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Adelantan peatonalización de vías de Toluca: Entre 
estas estarían tramos de Santos Degollado, Sebastián 
Lerdo de Tejada, Benito Juárez norte, Gómez Pedraza. 
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: En el Museo Nacional de 
Arte, Rodolfo Ritter y Cecilia 
Soria Dupuis Interpretarán 
composiciones de Mozart, 
Hindemith y Schubert.  Pág. 13
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: Presentaron Alfredo Del Mazo y Juan Rodolfo Sánchez el Proyecto de 
Intervención del Centro Histórico de Toluca, con una inversión de 350 
millones de pesos para la construcción de un Parque  con 32 mil metros 
cuadrados de áreas verdes, un Planetario y andadores. PÁG.04



EL 7 DE enero se inauguró, 
en la SRE, la Reunión de 

Embajadores y Cónsules 2020. Por 
cuatro días, todos los miembros 
del cuerpo diplomático, se dan cita 
en la CDMX para discutir los pro-
blemas más relevantes de la polí-
tica exterior mexicana. El tema 
central en esta ocasión fue el de 
“Política exterior para el bienes-
tar”. Empero la generalidad de 
este tema, en ella se discutieron 
otros problemas de mucha rele-
vancia para el país; desde cuestio-
nes relacionadas con la promo-
ción económica y la cooperación 
internacional, los mecanismos 
para congelar el tráfico de armas, 
las formas más efectivas para 
proteger a los mexicanos en el ex-
terior hasta, por supuesto, el papel 
que México deberá desempeñar 
en la presidencia de la CELAC (Co-
munidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños), que recién 
ocupa.

La reunión de embajadores es 
de esas que por desgracia suelen 
pasar desapercibidas. No son mu-
chas las noticias sobre ellas, como 
tampoco, nos enteramos mucho 
de lo que ahí sucede; de lo que ahí 
se discute y se conversa.

Debo decir que se trata de una 
de las reuniones más relevantes 
del año. Marcelo Ebrard con se-
guridad supo sacar provecho de 
ella, pues sabe bien, que quienes 
regresan no sólo traen noticias, 
también traen el pulso de lo que 
se vive al otro lado de nuestras 
fronteras: ¿Cómo se ve y cómo se 
siente México en el extranjero?, 
¿Qué se dice de él en las charlas? 
De igual forma, para cónsules y 
embajadores es una oportunidad 
de pulsar al país desde dentro. 
Para ellos representa una opor-
tunidad de convivir y de reunirse 
con el Presidente e intercambiar 
con él opiniones. Esto implica una 
experiencia de enorme utilidad 
para quienes tienen que manejar 
la política en el extranjero. Reunir-
se con el Presidente implica dejar 
esa parcela localista y extranjera, 
para involucrarse en una perspec-
tiva más global y holística de los 
problemas nacionales, abando-

nando la atómica individualidad 
de sus deberes concretos, e inter-
nándose en la política nacional y 
en la realidad de un país que de-
ben asumir para su mejor repre-
sentación.

Para quien están a cargo de di-
rigir la política exterior esto debe 
ser como oro molido. La forma en 
la que vemos el país desde dentro 
es enteramente distinta a cómo se 
ve desde afuera. La lejanía cambia 
perspectivas y olfatos; afina pul-
sos, pero también entorpece vi-
siones que debemos enderezar. 
Hay cosas que el internet nunca 
podrá suplir: la lectura de un ges-
to, la interpretación de un silen-
cio, la mirada cuando se habla, el 
apretón de un saludo.

Bajo el nuevo orden mundial, 
la política exterior juega un papel 
central y distinto al de hace años. 
Ya no es como antes en la que en 
cada época surgía un país con el 
poderío suficiente para modificar 
al mundo. Según Kissinger, en el 
siglo XVII fue Francia, en el XVIII 
Gran Bretaña, en el XIX Austria y 
en el XX, EU. En la actualidad, esos 
focos de poder político se han po-
larizado, se han dividido fuerzas y 
se han dispersado oportunidades 
económicas. No todo lo que este-
mos buscando se tendrá que en-
contrar con los más fuertes y po-
derosos, puede haber aliados que, 
aunque más pequeños sean más 
fructíferos. La democracia no sólo 
ha invadido los territorios naciona-
les, sino también el concierto inter-
nacional. Cada vez más, aquellas 
fortalezas disminuyen y aparecen 
nuevos actores relevantes y atrac-
tivos en la escena; todo es cuestión 
de observar y escuchar.

Esas son las noticias que se 
traen y esas son las herramien-
tas que se deben de utilizar para 
componer todo el entramado in-
ternacional, el cual debe terminar 
en una definición clara de nuestra 
política exterior. La reunión, como 
digo, es poco más que un saludo. 
La reunión de embajadores debe-
ría de estar más en la agenda de 
nuestros intereses. Por lo menos, 
más interés del que hasta ahora 
hemos mostrado.

CUATRO DECANOS DEL periodis-
mo nacional emprendieron el 

viaje al éter eterno en los primeros días 
de este entrante 2020: la hidalguense, 
Dolores Martínez Michel; el poblano, En-
rique Montero Ponce, y los mexiquen-
ses, Agustín Ochoa Robles y Federico 
Zavalza Ramírez. En el arte: el maestro 
de la pintura, el morelense, Jorge Cáza-
res y el trovador y compositor, Chamín 
Correa. 

En su momento la página institucio-
nal de la Federación de Asocaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE, en forma oportuna 
informaron de los decesos de los cole-
gas.

Dolores M. Michel, como firmaba, se 
destacó por su calidad humana y es-
fuerzo cotidiano en el desempeño pro-
fesional. Reportera del diario “Síntesis” 
por más de dos décadas deja un legado 
importante para las nuevas generacio-
nes; se le recordará en su paso por Grupo 
Nueva Radio Pachuca, en la conducción 
de los noticiarios de la XHPCA-FM, 106.1, 
en la década de los 90s, cuando formó 
parte de la empresa familiar Libertas 
Comunicación.

A los 91 años de edad falleció el deca-
no del periodismo poblano, don Enrique 
Montero Ponce logró ganar tres certifica-
dos Guinness World Records por su tra-
yectoria en la radio y fue reconocido por 
la FAPERMEX con el Premio México de 
Periodismo “Ricardo Flores Magón” en 
2014. Siempre lo recordaremos en su no-
ticiario matutino, al que nunca falló, in-
clusive cuando fue obligao transmitirlo 
desde su cama de hospital. En multiples 
ocasiones participamos como invitados 
a su progrma radiofónico. 

La tarde de este martes 7 de enero 
de 2020, falleció a la edad de 93 años, 
Agustín Ochoa Robles, director del se-
manario “Renovación”, pero más cono-
cido por su columna de crítica política “El 
hacha vengadora”.  Decano de los pe-
riodistas en Ecatepec, Ochoa Robles, era 
mejor conocido como “El Gavilán” por su 
periodismo más bien de crítica y seña-
lamientos. También fue corresponsal del 
diario Impar y del semanario Difunde y 
al final de su trayecto en el semanario 
Gráfico Metropolitano.

Federico Zavala Ramírez, es otro de-
cano del Estado de México, Zona Oriente; 
jalisciense de nacimiento, llegó a vivir  a 

Ciudad Nezahualcóyotl, en la época de 
que el ahora ayuntamiento era un lugar 
terroso y difícil para vivir. Allí templó el 
carácter que luego le permitiría sortear 
con éxito las crisis recurrentes de este 
México nuestro.

Se sacó la lotería y el dinero lo invirtió 
en comprar maquinaria para imprimir 
su diario “Las Noticias de Última Hora”, 
periódico al que dedicó toda su vida, re-
cibio el reconocimiento por trayectoria 
del Club Primera Plana; sus hijas, Lilia, 
Ofelia y Yaqui, quienes decidieron seguir 
sus pasos, antes las envío a estudiar a la 
Escuela de Periodismo “Carlos Septién 
Garcia”. El varón Melesio, con gran éxito 
se dedicó a gastronomía.  

El maestro pintor, paisajista, retra-
tista y morelense, Jorge Cázares, obli-
gadamente es y será recordado por sus 
paisajes, que desde la década de los 40 a 
la fecha, ilustran las cajas de cerillos de 
La Central. El pintor mexicano, nacido en  
Cuernavaca, murió a los 82 años y fue el 
autor de todo los retratos de los que han 
sido gobernadores de su Estado.

La Secretaría de Cultura federal y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura lamentaron la muerte del pintor a 
través de la cuenta de Twitter en la que 
se enviaron las condolencias a sus fa-
miliares y amigos. 

Este martes, Chamín Correa en su 
natal Jalisco falleció después de 7 días 
de hospitalización. Indiscutible, fue el 
mejor de los requintos del bolero ro-
mántico y uno de los grandes composi-
tores de este genero, a los 90 años, justo 
un día antes del día que se celebra a los 
creadores de canciones, partió al viaje 
sin retorno.

Lo recordaron así en “La Jornada”: 
“Chamín Correa, nacido el 4 de diciem-
bre de 1929, contó en una charla con este 
medio que un artista se debe a su públi-
co, y sostuvo: “Me tocó la época en que la 
buena música existía; los compositores, 
los músicos... todos eran excelentes, no 
había uno malo”. 

Nosotros lo queremos recordar cuan-
do Libertas Comunicación, se aventuró 
por primera y única vez a ser empre-
sa promotora de espectáculos, fue con 
Chamín Correra, con llenos totales, los 
bueno dicen: “zapatero a tus zapatos”.

A los familiares e incontables ami-
gosde estos seis grandes del periodis-
mo, del arte y la cultura, les enviamos 
nuesta solidaridad en el dolor.
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ESPAÑOL COMPRA OBRA POLEMICA DE ZAPATA

AMLO PARECE UTILIZAR una máquina del tiempo que lo 
sitúa a la mitad del siglo XIX. Entonces, los enemigos del 

pueblo eran los conservadores: centralistas, monárquicos, clerica-
les, afrancesados. Se les tenían que oponer los liberales: republica-
nos, federalistas, demócratas, separatistas de la Iglesia y el Estado. 
México vivía entonces una guerra civil. Ahora vive una comedia 
política.

AMLO piensa que actúa como si fuera efectivamente el presi-
dente Juárez, solamente que nadie puede parecerse a don Benito. 
Además, el gabinete que lo auxilia no tiene nada que ver con el 
equipo del prócer oaxaqueño. Si las comparaciones son odiosas, 
éstas son deprimentes. Veamos: Ignacio Ramírez (El Nigromante) 
y Melchor Ocampo en Gobernación, Francisco Zarco en Relaciones 
Exteriores, José María Iglesias en Educación, Ignacio Zaragoza en 
Guerra y Marina, Guillermo Prieto y Matías Romero en Hacienda.

Entonces había más que un gran debate entre conservadores 
y liberales, había guerra civil. Con estas figuras, encabezadas por 
don Benito, el liberalismo triunfó. El liberalismo del siglo XIX dejó 
una ruta que los revolucionarios del siglo XX decidieron recorrer: la 
disputa se daría entre revolucionarios triunfadores (la supuesta iz-
quierda) y reaccionarios (la supuesta derecha).

El mundo es más complejo que la escueta reducción a la que 
se quiere llevar al país: liberal vs conservador. Como es la simpli-
ficación que utiliza el presidente. Para AMLO hay una lucha entre 
los ganadores, con los perdedores de 2018: los que quedaron en la 
oposición son conservadores. Le gusta esa posición maniquea: en 
el país solo hay buenos o malos, liberales o conservadores, ustedes 
o nosotros. Cuando fallan las razones, se esgrime el argumento de 
que los conservadores son opositores, por eso están equivocados y 
por si eso fuera poco, también son enemigos del pueblo.

DE ACUERDO CON la OCDE, México ocupa 
el primer lugar en violencia sexual infantil. 

Se estima que en el país cada año hay 4.5 millo-
nes de menores de edad víctimas de algún deli-
to de carácter sexual. La realidad apunta a que 
esa cifra se queda corta.

Existe un clamor generalizado para avanzar, 
por medio de acciones inteligentes y eficaces, en 
el combate a la violencia en contra de nuestros 
niños y adolescentes, de manera especial para 
frenar y revertir las alarmantes tasas de abuso 
sexual infantil.

Lo que está de por medio no es meramente 
una demanda urgente de justicia, es una exi-
gencia legítima y apremiante, sino la impronta 
de garantizar un sano desarrollo de ese seg-
mento poblacional que constituye el semillero 
de líderes y mentes creativas e innovadoras que 
están llamadas a transformar al país.

La violencia en contra de nuestra población 
infantil provoca secuelas de diversa índole: fí-
sicas, irreversibles muchas de ellas, pero so-
bretodo genera afectaciones emocionales que 
impiden el sano crecimiento de los menores. La 
violencia en las niñas y niños los marca de por 
vida.

Cuesta creer, que dada la magnitud del daño 
que provoca la violencia infantil, aún más tra-
tándose de violencia sexual, existan en el país 
leyes, instituciones, tratados, procesos, protoco-
los y prácticas que no logran aterrizar en la rea-
lidad de la problemática, lo que representa una 
omisión colectiva.

Comencemos por lo obvio.
Los procesos de comunicación masiva han 

soslayado la problemática al reducir el grave 
problema de violencia infantil y delitos sexuales 
en contra de menores como una cuestión de es-
tadística, sin priorizar el factor humano.

Existe un consenso entre instituciones enfo-
cadas en la atención de esta problemática, entre 
ellas Alumbra y Early Institute, el Tink Tank es-
pecializado en Primer Infancia, así como la agru-
pación Guardianes, las cuales buscan llegar al 
fondo y comenzar por conocer la dimensión real 
de ese fenómeno social, porque hasta eso toda-
vía lo desconocemos.

En el diagnóstico sobre la situación del abuso 
sexual infantil en un contexto de violencia hacia 
la infancia en México, Early Institute llega a la 
conclusión de que no hay cifras específicas sobre 
la incidencia de la violencia infantil y la violencia 
sexual infantil, lo que representa una situación 
delicada.

Visibilizar la situación, crear consciencia de lo 
que está pasando, ponerles nombre y apellido a 
las sobrevivientes de abuso sexual infantil y que 
se promueva la denuncia, debe ser un objetivo 
inmediato.

Un segundo punto es la parte legal. El proyec-
to Alumbra, dedicado a la atención de la violen-
cia sexual infantil, promueve un cambio legisla-
tivo para que a nivel federal y en cada uno de los 
estados de la República exista un solo tipo penal 
para el delito de abuso sexual en contra de niñas, 
niños y adolescentes.

Para AMLO, igual de conservador es un periódico como Reforma que ha tenido 
y tiene voces y plumas lúcidas, progresistas, que han enriquecido el debate, como 
son conservadores los nuevos científicos del siglo XXI: los expertos en alguna ma-
teria, los investigadores en su cómodo cubículo, los «profesores que ganan mu-
cho», los ministros de la Suprema Corte que resuelven en contra de los intereses 
del gobierno. Todos son opositores, por tanto conservadores.

Nada cancela la posibilidad de un debate productivo como es el insulto al inter-
locutor. Con una mentada, el diálogo se convierte en violencia: quien injuria más 
fuerte, con mayor elocuencia se asume vencedor. Cuando el presidente pierde la 
paciencia sabe que una descalificación suya, como aludir que el opositor es con-
servador, gana el debate. No es así.

Un país tan complejo como México requiere la participación y hasta el enfren-
tamiento civilizado entre las distintas maneras de abordar la cuestión pública, la 
política, la economía, la moral, la historia, la religión. No hubiera habido verdade-
ro liberalismo mexicano sin las voces de Lucas Alamán, Teodosio Lares y hasta 
Maximiliano de Habsburgo; sin la lucha de Manuel Larráinzar, Nicolás Bravo o 
Sóstenes Rocha, todos estos conservadores.

Es muy difícil calificar quién es conservador y quién liberal. En Inglaterra, don-
de no se avergüenzan de ser conservadores, existe un ala izquierda de los torys 
(Partido Conservador), como en Estados Unidos donde hay republicanos —po-
cos— con ideas liberales. No se diga algunos miembros del Partido Demócrata, 
que actúan hipócritamente como los conservadores más recalcitrantes.

El presidente se vanagloria de ser de izquierda. Se dice a sí mismo progresista, 
se muestra anticonservador, liberal y enemigo del neoliberalismo. No obstante, no 
siempre está a la vanguardia ideológica. No quiere saber nada del aborto, rehúye 
el tema, ni del matrimonio igualitario, se esconde de homosexuales y lesbianas. 

El conservadurismo no es solamente una ideología sino un temperamento y 
por ello la pregunta: ¿Será AMLO conservador?

ESTE AÑO SE celebrarán 81 elecciones en el mundo, que in-
cluyen ejercicios de democracia directa, como referéndum 

constituyente o de independencia.
En los años recientes se ha sostenido que la democracia peligra 

y que vamos caminando a su extinción. Esto se lo atribuyen a dis-
tintos motivos: desde la intromisión de noticias falsas (fake news), 
hasta el triunfo de extremas derechas. Me parece, sin embargo, que 
el debate debemos darlo en cuanto al buen gobierno y a los equi-
librios que deben existir entre los mecanismos de democracia re-
presentativa y de democracia directa. Hoy se hace necesario releer 
y reflexionar los debates de los clásicos como Benjamin Constant y 
Kelsen, cuando se planteaban la crisis de la representación.

Si se elige a quien nos representa cumpliendo con los estándares 
de elecciones con integridad, la democracia no es la que falla, sino 
quienes nos gobiernan. Pero si la ciudadanía deja de involucrase y 
entrega a la clase política el gobierno absoluto, también es una falla 
de la ciudadanía. Este año, no será la excepción, en 2020 segura-
mente habrá decisiones polémicas. Veremos jefaturas de estado 
y de gobierno electas en medio de dudas sobre su triunfo; cono-
ceremos de grandes interrogantes sobre las gestiones entrantes y 
salientes. Atestiguaremos conformaciones de órganos legislativos 
incluyentes y otros oligárquicos. Atenderemos mecanismos de de-
mocracia directa que, sin duda, formarán parte de las agendas.

Algunos ejemplos: El pasado 11 de enero en Hong Kong, en don-

de después de más de 7 meses de protestas en las calles, la ciudadanía decidió 
ratificar en el cargo a Tsai Ing-Wen, luego de la polémica suscitada para exigir la 
retirada del proyecto de ley de extradición a China que acarreó más de 8 mil arres-
tos de manifestantes.

La elección que tiene todos los reflectores es la posible reelección del Presidente 
Trump. Los estadounidenses pueden ratificar la gestión del magnate o veremos si 
el procedimiento de impeachment tiene efectos negativos en las urnas, si este no 
se resolviera antes. El resultado todavía es reservado, ya que no existe una ten-
dencia clara.

Existen interesantes motivos para voltear a ver lo que ocurra en América del 
Sur. En este mes Perú elegirá a los 130 representantes que suplan a la Legislatura 
disuelta por el Presidente Vizcarra, en un proceso extraordinario. En Bolivia se re-
novarán ambas Cámaras y se tiene previsto realizar una elección extraordinaria 
para elegir al Presidente, luego de los hechos ocurridos en la cuarta reelección de 
Evo Morales, que culminó en un exilio temporal y con la renovación de todo el ór-
gano electoral. Chile decidirá, en una consulta, si deben redactar una nueva Cons-
titución, y Venezuela renovará por completo su órgano legislativo.

En Europa debemos seguir la elección del Knesset (asamblea) israelí, así como 
de los órganos legislativo de Rumania, Nueva Zelanda y Serbia. Además de las 
consultas suizas, italianas y croatas. Especial énfasis habrá en la re-evaluación 
que se hará del Brexit. Otras elecciones a destacar son las de Egipto que, por pri-
mera vez, tendrá un congreso bicameral. Así como las más de 10 elecciones des-
tacadas que habrá en el resto del mundo, en las que están incluidas Etiopía, Gana, 
Corea del Sur y Burkina Faso.

Twitter: @MC_Alanisl
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GARANTIZA IEEM ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS. El Instituto Electoral del Estado 
de México, en el marco de sus atribuciones y acorde con los 
fines para contribuir con la democracia, busca garantizar los 
derechos políticos de las personas en igualdad de condiciones 
principalmente de aquellas que provienen de los pueblos 
originarios con el fin de que ejerzan sus derechos político-
electorales, así como su derecho a la información y protección 
de datos personales, aseguró Lilibeth Álvarez Rodríguez, Jefa 
de la Unidad de Transparencia del IEEM. IMPULSO/Toluca
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TOLUCA ESTÁ CAMBIANDO; CENTRO HISTÓRICO SERÁ ESPACIO VANGUARDIS-
TA. Rumbo a la celebración de los 500 años de Toluca, el Centro Histórico dará la bien-
venida a un nuevo espacio vibrante, vanguardista y sustentable, en un parque público 
de 9 mil 300 metros cuadrados que generarán un pulmón verde para todo el Valle de 
Toluca y tendrá el primer Planetario de la entidad, único a nivel nacional por sus carac-
terísticas tecnológicas y sus grandes dimensiones.  El gobierno del Estado de México, en 
coordinación con el Ayuntamiento de Toluca, creará esta infraestructura de alto están-
dar que generará inversión, desarrollo comercial, cultural y turístico, y abrirá sus puer-
tas en 2021 para el disfrute de la comunidad.  En conferencia de prensa, el alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez explicó que se trata de un momento histórico para la capital, ya 
que se transformará la Plaza Ángel María Garibay, que tiene como punto de referencia 
el Cosmovitral, y se aprovechará todo el espacio del estacionamiento subterráneo, ya 
que la plancha no aguantaba el peso y requería mejoras. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

“CONSTRUIREMOS UN PARQUE de más 
de 24 mil metros cuadrados y que se con-
vertirán en 32 mil metros de áreas aprove-
chables; con 14 mil metros de áreas verdes 
en toda esta zona del centro, espacios co-
merciales; andadores área de exposicio-
nes a lo largo de los espacios, tendremos 
un área recreativa de las más modernas 
del país”, expreso el gobernador del Esta-
do de México, Alfredo del Mazo, al presen-
tar el proyecto de Intervención del Centro 
Histórico de Toluca.

Explicó que  esta obra de urbanismo 
de vanguardia  será para el uso de las fa-
milias de la capital mexiquense y sus vi-
sitantes. Este proyecto, precisó, implica la 
construcción de un parque donde actual-
mente se encuentra la Plaza Ángel María 

500

350

Años de la funda-
ción de Toluca se 
celebrará con la 
intervención del 
Centro Histórico 
con un parque 
vanguardista

Millones de pesos 
será la inversión a 
realizar por el go-
bierno del Estado, 
apoyado por el mu-
nicipio de Toluca. 

Urbanismo de vanguardia
: Presentaron Alfredo 
del Mazo y Juan Rodolfo 
Sánchez el Proyecto de 
Intervención del Centro 
Histórico de Toluca. 

: Este proyecto, a cargo 
de la Secretaría de Obra 
Pública estatal, cuenta 
con una inversión de 
350 millones de pesos y 
estará concluido a me-
diados del año próximo.

La Intervención del 
Centro Histórico de 
Toluca, consiste en 
una obra de urban-
ismo de vanguardia 
que impactará un 
área de 24 mil metros 
cuadrados de espacio 
público, e incluye la 
transformación de 
la Plaza Ángel María 
Garibay en un parque 
donde predominen 
las áreas verdes con 
largas fuentes 
rectangulares, según 
la maqueta presen-
tada, este atractivo 
impulsa la vida cul-
tural y turística en el 
centro de Toluca.

Garibay, así como la creación de un planetario, con 
lo cual, la administración mexiquense impulsa la 
vida cultural y turística en el centro de Toluca. 

Al presentar el diseño de este proyecto, en el 
Jardín Botánico Cosmovitral, el mandatario mexi-
quense señaló que el planetario tendrá caracte-
rísticas tecnológicas y dimensiones únicas, pues 
constará de una pantalla de 18 metros, donde se 
presentarán una serie de proyecciones astronó-
micas.

Acompañado por Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, Alcalde de Toluca, y por los Secretarios de 
Obra Pública, Cultura y Turismo, Rafael Díaz Leal 
Barrueta, Marcela González Salas y Evelyn Osornio 
Jiménez, respectivamente, Del Mazo Maza precisó 
que, para este proyecto, el Gobierno estatal des-

tinará una inversión de 350 millones de pesos y 
anticipó que la obra estará concluida a mediados 
del año próximo. 

“Es un proyecto que tendrá una inversión im-
portante, son 350 millones de pesos que estarán 
siendo invertidos para desarrollar este proyecto, 
una inversión que se hace con un gran esfuerzo 
para recuperar todo este espacio para las fami-
lias del Estado de México y estará concluido para 
mediados del año que entra del año 2021 estará 
iniciando obras de manera inmediata para estar 
concluido a mediados del año que entra del 2021”, 
apuntó. 

Luego de reconocer el apoyo del Ayuntamiento 
de Toluca para el desarrollo de la obra, el Goberna-
dor explicó que el estacionamiento ubicado bajo 

la plaza Ángel María Garibay será reubicado en la 
parte posterior de Palacio de Gobierno, e informó 
que se lanzará una convocatoria para que sea la 
ciudadanía quien decida el nombre de este nue-
vo parque, que también contará con sistema de 
aprovechamiento de lluvia y que será un pulmón 
en el corazón de Toluca, y mejorará la movilidad 
vial y el turismo.

“Quedará como un gran legado para el cen-
tro histórico de Toluca, es una recuperación muy 
merecida para lo que significa nuestra capital del 
Estado de México, y yo diría la intervención más 
importante de nuestro centro de la capital en mu-
chísimos años, queremos que sean las familias 
del Estado de México quienes propongan el nom-
bre para este parque. 



de México.
La Diputación Permanente recibió dos 

iniciativas ciudadanas: una, para reducir, 
de 8 a 6 horas, la jornada laboral de los 
servidores públicos que tengan hijos en 
los niveles preescolar, primaria y secun-
daria o se encarguen del cuidado de algún 
familiar, y la otra, para hacer transparente 
la percepción de honorarios de los inte-
grantes de los Comités Municipales de 
Participación Ciudadana. 

Correspondió al diputado Javier Gon-
zález Zepeda (PAN) dar lectura 
a la iniciativa que plantea que 
la reducción del horario de 
trabajo sea todos los días de 
la semana para los servidores 
públicos que se encuentren 
en las circunstancias mencio-
nadas, a fin conciliar su vida 

familiar y laboral. 
Este proyecto, presentado por el ciuda-

dano Horacio Campos Lozada, especia-
lista en Derecho Internacional y Derecho 
Legislativo, busca adicionar en la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Es-
tado y Municipios el Capítulo IV Bis “De la 
Conciliación de los Ámbitos Laboral y Fa-
miliar”, y los artículos 59 Bis, 59 Ter y 59 
Quáter al título tercero de los Derechos y 
Obligaciones Individuales de los Servido-
res Públicos. 

La diputada Lorena Marín Moreno 

Nombrarán 
auditor y 
contralor
: El próximo 30 de enero será cuando la LX Legislatura de-
signe titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, contralor del Poder Legislativo y tomen protesta 
a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México; además de designar consejeros de la Legislatura 
al Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Citana a 5º. Periodo Extraordinario|

Impulso/Toluca

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE de la 60 
Legislatura mexiquense aprobó la ini-
ciativa formulada por la Junta de Coor-
dinación Política para convocar al Quin-
to Periodo Extraordinario de Sesiones el 
próximo 30 de enero del año en curso en 
el salón de sesiones José María Morelos y 
Pavón del Poder Legislativo. 

Correspondió a la diputada María Eli-
zabeth Millán García (Morena) leer la ini-
ciativa ante este órgano parla-
mentario, momento en el que 
recordó que durante los perio-
dos de recesos de la represen-
tación popular, la Diputación 
Permanente debe garantizar 
que la Legislatura en pleno co-
nozca y resuelva, con la debida 
oportunidad, asuntos de interés general 
de su competencia que requieran de una 
inmediata atención. 

La agenda para este periodo extraor-
dinario, aprobada por unanimidad, está 
conformada por la designación del au-
ditor superior de Fiscalización del Estado 
de México y, en su caso, protesta consti-
tucional; de magistrados del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de México; de 
consejeros de la Legislatura al Consejo de 
la Judicatura del Estado de México, y del 
contralor del Poder Legislativo del Estado 

(PRI) leyó la iniciativa que propone regu-
lar, estandarizar y hacer transparente la 
percepción de los honorarios de los inte-
grantes de los comités de Participación 
Ciudadana de los sistemas anticorrupción 
de los municipios, con el objeto de forta-
lecer la figura de participación ciudada-
na para que sea más independiente y se 
convierta en un verdadero contrapeso de 
los ejecutivos locales en su tarea de preve-
nir, identificar y sancionar faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción.

Su propósito es hacer más eficaz y 
transparente la política pública antico-
rrupción, fomentar la cultura de la lega-
lidad, general mejores instrumentos de 
participación ciudadana y lograr mayor 
confianza de la población en sus institu-
ciones. 

La iniciativa propone modificar la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, y fue presentada por 
Griselda Suárez Enríquez, y María del Car-
men Alcántara Téllez, en representación 
del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción de Ixtlahuaca. 

: DESTACAN DISPOSICIÓN A COLABORAR ENTRE LEGISLATI-
VO Y JUDICIAL. La colaboración institucional entre los pode-
res públicos es imprescindible y la comunicación les permite 
cumplir con mayor eficacia sus funciones, afirmó el diputado 
Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), presidente de la Diputa-
ción Permanente, durante la intervención de Ricardo Alfredo 
Sodi Cuéllar en la sesión de dicho órgano parlamentario con 
motivo de la reciente elección del magistrado como presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM). 

En la primera sesión de la Permanente correspondiente al actual periodo de 
receso y ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, entre ellos, 
el diputado Maurilio Hernández González, Solorza Luna también destacó la 
disposición de las y los integrantes del Congreso a contribuir con el Poder Ju-
dicial Lo anterior, en presencia de los integrantes de la Jucopo y coordinado-
res parlamentarios, quienes lo recibieron en la Casa del Pueblo con motivo de 
su reciente designación como presidente del TSJEM, junto con magistrados y 
miembros del Consejo de la Judicatura del Estado de México para comunicar 
personalmente a la Legislatura su reciente designación. Toluca/Impulso

EXHORTA Congreso de la Unión 
a modificar leyes locales. La 
Diputación Permanente de la 60 
Legislatura estatal recibió dos 
exhortos de la Cámara de Dipu-
tados federal a los congresos de 
los estados. El primero es para 
que armonicen su legislación en 
materia penal, de manera que el 
cómputo de la prescripción de los 
delitos contra menores de edad 
inicie a partir de que la víctima 
cumpla 30 años de edad. De 
acuerdo con el documento, leído 
por la legisladora Rosa María 
Pineda Campos, históricamen-
te niñas, niños y adolescentes 
conforman un grupo vulnerable 

ENPOCAS 
PALABRAS

sobre el que se ejerce diferentes 
tipos de violencia, como la física 
y sexual. Ésta última, agrega, 
provoca daños irreparables tanto 
en lo emocional como lo físico. 
Dado que las legislaciones de los 
estados difieren en cuanto a la 
prescripción de estos delitos, es 
necesario homologar sus dispo-
siciones para establecer como 
plazo para emprender algún tipo 
de acción penal el cumplimien-
to de 30 años de la víctima. En 
la misma sesión que presidió 
el diputado Francisco Rodolfo 
Solorza Luna (PT), la Permanente 
recibió un segundo exhorto de la 
Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, por medio del 
cual pide a los congresos esta-
tales que armonicen sus marcos 
normativos a fin de establecer 
en sus legislaciones que el delito 
de violencia familiar se persiga 
de oficio. Impulso/Toluca

Violencia famil-
iar es la principal 
amenaza contra 

integridad física y 
emocional de las 

mujeres

De cada 100 
víctimas de 

violencia familiar 
90 son mujeres y 

10 varones.

En otro exhorto 
el Senado pide se 

impulse campa-
ñas para la detec-

ción oportuna 
de cardiopatías 

congénitas 
durante la etapa 

perinatal.

Analizará Legisla-
tura dos iniciativas 

ciudadanas

www. impulsoedomex.com.mx JUEVES.16.ENERO.2020  ~05

Edomex



www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
06 ~JUEVES.16.ENERO.2020

Abren convocatorias “Ignacio 
Manuel Altamirano” y 
“Gilberto Owen”

Miguel Á. García/Toluca

EL SECRETARIO DE Difusión Cultural de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM) José Edgar Miranda Ortíz presentó 
las convocatorias para la edición 17 del Pre-
mio Internacional de Narrativa 
“Ignacio Manuel Altamirano” y 
la 14 del Premio Internacional de 
Poesía “Gilberto Owen Estrada”.

Destacó que estos son la base 
de la promoción de la creación 
literaria como herramienta de 
cambio, la dio a conocer Estrada 

esto en los que se han consolidado como 
piedra angular de la palabra.

Informó que los autores interesados en 
participar deberán presentar un poemario 
inédito o en su caso una novela o compila-
ción de cuentos, de temática libre, original e 
inédita, en formato vertical, con una exten-
sión mínima de 80 cuartillas y máxima de 
250, en letra Arial o Times New Roman a 12 
puntos, con un interlineado de 1.5 y sin ilus-
traciones.

Para incentivar una mayor  participación, 
la UAEM puso en operación la plataforma 
digital http://eventos.uaemex.mx/poesia-
ynarrativa/, a través de la cual se hacen lle-
gar los trabajos participantes, alcanzando 
otras latitudes, entre ellas, Israel, Francia, 
Argentina, Italia, Chile, Estados Unidos, Ve-
nezuela y Colombia.

“La edición anterior, a través 
de esta plataforma han partici-
pado más de 300 personas en 
narrativa y más de 14 países, 
como México, España, Cuba, Ar-
gentina, Chile, Venezuela, Costa 
Rica, Ecuador, Nicaragua, Boli-
via”.

: Por tercer año conse-
cutivo, el registro de los 
participantes y envío de 
trabajos se realizará de 
manera electrónica, a 
través del portal eventos.
uaemex.mx/poesiayna-
rrativa.

El ganador recibirá 
un premio de 60 
mil pesos y se les 

publicará su obravi-
lidad y seguridad al 

transporte170

REALIZÓ IMIEM 300 mil diagnósti-
cos en 2019. Durante 2019, el Instituto 
Materno Infantil del Estado de México 
(IMIEM), a través del Hospital para el 
Niño, llevó a cabo más de 315 mil 300 
estudios de diagnóstico, lo que per-
mitió brindar atención específica a los 
menores que acuden a esta unidad 
médica especializada. El organismo 
detalla que dichas pruebas contem-
plaron análisis de laboratorio, electro-
cardiogramas, Rayos X, tomografías, 
resonancias magnéticas, ingreso al 
laboratorio especializado, electroence-
falogramas, ecocardiogramas y estu-
dios histopatológicos. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: CONVOCAN A 3ER. Concurso de Fotografía “La infraestructura en una 
mirada: conciencia del agua”. Por tercer año consecutivo, el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Obra Pública, invita a los mexiquenses a participar en el 
Tercer Concurso de Fotografía “La Infraestructura en una mirada”, que en esta edición tiene 
como tema, la conciencia del agua. En coordinación con la Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM), organismo especializado en los temas hídricos de la entidad, la Secretaría 
pretende generar un espacio de difusión ciudadano, en el cual se expresen problemas ur-
banos y rurales cotidianos, en torno a la contaminación y escasez del agua, así como pro-
puestas de soluciones creativas para resolverlas. El concurso está dirigido a mayores de edad, 
aficionados y profesionales de la fotografía. Impulso/Toluca
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Adelantan Peatonalización 
de vías de Toluca

Miguel Á. García/Toluca

EL PROYECTO DE intervención del Cen-
tro Histórico de Toluca implicará el cam-
bio de sentido de algunas calles, y la 
probable peatonalización de otras, así lo 
adelantó el secretario de Obra Pública, 
Rafael Díaz Leal Barrueta.

En la expectativa de la respuesta del 
sector comercial de la zona ante el anun-
cio de mejora para este punto de la capi-
tal, indicó que este año analizarán cuales 
son las opciones de cambio que afecten 
menos al comercio y favorezcan más a 
los peatones; dentro de los proyectos para 
obtener la categoría de centro histórico, 
reconoció se establece estos cambios ex-
clusivos para flujo peatonal.

“Parte de las intervenciones de los 
centros históricos de aquellos tan gran-
des como el de Toluca también incluyen 
en poner a consideración cerrar ciertas 
vialidades para que sean de acceso pea-
tonal lo comentó el Gobernador con el 
propio presidente municipal se hizo pú-
blico y lo que estaríamos haciendo este 
año es evaluar la factibilidad de poder 
hacer eso, no se trata de dejar incomu-
nicadas a las personas de un momento 
a otro sino de  dar mejores posiciones 
de movimiento pero también garantizar 
que el tránsito de las personas y la ex-
periencia que vivan dentro del mismo 

: Entre estas estarían tramos de San-
tos Degollado, Sebastián Lerdo de 
Tejada, Benito Juárez norte, Gómez 
Pedraza.

parque se de forma más segura y que se 
gane más áreas para los peatones que el 
que le tenemos que dar prioridad”.

En las calles donde se analizan estos 
cambios adelantó se haya Santos De-
gollado hasta primo de verdad, aquellas 
de la Plaza España y Lerdo con la ade-
cuación y altura de las banquetas de la 

avenida.  
Indicó que deberán ser de maneja 

conjunta las secretarías de Movilidad, co-
municaciones y el propio ayuntamiento 
de Toluca los  encargada de definir si en 
las calles que circundan la obra anuncia-
da podría entrar en operación algún pro-
yecto de transporte masivo.

La medida sólo ha 
derivado en mayor 

tránsito de vehículos 
en una zona hab-

itacional en donde 
diariamente cami-
nan centenares de 

pequeños

Este año analizarán 
cuales son las opcio-
nes de cambio que 

afecten menos al co-
mercio y favorezcan 
más a los peatones

Agencia SUN/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordi-
nación Política del Congreso del Estado 
de México, Maurilio Hernández, anun-
ció que buscarán revertir el incremento 
a la tarifa del transporte público vigen-
te desde el primero de enero, un tema 
en el que se pronunciaron en contra los 
legisladores de Morena en el pleno du-
rante el mes de diciembre, por lo que 
pedirán el Ejecutivo mexiquense que 
revise.

Explicó que la petición de los co-
lectivos en contra del aumento en el 
precio del transporte público para que 
los diputados reformen la ley puedan 
revertir el ajuste es viable y, admitió 
que es uno de los temas prioritarios 
que estará dentro de la agenda para el 
próximo periodo ordinario.

Adelantó que la intención es que no 
haya un aumento, aunque aceptó que 
legalmente en este momento es sólo 
facultad del Ejecutivo, pero no descartó 
que la Legislatura asuma su respon-
sabilidad y busque una modificación 
legal.

También, afirmó que podrían pedir 
que comparezca el secretario de Movi-
lidad, Raymundo Martínez y busquen 
una negociación.

“Ese incremento que se publicó (en 
la Gaceta de Gobierno) en ningún mo-
mento lo aprobó ni pasó por la Legisla-
tura ni el Congreso en ningún momen-
to lo ha avalado. Incluso la posición del 
grupo parlamentario nuestro (de Mo-
rena) fue de rechazo absoluto cuando 
se hizo el primer anuncio”, apuntó.

Sin embargo, lo que hemos estado 
planteando es que se revise porque 
hay un malestar en la población, “si 
nosotros tuviéramos que tomar una 
posición en cuanto a la normatividad, 
estaremos haciéndolo en su momento 
y para eso está la Diputación Perma-
nente”.

Por otra parte, el presidente de la 
Jucopo añadió que convocarán a un 
periodo extraordinario el 30 de enero 
para solventar cuatro puntos priori-
tarios que son el nombramiento del 
titular del Órgano Superior de Fisca-
lización (Osfem), el nuevo titular de 
la Contraloría del Poder Legislativo, el 
representante de la Legislatura ante la 
Judicatura y ratificar o desaprobar los 
magistrados que impulsa el Poder Ju-
dicial.

Piden adecuar 
cambios viales 

Morena busca 
revertir “tarifazo”

Miguel Á. García/Toluca

VECINOS DE LA colonia Santa Ana Tlapal-
titlán, en Toluca, reprochan no haber sido 
tomados en cuenta por el ayuntamiento 
de la capital en el cambio de sentido es-
tablecido para la avenida Salvador Díaz 
Mirón; los nuevos retornos marcados al 
interior de la comunidad, dicen, se están 
volviendo un dolor de cabeza.  

Señalan que la medida solo ha deriva-
do en mayor tránsito de vehículos en una 
zona habitacional en donde diariamente 
caminan centenares de pequeños por las 
escuelas públicas ahí instaladas en riesgo 

por la velocidad con la que corren las uni-
dades.

“Solo más carros hay más tráfico y no 
respetan los señalamientos hay carros 
que pasan así rápido y pueden ocasionar 
accidentes en la salida o los niños que sa-
len con su bicicleta o corriendo, (…) ahorita 
de los señalamientos hay más tráfico no 
han pasado los camiones luego también 
pasan los camiones y no respetan aquí 
también las vueltas” Ángel Romero, veci-
no afectado.

“Tenemos muchos problemas con los 
niños del kínder hay mucho tráfico no 
podemos ni pasar aunque están estos se-
ñores vigilantes no se puede ni pasar, está 
pésimo, se pasan los topes siempre ha ha-
bido mucho tráfico y ahora con esto más” 
Esther Camacho, vecina afectada.

“Mientras están ellos más o menos 
pero cuando no están sigue el mismo pro-
blema en las mañanas cuando ellos están 

pero cuando se retiran sigue el mismo re-
lajo” Guadalupe Ramírez, vecina afectada.

Reprochan que pese a que se decidió 
enviar una mayor carga de vehículos a las 
calles de la colonia, no se realizó un pro-
grama eficiente de reencarpetado o ba-
cheo lo que solo vendrá a dañar sus ya de-
terioradas calles por el paso del transporte 
público y camiones de carga. Califican los 
señalamientos para tomar medidas alter-
nas como  pobres y deficientes.

“Hicieron un reencarrpetado que no 
sirvió para nada tu lo puedes ver que se 
está desmoronando y a la semana ya se 
estaba desmoronando ya no hay nada de 
la carpeta que pusieron toda se desmo-
rono la desventaja que hay es que pasan 
muy rápido los vehículos aquí salen tem-
prano los niños a la escuela cruza mucha 
gente habría que hacer una medida de 
cómo frenar un poco la velocidad” Rafael 
García, vecino afectado.



PROPONEN municipalizar sistema de 
transporte público en Toluca. Ofrecer 
condiciones dignas de traslado, a costos 
accesibles y con seguridad en el transporte 
público, son los principales beneficios que 
traería municipalizar este servicio en la ca-
pital mexiquense, aseguró el cuarto regidor 
del Ayuntamiento de Toluca, Arturo Cha-
varría Sánchez, quien presentó esta pro-
puesta durante la trigésimo cuarta sesión 
ordinaria del Cabildo. El regidor indicó que 
el municipio cuenta con las atribuciones y 
la capacidad técnica, presupuestal y ope-
rativa para diseñar e implementar nuevas 
rutas de transporte que operen de manera 
ordenada y segura; además, el proyecto 

contempla organizar y aplicar la ley en los derro-
teros que actualmente circulan por el municipio. 
“Durante muchos años hemos visto el crecimiento 
de la ciudad y, con ello, el del transporte, pero no ha 
crecido paralelamente la calidad en este servicio, 
por ello creemos que el municipio debe tener la 
rectoría en este sector”, expresó en entrevista Artu-
ro Chavarría. Asimismo, refirió que municipalizar el 
transporte público permitirá al gobierno de Toluca 
Capital diseñar y operar rutas que no afecten a la 
población, que se garantice el uso adecuado de 
vialidades y ofrezca un servicio de calidad, seguro 
y libre de corrupción. En el ámbito de sus atribucio-
nes, recordó, el municipio tiene la capacidad para 
operar este sistema que con voluntad política y 
compromiso real con la sociedad. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Supervisan avance de obra
: Alcaldesa recorre con 
integrantes del Cocicovi 
las calles intervenidas 
Miguel Hidalgo, Porfirio 
Díaz y Niños Héroes.

Impulso/Metepec

LA ALCALDESA DE Metepec, Gaby Gam-
boa Sánchez, realizó un recorrido de su-
pervisión por las calles del primer cua-
dro del Pueblo Mágico que están siendo 
intervenidas para dar paso al “Andador 
Turístico en la Cabecera Municipal”.

Acompañada de integrantes del Co-
mité Ciudadano de Control y Vigilancia 
(COCICOVI), comerciantes de la zona, re-
presentantes de la empresa constructo-
ra encargada de la realización de la obra, 
así como de los titulares de las áreas de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, Go-
bernación, Obras Públicas, Desarrollo 
Social, del Organismo de Agua Potable y 
Seguridad Pública, la presidente munici-
pal constató el avance de los trabajos que 
fortalecerán, al final, el turismo a través 
del incentivo al comercio, dignificación de 
la imagen urbana y la mejora en la pres-
tación de diversos servicios.

Gamboa Sánchez caminó por las ca-
lles Niños Héroes, Porfirio Díaz y Miguel 
Hidalgo entre avenida Estado de México y 
Paseo San Isidro, para verificar las accio-
nes, oportunidad que aprovechó, como 
es costumbre, para platicar con vecinos 
a quienes reiteró el compromiso de su 
gobierno de trabajar con total transpa-
rencia para generar las condiciones que 
incrementen la calidad de vida de la ciu-
dadanía.

En el trayecto, la edil recibió muestras 
de agradecimiento de propietarios de 
establecimientos por la edificación de la 
nueva infraestructura urbana que con-

templa elementos de accesibilidad pea-
tonal preferencial incluyendo a las perso-
nas con discapacidad.

La obra que se tiene programada cul-
minar en febrero, cumple con el tiempo 
estimado aún cuando se realizan ade-
cuaciones extraordinarias para la ins-
talación y modernización de tomas de 
agua que tras 70 años de existencia pre-
sentaban diversas fallas.  

El “Andador Turístico en la Cabecera 
Municipal y Adecuación de Espacio para 

la Integración del Corredor Artesanal, Co-
mercial, Gastronómico y Cultural”, cum-
ple con los requerimientos de movilidad 
en concordancia con las tradiciones que 
tiene el lugar, el más emblemático de la 
Original Tierra del Árbol de la Vida, mismo 
que será amable con el medio ambiente, 
rescatará parte de la imagen tradicional 
urbana, será detonante de la economía 
al ser punto obligado de visita y recrea-
ción, así como fomentará  la convivencia 
familiar.

Aprueban 
exención de pagos 
en Registro Civil
Impulso/Huixquilucan

 CON EL OBJETIVO de apoyar a las fami-
lias del municipio, el pleno del Cabildo de 
Huixquilucan, encabezado por Enrique 
Vargas del Villar, autorizó  la exención de 
100 por ciento del pago por concepto de 
celebración de matrimonios, reconoci-
miento de hijos y expedición de copias 
certificadas de actas de nacimiento, deri-
vado del programa “Una Oficialía cerca de 
Ti, Unidad Móvil”.

Durante la trigésima tercera sesión 
ordinaria de Cabildo, el pleno aprobó por 
unanimidad la ratificación de la partida 
presupuestal denominada “Usos y Cos-
tumbres”, mediante la cual se otorgan 
apoyos económicos a las comunidades 
para promover las festividades de los 
pueblos de la localidad.

El décimo regidor, José Edgar Tinoco 
Guadarrama, respaldó esta medida ya 
que el municipio es rico en tradiciones y 
las comunidades se ven beneficiadas con 
este apoyo.

El alcalde Enrique Vargas del Villar, 
destacó que esta partida es de suma im-
portancia para preservar las tradiciones 
de Huixquilucan, ya que se apoya para 
que los pueblos puedan realizar sus festi-
vidades patronales y así continuar con los 
usos y costumbres en las diversas regio-
nes del municipio.

www. impulsoedomex.com.mx
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Instruye edil 
acelerar trabajos 
para entregar la 
obra en el tiempo 
planeado.
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Edomex
: CRITICAN A LEGISLADORAS DE MORENA. Indebido que las diputadas locales del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), hayan aprobado sin siquiera un exhorto la cuenta pública de la adminis-
tración pasada de Naucalpan, eso “es inaudito”, manifestó el Séptimo Regidor, también de Morena, José 
Velázquez Meza, quien en sesión de cabildo cuestionó la conducta de las legisladoras morenistas “De al-
guna manera ellas saben la problemática que se vivió en la administración pasada, entonces, es inaudito 
que no hayan hecho, aunque sea un exhorto, de la cuenta publica del municipio, a cuyos habitantes se 
debe defender;  ninguno de los servidores públicos  de la presente administración o los legisladores loca-
les y federales desconocen lo que sucedió durante la administración pasada, en razón de lo cual la cuenta 
pública de Naucalpan debió ser, por lo menos, observada; en otras palabras, debió ser cuestionada; por 
los diputados locales de este municipio, lo cual no se hizo”, expresó el Séptimo Edil de este municipio. El 
declarante reconoció que no es abogado, pero dijo: “eso no tiene nada que ver, yo tengo una profesión, que es administración y por lo 
menos  entiendo de números; respeto la aprobación de la cuenta publica del 2018; pero no concibo que las diputadas emanadas de 
Morena la hayan aprobado sin haber hecho una observación al respecto, por lo menos”, externó. David Esquivel/Naucalpan

Se suman contra 
“tarifazo” en Naucalpan
David Esquivel/Naucalpan

EL SÍNDICO PROCURADOR de la al-
caldía local Maximiliano Alexander 
Rábago se sumó contra el tarifazo en 
el transporte público, y planteó que el 
tema de fondo es garantizar un ser-
vicio colectivo de pasajeros seguro y 
eficaz a los mexiquenses y eso no se 
está cumpliendo como para aumentar 
el costo.

Maximiliano Alexander planteó que 
de por sí el costo de pasaje es muy caro 
en el Estado de México y con el ajuste 
que se está dando cada pasajero inver-
tirá el 20 por ciento de un salario míni-
mo; y el momento aumenta si excede 
los 4 kilómetros y si son más de un 
integrante de familia que requiere mo-
vilizarse el tarifazo la situación va a ser 
mucho peor.

En sesión de cabildo llevada a cabo 
este miércoles, el Síndico Procurador 
dijo que se sumaría los actos de pro-
testa que impulsan estudiantes uni-
versitarios. Planteó que la propuesta de 
descuento propuesto por la Secretaría 
de Movilidad (Semovi), es limitada y 
aislada, porque el alza no sólo la pade-
cen alumnos sino todos los mexiquen-
ses, dijo.

 El también profesor de la Facul-
tad de Estudios Superiores de Acatlán 

(FES), hizo un llamado a la Semovi 
para que atienda el problema de fon-
do, que no es un asunto de chóferes o 
tarifa, sino de un servicio eficiente y 
seguro para los pasajeros, a quienes se 
les adeudan proyectos de transporte de 
alta capacidad.

El síndico insistió que el tarifazo 
afecta a todos los pasajeros y no sólo a 
estudiantes universitarios para quie-
nes la Semovi avaló no aplicar el des-
cuento, pues insistió que los alumnos 
abordan más de un servicio de movili-
dad al día y el aumento a la tarifa afecta 
los ingresos de todos los mexiquenses.

Por otra parte, estudiantes de la FES 
Cuautitlán campo 4 recordaron que 
históricamente alumnos de algunos 
planteles periféricos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
gozan de convenios de descuento en el 
costo del pasaje suscrito con concesio-
narios del transporte público.

Agregaron, que el problema es que 
no todos los alumnos emplean rutas 
que están en los acuerdos o dentro del 
“Sendero Seguro” de descuento apro-
bado por la Semovi, y, por tanto, es a 
este sector a quienes golpeará el tarifa-
zo, además la comunidad universitaria 
emplea más de un medio de transporte 
para llegar a los planteles de la UNAM, 
dijeron.

Despiden 47 inspectores 
por pérdida de confianza

David Esquivel/Tlalnepantla

EL ACALDE DE esta localidad Raciel Pé-
rez Cruz despidió de sus cargos a 47 ins-
pectores de la Dirección de Transforma-
ción Urbana, quienes fueron dados de 
baja por “pérdida de confianza”, debido a 
quejas recurrentes de víctimas de extor-
siones en trámites administrativos mu-
nicipales o eran acusados de que ven-
dían sus productos en bolsas de hule.

“No se tolerarán conductas que afec-
ten a ningún sector de la sociedad”, ad-
virtió Pérez Cruz, en conferencia de pren-
sa, en la cuál informó que los inspectores 
serán liquidados laboralmente conforme 
a derecho los próximos días, luego de que 
el lunes fueron notificados de su baja.

Dijo que lo importante “fue cortar por 
lo sano”, porque, explicó, comerciantes 
y empresarios acusaron extorsiones por 

parte de personas que argumentan ser 
inspectores del municipio y que los san-
cionarían por el uso de bolsas de plástico 
sino pagaban cierta cantidad.

El Edil anunció que también se de-
purarán de manera gradual otras direc-
ciones de la administración municipal. 
En las siguientes horas serán dados dos 
jefes de área de la dirección de Trans-
formación Urbana y en forma gradual 
se hará la depuración de 60 inspectores 
de la dirección de Promoción Económica 
municipal.

Exhortó a comerciantes y empresa-
rios o cualquier sector de la sociedad a 
denunciar cualquier acto de corrupción. 
El alcalde comentó que en los próximos 
días su gobierno en coordinación con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), impulsará una campaña 
contra el delito de extorsión, principal-
mente la se comete vía telefónica.

Reconoció que el delito de extorsión 
aumentó en un 700 por ciento en el mu-
nicipio, debido a que en el 2018 hubo 2 
denuncias y en el 2019, 16 casos, 

: Hubo quejas recurrentes de vícti-
mas de extorsiones en trámites ad-
ministrativos municipales 

Anuncian que tam-
bién se depurarán 
de manera gradual 
otras direcciones de 

la administración 
municipal.

Extorsión aumentó 
700 por ciento 
durante 2019



NO HABRÁ SALVOCONDUCTOS PARA NUEVA CARAVANA MIGRANTE. La se-
cretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el gobierno federal no entregará salvoconductos a 
las personas que forman parte de la primera caravana migrante del 2020 y que buscan llegar a Estados Unidos 
a través de nuestro país. Luego de darse a conocer que la primera caravana del 2020 irá de Honduras a México, 
la responsable de la política interior afirmó que “de ninguna manera tenemos visa de tránsito o salvoconductos, 
habrá operativos especiales y desde luego habrá agentes migratorios”. Sánchez Cordero, sostuvo una reunión 
con el poeta y activista Javier Sicilia, informó que este jueves se reunirá con funcionarios federales para crear una 
estrategia y así atender a las 600 personas que vienen en la primera caravana. Al encuentro asistirán Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Horacio Duarte, subsecretario de Empleo; Javier May, subsecretario de 
Inclusión Productiva y Desarrollo Regional, y Francisco Garduño Yáñez, comisionado nacional de Migración. Por 
otra parte, en breve conferencia de prensa la secretaría de Gobernación indicó que si los migrantes quieren per-
manecer en México tendrán diferentes opciones para hacerlo: “Si quieren que México los reciba en su calidad de 
asilo, de refugiados o si quieren venir a incorporarse con algún estatus migratorio para trabajar, estudiar, incluir-
se en algún programa social como sembrando vida o jóvenes construyendo el futuro. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

 ALEJANDRO GERTZ MANERO, titular de 
la Fiscalía General de la República (FGR), 
aseguró que las reformas en materia ju-
dicial penal buscarán atender los factores 
de inseguridad, corrupción e impunidad y 
la prevención del delito.

En la reunión que mantuvo este miér-
coles con los coordinadores parlamenta-
rios del Senado de la República y la pre-
sidenta de esa Cámara, Mónica Fernández 
Balboa; Gertz Manero adelantó que las 
iniciativas estarán listas el próximo 1 de 
febrero. La senadora presidenta anotó 
que las reformas a al menos nueve orde-
namientos legales serán una respuesta 
“fundamental, compleja e integral, a una 
sociedad que está cansada e indignada 
por los problemas de inseguridad a lo lar-
go de más de una década”.

La secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dijo que para el gobierno 
federal “es fundamental el fortalecimiento 
del sistema de justica” y celebró el esfuer-
zo coordinado de los poderes federales 
“para buscar soluciones”. Gertz Manero 
afirmó que, pese la reforma al sistema 
penal acusatorio –concretada en junio de 
2016, ocho años después de su aproba-
ción–, este ha dejado respuestas parcia-
les y no ha atendido la raíz del problema. 
Entre los puntos destacados de las mo-
dificaciones, el fiscal general mexicano 
mencionó la emisión de la Ley de Justicia 
Cívica, que busca prevenir la violencia y el 
delito con penas de ayuda comunitaria.

Gertz Manero explicó que las sancio-

nes civiles pretenden generar sentido de respon-
sabilidad para con la comunidad y evitar la so-
brepoblación en los centros de reinserción social, 
imponiendo advertencias para prevenir la comisión 
de delitos. “Porque si no, nos pasa que los que se ro-

ban un país pueden andar en la calle, y los que se 
roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida 
en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más per-
verso que puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en 
este país”, refirió.

Con reformas, FGR busca atender 
inseguridad y corrupción

Nacional
ALTA POSIBILIDAD DE QUE EU RATIFIQUE 
T-MEC ESTE MIÉRCOLES O JUEVES. La aproba-
ción de la ley de implementación estadounidense del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), conocida como HR543, podría quedar listo este 
miércoles o a más tardar mañana jueves. De acuerdo 
con especialistas del sector privado mexicano que ope-
ran en Washington, los procesos de ratificación avanzan 
al concretarse esta mañana el dictamen de la ley de 
implementación estadounidense de dicho Tratado en 
los cuatro comités que faltaban. Agencia SUN/CDMX
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: EMPRESARIOS PREOCUPADOS 
POR CONCRETAR PAQUETE DE 
INVERSIÓN.  A unos días de que 
se dé a conocer el nuevo paquete 
de inversión para el sector energé-
tico, el sector privado advirtió que 
podrían perderse inversiones en 
energía si no hay reglas claras por 
parte del gobierno para los inver-
sionistas. Los presidentes del Consejo Eje-
cutivo de Empresas Globales (CEEG), Claudia 
Jañez, y del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Salazar, dijeron que si bien 
están en pláticas con el gobierno federal 
para concretar el paquete de inversión para 
obras del sector energético, se observan 
cambios en reglas como en los certificados 
de energía limpia, que generan incertidum-
bre a la inversión. “Lo que nos falta ahora 
es desatorar la parte energética y esperar 
el anuncio de cuánto va a ser el contenido 
de proyectos que se van a integrar en esta 
parte”, pero “estamos conscientes qué hay 
gente que no le gusta eso”, dijo Salazar Lo-
melí. “Que nos preocupa estos cambios de 
reglas que de alguna manera no abonan a 
las posibilidad de inversión y crecimiento...
existe un movimiento en toda la parte que 
va relacionada con SCT carreteras, puertos, 
todo esto se va Para Jañez es necesario 
que sector público y privado “perdamos el 
miedo a trabajar juntos”. Agregó que ante 
los cambios de reglas en el país en lugar 
de que México sea el destino natural de las 
inversiones “nos costó mucho más trabajo 
sobre todo la segunda mitad del año para 
convencer a los consejos de invertir, cuan-
do no debía ser destino natural”. El 26 de 
noviembre del año pasado empresarios y 
el gobierno federal anunciaron el Acuerdo 
Nacional de Inversión en Infraestructura del 
Sector Privado el cual incluye 147 proyectos, 
por 859 mil 22 millones de pesos, en esa 
ocasión informaron que en enero se daría a 
conocer el paquete de infraestructura para 
energía. Agencia SUN/CDMX

Una ofensa incalificable”, que la víctima no pueda presentarse directa-
mente ante un juez y dependa de las acciones del ministerio público, 

o de que la policía presente los requisitos necesarios para detener a un 
sospechoso. “Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite”.

ALEJANDRO GERTZ MANERO
Titular de la FGR



: DIPUTADOS ANALIZARÁN OUTSOURCING CON 
EMPRESARIOS Y TRABAJADORES. La Cámara 
de Diputados convocará en febrero a Parlamento 
Abierto para analizar, junto con empresarios y tra-
bajadores, una reforma para regular el outsourcing. 
Se trata de encontrar la fórmula para garantizar los derechos 
laborales y que el costo laboral que implica el reconocimiento de 
éstos no sea un obstáculo para la generación de empleos, expu-
so el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado. Destacó que se buscará combatir y erradicar la 

subcontratación ilegal, pues además de violar derechos laborales, 
permite prácticas ilícitas en materia fiscal, de seguridad social y de 
“lavado” de dinero. En diciembre pasado, el Senado de la República 
aprobó en comisiones un dictamen que ya no fue presentado al 
pleno y quedó congelado, en el que se proponía equiparar a los 
outsourcing simulados como “delincuencia organizada”. La Comi-
sión de Trabajo de la Cámara de Diputados en diciembre instaló en 
sesión permanente –que sigue hasta la fecha- dictaminar iniciati-
vas de PRD, Morena y PRI para regular el outsorcing, lo que se que-
dó detenido por las fiestas decembrinas. Agencia SUN/CDMX

En diciembre 
solución a la 
inseguridad: 
AMLO

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que para el 1 de di-
ciembre de este año habrá una solución 
al problema de inseguridad porque su 
gobierno ya logró controlar la tendencia 
al alza de los homicidios dolosos.

“Es muy delicado el problema, ha-
brá solución pronto, el 1 de diciembre 
terminamos de sentar las bases de la 
transformación, en este año habrá re-
sultados”, aseguró en su conferencia de 
prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue 
cuestionado por el periodista Jorge Ra-
mos, quien -con datos oficiales- señaló 
2019 cerrará como el año más violento 
y que si no tenía pensado cambiar a su 
gabinete de seguridad ante los magros 
resultados.

-”Eso si calienta”, reviró el titular del 
Ejecutivo, al reconocer que el tema de 
seguridad es una asignatura pendien-
te que su administración no ha podido 
resolver.

“La explicación es que se dejó crecer 
mucho el problema de la inseguridad y 
la violencia, no se atendieron las cau-
sas, no se crearon empleos, los salarios 
de los mexicanos son los más bajos del 
mundo, se abandonó a los jóvenes, se 
impuso la impunidad, no habla autori-
dad, no había una línea o una frontera 
que dividiera a la autoridad y la delin-

cuencia, estás enterado del caso Gracia 
Luna. Estas bandas no surgieron el año 
pasado”.

Con gráficas con estadísticas sobre 
los homicidios dolosos en el país, el pre-
sidente López Obrador señaló que ya 
logramos detener la tenencia hacia el 
alza en la incidencia delictiva.

“Si un aumentó, pero no igual como 
venía sucediendo año con año... esta-
mos consiguiendo controlar la tenden-
cia en el aumento de estos delitos”, in-
sistió.

En otro tema el ejecutivo federal,  se 
pronunció por la no prescripción de 
delitos en contra de menores, aunque, 
precisó que corresponde a los legislado-
res presentar las iniciativas que corres-
pondan a la materia.

Esto, tras ser cuestionado sobre si 
su administración impulsará reformas 
legales en el Congreso para que hacer 
imprescriptibles los delitos de abuso 
contra menores. Como casos conocidos 
en congregaciones religiosas, donde las 
autoridades eclesiásticas se limitaban a 
retirar o cambiar a los religiosos de pa-
rroquia, sin dar sanciones ejemplares e 
incluso evitando la cárcel para éstos.

Por otra parte, el presidente aseguró 
que en su gobierno ya no habrá más 
reformas legales, esto con respecto a te-
mas fiscales, como presentar iniciativas 
para evitar el outsourcing, pero enfati-
zó que “lo que aquí se está exponiendo 
yo creo que va a ser de mucha utilidad 
para los legisladores. Si ellos tienen ese 
propósito de hacer una reforma en esta 

materia, nosotros estamos en la mejor 
disposición de comparecer y de acer-
carles toda la información para que ellos 
decidan con independencia”.

López Obrador al abordar el tema de 
Eduardo Medina Mora,  consideró que 
la renuncia del ministro fue por las de-
nuncias que se presentaron ante la Fis-
calía General de la República (FGR) en su 
contra.

“La Fiscalía tiene dos averiguaciones 
en proceso sobre este asunto, no puedo 
decir más porque no me corresponde”, 
expresó.

Aseguró que no se entrevistó con el 
ahora ministro en retiro Medina Mora, 
aunque sí sostuvo un encuentro priva-
do con el ministro presidente de la SCJN, 
Arturo Zaldívar. 

El presidente de México 
aseveró que el 1 de di-
ciembre habrá solución 
a la inseguridad, porque 
su gobierno logro con-
trolar la tendencia a la 
alza.
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La explicación 
es que se dejó 
crecer mucho 

el problema 
de la inse-

guridad y la 
violencia, no 

se atendieron 
las causas, 

no se crearon 
empleos, los 

salarios de 
los mexica-
nos son los 

más bajos del 
mundo, se 

abandonó a 
los jóvenes, 

se impuso la 
impunidad, 

no habla 
autoridad, no 

había una 
línea o una 

frontera que 
dividiera a la 

autoridad y la 
delincuencia, 

estás ente-
rado del caso 

Gracia Luna. 
Estas bandas 
no surgieron 
el año pasa-

do”.
ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR
Presidente



CERRO DE LA MÁSCARA. Se 
encuentra en la parte norte del estado de 
Sinaloa, a 12 kilómetros del municipio de 
El Fuerte, lugar que posee importancia 
histórica por el legado milenario que 
representa la gran cantidad de petrogra-
bados en grupos de rocas; estos grupos 
toman su clasificación de las diferentes 
figuras que presentan tales como ani-
males, plantas, figuras antropomorfas y 
geométricas, entre otras.Cultura
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AUTOR DE MÁS de un centenar de can-
ciones, Chamín Correa, quien deleitó a 
varias generaciones de mexicanos con su 
particular estilo para tocar la guitarra al 
lado de grandes cantautores, falleció a la 
edad de 90 años.

Reloj, La barca y Regálame esta noche 
son algunas de las piezas musicales que 
el trío Los Tres Caballeros (Roberto Can-
toral, Leonel Gálvez y Benjamín Correa) 
tocaron desde la década de los cincuenta.

El reconocido Requinto de Oro y Re-
quinto de América Latina fue arquitecto, 
músico, director de orquesta y composi-
tor; fue creador de grandes arreglos dentro 
de la música romántica y de boleros. In-
cursionó como guitarrista en el género del 

jazz al compartir el escenario del Palacio 
de Bellas Artes con el pianista y composi-
tor Dave Brubeck.

Con Los Tres Caballeros fue requinto, 
segunda voz, arreglista, director artístico y 
productor; entre sus intérpretes estuvieron 
José José, Lucho Gatica, Amalia Mendoza, 
así como Los Panchos, Los Tres Diamantes 
y Los Tres Ases.

Entre los reconocimientos que recibió 
destacan galardones de festivales en Perú, 
Argentina y Europa; discos de oro por Me-
jor Arreglo, Mejor Artista y Grupo, y Mejor 
Interpretación, además del reconocimien-
to Trayectoria 50 Años (2018) otorgado por 
Sociedad de Autores y Compositores de 
México. En 2010 recibió la Medalla al Mé-
rito Musical otorgada por la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal.

¿Quién fue Chamín Correa?
: Reloj, La barca y Regálame esta noche, pie-
zas con las que deleitó a varias generaciones de 
mexicanos el Requinto de Oro

Fomentan el leguaje braile 
: Impartirán 15 sesiones de este curso gratui-
to, en las instalaciones de la Biblioteca Pública 
“Centenario de la Revolución”, en Metepec.

IMPULSO / Metepec  

EL TALLER INICIAL de Braile y Percep-
ción Sensorial arrancó esta semana en 
la Biblioteca Pública “Centenario de la 
Revolución” de Metepec, mismo que es 
un esfuerzo para promover el lenguaje 
braile. 

Dirigido a personas interesadas en el 
tema y a quienes padecen alguna dis-
capacidad visual, que desean conocer 
más sobre el lenguaje Braille y su uso 
en las nuevas tecnologías, el Coordina-
dor del Programa Discapacidad y Cultu-
ra, Lorenzo Medina Almazán 
explicó que este taller “tiene 
como objetivo propiciar las 
herramientas en el proceso 
de comunicación-aprendi-
zaje del sistema Braille como 
un medio de interactuar pú-
blico, con y sin discapacidad, 
a los servicios bibliotecarios, 
así como promover el uso del 
área tiflotécnica de la biblio-

teca”.
Algunos de los temas que verán a lo 

largo de las 15 sesiones a realizarse los 
lunes, de 9:00 a 13:00 horas, y a las cua-
les aún se pueden integrar las personas 
interesadas son “¿Qué es la discapaci-
dad?”, “Aspectos legales en torno a la 
discapacidad” y “Percepción sensorial”, 
que se llevan a cabo en la Sala de Usos 
Múltiples de esta biblioteca, ubicada en 
el Parque Ambiental Bicentenario.

El taller cuenta con la participación 
de las Bibliotecas Pública Central Estatal, 
Leona Vicario, Centenario de la Revolu-

ción, de las Unidades de Ser-
vicios de Apoyo a la Educa-
ción Regular (USAER) No. 64 
y 164, así como la Unidad de 
Apoyo a la Educación Básica, 
Centro de Atención Psicope-
dagógica y Desarrollo Infantil 
(CAPPDI), la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado 
de México, DIF estatal y DIF 
municipal de Chapultepec.

Para más infor-
mación e inscripcio-
nes, los interesados 
pueden acudir a la 
Biblioteca “Cente-
nario de la Revolu-
ción”, de martes a 
viernes, de 10:00 a 

18:00 horas.



www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
 JUEVES.16.ENERO.2020 ~13

Pianistas mexicanos, 
desafío y sensibilidad

IMPULSO / Redacción 

LOS PIANISTAS MEXICANOS Rodolfo Ritter y Cecilia Soria Du-
puis unirán sus talentos para ofrecer un recital este sábado 18 de 
enero a las 11:30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Na-
cional de Arte (Munal), donde interpretarán cuatro obras de tres 
compositores que desafían la imaginación y sensibilidad tanto 
de los melómanos como de los intérpretes: Mozart, Hindemith y 
Schubert.

De Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), los dos pianistas 
interpretarán las obras Andante en Sol mayor con variaciones, 
KV 501 para cuatro manos y Sonata en Do mayor, KV 521 para 
cuatro manos.

La primera es una pieza compuesta en 1786 de la que se co-
noce poco; sin embargo, ha sido interpretada por pianistas en 
todo el mundo, como la argentina Martha Argerich. La segunda 
fue fechada por Mozart el 29 de mayo de 1787, día en que se en-
teró de la muerte de su padre. Según los críticos, se trata de una 
obra “que respira gracia y elegancia”. 

Del austríaco Franz Schubert (1897-1828) se interpretará Alle-
gro en La menor, Lebensstürme, D 947 para cuatro manos, en la 
cual da cuenta de su dominio sobre este tipo de composiciones. 

Fue creada el mismo año de su muerte y publicada por primera 
vez en 1840 por Anton Diabelli, quien le agregó el subtítulo Tor-
mentas de la vida.  

La sonata a cuatro manos del alemán Paul Hindemith (1895-
1963) será la última composición que ejecuten Ritter y Soria Du-
puis, quienes en las últimas semanas han practicado con ahínco 
para dar lo mejor de su talento. 

Aunque se desconoce la época en que se comenzó a tocar y 
componer el piano a cuatro manos, especialistas en la materia 
consideran que este tipo de interpretación se remonta a los tiem-
pos de Johann Sebastian Bach, quien creó obras para una, dos y 
hasta tres claves.

Historial de los concertistas
Rodolfo Ritter ha sido ganador de la medalla de oro, primer 

lugar y premios especiales en el Concurso Nacional de Piano An-
gélica Morales-Yamaha, y ganador de los premios especiales en 
el Concurso Internacional F. Liszt-Parnassós, ambos en 2003; y 
es integrante del grupo de Concertistas de Bellas Artes. 

Asimismo, es fundador y director artístico de Novo Forte Cul-
tura, una de las empresas culturales líderes en América Latina, 
y se desempeña desde 2018 como consejero artístico de la So-
ciété Franz Liszt de Ginebra. Ha realizado un rescate musical de 
manera ininterrumpida para los sellos discográficos europeos 
Sterling CD y Toccata Classics, y realizado premieres mundiales 
y primeras grabaciones de obras maestras poco conocidas tanto 
del repertorio europeo como mexicano. 

Gracias a ese rescate y restitución, Ritter ha recibido buenas 
críticas por parte de las publicaciones especializadas Gramo-
phone, Klassik, International Web Recording, Pizzicato, Fanfarre, 

Die Südostschweiz y Le Journal de Sainte-
Croix, entre otras. 

Poseedor de un vasto repertorio de 
más de 40 conciertos se presenta con fre-
cuencia con las más reconocidas agru-
paciones orquestales de México, Italia, 
Francia, España, Suiza, Alemania, Estados 
Unidos, Canadá, Cuba y Ecuador. Perte-
nece al grupo de Líderes de México desde 
2011. 

La poblana Cecilia Soria Dupuis ha ob-
tenido tres primeros premios en concur-
sos nacionales de piano en Puebla, Mon-
terrey y Toluca, además de ser finalista del 
Concurso Latinoamericano de Piano Tere-
sa Carreño en 1989. 

Ha participado en clases magistrales 
de Jörg Demus, Lev Vlasenko, Joaquín 
Soriano, Bernard Flavigny, France Clidat, 
Michel Block, Kurt Redel, Michel Davidson, 
Edith Fischer, György Sébök y Eugen Ind-
jic. 

La Société Suisse de Pédagogie Mu-
sicale le otorgó en 1994 le Diplôme de 
Virtuosité y posteriormente obtuvo el 
primer premio de música de cámara del 
Conservatorio de Música de Ginebra y el 
Diplôme professionnel del Institut Musical 
Européen á Besançon en 1998. Completó 
su formación musical con un diploma de 
pedagogía en el Institut Ribaupierre en 
2001 y un diploma de acompañamiento 
de cantantes en el Conservatorio Popular 
de Música de Ginebra en 2003. Con el apo-
yo del Fonca grabó las seis primeras so-
natas de Federico Ibarra en el sello Doron 
en 2005.

: En el Museo Nacional de Arte, Ro-
dolfo Ritter y Cecilia Soria Dupuis 
Interpretarán composiciones de Mo-
zart, Hindemith y Schubert



HABRÁ REVANCHA ENTRE JULIO CÉSAR CHÁVEZ Y ÓSCAR DE LA HOYA. 
Como si se tratara de una película de Hollywood en donde dos veteranos boxeadores regresan 
al ring para intercambiar golpes en búsqueda de definir quién es el mejor, la leyenda mexi-
cana Julio César Chávez se enfrentará a su verdugo Óscar de la Hoya. Aunque la pelea será 
de exhibición y a beneficencia de fundaciones, será otra noche en la que el “César” del Boxeo 
mexicano podrá despojarse de varios de los fantasmas que se acumularon en su carrera tras 
perder en dos ocasiones contra el “Golden Boy”. “Se va hacer en unos tres o cuatro meses. Sólo 
que [De la Hoya] baje de peso, pero sí se va hacer”, declaró Chávez. El sábado pasado en San 
Antonio, De la Hoya retó a “JC” en una función que estelarizó el tijuanense Jaime Munguía. 
“Subiría al cuadrilátero nuevamente por una causa benéfica, como por las cuales está luchan-
do Julio césar Chávez; que ayuden al pueblo, a la gente”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

JUÁREZ VS PUMAS
Jueves 16 de enero- 21:15 horas (TUDN)
Pumas viene de ganar en casa fren-

te a los Tuzos de Pachuca, mientras que 
el cuadro fronterizo cayó como visitante 
ante Chivas.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul
Viernes 17 de enero- 19:00 horas (ESPN)
El cuadro potosino debutó con un em-

pate frente a Tigres en el Estadio Univer-
sitario, por otro lado la Máquina cayó en 
casa frente a los Rojinegros del Atlas.

Atlas vs Puebla
Viernes 17 de enero- 21:00 horas- (TV 

Azteca)
El equipo poblano hará su debut ya que 

no tuvo actividad en la Jornada 1 debido al 
descanso del América.

Monterrey vs Morelia
Sábado 18 de enero- 17:00 horas- (Fox 

Sports 2)
Los Rayados estrenan su corona en casa 

frente al equipo purépecha, mismo que no 
sumó puntos en la Jornada 1 luego de perder 
por la mínima diferencia ante Toluca.

Pachuca vs Chivas
Sábado 18 de enero- 19:00 horas- (Fox 

Sports 2)
El partido más morboso de la jornada lue-

go del caso “Víctor Guzmán”, el Rebaño visita 

a los Tuzos en el Estadio Hidalgo.
América vs Tigres
Sábado 18 de enero- 21:00 horas- (TUDN)
El subcampeón abre su participación en 

el Clausura 2020 frente a los Tigres, emulan-
do el enfrentamiento de Cuartos de Final del 
Apertura 2019.

Toluca vs Necaxa
Domingo 19 de enero- 12:00 horas- 

(TUDN)
Querétaro vs Xolos
Domingo 19 de enero- 16:00 horas- (Ima-

gen TV)
Santos Laguna vs León
Domingo 19 de enero- 18:45 horas- (Fox 

Sports).

Jornada 2 del Clausura 2020
¿dónde y cuándo ver?

 La Jornada 2 del Clau-
sura 2020 comienza 
este jueves con el duelo 
entre Juárez FC y los 
Pumas, así que aquí te 
dejamos el tradicional 
¿dónde y cuándo ver? 
para que no te pierdas 
ningún detalle del fin de 
semana en el balompié 
mexicano.

: TODO LO QUE TIENES QUE SABER DE 
LAS FINALES DE CONFERENCIA DE 
NFL. Tres de los cuatro equipos hasta 
ahora sobrevivientes -Green Bay, San 
Francisco y Tennessee- están en un par-
tido de Campeonato luego de no haber 
alcanzado la postemporada la tempo-
rada pasada. Esto marca la sexta vez en la que 
al menos tres equipos avanzan hasta los Juegos 
de Campeonato de Conferencia tras no haber con-
seguido la clasificación a la postemporada el año 
previo desde que la NFL instituyó el formato de 
postemporada de 12 equipos, en 1990, y la segunda 
vez en las últimas tres temporadas. Adicionalmen-
te, San Francisco es el quinto equipo desde 1990 en 
llegar a un Juego de Campeonato tras ganar cuatro 
o menos partidos la temporada anterior, y el se-
gundo en tres años, junto a Jacksonville de 2017. En 
la NFC, esto marca el tercer año consecutivo en el 
que el Juego de Campeonato es protagonizado por 
los mejores dos preclasificados de la conferencia. La 
AFC, en tanto, ve cómo los preclasificados N° 6, los 
Titans, viajan hasta el recinto del preclasificado N° 
2, los Chiefs. Los Titans son el primer equipo sexto 
preclasificado que alcanza el Campeonato de Confe-
rencia desde los New York Jets y Green Bay Packers 
en 2010. Los Chiefs se unen a New England (2011-12, 
2016-17) como los únicos equipos en ser anfitriones 
del Campeonato de la AFC en temporadas consecu-
tivas desde 2000. Cada partido tiene a un mariscal 
de campo que hace la primera aparición de su 
carrera en un Campeonato de Conferencia, ya que 
tanto el de Tennessee RYAN TANNEHILL y el de San 
Francisco JIMMY GAROPPOLO el domingo estarán 
en ese escenario principal por primera vez. Tanne-
hill lideró la NFL con un índice de pasador de 117.5 en 
2019, el cuarto más alto en una sola temporada en 
la historia de la NFL entre los pasadores calificados. 
Garoppolo compiló una marca de 22-5, incluyendo 
postemporada, como mariscal de campo titular en 
su carrera. Agencia SUN/CDMX

“Chicharito”  a la espera de que 
se haga oficial su traspaso. Javier 
Hernández sigue a la espera de que 
se haga oficial su traspaso al Galaxy 
de Los Ángeles. El “Chicharito” se 

entrenó con normalidad en la ciudad 
deportiva, tritón un rato, bromeó con 
sus compañeros, pero cuando se 
pasó al trabajo de interescuadras se 
puso la casaca de los suplentes, ya 

que no es considerado para el jue-
go del próximo sábado ante el Real 
Madrid, se supone que para ese día 
ya estará viviendo en Los Ángeles, 
California. Agencia SUN/CDMX
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MÁS DE 3 MIL JUGADORAS BUSCARÁN SU SUEÑO EN TORNEO FEMENIL 
DE LA FMF. Ayer en Guadalajara se presentó de forma oficial el nuevo torneo selectivo femenil 
por parte de la FMF, el cual se llevará a cabo en 16 ciudades diferentes de nuestro país. Beatriz Ramos, 
directora de comunicación e imagen de la FMF reportó que en cada entidad se registrarán en prome-
dio alrededor de 200 jugadoras que participarán para ser puestas a prueba y seleccionadas al final del 
evento. “Tuvimos 200 niñas en la Ciudad de México, estamos esperando el resultado en Toluca. Segu-
ramente hay ciudades más relevantes en ese sentido, como Guadalajara, Monterrey, nuestra intención 
es que se hagan 200 en cada una de las plazas”, refirió Ramos. El proceso de selección será reducir la 
lista de inscritas a una cantidad de 20 jugadoras, las cuales representarán a cada ciudad. Cada región 
de nuestro país disputará un cuadrangular. En el norte será Monterrey, en el sur Cancún, en el oriente 
Guadalajara y en la zona centro Ciudad de México. Las finalistas se enfrentarán en el CAR, donde serán 
observadas por especialistas para detectar posibles futuras seleccionadas. Agencia SUN/CDMX

Peláez hace firmar código de 
ética a jugadores de Chivas. 

Agencia SUN/CDMX

AYER MIÉRCOLES EL director depor-
tivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, 
sostuvo una charla con la plantilla 
rojiblanca para recomendarles que 
tengan cuidado en qué hacen en sus 
tiempos libres, que cuiden su carre-
ra dentro y fuera de la cancha, para 
que no tengan ningún tipo de pro-
blema, todo esto después de lo su-
cedido con Víctor “Pocho” Guzmán. 
El dirigente rojiblanco puntualizó a los 
jugadores que siempre deben tener 

responsabilidad en todos los sentidos, 
para evitar algún mal entendido y no 
tener ningún tipo de distracción en los 
objetivos trazados, y les recordó que el 
pasado viernes firmaron un compro-
miso de comportamiento a cumplir, 
para que lo tengan presente siempre.
“Ricardo Peláez habló con ellos, se ha-
bló incluso ayer  de nueva cuenta, se les 
dijo lo que puede pasar y de los cuida-
dos que deben tener. Estamos en eso, 
seguiremos insistiendo para que no se 
les olvide, que no se descuiden”, refirió al 
respecto el técnico Luis Fernando Tena. 
El pasado viernes Peláez le dio a cada 
jugador un documento para que lo fir-
maran, en el cual se estableció un com-
promiso para ir todos en el mismo ca-
mino. Se dieron algunas modificaciones 
al reglamento interno y todos aceptaron, 
por ello estamparon la rúbrica en dicho 
reglamento.

Los jugado-
res deben 

cumplir con 
los objetivos 

trazados y 
deben cui-

darse en 
sus tiempos 

libres así 
como dentro 
de la cancha, 

pues ponen 
su carrera en 

juego, si no 
lo hacen”.

RICARDO PELÁEZ
Directivo del 
Guadalajara 

El directivo explico  a los jugadores 
que siempre deben tener responsa-
bilidad en todos los sentidos, para 
evitar algún mal entendido y cumplir 
los objetivos trazados.

: RAYADOS SE LLENA DE 
EXTRANJEROS PARA EL 
CLAUSURA 2020. Con la 
contratación de Aké Loba los 
Rayados del Monterrey se lle-
naron de extranjeros de cara 
al torneo de Clausura 2020. 
En total, son 12 no nacidos en México, 
la mayoría de ellos de nacionalidad 
argentina, además de colombianos, 
un paraguayo, un holandés y un mar-
fileño. José María Basanta, quien tam-
bién tiene la nacionalidad mexicana, 
Leonel Vangioni, Marcelo Barovero, 
Maximiliano Meza, Nicolás Sánchez y 
Rogelio Funes Mori son los futbolistas 
argentinos que forman parte de los 
Rayados. También están los colom-
bianos Avilés Hurtado, quien tiene 
nacionalidad mexicana, Dorlan Pabón 
y John Estefan Medina; el guaraní Cel-
so Ortiz; el holandés Vincent Janssen; 
además del africano Aké Loba, útlima 
incorporación. El reglamento de la 
Liga MX solo permite que dentro de 
los 18 convocados para los partidos 
solo sean elegibles nueve no nacidos 
en México, por lo que tres jugadores 
foráneos tendrán que ver cada partido 
desde la tribuna. Agencia SUN/CDMX

: PUMAS VIAJA A CIUDAD 
JUÁREZ PARA EL INICIO 
DE LA JORNADA 2. Los 
Pumas de la UNAM via-
jaron a Ciudad Juárez para 
encarar mañana jueves su 
segundo duelo de la Jor-
nada 2 del Clausura 2020 
ante los Bravos. Aún con la 
baja del defensor Nicolás Freire, 
los universitarios viajaron con 
toda la plantilla que estuvo en la 
fecha 1 ante Pachuca. Los refuer-
zos y canteranos que tuvieron 
participación en el debut en Ciu-
dad Universitaria, viajan en busca 
del segundo triunfo auriazul. El 
defensor Johan Vásquez, quién 
fue parte del 11 ideal de la Jornada 
1, habló sobre su debut el pasado 
domingo ante los Tuzos. “Me sentí 
bien, creo que debuté con el pie 
derecho y ahora a pensar en Juá-
rez y continuar con buen ritmo”, 
señaló el zaguero auriazul. Agen-
cia SUN/CDMX



Pido a Dios que en este momento difícil, su presencia les de paz

Los que integramos el periódico

IMPULSO
lamentamos profundamente el fallecimiento de

Don Ernesto Nemer Naime 

padre del diputado federal, Ernesto Nemer Álvarez.
Deseamos a familiares y amigos, pronta resignación

Alejandro Zendejas Hernández
Director General

Metepec, México, 16 de enero de 2020

Dios te llevo, pero en mi pensamiento y 
memoria, siempre estarás presente. 

La familia Zendejas Salgado

lamenta profundamente el fallecimiento de

Don Ernesto Nemer Naime
padre de nuestro amigo Ernesto Nemer Álvarez.

Externamos nuestras condolencias a  familiares y amigos

Metepec, México, 16 de enero de 2020
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