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iMpartición DE justicia 
nO Está a la altura DE 
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: “creará tsjEM Observatorio Empresarial y Ciudadano para recobrar 
la confianza en la justicia mexiquense”, aseveró Ricardo Sodi Cuéllar, 

presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. pág. 07
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En la pasada entrega mencionábamos que de tres 
candidatos que hasta entonces se habían registrado, 

dos no tenían nada que hacer en el proceso, pues a denuncia 
de los mismos diputados podrían haber dados cargados y la 
anuencia del mismo titular del Ejecutivo estatal para que sin 
problema saliese humo blanco a favor de la higinista Mirosla-
va Carrillo Téllez.

Pues para ponerle sabor al caldo y para evitar también 
suspicacias, al final llegaron otros 31 aspirantes a entregar 
sus documentos completos para contender al tan envidiado 
cargo. 34 aspirantes, no recuerdo este fenómeno antes, que 
buscarán si no ganar, sí obtener alguna ventaja participando 
en la convocatoria realizada para tal efecto.

Sin duda alguna, la menos culpable es Carrillo Téllez, pues 
en honor  ala verdad cumple con los requisitos del ley, es cier-
to, aunque se haya tenido que adecuar la norma legal para 
que gente como ella pudiese participar.

Su cercanía con el texcocano tampoco es un delito, mu-
chos son amigos de Martínez Miranda y de hecho también 
del presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández; tampoco es 
delito que haya sido diputada, reitero, se cambió la ley. Ella 
dice no pertenecer a ningún partido político, fue candidata de 
Morena porque se lo pidieron sin necesidad de cubrir afilia-
ción alguna, tampoco es culpable de las batallas al interior de 
la bancada del partido presidencial, por supuesto que no, es 
más podría decirse que su nombramiento parará en seco el 
pretendido avance de “los puros” y de su líder  Daniel Serrano.

Lo que sí es muy probable es que algunos municipios 
mexiquenses pudieran estar bajo la lupa y coincidentemen-
te podría creer que Coacalco, Nicolás Romero, Ixtapaluca, San 
Mateo Atenco e Ixtlahuaca, entre otros deberán actuar con si-
gilo pues ya habrá titular del OSFEM que vigile los intereses 
de la ciudadanía.

El coto de poder que significa tener al OSFEM, como 
“amigo”, permitirá trabajar y dejar trabajar, como lo decían 
anteriormente los priistas y hay una inmensa mayoría de 
municipios que trabajarán sin temor porque saben que sus 
cuentas siempre cuadrarán, además habrá dependencias 
estatales que tampoco se preocuparán por “falsos rumores” 
y por acusaciones infundadas hacia su labor.

En fin dejando de lado los supuestos, es menester pensar 
que debiera de haber un órgano vigilante que permeará en la 
elección de la nueva titular o el nuevo titular si es que se da de 
manera democrática el importante nombramiento.

Fuera de ello será muy bueno para legisladores que últi-
mamente han tenido roces con su dirigencia el apoyar la mo-
ción y así lavar sus pecados.
CORTAS
A pesar de que el alcalde de Huixquilucan dice andar por las 
nubes en los raking nacionales, se le ha olvidado o ha perdido 
de vista a otros actores políticos y en este oficio no hay ene-
migo pequeño.

Si de casualidad a Raciel Pérez se le ocurriera cerrar filas 
con otros ediles de su partido que también podrían aspirar, 
entre ellos Paty Durán que si algo tiene es carisma y la mis-
ma Ruth Olvera Nieto, con toda la experiencia sabe que puede 
ser una piedrita en el zapato las cosas no estarían tan a modo 
para el señor del Huixqui.

aunquE las cifras de empleo formal re-
portadas por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social de diciembre son desalentadoras, no pasa lo 
mismo con el reporte sobre este particular que da a 
conocer el INEGI pues el desempleo bajó en su 
comparativo anual.

En los últimos días comentamos que el reporte 
del IMSS fue adverso, ya que se perdieron más de 30 
mil fuentes de empleo en tan sólo un mes, ante esto, 
el gobierno federal acusó a los empresarios que ce-
rraron negocios completos y que sólo piensan en su 
beneficio; por su parte los empresarios dijeron que 
todo se hizo conforme a la ley y que además es el 
resultado de un nulo crecimiento económico.

Pues ahora le tocó el turno al INEGI de dar a co-
nocer su encuesta sobre este particular en México y 
resulta que la tasa de desempleo alcanzó el 3.1 por 
ciento de la Población Económicamente Activa.

Si se toma en cuenta este dato, resulta que es 
uno de los porcentajes más favorecedores en mu-
chos años, incluso desde que se tiene registro para 
un mes de diciembre y eso fue desde 2005.

Simplemente si se hace un comparativo anual, 
resulta que mientras el año pasado se reportaba un 
3.6 por ciento de desempleo en el país, este año bajó 
a 3.1 lo cual es favorecedor.

Otro indicador que también bajó es el que se re-
fiere a la informalidad, y aunque se encuentra por 
encima del 50 por ciento de la población mayor de 
15 años con posibilidad de trabajar, el porcenta-
je tuvo un decremento marginal. Así que pasó del 
56.8 por ciento que se registró en 2018, al 5.1 por 
ciento al final de 2019.

Aunque mirando el dato desde otra perspectiva 
el dato sigue preocupando, porque eso significa que 
44 mexicanos de cada 100, son los que apenas tie-
nen garantizados los derechos mínimos laborales, 
como son las prestaciones o la seguridad social o 
los contratos formales.
ESTADO DE MÉXICO
Aunque los datos completos sobre el empleo que 
se refieren al Estado de México saldrán la segunda 
semana de febrero, el avance no es nada alentador 
pues se encuentra otra vez entre las entidades con 
una de las tasas más altas de desempleo y aunque 
insistirán que la densidad poblacional es alta, lo 
cierto es que el porcentaje sigue en aumento desde 
que llegó la actual administración.

El Estado de México es el cuarto lugar con el ma-
yor número de desempleados de la Población Eco-
nómicamente Activa y el porcentaje se encuentra 
muy por arriba de la media nacional y aumentó en 
su comparativo anual.

Así, en primer lugar se encuentra:
Tabasco con el 6.4%
Ciudad de México con el 5.2%
Querétaro el 4.7%
Estado de México el 4.2%

En su comparativo anual, aumentó marginal-
mente pero es un incremento al final pues pasó de 
un 4.1 en diciembre de 2018, al 4.2 por ciento en el 
2019.

Esta encuesta que se dará a conocer en febrero, 
como otras, parece que no serán favorecedoras para 
la entidad, tal y como se ha hecho costumbre desde 
que llegó esta administración.
DATO DEL DÍA: LA OIT TIENE PREVISTO QUE ESTE 
AÑO EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN MÉXICO 
LLEGUE A LOS 2.4 MILLONES.
Mientras los indicadores son diversos en México, 
para la Organización Internacional de Trabajo, la 
perspectiva no es alentadora, pues en los próximos 
dos años se podría ubicar como uno de los países 
con más desempleados en América.

Y es que de acuerdo a esta instancia de las Na-
ciones Unidas, el número de desempleados en 
México viene en aumento en los últimos años y el 
fenómeno se mantendrá por lo menos hasta el año 
entrante.

Y es que en su último informe destacan que en 
2019 se registraron 2 millones de desempleados, 
mientras que en 2017 eran 1.8 y en 2018 llegaron a 
1.9 millones.

Esta línea se mantendrá a la alza pues se tiene 
previsto que el año entrante la cifra podría alcanzar 
los 2.6 millones de desempleados, algo que sólo ha 
ocurrido en dos ocasiones desde que hace este in-
forme la OIT en 1990.

Vaya panorama…
COMENTARIO DEL DÍA: PRESIDENTE DEL TSJ, RI-
CARDO SODI DEJA BUENA IMPRESIÓN ENTRE LOS 
EMPRESARIOS.
El recién nombrado presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Ricardo Sodi se presentó ante una 
parte del sector empresarial en el Estado de Méxi-
co y dejó una grata impresión, las opiniones de los 
asistentes al final de la reunión fueron positivas y 
esperan que la relación deje buenos frutos para las 
dos partes.

Luego de la exposición que realizó Ricardo Sodi 
con las propuestas que dejó en la mesa y definiti-
vamente muy lejos de la capacidad que mostró el 
anterior presidente, al que le gustaban más los re-
flectores que el trabajo, llama la atención la mala 
forma en que instancias externas actuaron en su 
elección.

Con la capacidad que mostró con un sector com-
plejo, así como el manejo ante los cuestionamien-
tos, todo parece indicar que el sólo pudo ganar la 
elección sin tener que presionar a otros aspirantes 
o hacer notar que otras instancias estaban intere-
sadas en intervenir.

Si hace un buen trabajo de unión al interior del 
Tribunal, mantiene la tendencia de renovar un Po-
der Judicial encajonado, pronto se empezarán a no-
tar los primeros resultados.
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+ Baja el desempleo en México en comparación con el año pasado;  
   en el Estado de México aumenta.
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en el ave... rno

NuestrO MéxicO tieNe gran riqueza monumental que 
pocos conocemos. Fue el caso de las Pirámides de San Juan 

Teotihuacán, que por muchos años creyeron que eran cerros. La 
gran pirámide de Cholula, descubierta en época reciente. El mismo 
Templo Mayor, sobre la calle de Seminario.

Corresponde el mérito de su descubrimiento al doctor Manuel 
Gamio, en tiempos recientes desentrañando sus cimientos, aparece 
que llegan hasta la misma Catedral Metropolitana, y por el lado sur, 
hasta el patio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La riqueza en historia y arte del Centro Histórico también es des-
conocida. Los conquistadores usaron para sus obras, piedras del 
Templo Mayor. El actual Palacio Nacional, perteneció a los descen-
dientes de Hernán Cortés, hasta que se lo vendieron al rey de España 
y fue destinado la morada de los virreyes, cuartel, templo y cárcel.

El presidente Mariano Arista, mandó hacer la puerta al extremo 
izquierdo de la fachada, que la llaman Puerta Mariana, al extremo 
del lado derecho, está la entrada y salida de los presidentes. Junto a 
esta puerta, en los cuartos del portero, en 11913, Huerta, «El Usurpa-
dor», mantuvo presos a Madero y Pino Suárez, y de ahí los llevaron 
para ser vilmente asesinados atrás de la Penitenciaria de Lecum-
berri.

Maximiliano mandó hacer una puerta para salir sin ser visto y 
revisar el estado de la ciudad y la postura de los habitantes. Benito 
Juárez, ejemplo de austeridad y modestia, lo habitó. Con la República 
Restaurada, usó habitaciones con frente a la calle de La Moneda y 
ahí falleció en 1872 de angina de pecho. Porfirio Díaz, también habitó 
Palacio Nacional y cuando casó con Carmen Romero Rubio, se mudó 
a Chapultepec.

Maximiliano, a pesar del poco tiempo que estuvo, en medio de 
la guerra y de las penurias económicas, se preocupó de restaurar y 
afrancesar los recintos. A su llegada en junio de 1864, no pudo dor-
mir, porque el lecho estaba plagado de chinches y  se tuvo que ir a 

La deterMiNacióN de cumplir con 
nuestra estricta posición de nunca ventilar 

públicamente situaciones personales de los 
compañeros colegas, no nos evita adherirnos al 
exhorto del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, para que se dialogue y en esa forma se 
evite la huelga en la Agencia de Noticias del Esta-
do Mexicano.

En nuestro país han existido dos agencias de 
esta naturaleza que han hecho historia: “INFOR-
MEX, la primera agencia noticiosa mexicana” 
cuya labor al frente de la misma del licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, el famoso “Bachiller”, no 
tiene parangón y que a su fallecimiento la misma 
se frustró por problemas de las relaciones patro-
nales-sindicales.

La segunda es NOTIMEX, misma que gracias a 
todos las y los colegas que han transitado en la 
misma, se ha hecho de un prestigio nacional e in-
ternacional. Hoy los problemas de esa índole es-
tán poniendo en peligro ese ente tan importante 
para la vida misma del país.

NOTIMEX ha sido noticia desde hace algunos 
meses, por despidos y por situaciones sindícales, 
por lo tanto es bienvenido el exhorto del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al diálogo a 
las autoridades de Notimex, en forma precisa a su 
directora general, la reconocida colega, Sanjuana 
Martínez para en base al diálogo se logre evitar la 
huelga en esa agencia de noticias, fijada para es-
tallar el próximo 30 de enero, ante el supuesto de 
que no haya arreglos en cuanto a los adeudos a 
los trabajadores y dentro de ello la firma del nue-
vo Contrato de Trabajo.

En la mañanera, de ayer, a pregunta expresa 
de una compañera, el mandatario expresó: “Lo 
primero tiene que ser el diálogo. Hablando se en-
tienden las partes, que haya diálogo. No hay diá-
logo o no hay acuerdo, a ejercer los derechos que 
se tienen, que nos otorga la Constitución, en este 
caso la Ley del Trabajo, la ley laboral, y no pasa 
nada, que la autoridad correspondiente tiene que 
atender este asunto, que resuelva”.

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex 
(SUTNotimex), que encabeza la periodista Adria-
na Urrea, ya fijó postura en el sentido que está 
dispuesto a las negociaciones con las autorida-
des de la Agencia informativa y así evitar que se 
llegue al 30 de enero sin un acuerdo, y estalle la 
huelga.

“Hago un llamado para que Sanjuana Mar-
tínez, directora de Notimex para que acuda a la 
cita que giró el órgano conciliador, esto previo a 
la reunión de la Junta de conciliación del próximo 
jueves”, dijo Adriana Urrea.

“Confiamos -agregó-, en que pueda asistir y 
que se retomen estas mesas para poder iniciar la 
negociación previa a la huelga que tenemos pre-
vista para el 30 de enero y alcancemos un acuer-
do en beneficio de los compañeros y que ayude al 
fortalecimiento de la empresa”.

Deseamos por el bien los colegas trabajadores, 
de NOTIMEX y del país, por considerar que este es 
ente imprescindible, que el diálogo subsane dife-
rencias y que continúe la labor de la Agencia In-
formativa del Estado Mexicano.

una mesa conforme a su experiencia militar.
Al pasar por los cuartos, se respiran las sombras del Habsburgo y de Porfirio 

Díaz. De tal manera, que los dos caudillos oaxaqueños estuvieron hospedados en 
Palacio Nacional, Juárez y Díaz. Don Porfirio con el lujo de muebles traídos de Euro-
pa y Don Benito en la parte más modesta del edificio.

Diego Rivera en los años treinta pintó las paredes de la escalera principal, su 
personal concepto de la Ciudad de México. Fue posible entrar al Palacio con libertad, 
y ahora no es fácil llegar a ese recinto. En el costado que da a la calle de La Moneda, 
está la oficina de Recepción de Publicaciones.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador, con muchos solicitantes que di-
ficultan la entrada. Ahora, también son frecuentes los grupos inconformes. Muy 
pocos sabemos el contenido del Palacio Nacional, porque en el Salón de la Tesorería 
Federal, están quienes acuden a escuchar las audiencias mañaneras del Presiden-
te.

Desde el siglo XIX, en la esquina que da al Poniente y da a la calle de La Moneda, 
ha estado y está la Secretaría de Hacienda, antes de Bienes Nacionales, desde allí, 
José Yves Limantour, realizó el prodigio nunca visto, de que las cuentas de la Na-
ción deficitarias registraban un superávit.

La suerte de los ministros de Hacienda ha sido muy diversa, Adolfo de La Huerta, 
del Triunvirato Sonorense, con Calles y Obregón, terminó en la intentona de hacer 
su revolución y de los ministros de los dos sexenios, con Don Eduardo Suárez, capeó 
la tormenta financiera derivada de la Expropiación Cardenista y la baja internacio-
nal de la plata.

Don Antonio Ortiz Mena, postuló el desarrollo estabilizador. Suárez con los pre-
sidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, Ortiz Mena con los presidentes 
López Mateos y Díaz Ordaz.

Se hace necesario difundir la historia y el contenido del Palacio Nacional, cuya 
belleza arquitectónica, que mejoró con el tercer piso, que mandó hacer Álvaro Obre-
gón en 1923. También fue Secretario de Guerra y Marina, y en los cuarenta, cambió 
el nombre por C. Secretaría de la Defensa Nacional.

uNa vez Más, una caravana de migrantes provenientes de 
Centroamérica coloca al gobierno de México ante una irreso-

luble disyuntiva: impedir su paso hacia la frontera con los Estados 
Unidos de América o pagar el doble costo de, por un lado la amena-
za siempre latente de imponer aranceles de Donald Trump, y de la 
muy vocal y notoria reacción de muchos mexicanos que no ven con 
buenos ojos la entrada, tránsito o permanencia de los centroameri-
canos.

En unos años, la opinión pública ha dado un giro notable y para 
mí muy triste: de la bienvenida casi incondicional y el apoyo gene-
roso a migrantes, nos encontramos con un rechazo creciente que se 
expresa en las plazas de las localidades que se han vuelto de trán-
sito, en los discursos de políticos oportunistas que ven ahí un atrac-
tivo chivo expiatorio o una raja electorera, y también en las cada vez 
menos benditas y cada vez más intolerantes y odiosas redes socia-
les en las que se da vuelo a prejuicios y xenofobia y también, para 
ser justos, a justificados temores y preocupaciones.

Continúan, por supuesto, esfuerzos loables para apoyar a los mi-
grantes. Tanto en las rutas como en los albergues o los puntos de 
cruce fronterizo hay manos y voces activas en defensa de sus dere-
chos, de su dignidad. Pero se enfrentan a una decisión casi visceral 
del presidente estadounidense, que quiere pasar a la historia como 
quien puso fin a lo que él llama la «migración descontrolada y ma-
siva». Y de la mano de esa decisión de Trump está la respuesta casi 
obligada, forzada, de El Salvador, Guatemala y México para colocar 
diques a la oleada migrante.

Las posturas al respecto de muchos personajes han cambiado, se han inverti-
do. Algunos que antes abogaban por trato digno y libre tránsito hoy aplauden las 
acciones de la Guardia Nacional para impedir el paso de las caravanas. Otros, por el 
contrario, que antes defendían la necesidad de tener flujos migratorios ordenados 
y una frontera sur controlada ahora condenan los actos de la autoridad.

Como siempre, la verdad no se encuentra en los extremos, sino en algún lugar 
en el medio de los argumentos facciosos.

México siempre tuvo una política de brazos abiertos a la migración, en parte por 
sus orígenes y por un imperativo de elemental congruencia: un país que ha ori-
llado a decenas de millones de compatriotas a emigrar y que siempre ha exigido 
para ellos trato humano y justo no puede tener el cinismo, la cara dura, de ahora 
volverse cerrojo y mano de hierro ante quienes les toca hoy huir de la violencia, la 
miseria, la inseguridad de sus sitios de origen. Y para quienes hoy se desgarran las 
vestimentas por el hecho de que los migrantes formen caravanas, el simple recor-
datorio de la absoluta indefensión a la que están sujetos los que viajan solos.

¿Debe México controlar su frontera sur? Sin duda, pero el abandono histórico 
de esa zona no se resuelve a golpe de contingentes policiacos o militares, sino con 
políticas de largo plazo de ayuda económica, apoyo logístico y alternativas de vida 
para quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.

¿Tiene México alternativas hoy? Me entristece y me indigna reconocer que no. 
Dada la profunda asimetría en nuestra relación con EU, nuestra dependencia eco-
nómica y comercial, Trump encontró fácilmente los tornillos que necesitaba apre-
tar para que sucesivos gobiernos mexicanos le ayudaran a cerrar la llave de la mi-
gración centroamericana desbordada.

Me entristece y me indigna ver lo que está pasando. No estoy de acuerdo con la 
decisión del cerrojo, pero reconozco que no hay en este momento opciones viables, 
y menos con EU entrando de lleno a su proceso electoral.

Nunca más cierta la frase que da el título a este texto: estamos, como país, entre 
la espada y la pared.

+ entre la espada y la pared

+ en notimex a dialogar
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Metepec increMenta seguridad. Con el objetivo de preservar el clima de paz y seguridad en 
Metepec, la presidenta municipal Gabriela Gamboa Sánchez, instruyó a la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito, ampliar los operativos y recorridos en toda la demarcación con el objetivo de cuidar la integridad 
física y patrimonial de los habitantes y visitantes. En las últimas horas, en municipios circundantes a Mete-
pec que forman parte de la zona metropolitana del centro de la entidad, se han registrado indicios de violen-
cia, por lo que la autoridad de esta demarcación acciona un esquema y cerco de protección en su territorio.  A 
pesar de que el índice delictivo no se ha incrementado en los últimos meses, por el contrario ha tenido una 
reducción sustancial, la alcaldesa de Metepec instruyó fortalecer los trabajos de vigilancia mediante diversas 
acciones, entre ellas, operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y fuerzas 
federales. A partir de la determinación, desde ayer y por varias localidades se observa la presencia de los 
cuerpos de seguridad, quienes estarán trabajando en el transporte público, en las vías de comunicación y en 
las propias zonas habitacionales y comunidades para propiciar entornos libres de la delincuencia con apoyo 
de drones con tecnología de vanguardia y el monitoreo permanente desde el Centro de mando con cámaras 
de videovigilancia. La corporación de policía pone a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 208 48 
57 y 58 y el 911, para reportar todo acto sospechoso o de atención de emergencias. iMpuLsO/Metepec

Julio César Zúñiga/Ixtlahuaca

Reconozco a esas mujeres que a través 
de la discapacidad nos enseñan que tener 
condiciones diferentes lleva consigo gran-
des retos y grandes enseñanzas, nuestro 
compromiso con ustedes es firme, es por 
eso que hoy estamos entregando juntos, 
el Salario Rosa por el Desarrollo Integral de 
la Familia para madres con hijos con dis-
capacidad, afirmó doña Fernanda Castillo, 
durante esta jornada en la que su esposo, el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó 
más 7 mil tarjetas de este programa a amas 
de casa de 20 regiones de los 125 munici-
pios.

“Hoy quiero reiterar mi compromiso con 
la discapacidad, que sepan que cuentan 

con nosotros, que cuentan con el apoyo de 
su amigo Alfredo y de mi esposa Fernanda, 
quien además lo hace con un gran cariño, 
con una gran entrega. Sé lo importante que 
es que ayudemos con terapias, con apoyos 
para el transporte, con becas educativas, 
con el apoyo para la incorporación a la vida 
del trabajo, capacitación, equipo médico, 
atención médica “, añadió en su mensaje el 
mandatario estatal. 

En este sentido,  informó que la admi-
nistración estatal está realizando diversas 
acciones para atender las necesidades de 
quienes tienen alguna discapacidad, po-
niendo como botón de muestra la rehabili-
tación del CREE de Toluca, que con la ade-
cuación ahora tiene un 70 por ciento más 
de capacidad; así como la remodelación y 
el equipamiento de 80 de los 170 Centros de 
Atención Múltiple que brindan servicio en la 
entidad, o los servicios que ofrece el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI), por 

Eso quiere 
decir que esta-
mos llegando  
como gobierno a 
quien realmente 
lo necesita y que 
los apoyos están 
llegando a quien 
le hace falta, y 
así seguiremos 
trabajando para 
ayudarles a 
ustedes. Muchas 
felicidades”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador.

80

7

de los 170 Cen-
tros de Atención 

Múltiple que 
brindan servicio 

en la entidad han 
sido remodelados 
para eficientizar la 

atención .

mil tarjetas de 
este programa a 

amas de casa de 20 
regiones de los 125 
municipios fueron 

entregadas

del Mazo se compromete a elevar 
calidad de vida de discapacitados 

: acompañado de Fer-
nanda Castillo, Alfredo 
Del Mazo entregó apoyos 
a madres de familia con 
hijos con discapacidad.

citar algunos.
El gobernador Del Mazo Maza corroboró 

una vez más, por expresión de la mayoría 
de las beneficiarias, que antes no habían 
percibido apoyos sociales de algún progra-
ma de gobierno, destacando que ese es el 
objetivo del programa. 

“Eso quiere decir que estamos llegando 
a quien realmente lo necesita y que los apo-
yos están llegando a quien le hace falta, y 
así seguiremos trabajando para ayudarles a 
ustedes, muchas felicidades”, concluyó.

En su momento, la presidenta honoraria 
del Sistema Estatal Para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIFEM), Fernanda Castillo 
de Del Mazo, reconoció que ser mamá de un 
niño con discapacidad tiene aún más retos, 

pues con una personita de estas caracte-
rísticas, se desembolsa tres veces más que 
una familia convencional, pues terapias, 
consultas y transporte son difíciles de sos-
tener.

“Se los reconocemos, por eso nuestro 
compromiso con ustedes es firme, seguire-
mos impulsando desde la familia DIFEM y 
el gobierno del Estado de México, acciones 
que beneficien a más familias. En esta ad-
ministración, se ha dado un apoyo histórico 
a la discapacidad, entendemos la impor-
tancia y la gran necesidad que tienen las 
personas con alguna discapacidad, mi es-
poso Alfredo y yo estamos aquí para servir-
les y para apoyarlas en todo lo que necesi-
ten”, terminó diciendo. 

edomex
INICIA DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN PARA HA-
CER FRENTE A LA REFORMA LABORAL. Con el propósito 
de desarrollar la capacidad de diálogo, la resolución de conflic-
tos y la colaboración, tanto al interior de las instituciones como 
en alianza con otras organizaciones o sectores de la sociedad, 
inició el diplomado “Conciliación hacia la implementación de 
la Reforma Laboral”, al cual asisten 90 servidores públicos de 
la Secretaría del Trabajo. Así lo informó Martha Hilda González 
Calderón, titular de la dependencia, quien agregó que el diplo-
mado se impartirá a 45 servidores públicos del valle de México, 
e igual número del valle de Toluca. IMPULSO/Toluca

04 ~miércoles.22.enero.2020

: Fernanda castillo de Del 
Mazo, presidenta hono-
raria del DIFEM, destacó 
que se ha dado un impul-
so histórico a la atención 
a la discapacidad en esta 
administración.
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Proceso 
inédito para 
elegir titular 

del OSFEm

Mario Hernández/Toluca

“Ha sido una etapa sui géneris, creo que 
nunca habían venido tantos postulantes 
a un cargo que antes parecía reservado; 
me parece muy bien que la gente haya 
atendido la convocatoria y no dudo que 
el resultado sea el mejor, porque tenemos 
mucho de dónde escoger, lo cual me pa-
rece un sentido positivo a la atención que 
hubo a la ciudadanía mexiquense a la 
convocatoria”, expresó el diputado Tanech 
Sánchez Ángeles, presidente de la Comi-
sión de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización de la LX Legislatura local.

Lo anterior al señalar que se registra-
ron de 35 aspirantes a integrar la terna de 
la que habrá de designarse al titular del 
Órgano Superior de Fiscalización del Esta-
do de México (OSFEM) es reflejo de un pro-
ceso abierto y se trató de un hecho inédito.

Cabe destacar que después de la apro-
bación de la Comisión de 34 de los 35 re-
gistros de aspirantes, el legislador especi-
ficó que anteriormente sólo se brindaban 
un par de días para que los candidatos 
juntaran su documentación, lo cual limi-
taba la participación, por lo que destacó 
que en esta ocasión fueron cinco días, del 
14 al 20 de enero, lo cual se vio reflejado en 

la pluralidad de la experiencia y el nivel de 
educación de los candidatos. 

Sobre los perfiles de los aspirantes, el 
legislador destacó que hay quienes cuen-
tan con experiencia en auditorías, control 
interno, Auditoría Superior de la Federa-
ción, evaluación, transparencia y control 
interno, lo cual representa que la Comi-
sión podrá tener la posibilidad de elegir 
a los mejores candidatos para conformar 
la terna para ocupar el cargo de auditor 
superior, la cual habrá de presentarse a 
la Junta de Coordinación Política y, pos-
teriormente, al Pleno legislativo para su 
aprobación o rechazo.

Cabe destacar que dentro de los as-
pirantes evaluados por los congresistas 
mexiquenses están: Miroslava Carrillo 

Martínez, Daniel Perdomo Rodríguez, Ana 
María Peñaflores Rodríguez, Luis Vázquez 
Pozas, Claudia Romero Landazuri, Alonso 
Álvarez Alvarado, Dante David Aguilera 
Morales, Efraín Urbina Monroy, José An-
tonio Delgado Sánchez, Rafael Funes Díaz, 
José David Arroyo Estrada, Sergio Torres 
Vale, Armando Sergio Lara Pérez.

Así como José Luis García Ajuria, Gus-
tavo Antonio Salazar Becerril, Eva Marina 
López Olvera, Román Villanueva Tostado, 
Luis Alejandro Juárez Valle, Irma González 
Becerra, Marcos Rafael García, Sergio Paul 
Monroy, José Edgar Ángeles Reyes, José 
Manuel Gómez García, Jesús Pérez Mon-
toya, Abraham Martínez Alfaro, Alejandro 
Esquivel Ávila, Ignacio Gutiérrez Padilla, 
Isaac Carmona García, Jesús Edgar Mar-

tínez Gama, Lázaro Millán Vilchis, Rogelio 
Santillán Buelna, Ileana Abigail Busta-
mante Sánchez, María de los Ángeles Ra-
mírez Martínez y Alma Janette Caballero 
Villegas.

Tanech Sánchez Ángeles, presidente 
de la Comisión, precisó que el postulante 
José Pilar Jesús Tristán Torres fue elimina-
do del proceso de selección, pues no pre-
sentó constancia domiciliaria expedida 
por la Secretaría del Ayuntamiento sino 
por un delegado municipal.

El legislador aseveró que la informa-
ción y documentos de los postulantes se-
rán resguardados por la Secretaría Técnica 
para protección de los datos personales, 
aunque podría ser consultada por los in-
tegrantes de la Comisión, y se entregarían 
los planes de trabajo de los aspirantes 
para su análisis. 

En la reunión de la Comisión, la perre-
dista Araceli Casasola intentó descalificar 
de inicio a la postulante Miroslava Carrillo 
argumentando que no tenía experiencia, 
sin embargo, por votación mayoritaria, los 
11 legisladores consideraron que el perio-
do para evaluar la capacidad y prepara-
ción de todos los aspirantes sería en el de 
entrevistas. 

Karina Labastida apuntó que en el 
periodo de entrevistas es donde se debe 
preguntar a los aspirantes sus capacida-
des y definir la experiencia de cada uno, 
de acuerdo a su currículum, lo cual fue 
respaldado por el diputado Edgar Olve-
ra del PAN, quien consideró que como en 
cualquier trabajo, es en la entrevista don-
de se definen si tiene capacidad o no para 
el cargo.

La diputada Azucena Cisneros des-
tacó que en el periodo de entrevistas los 
legisladores tendrían tiempo para revisar 
expedientes, y no tener sesgo de interpre-
tación de las capacidades de los postulan-
tes.

Los legisladores aprobaron dividir en 
dos bloques a los postulantes para reali-
zar las entrevistas el jueves 23 y viernes 
24 de enero, en un horario de 09:00 a 13:00 
horas. Por acuerdo de la comisión, las en-
trevistas serán privadas, y cada postulan-
te contará con hasta 15 minutos para res-
ponder a los legisladores.  

Tanech Sánchez detalló que será du-
rante las entrevistas cuando los integran-
tes de la Comisión podrán definir al perfil 
idóneo para ocupar el cargo de Auditor 
Superior y conformar la terna. 

: Exhorta toluca al GEM Para no incrEMEntar PasajE. 
El Cabildo de Toluca aprobó, por unanimidad de votos, a propuesta 
del décimo sexto regidor, Eymar Javier Gutiérrez Ramírez, realizar 
un exhorto al Gobierno del Estado de México para evitar el alza en 
el costo del transporte público, en solidaridad con los usuarios del 
servicio, así como solicitar el mejoramiento de las condiciones en 
las que actualmente opera. El llamado se realizará a través de la 
Secretaría de Movilidad de la entidad, mismo que fue aprobado 
durante la trigésima quinta sesión ordinaria del Cabildo de Toluca, 
encabezada por Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en la que síndicos 
y regidores coincidieron en señalar que el alza al transporte afecta 
de manera significativa la economía de las y los toluqueños, 
además de que no contribuye a mejorar su calidad. En otro punto 
del orden del día, los ediles autorizaron el dictamen relativo a la 

creación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble de la capital, que contribuirá a mejorar la vida de los poblado-
res de comunidades y zonas rurales bajo un enfoque sustentable 
y una base participativa. Asimismo, se declaró procedente la 
sexta convocatoria pública para elegir a los cinco integrantes de 
la Comisión de Selección Municipal que designará a un integran-
te del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal 
Anticorrupción. De igual forma, los munícipes aprobaron tres 
dictámenes presentados por la Comisión de Revisión y Actua-
lización de la Reglamentación Municipal, relativos a la reforma, 
adición y modificación a artículos del Reglamento Interno de la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, del Código Reglamen-
tario Municipal y del Bando Municipal de Toluca, respectivamente. 
IMPULSO/Toluca

: con el registro de 35 aspirantes a 
ocupar el Órgano Superior de Fisca-
lización, se demuestra la pluralidad 
con la que se está trabajando en el 
Congreso Mexiquense, consideró el 
diputado Tanech Sánchez Ángeles.

 Aprobamos un cronograma donde después de las en-
trevistas, ese mismo día se envía a la Junta de Coordinación 

Política, para que pueda emitir a inicios de la próxima semana 
una propuesta de terna y quiero dejar claro que garantizado 

la imparcialidad el proceso y se defenderá el derecho de parti-
cipar de los 34 aspirantes, pues es la primera vez en la historia 
del OSFEM que se registran tantos postulantes a un cargo que 

‘parecía reservado en un huevito’ para algún afortunado”.
TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES

Diputado

35
aspirantes se regis-
traron para disputar 

la titularidad del 
Órgano Superior 

de Fiscalización del 
Estado de México. 

34
Cumplieron con 

los requisitos para 
ocupar uno de los 

cargos más impor-
tantes  dentro del 

Congreso Mexi-
quense. 
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Avance de la UAEMEX 
es incontenible: ABB

IMPULSO/Toluca

El avancE dE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México es incontenible 
cuando se conjuga el trabajo visionario, 
la voluntad y la inteligencia, así como la 
colaboración entre universitarios, sostuvo 
el rector Alfredo Barrera Baca, al presidir el 
Cuarto Informe de Actividades del director 
de la Facultad de Química, Erick Cuevas 
Yáñez.

Al reconocer a este espacio universitario 
como baluarte de las libertades de investi-
gación, pensamiento y cátedra en la UAEM, 
Barrera Baca aseveró que los indicadores de 
desempeño reportados apuntalan la perti-
nencia educativa y social de la Facultad de 
Química, que cuenta con 45 profesores en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
siete patentes con registro en trámite.

Ante estudiantes, profesores y personal 
administrativo que se dieron cita en este 
ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas, el rector señaló que los logros en 
materia de titulación y eficiencia terminal 
se magnifican, porque se obtuvieron en un 
marco de calidad certificada que también 
alcanza al 100 por ciento de los programas 
de maestría y doctorado.

Tras entregar reconocimientos a docen-
tes de la Facultad, por sus logros académi-

: El rector Alfredo Barrera Baca presi-
dió el Cuarto Informe de Actividades 
del director de la Facultad de Quími-
ca, Erick Cuevas Yáñez.

cos y científicos, Alfredo 
Barrera indicó que con 
una matrícula de mil 337 
alumnos de licenciatura 
y posgrado, este espacio 
académico incrementó su 
cobertura sin afectar su ca-
lidad, lo que hace realidad 
el objetivo del Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 
2017-2021, en cuanto a educar a más jóve-
nes con mayor calidad.

En tanto, Erick Cuevas 
Yáñez informó que los pro-
gramas de las licenciatu-
ras en Química, Química 
en Alimentos, Química  
Farmacéutica, Biología e 
Ingeniería Química des-
tacan por su excelencia 
académica, avalada por 
organismos acreditadores, 

e Ingeniería Petroquímica abona a la inves-
tigación en materia de sustentabilidad. 

: LAS INSTITUCIONES DE-
BEN ABRIR MÁS ESPACIOS 
PARA LAS MUJERES Y 
APROVECHAR SU VISIÓN Y 
APORTACIÓN.  “Las naciones y las 
instituciones necesitan de la visión 
y aporte de las mujeres, de su par-
ticipación en el diseño y aprobación 
de leyes y políticas públicas”, y para 
conseguirlo, deben comprometerse 
a abrirles espacios, a reconocer el 
principio de la paridad y la sociedad 
debe concederles su voto de confianza, 
señaló el ombudsperson mexiquense 
Jorge Olvera García, al coincidir con 
integrantes del Consejo Consultivo del 
organismo defensor, que la participa-
ción política de la mujer es uno de los 
retos más importantes a atender.  Al 
destacar las diversas acciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem) para im-
pulsar el derecho humano a la igual-
dad y no discriminación, puntualizó: 
“En la Codhem pugnamos por mayor 
representación de las mujeres en los 
distintos espacios, apoyamos el pleno 
derecho de las trabajadoras del hogar, 
y de forma decidida respaldamos las 
voces que piden igual redistribución, 

IEEM aprueba Presupuesto 2020
IMPULSO/Toluca

El consEjo GEnEral del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), 
aprobó el Acuerdo de Ajuste al Pre-
supuesto de Egresos, para el ejercicio 
fiscal del año 2020, con el cual se bus-
ca cumplir con los fines y atribuciones 
encomendados, como los relacionados 
con la preparación del Proceso Electoral 
2020-2021, en el que se votará por Di-
putaciones a la LXI Legislatura local y 
representantes de los Ayuntamientos.

Durante la 1ª Sesión Extraordina-
ria se detalló que, con dicho ajuste al 
presupuesto se continuará con la rea-
lización de las actividades sustantivas 
del órgano electoral, sin que se afecten 
los trabajos que permitan el impulso y 

desarrollo de la vida democrática en la 
entidad.

De tal forma que, el ajuste responde 
a la asignación realizada por la LX Le-
gislatura del Estado de México, por lo 
que se estima que las cantidades re-
distribuidas y asignadas por capítulo 
de gasto, partida presupuestal, subpro-
gramas, proyectos y actividades, resul-
tan acordes a los conceptos asignados y 
suficientes para ejecutar las actividades 
institucionales ordinarias.

Aunado a lo anterior y como parte 
de la orden del día también se aprobó el 
Acuerdo de Adecuaciones al Programa 
Anual de Actividades del IEEM, para el 
año 2020, en el que se advierte que, de 
las 321 actividades programadas pre-
vistas en la Apertura Programática, se 
modificaron dos en su redacción; y se 
eliminaron 8 para finalmente quedar 
313 debidamente integradas.

igual pago por el mismo trabajo. Mu-
jer y hombre son parte del género 
humano, y merecen ser tratados con 
igualdad”. Recordó que la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) forma parte del 
Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de México, 
que en septiembre del año pasado 
aprobó el Protocolo para la preven-
ción y atención de la violencia política 
contra las mujeres por razón de gé-
nero, el primero en el país, para evitar 
agresiones en el ámbito institucional 
y en los partidos políticos, a través del 
hostigamiento, acoso sexual o la vio-
lencia comunitaria contra candidatas, 
legisladoras o ediles. Al término de la 
primera sesión ordinaria del Consejo 
Consultivo de la Codhem,  expresó que 
el organismo defensor contribuye a 
través de foros, congresos y capaci-
tación, a evitar la violencia política de 
género, que afecta a la democracia 
desde el ámbito laboral, escolar y fa-
miliar, al restringir las oportunidades 
de participación por cuestión de géne-
ro. IMPULSO/Toluca

: El financia-
miento públi-
co de los par-
tidos políticos 
quedó esta-
blecido por la 
cantidad total 
de 658 millo-
nes 354 mil, 
795.14 pesos.

45  
profesores en el 

Sistema Nacional 
de Investigadores 

(SNI) y siete pa-
tentes con registro 

en trámite, tiene 
actualmente la fa-
cultad de Química

mil
337 alumnos tiene  

la Facultad de Quí-
mica de la UAEM, 

entre licenciatura y 
posgrados

En el rubro de investigación, el 
directivo universitario resaltó 
el registro de 50 proyectos de 
investigación, de los cuales, 

tres son de triple hélice y 44 de 
transferencia de conocimiento y 

tecnología.



Miguel Á. García/Toluca

Al reconocer pocA confianza de la 
ciudadanía en jueces y magistrados, Ri-
cardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México (TSJEM), comprometió con empre-
sarios de la Cámara de Comercio, Servi-
cios y Turismo del Valle de Toluca, el crear 
un Observatorio Empresarial y Ciudadano 
a favor del Estado de Derecho.

En reunión de trabajo con el organis-
mo empresarial, el magistrado presiden-
te reconoció que entre los mayores re-
tos que asume al frente de este poder es 
abatir la cifra de impunidad en 
los hechos delictivos, los cuales 
lamentó si inhiben en la gene-
ración de inversiones.

“Reconocer errores, caren-
cias deficiencias... es lo prime-
ro que tengo que hacer, como 
presidente del Tribunal: Que la 
impartición de justicia en la en-
tidad no está a la altura de las 
expectativas de la ciudadanía a 

la que servimos”, aseveró Sodi Cuéllar. 
De igual manera, informó que gene-

rarán indicadores medibles para mirar el 
actuar y avance de este Poder, además de 
proponer a los empresarios la generación 
de la Cámara de la Industria Penitenciaria 
que aliente la reinserción laboral de las 
personas en reclusión.

“El problema de percepción es muy 
delicado y eso también tenemos que ge-
nerar las condiciones necesarias para que 
las inversiones lleguen al Estado y que 
haya certeza jurídica para que los nego-
cios prosperen esa nuestra misión esa es 
nuestra obligación”.

Sodi Cuéllar comprometió 
que el primero de octubre del 
2020 estarán listos los primeros 
juzgados laborales para la pro-
pia impartición de la reforma la-
boral. Actualmente el Estado de 
México es el que menos jueces 
por habitante tiene en toda la 
República: 2.6 por cada 100 mil 
habitantes, cuando la media es 
de 4.

Impartición de justicia no está a 
la altura de la exigencia ciudadana

: creará TSJeM Observatorio Empresarial y Ciu-
dadano para recobrar la confianza en la justicia 
mexiquense

Reforzarán seguridad de jueces
Miguel Á. García/Toluca

con el obJeTivo de atender la coordi-
nación y especialización de los imparti-
dores de Justicia este martes sostuvie-
ron un encuentro de trabajo la Fiscalía 
General de Justicia y el Poder Judicial 
del estado, de la que entre los temas en 
debate destacó la seguridad de jueces y 
ministerios públicos.

Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Méxi-
co, TSJEM, refirió que si bien 
hasta el momento no tienen 
denuncias o casos documen-
tados de amenazas hacia los 
impartidores de justicia es 
necesario reforzar su cuidado 
por la atención a temas que 
atienden.

“Por supuesto que la se-
guridad de los jueces es im-
portante. Acuérdense que los 
jueces están expuestos a una 

serie de presiones por parte de la de-
lincuencia organizada; no es menor el 
reto que tenemos, y tenemos que darle 
seguridad también a nuestro personal, a 
nuestros jueces, donde el tema es deli-
cado”.

Las zonas de mayor preocupación 
para los trabajadores del Poder Judicial, 
dijo, es el oriente del Estado en los muni-
cipios de Chiconautla y Chalco, en tanto 
en el sur mexiquense en los límites con 

el estado de Guerrero y Mi-
choacán.

“Como los jueces de trabajo 
tienen horario muy extendi-
do, inclusive los jueces de en-
juiciamiento tienen horarios 
vespertinos. Salen en el noche 
y la zona de donde está el pe-
nal de Chiconautla, los tribu-
nales de la región Ecatepec de 
nuestro tribunal, las condicio-
nes de acceso no son las me-
jores y eso genera intranquili-
dad en nuestro personal”
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 El presidente del 
Tribunal Superior 

de Justicia del 
Estado de México, 
Ricardo Sodi, se 
comprometió 

con empresarios 
para recuperar la 

confianza.

Reconocer 
errores, ca-

rencias, de-
ficiencias... 

es lo primero 
que tengo que 

hacer, como 
presidente del 
Tribunal: Que  

la impartición 
de justicia en 
la entidad no 

está a la altura 
de las expec-

tativas de la 
ciudadanía a la 
que servimos”.

RICARDO SODI 
CUÉLLAR

Presidente del TSJEM

: UnIdad, FactoR esencIal paRa ganaR eleccIones, co-
IncIden del MoRal y paRedes. Alejandra Del Moral Vela, pre-
sidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y 
la senadora y secretaria regional del Comité Ejecutivo Nacional, 
Beatriz Paredes Rangel, coincidieron en que la unidad partidista es 
esencial para recuperar los municipios de cara al siguiente periodo 
electoral. Al reunirse con presidentes y secretarios generales de los Comités Mu-
nicipales de la zona oriente del Estado de México, Paredes Rangel llamó a generar 
una unidad básica con el propósito de buscar el desarrollo del país, con un conjunto 
de principios como son la democracia y la justicia social. Expresó la necesidad de 
convencer a la ciudadanía de que el PRI es la mejor opción, y de competir y ganar en 
democracia. La senadora Paredes Rangel resaltó la importancia de que los políticos 
sean capaces de comprender “en qué nos equivocamos, de ser autocríticos, corregir 
nuestros errores y reconocer nuestras fortalezas”. Además, les exhortó a salir a bus-
car a todos los priistas de sus municipios para generar unidad. “El PRI necesita mu-
cho trabajo de campo; tienen que convencer, tienen que buscar a la gente, ustedes lo 
van a poder hacer”, les dijo, al resaltar que el bastión más importante para el Comité 
Ejecutivo Nacional es el priismo del Estado de México. “Si hay priismo en el Estado 
de México, va a haber priismo en el país”, aseveró, “ustedes son el factor esencial de 
la fortaleza del PRI, juegan un papel importantísimo, juéguenlo bien; yo tengo esa 
confianza y esa certeza”, abundó. Alejandra Del Moral, acompañada de Darío Zacarías 
Capuchino, secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE), refirió que los priistas 
“tenemos que entrenarnos de aquí al 2021 para ser grandes guerreros, tenemos que 
trabajar todos los días con disciplina y motivación”, concluyó. IMpUlso/Redacción 

Sodi Cuéllar des-
cartó la posibilidad 
de pedir seguridad 
especial sino bus-

car sólo una mayor 
coordinación y 

trabajo conjunto 
también para la 

atención de temas 
de capacitación 

de los agentes del 
Ministerio Público.



David Esquivel/Atizapán 

Durante el año pasado la alcaldía local informó 
de la baja de al menos 83 policías de Seguridad Pú-
blica y Tránsito por reprobar exámenes de control y 
confianza, de toxicología, además algunos 
de ellos ocupaban cargos por ser “reco-
mendados”.

Al dar a conocer que en este municipio 
será instalada una base de la Guardia Na-
cional, autoridades municipales informa-
ron de los resultados de la depuración del 
cuerpo de Seguridad Pública Municipal, 
donde se realizó la revisión de expedientes 
y desempeño de los oficiales, además de 
evaluar conductas de elementos remitidos 
a la Comisión de Honor y Justicia de la de-
pendencia local.  

Sandra Serrano Martínez, titular de la 
Comisión de Honor y Justicia de la direc-
ción de Seguridad Pública de Atizapán, 
planteó que sigue adelante la depuración 
de la corporación, y detalló que al mo-
mento suman 83 policías dados de baja en 
el municipio atizapense.

Detalló que, de las bajas del año pasado, 25 fue-
ron por reprobar exámenes toxicológicos; 51 por fal-
tas injustificadas, 8 por tratarse de “recomendados”; 
en tanto, se sometió a disciplina a 24 policías con 
cero en sanciones menores, fueron sujetos de arres-

to o están en alguna área administrativa 
o enfrentan una separación sin goce de 
sueldo.

Serrano Martínez planteó que las 
destituciones no están a discusión para 
quienes reprueban exámenes de control 
de confianza, “esto es inamovible: “por-
que no podemos tener elementos que 
no pasen sus exámenes, esta comisión el 
año pasado dio de baja a 25 elementos ”, 
comentó.

Detalló que el Instituto de Seguridad 
Social del Estado y municipios (Issemym) 
coadyuva con la alcaldía en identifica-
ción de documentación de incapacida-
des, pues en ocasiones, oficiales faltistas 
exhiben documentación apócrifa y, “yo 
no podría dar de baja si no tengo todas 
las pruebas, por ello son procedimientos 
muy largos”, comentó Serrano Martínez.

su pariente, porque se sentía mal y ella 
simplemente la ignoró.

Ambas denunciantes dijeron que la 
campaña de desprestigio en redes di-
ciendo que los varios niños detenidos es-
taban drogados o ebrios es falso, pues ni 
siquiera hubo una valoración al respecto 
y el problema fue que el nu-
meroso grupo de estudiantes 
quisieron entrar a la fuerza a 
un convivio estudiantil, he-
cho que provocó que vecinos 
pidieran apoyo policial y de 
manera arbitraria los policías 
detuvieron a varios niños de 
entre 13 y 14 años.

Es menester recordar que 
de acuerdo a la primer ver-
sión de la autoridad, la niña 
presentó golpes en el cuer-
po, porque presuntamente se 
cayó sola al estar alcoholizada 
y que el hombre murió por un 
ataque de asma, pero el dicta-

men pericial corroboró que murió a con-
secuencia de golpes contusos y trauma-
tismo cráneo encefálico.

Sólo nos dijeron: “Familiares del de-
tenido, pasen a verlo, pues se desmayó” 
pero al entrar y verlo tenía ya varios mi-
nutos sin signos vitales.

“Mi hija es una estudian-
te de principios morales y no 
toma, como lo han manejado. 
Exigimos justicia y que en las 
redes se pare esa campaña di-
famatoria, porque mi hija está 
muy mal psicológicamente 
luego de ver cómo mataban a 
su padre”, exigió.

Hasta el momento se in-
vestiga a cinco funcionarios 
municipales, presuntamente 
ligados al hecho, dos de ellos 
en prisión preventiva y tres 
más, incluida la coordinado-
ra de oficialías, separados del 
cargo.

Baja a policías; reprobaron 
exámenes de confianza

“Yo vi cómo los policías 
de Ecatepec mataron a 

mi marido”: Viuda
: temen por su vida y la 
FGJEM no les ha brindado 
protección

Guadalupe Ortiz/Ecatepec

“Quiero justicia. yo vi cómo estaban 
golpeando a mi marido (Humberto). Lo 
golpearon y nunca llamaron a una am-
bulancia para que lo atendieran” dijo la 
ahora viuda de Humberto “N”, ciudada-
no que murió al interior de la oficialía del 
fraccionamiento Las Américas y que, de 
inicio, la autoridad municipal había ase-
gurado que murió por un problema de 
respiración.

Desde la barandilla, Guadalupe “N”, 
esposa de Humberto dijo haber visto 
cómo lo seguían golpeando entre varios 
policías a pesar de sus gritos y de los de-
más familiares, mientras que su hija de 
13 años de edad estaba siendo también 
testigo de cómo su papá era golpeado 
sin piedad y ella misma era rodeada por 
otros policías, mientras ella gritaba que la 
dejaran en paz.

Otra de las familiares Daniela “N” ase-
guró que lo golpearon de tal manera que 
el ojo izquierdo estaba completamente 
cerrado y lo habían torturado metiendo 
su cabeza en la tasa del w.c. del lugar. De-
nunció que ella exigió a la abogada (juez 
calificador) se atendiera médicamente a 
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: la niña de 13 años no estaba 
alcoholizada, como dice la auto-
ridad municipal

En conferencia de 
prensa, el alcalde 
dijo que apoyarán 

a la familia y que no 
serán cómplices de 
los malos elemen-
tos que resulten 

culpables, aunque 
también dijo des-

conocer el dato de 
dos elementos que 
abandonaron una 

patrulla después del 
incidente para darse 

a la fuga.

En otro tema, 
autoridades de 

seguridad pública 
dieron a conocer 
que la Federación 

informó a la alcaldía 
que en el municipio 
será construida una 

base de operacio-
nes de la Guardia 
Nacional, y esta 

semana, personal 
militar visitará tres 
predios donde el 

gobierno municipal 
propone establecer 

el destacamento.



: Nevado de Toluca, coN TermómeTro 
bajo cero. Tocar la nieve de las prime-
ras nevadas registradas en el Xinantécatl y 
observar el paisaje inigualable que ofrece 
la naturaleza son dos motivos que valen el 
recorrido desde Puebla hasta el Nevado de 
Toluca, dijeron Yadira Gil y sus hijas, quienes 
sólo pudieron pasar hasta el Parque de los 
Venados, pues el ascenso sigue cerrado a los 
turistas debido a la inestabilidad que provocó 
una capa de 25 centímetros de granizo com-
binado con nieve en los senderos del volcán. 
El director Operativo de Protección Civil del Estado de 
México, Ricardo de la Cruz, informó que desde las 17:00 
horas del lunes y hasta ayer, la coordinación estatal junto 
con autoridades municipales de Toluca, Zinacantepec y 
la Policía de Alta Montaña determinaron cerrar el paso al 
volcán. “Subir es peligroso; 50 autos quedaron varados 

por lo resbaloso del suelo; la carretera está cubierta de hielo, y hoy 
pedimos apoyo a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional”, 
dijo. Las bajas temperaturas, causadas por un frente frío mezclado 
con las ligeras lluvias del lunes, provocaron un descenso en la tem-
peratura de entre menos seis y menos nueve grados, que resultaron 
en una sensación térmica de hasta menos 12 grados centígrados en 
la parte alta y en las comunidades Raíces y Loma Alta, reconoció 
el funcionario. Estas condiciones provocaron que desde la carretera 
Toluca-Sultepec, que lleva hacia el Xinantécatl, se formaran cúmu-
los de hielo que atrajeron a los visitantes aún entre semana. En el 
acceso principal al Xinantécatl un dispositivo de la policía estatal 
informó a los visitantes que no podrían pasar. Eso no impidió que 
las familias se estacionaran para jugar con la nieve, muchos hicieron 
muñecos con el granizo sobre el cofre de su auto, y los ejidatarios de 
San Juan de las Huertas aprovecharon para instalar sus puestos de 
guantes, gorros, elotes y café. Los habitantes de Raíces y Loma Alta, 
las dos comunidades más cercanas al coloso comenzaron a acumu-
lar madera para los “calentones” como llaman a las estufas de leña

ENPOCASPAlAbrAS

desalojan oficinas 
de coPrISem

: Por no pagar renta, 
desalojan oficinas de 
COPrISEM, dependiente 
de la Secretaría de Salud 
del Estado de México

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

Por un adeudo de cinco años de ren-
ta, la mañana de este martes fueron 
desalojadas las oficinas de Comisión 
Para La Protección Contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de México (COPRISEM), 
localizadas en el municipio de Neza-
hualcóyotl, cuyo titular es el priista y ce-
temista José Luis Montero.

La ejecutora del Juzgado Civil Número 
1 de Nezahualcoyotl, llegó a estas ofici-
nas, dependientes del Gobierno del Es-
tado de México, ubicadas en La Avenida 
Adolfo López Mateos número 794 en la 
colonia Las Flores, para ejecutar una 
orden de desalojo, ya que desde hace 
cinco años las oficinas de la COPRISEM, 
no han pagado su respectiva renta del 
inmueble, que hasta el día de hoy ocu-
paban.

La licenciada Socorro Martínez, del 
Juzgado Civil Número Uno, fue quien 
ejecutó la orden y notificó a José Luis 
Montero Ramos quien no pudo hacer 
algo por impedir que sacaran las perte-
nencias propiedad del Estado de México.

Con el desalojo del personal y del 
mobiliario de la COPRISEM se verá en-
torpecida la supervisión de negocios en 
la localidad, los cuales deben cumplir 

normas de saludad y seguridad.
Ante los recortes presupuestales a las 

Secretarias de gobierno varias depen-
dencias están en riesgo de cerrar sus 
puertas o dejar de funcionar, sobre todo 

porque el Gobierno del Estado de México 
se niega a pagar la renta de inmuebles 
donde tiene oficinas para la atención de 
la población y así evitar el traslado de 
trámites a la Ciudad de Toluca.

llegan 50 elementos  
de la GN a Naucalpan

Impulso/Naucalpan

Medio centenar de elementos de la 
Guardia Nacional, llegaron a este municipio, 
son los primeros de un total de 100 guardias 
federales que empezarán a operar este mes 
en esta ciudad, informó la presidenta muni-
cipal morenista, Patricia Durán Reveles.

La alcaldesa entregó las llaves al gene-
ral de brigada diplomado de Estado Mayor, 
Édgar Humberto Flores García, de las insta-
laciones conocidas como Base de Operacio-
nes Mixtas (BOM), ubicadas en la esquina 
de la avenida Boulevard de la Santa Cruz y 
Baden Powell, junto a los campos de fútbol 
americano de Lomas Verdes.

Este 21 de enero llegaron 50 de 100 ele-
mentos de la Guardia Nacional que trabaja-
rán de forma coordinada con los 2 mil 290 
policías municipales, cuyo objetivo es refor-
zar la estrategia de seguridad municipal y 
atender las demandas de seguridad que la 
ciudadanía demanda, aseguró la alcaldesa.

“Atiendo la instrucción de nuestro presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador, quien 
firmemente nos ha apoyado a los naucal-
penses en materia de seguridad, para recu-
perar la tranquilidad de nuestras familias”, 
apuntó Durán Reveles.

Al tener conoci-
miento de dicha 
problemática, el 
jefe de jurisdic-
ción con apoyo 
de la Dirección 
de Administra-
ción, buscaron 
formalizar un 
nuevo contrato 
donde el ISEM 
fuera parte, sin 
embargo el arren-
dador no acreditó 
la propiedad del 
inmueble

: Se sumarán a los 2 mil 
290 policías municipa-
les, para reguarda la se-
guridad de la población. 
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Nacional
Rifa de avión pResidencial no tendRá impac-
to financieRo. La eventual rifa o venta del avión presiden-
cial no generaría un impacto financiero importante, consideró el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). "En términos 
de que se pueda vender o no, no mueve la aguja financiera; no 
vemos que sea una medida de impacto financiero importante", 
afirmó el presidente del instituto, Ángel García-Lascuraín. Incluso 
a modo de broma, propuso que se haga una rifa también con el 
aeropuerto de la Ciudad de México. Agencia SUN/CDMX 
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Salario mínimo, de los 
más bajos en el mundo

En muchos países, 
como Estados 
Unidos, España, 
Sudáfrica y Letonia, 
el salario mínimo 
no ha cambiado. 
Mientras que en 
Kazajstán, si bien el 
monto del salario 
mínimo tampoco 
ha cambiado, 
la cuota neta ha 
disminuido debido 
al incremento en 
las primas de salud 
a comienzos de 
este año.

: Habrá crecimiento en méxico, 
ofrece Se a inverSioniStaS de da-
voS. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, 
dijo a empresarios, inversionistas y funcionarios 
reunidos en la Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial (WEF por sus siglas en inglés) de Davos, que 
a pesar de que en México hubo 0% de crecimiento 
en 2019, "hay buenas expectativas" para 2020 y los 
siguientes años. Durante su participación en la me-
sa de reflexión sobre Perspectivas Estratégicas para 
América Latina, la funcionaria mexicana expuso 
que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene 
el compromiso de mantener la estabilidad de las 
variables económicas, porque ello es clave para el 
crecimiento. Afirmó que las finanzas públicas están 
sanas, la inflación controlada, la tasa de interés está 
en niveles bajos; además de que avanza el proceso 
de aprobación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), lo que da buenas pers-
pectivas para los inversionistas. En el panel del WEF 
que moderó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena, y en el que participó el secretario general de 
la OCDE, José Ángel Gurría, la secretaria de Economía 
de México dijo que el gobierno mexicano tiene un 
compromiso de combatir la corrupción y disminuir 
la pobreza y la desigualdad a través de inversiones 
en el sur del país que generen empleos y de progra-
mas de asistencia social. En su turno, el secretario 
general de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, dijo 
que los gobiernos de Latinoamérica deben pensar 
en programas para desarrollar las habilidades de las 
personas. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

Pese a los importantes aumentos que 
ha registrado en México el salario mínimo 
en años recientes, éste sigue siendo de los 
más bajos a nivel mundial.

Actualmente se ubica en el lu-
gar 42 de 54 países, nivel similar 
al de Vietnam, de acuerdo con una 
investigación realizada por el equi-
po de análisis de Picodi.com, portal 
de descuentos global para compras 
por internet.

La investigación destaca que 
el costo de una canasta básica de 
productos alimenticios definido por 
los analistas representa 44.7% del 
sueldo mínimo este año, mientras 
que la misma canasta de productos 
constituía 50.4% del salario míni-
mo en 2019. México supera a países 
como Rusia (posición 44), Tailandia 
(posición 47) e India (posición 49), 
entre otros.

Por otro lado, los empleados en 
Australia, Gran Bretaña e Irlanda 
disfrutan de las mejores condicio-
nes salariales de la lista. Esto se 
debe a que la canasta básica en 
estos países equivale entre el 7% y 
el 7.3% del salario mínimo. Contra-
riamente, en países como Nigeria o 
Uzbekistán, donde la remuneración 
mínima es insuficiente para cubrir 
el costo de la canasta alimentaria 
más básica.

Entre los 54 países que forman 
parte de la investigación, México 
ocupa la sexta posición en la cla-
sificación del aumento del salario 
mínimo. En 2020, en comparación 
con el año 2019, el salario mínimo 
ha aumentado un 20%. 

: El Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI anunció que se incor-
pora a la marcha de Sicilia y Lebarón, Contra la inseguridad, con 
lo que indicó, esta organización retoma las calles de la Ciudad de 
México (CDMX) y del país, mientras exista la persecución política 
y las detenciones arbitrarias en contra de sus militantes. En un 
mensaje a medios, detallaron que esta medida de unirse al mo-
vimiento social al que orilló el presidente Andrés Manuel López 
Obrador por sus omisiones, calificativos y actos diferenciados así 
como discriminatorios para garantizar los derechos humanos 
de líderes sociales. "El Frente está listo para la Marcha Nacional 
del próximo 31 de enero donde se tomarán las calles de Avenida 

Reforma hacia el Zócalo capitalino junto con otras ONG´S, orga-
nizaciones campesinas y sindicatos", detalló Ramón Becerra, 
miembro de la Dirección Política del El Frente Popular Francisco 
Villa Siglo XXI. Además, sostuvo que su incorporación será a 
través de una Comisión, que saldrá de Cuernavaca, Morelos, el 
jueves 30 de enero y llegará al Zócalo de la CDMX, el sábado 1 o 
domingo 2 de Febrero Además, el miembro de la Dirección Políti-
ca del Frente, compartió algunas de sus principales consignas, 
como es que algunos gobernadores estatales de Morena han 
iniciado una persecución política entra de dirigentes por conflic-
to de tierras, como en el caso de Chiapas. Agencia SUN/CDMX

: a pesar del aumento que ha 
tenido el salario mínimo en el 

país éste continúa siendo de los 
más bajos a nivel mundial.

42 
es el lugar que 
ocupa México de 
los  54 países que 
se analizaron en 
materia de sala-
rios mínimos.

Se SUMA FreNte PoPUlAr FrANCiSCo VillA A lA MArChA De SiCiliA
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: No hubo NiNgúN iNcideNte coN migraNtes, 
señala segob. La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, aseguró que la Guardia Nacional 
que protege la frontera en la zona del río Suchiate, en 
Chiapas, solamente cumplió con ordenar la situación 
que un grupo de migrantes provocó al querer entrar 
‘sin cumplir la norma’ a territorio nacional. “No hubo 
ningún incidente, ni lo va haber, porque la instrucción 
del presidente ha sido muy categórica: respetar a los 
migrantes. De ninguna manera ha habido un acto 

de represión o violación a los derechos”, dijo. En con-
ferencia, donde acompañó al canciller Marcelo Ebrard, 
Olga Sánchez aseguró que todas las dependencias de 
gobierno a las que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio la instrucción de resolver el tema, han 
actuado de manera coordinada. También recordó que 
México fue uno de los primeros países en firmar el Pacto 
de Marrakech en materia de migración. El mismo, indi-
có, obliga a los países a garantizar que la migración sea 
segura, ordenada y regular. Agencia SUN/CDMX

Niveles de 
violencia en 
el país están 
“contenidos”: 

SSPC

ENPOCAS
PAlAbrAS

: Alfonso Durazo dijo que al 
comparar las tasas por cada 100 
mil habitantes, la “desaceleración 
del crecimiento de las víctimas 
de homicidio doloso es 
particularmente evidente

: “mi gobierNo procura aplicar 
ley siN violar derechos”. Ante la 
llegada de alrededor de 4 mil migrantes 
que intentan ingresar al país en la fron-
tera sur con Guatemala, y que el lunes 
fueron repelidos con gases lacrimógenos 
por elementos de la Guardia Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su gobierno procura aplicar 
la ley sin violar derechos humanos e in-
dicó que todos aquellos migrantes que 
quieran ingresar a territorio mexicano 
deberán cumplir con las leyes migrato-
rias para brindarles protección. “Se procura 
que se aplique la ley sin violar derechos humanos, 
eso lo hemos logrado. Nuestros adversarios quisie-
ran que se reprimiera, tener la foto de un elemento 
del Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, 
pero no, porque no somos iguales”. En conferencia 
de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó 
que el gobierno federal ofrece refugio a aquellos mi-
grantes “y aunque parezca contradictorio, protección, 
porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes 
son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al 
norte y los atrapan las bandas de delincuentes 
y los agreden, porque así era antes también, los 
desaparecían”.”Entonces cuando dicen que por qué 
la Guardia Nacional (es) porque necesitamos que se 
respeten las leyes, como lo hacen en todos los países 
sin violar derechos humanos”. El presidente indicó 
que ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
ofrecerá mayores detalles sobre el tema. El pasado 
unes, elementos de la Guardia Nacional repelieron 
con gases lacrimógenos el ingreso a México de unos 
4 mil migrantes de la caravana que partió de Hondu-
ras el pasado miércoles. Algunos centroamericanos 
lanzaron piedras, que eran regresadas por los agen-
tes. Varios menores y adultos resultaron lesionados e 
intoxicados. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

Para la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC) 
los niveles de violencia en el país 
están “contenidos”, pese a que se 
admitió que el número de víctimas 
de homicidio doloso en 2019 es 
2.5% mayor que en 2018, el que era 
el año más letal.

La dependencia, al mando de 
Alfonso Durazo Montaño, consi-
deró que dicho crecimiento inte-
ranual es el menor registrado al 
trienio 2015-2018, cuando, expuso, 
las tasas de crecimiento se ubica-
ron en 26%, 28.1% y 16.9%, respec-
tivamente, “lo que refleja una des-
aceleración del crecimiento de este 
delito durante 2019”.

Señaló que al comparar las ta-
sas por cada 100 mil habitantes, 
la “desaceleración del crecimiento 
de las víctimas de homicidio do-
loso es particularmente evidente”, 
puesto que el año pasado la tasa se ubicó en 27.3 víctimas, cifra 1.5% 

mayor respecto a 2018 (26.9), se-
gún sus estadísticas.

“Este crecimiento marginal no 
se había visto en los últimos cuatro 
años, cuando la tasa creció más de 
10 veces este número: 15.7% de 2017 
a 2018; 26.7% de 2016 a 2017 y 24.6% 
de 2015 a 2016”, indicó.

Destacó que los cinco estados 
con mayor número de víctimas de 
homicidio doloso por cada 100 mil 
habitantes en 2019 fueron: Colima 
(96.9), Baja California (79.9), Chi-
huahua (67.8), Guanajuato (57.3) y 
Guerrero (51.5).

Mientras que Yucatán (1.5), 
Aguascalientes (7.2), Campeche 
(7.7), Querétaro (8.8) y Coahuila 
(9.1), se encuentran entre los que 
reportaron niveles muy bajos de 
victimización.

Por lo que subrayó: “Es impor-
tante precisar que la cifra de víc-
timas de homicidio doloso en di-
ciembre de 2019 (2,884) es ya 6.2% 
inferior respecto al máximo histó-
rico registrado en julio 2018 (3,074). 
De hecho, durante 2019 ningún 
mes superó este máximo histórico 
reportado en 2018. Esto es relevan-
te porque sugiere que los niveles 
de violencia están contenidos”.

La modernización 
y fortalecimiento 

del Informe Policial 
Homologado (IPH) 
que generan todas 

las policías del país; 
el lanzamiento del 
Proyecto IPH móvil 

para que las policías 
municipales pue-
dan capturar este 

informe utilizando 
tabletas electrónicas

La dependencia ase-
guró que continuará 

implementando 
innovadoras estra-

tegias durante 2020 
que permitan man-

tener esta tendencia 
positiva encaminada 

a la reducción de la 
incidencia delictiva.

La Secretaría de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana (SSPC) presumió la 

disminución en cinco tipos de robo con 

respecto al 2018:

*Robo de vehículo automotor -15.9%

*Robo a transeúnte -8.4%

*Robo a transportista -7.4%

*Robo en transporte público colectivo 

-5.5%

*Robo a casa habitación -2.6%

Sin embargo, omitió incrementos en 

seis delitos prioritarios para las autori-

dades estatales y federal.

*Feminicidio 10.3%

*Secuestro 3.5%

*Extorsión 29%

*Trata de personas 12.6%

*Narcomenudeo 19.6%;

*Violencia familiar 12.4%
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Zona arqueológica Xcambó. Se encuentra en la 
costa norte del estado de Yucatán. Los habitantes de esta zona 
se establecieron en un petén, el más amplio de la región, con 
numerosos rasgos útiles para la habitación: suelo, agua potable 
y materiales para sus edificios. El sitio fue erigido como puerto 
comercial durante el periodo Clásico Temprano (c. 350-550 dC). 
Su función consistió en la administración de las salinas y los pro-
ductos marinos, además de ser el centro de captación de bienes 
a nivel local, regional y supraregional.
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+ elbow, Kamasi Washington y Bauhaus, desde 
el ojo y olfato de “Tonatihu, el Xolo”

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
Félix Morriña/Foto: ingrid ConCha

CuaNdO mE pERCaTé, ya estabas 
haciendo guardia en mi nuevo ho-

gar de adobe, cual temazcal casa, ombli-
go luna querido “tonatihu, El xolo”. tu pa-
dre nos hizo la noche, al decirle al útero 
que albergo por espacio sideral, “pequeña 
galería de arte”, en presencia de un nuevo 
colega melómano amigo, quien hizo la 
última mudanza de mi esencia ambu-
lante hasta el “Pueblo Mágico” de #Mete-
pec, en mi nuevo regreso al seno. “tonati-
hu, El xolo”, haciendo guardia, dándonos 
lomo por vista, levantaba orejas y poco 
mohicano pelo ramplón, oyendo a su 
dueño hablar de la armonía con la que te 
recibe Casa Morriña.

tras darte la bienvenida a mi hogar 
tonatihu, dispuse periódicos para contra-
rrestar el intenso frío del altiplano mexi-
quense, a dos mil 600 metros sobre el ni-
vel del mar, a media hora de la capital del 
Estado de México, toluca, donde el clima 
no es nada propicio para un perro de ener-
gía ancestral, como tú. Careces de pelo, tu 
aparente delicado fantasmal caparazón, 
hace que muchos piensen que eres orna-
mento, pero bien sabes perro adorado en 
la cordillera andina que llega hasta la Pa-
tagonia, tras ser guardia en Machupichu, 
que eso es una fachada, porque sobre-
vives en las más extremas condiciones. 
¡ahora mismo, debes aguantar las tem-
peraturas bajo cero tonatihu!

la energía es otra en casa, lo digo por-
que pude escribir con tanto frío esta nue-
va entrega perro de energía ancestral. 
lograste que pudiera resolver el dilema 
periodístico literario en el que estaba en-
frascado. al mesar tu pequeño cuerpo sin 
pelo, viendo la calle medianamente tran-
sitada por traseúntes y vehículos diver-
sos, me sentí afortunado del momento, 
porque no todos los días tienes un xoloi-
tzcuintle cuidando tu casa al menos por 
tres horas en la noche. aunque seas ta-
maño “toy”, ayudaste a estar calmo luego 
del estrés de pagar y pagar y pagar algu-
nas deudas. ¡no hay circulante en esta 4t!

Querido “tonatiuh, El xolo”, me hicis-
te recordar lo agradecido que estoy con 
todos y cada uno de mis amigos, cole-
gas, cómplices, camaradas y amigos que 
hicieron posible fuera al concierto de la 
banda británica Elbow a El Plaza Conde-
sa la semana pasada, en la que el grupo 
liderado por el cantante y compositor gy 
garvey; el guitarrista Mark Potter; el tecla-
dista Craig Potter; el bajista Pete turner y 
el baterista richard Jupp, complaciera a 
un significativo puñado social de hips-

ters deprimidos de la CdMx, sostenidos por un 
poético hilo conductor que busca, ante todo, 
conciencia entre su fina audiencia.

a este educado y sofisticado público, que 
llenó tres cuartas partes el foro de conciertos 
de la Condesa, me dieron la sensación de ser 
parte de una crónica de adorados hipsters de-
primidos suicidas, yendo hacia la tercera edad, 
narrado por escritores de mediano pelo, tra-
tándose de ganar la vida en una etapa socio-
política atroz, en el que impera la inseguridad, 

la falta de trabajo y la incertidumbre de ma-
sas. Elbow cantó 90 minutos más encore, fue 
un recital de nivel, para un público adulto con-
temporáneo tratando de mantenerse a flote y 
no dejar estos gustos de lado, porque Elbow es 
una banda que atrae sobremanera a los en-
tes que traen para gastar de forma moderada, 
pero constante. ¡dejó buen sabor de boca!

 
Elbow, “Mirrorball” (Plaza Condesa, CDMX, 

jueves 16 de enero del 2020):

: Montan en oaxaca 
“Pruebas de estado” 
a cuatro Meses de la 
Muerte de toledo. a cua-
tro meses del fallecimiento de 
Francisco toledo (Ciudad de 
México, 17 de julio 1940-oaxa-
ca, 5 de septiembre 2019), 
el taller Fernando Sando-
val, ubicado en la capital de 
oaxaca, aloja la exposición 
“Cuando éste trabajaba no le 
tenía miedo a nada, a lo que 
se refiere a la técnica, en una 
placa quitaba, ponía y ésta 
iba cambiando; a veces ya 
estaba un dibujo bien bonito 
y resultaba que quitaba todo 
para volver a comenzar en la 
misma placa”, explica Fer-
nando Sandoval, director del 
recinto donde toledo trabajó 
la gráfica durante las últimas 
tres décadas. “realmente el 
maestro le tenía cariño a lo 
que es el grabado. Cuando co-
menzaba a trabajar agarraba 
la placa como si fuera el papel, 
la punta la utilizaba como 
si fuera el lápiz, empezaba 
a trabajar sobre la lámina y 
cualquier técnica gráfica la 
trabajaba directo, nunca con 
un boceto. En agosto de 2018, 
Francisco toledo detalló que 
en las pruebas de estado de 
su obra gráfica el espectador 
puede ver “todas mis inde-
cisiones, las búsquedas de 
color, la primera impresión del 
dibujo a pura línea, lo que se 
trabajaba aparte para hacer 
las manchas a color y así se 
darán cuenta que la edición 
definitiva muchas veces no 
tiene que ver con las pruebas 
que se presentan”. “Era una 
persona muy normal, a veces 
le decía chistes a los impre-
sores. Una de las técnicas que 
más trabajaba era la punta 
seca, porque le facilitaba 
llevarse la placa a su casa y 
continuar trabajando.” En sus 
últimos años, relató el impre-
sor, toledo trabajó en su casa 
y mandaba las placas al taller. 
Puede visitarse en el taller 
Fernando Sandoval (avenida 
hidalgo 1212, Centro de oaxa-
ca). Finaliza el domingo 15 de 
marzo. Agencia sUN/cDmX
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Confirman ubicación de barrio 
prehispánico de Temascaltitlan 

IMPULSO / Redacción 

Los restos de un temazcal prehispánico descubierto en un 
predio de las inmediaciones de La Merced, en el Centro Histórico 
de Ciudad de México, han permitido ubicar con precisión el lugar 
donde estuvo el barrio de Temazcaltitlan, uno de los más anti-
guos de Tenochtitlan, según consta en fuentes como el Mapa de 
Sigüenza, la Crónica Mexicáyotl y el Códice Aubin, los cuales rela-
tan la historia de la peregrinación del pueblo mexica.

El registro de este baño de vapor, que data del siglo XIV, por 
parte de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), es uno de varios hallazgos reali-
zados por un equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico 
(DSA), encabezado por Víctor Esperón Calleja, en la calle Talavera.

Las excavaciones en este predio también permitieron liberar 
los vestigios de una vivienda que fue habitada, posiblemente, 
por una familia indígena de origen noble, poco tiempo después 
de haberse consumado la conquista española. Además, se ha-
llaron diferentes estructuras arquitectónicas de una curtiduría, 
la cual funcionó en el último siglo del periodo novohispano, es 
decir, entre 1720 y 1820.

Es de una insólita coincidencia que los orígenes del callejón 
afamado por los expendios donde “se visten Niños Dios”, es-
tén vinculados con la maternidad en la época prehispánica. En 
su Crónica Mexicáyotl, Hernando Alvarado Tezozómoc señala 

que en este lugar se hizo un temazcal para bañar y purificar a 
la doncella Quetzalmoyahuatzin, noble mexica que había pari-
do en Mixiuhca, “allá se bañó la madre de Contzallan, por eso se 
denomina Temazcaltitlan, allá se bañaron todos los mexicanos, 
allá se asentaron”.

Aunque excavaciones anteriores en la vecina Casa Talavera, 
habían evidenciado estructuras arquitectónicas tenochcas, el ar-
queólogo refiere que es la primera vez que se tiene un testimo-
nio plausible de la vocación de Temazcaltitlan, un barrio donde 
se veneraba a deidades femeninas como Tlazolteotl, Ayopechtli 
o Ixcuina (diosa del parto), Coatlicue, Toci, Chalchiuhtlicue y Ma-
yahuel, advocaciones ligadas a la tierra, a la fertilidad, al agua y 
al pulque.

Próximos a la entrada del predio donde se registró el hallazgo, 
en el área oeste, se observan los restos del temazcal, elaborado 
con bloques de adobe y fragmentos de tezontle recubiertos de 
estuco. En la parte central se ve la tina o pileta de agua para el 
baño de vapor, así como una de las banquetas que formaban 
parte del mismo. Con base en los restos encontrados, se infiere 
que sus dimensiones eran de 5 metros de largo por 2.98 de an-
cho.

El responsable del salvamento arqueológico explica que 
el tlaxilacalli o barrio de Temazcaltitlan, pertenecía a la parcia-
lidad de Teopan (también llamado Zoquipan), primer territorio 
lacustre ocupado por los mexicas. La zona de Temazcaltitlan fue 
la sede primigenia del islote en la que se produjo el avistamiento 
de las señales pronosticadas por Huitzilopochtli, como lo recuer-
da el monumento de “La aguilita”, en la Plaza Juan José Baz, que 
le hace contraesquina.
Una casa indígena colonial
También en la parte oeste del terreno, sobre el temazcal prehis-
pánico, se encontraron restos bien conservados de una casa que 
fue habitada por una familia de la nobleza indígena, una vez 
consumada la conquista de Tenochtitlan, durante el periodo Co-
lonial Temprano (1521-1620).

“Los hallazgos nos indican que, en el siglo XVI, esta zona del 
campan de Teopan estaba más poblada de lo que se creía. Debi-
do a que el área era de chinampas, se pensaba que había pocas 
casas, pero en esta propiedad tenemos evidencia de los pilotes 
de maderas y piedras que sirvieron para la cimentación de los 

: el registro de un temazcal permitió situar ese barrio del campan de Teopan

muros de dichas viviendas.
“La mezcla de estos dos sistemas constructivos, por un lado, el 

pilotaje prehispánico y, por el otro, las columnas cuadradas que 
derivan de la arquitectura europea, nos ayudan a fechar de ma-
nera provisional esta edificación, a la espera de los resultados de 
análisis pormenorizados”, aclara el investigador de la DSA.

De la vivienda colonial, cuyo acceso principal se encuentra 
al oeste, se han explorado 15 metros en sentido este-oeste, y 10 
metros en sentido norte-sur. Un pasillo elaborado con piedra de 
río de 10 metros de largo y 2.70 de ancho, divide las cuatro ha-
bitaciones que conforman la antigua casa, dos de los cuartos se 
ubican al norte y un par más al sur.

“La evidencia es relevante por el acabado de las paredes de 
las habitaciones, las cuales presentan un aplanado de estuco 
decorado con motivos en rojo y sus pisos son de bloques de ado-
be acomodados. Estos elementos nos indican que este espacio 
fue habitado por una familia indígena, posiblemente de origen 
noble”.

Esperón Calleja detalla que las dimensiones de los cuartos 
varían según su función, por ejemplo, hay uno que abarca 4 por 
2 metros, tiene un recubrimiento burdo y debió tener un uso pri-
vado. En tanto, las habitaciones 1 y 2, sobrepasan los 6 metros 
de longitud, sus aplanados combinan bandas rojas y blancas, 
acompañadas de una serie de pequeños triángulos invertidos, 
policromía que resalta estos espacios que debieron utilizarse 
para recepciones.
casa de curtiduría
El predio en la calle Talavera ha supuesto una “caja de sorpre-
sas”, pues en prácticamente todo el terreno se distribuyen restos 
arqueológicos de sus distintas temporalidades, como es el caso 
de un complejo industrial para curtir pieles, el cual debió fun-
cionar en la última centuria del virreinato español (1720-1820). 
Esta casa de curtiduría ocupó además la contigua Casa Talave-
ra, según los hallazgos registrados en el área este de ese centro 
cultural.

Si bien las primeras curtidurías de la Nueva España se halla-
ban próximas a la Calzada de Tacuba, las quejas de los vecinos 
españoles por los malos olores derivados del proceso de curtido, 
obligaron a su desplazamiento al barrio de indios de San Pablo 
Teopan (así bautizado en la Colonia), dada su cercanía con la ace-
quia Real o de la Viga.

El arqueólogo Esperón Calleja relata que en el extremo este 
del predio se localizaba el “área húmeda” de la curtiduría, como 
lo indica un conjunto de ocho tinas en las que se procesaban las 
pieles de las reses, las cuales debían proceder del cercano rastro 
de San Lucas, ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es la 
estación del Metro Pino Suárez.

Cinco tinas son cuadradas (oscilan entre 2 metros por 1.80, y 
de 1.20 metros a 1.40 de profundidad), hechas de piedra de basal-
to pegada con argamasa; presentan un aplanado burdo, resul-
tante de las partículas de cal diluidas que con el tiempo se fueron 
pegando a las paredes, efecto del proceso al que se sometían las 
pieles en estos receptáculos durante uno o tres meses.

Los tres depósitos restantes son cónicos, con una profundi-
dad de 1.20 metros y un diámetro de 2; presentan un aplanado 
más uniforme, indicativo de que aquí tenía lugar otra parte del 
proceso. En esta etapa, la piel se sumergía en agua mezclada con 
corteza de árbol (zumaque, tequesquite o cebada) para llevar a 
cabo el curtido. El arqueólogo infiere que se requería de mucha 
materia orgánica, según los residuos que se han encontrado.

Al centro del predio estaba el “área seca” de la curtiduría, 
donde, posiblemente, se manufacturaban los artículos, como 
dan cuenta algunos artefactos: regladores, punzones de hueso, 
fragmentos de piel de toro y cornamentas. Asimismo, concluye 
el arqueólogo, bajo una serie de lajas que servían de tapas, se 
detectó el sistema de ductos que abastecía de agua al espacio, 
un canal de 20 centímetros por 1.40 metros, del que se aprecia 
una base de columna y el piso que formó parte de la fábrica cur-
tidora.

El equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del 
INAH ha concluido la liberación del predio, toda vez que ya se 
realizaron los registros gráficos y fotográficos de los restos ar-
queológicos, así como las tomas de muestras que servirán para 
afinar mayores datos sobre sus distintas ocupaciones.



COMPITEN MEXIQUENSES POR UN LUGAR EN LA SELECCIÓN ESTATAL DE BÁDMINTON. 
Para definir a la delegación mexiquense de Bádminton que participará en el proceso rumbo a los Juegos Nacionales 
Conade 2020, la Dirección General de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación estatal de Bádmin-
ton, realizó el segundo selectivo estatal en Ciudad Deportiva Edomex. La competencia fue realizada con las categorías 
Sub15, Sub17 y Sub19, en ambas ramas, además se abrieron las pruebas en Sub9, Sub11 y Sub13, con el objetivo de 
promover la competencia entre los más pequeños. Isabel Gutiérrez Baena, comisaria de la Asociación de Bádminton, 
detalló que la selección mexiquense estará conformada con base en el ranking de éste y el primer estatal que se 
desarrolló en octubre del año pasado, en Naucalpan, y que los mejores jugadores acudirán a los Selectivos Naciona-
les, a finales de febrero. “Con estos dos selectivos se van a escoger a los mejores y empiezan a entrenar en conjunto 
de aquí a participar en su primer clasificatorio nacional”, detalló Gutiérrez Baena. También detalló que, con el objetivo 
de fortalecer el bádminton mexiquense, se trabaja con la Dirección de Cultura Física y Deporte. “La verdad es que 
estamos muy de la mano, tenemos mucho apoyo por parte de las autoridades deportivas del Estado de México y la 
Asociación también está haciendo su trabajo”, mencionó.

Agencia SUN/CDMX

Hace unos días, cuando preparaba la 
final de la Conferencia Nacional de la NFL, 
Katie Sowers escribió en su cuenta de 
Twitter:

“Si su hija sueña con ser entrenador 
de football en la NFL... o bailarina... o fut-
bolista profesional... o maestra... o enfer-
mera... o doctora... o astronauta... o incluso 
PRESIDENTE... sólo hágale saber esto... 
Ella podrá Hacer eso. Y ella cambiará el 
mundo”, expresó.

Sowers es parte de una generación 
de entrenadoras asistentes que se están 
abriendo camino en la NFL, una liga que 
por muchos años sólo contemplo a las 
mujeres como parte de los equipos de 
animación o con artistas que participa-
ban en el show de medio tiempo.

La asistente de ofensiva de los 49ers 
de San Francisco, será la primera mujer 
entrenadora en un Super Bowl. La pri-
mera de muchas de acuerdo al presagio 
de Sowers. La entrenadora de 33 años se 
unió al equipo en 2017, convirtiéndose en 
la segunda mujer en servir en un rol de 
entrenador de tiempo completo en la liga. 
Kathryn Smith fue la primera cuando los 

Bills de Buffalo la contrataron en 2016.
“Estaba buscando un trabajo a tiempo 

completo y quería demostrar 
que era valiosa. Tuvimos un 
juego de pretemporada en Kan-
sas City y se suponía que sería 
el último día de mi pasantía. 
John Lynch, el gerente general 
de los 49ers, dijo: ‘Queremos 
mantenerla a tiempo completo’. 
Mi familia estaba al margen y 
me acerqué a ellos y casi tenía 

lágrimas en los ojos”, contó en una entre-
vista.

Sowers agregó que el ascen-
so de Becky Hammon al cuerpo 
técnico de los Spurs de San An-
tonio de la NBA, la ayudó a creer 
que podía seguir una carrera en 
la NFL. Desde que Sowers fue 
contratada con los 49ers, cuatro 
mujeres más ingresaron a las fi-
las de entrenadores de la NFL de 
tiempo completo.

Katie Sowers, primer mujer 
entrenadora en un Super Bowl
: La asistente de ofen-
siva de los 49ers de San 
Francisco, será la pri-
mera mujer entrenado-
ra en un Super Bowl.

: NFL EXPERIMENTARÁ CON CAMBIO DE RE-
GLA. A lo largo de su historia el Pro Bowl ha sido 
un campo de experimentación o laboratorio 
donde la NFL lleva a cabos alteraciones a sus 
reglas con la intención de mejorar el espectá-
culo y la seguridad de los jugadores. Este fin de 
semana en el juego que se disputará en Orlando, la liga 
tendrá una sorpresa para los protagonistas y los espectado-
res que asistan al estadio o lo vean por televisión. Todo va 
hacia los kickoffs o patadas de salida Después de un gol de 
campo exitoso o un intento punto extra, el equipo anotador 
tendrá opciones sin patada inicial. 1. El equipo A puede elegir 
darle la pelota al equipo B en la línea de 25 yardas del equipo 
B, comenzando una nueva serie con un primero y 10. 2. El 
equipo A puede elegir tomar la pelota en su propia línea de 
25 yardas para una cuarta y 15.Si el Equipo A tiene éxito en 
hacer un primer down, el Equipo A mantendrá la posesión 
y una nueva serie continuará normalmente. Si el Equipo A 
no tiene éxito en hacer un primer intento, el resultado será 
una rotación y Equipo B tomará posesión en el punto de 
bola muerta. Este ajuste de la regla es el último intento de 
minimizar las patadas iniciales, que se encuentran entre las 
jugadas más peligrosas en el football. El mayor desafío para 
reducir las patadas iniciales siempre ha sido la amenaza de 
deshacerse de las opciones de patada lateral, lo que dificul-
taría la posibilidad de que un equipo conserve la posesión 
en un intento de regreso. Permitir que un equipo intente 
retener la posesión, pero con la amenaza de falla al estable-
cer a sus oponentes en un rango de puntuación potencial, 
representaría un cambio masivo de reglas si se adopta en el 
juego de temporada regular. La NFL no adopta todas las op-
ciones de cambio de reglas del Pro Bowl. Pero la liga ha es-
tado buscando posibles cambios en la patada lateral desde 
que los nuevos estándares aplicados en 2018 han hecho que 
la jugada sea mu-
cho más difícil para 
el equipo de pa-
tadas, con un mí-
nimo histórico del 
7.7% de los intentos 
recuperados por 
ellos la temporada 
pasada. Agencia 
SUN/CDMX

En AméricA sE rompEn El AlmA”. El 
América encaró a los Tigres con la baja del defensa 
Bruno Valdez, debido a una supuesta infección 
estomacal. Sin embargo, la joven promesa Haret 
Ortega respondió ante la contingencia: “No sabía 

que iba a jugar... Es el América, los que están se 
van a romper el alma”. “Estaba ahí y sabía que 
existía la oportunidad, porque llevo mucho tiempo 
preparándome para ocupar el lugar que se necesi-
te en el campo... y se dio”, expresó el central.
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Sowers es la 
inspiración de 

varias niñas que 
entienden que 

en la actualidad 
usa barreras de 
género las van 

desmoronando.
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Los mejores mexicanos que jugaron en La mLs
Después de una destacada trayectoria en Europa, 
Javier Hernández llega a la Major League Soccer, 
con el Galaxy de los Ángeles, en medio de las 
críticas y de las comparaciones de otros mexica-
nos que hicieron lo mismo. El caso más reciente 
fue el de Carlos Vela, quien dejó las exigencias 
de la liga española por Los Ángeles FC, donde ha 
cumplido con una histórica cuota de goles (54) y 
reconocimientos individuales. El 8 de agosto de 
2017, Vela dejó a la Real Sociedad para retornar al 
continente americano. Otros futbolistas que tam-
bién han hecho eco en los últimos años, son Uriel 
Antuna, Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos 
y Marco Fabián. El 29 de enero de 2019, Antuna 
se integró a las filas del Galaxy de los Ángeles, 

donde despegó su carrera hasta ser considera-
do por la Selección Mexicana que dirige Gerardo 
Martino. Pese a que su estadía fue corta y ahora 
defiende los colores del Guadalajara, dejó buenos 
recuerdos. Actualmente, con el cuadro angelino 
figura Jonathan dos Santos. El mediocampista 
rápidamente se consolidó desde su arribo, en 
2017. De igual modo, en el Galaxy desfilaron tri-
colores de jerarquía, como Jorge Campos y Luis 
Hernández “el Matador”. Después del Atlante, 
el guardameta icónico de los Pumas emigró al 
futbol norteamericano, con los angelinos. De 
1996 a 1997, Campos disputó 44 partidos, incluso, 
como delantero. Después, en 1998, jugó nueve 
cotejos con el Chicago Fire. Agencia SUN/CDMX

¿cuándo y dónde ver 
Los partidos de La 
copa mx? La Copa MX se 
reactiva con los dieciseisavos 
de final. Ahora las series se 
disputarán a ida y vuelta, 
como se hace en una Liga 
normal. Este día hay cuatro 
juegos, dos en donde se en-
frentarán entre sí equipos de 
la Liga MX y otros dos donde 
habrá choque de categorías. Lo 
que más destaca, claro, es ver 
a las “Chivas 2.0”, que donde 
se paren causan expectación.

en lA correGiDorA
La acción se abre en Queré-
taro, donde los Gallos Blancos 
se verán las caras frente a los 
Bravos del F.C. Juárez. Seguro 
que Víctor Manuel Vucetich 
querrá seguir por la senda del 
triunfo contra los dirigidos por 
Gabriel Caballero. Horario: 19 
horas. canal Fox sports.

en el cArlos iTUrrAlDe
En Yucatán, los Venados le 
harán los honores a los Tuzos 
del Pachuca que buscan ganar 
después de que en la Liga MX 
llevan una derrota y un empa-
te. Carlos Gutiérrez, ex auxiliar 
de Memo Vázquez, medirá su 
sapiencia frente al uruguayo 
Paulo Pezzolano. Horario: 19 
horas. canal: A&M sports.

Ana Guevara se contradice 
con entrega de dinero al COM

: Acusa al Comité Olímpico Mexicano 
(COM) de no haber entregado un plan 

de gastos para ejercer los recursos 
que la SEP les había autorizado

Agencia SUN/CDMX

LA directorA de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Ga-
briela Guevara, dijo que no pueden entregar 
los 50 millones de pesos al Comité Olímpico 

Mexicano (COM), que fueron aprobados 
por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) pero que fueron retenidos por el 
organismo que ella dirige, acusando 
que el COM no había entregado un plan 
de gastos para ejercer esos recursos.

“El 28 de noviembre se le mandó 
un documento al COM pidiéndoles que 
nos mandaran cual iba a ser el progra-
ma de gastos que ellos preveían para 
(los Juegos Olímpicos de) Tokio. Al día 
de hoy no ha llegado”, sostuvo en en-
trevista con el canal de televisión de El 
Financiero.

El pasado 16 de diciembre, Gueva-
ra sostuvo que su organismo no podía 
entregarle recursos económicos al COM 
porque era una Asociación Civil y que 
entregárselos significaría contradecir 
la orden del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de no dar dinero público 
a ese tipo de instituciones.

En poco más de un mes, Guevara ha 
modificado el discurso del porqué no ha 
dado recursos económicos al COM.

La Conade, informó la revista Proce-
so, ha dado más de 14 millones de pe-
sos a Federaciones Nacionales, como la 
de Natación, que también es una Aso-
ciación Civil.

Carlos Padilla, presidente del COM, 
acusó en esa misma revista que le hizo 
notar esa misma incongruencia a Gue-
vara en una plática, pero que después 
de decir eso “ahí terminó la conversa-
ción”.

La titular de la Conade indicó que sí hay 
voluntad de entregar los recursos econó-
micos al COM, pero que “se tienen que 
seguir procedimientos internos para saber 
en lo que se va y no se va a gastar”.

en el AlFonso lAsTrAs
El Atlético de San Luis que 
tan buena impresión dejó al 
derrotar a Cruz Azul, medirá 
sus alcances contra los Xolos 
de Tijuana, que con su nuevo 
técnico, el argentino Gustavo 
Quinteros, no ha convencido a 
muchos. Horario: 21 horas. ca-
nal: TUDn

en el AKron
Guadalajara se lleva la aten-
ción en esta jornada de la Copa 
al recibir a los Dorados de Si-
naloa. Las Chivas son líderes 
del torneo de Liga y seguro que 
querrán verse bien ante un 
Sinaloa que se reforzó de ma-
nera tardía. Horario: 21 horas. 
canal: TUDn.
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