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: hay administraciones municipales en donde la burocracia detienen los 
trámites para las inversiones, afectando a los inversionistas, aseveró el 
presidente de la caNacO Valle de Toluca, Juan Felipe chemor sánchez.Pág. 05

FuNciONariOs DE 
EcaTEPEc, baJO 
iNVEsTigacióN POr 
la muerte de un 
detenido en la 
oficialía calificadora, 
señalo fernando Vilchis
                                                          Pág. 09

EDOMEX ParTiciPó
en macro simulacro 
de sismo
:  Informa el gobernador Alfredo 
Del Mazo que participaron en 
la entidad más de 39 mil 900 
inmuebles.                     Pág. 06

MuNiciPiOs FrENaN  
iNVErsiONEs: caNacO

ENTrEga aDMM EsCuElA 
AfECtADA por sIsMo

: El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, entregó la 
escuela primaria “Lic. Alfredo V. Bonfil”, ubicada en la comunidad de San 

Francisco Tepexozuca, la cual fue construida en su totalidad. Pág. 04



 A veces el ruido mediático o la urgencia de los problemas no per-
miten ver un panorama más amplio, es decir, lo que le hace falta a 

México, no sólo para elevar sus niveles de desarrollo y bienestar, sino para 
tener un país menos desigual y más democrático.

El ritmo del debate político ha generado polémicas con cada iniciativa 
que surge del gobierno de la 4T, lo cual es normal en una democracia en 
donde hay libertad de expresión, crítica y diferentes posiciones e intereses. 
Si mapeamos algunos de los debates más visibles, tenemos al menos tres 
grandes áreas de conflicto: a) las obras de infraestructura, desde la cancela-
ción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía, el tren Maya, 
la refinería de Dos Bocas, y corredor Transístmico. Se trata de los principales 
proyectos de infraestructura del gobierno actual y han sido motivo de fuer-
tes cuestionamientos, tanto desde la derecha empresarial que se ampara, 
como desde la izquierda que está en contra de los megaproyectos. Cada 
una de las iniciativas ha sido problematizada, ya sea por su viabilidad, su 
utilidad, su impacto ambiental, su ingeniería financiera y su relevancia.

b) La recomposición de la burocracia y del presupuesto han llevado a 
un enorme reacomodo en las prioridades del gobierno federal. Poner por 
delante los programas sociales y darles recursos a costa de una nueva je-
rarquía y mediante una drástica política de austeridad, ha generado mu-
cho malestar dentro de la misma burocracia. No se construye un proyecto 
de servicio civil de carrera, sino una mística para hacer cambios en torno 
a dos ejes, combatir la corrupción y subir el bienestar de las mayorías. En 
materia de corrupción está el caso Bartlett que desprestigia, pero también 
el combate al huachicol, a la evasión fiscal o al outsourcing ilegal. La críti-
ca apunta a que se crean clientelas electorales, se destruyen programas e 
instituciones, se hacen promesas para las que no alcanza el dinero público 
y, sobre todo, no se establecen mecanismos para una transición adecuada. 
Eso ha sucedido con el reciente Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
que suplirá al Seguro Popular. ¿Se logrará una mejor salud para los más 
vulnerables?

c) Hay un cambio de reglas en temas fundamentales para el país, como 
la seguridad y la apuesta por una Guardia Nacional para bajar los altísimos 
niveles de violencia y pacificar al país. Hasta el momento este es el tema 
más delicado y donde el panorama es más adverso, porque la violencia 
sigue creciendo y no se ve una mejoría en el corto plazo. En este escenario 
también se encuentra el intento en falso de lanzar una reforma al sistema 
de justicia a la que se le dio marcha atrás al presentarse en el senado, la 
cual ha tenido un rechazo general de especialistas y organizaciones so-
ciales. Algunos focos rojos de esa iniciativa son: el arraigo para todos los 
delitos; la validez de pruebas obtenidas de manera ilícita; la eliminación de 
jueces de control; meter al senado a las responsabilidades de jueces, entre 
otras regresiones (El Universal, 18/I/2020). La reforma de 2008 y el modelo 
de los juicios orales no han logrado transformar el sistema de impartición 
de justicia en el país, pero se espera una mejora, no una regresión.

Cuando Guillermo O’Donnell habló de las piezas que necesita tener un 
Estado democrático apuntó hacia una competencia política instituciona-
lizada, la cual se ha logrado con mucho esfuerzo y años, sin embargo, en 
otros criterios todavía nos falta un trecho muy largo. No tenemos un sis-
tema legal eficiente y un poder judicial a la altura, sino una enorme im-
punidad y corrupción; nos falta una burocracia eficaz y un servicio civil de 
carrera; no se ha logrado un acceso a la justicia para los sectores sociales 
más vulnerables de la sociedad; todavía el reconocimiento y la ampliación 
de derechos está en disputa; nos falta un país con mucho menos pobreza 
y desigualdad.

México está metido en un largo túnel de corrupción, impunidad y des-
igualdad, lo importante hoy es saber si vamos en la ruta correcta para salir 
del túnel o simplemente le estamos dando otra vuelta a la noria…

Twitter: @AzizNassif

AquellA mAñAnA estAbA lluvio-
sa. El cielo se encogía como las saba-

nas, nadie quería levantarse. La lluvia caía a 
cántaros por el pueblo, don Juanito no se 
mantenía en la cama nunca. El ya estaba 
despierto, había ido al corral, atendió a los 
animales y se disponía a salir al campo 
como hacía todos los días, pero hoy sería es-
pecial: había ganado el avión presidencial.

Su mujer le dió la noticia cuando regresó 
de su caminata diaria. Lo habían mencio-
nado en el radio y ya tenia el periódico en la 
mano. Juan era el dueño de un avión. El que 
fuera el avión del presidente. Así comenzó 
su calvario.

Nada más se bajaron del metro y ya los 
esperaban reporteros y camarógrafos que 
querían tomar la instantánea y lo bom-
bardeaban de preguntas: “¿Qué hará con 
el avión? ¿Lo venderá? ¿A donde lo llevará 
ahora? ¿Ya tiene comprador? ¿Ha hablado 
con el presidente?”

En la prensa internacional ha sido una 
bomba atómica: “Un campesino gana el 
avión presidencial en México” ya los popu-
listas sudamericanos y europeos quisieran 
tanta publicidad y haber logrado tal impac-
to. Juan, apenas sabe leer y escribir, cursó 
hasta sexto de primaria y se dedicó a cuidar 
sus tierras; a su familia apenas le alcanza-
ba para vivir, hasta que el puso su negocio 
y desde ahí ha crecido cuatro hijos y diez 
nietos.

Su compadre, don Chuy, el alcalde del 
pueblo, lo convenció por votar por Morena 
hace un año, y desde entonces está com-
prometido con el actual gobierno. Por eso 
le compró el boleto sin dudarlo. Nunca se 
ha ganado nada en la vida, ahora tampoco 
sería la excepción, pero tenía que apoyar al 
presidente. Así que juntó sus pesos por la 
venta de un forraje que había almacenado 
y se fue a pagar el boleto, dió su nombre y 
apellido a la secretaria del municipio que se 
lo extendió y se fue contento a guardarlo en 
casa.

Por eso, cuando llegó a la capital, bole-
to en mano, no pensaba que armaría tanto 
revuelo. “Para que iba yo a querer un avión, 
si no tengo para una buena camioneta” les 
dijo a sus hijos que se reunieron en la mesa 
del comedor aquella tarde gloriosa para dis-
cutir el futuro de tamaña fortuna. El más pe-
queño de sus nietos opinó: “Antes de que lo 
vendas abue, nos damos una vuelta con el 
avión, ¿No?” Don Juan sólo sonrió, por den-
tro se moría de miedo, nunca se había subi-
do a un avión en su vida.

La historia no fue diferente cuando lo 

periodistas le hicieron la misma pregunta, 
pero él nunca respondió, temía decir aque-
lla afrenta en público (imagine usted) por 
eso cuando ocurrió la esperada reunión en 
Palacio Nacional para entregarle simbóli-
camente su premio, solo se limitó a decir: 
“Gracias, muchas gracias, señor presiden-
te” tan nervioso se encontraba, la suerte le 
había sonreído por vez primera en su vida 
y estaba pleno, encantado, de ser homena-
jeado por todos. Al menos, el presidente si le 
había cumplido en algo: le había devuelto 
su dignidad.

El problema comenzó cuando le llevaron 
a ver el avión. Se le fueron sus ojos de las 
órbitas cuando miró el tamaño de aquel in-
menso aparato. No va a caber en el rancho, 
se dijo para sus adentros, pero sus hijos lo 
animaron a verlo por dentro. Subieron por la 
escalinata, quitando reporteros y cámaras a 
diestra y siniestra, y cuando al fin estuvie-
ron solos, les volvió la sonrisa al rostro, más 
cuando los nietos jugaban a correr entre los 
apretados pasillos de aquel premio gigan-
tesco.

Fue entonces cuando a los hijos de don 
Juan los golpeó  la realidad: ¿Qué hace-
mos ahora? Fue la gran interrogante que 
se plantearon. Los buitres que rondaban 
de cerca - abogados, consultores, amigos y 
posibles compradores - les decían que sólo 
contaban con unos cuantos días de “gra-
cia” para estacionar ahí el avión, después 
tendrían que pagar el “estacionamiento” 
además sólo contaba con medio tanque 
de gasolina, por lo cual, no podrían llegar 
muy lejos. Debían decidir a donde llevarlo y 
pronto.

Aquella noche, Juan no durmió. Todos 
pensaron que era por la gran emoción de 
recibir semejante premio, pero él no les dijo 
que ya había entendido el asunto, no era un 
premio, había ganado una carga, una nue-
va maldición; para él, que llevaba una vida 
sencilla y honesta en una milpa perdida en 
algún punto de la sierra de Oaxaca. ¿Por qué 
le había tocado a él? Se preguntaba llaman-
do al altísimo ¿Por que a mí Señor? Y llora-
ba aquella noche por dentro para que nadie 
viera lo triste, angustiado y perdido que se 
hallaba en ese nuevo mundo que le había 
tocado vivir.

Las aventuras de don Juan no se cuen-
tan en esta pequeña nota, por que han sido 
materia de libros y películas que surgieron a 
partir de las decisiones que hizo más ade-
lante, estas lineas registran apenas los pri-
meros pasos de lo que fue la mayor expe-
riencia o desgracia de su vida. 
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+ el ganador es…

cuentos pArA presidentes
RODRIGO SANDOvAL ALMAzáN

directorio

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4721*21.Enero.2020* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

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

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

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

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

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

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

impulso
ESTADO DE MéxICO

circulación certificada
por inmark

registro no. 06/28/01/07

impulso
ESTADO DE MéxICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. valle de 
México y zona Oriente

S. Jessica González
Coordinadora

de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

ArtÍculo
ALBERTO AzIz NASSIF

+ ¿Qué nos falta como país?



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
martes.21.enero.2020~03www. impulsoedomex.com.mx

 En El argot periodístico la expresión “la de 8”, se refiere a una 
noticia tan “buena” que ocupa toda la página y hasta la porta-

da del periódico…y en este caso así es, porque el Archivo Histórico de 
la Ciudad de México emitió ayer un comunicado en el cual informó 
que: ”Robaron un documento antiguo”…

“Cómo andará de desatada la delincuencia –diría Don Teofilito- 
que ya hasta papeles de museo se roban…”; y es que sí, resulta si no 
increíble ( porque se trata de un documento antiguo, con cierto valor 
para coleccionistas), también suena un tanto novelesco ya que es de 
recordar que hace poco robaron alunas espadas antiguas de un mu-
seo en México…será que están haciendo alguna secuela de “los in-
mortales” o sólo es simple coincidencia…como sea, sí es LA DE 8…¿No 
cree usted, amable lector…?...

EN OTRO TEMA, la propuesta de AMLO en cuanto a rifar el avión 
presidencial obliga a imaginarse algo así COMO “LA RIFA DEL TI-
GRE”…esto es: Un compadre le pide consejo a su compadre con res-
pecto a un tigre que tiene en su casa y que ya no encuentra la mane-
ra ni de alimentarlo ni de lograr que no se coma a la familia, vaya, le 
urge deshacerse de él….

El compadre, “sabelotodo”, como la mayoría de “los compadres”, 
le recomienda muy despreocupadamente que organice una rifa en la 
que el premio sea el tigre…”así –recomendó el compadre-, no sólo de 
deshace del animalito, sino que se gana una lana y hasta me com-
parte algo…”

El compadre, como que sintió que fue vacilado y sin pensar-
lo mucho, le habló al poco rato a su compadre y le dio: “Compadre, 
ya hice lo que usted sabiamente me dio que hiciera, y como sé que 
usted me apoya en todo le aparté un boleto y pus le informo que se 
ganó al “gatito”…¿A qué hora pasa por él?...”…

 las univErsidadEs de todo el 
país, empezando por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, tiene pen-
diente la asignatura de Género en cuanto 
a elegir rectoras.

El propio Centro de Investigaciones y 
Estudios de Genero de la propia Máxima 
Casa de Estudios, dio a conocer un aná-
lisis, ampliamente difundido por el diario 
“La Jornada” con firma de la colega, Jes-
sica Xantomila, en la que expone que de 
las 34 universidades públicas estatales, 
nosotros agregamos, la Nacional, no han 
tenido una sola rectora en los seis sexe-
nios presidenciales pasados.

El caso más representativo es el de la 
propia UNAM, puesto que desde que era 
la Real y Pontificia Universidad de Méxi-
co, inaugurada el 21 de septiembre de 
1551, luego como Universidad Nacional 
de México, fundada el 22 de septiembre 
de 1910, y finalmente a partir del 22 de 
mayo de 1929, que se convirtió en Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, LA 
UNAM., no ha sido dirigida por una mujer.

En el estudio que nos ocupa, se ase-
gura que sólo siete –Campeche, Tabasco, 
Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Oaxa-
ca y Michoacán– sólo ha habido una o 
dos rectoras.

En verdad que llama la atención dicho 
documento porque pone el dedo en la 
llaga, en materia de igualdad de género, 
máxime que un número incontable de 
mujeres profesionistas han sido estupen-
das directoras, catedráticas e investiga-
doras de Facultades, Escuelas y Centros 
Escolares.

En el estudio  se especifica “que si se 
toma en cuenta el sexo de las personas 
que han dirigido las universidades, en 
total 11 son mujeres y 193 hombres. El 
dato es alarmante no sólo por la actual 
ausencia de éstas en cargos de toma de 
decisión, sino porque es una constante 
histórica en las instituciones de educa-
ción superior”.

“De acuerdo con la información, las 
universidades Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y de Quintana Roo, han tenido 
por lo menos una rectora. Las autónoma 
de Campeche, de Querétaro; la Juárez Au-
tónoma de Tabasco, y la Veracruzana en 
dos ocasiones han sido dirigidas por mu-
jeres.

En verdad que algo tiene que cambiar 
de ahora en adelante, no es aceptable que 
las universidades cuya parte medular de 
su existencia es el conocimiento univer-
sal de la ciencia, este a estas alturas del 
Siglo XXI con este atavismo misógino y 
por tanto arcaico. La universidad como 
tal se niega así misma con esta práctica 
innoble.

FINALMENTE en esta entrega, llama poderosamente la atención lo que ocurre con la ca-
ravana de migrantes que desde el sábado pasado se encuentran en la frontera mexicana 
con Guatemala, y no tanto porque México –el gobierno mexicano o el Presidente, como se le 
quiera llamar o ver, la esté haciendo de “secretario o ayudante o ejecutor de órdenes del go-
bierno norteamericano”, en cuanto a impedir el paso a los “buscadores del sueño americano”, 
porque de cierta forma esa ha sido y es la realidad mexicana con respecto al vecino país del 
norte…como dijo Don Porfirio Díaz Mori: “Tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios”…

No, lo que llama la atención de la posición de los migrantes en cuanto a los actos y postu-
ras de violencia ante el gobierno mexicano que simplemente está aplicando principios lega-
les y leyes, tal cual, que habían estado en desuso durante mucho tiempo y habían permitido 
el libre paso a territorio mexicano…es decir…”si hay que cumplir con la ley y registrarse”…en-
tonces: ¿Es una violación a derechos…una forma de violencia contra los migrantes…?...

Sí que queda para la reflexión por la importancia de la participación del ciudadano en la 
vida pública de un país…cómo se logrará la efectiva transformación que se busca desde el 
inicio de esta administración, esa deseada “4-T” sin la participación de los ciudadanos o de 
quienes están en territorio mexicano o pretenden “usarlo de algún modo”…?

Queda como punto de reflexión pendiente el fenómeno que México vive con la migración 
y el semejante que enfrentan nuestros vecinos del Norte…¿Cómo se ven diferentes los crí-
menes del prójimo, cuando los mismo los comete uno…no…?...aunque…mejor veámoslo de 
la siguiente forma - O COMO LA CARAVANA RUMBO A EE.UU. EN GUATEMALA nos muestra - 
”los intereses propios … suelen estar por encima de los de los demás, incluso por sobre los de 
aquellos a quienes debemos favores…¿No…?”

P.D. Los señalamientos sobre los Legionarios de Cristo, ya sea directamente por casos de 
pederastia o por casos de enriquecimiento ilícito, como los que involucran a la ex Primera 
Dama Martha Sahagún, siguen siendo noticia pero no en cuanto a la atención expresa y seria 
de la autoridad…¿Omisión o encubrimiento?...  luisangelsr_33@yahoo.com.mx

El juEvEs pasadO, un grupo de más de 100 hombres ar-
mados quemó 22 casas y varios vehículos en Madera, Chihu-

ahua. No se informó el número de civiles muertos ni se dieron expli-
caciones claras sobre lo que sucedió. El mismo día, en Huimanguillo, 
Tabasco, hombres armados entraron a un domicilio. Al no encontrar 
a la persona que buscaban, golpearon a una mujer; ataron, tortura-
ron y asesinaron a un niño de 5 años; y se llevaron a la hermana de 
18 años —quien más tarde apareció muerta y semidesnuda en un 
camino. También se llevaron del lugar a un hermano de 15 años, 
quién apareció más tarde moribundo en un pozo. El jueves, tam-
bién, la Sedena reportó un enfrentamiento entre soldados y civiles 
en Miguel Alemán, Tamaulipas. El resultado fueron 11 civiles muer-
tos. No hay reportes de civiles heridos durante el enfrentamiento. Un 
día después, la prensa informó del asesinato de 10 indígenas na-
huas, dos de ellos menores de edad. Las víctimas eran músicos de la 
comunidad de Alcozacán que viajaban de regreso a su comunidad 
después de tocar en una fiesta patronal. En el camino fueron em-
boscados, asesinados e incinerados por un grupo personas arma-
das en Chilapa, Guerrero.

La crisis es innegable, extendida y de una complejidad evidente. 
Va mucho más allá de algunas instituciones corruptas, del uso de 
drogas en jóvenes, de la desigualdad social y del gobierno en turno. 
Nos faltan conceptos, incluso palabras, para describir lo que suce-
de en México. «Horrores», «atrocidades», «Estado fallido», «com-
petencia por el territorio» no alcanzan para explicarlo. Pero a pesar 

de la complejidad, las soluciones que se proponen desde el poder siguen siendo simples y 
equivocadas: más presencia militar y más derecho penal. Llevamos años intentándolas y 
ninguna de las dos ha funcionado. Al contrario, ha empeorado la situación de inseguridad. 
Ambas recetas, además, vienen acompañadas hoy de reglas que permiten mayor discre-
cionalidad de los operadores, más opacidad en el uso de la fuerza y el aparato punitivo del 
Estado, la restricción de derechos y menores controles judiciales.

La reforma del año pasado para ampliar la lista de delitos que constitucionalmente con-
llevan prisión preventiva oficiosa (es decir, que obligan a los acusados a estar en la cárcel en 
lo que se resuelve el juicio), es un ejemplo de eso. Las amplísimas facultades dotadas a la 
Guardia Nacional a través de su ley orgánica, con nulos controles, es otro. Las ocho iniciativas 
de ley, y una de reforma constitucional, filtradas la semana pasada en materia de procura-
ción de justicia, también caminan en este sentido. El paquete de iniciativas incluye la posibi-
lidad de que autoridades penitenciarias hagan traslados sin orden judicial, el uso del arraigo 
(una especie de arresto ministerial previo al juicio) hasta por 40 días para todos los delitos, la 
posibilidad para utilizar pruebas obtenidas de manera ilícita (por ejemplo a través de la tor-
tura) en juicios, la desaparición de jueces que validan la legalidad de las detenciones, la per-
misión para intervenir las comunicaciones privadas en materia electoral y fiscal, entre otras.

El remedio ante la crisis es que renunciemos a las —pocas— protecciones que ofrece el 
derecho, para que el Estado pueda usar la fuerza sin restricciones o fiscalización. Nos piden 
que confiemos en que los agentes del Estado (policías, ministerios públicos, políticos) no 
usarán estas facultades de forma indebida, como si no existieran cientos de estudios e his-
torias de experiencias cotidianas que sugieren lo contrario. Hay que sacrificar la seguridad 
jurídica y podremos garantizar la integridad física y la vida. Es mentira, ni la construcción de 
un Estado autoritario ni la permisión de la tortura, va a arreglar la crisis, nos debilita como 
sociedad y pone en riesgo como individuos. Los derechos no son el problema, sino la falta de 
compromiso que sigue existiendo con un verdadero cambio en las prácticas de autoridades 
y en las prioridades de nuestros gobernantes.

Twitter: @cataperezcorrea

ParticiParon emPresarios en macro simulacro en toluca

+ en Género, asignatura 
   pendiente en la rectorías

+ reforma a la justicia penal: tropezar con 
   la misma piedra

EnTrE visiOnariOs
Y visiOnudOs

COMEnTariO 
a TiEMpO

LUIS ÁNGEL SÁNCHEz R. TEODORO RENTERíA

+ “la de 8”…como “la rifa del tigre”…o como 
   la caravana rumbo a ee.uu. en Guatemala

arTÍCulO
CATALINA PéREz CORREA
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Reciben niños de pReescolaR Región XiV TepoT-
zoTlán apoyos inVeRnales. Para beneficio de las niñas y 
los niños de la Región XIV, con cabecera en Tepotzotlán, el secreta-
rio de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, presidió 
la entrega de apoyos invernales a estudiantes del Jardín de Niños 
“Evangelina Ozuna Pérez”, a fin de disminuir el riesgo de presen-
tar enfermedades respiratorias. Como parte de estas acciones de 
prevención encabezadas por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
se otorgaron 8 mil 400 chalecos a estudiantes de preescolar que 
habitan en los municipios de Coyotepec, Tepotzotlán, Tonanitla, 
Teoloyucan, Jaltenco, Melchor Ocampo y Nextlalpan.

04-MARTES.21.ENERO.2020

Julio César Zúñiga/
Tenango del Valle 

“EsE día,  19 de septiembre de 2017, 
en pocos segundos vimos cómo caía 
la que es nuestra segunda casa”, narró 
la alumna Zoé Amairani Gomeztagle, 
al momento de agradecer al goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza, la entrega 
de la reconstrucción de la Escuela Pri-
maria “Lic. Alfredo V. Bonfil”, ubicada 
en la comunidad de San Francisco Te-
pexozuca, que tras el sismo registrado 
el 19 de septiembre de 2017, sufrió pér-
dida total de su infraestructura. 

Al respecto, el mandatario estatal 
evocó que tras el siniestro, duran-
te una jornada de entrega de apoyos 
agropecuarios, se acercó una niña 
que se identificó como Zoé Amairani 
Gomeztagle Hernández, alumna de la 
Escuela Primaria “Lic. Alfredo V. Bon-
fil”, con una solicitud para reconstruir 
su escuela, que se había derrumbado 
totalmente durante el sismo. 

“Y aquí está Zoé el día de hoy dis-
frutando su nueva escuela, me da 
mucho gusto que le hayamos podido 
ayudar a Zoé y a todos sus compañe-

Entrega ADMM escuela
afectada por sismo

: alfredo del Mazo 
recorrió las nue-
vas instalaciones 
de la primaria “Lic. 
Alfredo V. Bonfil”, 
la cual sufrió pér-
dida total en su 
infraestructura. 

: del Mazo Maza 
aseveró ante los 
alumnos, maes-
tros y padres de 
familia que esta 
escuela es símbo-
lo de la fortaleza 
de los mexiquen-
ses.

www. impulsoedomex.com.mx

ros”, indicó.
Sobre la escuela primaria “Lic. Al-

fredo V. Bonfil”, Del Mazo Maza señaló 
que originalmente se fundó en 1972 y 
era un plantel de un piso que sólo con-
taba con nueve aulas, sin embargo, a 
consecuencia de que  literalmente se 
derrumbó totalmente, se tuvo que re-
construir por completo; lo que permi-
te que ahora cuente con 11 aulas, una 
sala de cómputo, un comedor, sani-
tarios y una plaza cívica para diversas 
actividades escolares.

Al rememorar sobre la catástrofe, 
señaló  que tan sólo en el Estado de 
México, el sismo de 2017 dejó un saldo 
de más 4 mil 900 planteles escolares 
afectados, de las más de 16 mil ins-
tituciones educativas destruidas en 
todo el país, cifra que colocó a la en-
tidad mexiquense como la que más 
escuelas dañadas tuvo. 

“Por eso, estar aquí con ustedes, 
poniendo de pie este escuela prima-
ria Alfredo V. Bonfil, es símbolo de esa 
fortaleza, símbolo de que el Estado 
de México está de pie nuevamente y 
símbolo de que con las familias de la 
mano, podemos trabajar para recu-

perarnos de cualquier situación 
difícil”, añadió

En memoria de ese lamen-
table suceso, destacó el des-
pliegue por parte del gobierno 
estatal, de los protocolos de res-
puesta, y las acciones de traba-
jo relativas a prevenir y atender 
las situaciones de riesgo, como 

son los fenómenos naturales, 
haciendo mención del  ma-
crosimulacro celebrado en el 
Estado de México, en el cual 
participaron más de 39 mil 900 
inmuebles que se inscribieron 
ante el sistema y en el cual par-
ticiparon más de tres millones 
de personas.

Durante este 
simulacro que 
se llevó a cabo 
con normalidad 
y sin incidentes, 
el trabajo fue 
coordinando 
a través de la 
Mesa de Coor-
dinación Estatal 
y del Centro 
de Mando C5, 
que tenemos 
en la ciudad de 
Toluca, para que 
se activarán 
ahí los proto-
colos de acción 
y de respuesta 
para atender 
inmediata-
mente a todas 
las familias del 
Estado. Se trata 
de que sepamos 
cómo actuar, 
cómo responder 
y cómo preve-
nir que haya 
afectaciones a 
las familias”.
ALFREDO DEL 
MAZO MAZA
Gobernador.

4
mil 900 planteles 
escolares afectado 
por el sismo de 
septiembre de 2017 
por en la entidad

11
aulas, una sala 
de cómputo, un 
comedor, sanitarios 
y una plaza cívica 
para diversas acti-
vidades escolares, 
cuenta la escuela 
entregada por el 
gobierno estatal



Miguel Á. García/Toluca 

A lA problemáticA que registró el 
sector empresarial a lo largo de todo el 
2019 con relación a la expedición del Dic-
tamen Único de Factibilidad, el DUF, se ha 
sumado en este año que inicia la presión 
de las administraciones municipales 
para la presentación de éste documento y 
la lentitud para la entrega de licencias de 
funcionamiento al interior de los cabildos.

Juan Felipe Chemor Sánchez, presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del 
Valle de Toluca, denunció que han iden-
tificado casos de presión a inversionistas 
para la presentación del DUF, pese a que 
por el propio retraso en lo institucional, la 
autoridad estatal determino que estos si-
guieran vigentes en tanto no se subsana-
ra la cifra de solicitudes rezagadas.

“Hay municipios donde está volviendo 
un problema el pedir el Dictamen Úni-
co de Factibilidad el permanente que en 
la mayoría de los casos está en trámite 
porque todavía no logramos que se lle-
gue al cien por ciento, se está avanzando 
pero todavía no está resuelto y en varias 
administraciones municipales llegan a 
exigirlo y multan a los negocios si no lo 

tienen a pesar de que la regulación los 
dictámenes que estos tiene siguen vi-
gente”.

La no presentación del Dictamen es-
tatal, está ocasionando el retraso las li-
cencias de funcionamiento que puede 
ocasionar el cierre de las unidades eco-
nómicas y con ello la perdida de inversión 
y por supuesto esto afectara no solo la 
economía sino también el empleo.

“Está bien que lo pidan, como un pro-
ceso, pero no por ello negar las licencias 
que es algo que ya nos está pasando en 
varios municipios, lo que estamos bus-
cando de la misma manera es sensibi-
lizar a las autoridades competentes que 
nos pase el cierre de unidades económi-
cas o que nos paren la actividad alguna 
o la apertura de alguna es lo que menos 
queremos en este momento”

Estos casos de abuso o negligencia los 
concentraría en el valle de Toluca el mu-
nicipio de Metepec, quien está afectando 
al sector gasolinero y de restaurantes. Con 
relación a la aplicación de la Reforma Fis-
cal que los obliga a una mayor coordina-
ción al momento de expedir una factura 
descartó que los empresarios estableci-
dos puedan tener problemática si siguen 
los propios parámetros que marca la ley.

Municipios frenan  
inversiones: CANACO

: Hay administraciones municipales en donde la 
burocracia detienen los trámites para las inversio-
nes, afectando a los inversionistas

Comportamiento violento de 
niños relacionado con crianza
: es posible identificar el perfil de bullying en un 
estudiante antes de que este derive en una tragedia 
e, incluso, el revertir este comportamiento nocivo.

IMPULSO/Toluca

Son múltipleS loS motivos por los 
que un niño o adolescente decide las-
timar en el entorno escolar, pero su 
comportamiento violento está princi-
palmente relacionado con un tipo de 
crianza caracterizado por el autoritaris-
mo, la negligencia, los golpes o el aban-
dono de los padres, detalló la investi-
gadora de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Brenda Mendoza 
González.

La experta de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta de la Autónoma mexi-
quense precisó que es posible identifi-
car el perfil de bullying en un estudiante 
antes de que este derive en una trage-
dia e, incluso, el revertir este comporta-
miento nocivo.

“El niño o adolescente agudiza gra-
dualmente su comportamiento violento 
y, por esta razón, es necesario capacitar 
a los profesores para que adquieran he-

rramientas que les permitan identificar 
esta problemática”, abundó la universi-
taria, quien como parte de su trayectoria 
profesional ha desarrollado manuales 
y protocolos de acción para atender el 
acoso escolar.

Es vital, puntualizó, que las escuelas 
mantengan comunicación constante y 
eficiente con los padres o responsables 
de los niños, que se organicen asam-
bleas escolares para informar sobre lo 
que ocurre dentro y fuera del aula, que 
se apliquen los reglamentos internos, 
así como un trabajo coordinado con ins-
tituciones de asistencia infantil y fami-
liar.

Tras años de investigación, la espe-
cialista de la UAEM caracterizó el perfil 
de bullying, que se identifica con este-
reotipos sociales como el machismo, el 
racismo o el clasismo. “Son niños im-
pulsivos, sin autocontrol, sin empatía y 
que magnifican o distorsionan proble-
mas”.

: POr CAídA de grANi-
zO, CierrAN ACCesOs 
Al NevAdO de TOluCA. 
Por una copiosa caída de 
granizo, nieve, agua nieve 
y descenso en la tem-
peratura, autoridades de 
Protección Civil decidieron 
restringir el acceso a visi-
tantes al cráter del volcán 

Nevado de Toluca, informó Luis Felipe Puente Espinosa, titular de 
PC en el Estado de México. El lunes 20 de enero, personal de alta montaña 
y la central de emergencias del Estado de México conocida, como C5, reportaron 
caída continua de granizo a partir de la segunda pluma de acceso al Xinantécatl, 
cuyo cráter se ubica a 4 mil 860 metros sobre el nivel del mar, en lo que es la pri-
mer nevada del año. En el Nevado de Toluca se registran temperaturas de entre 0 
y menos 5 grados; incluso en la zona urbana de Zinacantepec y Toluca se esperan 
temperaturas de entre 2 y -3 grados durante la noche del lunes y la madrugada del 
martes. La caída de nieve despierta la curiosidad de cientos de paseantes, que no 
pueden ingresar al Nevado de Toluca, por la restricción de acceso que establecieron 
elementos de alta montaña de la Secretaría de Seguridad y personal de Protección 
Civil, para salvaguardar la seguridad de los visitantes. iMPulsO/Toluca
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De no detener el 
perfil de bullying a 
temprana edad, el 
comportamiento 
violento se replicará 
en otros entornos y 
contra otras perso-
nas durante la vida 
adulta.

Hay proble-
mas en los 
municipios 

para dar las 
licencias 

de funcio-
namientos 

a bares y 
gasolineras, 

lo cual está 
afectando la 

inversión y 
con ello las 

inversiones 
y creación de 

empleos”.
JUAN FELIPE 

CHEMOR SÁNCHEZ
Presidente de CANACO



Edomex participó en 
macro simulacro de sismo

IMPULSO/Tenango del Valle

El GobErnador alfrEdo Del Mazo 
Maza informó que en el macro simulacro 
de sismo que se realizó a nivel nacional, 
participaron en el Estado de México más de 
39 mil 900 inmuebles.

“En el caso del Estado de México par-
ticiparon más de 39 mil 900 inmuebles 
que se inscribieron, que se dieron de alta 
y se registraron ante el sistema; todo este 
simulacro se llevó a cabo con normalidad, 
sin incidentes”, puntualizó.

Del Mazo Maza indicó que este ejercicio 
tuvo como finalidad que los mexiquenses 
sepan cómo actuar ante este tipo de fe-
nómenos naturales, así como verificar los 
protocolos de actuación.

“Este es un ejercicio que se hace, prime-

ro que nada, para hacer conciencia de lo 
importante que es la prevención, de lo im-
portante que es el saber cómo actuar ante 
una situación de emergencia, y también 
para revisar los protocolos de actuación 
que tienen las autoridades encargadas 
de prestar este servicio en momentos de 
fenómenos naturales, y mejorar las fallas 
que pueda haber en estos protocolos de re-
acción y de respuesta”, señaló.

Al cierre del simulacro, Protección Civil 
estatal informó que participaron más de 7 
millones de habitantes del Estado de Méxi-
co, de las dependencias del Gobierno esta-
tal, municipal y del sector privado, quienes 
actuaron de manera ordenada durante el 
primer macro simulacro, convocado por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, 
este día en punto de las 11:00 horas.

El coordinador general de Protección 
Civil mexiquense, Luis Felipe Puente Espi-
nosa, reportó que mexiquenses de los 125 
municipios participaron de forma activa y 
ordenada en las evacuaciones preventivas, 
de acuerdo con los protocolos de seguridad 
y protección en diferentes puntos del Edo-
méx.

“Es de vital importancia saber cómo 
prevenir los desastres, en este caso la si-
tuación de un sismo simplemente es de 
grandes dimensiones y yo creo que la 
coordinación de nuestros brigadistas, de 
nuestras autoridades hacen que todos 
tengamos una participación de orden, so-
bre todo, y de pleno conocimiento a pre-
servar la vida”, consideró René Perdomo, 
funcionario del Ayuntamiento de Toluca 
que participó en esta actividad.

: Informa Gobernador Alfredo Del 
Mazo que participaron en la entidad, 
más de 39 mil 900 inmuebles.

: Permiten este tipo de ejercicios to-
mar conciencia y saber actuar ante el 
registro de sismos.

: REGISTRA ISSEMYM PRI-
MERA MULTIDONACIÓN 
DE ÓRGANOS DE 2020 EN 
EDOMEX. Especialistas del 
Centro Médico Toluca del 
Instituto de Seguridad So-
cial del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) rea-
lizaron en sus instalaciones 
la extracción de dos riñones 
e igual número de córneas 
para trasplantarlas y cam-
biar la vida de cuatro fami-
lias mexiquenses. Derivado 
de una afección pulmo-
nar, un joven de 17 años 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

presentó una hemorragia 
craneal que le causó muer-
te cerebral, por lo que los 
padres del menor tomaron 
la determinación de donar 
órganos y tejidos. Vicente 
Cardona Infante, suplente 
del Servicio de Trasplantes 
del Centro Médico ISSEMyM 
Toluca, informó que ésta es 
la primera donación mul-
tiorgánica registrada en el 
Estado de México durante 
los primeros días de este 
año. “Estamos conmovidos 
por la pérdida de este joven, 
agradecemos el gesto soli-
dario, empático y amoroso 
de la familia. Sabemos del 
inmenso dolor que atravie-
san por lo que valoramos 
esta difícil decisión”, precisó. 
IMPULSO/Toluca

El galeno 
también resaltó 

la labor de los 
profesionales 

médicos tanto de 
la Unidad de Tera-
pia Intensiva del 

Hospital Regional 
Toluca, como del 

personal adminis-
trativo de dicho 
nosocomio, ya 
que su desem-

peño representó 
un papel fun-

damental para 
la procuración 

realizada.

Durante este ejer-
cicio, la brigadista 

Janeth García explicó 
que se observó la 
efectividad de las 

rutas de evacuación 
y de los lugares de 
seguridad donde 

deben concentrarse 
las personas en 

estos casos, además 
se examinaron las 
condiciones de in-

muebles y los riesgos 
que pueden existir 

para la seguridad de 
las personas en los 

alrededores.

Con las condi-
ciones de salud, 

así como con los 
resultados de 

las evaluaciones 
clínicas y de 

compatibilidad 
de los candidatos 

inmediatos a la 
recepción, los 

procesos de tras-
plante correspon-

dientes mejora-
rán radicalmente 
la calidad de vida 

de cuatro dere-
chohabientes y 

sus familias.

: URGE MEjORAR EL TIEMPO DE EvACUACIÓN, DESTACA 
ALCALDE DE vALLE DE ChALCO. Al participar en el mega 
simulacro de evacuación a nivel nacional, en el municipio 
de Valle de Chalco la población y autoridades que realiza-
ron la actividad superaron el minuto de tiempo recomen-
dado para salir de un edificio público o de sus casas. En ese 
sentido el presidente municipal, Armando García Méndez, dijo que es un 
buen tiempo, pero es necesario mejorarlo porque cada segundo puede 
ser la diferencia entre salvar la vida y una catástrofe. Señaló que para ga-
rantizar nuestra seguridad y de nuestras familias, en cualquier lugar que 
nos encontremos, es necesario atender las instrucciones que emitan los 
especialistas, de lo contrario, el riesgo siempre estará latente. Luego de 
encabezar el simulacro de desalojo a las 11 horas, el alcalde revisó junto 
con el personal de Protección Civil los pormenores de la actividad y se 
comprometió a realizar estos simulacros de manera constante para crear conciencia en la ciudadanía aun cuan-
do no se trate de una emergencia real, se debe practicar y mejorar los tiempos de respuesta. Luis Ayala Ramos/valle de Chalco
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Avanza coordinación 
Insabi - IMSS

: La Delegación Poniente del IMSS es de las pocas delegaciones que han fir-
mado un convenio con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea, para dividir a la 
población de atención en  hospitales estatales.

Miguel Á. García/Toluca

La DELEgación poniEntE del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) proyec-
ta en 150 mil la cifra de personas que aten-
derá bajo el formato del Instituto de Salud 
para el Bienestar, Insabi, los cuales serán 
atendidos en el caso del Instituto, en el for-
mato de IMSS bienestar.

Jesús Adán Gordo, delegado poniente, in-
formó que el servicio se centrará en la zona 
sur en los hospitales de Amanalco y San José 
del Rincón, toda vez que en la parte centro de 
este valle la atención recaerá en las unidades 

de salud del Estado, tema en el que adelantó 
ya concretaron un convenio de coordinación 
con el Instituto de Salud del Estado de México.

“La parte que le toca al IMSS se integra 
al IMSS bienestar y se suma la parte de Go-
bierno del Estado con la infraestructura que 
tenían con la parte del Seguro Popular que 
venían trabajando (…) Somos de las pocas 
delegaciones que han firmado un convenio 
con el secretario de Salud, O’Shea, para di-
vidirnos la población en atención con estos 
hospitales”.

Puntualizó que para recibir la atención se 
requiere no ser derechohabiente de ningún 

tipo de seguridad social, presentar CURP, 
INE o certificado de nacimiento.

“El Gobierno del Estado va a portar la in-
fraestructura que venía atendiendo el Segu-
ro Popular. Hoy hay pláticas con los gober-
nadores para sacarlo adelante. Yo sólo hablo 
de la parte del sur y oriente en donde hay 
infraestructura”.

El todavía delegado, Jesús Adán Gordo, 
adelantó que permanecerá a cargo hasta el 
próximo 15 de febrero, toda vez que según 
los nuevos lineamientos de operación en el 
IMSS los delegados sólo podrán ser médicos 
o enfermeros.

: CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DEL 
IEEM OPTIMIZAN PROCESOS ELECTORALES. 
Para impulsar el óptimo desarrollo de la vida 
democrática en la entidad mexiquense, el Ins-
tituto Electoral del Estado de México a través 
de sus cinco áreas certificadas continúa con 
la mejora de los procesos internos, bajo los 
principios rectores en materia electoral, cultura 
política democrática, ética profesional, máxima 
publicidad y rendición de cuentas. De tal forma 
que las áreas que han cumplido con los estándares inter-
nacionales a las cuales se les aplicaron rigurosas auditorías 
externas, así como también que cumplieran con el Siste-
ma de Gestión de Calidad y Seguridad de la Información 
son: el Centro de Formación y Documentación Electoral; la 
Unidad Técnica de Fiscalización; la Unidad de Informática 
y Estadística; la Unidad Técnica para la Administración de 
Personal Electoral, y, la Secretaría Ejecutiva. Así, el Centro 
de Formación y Documentación Electoral, posee la cer-
tificación ISO 9001:2015 avalada por parte de la empresa 
British Standards Institution (BSI), que permite la mejora 
continua de sus procesos internos principalmente de ser-
vicios y administrativo. Lo anterior se ha visto reflejado 
en la calidad de asistencia que se proporciona a las y los 
usuarios en la edición de publicaciones en materia político 
electoral, en la admisión a los programas de Posgrado; en 
la atención a los usuarios de la biblioteca, y también en 
el proceso de planeación. Asimismo, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, cuenta con la certificación internacional ISO 
9001:2015 expedida por la empresa BSI Group México, con lo 
que reafirma su compromiso institucional de fiscalización 
a partidos políticos y organizaciones ciudadanas en térmi-
nos electorales en la entidad mexiquense. En tanto que, la 
Unidad de Informática y Estadística, certificó el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), bajo la norma 
internacional ISO/IEC 27001:2013, otorgado por la empresa 
BSI, con lo que se demuestra la confiabilidad de los procesos 
y resultados del sistema, los cuales permiten proporcionar 
información oportuna y preliminar de los comicios a la ciu-
dadanía. IMPULSO/Toluca

: CONgRESO MExIqUENSE PARTICIPA EN MACRO SIMULACRO DE SISMO. Servidores públicos del Poder Legis-
lativo del Estado de México participaron en el primer macro simulacro 2020 que se realizó a nivel nacional con el 
propósito de fortalecer la cultura de prevención de este tipo de fenómenos naturales. Este macro simulacro, convocado 
por la Coordinación Nacional de Protección Civil, fue coordinado en las instalaciones del Congreso local por el área de Protección Civil del Poder 
Legislativo, y contó con la participación de más de 205 brigadistas que cubrieron la totalidad de sus inmuebles.   Al sonar la alerta sísmica, a las 
11 horas, mil 600 servidores públicos que laboran en el Poder Legislativo salieron de las instalaciones, mientras que otros realizaron actos de re-
pliegue, ejercicio que se realizó sin incidentes ni contratiempos en un tiempo aproximado de un minuto 10 segundos.  Para este ejercicio salió de 
sus oficinas el personal ubicado en el Palacio Legislativo y en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), las secretarias de Asun-
tos Parlamentarios y de Administración y Finanzas, la Contraloría, la Dirección General de Comunicación Social, el Instituto de Estudios Legisla-
tivos, la Unidad de Información, la Unidad de Asistencia Social y el Jardín de Niños. Este macro simulacro es el primero de los tres que se llevarán 
a cabo este año, y en los que el Poder Legislativo mexiquense habrá de participar para reforzar la cultura de la protección civil. IMPULSO/Toluca

El Gobierno 
del Estado 

va a portar la 
infraestructu-

ra que venía 
atendiendo 

el Seguro 
Popular. Hoy 
hay pláticas 

con los go-
bernadores 
para sacarlo 
adelante. Yo 

sólo hablo de 
la parte del 

sur y oriente 
en donde hay 

infraestruc-
tura”.

Jesús Adán 
Gordo, 

Delegado 
Poniente IMSS
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Se caSan 42 parejaS De Valle De BraVo
: este fin de semana, el pueblo  Mágico de Valle de Bravo fue testigo del enlace de 42 
parejas que tomaron la decisión de legalizar su unión. con ellas suman 510 las parejas 
que han contraído nupcias durante 12 jornadas de trabajo de las caravanas por la justicia 
cotidiana. Tal es el caso del señor leobardo osorio Vargas y la señora Tomasa rosas Bus-
tamante, quienes formalizaron legalmente la relación que mantienen desde hace más 
de 40 años, durante una emotiva ceremonia encabezada por el Secretario de justicia y 
Derechos Humanos, rodrigo espeleta aladro, acompañado por el presidente municipal 
de Valle de Bravo, Mauricio osorio Domínguez, miembros del cabildo y servidores públi-
cos. María del Pilar Escobar/Valle de Bravo

Metepec participa
en macro simulacro

IMPULSO/Metepec

AlrEdEdor dE mil 200 servido-
res públicos del ayuntamiento de 
Metepec que desempeñan sus fun-
ciones de oficina en 14 inmuebles, 
participaron este lunes en punto de 
las 11:00 horas en el macro simu-
lacro por sismo desalojando sus 
centros de trabajo en un tiempo 
estimado de 90 segundos en pro-
medio.

Como parte de las acciones para 
cuidar la integridad de los colabora-
dores del municipio, la administra-
ción de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, lleva a cabo de manera 
cotidiana ejercicios de prevención 
de acontecimientos extraordina-
rios por fenómenos naturales y de 
riesgo por condiciones de trabajo, 
permitiendo con ello mantener un 
clima laboral seguro.

De acuerdo a la Coordinación de 
Protección Civil de la municipalidad, 
en el ejercicio fueron invitadas más 
de 200 escuelas públicas y privadas 

así como unidades económicas, so-
bre todo aquellos establecimientos 
con alto índice de concentración de 
usuarios y clientes, quienes parti-
ciparon con el personal educativo y 
gerencial respectivamente, una vez 
que se activaron las alarmas ubica-
das estratégicamente en diferentes 
puntos de la demarcación.

Por lo que respecta al gobierno 
municipal, existen 40 brigadistas 
capacitados, responsables en cada 
área, de asumir el liderazgo y con-
trol en el caso del simulacro y desde 
luego en cualquier acontecimiento 
de riesgo; cabe señalar que incluso 
personas presentes en los edificios 
para realizar sus contribuciones, 
también participaron en el ejercicio 
de prevención.

De acuerdo a la Coordinación de Pro-
tección Civil de la municipalidad, en el 
ejercicio fueron invitadas más de 200 
escuelas públicas y privadas así como 
unidades económicas.

Minuto de silencio 
en macro simulacro

: En la realización del macro simulacro 
en Tlalnepantla el edil Raciel Pérez, so-
licitó guardar un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de los desas-
tres naturales

David Esquivel/Tlalnepantla

El GobiErno dE Tlalnepantla realizó el ma-
cro simulacro nacional de sismo; participaron 
trabajadores de todas las dependencias de la 
administración municipal, donde se busca 
fomentar la cultura de protección civil, con-
tribuir al fortalecimiento de capacidades de 
reacción de las unidades y brigadas ante una 
emergencia o desastre natural.

El coordinador municipal de Protección Ci-
vil, Jaime Sánchez Vargas, informó que el si-
mulacro se realizó sin incidentes. Señaló que 
es importante crear conciencia sobre cómo 
actuar en caso de un movimiento telúrico de 
gran magnitud y reforzar la cultura de la pre-

En este simulacro 
participaron 140 

elementos de la Co-
ordinación General 
de Protección Civil 

en los puntos donde 
se llevaron a cabo 
simulacros, como 

escuelas, empresas, 
hospitales y diferen-
tes áreas del Gobier-

no Municipal.

: Se suman escuelas públicas y privadas así 
como establecimientos comerciales.

vención,  en razón de lo cual Tlalnepantla se 
sumó a las disposiciones federales en esta 
materia.

Por su lado, Raciel Pérez Cruz, presidente 
municipal, solicitó a los asistentes guardar un 
minuto de silencio en memoria de las vícti-
mas de los desastres naturales, “para no ol-
vidar, pero principalmente para estar alerta”. 

En punto de las 11:00 horas, las alarmas 
sísmicas sonaron para iniciar con el macro 
simulacro, en el que se proyectó un temblor 
de 7.0 grados Richter, con epicentro en el mu-
nicipio de Acambay, Estado de México.

En la hipótesis, se registró un incendio en 
oficinas administrativas con dos lesionados, 
uno por intoxicación y otro por caída con frac-
tura en una de las piernas. 

Brigadas de Protección Civil y Bomberos 
coordinaron las acciones de repliegue y des-
alojo del Palacio Municipal, el OPDM, Comisa-
ría General de Seguridad Pública y de los Ins-
titutos Municipales de Salud, y de la Cultura y 
las Artes; todos se reunieron en la Plaza Cívica 
Dr. Gustavo Baz.
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Cinco funcionarios de 
Ecatepec bajo investigación

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec 

A rAíz dE los acontecimientos recientes, 
en los que un hombre perdió la vida al 
interior de la Oficialía Calificadora en Las 
Américas, de este municipio, la Fiscalía de 
Justicia del Estado de México atrajo las in-
vestigaciones para deslindar responsabili-
dades, por lo que el gobierno de Ecatepec 
informó su total disposición para el escla-
recimiento de los hechos.

En conferencia de prensa, Fernando Vil-
chis dijo que el  encargado de la Oficialía y 
un elemento de seguridad fueron puestos 
a disposición del agente del Ministerio Pú-
blico, mientras que otros tres servidores 
públicos separados precautoriamente de 
sus cargos.

Vilchis Contreras detalló que fueron se-
parados de sus cargos Alondra “N”, coordi-
nadora de las Oficialías Conciliadoras; José 
Alberto “N”, policía primero, y Juan “N”, en-
cargado de la región, quienes podrían ser 
requeridos por la autoridad ministerial y la 
medida se tomó sólo para agilizar la inves-
tigación correspondiente.

“Estamos abiertos al escrutinio”, ex-
presó el edil, quien lamentó los hechos y 
advirtió que si algún o algunos servidores 
públicos de Ecatepec resultan responsa-
bles serán sancionados conforme a la ley, 
pues el gobierno municipal no ocultará 
información ni protegerá a nadie que haya 

: dos servidores públicos en el CE-
RESO y tres más, separados del cargo 
por investigación del caso

: Castigo EjEmplar a po-
liCías y juEz CalifiCador, 
pidE la soCiEdad. El ex al-
calde de esta localidad José Luis 
Gutiérrez Cureño se sumó a las 
condolencias y exigencias de 
justicia para la familia de las 
víctimas, que el pasado 18 del 
presente mes una sufrió agre-
sión y el otro la muerte, ambos 
debido a la aprehensión indebi-
da y mala actuación de policías 
municipales de Ecatepec. El ex 
edil exigió a la Fiscalía mexiquense y a 
jueces, castigo ejemplar también para 
el gobierno municipal de Ecatepec. La 
violencia y agresión de que fue víctima 
el padre de familia Humberto “N” provino 
de la Policía Municipal de Ecatepec, y fue 
en la Oficialía Conciliadora y de justicia 
municipal de Las Américas, narra el 
ex alcalde, quien afirma que la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), debe intervenir y aplicar todo el 
peso de la ley a los autores materiales, 
mandos que propiciaron y ordenaron el 
esquema de funcionamiento policial. “La 
Fiscalía estatal no puede seguir siendo 
cómplice por omisión de la violencia con 
que la policía municipal actúa en contra 
de los ciudadanos”, expresó. Agregó que 
las máximas autoridades de Ecatepec 
deben responder y su actuación debe 
ser verificada y sancionada. “Si de ellos 
provino la orden o la permitieron, o no 
la supervisaron, deben ser sancionados 
ejemplarmente; si no es así, deben su-
marse a la exigencia de justicia, y corregir 

Gabriela Hernández/Tecámac

Con unA invErsión de mil 500 millones de pe-
sos se inició la construcción del Centro de Abasto 
en el municipio de Tecámac,  proyecto que tendrá 
un importante impacto económico  en la zona nor-
te del Estado de México y sur de Hidalgo, con la ge-
neración de cerca de 8 mil empleos.

El nuevo Centro de Abasto Tecámac generará 
en su etapa de funcionamiento mil 600 empleos 
directos y aproximadamente 6 mil indirectos. En 
su etapa de construcción se calculan 500 empleos 
directos y 350 indirectos. El tiempo total de la cons-

inicia construcción de Centro de abasto en tecámac

abusado de su cargo.
El alcalde recordó que en otros he-

chos el gobierno ha colaborado con la 
autoridad judicial, como fue el caso de la 
detención de un jefe de sector, presunta-
mente inmiscuido en hechos delictivos 
y que actualmente se encuentra reclui-
do hasta que se determine su situación 
legal.

También mencionó que cuando el 
entonces director de Seguridad Pública 
no aprobó el examen de control de con-
fianza fue dado de baja inmediatamente.

Finalizó informando que el gobierno 
local apoya a la familia de la persona fa-
llecida, tanto en los trámites como en lo 
económico en tanto se llega a una con-
clusión judicial.

Vilchis Contreras 
detalló que fueron 

separados de sus 
cargos Alondra 

“N”, coordinadora 
de las Oficialías 
Conciliadoras; 

José Alberto “N”, 
policía primero, y 

Juan “N”, encar-
gado de la región, 
quienes podrían 

ser requeridos 
por la autoridad 

ministerial

El encargado de la Oficialía Calificadora y el responsable de la barandilla de la 
misma fueron trasladados al penal de Chiconautla, en tanto la Fiscalía mexi-
quense realiza las investigaciones pertinentes.

lo que hoy ha permitido el abuso y la 
impunidad policial. El ex alcalde abunda 
que en la región de Jardines de Morelos y 
Las Américas funciona una horda policial 
que asume tener impunidad por las rela-
ciones personales y familiares que man-
tiene con el gobierno en turno, a tal grado 
que, el  director de la policía se encuentra 
otra vez involucrado en un problema gra-
ve de violación a garantías individuales y 
derechos humanos, lo que ha provocado 
“una comunidad justamente indignada y 
enardecida”.  Gutiérrez Cureño considera  
que el Cabildo de Ecatepec brilla por su 
ausencia, porque consiente, alcahuetea 
abusos policiales y el fracaso en dar se-
guridad a los habitantes. David Esquivel/
Ecatepec

: Tendrá una inversión  de 
mil 500 millones de pesos. 
Anticipa la generación de 
mil 600 empleos directos y 
6 mil  indirectos

trucción de este centro de comercio  se estima que 
será de seis años, lo cual ser realizará en tres eta-
pas. La primera de ellas se terminará en 2021.

Arturo Fernández, presidente del Proyecto 
Centro de Abasto de Tecámac, señaló que será un 
parteaguas en la forma en que se diseñan y cons-
truyen los Centros de Abasto en  México y Latino-
américa, al incorporar áreas para atender al públi-
co minorista y mantener las áreas mayoristas, con 
la gran ventaja para los consumidores de contar 
con buenos precios, calidad y frescura de los pro-
ductos, en un inmueble acondicionado para ofre-
cer la mejor experiencia de compra.

El proyecto está ubicado a 15 minutos de la base 
militar de Santa Lucía, sobre la autopista federal 
México-Pachuca, y se suma a los esfuerzos de los 
Centros de Abasto de Ecatepec y de Tultitlán, para 
garantizar la oferta de alimentos frescos, para los 
más de cuatro millones de habitantes en la zona 
norte del Estado de México y el sur del estado de 
Hidalgo.

Con este acto se inicia la construcción de 
un inmueble cuyo proyecto arquitectónico 
considera 23 hectáreas de superficie de 
terreno y aproximadamente 68,000 m2 
de construcción. Contará con un total de 
400 bodegas, 200 locales tipo mercado,  
y mil 200 lugares de estacionamiento.



Si regulan demaSiado outSourcing, méxico perderá atractivo. Para 
lograr que México no pierda el esquema de contratación laboral de outsourcing, el sector privado 
pide que se haga una “extra regulación” para que ninguna empresa tenga facilidad para incum-
plir, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). 
Al referirse a las declaraciones del gobierno federal en contra del outsourcing o subcontratación, 
el líder de los industriales comentó que los industriales plantean que la regulación se cumpla 
en su totalidad para que las empresas de outsourcing paguen la parte de seguridad social que 
le corresponde. En entrevista al término de la instauración del órgano promotor de la Cámara de 
la Industria de la Seguridad ante la Concamin, Cervantes afirmó: “Literalmente que ya no haya 
facilidad para que haya ilegalidad, que se tapen huecos”. Añadió que el outsourcing “esta es una 
figura que a nivel mundial se usa…Por eso, si lo regulan demasiado vamos a perder todos los 
atractivos y vamos a ver como hasta la numeralia de exportación va a bajar. agencia Sun/cdmx

Agencia SUN/CDMX

El titular dE la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Dura-
zo, informó que en todo el país se estima una 
participación de 50 millones de personas en 
el primer macro simulacro que se realizará 
durante 2020.

Explicó que este año se realizarán dos 
ejercicios más de este tipo con el objetivo de 
consolidar la cultura de la protección civil en 
todo el territorio nacional.

“Cada simulacro ayuda a ir consolidando 
la cultura de la protección civil que tan im-
portante es en nuestro país que está mar-
cado por fenómenos recurrentes de carácter 
climatológico y sísmico”, dijo en conferencia 
de prensa realizada en las instalaciones de la 
SSPC en Avenida Constituyentes en la Ciu-
dad de México.

“Sirve para poner a prueba planes y pro-
gramas de respuesta de las distintas ins-
tancias frente a fenómenos que pudieran, 
eventualmente, causar daños o tener algún 
impacto en el territorio y poner en riesgo a la 
población”.

El secretario Durazo afirmó que el macro 
simulacro concluyó de manera exitosa con 
la participación de casi 100 mil inmuebles en 

todo el país y las 36 dependencias e instituciones del 
sector social y privado del Comité Nacional de Emer-
gencias.

“Para la atención de emergencias contamos con 
una fuerza de 587 mil 350 personas entre Fuerzas Ar-
madas, personal de diferentes dependencias del go-
bierno federal y 26 mil 803 vehículos entre unidades 
aéreas y terrestres”, detalló el secretario.

Añadió que el país cuenta con 519 hospitales es-
pecializados y clínicas con una capacidad de 66 mil 
736 camas para atender heridos en caso de desastre 
natural.

Explicó que a partir del macro simulacro realiza-
do este lunes se inicia una segunda etapa en la que 
el Comité Nacional de Emergencias se trasladará al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres para rea-

lizar un ejercicio de evaluación de escenarios, que es 
lo que harían en caso de una verdadera emergencia.

Simulacro nacional de sismo, el primero de tres en 
2020

Entre espectaculares ejercicios de rescate y masi-
vos desalojos en edificios públicos y privados, millo-
nes de personas participaron este lunes en un simu-
lacro nacional para preparar a la población en caso de 
presentarse un terremoto en México, un país con alta 
actividad sísmica.

En una torre de oficinas, rescatistas ensayaron 
desalojar heridos colgando con cuerdas y manio-
brando entre ventanas, mientras que en edificios de 
gobierno, como el Palacio Nacional y la Suprema Cor-
te, altos funcionarios abandonaron sus oficinas y se 
ubicaron en zonas consideradas seguras.

participan 50 millones de personas en simulacro
: durazo afirmó que el 
macro simulacro con-
cluyó de manera exito-
sa con la participación 
de casi 100 mil inmue-
bles en todo el país y 
las 36 dependencias e 
instituciones del sector 
social y privado.

Nacional
“SeiS mexicanoS tienen 8 veceS máS ri-
queza que 62 milloneS de pobreS”. Todos 
viven en México, pero la diferencia es abismal. Los seis 
mexicanos más ricos del mundo acumulan 8 veces más 
riqueza que el conjunto de 62 millones de personas que 
son las más pobres del país, y 3 veces más riqueza que 
el resto de los mexicanos destacó el informe de OXFAM 
Tiempo de Cuidado.  Se trata de Carlos Slim Helú, 
Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, 
Alberto Bailleres González, Eva Gonda de la Rivera, y Ma-
ría Asunción Aramburuzavala. Agencia SUN/CDMX
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: algunaS aSeguradoraS aún 
no pagan traS SiSmoS de 2017. 
Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SCHP), informó que algunos de 
los seguros que protegían a edificios 
del gobierno federal tras los sismos 
de septiembre de 2017 aún no han si-
do pagados por las aseguradoras, por 
lo que se está en un proceso de ne-
gociación y reevaluación. En entrevista 
en Palacio Nacional tras participar en el primer 
simulacro nacional, el secretario indicó que se 
busca una revaluación de los costos que tienen 
estos seguros, puesto que, tras los sismos de 
hace casi tres años, las empresas aseguradoras 
reevaluaron sus costos. “Una de las cosas que 
nos dimos cuenta que estaba mal definido era 
el de los bienes que forman parte del patrimo-
nio cultural del país. Es mucho más fácil evaluar 
una casa, un auto, que cuánto vale el palacio 
Nacional, una iglesia colonial, etcétera. Estamos 
reevaluando todo a raíz de esa experiencia. 
Estamos todavía en el proceso de negociación 
con las aseguradoras para ver cuántos de esos 
recursos vamos a poder recuperar y aplicarlo a 
la restauración del patrimonio cultural e histó-
rico del país. “Tenemos ahora la discusión es de 
cuánto podemos recuperar de los seguros que 
estaban contratados en 2017. Todo mundo se 
acuerda del último sismo, pero hubo dos casi 
de manera inmediata, uno en Oaxaca y otro 
una semana después que impactó de manera 
importante a la Ciudad de México, y la forma 
en que pagan los seguros cuando algunos se 
agotaron con el primero todavía lo estamos de-
terminando”.Pero lo que sí nos ha quedo claro, 
agregó, es que “tenemos que rediseñar de cómo 
llevamos los seguros del patrimonio cultural 
que puede ser de una o dos formas: o tenemos 
que evaluarlo de una forma muy precisa para 
que las primas no sean tan caras, porque tam-
bién las aseguradoras reevaluaron sus costos a 
partir de los eventos o tendríamos que buscar 
tal vez un proceso de seguro propio para esta 
parte del patrimonio”. agencia Sun/cdmx

Cada día 
la gente se 
concientiza 
más, sobre 
todo porque 
estamos en 
un lugar muy 
sísmico, en-
tonces la gente 
lo toma más 
a conciencia”, 
dijo a la AFP 
Marco Antonio 
Velásquez, tra-
bajador de la 
fiscalía general 
mexicana que 
hacía labores 
de protección 
civil durante el 
ejercicio.
ALFONSO DURAZO
Srio. de Seguridad



Agencia SUN/CDMX

Ante lA posibilidAd de que se 
haga un documental o un libro sobre 
la venta del avión presidencial, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
sugirió el inicio de la historia y de pasó 
criticó -sin mencionar su nombre- al 
expresidente Felipe Calderón, porque 
su gobierno se compró la aeronave.

“Da para una novela por el surrea-
lismo, pero que se tomen en cuenta 
que esta historia comenzó cuando: 
érase una vez un gobierno faraónico 
que sus monarcas se trasladaban en 
aviones de lujo, así tiene que empezar.

“Y uno de ellos por agraciar a otro, a 
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nacional

: El gobierno mexicano rechazó la petición de los inte-
grantes de la caravana migrante proveniente de Cen-
troamérica para que se les permita el libre tránsito por 
territorio nacional en su paso a Estados Unidos, sin ne-
cesidad de esperar a que se resuelva antes su situación 
migratoria. A través del Instituto Nacional de Migración 
(INM), el gobierno expuso que “las disposiciones jurí-
dicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, 
razón por la cual, no es posible obsequiar positivamente 
su petición”. Integrantes de la caravana enviaron una carta al pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitaron ingreso 
y tránsito por territorio mexicano a través del Puente Fronterizo Ro-
dolfo Robles, Suchiate 1, ubicado en Ciudad Hidalgo, Chiapas y en su 
camino a la frontera con Estados Unidos. Amagaron con que de no 
tener respuesta positiva cruzarían por el Río Suchiate. En repuesta, la 
titular de la Oficina de Representación del INM en Chiapas, Carmen 
Yadira de los Santos Robledo, dio lectura a la respuesta del gobierno 
en la que se estableció que se les permitiría el ingreso cumpliendo 
los requisitos establecidos en la ley y en caso de violaciones a és-
ta se harían valer las normas aplicables. Agencia SUN/Chiapas

“Érase una vez un 
gobierno faraónico”.
: El presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador señaló lo anterior al 
hablar del avión presidencial.

: amLo indicó que en el paquete de 
reformas al sistema de judicial no habrá 
nada que signifique un retroceso. 

 
El ganador del 

avió, tendrá 
una bolsa 

adicional de 
500 millones 
de pesos que 

le servirían 
para dos años 
de operación, 

manteni-
miento, com-

bustible, esta-
cionamiento 

(hangar), 
porque en los 

memes jajaja, 
geniales, bue-

nísimos”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

: Gobernadores panistas en-
treGan propuesta alterna a 
insabi. La Asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN) informó que 
ayer entregó la propuesta alterna que pre-
pararon sus integrantes al sistema de sa-
lud que impulsa el gobierno federal, desde 
la creación del Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (Insabi). En un comunica-
do, los gobernadores expresaron que “un 
sistema de salud gratuito no es suficiente, 
se requiere también de calidad. Las y los 
mexicanos necesitan ser atendidos con 
profesionalismo, oportunidad y empatía”. 
Agencia SUN/CDMX

INM NIEga El lIbrE tráNsIto a MIgraNtEs sI No sE rEgIstraN

México, fuera de la lista de 
los 10 países con Más inver-
sión extranjeras. México no logró 
regresar a la lista de las 10 economías que 
más captan Inversión Extranjera Directa 
de acuerdo con información preliminar 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 
por sus siglas en inglés). A pesar de que 
algunos años se ha podido ubicar en esa 
tabla, en esta ocasión hay otros países que 
captaron más que la economía mexicana 
como usualmente lo hacen EE.UU. , China, 
Singapur, Brasil, Reino Unido, Hong Kong, 
además de Francia, India y Canadá.
Agencia SUN/CDMX

sus sucesor en el trono, decidió dejarle 
de regalo el mejor avión había en ese 
entonces en el mundo que no le tenía 
ni Obama”, dijo el mandatario al soltar 
una sonora carcajada.

En el caso que se decida rifar la ae-
ronave, el presidente López Obrador 
comentó que el ganador tendrá una 
bolsa adicional de 500 millones de 
pesos que le servirían para dos años 
de operación, mantenimiento, com-
bustible, estacionamiento (hangar) 
“porque en los memes jajaja, geniales, 
buenísimos”, ironizó el mandatario.

Otro tema López Obrador afirmó 
que en el paquete de reformas al sis-
tema de judicial, no habrá nada que 

signifique un retroceso.
“No se va a retroceder en nada, es 

libertad y democracia real y auténtica. 
Se inventan muchas cosas y si hubie-
ra una iniciativa en ese sentido aquí 
ustedes presentan lo que un legis-
lador propone y opinamos nosotros, 
pero no habrá nada que signifique 
retroceso”.

Al ser cuestionado las reformas 
al sistema judicial, en las cuales, de 
acuerdo con los borradores que se 
dieron a conocer, contemplan que 
víctimas puedan solicitar cateos, 
arraigos a todo tipo de delincuentes y 
el uso ministerial de pruebas obteni-
das de forma ilícita.

“No tenemos información, voy a 
pedir que me actualicen, no estamos 
interviniendo para limitar ninguna 
reforma en lo judicial”, dijo.

El presidente López Obrador dijo 
que en el caso de delitos electora-
les lo que se busca es que no se use 
el presupuesto, que no haya compra 
de votos, que no se condicionen los 
programas sociales al apoyo político 
electoral de partidos y candidatos, que 
se acabe el reparto de despensas, que 
no se rellenen urnas, que no voten los 
difuntos, todo lo que se hacía.

“Si un presidente municipal, si un 
gobernador, si un mapache electo-
ral comente un delito que signifique 
afectar la voluntad de los ciudada-
nos va a la cárcel si derecho a fianza, 
me canso ganso. No habrá ninguna 
ley reglamentaria que aminore o que 
permita evadir un castigo cuando se 
trata de un acto antidemocrático. Se 
acabó el fraude electoral”.



Cultura
Toluquilla. Esta antigua ciudad, 
localizada sobre una meseta cercana al mu-
nicipio queretano de San Joaquín, consta de 
120 edificios distribuidos en su cima. Cuar-
tos, plazas y templos se hallan alrededor de 
sus cuatro canchas de Juego de Pelota. 
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Con motivo del aniversario 
de su deceso, acaecido el 20 de 
enero de 1985, se recuerda a Luis 
Spota, narrador, dramaturgo, 
cronista, periodista, locutor, di-
rector de cine y guionista; escritor 
autodidacta que desde pequeño 
conoció los libros de Julio Verne y 
de Emilio Salgari que le regaló su 
padre y que generaron su gusto 
por la literatura.

Luis Mario Cayetano Spo-
ta Saavedra Ruotti Castañares 
nació el 13 de julio de 1925 en la 
Ciudad de México. En su adoles-
cencia trabajó como repartidor de 
volantes, vendedor de artículos 
diversos y ayudante de mesero, 
entre otros oficios, para solventar 
sus gastos, ya que decidió salirse 
de su casa antes de cumplir la 
mayoría de edad debido a pro-

Luis Spota, autor que abordó 
vida social y política del México 

Día Naranja 
en CCMB

: Se conmemoran 35 años del 
fallecimiento del escritor y 
periodista

IMPULSO / Texcoco

PaRa fomentaR eliminaCión de la violencia contra la mujer 
se realizarán conversatorios, charlas, curso de defensa personal, 
box y un espectáculo multidisciplinario, forman parte las activi-
dades que se realizarán en el Centro Cultural Mexiquense Bicen-
tenario (CCMB) en Texcoco.

El día 24 de enero, a las 11:00 horas, en el Auditorio “Dr. Miguel 
León Portilla” ubicado en el CCMB, se impartirá el conversatorio 
“Género VIH y Derechos Humanos”, por parte del programa es-
pecial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Lo anterior con el fin de evitar la discriminación y brindar un 
panorama más amplio sobre 
los factores que ponen en si-
tuación de vulnerabilidad a 
las personas con VIH.

El 25 de enero de 9:00 a 
10:30 horas, se desarrollará 
la clase abierta “El box tam-
bién tiene cara de mujer”, 
impartida por la campeona 
mundial y profesora del taller de box del CCMB, Anahí “La Pante-
rita” Torres, quien compartirá sus conocimientos para mejorar el 
rendimiento físico.

A las 11:00 horas, habrá un curso de defensa personal para 
mujeres, donde conocerán las técnicas básicas para protegerse 
físicamente de alguna agresión, teniendo en cuenta diversas si-
tuaciones a las que pueden enfrentarse.

Posteriormente, a las 12:00 horas, realizarán la charla “Cons-
truyendo la paz”, en la Galería del Museo, que busca hacer visible 
la violencia que sufren las mujeres a nivel nacional y mundial.

Finalmente, a las 16:30 horas, en el Teatro al Aire Libre, darán 
un espectáculo multidisciplinario “Semblanza de mi historia”, 
por parte del grupo de danza “Me-xhi-co”, en el que el público 
disfrutará de un pasaje de la historia de la mujer.

El Día Naranja, instaurado por 
la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), donde de manera 
permanente el día 25 de cada mes 

se realizan actividades para erradi-
car este problema social.blemas económicos.

Como reconocimiento a su 
trayectoria y en memoria del es-
critor, el Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura cuenta en 
la Ciudad de México con el Centro 
de Educación Artística (Cedart) 
Luis Spota; además en Xochimil-
co está la Casa de la Cultura Luis 
Spota, a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México.

A los 17 años ingresó al perió-
dico Excélsior, donde trabajó al 
lado de Manuel Becerra Acosta y 
aprendió el rigor periodístico. A 
los 19 años llegó a ser director del 
diario La Extra, y a los 21, de Últi-
ma hora.

Fue presidente honorario de la 
Sociedad General de Escritores de 
México y director de la segunda 
época de Últimas Noticias y de El 
Heraldo Cultural. Colaboró en Ex-
célsior, Hoy, Novedades y Política, 
entre otras publicaciones.

Obtuvo los premios del Con-
curso Nacional de Literatura 1947 
por El coronel fue echado al mar, 
de Novela Ciudad de México 1950 

por Más cornadas da el hambre, 
Quetzalcóatl de Oro 1954 por Las 
grandes aguas y Mazatlán de Li-
teratura 1984 por Paraíso 25, entre 
otros reconocimientos.

La obra de Spota aborda la 
vida social y política del México 
de mediados del siglo XX. Escri-
bió más de 30 novelas, de entre 
las que sobresalen, además de 
las mencionadas, Vagabunda 
(1950), Casi el paraíso (1956) y Las 
cajas (1963), así como las seis que 
componen el conjunto titulado 
La costumbre del poder: Retrato 
hablado (1975), Palabras mayo-
res (1975), Sobre la marcha (1976), 
El primer día (1977), El rostro del 
sueño (1979) y La víspera del 
trueno (1980).

Recibió el premio Ariel al me-
jor argumento original por el 
guion de En la palma de tu mano 
(1951), de Roberto Gavaldón. Par-
ticipó en alrededor de 30 pelícu-
las como guionista o autor de la 
historia, y como director en 10 de 
ellas: Amor en cuatro tiempos 
(1955). y Con el dedo en el gatillo

: organiza actividades deportivas, 
charlas, conversatorios y danza la 
Secretaria de Cultura estatal.
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Pintor y CariCaturista, José Guadalu-
pe Posada es reconocido a nivel internacio-
nal por La Catrina, además de que se hizo 
famoso por sus litografías con escenas de 

muerte, estampas populares y caricaturas 
sociales, inspiradas en la sociedad mexica-
na del siglo antepasado. 

El 20 de enero de 1913 falleció el graba-
dor e impresor aguascalentense José Gua-
dalupe Posada, de quien el poeta Octavio 

Paz consideraba “no un artista del siglo XIX: 
como Alfred Jarry, es nuestro contempo-
ráneo. También será el contemporáneo de 
nuestros nietos”.

“Al final del siglo XIX surge un gran ar-
tista: José Guadalupe Posada”, aseguraría 
el autor de El laberinto de la soledad, quien 
a lo largo de su vida escribió grandes ala-
banzas a la obra del grabador mexicano 
nacido en Aguascalientes el 2 de febrero de 
1852.

André Bretón en el prólogo de su Anto-
logía del humor negrodice que “el triunfo 

: El grabador mexicano, quien falleció en enero de 
1913, se hizo famoso por sus litografías con esce-
nas de muerte, estampas populares y caricaturas 
sociales

José Guadalupe Posada, artista 
contemporáneo y universal

Personas que beben 
té 3 veces por semana 

podrían vivir más
Agencia SUN / CDMX 

un Estudio rEalizado en China sugiere que tomar té, por 
lo menos 3 veces por semana, reduce la probabilidad de pade-
cer enfermedades cardiovasculares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las en-
fermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en el mundo. Tan solo en China, el derrame cerebral y la car-
diopatía coronaria ocupan los dos primeros puestos de mor-

del humor al estado puro y pleno, en el dominio de la plástica, 
debe situarse en una fecha próxima a nosotros y reconocer como 
a su primer y genial artesano al artista mexicano José Guadalupe 
Posada”.

Paz observa que el poeta francés no vacila en comparar los 
grabados de Posada, en blanco y negro, con ciertas obras surrea-
listas, especialmente los collages de Marx Ernst. Con Posada no 
sólo comienza el humor en las artes plásticas modernas, sino 
también el movimiento pictórico mexicano. 

A pesar de que murió en 1913, Diego Rivera y José Clemente 
Orozco lo consideraron además de un precursor, un contempo-
ráneo suyo. Tenían razón. Me atreveré a decir que incluso Posada 
me parece más moderno que ellos”, comentaba Paz.

Paz pone como ejemplo de la universalidad de Posada a la fa-
mosa Catrina que no es únicamente una estampa satírica de las 
señoras elegantes de su tiempo; es una imagen poética, un em-
blema en el que el lujo se alía a la muerte: plumas, sedas y hue-
sos. Es la moda, pero vista desde la perspectiva de un Leopardi: la 
moda hermana de la muerte.

Octavio Paz aseguraba que los temas de Posada son los de la 
vida diaria; su manera de tratarlos los rebasa, les da otra dimen-
sión. Mejor dicho, los abre hacia otra dimensión. No son ilustracio-
nes de éste o aquél hecho sucedido, sino de la condición humana.  

Posada se inició en el grabado a los 16 años en el taller de Tri-
nidad Pedroso, luego de superar las rencillas familiares sobre su 
futuro artístico. Con Pedroso aprendió los secretos de un oficio tan 
antiguo como complicado. Los resultados están a la vista de to-
dos. 

La caricatura fue una decisión personal y natural, por lo que 
su jefe lo introdujo al mundo del periodismo y la prensa gráfica. 
En El Jicote, que data de 1871, aparecieron sus primeras obras en 
este sentido.

En esa época, la familia lo era todo y al igual que muchas otras, 
la de Posada estaba preocupada por el destino elegido por José 
Guadalupe, quien para sosegar los ánimos consiguió una plaza 
de maestro de litografía en la escuela preparatoria de León, Gua-
najuato, donde dio clases durante un lustro. Ello no le impidió de-
dicarse a su gusto por los anuncios, comerciales y estampación 
de imágenes religiosas.

En 1888 por las inundaciones en León regresó a la Ciudad de 
México, donde recibió varias ofertas de trabajo. Aquí puede decir-
se que despegó su carrera, ya que creó cientos de grabados para 
los periódicos La Patria Ilustrada, Revista de México, El Ahuizote, 
Nuevo Siglo, Gil Blas, El hijo del Ahuizote y otras más.

Junto a su prestigio como artista, creció su poder adquisitivo y 
su deseo de experimentación, al utilizar planchas de zinc, plomo 
o acero en sus grabados.

Hablar de Posada es referirse a una parte importante de la 
historia del arte mexicano del siglo XIX y del XX, de ahí que su 
influencia sea innegable en las generaciones posteriores a él, in-
cluso en este siglo XXI. 

En 1933, dos décadas después de su muerte, quien lo redescu-
brió fue Jean Charlot, quien editó sus planchas y reveló la influen-
cia de Posada sobre artistas de las posteriores generaciones.

talidad.
Frente a esta situación, investigadores de diversas institu-

ciones chinas analizaron las propiedades del té y los benefi-
cios que trae a la salud. Después de realizar diversos estudios 
llegaron a la conclusión de que las personas que toman té 3 
veces a la semana con regularidad tiene una esperanza de 
viva 1.26 años más larga que las que no. Los resultados de esta 
investigación se dieron a conocer en “The European Journal of 
Preventive Cardiology”.

Los científicos utilizaron los datos de más de 100 mil adul-
tos chinos, de los cuales 31 por ciento tomaban té 3 veces por 
semana. Los consumidores habituales eran hombres, fuma-
dores y que bebían alcohol. Durante los 7 años que duró el se-
guimiento es que la cantidad de episodios de enfermedades 
cardiovasculares relacionadas con la aterosclerosis es menor 
en el porcentaje de participantes que beben té y la mortalidad 
se reduce hasta en un 30 por ciento.
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 : Chivas iniCia la bús-
queda por el título de 
Copa MX. Las Chivas arma-
das por Amaury Vergara y 
Ricardo Peláez comienzan su 
camino en la eliminatoria de 
la Copa MX, donde recibirán 
a Dorados en el duelo de ida, 
a disputarse en la cancha del 
Estadio Akron. Los rojiblancos ac-
cedieron en la posición número 12 a la 
fase de eliminación directa, tras que-
dar en el segundo lugar de su grupo 
con 6 puntos, producto de 2 victorias 
y la misma cantidad de derrotas. Por 
el otro lado, los Dorados se ubicaron 
en el sexto escalón de la tabla general, 
marchando invictos en el certamen, 
con 3 encuentros ganados y una 
igualdad. La desventaja está del lado 
“culichi”, pues el conjunto del Ascenso 
MX aún no ve actividad en este año, 
pues el torneo de la división de plata 
comienza hasta este jueves, mientras 
que los rojiblancos ya han visto acti-
vidad en las dos jornadas anteriores 
de la Liga MX. Hoy, comienza el pri-
mer objetivo del Rebaño en el semes-
tre, donde Ricardo Peláez no ha tenido 
problema en afirmar que el título de 
Copa es una obligación para el cuadro 
rojiblanco. Agencia SUN/CDMX

: A las autoridades de la Liga MX no les 
ha gustado que algunos clubes como los 
Xolos de Tijuana y el FC Juárez apaguen 
y prendan las luces de su estadio para 
festejar las anotaciones. Es por eso que 
conminarán a esas directivas, y a las de 
los 16 conjuntos restantes, para que no 
lo hagan o se tendrán un castigo. Ade-
más de que se exponen a que alguna de las luces 
ya no prenda y se ponga en riesgo la reanudación 
del encuentro. A la Liga MX le preocupa que esos 

instantes de oscuridad (aunque sean fracciones 
de segundo) puedan ser aprovechados por alguna 
persona para cometer infracciones dentro y fuera 
del campo, por lo que solicitarán que no se repita. La 
situación quedó completamente expuesta el jueves, 
durante el partido donde los Bravos y los Pumas 
igualaron a cuatro tantos, por lo que se tomó esta 
determinación. Ambos clubes fronterizos se inspi-
raron en la Major League Soccer (MLS) para realizar 
esto, ya que es una costumbre entre varios clubes 
de la Liga estadounidense. Agencia SUN/CDMX

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) aplicó un partido de veto al estadio Jalisco, 
luego de los incidentes en el juego entre Atlas y Puebla, 
por la fecha dos del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
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Liga MX prohibirá apagar y prender Luz de estadios para festejar

Agencia SUN/CDMX

DesDe el regreso de la NFL a la 
CDMX existe una nueva superstición. 
Los equipos que han estado progra-
mados para jugar en el Estadio Azteca 
y llegan al partido de febrero perdie-
ron el trofeo Vince Lombardi.

Los Patritos de Nueva Inglaterra 
fueron los primeros en visitar la ca-
pital y, posteriormente, disputaron el 
juego más importante de la tempo-
rada.

En noviembre de 2017, los Pats, de 
la mano de Tom Brady y Bill Belichick, 
triunfaron 33-8 sobre los Raiders de 
Oakland. En febrero de 2018, sucum-
bieron en Minnesota, 41-33 frente a 
los Eagles de Filadelfia.

El otro equipo que sufrió esta 
“maldición” fueron los Rams, a pesar 
de que nunca pisaron suelo mexica-
no.

Los Ángeles estaba programado 
para jugar en el Estadio Azteca, fren-
te a Kansas City, pero las condiciones 

del césped provocaron que el partido 
se disputara en el Memorial Coliseum, 
casa de los californianos.

Los Rams ganaron ese duelo, en 
uno de los Monday Night Football 
más emocionantes en la historia de 
la NFL, pero perdieron el Super Bowl 
LIII, contra los Patriots.

Kansas City visitó hace unos meses la 
Ciudad de México, donde derrotaron 24-
17 a los Chargers.

: los Chiefs de Kansas City tienen “una maldición” en el super bowl liv: México



Difícil que se revoque 
suspensión a Lupita González
: El abogado Andrés Charría descarta que haya un incremento de la suspensión de 
González, pero no participara en Tokio 2020.

Agencia SUN/CDMX

La audiEncia dE apelación que vivió la 
marchista mexicana Guadalupe Gonzá-
lez, vigente subcampeona olímpica, estu-
vo repleta de señalamientos respecto a las 
incongruencias que mostró en su primera 
declaración ante el tribunal de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Atletismo 
(IAAF). Por lo anterior, según su abogado 
Andrés Charría, será difícil que se revierta su 
suspensión de cuatro años por dopaje.

“Siendo realista, y Lupita lo sabe, es muy 
difícil revertirla”, sostiene en entrevista. “Su 
audiencia de apelación fue muy dura. Cual-
quier argumento que nosotros dábamos 
como abogados defensores, el equipo de la 

IAAF nos respondía: ‘¿Cómo sabemos que 
ahora sí nos dicen la verdad?’”.

González, una de las atletas que sería una 
de las esperanzas mexicanas de refrendar 
medalla en Tokio 2020, fue suspendida en 
mayo del 2019 por dar positivo a una prueba 
antidopaje por la sustancia trembolona.

El primer equipo legal de González de-
fendió a la marchista ante la IAAF diciendo 
que había consumido carne contaminada. 
Un emisario de la Federación Internacional 
verificó las declaraciones de los abogados y 
de la misma marchista y encontró múltiples 
irregularidades, como que algunos puestos 
de tacos donde habría consumido habían 
cerrado desde hace años.

González fue suspendida cuatro años y 

cambió de equipo legal, que encabeza Cha-
rría, para tratar librar o reducir la suspensión.

“La resolución saldrá a más tardar el úl-
timo día de enero. Tenemos confianza de 
tener un resultado positivo, porque si fuera 
lo contrario la IAAF hubiera dado un vere-
dicto en los primeros días después de la au-
diencia, que fue a mediados de noviembre”, 
agrega.

Charría descarta que haya un incremen-
to de la suspensión de González, en caso de 
que la IAAF revalore las irregularidades de 
sus declaraciones iniciales. Sin embargo, si 
la suspensión de cuatro años se mantiene, 
dejaría a González definitivamente sin es-
peranzas de participar en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

: Presentan eL torneo Guan-
tes De oro toLuca caPitaL. Ante 
padres de familia y jóvenes de las 
diferentes delegaciones de la capital, 
el director general del Instituto Mu-
nicipal de Cultura Física y Deporte de 
Toluca (IMCUFIDET), David Gutiérrez 
Figueroa, presentó el Torneo Guantes 
de Oro Toluca Capital que se llevará 
a cabo el próximo 1 de febrero en la 
Escuela Municipal del Deporte de San 
Cristóbal Huichochitlán. En conferencia 
de prensa, la primera síndico Alma América 
Rivera Tavizón señaló que esta iniciativa forma 
parte de los trabajos que emprende el gobierno 
municipal para disminuir, a través de la práctica 
deportiva, los índices de violencia en el ámbito 
local. El director del IMCUFIDET detalló que los 
combates comenzarán a partir de las 9:00 ho-
ras en el gimnasio de la citada escuela, donde 
los pugilistas exhibirán un gran nivel compe-
titivo arriba del cuadrilátero, con la finalidad 
de continuar su camino a la siguiente etapa. A 
la fecha, se han inscrito 36 pugilistas toluque-
ños formados por los profesores Carlos Duarte 
Contreras y Gerardo Mejía Ramos, quienes los 
han perfilado, en la categoría amateur, rumbo 
a la primera edición de los Juegos Nacionales 
CONADE 2020. Asimismo, los combates serán 
dentro de las categorías Infantil Menor y elite, 
Juvenil Menor y Juvenil Mayor, tanto en la rama 
varonil como femenil; los ganadores recibirán 
un cinturón con la leyenda Guantes de Oro 
Toluca Capital. El funcionario local recordó en 
este contexto que se cuenta con 13 escuelas de 
proyección deportiva en el territorio municipal, 
donde se trabaja arduamente pero sin el apoyo 
de los niños, jóvenes y padres de familia no se 
llegará lejos. iMPuLso/toluca

Buscan a Los  juGaDores De VoLiBoL De PLaya. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General 
de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación Mexiquense de Volibol, realizó el primer selectivo estatal de 
Volibol de Playa, rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2020. La competencia se desarrolló en las canchas de la Ciudad 
Deportiva Edoméx, en Zinacantepec, y la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista y la Unidad Deportiva Adolfo López 
Mateos, en Toluca, con la participación de cerca de 500 jugadores, en las categorías Juvenil menor, Juvenil mayor y Juve-
nil superior, en ambas ramas, además de la Infantil mayor como parte de la promoción de esta disciplina. Laura Leticia 
Miranda Durán, responsable de la Comisión de Volibol de Playa de la Asociación Mexiquense de Volibol, detalló que el 
proceso selectivo se desarrollará en dos etapas, en las que entrenadores e integrantes de la mesa directiva de la Asocia-
ción determinarán a los integrantes de las mancuernas que representarán al Estado de México en el proceso de los Juegos 
Nacionales. “Ésta es una etapa eliminatoria para verlos realmente en un evento, bajo presión, con las condiciones propias 
del deporte y hay una segunda etapa el 1 y 2 de febrero, en la Universidad Justo Sierra, en Naucalpan, posteriormente se 
van a mandar a llamar a los jugadores para observarlos”, detalló la entrenadora mexiquense. iMPuLso/toluca
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La resolu-
ción saldrá a 

más tardar el 
último día de 
enero. Tene-

mos confian-
za de tener 

un resultado 
positivo, por-

que si fuera 
lo contrario la 
IAAF hubiera 

dado un ve-
redicto en los 

primeros días 
después de la 

audiencia”.
ANDRÉS CHARRíA

Abogado
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