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> “Duelo de leyendas”, combate de exhibición
Julio César Chávez y Jorge Arce se verán las caras en Hermosillo, el 7 de marzo.  Pág. 14
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EL OBJETIVO DEL desarrollo es hacer de nuestros países luga-
res habitables, donde los ciudadanos puedan ganarse la vida 

con dignidad.
Se pensó que el Plan de Desarrollo Integral (PDI) México-El Salvador-

Guatemala-Honduras pudiera ser un amuleto contra la migración irre-
gular. Atacar las causas de raíz del éxodo tendría como resultado el aba-
timiento de los flujos hacia Estados Unidos.

La propuesta de PDI estuvo a cargo de la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal), que advirtió que el objetivo del plan sería bus-
car el desarrollo expresado en oportunidades de una vida mejor para las 
grandes mayorías de la población, y no necesariamente frenar la migra-
ción hacia el norte.

Hay nuevo gobierno en Guatemala. El presidente Alejandro Giam-
mattei tomó posesión el martes 14 de enero. Estuvieron presentes en su 
toma de posesión sus vecinos al sur, los presidentes Nayib Bukele, de El 
Salvador, y Juan Orlando Hernández, de Honduras. No asistió su vecino 
del norte, el presidente de México. Se hizo representar por el canciller 
Marcelo Ebrard, altos funcionarios de la Cancillería y nuestro embajador 
en Guatemala, Romeo Armesto.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, presentó al presi-
dente guatemalteco el texto actualizado del Plan de Desarrollo Integral 
(PDI), que busca estimular el crecimiento económico, promover acceso 
universal a los derechos sociales, impulsar la resiliencia al cambio cli-
mático, y garantizar los derechos durante todo el ciclo migratorio.

Vaya desafíos en una coyuntura que en los cuatro países está marca-
da por lo contrario: economías que sirven sólo a un pequeño puñado de 
personas, violencia sistémica y alta criminalidad, degradación ambien-
tal, y una grave crisis humanitaria por la separación de familias migran-
tes y la violación sistémica de los derechos humanos.

De manera paralela, el gobierno de Trump presenta su propia pro-
puesta, denominada “América Crece”, que es un remake de iniciativas 
previas con los consabidos programas de infraestructura, energía, cons-
trucción, etc., a cargo de empresas estadounidenses y contratistas de su 
gobierno.

Termina un cuatrienio funesto. El gobierno del presidente saliente, 
Jimmy Morales, es una “herencia maldita” y el acuerdo migratorio de 
tercer país seguro con Estados Unidos “una manzana envenenada”, co-
menta el politólogo y jurista Daniel Zovatto.

“Debió salir de noche, custodiado y en medio de insultos, pero la últi-
ma noche de Morales no significa el fin de una etapa oscura”, escribió el 
periodista Gabriel Woltke en www.nomada.gt.

Sin embargo, no hay un nuevo amanecer en Guatemala.
Este nuevo esfuerzo de Naciones Unidas debe complementarse con 

definiciones de los cuatro gobiernos respecto a cómo aterrizar en pro-
yectos específicos. En el caso de Guatemala no hay mucho lugar para 
la esperanza; el presidente Giammattei ha puesto a las élites militares, 
empresariales y de las iglesias evangélicas en la cima de su agenda, sin-
tiéndose cómodo entre los sectores más poderosos y conservadores de 
Guatemala (http://bit.ly/2TwfVcF).

Los cuatro países tendremos que hacernos cargo de las preguntas di-
fíciles:

1. ¿Puede hablarse de cooperación entre países vecinos cuando cada 
gobierno en lo individual adopta la política de control migratorio de 
Trump?

2. ¿Hasta qué punto la cooperación internacional, las fundaciones 
y la ayuda bilateral estarán listos para contribuir dinero y otros apoyos 
mientras las élites locales no asumen responsabilidad alguna?

3. ¿Cómo llevar a cabo la conferencia de donantes en Centroamérica 
cuando el presidente de México ha indicado que no saldrá del país?

4. ¿Se puede tener bajo el mismo mando el control migratorio y la 
atención a los desplazados?

Portugal toma por separado control migratorio e integración, aquí en 
México lo juntamos.  / Twitter: @Carlos_Tampico

SIN QUE SE tengan documentos oficiales, 
pero sí borradores o iniciales de la que se 
pretende sea la mayor amplia reforma le-

gal para combatir la delincuencia por parte del 
gobierno federal y la Fiscalía General de la Repú-
blica, FGR, que han obtenido algunos medios, 
podemos con certeza comentar que en términos 
generales nos parece una gran decisión para de-
volver al país y a los mexicanos la paz perdida 
desde la “docena trágica” de las administracio-
nes panista 2000-2012.

Solamente tenemos un cuestionamiento 
grave: La idea de homologar a los niños y a los 
adolescentes que delinquen con las penas que 
se aplican a los adultos. Esta es una aberración, 
dicha regla se aplicaría con un criterio draconia-
no: Al niño o al adolescente que tenga criterio del 
delito cometido, tendrá el mismo tratamiento 
penal que el adulto, se argumenta, equivocada-
mente, en dichos documentos. La primera pre-
gunta que surge, es quién tendrá la facultad para 
determinar que el menor tuvo conciencia plena 
del delito o los delitos cometidos.

Entre otras reformas son de mencionarse el 
ampliar la figura del arraigo para todos los de-
litos, pero rebajando de 80 a 40 días; homologar 
el Código Penal para todo el país y dejar algunos 
rubros en cuanto la tropicalización de algunos 
delitos locales.

Sobre el tema central que nos ocupa, el fiscal 
general Alejandro Gertz Manero, explicó que está 
creciendo el número de niños y adolescentes 
dedicados al delito, por lo tanto adelantó que en 
la iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sis-
tema Integral de Justicia Penal para Adolescen-
tes, se establece que todo el que entiende que 
está cometiendo un delito debe ser sancionado, 
así como a quien ostente la patria potestad, por 
lo que el menor será castigado con la cantidad 
de años consecuentes a la comisión del delito.

La parte primera, como ya dijimos, nos pare-
ce una aberración; según el concepto humanis-
ta, lo que se debe proponer es que el adulto que 
se aproveche o induzca a un menor a cometer 
delitos debe cuando menos triplicársele la pena.

Solamente, como un recordatorio mayor y 
válido, a continuación los seis primeros puntos 
de las Directrices Naciones Unidas para la pre-
vención de la delincuencia juvenil, adoptadas y 
proclamadas por la Asamblea General en su re-
solución 45/112, de 14 de diciembre de 1990:

“1. La prevención de la delincuencia juvenil es 
parte esencial de la prevención del delito en la 
sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades 
lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la 
sociedad y enfocan la vida con criterio humanis-
ta, pueden adquirir actitudes no criminógenas.

2. Para poder prevenir eficazmente la delin-
cuencia juvenil es necesario que toda la socie-
dad procure un desarrollo armonioso de los ado-
lescentes, y respete y cultive su personalidad a 
partir de la primera infancia.

3. A los efectos de la interpretación de las pre-

sentes Directrices, se debe centrar la atención 
en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una 
función activa y participativa en la sociedad y no 
deben ser considerados meros objetos de socia-
lización o control.

4. En la aplicación de las presentes Directri-
ces y de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos nacionales, los programas preventivos 
deben centrarse en el bienestar de los jóvenes 
desde su primera infancia.

5. Deberá reconocerse la necesidad y la im-
portancia de aplicar una política progresista de 
prevención de la delincuencia, así como de estu-
diar sistemáticamente y elaborar medidas per-
tinentes que eviten criminalizar y penalizar al 
niño por una conducta que no causa graves per-
juicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. 
La política y las medidas de esa índole deberán 
incluir:

a) La creación de oportunidades, en particular 
educativas, para atender a las diversas necesi-
dades de los jóvenes y servir de marco de apo-
yo para velar por el desarrollo personal de todos 
los jóvenes, en particular de aquellos que están 
patentemente en peligro o en situación de riesgo 
social y necesitan cuidado y protección especia-
les;

b) La formulación de doctrinas y criterios 
especializados para la prevención de la delin-
cuencia, basados en las leyes, los procesos, las 
instituciones, las instalaciones y una red de ser-
vicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la 
necesidad y las oportunidades de comisión de 
las infracciones o las condiciones que las propi-
cien;

c) Una intervención oficial que se guíe por la 
justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial 
sea velar por el interés general de los jóvenes;

d) La protección del bienestar, el desarrollo, 
los derechos y los intereses de todos los jóvenes;

e) El reconocimiento del hecho de que el 
comportamiento o la conducta de los jóvenes 
que no se ajustan a los valores y normas gene-
rales de la sociedad son con frecuencia parte del 
proceso de maduración y crecimiento y tienden 
a desaparecer espontáneamente en la mayoría 
de las personas cuando llegan a la edad adulta;

f) La conciencia de que, según la opinión pre-
dominante de los expertos, calificar a un joven 
de “extraviado”, “delincuente” o “predelincuen-
te” a menudo contribuye a que los jóvenes desa-
rrollen pautas permanentes de comportamiento 
indeseable.

6. Deben crearse servicios y programas con 
base en la comunidad para la prevención de la 
delincuencia juvenil, sobre todo si no se han es-
tablecido todavía organismos oficiales. Sólo en 
última instancia ha de recurrirse a organismos 
oficiales de control social”.

El niño y el adolescente, son niños y jóvenes, 
no delincuentes. En toda reforma de toda índole, 
y ahora en la penal, la primera regla es el huma-
nismo y el respeto a los menores.
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CONFUSIONES

LA INSEGURIDAD ES uno de los problemas que más afectan 
a México y el Estado de México, por ser el más poblado del 

país, tiene varios municipios que permanentemente se encuentran 
en los primeros lugares de percepción, así lo deja en claro el INEGI.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de nueva 
cuenta Ecatepec y Tlalnepantla son municipios donde la población 
mayor de 18 años considera que viven en los territorios más inse-
guros del país.

Incluso Ecatepec ha sido considerado el municipio más peligro-
so o donde la población se siente más insegura. La autoridad como 
siempre se defiende diciendo que es uno de los más poblados del 
país y por eso tiene esos niveles de inseguridad.

Lo cierto es que autoridades municipales van y vienen, sin im-
portar el partido al que representan, siempre toman como bandera 
la inseguridad y cuando están en el poder no atinan a resolver la 
situación, así lo demuestran las encuestas que cada trimestre da a 
conocer el INEGI.

En el caso de Tlalnepantla ocurre lo mismo, sólo que ahora la 
situación es peor, el alcalde no atina a resolver el problema de in-
seguridad y la situación, al menos de percepción es tan grave que 
tiene uno de los brincos más altos de un trimestre a otro en cuanto 
a resultados.

Para empezar el dato más importante de la estadística es que 73 
de cada 100 mexicanos se siente inseguro o considera que vivir en 
su ciudad es un riesgo.

En septiembre se realizó la penúltima encuesta en la que se re-
gistró un porcentaje de 71.3% de la población mayor de 18 años vivía 
con temor de ser víctima de la delincuencia, para diciembre el por-
centaje aumento 1.3%, pero no igualó al promedió del 2018 cuando 
alcanzó el 73.7%.

DEFENDER LO INDEFENDIBLE es difícil y 
negar que al interior de la fracción mayori-

taria de Morena hay división sería más irrespon-
sable que asegurar lo contrario.

Es más que evidente y una costumbre los 
acuerdos de reciprocidad entre la clase política 
y el ejecutivo estatal le debe a Morena el que le 
haya aprobado todo cuanto pidió, desde el famoso 
programa de reemplacamiento, hasta la cuenta 
pública, pasando por una nueva deuda de 6 mil 
millones de pesos y por supuesto el más recien-
te aumento a las tarifas en el transporte público, 
es tiempo de pagos y la bancada del partido en 
el poder estatal se sumará a los votos de Morena 
para que la aspirante Miroslava Carrillo Téllez, in-
condicional del Tlatoani de Texcoco, Higinio Mar-
tínez Miranda, sea la elegida de los dioses y sea la 
nueva auditora del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México.

La diputada federal con licencia, no habría lo-
grado siquiera postularse si no se hubiese modifi-
cado la ley en la cual se especificaba que ese cargo 
no podría ser ocupado por quien haya tenido al-
gún cargo de elección popular o estuviese afiliado 
a partido político alguno, pero tras la modificación 
se le abrió la puerta a este singular personaje 
quien también supo hacer buena relación en la 
bancada federal con Mario Delgado, coordinador 
de Morena.

La cercanía de Miroslava con el grupo del GAP, 
quien domina el poder en el Estado de México 
ocasionó el malestar entre algunos diputados 
morenistas, en el antecedente que durante la 
consulta para la adecuación de la ley, como se 
menciona anteriormente, las diputadas del grupo 
de los llamados “puros” votaron en contra y se es-
pera o se cree que ellas harán lo mismo en la elec-
ción que se realizará el próximo 30 de enero y para 
lo cual, hay tres aspirantes, pero aunque el presi-
dente de la JUCOPO, Maurilio Hernández y Tanech 
digan que no hay dados cargados, otros como Ga-
briel Gutiérrez Cureño, opinan lo contrario.

La llegada de Carrillo Téllez al OSFEM, más que 
un pago político abre otro tipo de caminos prepa-
rativos para el próximo proceso en el que el PRI, 
quien ahora posiblemente apoyará su nomina-
ción, recupere varios ayuntamientos, así que ese 
coto de poder está trabajándose a futuro y es casi 
imposible que alguno de los otros contendientes 
logre ser obstáculo para el fin ya acordado.

El OSFEM se convertirá en un órgano de control 
político más que de investigación y sanción hacia 
malos manejos eso es indudable, pero quien logre 
acarrear los beneficios del cargo tendrá muchas 
canonjías a sus servicio y aumentará, reitero, su 
control en el ámbito político estatal, son inteligen-
tes los políticos, no cabe duda.

Por lo pronto ni Daniel Perdomo Rodríguez vie-
jo conocido de varias administraciones priistas y 
panistas, ni Ana María Peñaloza, conocida solo en 
su colonia tienen oportunidad de participar, sino 
solo servirán para legitimizar el proceso y nada 
más.

El 20 se cierran las inscripciones ¿Quien más 
querrá engordar el caldo a la convocatoria?

Como siempre ocurre, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres 
con el 77.2%, mientras que los segundos el porcentaje llega al 67.8%

La lista de las ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros:
1.- Puebla con el 92.7. 2.- Tapachula 92.1. 3.-Ecatepec 92. 4.-Uruapan 92. 5.-Fres-

nillo 91.9. 6.-Tlalnepantla 90.9.
Entre las ciudades donde se registra el mayor porcentaje de hogares donde al 

menos un integrante ha sido víctima de la delincuencia otra vez aparece Tlalne-
pantla, ahora en segundo lugar.

Uno de los indicadores que llama la atención es el de las víctimas de acoso per-
sonal y violencia sexual, como es común las mujeres son más propensas a sufrir 
este tipo de actos con el 27.2% y el 10.1 de hombres, la media nacional se ubica en 
el 27.2%

Entre las ciudades del Estado de México con los peores promedios de percepción 
de inseguridad, como ya dijimos se encuentra en primer lugar Ecatepec, en segun-
do Tlalnepantla y en tercero Naucalpan.

En el caso de Ecatepec, del septiembre a diciembre del año pasado, la percepción 
bajó del 92% al 92.5%, en el 2018 el nivel alcanzaba el 93.4%. Debemos aumentar 
al caso de este municipio, que la población considera a su gobierno local como el 
menos efectivo para resolver problemas que más importan en el país.

Para Tlalnepantla el brincó fue considerable, pues en septiembre tenía un pro-
medio de 85% y para diciembre llegó al 90.9, una de las diferencias más impor-
tantes en la entidad y el país. Aunque en el 2018 era casi el mismo promedio pues 
alcanzaba en ese entonces el 90.4

En el caso de Naucalpan, en septiembre registraba 90.1, para el fin de año bajó a 
89.6 y en diciembre del 2018 tenía 82.3%.

La mayoría de la población se siente más inseguro en cajeros de bancos y mien-
tras el 33.6% de la población piensa que dentro de un año estaremos igual ante la 
delincuencia, el 28.9 piensa que estaremos peor.

La percepción de inseguridad en el país es elevada y lamentablemente en el 
Estado de México no se avanza en la lucha contra la delincuencia, al menos es la 
percepción que tienen los mexiquenses.
COMENTARIO DEL DÍA. ESPERA PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DE OCUILAN, 
VICENTE RIVERA, QUE EN BREVE LE TOMEN PROTESTA COMO TITULAR.
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, luego de que el presidente municipal electo 
se retira de su cargo o fallece como fue el caso de Ocuilan, en un plazo máximo de 
15 días se le debe tomar protesta al suplente y Vicente Rivera se dice listo para llevar 
las riendas del Ayuntamiento.

Lamentablemente algunos grupos en la demarcación quieren imponer a la hija 
del edil fallecido por lo que la toma de protesta podría llegar hasta el tiempo límite.

EN SU INFORME anual, el presidente de la SCJN señaló que 
durante 2019 ingresaron a la Corte 18,814 nuevos asuntos, y 

que en ese mismo periodo se resolvieron 7,025 expedientes.
Nada mal para quienes evalúan el papel de las instituciones con 

base en números y porcentajes. Esas cifras, sin embargo, no solo de-
muestran la creciente demanda de justicia en nuestro país, sino que 
desvelan un cierto fracaso del objetivo que se buscaba con la refor-
ma judicial que acaba de cumplir 25 años.

En efecto, sobre la base de la reforma de 1987, en 1994 se buscó 
que nuestro máximo tribunal dejara de ser un Tribunal Supremo y 
pasara a ser un Tribunal Constitucional —TC—, separándolo de su 
papel revisor de la aplicación de las leyes, para erigirlo en el guar-
dián del entero orden constitucional. Dotarlo de un nuevo rol insti-
tucional suponía alejarlo del gobierno judicial para que pudiera con-
centrarse de lleno en su papel moderador, sin las cargas vinculadas 
al reclutamiento de una judicatura que crecía a paso acelerado. Para 
ello se instituyó el Consejo de la Judicatura Federal.

El ajuste, sin embargo, no pudo neutralizar el peso de la tradición 
judicial y optó por instituir dos instituciones bifrontes. Así, la Cor-
te mantuvo sus competencias históricas, a las cuales se asociaron 
las que buscaban convertirla en un TC, haciendo de ella un híbrido 
con una cabeza orientada a la legalidad y una más apuntando a lo 
constitucional. Con el Consejo pasó lo mismo, ya que se constituyó 
como un nuevo órgano de gobierno, con una cabeza externa repre-
sentada por los consejeros designados por el Senado y el Ejecutivo, 
y una interna compuesta por la magistratura judicial liderada por el 

presidente de la Corte.
Estos híbridos dificultaron que la Corte se pudiera concentrar en el arbitraje de 

las disputas suscitadas en el ejercicio del poder, en la regularidad de las leyes y 
sus reformas, en la garantía los derechos y libertades de las personas y, en defini-
tiva, en la protección de la salud del sistema democrático, que era la faceta que se 
buscaba instituir. Obstaculizaron también que la carrera judicial se edificara sobre 
la base de los méritos, dejando la puerta abierta para que la Corte mantuviera su 
influencia en la designación de la entera estructura judicial, normalizando la asig-
nación de cargos a partir de los parentescos y afectos, así como el dictado de las 
políticas judiciales desde su sede en Pino Suárez. Dos asignaturas pendientes de 
enmendar hacia el futuro.

Llama la atención que durante estos 25 años el pleno de ministros tuvo la capa-
cidad de acomodar su estructura, perfilar sus dinámicas, alinear su funcionamien-
to, delimitar sus competencias y orientar la función que buscaba desempeñar, a 
partir de su propia introspección de la tarea encomendada en 1994, con apoyo en 
la expedición de sus acuerdos generales, reglamentos y jurisprudencia, sin que en 
todo ese tiempo lo haya logrado de forma coherente y responsable.

Twitter: @CesarAstudilloR

+ Morena dividida, auditor 
    cobra vida

+ La Suprema Corte, a un cuarto de siglo

DESDE LAS ALTURAS

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ En el último trimestre del año aumentó la 
percepción de inseguridad en el país, ya que 
73 mexicanos de cada 100 se siente inseguro

ARTÍCULO
CÉSAR ASTUDILLO
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Los cursos de 
capacitación 
que reciben 
de manera 
gratuita las 
beneficiarias, 
les permiten 
generar más 
ingresos para 
su familia.

Invita Gober-
nador a las 
mexiquenses 
a que acudan a 
los Centros de 
Salud y presen-
ten su tarjeta 
del Salario Rosa 
para que les 
realicen una 
mastografía 
gratuita.

Primera entrega de 
Salario Rosa 2020

: Cuatro mil 200 mujeres de 35 mu-
nicipios de la Región con cabecera en 
Naucalpan se beneficiaron en esta 
entrega hecha por el gobernador Al-
fredo Del Mazo

Julio César Zúñiga Mares/
Cuautitlán Izcalli

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza entregó 4 mil 200 tarjetas del Sala-
rio Rosa a igual número de beneficiarias 
de 35 municipios de la Región 8, que se 
suman a las 204 mil mujeres mexiquen-
ses que han recibido este apoyo en los úl-
timos dos años, a quienes exhortó a que 
se integren a las más de 68 mil amas de 
casa emprendedoras que se han capaci-
tado para fortalecer su economía familiar.

“Me da mucho gusto que hoy sea el 
primer evento de 2020 del Salario Rosa, 
estamos arrancando otra vez este año 

dándole más impulso todavía a este pro-
grama, queremos llegar a muchas más 
mujeres de todo el Estado para que ten-
gan este apoyo, pero algo muy importan-
te, queremos llegar a las amas de casa, a 
las mujeres que realmente lo necesiten, 
que les haga falta, a las que de a de veras 
les haga falta este programa y este apo-
yo”, subrayó.

El Mandatario estatal indicó que ade-
más del apoyo monetario, este programa 
del Salario Rosa tiene varias otras ayudas 
para las beneficiarias, y que una de ellas 
es la capacitación, para ayudarles a que 
puedan generar más dinero para su fa-
milia.

“Tenemos cursos de computación, de 
conservas, de estilismo, de reparación de 
electrodomésticos, de inglés, de prime-
ros auxilios. Más de 20 cursos distintos, y 
queremos invitarlas a que ustedes tam-
bién se acerquen a tomar estos cursos, 
porque son gratuitos, y son 68 mil muje-
res de todo el Estado de México, que ade-
más de recibir el Salario Rosa, ya se han 
capacitado y hoy están generando más 
dinero para su casa”, aclaró.

Del Mazo Maza resaltó que en este ini-
cio de año, el Programa Salario Rosa pone 
especial a la salud de las mujeres, en par-
ticular en aquellas enfermedades que po-
nen en riesgo su vida como lo es el cáncer 
de mama, advirtiendo a las presentes que 
si se atiende oportunamente se puede 
curar, pero si pasa mucho tiempo, ya es 
más difícil que lo puedan atender; por lo 
cual exhortó a las nuevas beneficiarias a 
que acudan al centro de salud más cerca-
no y presenten su tarjeta del Salario Rosa 
para realizarse una mastografía gratuita.

: REGISTRA SUEM MIL 400 ATENCIONES A VISITANTES 
DEL NEVADO DE TOLUCA. La Secretaría de Salud del Estado 
de México informa que a través del Dispositivo Preventivo 
Invierno 2019-2020, el Servicio de Urgencias del Estado de 
México (SUEM) ha otorgado más de mil 400 atenciones y 
apoyo a visitantes del Nevado de Toluca. La dependencia estatal 
detalla que en el dispositivo, que inició el pasado 6 de diciembre, se han 
atenido situaciones diversas, predominando los casos de mal de montaña, 
así como algunas caídas, heridas, crisis hipertensivas y esguinces, entre 
otros. Señala que, adicionalmente, el SUEM ha realizado 17 servicios de 

búsqueda y rescate, además de tres traslados a unidades médicas. El 
organismo mantendrá este dispositivo hasta el próximo primero de mar-
zo y recomienda a las personas que acudan al Xinantécatl, evitar subir 
con niños menores de cinco años, personas enfermas, adultos mayores 
o con alguna discapacidad y mantenerse en los caminos establecidos. 
Asimismo, pide llevar suficientes líquidos, frutas secas, semillas o cho-
colates y portar impermeable, silbatos y linterna, que son útiles en caso 
de emergencia. El SUEM pone a disposición de la ciudadanía los números 
722-272-0122 y terminación 25, así como el 911, para llamadas de auxilio 
o emergencias. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

INVITA IMEJ A LOS JÓVENES AL DÉCIMO ECO 
FESTIVAL. Para promover la concientización de los jóvenes 
como agentes de cambio en el cuidado y preservación del 
medio ambiente, el Instituto Mexiquense de la Juventud, invita 
al Décimo Eco Festival, a realizarse el próximo 31 de enero en 
el Recinto Ferial de Metepec. Se presentarán bandas como 
El Gran Silencio, All Stars Ska & Reggae Sinfónico, Elli Noise, 
Mc Davo, Lola Club, Nana Pancha, Thundertank, Belafonte 
Sensacional, Dj Sebat, Mute, Axpi, Capo, Orwell, Los Mustang, 
Manzur y Bruhas, entre otros. Impulso/Metepec

Y siendo que las amas de casa siempre están pendientes de la 
familia y, además, muchas veces sacrifican su desarrollo personal 
por sus hijos, les informó que el apoyo económico de 2 mil 400 pesos 
bimensuales, también lo pueden invertir en un negocio que tengan 
y que lo quieran hacer crecer, o si quieren, en mejorar su vivienda, 
o comprar medicamentos si tienen algún problema de salud, o por 
ejemplo, en sus hijos, o para el transporte, pues para eso es el Salario 
Rosa.

 “Aquí un ejemplo de que en todo el Estado de México vamos diri-
giendo este programa a quien más lo necesite, a quien le haga falta 
para ayudar a su familia, para ayudar a sus hijos”
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nidad de las y los mexiquenses y de quie-
nes transitan por el territorio estatal.

Legisladores se pronuncian 
por fortalecer educación

Impulso/Toluca

UNO DE LOS propósitos de la 60 Legisla-
tura es abonar a la transformación del Es-
tado de México a través del fortalecimien-
to de la educación, sector al que se destina 
60% del gasto corriente del presupuesto 
estatal, coincidieron los legisladores de 
Morena Maurilio Hernández González y 
Max Correa Hernández, presidentes de 
la Junta de Coordinación Política (Juco-
po) y de la Comisión de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, respectiva-
mente. 

Asimismo, subrayaron los legislado-
res, es necesario resaltar la importancia 
de la cultura de la protección civil e impul-
sar adecuaciones al marco jurídico para 
generar políticas públicas que garanticen 
el derecho a la seguridad de los mexi-
quenses, como ocurrió con la aprobación 
en el Paquete Fiscal 2020 para que los 
municipios destinen a equipamiento y 
acciones preventivas en gestión integral 
de riesgos y protección civil al menos 10% 
de los recursos del Fondo Estatal de Forta-
lecimiento Municipal (Fefom). 

Durante el Primer Congreso Estatal 
de la Unidad de Educación Media Supe-
rior Tecnológica Industrial y de Servicios 
(UEMSTIS) Estado de México y Escuelas 

: Señalan que del presupuesto estatal 
se destina 60 por ciento a este sector

Incorporadas ‘Hacia el aprendizaje inte-
gral, el quehacer cotidiano y la gestión 
de riesgos’, realizado en el salón Benito 
Juárez del Poder Legislativo, los diputa-
dos puntualizaron que la educación es 
un eje fundamental para el desarrollo de 
la entidad, pero que necesita del trabajo 
coordinado de maestros y autoridades in-
volucradas.

Explicaron que las escuelas deben 

constituirse, como un ambiente seguro y 
digno, en el que se permita la educación 
integral del alumno, el desarrollo profe-
sional del docente y la implementación y 
seguimiento de estrategias pedagógicas 
innovadoras en el quehacer cotidiano, por 
lo que resaltaron que la intención del foro 
sea la creación de una red interinstitucio-
nal de la UEMSTIS en la entidad en gestión 
de riesgos y en cambio climático. 

Certificará a per-
sonas defensoras 
municipales y de 

organizaciones de la 
sociedad civil

La protección civil es 
uno de los aspectos 

a los que menos 
importancia se le da 

actualmente

Al acto inaugural del Congreso acudió 
Israel Jerónimo López, subsecretario 

de Educación Media

Necesario resaltar la importancia de 
la cultura de la protección civil e impul-

sar adecuaciones al marco jurídico 

Impulso/Toluca

LA NUEVA ESCUELA Mexicana que el 
gobierno federal promueve en México 
pretende formar mexicanos responsa-
bles, honestos, solidarios, agentes de 
transformación social y con un fuer-
te compromiso con  la nación, afirmó 
Rafael Sánchez Andrade, titular de la 
Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios 
(UEMSTIS) de la Secretaría de Educa-
ción Pública.

Al participar en el Primer Congreso 
Estatal de la UEMSTIS, Escuelas Incor-
poradas “Hacia el aprendizaje integral, 
el quehacer cotidiano y la gestión de 
riesgos” —que contó con el respal-
do del diputado Max Agustín Correa 
Hernández (Morena)—, explicó que, 
para lograrlo, se promueve entre los 
estudiantes el pensamiento crítico, el 
aprendizaje continuo y colaborativo, el 
desarrollo del criterio y habilidades di-
versas. 

En el salón Benito Juárez de la sede 
de la 60 Legislatura mexiquense, preci-
só que este nuevo modelo se basa en el 
plan 0-23 años —por considerar que la 
educación formal debe empezar desde 
los cero años de edad hasta los 23—, 

Lista Codhem 
para certificar

Nueva Escuela 
Mexicana formará 
agentes de 
transformación social

Impulso/Toluca

LA CERTIFICACIÓN DE los defensores 
municipales y de quienes integran las or-
ganizaciones de la sociedad civil dedica-
das a la promoción y defensa de los dere-
chos humanos, así como el análisis de la 
iniciativa de ley para que las defensorías 
municipales sean entes autónomos, se-
rán un parte aguas para la vida social en 
el Estado de México, afirmó el ombuds-
man mexiquense Jorge Olvera García.

Al presidir la primera sesión del Conse-
jo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem), 

Olvera García puntualizó que la profesio-
nalización de las personas defensoras y 
servidoras públicas es esencial para que 
la cultura de los derechos humanos sea 
la columna vertebral de la administración 
pública: “Un gobierno que respeta la dig-
nidad de las personas está destinado a ser 
exitoso y a cumplir su misión de servicio.”

El presidente de la Codhem informó 
al Consejo los avances alcanzados en 
el trabajo coordinado con los gobiernos 
municipales: “constatando que hay cada 
vez mayor conciencia y voluntad política 
de las y los presidentes municipales para 
impulsar la cultura de paz y el respeto a 
los derechos humanos.”

Reportó que la Codhem ha sostenido 
un trabajo intenso y cercano con la LX Le-
gislatura, atendiendo todos los exhortos, 
participando en reuniones con comisio-
nes legislativas e impulsando iniciativas 
tendentes a fortalecer el respeto a la dig-

el cual propone cuatro áreas transver-
sales para que el estudiante acceda 
al conocimiento: comunicación, pen-
samiento matemático, historia como 
método y habilidades digitales. Con-
sidera además el elemento socioemo-
cional, que implica el desarrollo de la 
conciencia social: “Los menores y jóve-
nes estudiantes deben saber y asumir 
que forman parte de la sociedad y tie-
nen un compromiso con ella”, expuso.

Ante directivos de escuelas de ni-
vel medio superior públicas y privadas 
apuntó que en este nivel, orientado a 
la educación tecnológica y de servicios 
que se ofrece a jóvenes de 15 a 18 años, 
atiende a más de un millón doscientos 
mil estudiantes en el país.  

El primer conferencista del encuen-
tro, Israel Jerónimo López, subsecreta-
rio de Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación estatal, quien 
expuso el tema Educación 4.0, señaló 
como reto local orientar la educación 
hacia su incorporación a la Industria 4.0



Comerciantes a 
favor de prohibición 

de  bolsas 

Miguel Á. García/Toluca

COMERCIANTES DEL MERCADO “Beni-
to Juárez” de Toluca se dijeron a favor de 
una medida que prohíba el uso de bolsas 
de plástico. Señalan que a un año de que 
el bando municipal de la capital prohibió 
que estas sean regaladas, la ciudadanía 
las sigue buscando y demandando en 
sus compras.

Refieren que si bien ha crecido la cifra 
de consumidores que carga sus bolsas 
ecológicas de manta u otros materiales, 
la mayoría aún pide la bolsa de plástico 
de dos asas e incluso, dicen, se molestan 

cuando deben pagar por ellas para portar 
sus productos.

“Si hay clientes que se molestan mu-
cho porque no les obsequiamos la bolsa 
para llevar el producto nos dicen que si no 
les vamos a dar bolsa, o se molestan por-
que tiene un costo” Aidee Nieto, comer-
ciante Mercado “Benito Juárez”.

En el año que inicia pidieron 
a la autoridad una campaña in-
formativa sobre la prohibición 
para que estas sean regaladas, 
reconocen que con el paso del 
tiempo la norma comienza a 
ser olvidadas. Una prohibición, 

dijeron, ayudaría a que la gente dejará 
de pedirlas sin impactarles en la visita de 
compradores ni en su bolsillo pues un ro-
llo de paquete de bolsas biodegradables 
se cotiza hasta en 150 pesos de merma a 
sus negocios.

Según datos de la Organización Mun-
dial de las Naciones Unidas (ONU), en 

promedio, al año una persona 
utiliza cerca de 238 bolsas de 
plástico, cada una es utilizada 
en promedio durante 10 minu-
tos, en contraste su tiempo de 
degradación puede ir desde los 
150 hasta los 400 años. 

Clases de computación 
en estancias infantiles

: ISSEMyM lanza programa de aprendizaje para fo-
mentar la práctica y el uso responsable de equipos 
informáticos.

Impulso/Toluca

LAS ESTANCIAS DE desarrollo infantil de 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) lanzaron 
un programa educativo de cómputo para 
nivel preescolar.

Al respecto, Mauricio Martí-
nez Sánchez, director de Pres-
taciones del ISSEMyM, detalló 
que el objetivo de este proyecto 
es guiar a los menores de tres a 
seis años de edad en el manejo 
básico de equipos informáticos, 
fomentando en sus alumnos la 
práctica y el uso responsable de 
las nuevas tecnologías.

“Hoy en día los niños están expuestos 
desde muy pequeños a celulares, table-
tas, computadoras, quienes utilizan estos 
dispositivos electrónicos únicamente para 
jugar, sin embargo, nosotros les enseña-
mos cómo ocupar los equipos responsa-
blemente y cómo es que pueden realizar 
otras actividades”, indicó.

Añadió que la intención principal de 
este programa es enseñarles cómo se uti-
lizan, para qué sirven y por qué son una 
parte fundamental de aprendizaje.

A través de dos clases a la semana, los 
menores son orientados por sus profeso-
res de acuerdo con el grado escolar en el 
que se encuentran y en cada uno de ni-
veles los pequeños realizan actividades 
específicas para su edad.

Con una paquetería especializada que 
utilizan las estancias del ISSE-
MyM, los estudiantes desarro-
llan mediante juegos virtuales, 
habilidades para dominar el 
ratón, reconocer los elemen-
tos y funciones básicas de un 
equipo de cómputo, entre otras.

Asimismo, llevan a cabo 
actividades didácticas planea-
das para reforzar conocimien-

tos sobre colores, formas geométricas, 
números, gramática y lectura, los cuales, 
son explicados de manera clara y atracti-
va.

Al respecto, el director de Prestaciones 
del ISSEMyM detalló que los salones mul-
timedia tanto de la estancia “Margarita 
Maza de Juárez” como la “Rosa María Sán-
chez Mendoza” cuentan con 20 equipos 
de cómputo cada una y ofrecen este plan 
de aprendizaje preescolar para 137 y 107 
niños, respectivamente.

En promedio al 
año, una persona 

utiliza 238 bolsas de 
plástico, cuyo uso 
dura 10 minutos.

Desarrollan niños de 
entre tres y seis años 
de edad habilidades 

y conocimientos 
acerca de las nuevas 

tecnologías de la 
información.

Se busca brindar certeza 
jurídica a la población y 

cuidar su economía

Gratis actas de nacimiento, 
matrimonio y reconoci-

miento de hijos

: DURANTE CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN, GRATIS TRÁMITES DEL REGISTRO 
CIVIL. Durante las Campañas Extraordinarias de Regularización del Estado Civil de 
las Personas 2020-2021 y las de Oficialía Móvil, Edomex, los toluqueños podrán ob-
tener de forma gratuita actas de nacimiento, matrimonio y reconocimiento de hijos, 
con lo que se busca brindar certeza jurídica a la población y cuidar su economía. De-
rivado del acuerdo aprobado en la trigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo de To-
luca, los ediles autorizaron la exención de 100% de pago de derechos en dichos actos 
del Registro Civil de Toluca únicamente en estas campañas especiales. Cabe destacar 
que las Oficialías del Registro Civil de Toluca trabajan bajo estricto apego a la Ley, por 
lo que de forma regular se expiden las copias certificadas con un costo basado en el 
Código Financiero del Estado de México. Para mayor información acerca de las fechas 
de las campañas y aclarar dudas, los interesados pueden consultar la página de Fa-
cebook Consejería Jurídica de Toluca y en Twitter @CJuridicaToluca. Impulso/Toluca
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Hay clientes que se molestan mucho por-
que no les obsequiamos la bolsa para 
llevar el producto”

AIDEE NIETO
Comerciante Mercado “Benito Juárez”.



Sin crecimiento oferta 
laboral en 2020

Impulso/Toluca

DURANTE 2020 LA economía mexicana 
tendrá un comportamiento similar al de 
2019, con tasas de crecimiento que alcan-
zarán 1.5 por ciento, afirmó el investigador 
de la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, 
Leobardo de Jesús Almonte.

Resaltó que el estancamiento que la 
economía de nuestro país registró con-
trasta con la tasa de inflación de 2.83 con 
la que cerró el año pasado, una de las más 
bajas de la historia.

“La estabilidad de precios de la econo-

mía mexicana es un buen indicador y al-
gunos dirán que la inflación fue baja por-
que no crecimos. Sin duda, el argumento 
puede ser relativamente válido, ya que 
efectivamente, hay un problema de de-
manda interna, es decir, cuando no se de-
mandan muchos bienes y servicios pues 
no hay presión inflacionaria; sin embargo, 
este también puede ser un indicador de 
estabilidad y creo que este año la inflación 
va a estar relativamente baja”.

Los resultados del año pasado, consi-
deró, pueden representar la estabilidad de 
nuestra economía, pero es recomendable 
que, por ejemplo, el consumidor utilice 

adecuadamente las tarjetas de crédito, 
ya que las tasas de interés en México son 
muy altas y, en caso de que no se paguen, 
la deuda se puede duplicar.

“No quiere decir que no usemos la tar-
jeta; implica ser mesurados y tener cla-
ridad en la obligación que tenemos cada 
mes”.

Leobardo de Jesús Almonte aseguró 
que en 2020 la confianza del consumidor 
se mantendrá, los cual es una señal po-
sitiva para la economía mexicana, y que 
como parte de las proyecciones económi-
cas no se prevé un crecimiento en el au-
mento de la oferta laboral.

: Investigador de UAEM espera 
crecimiento similar al del año 
pasado de 1.5 % 

: El estancamiento de la economía y el 
cierre de la inflación pueden representar 
la estabilidad del país

: APOYAN EMPRESARIOS 
RENOVACIÓN DEL CEN-
TRO DE TOLUCA. Empre-
sarios del Centro de Toluca 
se manifestaron en apoyo 
de plan estatal y municipal 
para modernizar el centro 
de la capital mexiquense, en 
el polígono de la Plaza Án-
gel María Garibay, España y 
el jardín botánico del Cos-
movitral. Adolfo Ruiz Pérez, 
presidente del Patronato Pro 
Centro Histórico de Toluca, 
indicó que la materializa-
ción de proyecto de renova-
ción además de ayudar a la 
ciudad a obtener la deno-

ENPOCAS 
PALABRAS

minación de Centro Históri-
co alentará la visita de turis-
tas, la venta de comercios y 
elevará el índice de calidad 
de vida de los toluqueños. 
Indicó que la única deman-
da que tendrán como sector 
establecido  será que las 
fechas fatales de entrega 
se cumplan y el proceso de 
obra no se prolongue inde-
finidamente lo que sí podría 
afectarles. “Obviamente esa 
remodelación va a causar 
algunos problemas de ven-
ta en el centro histórico y lo 
que pediríamos nosotros es 
que se cumplan los plazos 
porque el embellecimiento 
que va dar este nuevo espa-
cio público pero esa afecta-
ción que van a tener algu-
nos comercios seguramente 
lo que vamos a pedirles a 
apoyarles que se en tiempo 
y forma”.

Están a favor de 
un plan  para cam-

biar de sentido 
algunas calles 
o peatonalizar 
otras avenidas, 

siempre y cuando 
no se convierta en 
espacio para inva-
sión de comercio 

ambulante.

Entre las vías que 
ellos recomenda-
rían peatonalizar 

es la avenida 
Miguel Hidalgo, a 
partir de la aveni-
da Benito Juárez 

hasta la calle 
Nicolás Bravo.
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En 2020 la 
confianza 
del consu-
midor se 
mantendrá, 
los cual es 
una señal 
positiva para 
la economía 
mexicana”

LEOBARDO DE 
JESÚS ALMONTE

Investigador 
de la UAEM

: LUZ VERDE PARA ARTESANOS DE LA CANDELARIA.  A 
casi dos semanas de los festejos de la Candelaria, el dos 
de febrero próximo, el ayuntamiento de Toluca determinó 
autorizar 123 permisos temporales para artesanos locales 
productores de ropones y productos para la fiesta religiosa. 
El director de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Toluca, Luis Fe-
lipe García, informó que los artesanos podrán trabajar sin presiones  en el 
estacionamiento del Parque Colosio, en las inmediaciones de la Terminal 
de autobuses de este jueves al tres de febrero. Pese al conflicto y fricciones 
que se han mantenido con las organizaciones de comerciantes  en las 
últimas semanas aseguró que están abiertos a recibir denuncias en caso 
de abusos o violaciones a sus derechos por parte de los inspectores, al momento, dijo, estas son mínimas. Adelantó 
que el municipio estudia la posibilidad de habilitar otro predio para ofrecer a artesanos de temporada un espacio de venta por la 
Candelaria, este en Venustiano Carranza y las Torres en caso  de que quieran aceptar la propuesta, y un espacio más en Alfredo del 
Mazo. Indicó que es la dirección de gobernación la instancia quien deberá dar respuesta con relación a las mercancía confiscada el 
pasado 16 de diciembre en un operativo de desalojo del jardín Zaragoza, la cual los comerciantes denuncian no les ha sido devuelta.
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Celebran 
Alacenas 
115 años 
de vida

Miguel Á. García/Toluca

EN PLENO CORAZÓN de la ciudad, en Los 
Portales de Toluca, dentro de la Plaza Fray 
Andrés de Castro, se esconde uno de los es-
pacios culinarios que más distingue y repre-
senta orgullo para la capital del Estado: Las 
Alacenas.

Espacio de visita obligado para aquellos 
que llegan la ciudad cumplió 115 años de vida, 
tiempo en el que ha saciado la sed de las per-
sonas a través de una única “garapiña”, ca-
lentando -para el frío- con ponche o café a los 
trabajadores, cumplido el antojo de niños con 
un dulce tradicional, calmado el hambre de 
miles a través de un taco de guisado, u obispo 
y ¿por qué no? La oportunidad de reparar un 
reloj para los nostálgicos de corazón.

Este jueves los más de 60 espacios co-
merciales de dulces tradicionales, comida 
típica entre tacos placeros, tortas de guisados,  
aguas, garapiñas y café festejaron 115 años de 
vida entre alegría de los comerciantes y de-
leite de los comensales.

 “El placero y el de milanesa es el que más 
rápido se acaba y el de milanesa con el apo-
rreado, (…) los esperamos aquí en los tacos del 

ENPOCASPALABRAS

: El alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez encabezó la conmemoración 
y develó placa conmemorativa

: CON DRONES, COMBATEN CRIMEN EN METEPEC. La Dirección 
de Seguridad de Metepec implementó el uso de cuatro drones 
para el rastreo y vigilancia en zonas de difícil acceso, baldíos, ade-
más de las áreas comerciales, escolares, con la finalidad de preve-
nir la incidencia delictiva, informó el titular del área, Esaú Sánchez 
Sánchez. En entrevista, indicó que gracias a dicha tecnología 
desarticularon una banda de colombianos dedicada al robo de 
comercios, además de prevenir robos a transeúnte y a casa-habi-
tación en zonas colindantes con San Mateo Atenco, Mexicaltzingo, 
Chapultepec y Toluca. Los drones son asignados sobre todo a la 
región Casa Blanca, las zonas de Izcalli Cuauhtémoc, Infonavit San 
Francisco, la zona dorada como califican al área de plazas comer-

ciales, y barrios donde por condiciones geográficas las patrullas 
tardan en llegar o no acceden. “Son de alta tecnología, específicos 
para ser discretos y que el ciudadano al que damos seguimiento 
no pueda detectarlo. Estamos por adquirir otros térmicos, porque 
estos se lanzan cuando hay problemas de tránsito para saber 
cuáles las causas o los fines de semana, porque hay más afluen-
cia de visitantes. También se usan para monitorear en zonas 
escolares”, dijo. Explicó que el equipo está conectado a las 370 
cámaras del C2 municipal, pues son útiles para detectar actitudes 
evasivas.  “Los drones sirven para prevenir, observar vehículos sin 
placas y complementar el monitoreo de cámaras fijas en postes”, 
acotó. Agencia SUN/Metepec

Kiosco, pues todo está muy rico. Les com-
binamos los taquitos les regalamos un 
cafecito gratis y los esperamos aquí” Olga, 
comerciante.

Los comerciantes de las Alacenas brin-
daron regalos a los asistentes además de 
realizar distintas mecánicas de juego para 
aquellos que no dejaran pasarlos platillos 
tradicionales, como el aporreado o la torta 
de estopa: Albóndigas y salpicón-

“El aporreado, de hecho -en sí- nadie 
lo identifica, nadie sabe que es el apo-
rreado. Todos llegan y preguntan qué es 
el aporreado. Ah!... bueno: Es huevo con 
pedacitos de cecina. El aporreado viene de 
Tejupilco (…) ya sabes vienen rapidísimo, 
dame una para llevar me como una rápi-
do” Cecilia Estrada, comerciante.

“Tenemos 11 guisados, como lo es mi-
lanesa, salpicón estopa, mole verde, chile 
ancho, cochinita y tinga y somos una tor-
tas tradicionales del municipio de Toluca,. 
El que inicio le ponía la terminación eis 
por eso tenemos el nombre del Ojeis”, Lis-
beth Valdez, comerciante

Los  tacos más vendidos a lo largo de la 
mañana fueron los de milanesa con mole, 
el placero, aporreado y el infaltable obispo, 
esto  sin dejar pasar las tortas de salchi-
cha. 

“El contacto con la gente es día tras día, 
una alimentación muy favorable viene 
gente de México de Querétaro año tras año 
regresan y veo la alegría que les da regre-
sar a Toluca” Leonor Salinas, comerciante 
de las Alacenas.

Punto medular de la oferta culinaria de 
las Alacenas son las tortas, de la que se 
encuentran de todas sus variedades, pero 
que en las tortas del Ojeis  alcanza uno de 
sus máximos con la única de “estopa”, 
salpicón y mole verde de bombas con la 
receta secreta, siempre imitada nunca 
igualada.

La celebración sirvió para develar una 
placa conmemorativa por sus 115 años de 
vida que encabezó el alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez quien fue el primero en 
reconocer la importancia de las Alacenas, 
como la principal zona de comida rápida 
del municipio.

Espacio de visita 
obligado para 
aquellos que lle-
gan la ciudad, 60 
espacios comer-
ciales de dulces 
tradicionales, co-
mida típica, tacos 
placeros, tortas 
de guisados,  
aguas, garapiñas 
y café

La representante 
de los comer-
ciantes, Lizbeth 
Santana Díaz, 
invitó a las fami-
lias toluqueñas y 
visitantes a cono-
cer los productos 
que ofrecen en 
Los Portales de 
La Paz, Reforma y 
Constitución



: EMPRENDEN ACCIONES INÉDITAS EN OBRA PÚBLICA. El presidente muni-
cipal, Darwin Eslava, dio el banderazo de salida a los trabajos de rehabilitación de la avenida Car-
los Hank González. En el evento afirmó que son los hechos, y no las palabras, los que mejorarán 
considerablemente las condiciones de vida de los coacalquenses. Acompañado por vecinos de 
las comunidades beneficiadas, el Alcalde afirmó que este 2020 será parteaguas en la historia de 
la obra pública del municipio pues se contempla una inversión de 6 millones 365 mil 675 pesos en 
dicha vialidad con recursos netamente municipales. Asimismo, de manera simultánea se trabaja 
en la reparación de cinco vialidades más de la zona alta de esta localidad. Los trabajos comprenden 
la intervención de 16 mil 720 metros cuadrados con pavimento asfáltico, beneficio que impactará 
en la vida de 10 mil 700 habitantes. Se efectuará la construcción de una carpeta de cinco centíme-
tros de espesor de concreto asfáltico, la nivelación de pozos de visita y bocas de tormenta, así como 
la renivelación de cajas de agua potable y la construcción de reductor de velocidad. Darwin Eslava 
señaló que estas acciones mejorarán la movilidad de los coacalquenses y exhortó a los vecinos 
para involucrarse en la labor gubernamental. Impulso/Coacalco

Murió una persona y otra resultó
lesionada al estallar polvorín

David Esquivel/Zumpango

CERCA DE 600 pobladores de San Pedro La Laguna 
fueron desalojados debido al estallido, en cadena, de 
al menos tres polvorines, lo que ocasionó el falleci-
miento una persona y lesiones a otra. El hecho ocurrió 
pasadas las 13 horas de este jueves.

El gobernador Alfredo del Mazo Maza, a través de 
su cuenta de twitter, informó que en “ #Zumpango 
ya laboran elementos de @pciviledomex y @SS_
Edomex. Según el reporte la explosión dejó una per-
sona lesionada y una fallecida. En su   twitter el primer 
mandatario estatal afirma que, “Para salvaguardar la 
seguridad de los mexiquenses, instruí el desalojo de 
al menos 600 personas”.

Por su parte, la Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México, informó que tras recibir el 
reporte por parte del C5 de una explosión en San Pedro 

la Laguna, municipio de Zumpango, se movilizaron 
cuerpos de emergencia hasta el lugar para atender 
el hecho.

Mientras que la Secretaría de Seguridad del Esta-
do de México (SSEM), dio a conocer que tres polvori-
nes de pirotecnia estallaron, aunque sin detallar si el 
sitio del accidente se localiza en la zona de talleres 
autorizados por dependencias federales y estatales, 
que se ubican en un paraje de San Pedro La Lagu-
na. La persona lesionada, al parecer una mujer, fue 
trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad 
Zumpango.

Hasta las 14:50 horas, en el punto del accidente, 
laboraba personal de Protección Civil estatal y mu-
nicipales; Bomberos de municipios aledaños, Policía 
estatal y municipal, así como del Servicio de Urgen-
cias del Estado de México (SUEM).

La zona permanece bajo resguardo de la policía 
estatal y municipal, asimismo al punto llegó perso-
nal de la Guardia Nacional.

Habitantes de San Pedro la Laguna exigieron a 
autoridades estatales y municipales asumir accio-
nes de control en la venta y maquila de artificios en 
este lugar, pues ha proliferado la venta de cohetes 
incluso en las inmediaciones de la Laguna de Zum-
pango y a la entrada del municipio local.

: Habitantes de San Pedro la 
Laguna exigieron se asuma 
responsabilidad de control en 
la venta y maquila de artificios 
en este lugar

Mapy Escobar/Toluca

VICENTE RIVERA FUENTES, alcal-
de suplente de Ocuilan, lamentó las 
declaraciones de Vanessa Linares, 
hija Félix Linares González, donde pi-
dió a la Fiscalía de Morelos que él se 
presente a declarar sobre los hechos 
donde murió el ex presidente muni-
cipal.

“No comparto su opinión ni su 
postura, a mí me parece una cues-
tión muy desafortunada; sin em-
bargo, creo que el dolor y el duelo de 
haber perdido al padre, al presidente, 
por eso hizo estas desafortunadas 
declaraciones, en ese término lo en-
tiendo”, dijo. 

Señaló que, de ser necesario y si 
así lo piden las autoridades corres-
pondientes, coadyuvará en la inves-
tigación, ya que dijo que Ocuilan me-
rece saber la verdad. 

“Yo no tengo nada que temer o 
esconder, si la Fiscalía de Morelos lo 
pidiera yo estoy en la mejor disposi-
ción de aportar lo necesario, si en el 

caso no fuera un accidente”, comen-
tó.

Respecto a su toma de posición, 
señaló que más de ocho integrantes 
del cabildo están a favor de que se 
cumpla el mandato de ley y podría 
tomar posesión entre el 19 y 22 de 
enero. 

“En el margen de los 15 días, en 
ese entendido sería del 19 al 22, entre 
esos días ya podemos llevar a cabo 
la reunión de cabildo”, explicó. 

Por el momento Ocuilan no cuen-
ta con alcalde, es el secretario del 
ayuntamiento quien está atendiendo 
los pendientes del municipio.

“No hay alcalde porque la ley nos 
lo marca así, hasta el momento él no 
ha tomado o ha dicho su posiciona-
miento, esperamos eso también”, 
agregó. 

Finalmente, comentó que su mu-
nicipio no puede caer en la ingober-
nabilidad y resaltó que quienes hasta 
el momento forman parte del ayun-
tamiento mantendrán su trabajo y se 
respetarán sus contratos colectivos.

Alcalde suplente de Ocuilan espera
tomar protesta en próximos días
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: Por el momento Ocuilan no cuenta con alcalde, 
es el secretario del Ayuntamiento quien está 
atendiendo los pendientes del municipio.



MÉXICO A LA PAR DE EE.UU. Y CANADÁ: SRE. Tras celebrar la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno 
mexicano señaló que con ello el país se coloca como un socio comercial a la par de sus 
vecinos de América del Norte. En un comunicado conjunto entre Relaciones Exteriores y 
la Secretaría de Economía, se resaltó que tras varios meses de negociaciones, y con una 
votación de 89 a favor y 10 en contra, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) superó su última fase de ratificación en el Senado de Estados Unidos. “El T-MEC 
es un tratado amplio y poderoso que coloca a México como un socio comercial a la par 
de Estados Unidos y Canadá, e inicia una nueva etapa de inversión y crecimiento para 
la región. La negociación transparente del T-MEC es muestra del compromiso de la ad-
ministración del Presidente Andrés Manuel López Obrador por defender los derechos de 
los mexicanos y la soberanía de nuestro país”, indicaron. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/WASHINGTON

EL TRATADO COMERCIAL entre México, 
Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, fue 
aprobado por el Senado estadounidense 
y, con ello, finalizó su costoso periplo por 
el legislativo de la Unión Americana, que 
retrasó y obligó a renegociar partes del 
acuerdo pero que ya está a un solo paso 
de su total ratificación e implementación.

Como era esperable, el T-MEC tuvo un 
gran apoyo bipartidista en la Cámara Alta 
de Washington. Tras su aprobación abru-
madora en la Cámara de Representantes 
hace 40 días (385 a favor, solo 41 en con-
tra), y con el visto bueno de los siete co-
mités con interés en la materia, el Senado 
votó en su favor de forma aplastante por 
89 a 10.

Entre los que votaron en contra están 
el líder demócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, contrariado por unas “muy 
buenas provisiones en materia laboral” 
pero que “no aborda el cambio climático, 
la mayor amenaza que enfrenta el pla-
neta”, así como el aspirante presidencial 
Bernie Sanders.

El acuerdo de forma inmediata, se 
manda al despacho oval para que el pre-
sidente Donald Trump estampe su firma y 

oficialice la ratificación por parte de Estados Unidos.
Trump dijo esta semana que firmará la próxima 

semana.
“Es la mayor actualización de la política comer-

cial norteamericana en casi 30 años”, se felicitó 
Mitch McConnell, el líder republicano en la cámara 
alta. La subsecretaria de comercio exterior de Méxi-
co, Luz María de la Mora, está en Washington de 
visita coincidiendo con la aprobación del T-MEC y 
teniendo reuniones para su posterior implemen-
tación; está previsto que dé una conferencia en la 
embajada mexicana en la capital estadounidense 

en horas de la tarde para valorar el hito.
Llegar hasta aquí ha sido un camino tortuoso 

que inició en agosto de 2017, cuando inició la pri-
mera ronda de negociaciones. Meses después y 
tras momentos críticos se llegó a un consenso; des-
de la firma del tratado el 30 de noviembre de 2018 
en Buenos Aires, en el marco del G-20 y todavía con 
Enrique Peña Nieto como presidente mexicano, el 
texto del T-MEC ha sufrido variaciones y cambios, 
con varias rondas de duras renegociaciones en 
Washington con el subsecretario para América del 
Norte, Jesús Seade, a la cabeza.

Senado de EE.UU. ratifica 
T-MEC con México y Canadá
: Como se esperaba, el 
T-MEC tuvo un gran 
apoyo bipartidista en 
la Cámara Alta de Was-
hington.

Nacional
VAN POR CONSEJEROS DE INE 
POR POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL. 
El titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús 
George Zamora, anunció el inicio de inves-
tigaciones para determinar si los consejeros 
no incurrieron en probables violaciones cons-
titucionales e incluso en daño patrimonial, 
con su determinación de ganar más salario 
que el Presidente. Agencia SUN/CDMX 
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: APROBACIÓN GENERA CERTI-
DUMBRE A LA INVERSIÓN. La re-
gión de América del Norte tendrá 
mayor certidumbre y será más 
atractiva para la inversión con el 
anuncio de la ratificación del T-
MEC por parte de Estados Unidos, 
consideraron organismos em-
presariales. La Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin), Francisco 
Cervantes y el presidente de la American 
Chamber México (Amcham), Jorge Torres, 
coincidieron en que es una buena noticia 
la aprobación del Senado estadouniden-
se. Por una parte, el líder de la Amcham 
dijo: “La ratificación del T-MEC por parte 
de Estados Unidos es una excelente no-
ticia, vamos en la dirección correcta. Para 
aprovechar las ventajas competitivas del 
acuerdo, es fundamental que en paralelo 
México concrete políticas públicas que in-
centiven la inversión -con seguridad y re-
glas claras-, la formalidad y el crecimiento 
de más y nuevas empresas como gene-
radoras de empleo y oportunidades”. Por 
su parte, Cervantes aseguró que hay “clara 
e inequívoca señal de certidumbre para 
los inversionistas de la región, particular-
mente los interesados en nuestro país”. 
Para el líder, “los industriales mexicanos se 
muestran satisfechos con lo alcanzado en 
el Acuerdo entre las tres naciones, debido a 
que fortalecerá la integración de las cade-
nas productivas y generará más oportuni-
dades y empleos en México y en América 
del Norte”. Agencia SUN/CDMX
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: DEMANDA JORDI SEGARRA TOMÁS A SANTIAGO 
NIETO. El despacho Silvestre Advocats de Andorra 
denunció en México al titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo por las 
acusaciones públicas contra el consultor y estratega 
político Jordi Segarra Tomás, realizadas  por el funcio-
nario mexicano de que Segarra Tomás era quien lavaba 
dinero de políticos mexicanos. Desde agosto de 2019, la FGR 
aseguró cinco cuentas de Segarra Tomás, quien trabajó en campañas 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El  despacho de aboga-
dos,  a través de un comunicado, dio a conocer que presentó el lunes 13 
la denuncia. El despacho aclaró que no hará públicos los detalles, “con 
la finalidad de no entorpecer el correcto desarrollo de la instrucción y 
por el respeto a la presunción de inocencia de los denunciados”. Silves-
tre Advocats de Andorra también anunció que en breve realizarán en 

el Principado de Andorra “todas las acciones en Derecho que amparen 
al Sr. Segarra contra las autoridades mexicanas que han colaborado en 
la difusión, creación y confección de cualquier información que resulte 
falsa”. Jordi Segarra Tomás, uno de los consultores y estrategas políticos 
más reconocidos a nivel mundial, fue acusado de presunto lavado de 
dinero y el supuesto desvío de recursos en las campañas del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Hace unos días, Santiago Nieto indicó 
que hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 
contra de Jordi Segarra. De acuerdo con una investigación de UIF, Altos 
Hornos de México (AHMSA) realizó una transferencia por 36 millones de 
pesos a ECCJS, una de las empresas de Segarra, y en la que encontraron 
irregularidades en sus ingresos y depósitos declarados ante Hacienda. 
“En este momento sólo con el señor Segarra, con sus empresas y se ge-
neró el acuerdo del bloqueo de cuentas por diversos delitos, incluyendo 
por supuesto el lavado de dinero”, señaló Nieto Castillo. 

AMLO 
condiciona 

recursos 
adicionales 

a Estados

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador advirtió que los Estados que no 
se adhieran al Insabi no tendrán recur-
sos de los 40 mil millones de pesos adi-
cionales para el sector Salud que tienen 
como objetivo garantizar la atención y 
medicinas gratuita a los ciudadanos sin 
seguridad social.

Durante su conferencia de prensa 
mañanera, al presentar el Plan de Salud, 
se le cuestionó al presidente qué pasará 
con las entidades que decidan no su-
marse al Instituto de Salud para el Bien-
estar.

-”¿Los que no se adhieran solo les 
van a transferir lo que corresponden?”, 
se le preguntó el mandatario.

-”Lo que por ley les corresponde”, 
respondió.

-¿Y de los 40 mil millones de pesos?
- “Lo tendríamos que ver porque en-

tonces sí, si hay un recurso adicional 
que tiene un propósito, tendríamos que 
constatar que ese recurso adicional se va 
a aplicar para el propósito de que haya 

atención y medicamentos para todos y 
de manera especial para la gente humil-
de, para la gente pobre”.

Señaló que los Estados tienen que 
pensar en esa situación y rechazó que 
esto sea una especie de condiciona-
miento.

“No, para nada, nosotros vamos a 
mejorar el servicio de salud. Ellos tienen 
un presupuesto, se les va a otorgar de 

acuerdo a la ley ese presupuesto, es más, 
ya se les asignó. Entonces, lo adicional 
va en función de que la atención y los 
medicamentos sean gratuitos”, insistió.

El presidente López Obrador refirió 
que ya hay 13 Estados que decidieron 
adherirse al Insabi, mientras que los 
otros 19 tienen 15 días para tomar una 
decisión, por lo que rechazó hacerles un 
llamado.

“No, son personas muy responsables, 
ya son mayores de edad, como todos los 
ciudadanos, ellos van a decidir libre-
mente. A partir de cuándo, es para fin de 
mes el límite, no ultimátum, sino que es 
un periodo para la reflexión, el análisis, 
para conocer más sobre el plan, tienen 
todo el derecho para contar con la infor-
mación s”T-MEC traerá más confianza 
para inversionistas”, dice AMLO

“Estados que no se ad-
hieran a Insabi no ten-
drán recursos adiciona-
les”, dice en conferencia 
matutina.

Esto es muy significativo, es una buena 
noticia, porque este tratado va a significar 
más confianza en México para la llegada 
de inversiones, para que se instalen em-
presas, que haya trabajo con buenos sala-
rios, que haya bienestar para nuestro país y 
nuestro pueblo”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

Con esto se termina una fase importante, 
ya está aprobado por el Gobierno de Esta-
dos Unidos, ya está aprobado por la Cáma-
ra de representantes, como en el Senado. 
Pasa al Parlamento en Canadá, pero los 
pronósticos es que no va a haber proble-
ma”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente



Cultura
EL ADOLESCENTE HUASTECO. Escultura de piedra pro-
cedente del sitio arqueológico El Consuelo, municipio de Ta-
muín, San Luis Potosí. El cuerpo presenta complejos diseños, 
al parecer tatuajes o pintura corporal. Se trata de un hombre 
joven, desnudo y de pie. Su desnudez deriva de primigenias 
concepciones en relación con la naturaleza. En la espalda 
tiene labrado un niño que voltea la cabeza. Se cree que esta 
estatua es una representación del Dios Joven del Maíz. Se 
encuentra en el Museo Nacional de Antropología.
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RECONOCIDO A NIVEL nacio-
nal e internacional como uno de 
los espacios que resguardan y 
difunden la técnica de la acua-
rela entre el público en general 
y los propios acuarelistas, el Mu-
seo de la Acuarela del Estado de 
México cumple este mes 27 años 
de haber sido fundado en la ca-
pital mexiquense.

El Director de este recinto, 
administrado por la Secretaría 
de Cultura del Estado de Méxi-
co, Benito Nogueira, indicó que, 
para conmemorar el aniversario 
del Museo, se llevará a cabo la 
inauguración de la exposición 
internacional “Arte correo. El co-
lor se mueve”, que contará con 
la participación de 86 artistas de 
diferentes partes de la Repúbli-
ca, así como piezas provenientes 
de Europa, Sudamérica y Esta-

Museo de la Acuarela 
cumple 27 años

IMPULSO / Redacción 

MÉXICO EN LA Cultura en Novedades, La Cultura en México en 
Siempre!, Sábado en Unomásuno y La Jornada Semanal en La 
Jornada, son los suplementos culturales que creó y en los que 
participaron algunas de las mejores plumas, como Alfonso Re-
yes, León Felipe, Luis Cernuda, Carlos Monsiváis, Juan García 
Ponce, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Juan José Arreola, Carlos 
Fuentes, Elena Poniatowska, Gabriel García Márquez o Nicolás 
Guillén, entre muchos más.

Reportaje, crónica, ensayo y novela son los géneros en los que 
incursionó Benítez como escritor. Los indios de México –por la 
que obtuvo el Premio Nacional de Antropología– es una obra de 
cinco volúmenes dedicados a las etnias indígenas que habitan 
en el territorio mexicano, y en la que desglosa sus usos y cos-
tumbres. Ha sido traducida al inglés, francés, italiano, ruso, po-
laco y ucraniano.

El primer tomo está dedicado a los tarahumaras, tzotziles, 
tseltales, chamulas y mixtecos. El segundo se consagra por com-
pleto a los huicholes; el tercero, a los mazatecos y coras; el cuarto, 
a los otomíes y mayas, y el quinto, a los tepehuanes y nahuas.

Durante los últimos años de su vida, Fernando Benítez con-
tinuó con sus dos pasiones: el periodismo y la escritura. Falleció 
a los 88 años de edad en la Ciudad de México, el 21 de febrero de 
2000.

: Celebran aniversario con ex-
posición temporal “Arte correo. 
El color se mueve”. Contará con 
la participación de obras de 86 
artistas nacionales y extranjeros.

dos Unidos.
Luego de los trabajos de in-

fraestructura realizados a finales 
del año pasado, entre los que 
se encuentran remodelación 
de pisos y muros, la instalación 
eléctrica, impermeabilización y 
sobre todo el sistema de ilumi-
nación que permite una mejor 
apreciación de las obras exhi-
bidas, la nueva cara del museo 
espera incrementar su público 
habitual.

“Tratamos de que el Museo 
sea más dinámico, tenga más 
interés y que la gente no venga 
una sola ocasión, sino que ten-
ga el gusto de acudir de forma 
constante porque hay otras ac-
tividades que pueden ser atrac-
tivas a la visita”, expresó.

Conocido en diversas regio-
nes del mundo, acuarelistas de 
Estados Unidos, Europa y Amé-
rica del sur conocen el Museo de 
la Acuarela y eso ha permitido 
contar con exposiciones de talla 
internacional, incluso donacio-
nes de obras, con lo que se enri-
quece el acervo permanente de 
este espacio.

Este intercambio permite al 
público conocer desde diferen-

tes enfoques la misma técnica, 
una de las más difíciles de la 
pintura.

Además de las salas de ex-
posición permanentes y tempo-
ral, a lo largo del año en el Mu-
seo de la Acuarela se imparten 
talleres de pintura y dibujo para 
niños, jóvenes y adultos, se rea-
lizan presentaciones editoriales, 
conferencias, así como recitales 
de música y de artes escénicas.

Uno de los espacios destaca-
dos de este Museo, es la Galería 
de Arte, lugar destinado a ex-
hibir y promover la obra de los 
acuarelistas para que el público, 
además de conocer su produc-
ción pueda adquirir alguna de 
las piezas en exhibición.

En éste, uno de los 32 museos 
administrados por la Secretaría 
de Cultura del Estado de México, 
también destaca la participa-
ción de la sociedad, a través de la 
Asociación de Amigos del Mu-
seo de la Acuarela AC, mediante 
la cual se promueve el trabajo 
de los acuarelistas, se organi-
zan concursos, rifas y diversos 
eventos para recaudar recursos 
y contribuir al mantenimiento y 
operación del museo.

Ubicado en la calle 
Melchor Ocampo 
#105, justo frente 

a la Alameda 
central de Toluca, 

el Museo de la 
Acuarela abre sus 

puertas de martes 
a sábado de 10:00 
a 18:00 horas y los 

domingos y días 
festivos de 10:00 a 
15:00 horas. La en-

trada es gratuita.

Fernando 
Benítez, creador 
de suplementos 

culturales
: Periodista fundador de suplemen-
tos culturales, escritor interesado en 
la historia y antropología de México 
y diplomático, Fernando Benítez na-
ció un día como hoy de 1912. 
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Carlos Pellicer, modernidad 
en poesía del siglo XX

: Nació el 16 de enero de 1897; se sumó a la vanguardia 
literaria de la época y desarrolló una visión artística 
multidisciplinaria

México 
recupera

tres piezas 
arqueológicas
en Alemania

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO LOGRA LA recuperación y repa-
triación de tres piezas arqueológicas que 
se encontraban en Alemania. Las piezas 
fueron analizadas por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), que en-
contró que se trata de tres piezas fabrica-
das en distintos momentos y por distintas 
culturas mesoamericanas:

Un fragmento antropomorfo de barro 
elaborado en la Costa del Golfo de México 
en su región denominada como Mixte-
quilla, actual estado de Veracruz.  La pieza 
fue fabricada durante el periodo conocido 
como clásico tardío (500-900 d.C.). Mide 
33 cm. de altura.

 Una urna de barro con un rostro an-
tropomorfo de origen zapoteco en buen 
estado de conservación que fue fabricado 
en el estado actual de Oaxaca durante el 
periodo conocido como clásico temprano 
(200-500 d.C.). Mide 20 cm. de altura.

 Una figura antropomorfa de barro pre-
suntamente perteneciente a la región de 
Campeche. Su origen y autenticidad están 
por confirmarse.

 Gracias a las gestiones de la Embajada 
de México en Alemania, las piezas fueron 
entregadas voluntariamente sin necesi-
dad de entablar acción judicial.

Carlos Pellicer Cámara murió a los 80 años el 16 de fe-

brero de 1977 en la Ciudad de México; sus restos descan-

san en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Su produc-
ción literaria 
fue fructífera. 
Pellicer legó 
alrededor 
de 25 libros 
publicados, 
cuatro obras 
póstumas y 
Luis Mario 
Schneider se 
encargó de la 
edición de su 
obra com-
pleta.

IMPULSO /  Redacción 

LA ACTIVIDAD LITERARIA del poeta y es-
critor Carlos Pellicer Cámara inició a los 12 
años de edad, cuando plasmó sus primeros 
sonetos mientras ayudaba a la economía 
familiar en su natal Tabasco.

La modernidad del siglo XX, que en Méxi-
co fue especialmente notoria, hicieron que 
Pellicer Cámara buscara la innovación en la 
poesía, fue así como se adentró en la van-
guardia literaria, y al lado de Jaime Torres 
Bodet, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, 
Antonieta Rivas Mercado, Andrés Henestro-
sa, Clementina Otero y Gilberto Owen, formó 
parte de los Contemporáneos.

Este grupo de intelectuales, con una vi-
sión artística multidisciplinaria, fundó las 
revistas culturales más importantes de la 
época: Ulises y Contemporáneos. Además, 
modernizó el teatro mexicano y aportó mu-
chas de las innovaciones al arte y la cultura 
de la sociedad mexicana de la primera mi-
tad del siglo XX.

El estilo de Pellicer adquiere mayor im-
portancia si se toma en cuenta que México 
adoptó con facilidad influencias extranje-
ras y el joven tabasqueño, que nació el 16 
de enero de 1899, además de dedicarse a la 
docencia durante dos décadas, fue un gran 
promotor cultural que se enfocó a las artes 
plásticas y a la museografía.

En la Escuela Secundaría 4 impartió His-
toria de México, Historia Universal y Litera-
tura Castellana, además Poesía moderna en 

la Universidad Nacional Autónoma 
de México y fue director del Depar-
tamento de Bellas Artes.

Interesado en la historia, el arte 
y la arqueología, se dedicó también 
a la museografía y organizó varios 
museos: La Venta, en Villahermo-
sa, Tabasco; el Museo Arqueológico 
de Hermosillo, Sonora, así como el 
Anahuacalli y Frida Kahlo en la Ciu-
dad de México.

Fundó la Federación de Estu-
diantes Colombianos en Bogotá. 
Ingresó a la Academia de la Lengua 
en 1953 y recibió el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes en el campo 
de Lingüística y Literatura en 1964. 
Fue presidente de la Asociación de 
Escritores de México (1966), de la 
Comunidad Latinoamericana de 
Escritores (1967), de la Sociedad Bo-
livariana en México (1968) y del Co-
mité Mexicano de Solidaridad con el 
Pueblo de Nicaragua (1974).

En 1978 se estableció el Premio 
Iberoamericano Bellas Artes de 
Poesía Carlos Pellicer para obra pu-
blicada y en homenaje al escritor, 
el estado de Tabasco creó el Museo 
Regional de Antropología Carlos 
Pellicer.

Además de colaborar en las re-
vistas Falange (1922-23), Ulises 
(1927-28) y Contemporáneos (1928-
31), Pellicer fue autor de Colores en el 
mar y otros poemas (1921); Piedra 
de sacrificios; Seis, siete poemas y 
Oda de junio (1924); Camino (1929); 
Estrofas al mar marino (1934). 



UNA VEZ MÁS 

DEDICA ORO OLÍMPICO A MÉXICO. Luisa Wilson dedica la medalla de oro a 
México, lograda en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, celebrada 
en Lausana. La deportista mexicana consiguió dicha presea en el hockey sobre 
hielo 3×3. “Es por México” se le oye a través de la línea telefónica. “Es algo soña-
do, estoy muy contenta y la verdad emocionada. No se pensaba que lo lograría 
pero siempre estuve consciente del trabajo y del apoyo durante los entrena-
mientos”. La algarabía se escucha, el ambiente es inmenso y la llamada por 
momentos está en espera, porque la siguen felicitando. “Estamos de fiesta, mis 
amigas nuevas y la gente de nuestra selección estamos en llanto. Es algo ma-
ravilloso y que sea la primer mujer en lograr una presea para mi país. Hay mu-
chas felicitaciones”. ¿A quién le dedicas la presea?  “A México porque confiaron 
en mí, a mi familia, al equipo de Canadá con quien entreno, al demás equipo 
con que logré este grandioso resultado. No tengo palabras para agradecer todo 
lo que estoy sintiendo, es una alegría inmensa”. Por su parte, el Jefe de Misión, 
Carlos Pruneda, manifestó: “Es para que México se enorgullezca de su juventud.

Sustitución en el ProBowl. El 
corredor de los Santos de Nue-
va Orleans, Alvin Kamara, su-
plirá  a Christian McCaffrey en 

el equipo de la NFC durante 
el ProBowl 2019 del domingo 26 
de enero en el Camping World 
Stadium en Orlando, Florida. 

www. impulsoedomex.com.mx14~VIERNES.17.ENERO.2020

: Dos históricos del 
boxeo mundial se die-
ron cita en la capital 
sonorense para promo-
cionar su combate de 
exhibición 
Agencia SUN/SONORA

EN EL CENTRO de Usos Múltiples de 
Hermosillo, acompañando a los dos ex 
pugilistas, estuvieron presentes Genaro 
Enríquez, director de Codeson, así como 
secretario de salud pública Enrique Clau-
sen, Rafael Soto promotor deportivo , ade-
más de Carlos Arrieta presidente de la 
comisión de box, lucha libre y artes mar-
ciales mixtas de Sonora.

«Gracias por sumarse a este progra-
ma, Ponte Frente al Espejo, uno que tie-
ne como objetivo desarrollar una mejor 
salud mental», comentó el secretario de 
salud pública. Quiero reconocer a Julio y al 
Travieso por sumarse siempre a las bue-
nas causas, Sonora siempre será su casa», 
agregó.

Por su parte, el director de la Codeson, 
se mostró contento y orgulloso de poder 
recibir en el Estado a dos grandes leyen-
das del boxeo nacional.

El evento iniciará en punto de las 17:00 
horas, dónde se contará con 9 peleas loca-
les, subiéndose al ring los grandes ídolos 

cerca de las 20:00 horas.Los boletos salen 
en punto de las 19:00 horas el día hoy en 
Inovasport, onda latina y en Superboletos 
en línea.

«Estamos ante dos de los boxeadores 
más grandes de la historia mundial y son 
mexicanos», aseguró el presidente de la 
comisión de box. «Los recibimos con los 
brazos abiertos».

El penta campeón mundial y oriun-
do de Los Mochis, Sinaloa, Jorge Arce, se 
dijo confiado de que no sólo se llevará el 
triunfo, sino que hará ver mal al campeón 
mexicano.

«Todo lo que sea para apoyar a la ju-
ventud, en contra de las adicciones, cuen-
ten conmigo, yo podría dar 100 peleas 
más ante este viejito por apoyar estas 
causas nobles», afirmó.

El ex campeón, afirmó que se plantea 
algunos combates más de exhibición en 
ayuda a combatir adicciones en los jóve-
nes, sin embargo, también explicó que su 
cuerpo ya no da para muchas.

«Voy hacer una más con De La Hoya 
en el mes de mayo o junio, tengo pensa-
do dos más con Travieso, para finales de 
septiembre hacer la última y ya no hacer 
la más, mi cuerpo ya no da».

De igual manera, aseguró que está lis-
to para su combate «Duelo de Leyendas» 
de este 07 de marzo en el Centro de Usos 
Múltiples de la capital sonorense ante el 
ex penta campeón mundial Jorge Arce, 
dónde dijo que no tendrá piedad.

Luisa Wilson 
alcanzó la presea 

en los Juegos 
Olímpicos de 

Invierno con el 
equipo de hockey 

sobre hielo 3×3.

Cabe recordar, que este evento es en 
pro de los jóvenes con problemas de 

salud mental y adicciones a las drogas.

Del otro lado, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, 
confirmó los rumores y revelo que planea enfrentarse a Óscar 

De La Hoya en el mes de mayo o junio del presente año. 



El Fórmula Uno Gran Premio de la Ciudad de México 2020 
brindará a los aficionados presentes en el Autódromo Her-
manos Rodríguez, el próximo 31 de octubre, una experiencia 
innovadora con la participación de una nueva carrera de so-
porte: W Series, campeonato de automovilismo conformado 
al 100% por pilotos mujeres. La primera temporada de la W 
Series se realizó en el 2019 con seis carreras en su calenda-
rio, con el objetivo de promocionar la participación feme-
nina en el deporte motor. Esta temporada el campeonato 
crece a ocho carreras, en el cual 20 pilotos mujeres corren en 
monoplazas Tatuus con motores Alfa Romeo. 

MAGDALENA MIXHUCA SE RINDE

: DESTAPA IRREGULARIDADES. El tema caliente de la actualidad en 
el futbol mexicano, protagonizado por Víctor Guzmán, trajo consigo 
un sinfín de preguntas y dudas sobre el caso del supuesto dopaje y 
consumo de sustancias recreativas. Sobre todo, por la irregularidad en los 
tiempos idóneos de entrega de pruebas y en la forma en la que se dio la situación de la 
culpabilidad, más de 150 días después de aquel partido en La Corregidora entre Queré-
taro y Pachuca. Fue el 10 de agosto pasado cuando al Pocho se le realizaron las pruebas 
antidopaje de rigor, como se acostumbra al azar cada que finaliza un cotejo de la Liga 
MX, y donde salió presumiblemente positiva por un alcaloide. Ahora es acusado, cuando 
incluso ya presumía los colores rojiblancos con la playera de las Chivas del Guadalajara.

La campeona de la 
primera temporada, 
Jamie Chadwick, la 
podremos ver correr 
en la pista de la 
Magdalena Mixhuca, 
en octubre.

El enfrentamien-
to entre ambos 
conjuntos será 
dará mañana 

en el estadio de 
Butarque.

: Javier Aguirre, entrenador del Leganés, destacó al Getafe y a 
su técnico José Bordalás antes del derbi madrileño

Agencia SUN/CDMX

«ES UN EQUIPO extraordinario, bien tra-
bajado, con un entrenador que merece 
todos mis respetos. No me canso de elo-
giarles. Se nota la mano del entrenador, 
saben a lo que juegan y sus números ahí 
están. Pero a pesar de ello en mi casa, con 
mi gente, voy a salir a ganar. Jugaremos 
para ello porque estamos necesitados de 
puntos», expresó.

En ese sentido, no entiende las críticas 
al otro técnico por la manera de desen-
volverse de su equipo: «Juegan bien al 
fútbol, hacen un montón de goles. ¿Dicen 
que el Getafe da patadas? Todos jugamos 
conforme a las reglas, está el árbitro para 
juzgarlo. El Atlético o el Getafe son como 
nosotros, equipos serios que nos toma-
mos con mucha seriedad cada compro-
miso».

No terminó ahí su defensa: 
«Los técnicos estamos para re-
cibir calificativos y críticas pero 
a Bordalás le acaban de dar un 
premio en un prestigioso diario 
español y está en todas las qui-
nielas de mejor entrenador del 
año pasado. Además su histo-

ria, su pasado, sus ascensos, lo avalan. No 
son defensivos».

Aguirre afirma ser consciente de la 
importancia que tiene el partido para 
la ciudad: «Creo que es algo bonito para 
jugar, me va a gustar mucho. Me parece 
que la afición demanda y reclama que el 
equipo de la cara, que saque los tres pun-
tos y siga en esa línea ascendente que es-
tamos mostrando. Vamos a intentarlo».

Precisamente en sus seguidores se 
detuvo: «El público es fantástico y los ju-
gadores lo valoran, lo saben. La verdad es 
que no tengo ninguna queja desde que 
estoy aquí. Hemos jugado tres en casa 
con el Barcelona, el Celta y el Espanyol 
que eran vitales y la gente ha estado ex-
traordinaria».

«La gente aquí viene, se entrega, te 
anima, te apoya, pasa frío, pasa calor, 
está en las buenas y en las malas. Eso 

es de agradecer. Lo menos 
que pide esta gente es ver a su 
equipo entregarse. Yo no sé si 
mi equipo da espectáculo o no 
pero quiero que le dé alegrías 
a la gente, victorias. Que valga 
la pena el billete que pagaste», 
agregó.

Duelo complicado 
ante el Getafe
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Los técni-
cos esta-
mos para 
recibir ca-
lificativos 
y críticas; 
Bordalás 
está en 
todas las 
quinielas 
de mejor 
entrenador 
del año 
pasado”
JAVIER AGUIRRE
Entrenador
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