el municipio; regis-
tra Metepec disminución del 25 por 
ciento del índice delictivo en 2019: 
Secretaría de Seguridad estatal.

25
Por ciento se redu-

7jo el índice delicti-
vo en la en Metepec 

en lo que va del 
año de acuerdo a la 

Secretaría de Segu-
ridad del Estado de 

México

DIFEM y 
FGJEM 

protegerán 
a los niños

IMPULSO/Toluca

CON EL OBJETIVO de proteger y restituir los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y 
adultos mayores mexiquenses, el DIF Esta-
do de México y la Fiscalía General de Justicia 
estatal (FGJEM), firmaron un convenio de co-
laboración y coordinación interinstitucional 
que permitirá brindar protección integral a 
dichos sectores de la sociedad.

Al atestiguar la firma del documento que 
fue signado por Alejandro Gómez Sánchez, 
fiscal general de Justicia del Estado de Méxi-
co y Miguel Ángel Torres Cabello, director 
general del DIF estatal, Fernanda Castillo de 
Del Mazo, Presidenta Honoraria del DIF mexi-
quense,  resaltó la importancia de entrelazar 
diligencias para fortalecer la vigilancia a fa-
vor de infantes y adultos mayores en situa-
ción de violencia y abandono, entre otros 
contextos de vulnerabilidad. La Presidenta 
del DIF mexiquense destacó que en su espo-
so, el Gobernador Alfredo Del Mazo, tienen a 
un aliado fuerte y comprometido con la so-
ciedad a la que se le debe garantizar sus de-
rechos y por la que se debe trabajar en unión 
para favorecer su desarrollo.

El convenio incluye la investigación y 
atención de las denuncias de maltrato y 
violencia hacia adultos mayores, la visita 
conjunta del DIFEM y la FGJEM a los Centros 
de Asistencia Social del Estado de México (al-
bergues, tanto públicos como privados), en 
algunos casos por situaciones graves de vio-
lación de derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes, así como la capacitación a 
servidores públicos de la Fiscalía Mexiquen-
se, entre otros.

Me enorgu-
llece mucho 

poder ser 
partícipe de 

estas si-
nergias que 
conllevan a 

las institucio-
nes a trabajar 

en equipo, 
sumando 

voluntades 
para que mis 

queridos ni-
ños y adultos 

mayores, 
estén protegi-
dos y tengan 
la certeza de 

desarrollarse 
en ambientes 

armónicos”.
FERNANDA 

CASTILLO DEL 
MAZO

Presidenta del 
DIFEM

 
El equipa-
miento es 
uno de los 

pasos impor-
tantes en la 

estrategia de 
seguridad, 

pues dentro 
de los ob-

jetivos está 
igualmente, 

gestionar 
bonos a la 

productividad 
y mejoras 
salariales. 

GABY GAMBOA
Presidenta Municipal 



Asciende derrama turística 
a 21 mil MDP en EDOMÉX

IMPULSO/Toluca

LA SECRETARIA DE Turismo, Aurora 
González Ledezma, dio a conocer los re-
sultados de la afluencia y derrama econó-
mica que los viajeros dejaron a lo largo de 
2018, en los diferentes puntos de interés 
turístico con que cuenta el territorio mexi-
quense. Informó que, de acuerdo con los 
datos recabados por la dependencia a su 
cargo, el Estado de México recibió duran-
te el último año, un total de 17 millones 16 
mil 596 visitantes, de los cuales, 8 millo-
nes 848 mil 983 fueron turistas, es decir, 
los que pernoctaron al menos una noche, 
y 8 millones 167 mil 613 fueron excursio-

nistas, que regresaron el mismo día a sus 
lugares de origen.

En lo que toca a la derrama económi-
ca, indicó que los turistas dejaron recursos 
por 14 mil 075 millones de pesos, mientras 
que los excursionistas erogaron aproxi-
madamente la mitad de dicha cifra, 7 mil 
524 millones, cantidades que, en conjunto 
ascienden a 21 mil 599 millones de pesos.

La funcionaria estatal señaló que estos 
datos corresponden tanto de los viajeros 
que llegan a la entidad en los periodos va-
cacionales de Semana Santa, verano e in-
vierno, como de quienes la visitan duran-
te fines de semana y los puentes que se 
presentan entre cada periodo vacacional.

Detalló que, en el caso de la afluencia, 
durante la Semana Santa arribaron al Es-
tado de México más de un millón 180 mil 
visitantes, en las vacaciones de verano 
fueron 2 millones 800 mil, mientras que 
durante el periodo invernal se registró la 
llegada de 2 millones 886 mil paseantes.

Puntualizó también que, del total de 
recursos percibidos en el transcurso de 
2018, mil 149 millones de pesos corres-
ponden al periodo vacacional de Semana 
Santa, 3 mil 554 millones a la derrama de 
las vacaciones de verano, y 3 mil 660 mi-
llones de pesos más, al gasto que realiza-
ron los visitantes en la temporada de fin 
de año.

: El Estado de México recibió du-
rante el último año un total de 17 
millones 16 mil 596 visitantes.

: En los puntos de interés con que cuen-
ta el territorio, informó la secretaria de 
Turismo, Aurora González Ledezma.

PROGRAMA Toluca en Bici 
para consolidar a la capital 
como un municipio sustenta-
ble. Los toluqueños cuentan 
con una opción de transporte 
alternativo, gratuito y ami-
gable con el medio ambiente, 
gracias al programa Toluca 
en Bici que mejora la movi-
lidad, promueve la actividad 
física y representa un ahorro 
económico.  El  gobierno de 
la capital, encabezado por el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, en su compromiso de 
cumplir la Agenda 2030 y ser 
un municipio sustentable, im-
pulsa este programa que  está 

ENPOCAS 
PALABRAS

al alcance de la población. 
Actualmente se tiene registro 
de 60 usuarios que tienen en 
comodato una bicicleta por 
mes mientras que, en prome-
dio, se realizan 40 préstamos 
diarios en los tres módulos 
ubicados estratégicamente en 
la ciudad. Éstos se encuentran 
en los parques Simón Bolívar 
y Vicente Guerrero, así como 
en la Subdirección de Movili-
dad Urbana Sustentable, en la 
calle Plutarco González nú-
mero 307, Barrio de La Merced. 
O bien, en las delegaciones 
de San Pablo Autopan, San 
Andrés Cuexcontitlán y San 
Buenaventura, donde tam-
bién opera este programa. Al 
inicio, la bicicleta se presta 
únicamente por horas -de 
9:00 a17:30- con la finalidad 
de generar un buen historial 
de uso, para después acceder 
a préstamos por días, semana 
o hasta un mes, con la opción 
de renovarlo.

Los toluqueños 
cuentan con una 

opción de trans-
porte alternativo, 
gratuito y amiga-
ble con el medio 

ambiente, gracias 
al programa 

Toluca en Bici, con 
el que se mejora 

la movilidad y rep-
resenta un ahorro 

económico. 

El programa 
es gratuito y los 
requisitos son: 
presentar iden-

tificación oficial 
vigente y compro-

bante de domi-
cilio. Para mayor 

información, la 
población puede 

comunicarse al 
número telefóni-
co de la Subdirec-

ción de Movilidad 
Urbana Sustent-

able: 167 1876.

El 96 por ciento de 
los paseantes que 
arriban al Estado 
de México son de 
origen nacional y 
provienen princi-
palmente de la Ciu-
dad de México y de 
los estados vecinos 
de Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Queré-
taro, Hidalgo, Tlax-
cala y Puebla, en 
tanto que el cuatro 
por ciento restante 
son turistas extran-
jeros.

AURORA GONZÁLEZ
LEDEZMA,

Secretaria de Turismo

Teotihuacán sigue siendo un polo de atracción turística.

:CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR COMPARTE EX-
PERIENCIAS. A fin de compartir experiencias y buenas 
prácticas, la Dirección de los Centros de Convivencia Fa-
miliar (CECOFAM) del Poder Judicial del Estado de México 
impartió un taller sobre justicia restaurativa y el funcio-
namiento de este organismo, a integrantes del Supremo 
Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, la Fiscalía General 
de Justicia de esa entidad, abogados postulantes, psicó-
logos de la universidad pública estatal, jueces y magis-
trados. La titular de los CECOFAM, Olga Sanabria Téllez, explicó que 
durante dos días, se dio a conocer a 67 asistentes la organización de 
los Centros de Convivencia que se ubican en el territorio mexiquense, 
la supervisión, tanto de hijos como de padres, las metodologías utili-
zadas, los mecanismos de Justicia Restaurativa, pero sobre todo, cómo 
es que se protege al núcleo familiar desde una perspectiva humana y 
sensible, requerida en un conflicto de esta naturaleza. IMPULSO/SLP

www. impulsoedomex.com.mx
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Leonor Sánchez/Toluca

EL ABASTO DE combustible en el Estado 
de México es a penas de una tercera parte 
de lo que se consume, por ello, cualquier 
incremento en la demanda genera  si-
tuaciones críticas, sin embargo el proble-
ma no se solucionará con el traslado de 
combustible en pipas, por eso los distri-
buidores demandan abrir los poliductos 
de Tula. El presidente de la Asociación de 
Distribuidores de Gasolina y Lubricantes 
(Adigal) en el Estado de México, Jorge Luis 
Pedraza Navarrete, explicó que, desde la 
última semana de diciembre de 2018, no 
se ha podido regularizar el servicio, sin 
embargo, existe un orden y se ha podido 
de alguna manera suministrar a todos los 
establecimientos, pero se encuentran a 33 
por ciento de su capacidad instalada. 

Las pérdidas para los distribuidores  de 
combustibles son de más de mil 150 mi-
llones de pesos; en tanto 
que el impacto negativo a 
todos los sectores de la pro-
ducción es de más de siete 
mil millones de pesos. Los 
distribuidores en el Estado 
de México “no han podi-
do levantar la industria y 

se encuentran en una delgada línea roja”, 
pues a pesar de no realizar despido de tra-
bajadores, sufren de migración de sus cola-
boradores, por el impacto del desabasto de 
combustible.

En conferencia de prensa, el presidente 
de la Asociación de Distribuidores de Ga-
solina y Lubricantes (Adigal) en el Estado 
de México, Jorge Luis Pedraza Navarrete, in-
formó que el empresario está aguantando 
y no ha despedido personal, sin embargo, 
estos migran debido a la falta de ingresos. 

El líder alertó sobre el paso de trabaja-
dores formales a que realicen trabajos in-
formales por la crítica situación económica 
que viven, porque para los trabajadores del 
sector el impacto es inminente, dado que 
su ingreso se integra tanto por un salario 
fijo como las “propinas” que reciben por el 
desempeño de su labor.

Por eso, mientras que el establecimiento 
se mantiene cerrado, se puede observar en 

algunos casos cómo los tra-
bajadores (despachadores 
de combustible) se ocupan 
en limpiar parabrisas en el 
cruce más cercano, para así 
poder sortear su problema 
económico y mantener al 
mismo tiempo su empleo.

Operan gasolineras a 
30% de su capacidad

: El impacto negativo a todos los sectores de la 
producción es de más de siete mil millones de pe-
sos, estima Luis Pedraza, presidente de Adigal.

: El presidente de Adigal en la conferencia.

Caminan 15 mil peregrinos
a la Basílica de Guadalupe

: La fe y esperanza en un 
futuro próspero mueve su 
andar, coinciden en seña-
lar varios de los partici-
pantes que arribaron ayer 
a La Marquesa.
Eduardo Alonso/Toluca

CIENTOS DE FIELES de la religión ca-
tólica de la Diócesis de Toluca se desen-
tendieron de su trabajo, actividades del 
hogar y vida cotidiana en general, escu-
charon misa a las 06:00 horas del lunes 
y dos horas después iniciaron su andar 
al municipio de Ocoyoacac, primera pa-
rada de descanso de la peregrinación 
más importante de la región.

Peregrinos, sin excepción, realizan un 
esfuerzo físico y económico para cum-
plir alguna promesa, ratificar su fe en 
Dios y/o en la Virgen de Guadalupe o 
simplemente participan por el gusto de 
demostrar a la sociedad que profesan la 
religión católica que “mueve montañas” 
y “anima a cualquiera que ande con la 
brújula perdida”, dijo Antonia vecina de 
la comunidad San Andrés Cuexcontitlán.

“Estas caminatas te ayudan a pen-
sar no sólo en Dios y tu religión, sino 
también en tu familia y seres queridos; 
muchos tenemos varios motivos para 
caminar, cada quien sabe su petición, 
algunos la dicen otros la reservamos con 
la esperanza de que se cumpla”, comen-
tó.

 De acuerdo con el reporte de la Se-
cretaría de Seguridad del Gobierno del 
Estado de México en la edición número 
81 de la peregrinación Toluca-Basílica 
de Guadalupe participaron 15 mil pere-
grinos escoltados por seis autobuses, 
30 camiones tipo torton, cinco tráileres, 

: UAEM INVESTIGA PARA ANTICIPAR 
MOVIMIENTOS TELÚRICOS. Juan Suma-
ya Martínez, investigador de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, realiza pruebas con 
un precursor sísmico portátil que detecta 
campos electromagnéticos de baja fre-
cuencia, lo que permitiría anticipar movi-
mientos telúricos. El investigador univer-
sitario explicó que para este trabajo, que 
desarrolla en colaboración con expertos 
de la Universidad de Colima, emplea un 
sistema de radiofrecuencia conocido como 
Radio Definido por Software (SDR, por sus 
siglas en inglés), que recibe señales de una 
antena que son procesadas por un soft-
ware de libre acceso. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

35 camionetas de 3.5 toneladas y 50 ca-
mionetas tipo Pick Up.

La policía estatal precisó a través de 
un comunicado que desplegó un estado 
de fuerza de 90 elementos y 10 unidades 
a fin de resguardar a los fieles católicos 
durante su camino.

“El objetivo principal de este desplie-
gue operativo es prevenir cualquier in-
cidente que altere el orden y ponga en 
peligro a los participantes, por lo que  los 
Policías Estatales se mantendrán alerta 
hasta garantizar que lleguen con bien a 
su destino”, precisó la Secretaría de Se-
guridad.

 Estas caminatas te ayudan 
a pensar no sólo en Dios y tu reli-

gión, sino también en tu familia y 
seres queridos; muchos tenemos 

varios motivos para caminar, cada 
quien sabe su petición, algunos la 

dicen otros la reservamos con la 
esperanza de que se cumpla”.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, 
Caminante peregrino.

Existe un orden y se ha podido 
de alguna manera suminis-

trar a todos los establecimien-
tos, pero las gasolineras se 

encuentran a 33 por ciento de 
su capacidad instalada. 

: Saldo blanco en laperegrinación.

Las pérdidas 
para los dis-

tribuidores de 
combustibles 

son de más de 
mil 150 millo-
nes de pesos; 

en tanto que el 
impacto nega-
tivo a todos los 

sectores de la 
producción es 

de más de sie-
te mil millones 

de pesos”.
JORGE LUIS 

PEDRAZA 
NAVARRETE,

Presidente de 
Adigal en el Estado 

de México.
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: INICIA CHAPINGO REGISTRO DE CANDIDATOS 
A RECTOR. El Consejo Universitario, inició la re-
cepción de documentos de académicos de la 
Universidad Autónoma Chapingo, que pretendan 
competir en las próximas elecciones para desig-
nar al rector de esta institución educativa para el 
periodo del 8 de mayo del 2019 al 7 de mayo de 
2023. Los análisis de los expedientes será el 25 y 
26 de febrero, por los integrantes de la CIAPSA, 
por lo que la entrega de constancias de registro y 
reglamento para el proceso de elección a Rector a 
los candidatos por parte de la comisión será el 1º 
de marzo. Los aspirantes presentarán, entre otros 
documentos, una carta de exposición de motivos 
por los cuales aspira a ser Rector de la Universi-
dad Autónoma Chapingo, así como su programa 

de trabajo conforme a las funciones 
sustantivas de la UACh, y al Plan de 
Desarrollo Institucional vigente, ade-
más de las propuestas de solución. 
Asimismo, deberán indicar domicilio 
de la oficina de campaña para recibir 
correspondencia oficial, además de 
los nombres de dos representantes 
(titular y suplente), quienes debe-
rán ser miembros de la comunidad 
universitaria, entre otros requisitos. 
La documentación solicitada debe-
rá presentarse en las oficinas de la 
Comisión de Información, Agenda, 
Plebiscito y Seguimiento de Acuerdos 
(CIAPSA). Luis Ayala Ramos/Texcoco

ENPOCASPALABRAS

Liberar activistas de 
Tlanixco, logro social

 La Codhem trabaja 
en el caso desde hace 
tiempo para que los de-
rechos de los afectados 
sean restituidos: Olvera

IMPULSO/Toluca

LA LIBERACIÓN DE los tres activistas de 
San Pedro Tlanixco “es un acierto de la so-
ciedad, es un acierto del Derecho, no de la 
Codhem; es un acierto de todos”, afirmó el 
ombusperson Jorge Olvera García, quien 
recalcó que la atención que brinda la De-
fensoría de Habitantes a este caso, corres-
ponde al cumplimiento de su función, ya 
que las comisiones de Derechos Humanos 
luchan para que la legalidad no se trans-
greda, no se viole, no se extralimite ni 
tampoco se sobredimensione, sino que se 
actúe con apego a Derecho.

En entrevista subrayó que “la Codhem 
busca siempre la aplicación del derecho, 
no una medalla, ese es trabajo para pro-
teger a los grupos vulnerables, tal es el 
caso de quienes se encuentran en reclu-
sión; precisamente en el Centro de Justicia 
de Tenango Del Valle se puso la primera 
caseta de videollamadas para internos y 
familiares; lucrar con esos temas sólo con-
lleva a la miseria y al degradación del ser 
humano.”

Explicó que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) 
atiende el caso a través de la investiga-
ción, asesoría y acompañamiento a sus 
familiares, con el único objetivo de que se 
les restituyan sus derechos “no es casual 
la intervención de la Codhem, estar acom-

pañándolos es una obligación y un deber 
que se tiene por ley.”

Detalló que fue tras el señalamiento 
que la Comisión hizo sobre la violación de 
algunos derechos de los defensores del 
agua, que el Tribunal Superior de Justicia 
del gobierno estatal determinó reponer el 

procedimiento y dejar sin efecto la senten-
cia.

Olvera García puntualizó que esta De-
fensoría de Habitantes también trabaja y 
brinda acompañamiento en casos de per-
sonas privadas de libertad en otros pena-
les como los de Chiconautla y Neza-Bordo.

Inseguridad 
frena servicios 

de salud 
MIGUEL Á. GARCÍA/TOLUCA

DERIVADO DEL TEMOR a la inseguridad 
o a ser víctimas de la delincuencia, mé-
dicos del sector salud rechazan puestos 
de operación en municipios de la zona 
sur del Estado de México. Gabriel Oshea 
Cuevas, secretario de Salud, indicó que 
esta negativa para trabajar también está 
presente en el personal de ambulancias. 
Pese a este clima de inseguridad, rechazó 
que los médicos tanto de centros de salud 
como de ambulancias tengan un protoco-
lo especial de actuación en caso de alguna 
emergencia, portando chalecos antibalas 
en su jornada. “No creo que lleguemos a 
tanto, pero digo siempre se ha respetado 
desde la Cruz Roja”.

Las zonas más conflictivas son aque-
llas cercanas con el estado de guerrero. 
“En Tlatlaya 12 Luvianos,  Tejupilco, San 
Simón de Guerrero pegándonos hasta 
Arcelia Guerrero yo creo que tenemos un 
déficit de 43 a 45 médicos Seguridad que 
no se quieren ir a vivir así ya también”.  
Reconoció que el déficit médicos es un 
problema frecuente, generado tanto por 
el tema de la seguridad como del salario y 
tiempos de trayecto en las regiones, pues 
muchos de los médicos siguen solo bus-
cando colocarse en centros de salud ubi-
cados en zonas urbanas.

En torno a la 
reparación 
por daño 
moral por 
los años que 
permanecie-
ron en prisión, 
explicó que las 
víctimas tie-
nen la facultad 
de solicitar la 
indemniza-
ción econó-
mica corres-
pondiente y 
la Codhem les 
dará acompa-
ñamiento de 
oficio.

: El ombusperson Jorge Olvera en entrevista.
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: Rehabilitarán 20 pozos para garantizar el abasto.

: Cumple 120 años de historia municipal.

Gaby Hernández/Los Reyes La Paz

CIENTO VEINTE AÑOS de vida del municipio Los 
Reyes La Paz, celebró la presidenta municipal, Olga 
Medina Serrano,  en compañía de su cuerpo edilicio 
así como de invitados especiales.

El Municipio de la Paz se localiza en la Parte 
Oriental del Estado de México, con las coordenadas 
20 22 de latitud norte, y 98 59 de longitud oeste, a 2. 
250 metros sobre el nivel del mar; y limita al Norte 
con los Municipios de Chicoloapan, y Chimalhuacán, 
y al Sur con los Municipios de Ixtapaluca, Chalco, y 

con la Ciudad de México, y por el Este co-
linda Chicoloapan, Ixtapaluca; por el Oeste 
Ciudad de México, y Delegación Iztapalapa, 
y Nezahualcóyotl.

Los orígenes del Municipio comienzan 
con los asentamientos que existieron en 
la fase Coyotlatelco por los años (600 a. C 
– 800 a. C). Más tarde, consumada la con-
quista del Imperio Mexica, trajo consigo a 
los aliados, Tenochtitlan, Texcoco, y Tacuba 
quienes fueran sometidos por los españo-
les: lo que significó el cambio de religión, 
costumbres, y lengua. Luego, se erige en 
municipio los pueblos de la Magdalena At-
licpac, y el municipio emerge a la vida insti-
tucional el 4 de octubre del año 1875, cuando 
entonces fuera presidente de la República, 
Sebastián Lerdo de Tejada, quien promulgó 
el decreto 128 con el que se erigía al Muni-
cipio de Aclicpac, San Sebastián Chimalpa y 
Tecamachalco de la municipalidad de Chi-
malhuacán.

Posteriormente, en 1888 es cuando se 
agrega al pueblo de Acaquilpan, el Munici-
pio de la Magdalena y como consecuencia, 
el 17 de febrero 1899 surge el Municipio de la 
Paz, Municipio que fuera representado como 
el primer alcalde Celso Fernández de ese 
entonces, teniendo al pueblo de Acaquilpan 
como cabecera municipal, según datos pre-
cisos del historiado profesor Faustino.

ENPOCAS 
PALABRASFesteja Los Reyes la Paz 

120 años de su fundación : SUSPENDEN ACTIVIDADES 
DE TRES ESTABLECIMIENTOS 
EN ATENCIÓN A DENUNCIAS 
CIUDADANAS. El Instituto de 
Verificación Administrativa del 
Estado de México (Inveamex), 
la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México (Coprisem) y la 
Secretaría de Seguridad estatal 
realizaron verificaciones en tres 
establecimientos en Naucalpan. 
En atención a quejas ciudadanas 
recibidas en el Inveamex se acu-
dió a la zona de Ciudad Satélite, 
donde las instancias supervi-
saron permisos y condiciones 
sanitarias de los establecimien-
tos. “Se verifican emisión de 
decibeles, fauna nociva, control 
de áreas libres de humo, que no 
haya venta de alcohol a meno-
res, y la revisión documental 
respectiva”, explicó el titular el 
Inveamex, Enrique Schleske. 
IMPULSO/Naucalpan.

Tras la 
verificación 
en los estab-

lecimientos se 
encontraron 

faltas e irregu-
laridades en 
su operación 

y que no 
contaban con 

Dictámenes 
Únicos de Fac-

tibilidad (DUF), 
por lo que les 

fueron coloca-
dos sellos de 
suspensión.

Regularizar el abasto de agua en el muni-
cipio es más complicado de lo que parece, 
pues la red hidráulica más joven de la 
localidad tiene más de 20 años y nunca se 
le dio mantenimiento”.

FERNANDO VILCHIS CONTRERAS,
Alcalde  de Ecatepec.

Sin agua más de 150 mil 
habitantes en Ecatepec

: El programa ‘Agua Para Tu Colonia’ 
contempla rehabilitar de manera in-
tegral 10 pozos de los 22 colapsados 
que hay en el municipio, informó el 
alcalde Fernando Vilchis.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Ecate-
pec, Fernando Vilchis Contreras, puso en 
marcha el programa ‘Agua Para Tu Colo-
nia’ que contempla rehabilitar de manera 
integral 10 pozos de los 22 colapsados que 
hay en el municipio, por lo cual padecen 
150 mil habitantes.

Con la rehabilitación, modernización y 
automatización de estos pozos, los cuales 
se considera serán 20 en total, se busca 
devolver el abasto del vital líquido a más 
de 150 mil ecatepenses, que actualmente 
carecen del suministro de agua potable en 
sus hogares.

Cabe destacar que estos pozos distri-
buirán entre 35 y 50  litros de agua por se-
gundo,  dependiendo las condiciones de 
cada uno, es decir, más de tres millones 
de litros al día.

La iniciativa, además de obras para el 
reabastecimiento de agua, también con-
templa el mejoramiento de drenaje, con 
la inclusión del Sistema de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 
(SAPASE). Además se contará con el apo-
yo de la Comisión Nacional del Agua (CO-
NAGUA) y la Comisión de Agua del Estado 
de México (CAEM).

Respecto a estos beneficios, Vilchis rei-
teró que el agua será distribuida de ma-
nera apartidista e incluyente para lo eca-
tepenses.

El munícipe solicitó a los vecinos que 
sean pacientes, pues el abasto será pau-
latino conforme avancen los trabajos en 
el resto de los pozos colapsados. “Con las 
administraciones pasadas, en Ecatepec la 
gente se acostumbró a vivir sin gobierno 
y a que todo lo que quería lo tenía que 
pagar, incluyendo el agua potable. Por 
ello, les comento que el abasto de agua 
seguirá siendo gratuito cuando les llegue 
a través de pipas, como una forma de res-
paldo para todos nuestros contribuyentes 
cumplidos”.

El presidente Sebas-
tián Lerdo de Tejada, 
fue quien promulgó 
el decreto 128 con el 
que se erigía al Muni-
cipio de Aclicpac, San 
Sebastián Chimalpa 
y Tecamachalco de 
la municipalidad de 
Chimalhuacán.

: El 17 de febrero 
1899 surge el Muni-
cipio de la Paz, que 
tuvo al pueblo de 
Acaquilpan como 
cabecera munici-
pal.
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Diputados discutirán reforma al 
artículo 19 sobre prisión preventiva

Luego de una reunión con la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, 
diez gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expre-
saron su apoyo a la creación de una Guardia Nacional, en contrasentido 
a lo expresado por la bancada del mismo partido en el Senado. Los 
mandatarios urgieron al Senado donde se debate la minuta a tomar 
una decisión a favor de la seguridad física y patrimonial de los mexi-
canos. Tras abandonar la Secretaría de Gobernación, los mandatarios 
se trasladaron al Café la Habana, donde se dieron cita se Alejandro Mo-
reno Cárdenas, de Campeche; Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila; 
de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Estado de México, Alfredo 
Del Mazo Maza; Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; San Luis Potosí, Juan 

Manuel Carreras; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena y de Zacatecas, Alejandro Tello. Entrevistado a la salida, Miguel 
Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, dijo que su sugerencia respe-
tuosa a los senadores priistas es salir juntos, apoyar a la Guardia; dijo 
que no se tiene por qué generar chantajes ni satanizar la propuesta del 
Gobierno Federal. “No tenemos por qué satanizarla de inicio (la pro-
puesta analizada en el Senado); al contrario hay que apoyarla y aplicar 
algunas experiencias locales”.  Por separado, el oaxaqueño Alejandro 
Murat dijo que el tema de mando civil se está evaluando y estamos 
ciertos que a partir del diálogo en el Senado saldrá una posición sólida 
y robusta en favor de la Guardia Civil. SUN/CDMX

Nacional
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: ¿DE QUÉ TRATA “LOS MUROS DE 
AGUA”, NOVELA DE JOSÉ REVUEL-
TAS?. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó un decreto con 
el cual el centro penitenciario de Las 
Islas Marías dejará de ser un penal y 
se convertirá en un centro cultural y de 
campamentos de educación ecológica 
para jóvenes y niños. El centro cultural se 
llamará “Los muros de agua”, el cual también fue 
nombre de una novela de José Revueltas, quien 
fuera escritor, militante y activista mexicano que 
estuvo encarcelado en este centro penitenciario y 
a quien el presidente mencionó al referir que este 
centro será un homenaje a los derechos huma-
nos. Pero ¿de qué trataba esta novela? José Re-
vueltas fue un autor de obras que retratan la vida 
de las personas marginadas y también de los 
perseguidos. Sus dos libros más conocidos son 
“Los muros de agua” y “El Apando”, relatos cuyas 
historias suceden en dos de las prisiones más 
conocidas de México: las Islas Marías y el Palacio 
de Lecumberri, respectivamente.  Son más de 20 
años los que separan la publicación de los dos tí-
tulos. En ambas cárceles estuvo recluido el escri-
tor, pero fue en las Islas Marías donde estuvo en 
dos ocasiones: la primera una estancia de cuatro 
meses, en 1932; y la segunda nueve meses, en 
1932.  Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL COORDINADOR DE Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delgado Carrillo, adelan-
tó que en la sesión ordinaria de este martes, se 
discutirá la reforma al artículo 19 constitucional, 
también informó que para lograr la mayoría ca-
lificada apelarán a la congruencia de las fraccio-
nes del PRI y el PAN, quienes votaron a favor del 
dictamen en el Senado.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo 
aseguró que “sería una gran incongruencia que 
el partido vote a favor en el Senado y vote en 
contra en Cámara de Diputados”, pues se pre-
sentará una reserva para agregar seis artículos 
que fueron eliminados de la minuta enviada por 
la Cámara Alta, para que quede con el mismo 
acuerdo.

“Hoy  vamos a apelar a la congruencia de los 
partidos políticos representados aquí a través de 
sus fracciones parlamentarias, porque la mi-
nuta del artículo 19 nos llegó prácticamente por 
consenso. Movimiento Ciudadano no participó 
en esta reforma, pero en la minuta que llegó del 
Senado, se incorporaron propuestas de los otros 
partidos”, indicó.

Destacó casos como la incorporación del 
delito de abuso sexual a menores, que propu-
so la senadora Sylvana Beltrones (PRI); igual el 

Se incorporan los delito de 
abuso sexual a menores, que 
propuso la senadora Sylvana 
Beltrones (PRI); igual el de 
portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército, a peti-
ción del senador Eruviel Ávila 
(PRI), y el de robo a casa ha-
bitación, que propuso el PAN.

AVALAN EN COMISIONES DICTAMEN DE LA 
GUARDIA NACIONAL SIN CAMBIOS. Con la ausencia 
de los partidos de oposición, este lunes, Morena avaló por 
unanimidad el dictamen que crea la Guardia Nacional bajo 
un mando militar. Lo anterior, pese a que el coordinador 
parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, horas antes, 
había señalado que su bancada está abierta hacer los 
cambios solicitados por la oposición conformada por el PAN, 
PRD, PRI y MC. Estos cambios incluían el plazo de temporali-
dad de las Fuerzas Armadas de cuatro o cinco años, y que la 
Guardia tuviera un carácter civil. Agencia SUN/CDMX

GOBERNADORES PRIISTAS, A FAVOR DE LA GUARDIA NACIONAL

de portación de armas de uso exclusivo 
del Ejército, a petición del senador Eruviel 
Ávila (PRI); y el de robo a casa habitación, 
que propuso el PAN.

El dictamen fue aprobado en la Co-
misión de Puntos Constitucionales so-
lamente con tres delitos: robo de hidro-
carburos, corrupción y delitos electorales; 
dejaron fuera y se busca reincorporar los 
de abuso sexual contra menores, femini-
cidio, robo a casa habitación, a transporte 
de carga, desaparición forzada y portación 
de armas de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del Ejército.

Luego de las audiencias públicas que 
se llevaron a cabo en San Lázaro, defen-
sores de los derechos humanos recomen-
daron reformar el artículo 16, en materia 
de prisión preventiva justificada, para que 
un juez decida si se aplica como medida 
cautelar al serle presentado un presunto 
delincuente.

Sobre la posibilidad de mejor reformar 

 Hemos hecho un 
análisis muy minucioso de 
las dos opciones y la con-
clusión es que, en estos 
momentos de tanto recla-
mo de justicia por parte 
de la ciudadanía, lo que 
le sirve al país es ir con el 
aumento en el catálogo de 
los delitos en el artículo 19 y 
preservar la prisión preven-
tiva oficiosa”.

MARIO DELGADO
Coord. de Morena

el artículo 16 de la Constitución, que Del-
gado dijo la semana pasada podía ser una 
vía de acuerdo con otras fracciones, este 
lunes aseguró que no “es lo que el país 
necesita” en estos momentos.



“Se hará valer el Estado de 
derecho”, dice AMLO a empresarios

NO SE VA a confrontar y se va a hacer 
valer el estado de Derecho”, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
ante integrantes del Consejo Mexicano de 
Negocios.

El mandatario reconoció la labor de los 
empresarios, al señalar que, al invertir y 
generar empleos, están contribuyendo al 
desarrollo del país.

Durante su discurso en la ceremonia 
de cambio de liderazgo de la organización 
empresarial, el Presidente respondió de 
esta manera a los señalamientos del sec-
tor sobre el paro de la CNTE en Michoacán, 
las huelgas de trabajadores de empresas 
maquiladoras en Tamaulipas y las afec-
taciones económicas que dejaron.

“Vamos a conciliar. No se va a confron-
tar. Se va a hacer valer el estado de Dere-
cho, un auténtico estado de Derecho en el 
que todos aceptemos el máximo criterio 
de que al margen de la ley, nada, y por 
encima de la ley, nadie. Todos a portarnos 
bien. Esto ya se está entendiendo y nos va 
a dar muy buenos resultados”.

Afirmó que los empresarios son “fun-
damentales” para lograr el crecimiento y 
el bienestar. “Es muy importante el que 
se invierta y se generen empleos, y si a 
eso se añade el que se paguen los im-
puestos, que se contribuya a que se for-
talezca la hacienda pública, esa una gran 
aportación y se está haciendo”.

Reconoció la labor social de los em-

presarios a través de fundaciones filan-
trópicas y la entrega de becas y apoyos a 
estudiantes y personas con discapacidad. 
“Todo eso es muy bueno, pero la labor so-
cial fundamental del sector empresarial 
es invertir, generar empleos para forta-
lecer la hacienda pública, y eso lo están 
haciendo ustedes muy bien, y lo vamos 
a seguir haciendo de manera conjunta”. 

Aseguró que este año se ha recau-
dado más que en el mismo periodo de 
2018. “Más de lo que se proyectó en el 
presupuesto y la ley de ingresos”, expu-
so. Además mencionó que no ha habido 
problemas ni afectaciones por el tipo de 
cambio, que se ha mantenido “favorable 
al peso”.

PESE a discrepancias, em-
presarios trabajarán con 
AMLO . El presidente en-
trante del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), Antonio 
del Valle Perochena, ofreció 
al gobierno mexicano tra-
bajar unidos, a pesar de las 
discrepancias, para lograr 
combatir la corrupción, la 
inseguridad y alcanzar un 
crecimiento sostenido e 
incrementar el bienestar 
de los mexicanos. Dijo que 
para concretar las metas 
anteriores, todos los mexi-
canos deben participar 
“siempre respetando a las 

ENPOCAS 
PALABRAS

instituciones y fortaleciendo 
al Estado de derecho”. “Es 
imprescindible continuar 
teniendo la confianza de 
los inversionistas extran-
jeros conservando el grado 
de inversión para nuestra 
deuda soberana”, aseveró. 
Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien asistió como testigo 
de honor a la ceremonia en 
la que el empresario asumió 
la dirigencia del organismo, 
Del Valle Perochena dijo que 
reconocen de la actual ad-
ministración la “disposición 
y apertura para dialogar con 
los empresarios”. “Conven-
cidos de que es fundamen-
tal para fortalecer la con-
fianza y trabajar juntos a lo 
largo de sus 6 años de man-
dato”. Aseguró que creen en 
el diálogo plural por encima 
de la confrontación. Agencia 
SUN/CDMx

: Arturo del Valle 
Perechona indicó 

que es posible 
que, como en 
todo, existan 
discrepancias 

y matices en la 
forma en que se 

puedan alcanzar 
los objetivos.

No ha habido 
depreciaciones 

ni pérdidas 
en la bolsa de 

valores. Tenemos 
variables ma-

croeconómicas 
estables, y todo 

eso se debe a 
que ustedes 

están invirtiendo 
y generando 

empleos”.

: El representante 
de los empre-

sarios aplaudió 
la creación del 

Consejo para el 
Fomento a la In-

versión, el Empleo 
y el Crecimiento 

Económico, el 
cual se creó por la 

mañana de este 
18 de febrero por 

parte del 
Gobierno 

Federal.

:ISLAS MARÍAS DEJA DE SER CENTRO PENITENCIARIO. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un de-
creto con el cual el centro penitenciario de Las Islas Ma-
rías dejará de ser un penal y se convertirá en un centro 
cultural y de campamentos de educación ecológica para 
jóvenes y niños. En su conferencia de prensa matutina, el presi-
dente López Obrador informó que ayer viajó al complejo de islas con los 
gobernadores de Nayarit y Sinaloa, así como integrantes de su Gabinete 
de Seguridad. El mandatario expresó que en las Islas Marías hay una 
población 600 presos de baja peligrosidad y van a liberar a más de 200 
porque cumplen con lo que establece la ley y los reos serán reubicados 
en cárceles cercanas a sus domicilios. “Los trabajadores de la isla serán 
reubicados, Las Islas se convertirá en un centro para las artes, la cultura y el 
conocimiento del medio ambiente, así como las islas que están al rededor cómo la Isla Creofas, será para los niños y jóvenes”. El 
presidente López Obrador recordó que el penal de Las Islas Marías fue creado en 1905 por el presidente Porfirio Díaz, como una cárcel 
con una historia de castigos, de tortura, represión y violaciones de los derechos humanos de más de un siglo.Agencia SUN/CDMX
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INAUGURAN MUESTRA FOTOGRÁ-
FICA DIORAMAS, VALORES DEL BICEN-
TENARIO. La exposición, de Ana María de 
la Luz Payán, se integra por 26 fotografías de 
los dioramas del Museo del Caracol, maque-
tas que representan escenas de la historia de 
México y conforman la colección de este recin-
to, localizado en el Bosque de Chapultepec, en 
la CdMx, inaugurada por La diputada Mónica 
Álvarez en el Palacio Legislativo de Toluca.Cultura

Por: Alejandra Zárate /Toluca

LA MÚSICA MAMBO que tomó im-
presionante popularidad a mitades del 
siglo XX, vuelve a estar en el ojo de las 
nuevas generaciones con La Orquesta 
de Pérez Prado que cumple 100 años de 
llevar este género a la espalda y de la 
mano el baile tan característico que se 
origina con él.

Las Mambolets son las bailarinas 
especializadas que han logrado dar un 
toque contemporáneo a los tradiciona-
les pasos del mambo presentándose 
en vivo.

Rubí Guevara, bailarina profesional 
y coreógrafa de las Mambolets de Pérez 
Prado, platicó sobre lo que representa 
traer este género al baile en estos días.

El reto de crear una coreografía que 
atrape a las audiencias y que además 
represente al género es una de las prin-
cipales características que tienen las 
coreografías de Rubí para las Mambo-
lets.

 “El mambo es un género musical 
que se popularizó en los 40s y 50s, hay 

Las Mambolets de Pérez Prado
Dan un nuevo respiro al 
baile del mambo 

Además de la inspi-
ración que existe en 
Rubí de las grandes 
bailarinas  exóticas, 
los elementos de 
danza  también 
incorporan mov-
imientos  más 
contemporáneos. 

Las Mambolets son  
bailarinas especia
lizadas que han lo-

grado dar un toque 
contemporáneo  a 

los  tradicionales 
pasos del mambo

mucho material visual tan solo en las 
películas del cine de oro mexicano, ahí 
me pude inspirar, evidentemente tuve 
que investigar y además de leer, tuve 
de eje a María Antonieta Pons, Ninón 
Sevilla y a las grandes bailarinas cuba-
nas de afrontillano, de ahí retomando 
pasos clásicos que ya había,  también 
como los de Resortes o personajes que 
eran muy característicos de las pelí-
culas, surgió la inspiración”, comenta 
Rubí.

Pero además de la inspiración que 
existe en Rubí de las grandes bailari-
nas exóticas, los elementos de danza 
también incorporan movimientos más 
contemporáneos. 

“Nos encontramos en el 2019, qui-
se hacer una  fusión tomando esa sa-
brosura del mambo con otras técnicas 
con jazz por ejemplo, esta caballo negro 
fusionado con otros géneros contem-
poráneos,  entonces  principalmente 
es así, inspirarse, pero si te fijas  actual-
mente estos nuevos géneros musicales 

no es que se descubran es que en reali-
dad van siendo fusiones de otros géne-
ros”, señala Rubí.

Para ser una Mambolet fue necesa-
rio cumplir con cierto perfil profesional 
y así describe Rubí a su equipo:

Cada una es muy buena en lo que 
hace,  precisamente el perfil de las chi-
cas que conforman Mambolets, aparte 
de bailar ritmos latinos como tal , cada 
una viene de un estilo primigenio, se 
necesita que tengan la técnica  ballet, 
de jazz y fusionado con ritmos latinos”.

Al respecto de lo que les representa 
ser las Mambolets de Pérez Prado, que 
están rescatando el baile del mambo  
Azucena Quezada, Karla Castillo y Vio-
leta Mambolet, comentaron.

“Estamos muy contentas el mambo 
es música muy alegre, un clásico que 
de verdad tiene una cadencia increí-
ble y disfrutable, también es una gran 
oportunidad para que las nuevas ge-
neraciones conozcan y aprendan todo 
lo que nos ofrece este género”. 
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REÚNEN en un libro la obra crítica y 
poética de Jorge Cuesta. Con el objetivo 
de preservar la obra y el pensamiento 
del poeta y ensayista veracruzano Jorge 
Cuesta, el sobrino del escritor, Víctor Pe-
láez Cuesta, ha publicado el libro “Jorge 
Cuesta, entre poesía y crítica”, editado 
por el Instituto Veracruzano de la Cultu-
ra. Peláez Cuesta aseguró que el interés 
por la obra de Jorge Cuesta ha aumenta-
do en los últimos 30 años y que el olvido 
en el que estuvo sumergido durante 
prácticamente cuatro décadas ha sido 
reemplazado por la revaloración de su 

obra, arraigada en la cultura contemporánea de 
México. La edición reúne tanto ensayos políticos 
como poesía de Jorge Cuesta. Textos de reflexión 
que va de la crítica de arte y literaria a la poesía y 
de la poesía a la crítica de arte y literaria, a través 
de la cual es posible comprender el pensamiento 
de Cuesta desde la propia lógica del autor. En esta 
antología se rinde homenaje al gran legado here-
dado por el poeta que perteneció al grupo de Los 
Contemporáneos. En ella se aprecia la continuidad 
de una reflexión iniciada por Inés Arredondo en 
su libro Acercamiento a Jorge Cuesta, en el cual, a 
decir de Víctor Peláez, se encuentra la esencia del 
lenguaje de su tío abuelo. IMPULSO/ Agencia SUN

ENPOCASPALABRAS

Todos los caminos llevan a 
NezamoR, un homenaje a Roma

El primer encuentro 
muralista entre artistas 
plásticos en Neza

Impulso/Redacción

TODOS LOS CAMINOS llevan a Neza-
moR, es un proyecto que sumará a artis-
tas plásticos para realizar murales en el 
municipio de Nezahualcóyotl y la Colonia 
Roma, en un esfuerzo por rendir un ho-
menaje a los personajes de la cinta Roma, 
dirigida por Alfonso Cuarón, nominada a 
10 premios Oscar, ya que fue grabada en 
la colonia Roma y algunos puntos del Es-
tado de México.

El alcalde Juan Hugo de la Rosa expli-
có, que el encuentro tuvo su origen en la 
propia iniciativa de la comunidad artística 
de Nezahualcóyotl y que en coordinación 
con la artista Verónica Rojas, directora de 
la Galería de Arte “Red Art” de la colonia 
Roma, se convocó a veinte muralistas y 
grafiteros de ambos territorios. 

El proyecto contará también con el res-
paldo del director del Instituto de la Juven-
tud, Emmanuel Vargas, Uzzias Aguilera 
coordinador del Centro Pluricultural Neza-
hualcóyotl y Miguel Àngel Rodríguez Her-
nández, Jefe del Centro Municipal de Artes 
Aplicadas.

A su vez se informó, que en vista que  
los trabajos se realizarán tanto en Neza-
hualcóyotl como en la colonia Roma de 
la Ciudad de México, se dará oportunidad 
a los artistas de presentar sus trabajos a 
públicos diferentes y sobre todo la posibi-
lidad de compartir su visión de los símbo-
los culturales y populares de sus lugares 
de origen , así como la reinterpretación 

de algunos fotogramas de la obra cine-
matográfica , como un homenaje a sus 
creadores y protagonistas, quienes pos-
teriormente serán invitados a presenciar 
los trabajos.

Por su parte, Verónica Rojas, directora 

de la Galería de Arte “Red Art”, celebró la 
realización del encuentro y resaltó la im-
portancia de Nezahualcóyotl en la labor 
artística de la periferia, pues es en ella 
donde se alimentan las nuevas tenden-
cias y surgen las vanguardias.

ESTE martes se apreciará la 
Luna de Nieve. Una luna llena 
que coincide con el perigeo del 
satélite (el momento en el que 
se encuentra en el punto más 
cercano de su órbita alrededor 
de la Tierra) permitiendo que 
el astro se aprecie como lige-
ramente más grande y bri-
llante desde nuestro planeta y 
otorgándole así la denomina-
ción de superluna, existen va-
rios tipos, pero en esta ocasión 
se tratará de la Luna de Nieve 
o Luna de Hambre. Según 
explica la NASA, el fenómeno 
de la superluna podría pro-
vocar que el astro pudiese 
llegar a verse 14% más grande 
de lo habitual y un 30% más 
brillante, unas condiciones 
visuales que sin embargo, no 
tendrán efectos sobre la Tierra 
más allá de que las mareas 
durante la noche de este mar-
tes sean más pronunciadas 
(alrededor de un 37% más de 
lo habitual) que durante otros 
días del mes. Cabe señalar 
que para el próximo 14 de 
septiembre se espera ver una 
mini Luna 12% más pequeña 
y 20% menos brillante.  IMPUL-
SO/ Redacción  
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Se invitó a 
participar de 
este encuentro 
a 20 artistas que 
realizarán las 
obras en la CdMX 
y Neza. 



HOMENAJE A ALBERTO CÓRDOVA

BURLA cómica. Andrés Manuel López 
Obrador le recordó el triunfo de Pumas 
al dueño del América, Emilio Azcárraga. 
Ayer durante un evento en Palacio Nacio-
nal denominado Consejo para el fomento 
de la inversión, el empleo y el crecimiento 
económico. “Ni modo, ganó el perico”, le 
dijo AMLO al propietario de Televisa, quien 
respondió con ironía: “Es que queremos 
quedar bien con usted”. Agencias. CDMX.

Lo quieren en Europa. Mientras el 
#EfectoLainez con Diego está a todo 
lo que da en Europa con el Betis, el 
hermano mayor de la Joya, Mauro 
Lainez, quiere seguirle los pasos muy 

pronto y ya tiene pláticas con clubes 
del Viejo Continente. El futbolista de 
Lobos BUAP aseguró que hay tres 
países en específico donde han mos-
trado interés por sus servicios. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL Rector, Dr. Alfredo Ba-
rrera Baca, la Secretaria de Cultura Física y Deporte 
Dra. Monica Marina Mondragón Ixtlahuac, presi-
dió, acompañada del. C.P Pablo Andrade Delgado, 
Presidente de la Fraternidad Potros Salvajes, el Lic. 
José Manuel Rubio Mora, presidente del Patronato, 
el Lic. Francisco del Real Sánchez, Director de Futbol 
Americano y el Lic. Roberto Orona Rivas, encarga-
do de despacho de la Dirección de Futbol, presidió 

en el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova, 
la ceremonia de guardia de honor en conmemo-
ración del 41 aniversario luctuoso del Profr. Alber-
to “Chivo” Córdova Ladrón de Guevara, legendario 
coach de los Potros Salvajes UAEM en cuyo honor, 
el estadio Universitario, lleva nombre.

En la ceremonia se dieron cita miembros de la 
Fraternidad y Patronato de Potros Salvajes y de 
la Dirección de Futbol Americano así como ex ju-

gadores y entrenadores quienes generación tras 
generación han sido herederos de la filosofía del 
“Chivo”.

Previo a la guardia de honor el C.P Pablo An-
drade Delgado hizo remembranza de la notable 
trayectoria del homenajeado además de resaltar 
la trascendencia del cambio de Conferencia en la 
ONEFA para el equipo, lo cual había sido un objeti-
vo para varias generaciones.



SACA LA CASTA. La doble meda-
llista en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, la 
bajacaliforniana Natalia Botello, 
se adjudicó el Segundo Selectivo 
Nacional Monterrey 2019 y de 
paso clasificó al Panamericano 
Juvenil de Bogotá. Botello, quien 
no contó con su entrenador el 
cubano Alan Tandrón y que llegó 
la madrugada de este viernes 
procedente de Guadalajara, 
venció en la final de Sable Femnil 
Juvenil 15-14 a Diana González 
representante de Quinta Rooo. El 
encuentro disputado en el Gim-
nasio Nuevo León de la Avenida 
Gonzalitos, se definió de mane-
ra dramática en el toque final, 
cuando llegaron empatadas a 14, 
pero la experiencia mundialista y 
olímpica de la atleta cachanilla se 
puso de manifiesto para adjudi-
carse el triunfo.

ENPOCAS 
PALABRASNo se pudo con Venados

Impulso / Redacción

LOS POTROS DE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, se enfrentaron el 
sábado pasado a los Venados de Yucatán 
en el Estadio Carlos Iturralde Rivero, en en-
cuentro correspondiente a la Jornada 7 del 
Clausura 2019, que dejó un marcador de 
1-0 a favor de los locales.

Durante la primera parte, tanto Ciervos 
como Potros mostraron un 
partido muy parejo; sin em-
bargo al minuto 10´ un tiro 
de Diego Castellanos pare-
cía abrir el marcador para 
los universitarios, pero  el 
esférico pasó a un costado 
del arco rival, perdiendo la 
primera oportunidad.

Al minuto 26´ los Vena-

dos ya festejaban la anotación, misma que 
fue marcada fuera de lugar por Mayte Ivonne 
Chávez García, integrante del cuerpo arbitral, 
por lo que el marcador quedaba en ceros al 
final del primer tiempo.

Cabe recordar que en la jornada 7 del tor-
neo Apertura 2018, fecha de su último en-
cuentro, Potros y Venados se repartieron los 
puntos debido al empate a ceros que tuvo el 
partido.

En la parte complementaria, los auriverdes 
intentaron presionar para conseguir la anota-
ción, pero al minuto 56´ Luis Sánchez ponía el 
1-0 a favor de los Ciervos, dejando en desven-
taja a los visitantes.

Lamentablemente a partir del minuto 76´, 
la escuadra dirigida por David Rangel, tuvo 
que jugar con 10 hombres, debido a la lesión 
que sufrió Rodrigo Bronzatti, capitán del equi-
po, quien fue evaluado en el momento por el 

cuerpo médico, con la indicación 
de abandonar la cancha.

Aun así, continuaron en la 
pelea por el empate, pero el 
marcador ya no se movió, que-
dando el 1-0 a favor de los Vena-
dos, quienes obtuvieron los tres 
puntos, mientras que los Potros 
se quedan con ocho unidades en 
la tabla general de posiciones.

Potros UAEM FC pierde 
con Venados FC en la 
Jornada 7 del Ascenso 
Mexicano

Para la Jornada 8, los 
Potros recibirán al Atlético 
de San Luis, campeón del 
Torneo Apertura 2018, el 
próximo domingo 24 de 

febrero, a las 12:00 horas, 
en el Estadio Universitario 
Alberto “Chivo” Córdova. 
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Botello, 
considerada la 

nueva “Joya” 
de la esgrima 

mexicana, 
buscará confir-
mar su primer 

lugar paname-
ricano juvenil 

obtenido el 
año pasado 

en Costa Rica y 
enfilarse rum-

bo a los Juegos 
Panamericanos 

de Mayores de 
Lima 2019.

Aprovechan las instalaciones 

de alta calidad y las condicio-

nes de altitud que les brinda 

este espacio mexiquense.  

Impulso / Redacción

LA CIUDAD DEPORTIVA Edoméx abrió 
sus puertas a atletas internacionales por 
lo que un grupo de 14 japoneses, de la 
Universidad de Chukyo, realizó un cam-
pamento de altura que durará un mes y 
concluirá el 7 de marzo, para aprovechar 
las instalaciones deportivas mexiquenses 
y las condiciones de altura que ofrece el 
Valle de Toluca.

Los japoneses buscaban hacer un 
campamento a más de 2 mil metros de al-
tura sobre el nivel del mar, en una alberca 
olímpica de primer nivel y esta instalación 
se adaptaba, por todas las condiciones, a 
sus requerimientos.

El equipo japonés está comandado por 
el entrenador Kenta Kusanagi, quien ase-
guró que está gratamente sorprendido por 
la calidad de las instalaciones y los bene-
ficios que las condiciones que esta alberca 
olímpica les puede dar a los nadadores 
que se encuentran trabajando en suelo 
mexiquense.

Por lo que indicó que ya está planeado 
que el siguiente año se repita la concen-
tración en el Estado de México, además de 
que recomendará ampliamente a otros 
equipos extranjeros este destino como un 
gran punto de entrenamiento.

Con respecto a lo que están trabajando 
para este campamento, Kenta Kusanagi  
comentó que el objetivo es aprovechar 
los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar 
para desarrollar velocidad.

Como parte de las actividades que rea-
lizarán los nadadores participarán en el 
Campeonato Estatal Oro de Curso Corto, 
que se celebrará los días 1, 2 y 3 de marzo, 
en la Alberca Olímpica de Zinacantepec.

Aprovechan la altura : Entrenan Nadadores 
Japoneses en la Ciu-
dad Deportiva Edo-
méx, Zinacantepec
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