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El compañEro dE tribuna, “Periodistas en Español”, Je-
sús Cabaleiro Larran, en su artículo del pasado miércoles 
nos da a conocer la “Alerta de los Crímenes contra Perio-

distas” de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la que precisa que en 
2019 ocurrieron un total de 56 asesinatos de periodistas, la cifra 
más baja en más de una década, en el año anterior, 2018, se 
contabilizaron 99.

Luego explica que Latinoamérica y el Caribe concentraron 22 
de esos asesinatos, lo que convierte a la región en la más afec-
tada por delante de Asia-Pacífico (15) y del mundo árabe (10).

El comunicado de la UNESCO, se abstuvo de dar datos con-
cretos por países, no obstante nos dice que se han registrado 
894 asesinatos de periodistas en el periodo 2010-2019, es decir 
un promedio de casi 90 al año.

Otra precisión importante de la UNESCO es en el sentido de 
que un 61 por ciento de los profesionales murieron en países 
en los que no hay un conflicto armado declarado, lo que ilustra 
que la vida de los periodistas “no sólo está amenazada en los 
escenarios de conflictos violentos, sino que también son objeto 
de ataques cuando investigan la política local, la corrupción y la 
delincuencia, a menudo en sus ciudades de origen”.

De hecho, como en años anteriores, más del 90 por ciento 
eran reporteros locales. Sólo una minoría de los responsables 
de los crímenes contra periodistas acaba en los tribunales, ya 
que menos de uno de cada ocho casos de los registrados en el 
mundo desde 2006 se consideran resueltos, con una “tasa de 
impunidad” del 90 por ciento.

El pasado 2 de noviembre de 2019, con motivo del “Día Inter-
nacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra 
periodistas”, la organización ya había advertido de que cada 
vez hay más agresiones verbales y físicas dirigidas a los infor-
madores por su trabajo y que en general las amenazas preten-
den “silenciar las voces críticas y restringir el acceso al público 
a la información”.

Hasta aquí los datos del artículo del colega, Jesús Cabaleiro 
Larran, por nuestra parte es de afirmarse que tal parece que se 
hace una radiografía de lo que acontece en nuestro país en re-
ferencia a este grave fenómeno social que se inicia en 1983, se 
agudiza a partir del 2000 y no cesa, aunque en efecto, las cifras 
mortales disminuyeron en el 2019.

El Informe Anualizado del gremio periodístico organizado de 
México, recordemos, nos hace saber que en el 2019 se come-
tieron 16 asesinatos cuyas victimas fueron: 14 periodistas, entre 
ellos una mujer; 1 trabajador de prensa y 1 familiar del comu-
nicador

Por desgracia ya ocurrieron dos asesinatos más en este pri-
mer mes de 2020, en consecuencia en lo que va del régimen de 
Andrés Manuel López Obrador suman 18 asesinatos: 14 perio-
distas, entre ellos una mujer; 2 locutores; 1 trabajador de prensa, 
y un familiar de comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 256 asesinatos: 217 perio-
distas; 5 locutores: 11 trabajadores de prensa; 12 familiares y 9 
amigos de comunicadores y 2 civiles.

Por tanto, la sumatoria de 1983 a la fecha, nos arroja: 322 
asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 279 periodistas; 5 
locutores; 11 trabajadores  de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones for-
zadas pendientes de aclaración.

Nos descansaremos en estas denuncias permanentes has-
ta que se abata esta ola de violencia contra las comunicadores, 
contra las libertades de prensa y expresión y contra el derecho 
a la información de los pueblos.

como hEmos dicho en las últimas sema-
nas, el tema del aumento a la tarifa en el 
transporte de pasajeros estará vigente du-

rante mucho tiempo, aunque es claro que no tiene 
vuelta atrás, ya está autorizado y publicado en la 
Gaceta del Gobierno.

A pesar de ello diversos grupos y desde hace 
unos días diputados de Morena a través de un ex-
horto, luego con manifestaciones donde acusan al 
mandatario estatal de atentar contra la economía de 
los mexiquenses por autorizar el alza de dos pesos y 
ésta semana con una conferencia de prensa, hacen 
un “aparente” intento por evitar el llamado “tarifazo”

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de 
Coordinación Política y líder de la fracción de More-
na hizo pública la postura que tienen en relación al 
aumento del pasaje y sostuvo que están en condi-
ciones de evitar que se haga efectiva el alza, porque 
fue un acuerdo precipitado y no se tomó en cuenta la 
opinión de los diputados.

Cuando dio a conocer las razones por las cuales 
están en contra del aumento y cuáles son los obje-
tivos que persiguen sólo puso en evidencia que no 
conoce el tema y tampoco se interesó en investigar 
cómo se encuentra el sector.

Apoyó su propuesta, alegando que lo hacen por 
el bien de la población y porque los mexiquenses 
gastan mucho en trasladarse y es en el Estado de 
México donde pagan más, el diputado Maurilio Her-
nández parece ignorar que el aumento ya es prácti-
camente irreversible.

Argumenta que no se hizo un estudio integral y 
que es necesario que se revisen las tarifas y porque 
en la Ciudad de México es hasta 50 ciento más ba-
rato.

Reconoció que a pesar del exhorto que hizo la Le-
gislatura, el Gobierno del Estado no respondió, pero 
también puso en evidencia que no han buscado a 
nadie en la administración, incluido al secretario de 
Movilidad, así que la estrategia fue salir de inicio con 
los medios de comunicación para hablar del asunto 
y ya luego buscarán a los funcionarios.

Así fue de idea en idea hasta que reconocer que 
no sabe cómo se encuentra el asunto con el  trans-
porte irregular.

También aceptó que en el Estado de México no se 
le destinó presupuesto alguno para el tema de mo-
vilidad, pero a pesar de ello y aunque los transpor-
tistas también tienen gastos, van a revertir la norma 
publicada.

Además se fue al extremo de afirmar que van 
a trabajar para homologar tarifas con la Ciudad de 
México con todo y que aceptó que en aquel territorio 
este sector recibe apoyo económico.
CANAPAT LAMENTA QUE LOS DIPUTADOS HABLEN 
SIN CONOCER EL TEMA Y SÓLO INTERVENGAN EN 
ESTOS CASOS.
Ante los señalamientos del legislador, el delegado 
de Canapat, Odilón López reviró de forma contun-
dente al decir que el aumento esta publicado en la 
Gaceta del Gobierno desde el 19 de diciembre del 
año pasado, pero que para los diputados fue más 
importante irse de vacaciones que revisar el tema.

Y de acuerdo a lo señalado en la norma, se su-

pone que la tarifa debe estar vigente a partir del 
primero de enero y es hasta la tercera semana de 
este mes que salen con total desconocimiento de la 
situación para hablar del incremento, lo que supone 
más una posición demagógica que realista.

Pero además dijo que en el sector lamentan que 
el Legislativo no se involucre en temas de movilidad 
a fondo y puso como ejemplo que no se han preocu-
pado por exigir que la administración estatal haga 
efectivo el cumplimiento del artículo 144 del Código 
Penal, donde se expone que quien opere una unidad 
de servicio público o camión de pasajeros sin la con-
cesión correspondiente comete un delito.

Un delito que no cualquiera puede denunciar, 
eso le corresponde exclusivamente a la secretaria de 
Movilidad pero no lo hace entre muchas otras cosas 
porque existen diputados que tienen intereses en el 
sector y protegen a transportistas que manejan uni-
dades irregulares.

El líder transportista puso el dedo en la llaga 
cuando advierte que primero debía atender esa si-
tuación y si no tiene ubicados a los legisladores que 
tienen intereses de ese tipo, sería recomendable que 
trabajara en ello, que es una de las razones principa-
les por las cuales se tiene la actual tarifa.

Por otro lado dijo que no existe norma ni orde-
namiento de ningún tipo que obligue a que pedir la 
opinión de los legisladores sobre el aumento al pa-
saje, además de ser la primera ocasión que un dipu-
tado de cualquier partido hace un pronunciamiento 
de ese tipo.

La postura del sector al que por cierto, Maurilio 
dice respetar pero que no se reuniría con ellos a me-
nos que fuera necesario, es claro y lo es más que el 
aumento al pasaje es un tema agotado, es otra cosa 
que el legislador debía tener claro antes de afirmar 
que el aumento no se aplicará, sin importar que 
haga un llamado a la población para que no pague.

Lo único que logra con esa postura es hacer un 
llamado a la violencia, provocar enfrentamientos 
entre operadores y pasajeros, pero lo peor, pide que 
no se respete una norma aprobada, que la población 
actúe fuera del marco de la ley.
LO QUE PASARÍA SI NO APLICAN EL AUMENTO
En el supuesto extremo que el diputado Maurilio 
Hernández lograra su cometido y se cancelara el 
aumento, lo que van a provocar será un movimien-
to de descontento por parte de los transportistas, 
ahogaran el Valle de Toluca, el Estado de México y 
todos culparán entonces al Gobierno del Estado, al 
mandatario principalmente, mientras el legislador 
de Morena cómodamente en su oficina vería pasar 
las cosas.
DATO CURIOSO
Es curioso que todo esto pase cuando están en pro-
ceso las entrevistas para elegir al que habrá de ocu-
par la titularidad del Órgano de Fiscalización, una 
posición que muchos califican como la más estra-
tégica.

Aunque muchos aspirantes dicen que se tienen 
los dados cargados y ya saben quién será elegido, 
para el Poder Ejecutivo, como para el Legislativo es 
importante tener influencia en el que resulte gana-
dor.
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+ UNESCO alerta de crímenes contra periodistas+ El diputado Maurilio Hernández, líder de la fracción de Morena, presiona a la administración 
estatal con el “tarifazo” y asegura que se nota “ingobernabilidad” en la entidad.
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Hace unOs días en una conversación más con mi amigo el fi-
lántropo, de profesión Gastroenterólogo, Tomás Barrientos Forte, 
abordamos el tema del nombramiento del Dr. Ricardo Alfredo 

Sodi Cuéllar, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México.

Por cierto el Dr. Barrientos deja después de 20 años la Dirección de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, para em-
prender un ambicioso proyecto auspiciado por la misma Universidad, 
denominado Sistema Universitario de Salud Anáhuac, cuyo propósito 
es incubar empresas de salud que promuevan servicios a la comunidad 
con eficiencia, eficacia y ética, incorporando  profesores y alumnos egre-
sados de esa Universidad.

Los doctores Ricardo Sodi y Tomás Barrientos han sido compañe-
ros desde hace más de 15 años en la Universidad Anáhuac, en donde el 
primero de ellos fue Director de la Facultad de Derecho, mientras que el 
segundo Director de la Facultad de Ciencias de la Salud, y cuya opinión 
respecto al actual Presidente del TSJEM, es el de un abogado progresista, 
conocedor de la realidad del país, cuya actuación se fundamenta en la 
Doctrina Social de la Iglesia Católica, que promueve la solidaridad y el 
respeto a la dignidad de las personas.

Durante  su paso como Director de la Facultad de Derecho, el Dr. Sodi 
se caracterizó por formar a sus alumnos con una visión ética y de res-
ponsabilidad social, siendo costumbre en el, organizar eventos inter 
universitarios con aportaciones estrictamente académicas por parte de 
integrantes de las Fuerzas Armadas, incluyendo a los titulares del Ejér-
cito y de la Marina, quienes exponían a los alumnos la realidad de los 
problemas más relevantes del país como la inseguridad.

Además de la opinión del Dr. Barrientos, tuve la oportunidad de co-
mentar con algunos Magistrados que asistieron el pasado lunes 20 a un 
desayuno que se le brindó al Dr. Sodi en el Hotel Camino Real de Santa 
Fe, expresando que su perfil es el de un abogado sensato, conocedor del 
Derecho y defensor de la autonomía, garantizándoles a los juzgadores 
mayor seguridad en la emisión de sus sentencias, las que por lo autó-
nomo que será el Tribunal, se desvincularán del análisis jurídico, de as-

Era posiblE la reivindicación de 
Rosario Piedra ante el Congreso de la 

Unión, pero desaprovechó esa gran oportu-
nidad. Era el momento idóneo para demos-
trar independencia, autonomía, inteligen-
cia, atingencia y sensibilidad, pero eso no 
pasó.

El miércoles, quien ocupa la presidencia 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, acudió ante diputados y sena-
dores por mandato de ley, no tenía opción, 
tenía que rendir el informe anual como om-
budsperson. En efecto, anual significaba ha-
blar de las actividades que realizó durante 
diez meses el anterior presidente, Luis Raúl 
González Pérez, y dos meses del trabajo de 
ella, sin embargo, perdió la oportunidad de 
expresar cosas importantes para el cono-
cimiento de los legisladores y de todos los 
mexicanos.

Era el momento oportuno para escu-
char sobre las recomendaciones, medidas 
cautelares, prioridades, avances, logros y 
en estricto sentido, la situación que guar-
da la CNDH, pero nada de esto sucedió. La 
Sra. Piedra al parecer tenía tres objetivos en 
mente: 1) denostar a la anterior administra-
ción [muy al estilo de ya saben quién]; 2) 
hacer un mensaje ideológico; y 3) plantear 
su ruta estratégica a futuro. Lamentable-
mente, ninguna de estas tres cosas es con-
gruente con el objetivo de la ley: “Presentar 
anualmente ante los Poderes de la Unión, 
un informe sobre las actividades que haya 
realizado en el periodo comprendido entre 
el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior”.

Esa omisión generó que la ciudadanía 
no conozca lo que se ha hecho en favor de 
la defensa y protección de los derechos hu-
manos, ni en la etapa del anterior ombuds-
person, ni en la etapa que le corresponde a 
la Sra. Piedra.

La oposición, en voz de los senadores 
Gustavo Madero y Juan Zepeda, reclamó la 
falta de posiciones claras de la ombuds-
person, aunque este reclamo tuvo un matiz 
distinto cuando la exigibilidad vino también 
del interior de Morena: el diputado Porfi-
rio Muñoz Ledo vio coartada su libertad de 
expresión cuando exigía se conocieran las 
imágenes de violaciones a derechos huma-
nos que se está viviendo en la frontera sur y 
le fue negado el micrófono.

Morena se equivoca, mermar un orga-
nismo autónomo no sólo es ilegal, también 
es inmoral. Hoy los mexicanos necesitamos 
una ombudsperson que priorice la ley y de-
fienda los derechos de todos, por encima de 
su posición ideológica. Necesita, urge que se 
rodee de personas con inteligencia técnica y 
emocional, así y sólo así, podrá existir una 
posibilidad de que la CNDH tenga un mejor 
destino. Veremos si eso sucede.

pectos políticos y de presiones externas.
La anterior narrativa se da en un contexto en donde el reciente nombramiento de dos 

Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jazmín Esquivel Mossa y Margarita 
Ríos-Farjat, que se realizaron bajo criterios de amistad, lealtad e ideológicos, evidenciando 
la intromisión del Presidente AMLO. Lo anterior se observó con la reciente  determinación de 
la Ministra Yasmín Esquivel Mossa,  de que los salarios de los integrantes del Poder Judicial  
se ajusten a la austeridad de la 4T, a fin de no  percibir más que el Presidente  de la Repú-
blica. Además esta Ministra está casada con José María Riobóo quien fue el constructor más 
importante bajo la Regencia en el D.F. del actual Presidente de la Republica, y ahora es un 
asesor del primer círculo, vinculado con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

En el caso de la Ministra Margarita Rios-Farjat, especialista en temas fiscales fue em-
pleada de Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, en la empresa Vector Casa de 
Bolsa, lo que hace notar que en dichas designaciones,  independientemente de la honora-
bilidad de las Ministras, existe una clara tendencia en apoyar las decisiones del titular del 
Poder Ejecutivo.

Lo anterior resulta un riesgo en el equilibrio de los poderes, ya que el Ejecutivo, así como 
el Legislativo, contribuyen a ejercer un contrapeso al ser el  Poder Judicial el encargado de 
impartir justicia en una sociedad, y cuanto más fuerte y autónomo sea éste, se constituirá en 
un freno a las decisiones del Poder Ejecutivo, dando paso a un verdadero Estado de Derecho, 
en el cuál los tres poderes están sometidos al imperio de la ley.

Por ello es gratificante y alentador el mecanismo bajo el cual fue electo el Dr. Sodi, con-
sistente en elegir al Magistrado Presidente del Tribunal por voto secreto de los Magistrados, 
por lo que fue necesario que los legisladores reformaran el Art. 40 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de México. Anteriormente era práctica común para elegir al titular 
del Poder Judicial,  realizar cónclaves entre los Magistrados “reuniones en corto”, constitu-
yéndose en un grupo sumamente cerrado en el cual en cada período para dirigir el Tribunal,  
se pasaban la estafeta, eliminando de la contienda a aquellos que no fueran oriundos del 
Estado de México. Finalmente y con el apoyo de los Magistrados, el gran decisor era el Go-
bernador del Estado.

En la votación el Dr. Sodi alcanzó el respaldo de 33 de los 47 Magistrados,   los otros candi-
datos con relativa presencia y que fueron apoyados por grupos externos como la Magistrada  
Elizabeth Rodríguez Colín, apoyada por el Senador de Morena  Higinio Martínez alcanzó  un 
voto, y el Magistrado Vicente García,  quien  fue el candidato del anterior Presidente del Tri-
bunal, recibió el apoyo de un solo Magistrado.

Se espera que en el período que le corresponde al Dr. Sodi al frente del Tribunal, este ór-
gano se caracterice por una independencia judicial.

la organización dE las Naciones Unidas (ONU) es el principal 
foro de discusión y negociación política a nivel mundial. Su rele-
vancia consiste en ser el foro que más miembros tiene (193) y que 

al menos una vez al año los reúne para entablar soluciones a los conflic-
tos más apremiantes. La ONU aborda cuestiones que trascienden las 
fronteras nacionales y no pueden ser resueltas únicamente por un país. 
Su valor radica en el multilateralismo como un instrumento para la paz.

El Consejo de Seguridad de la ONU —cuya principal responsabilidad 
es el mantenimiento de la paz y la seguridad del mundo— es el órgano 
multilateral más poderoso ya que es el único vinculante para los paí-
ses miembros para cumplir con las resoluciones propuestas (los otros 
cinco órganos solo proceden a hacer recomendaciones) y que puede 
sancionar si la situación lo amerita (Art. 25 de la Carta de las Naciones 
Unidas). Entre otras responsabilidades también está el analizar y acep-
tar las misiones de paz llevadas a cabo por los cascos azules y el deba-
tir, investigar y negociar todos los temas globales que atenten contra la 
humanidad.

¿Qué significa para México el ocupar un lugar en el Consejo de Se-
guridad?

Primero, este cargo le dará gran visibilidad a nuestro país. En caso 
favorable y de lograr los 2/3 votos que se necesitan en la Asamblea 
General, estará sentado a la mesa discutiendo sobre los conflictos que 
aquejan a toda la humanidad, como son: Venezuela, Irán, terrorismo, 
guerras comerciales, la crisis humanitaria en Yemen, las tragedias que 
viven los refugiados, entre muchos otros. De los aproximadamente 206 
países que existen en el mundo, ser parte de los 15 más importantes 
habla de una posición estratégica. México todavía tiene alrededor de 5 
meses para seguir negociando y garantizando sus votos; de los cuales 

ya cuenta con 33 de los países de América Latina.
Segundo, México podría engrandecer su política exterior y compartir sus principios 

constitucionales. En general, en la esfera internacional, México siempre ha mantenido un 
papel neutral, sin avecinarse a una guerra, cuidando de sus países fronterizos y de América 
Latina y el Caribe, predicando con los principios de la Doctrina Estrada, la libre autodetermi-
nación de los pueblos y la no intervención en asuntos internos. Por lo que la mediación a 
favor de la paz sería muy importante en estos tiempos de tanta tensión.

Tercero, es urgente para México diversificar su política exterior. La grave dependencia y 
asimetría frente a Estados Unidos coloca a nuestro país en situaciones de negociación muy 
complejas, cualquier amenaza comercial se traduce en un problema nacional y en una po-
sible amenaza a nuestra soberanía. A través del multilateralismo se pueden lograr puentes 
de entendimiento bilaterales muy importantes.

Cuarto, y el elemento más importante a analizar, sería el desafío para lidiar con la posible 
presión por parte de Estados Unidos al querer que México apoye todas sus muy arbitrarias y 
unilaterales decisiones, como lo está haciendo contra la Unión Europea.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes que cuentan con 
“derecho de voto” (Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido de la Gran Bretaña y Rusia) y 
10 miembros rotatorios por dos años. Para tomar decisiones se necesita contar con 9 votos 
afirmativos y que entre ellos exista unanimidad por parte de los miembros permanentes. 
Esto quiere decir que México tendría que mantener una postura firme ante Estados Unidos y 
no que nuestro vecino nos use para garantizar lo que el presidente Trump quiera. Recorde-
mos que esta votación es la parte más importante de este órgano, pues al contar con balan-
ce regional, se busca que las decisiones llevadas a cabo se cumplan.

+ rosario Piedra tenía una 
gran oportunidad y la dejó ir

artículO
KENIA LóPEZ RABADáN

+ México en el Consejo de seguridad 2021-2022

+ La nominación del Dr. sodi

artículO

artículO

 GABRIELA CUEVAS

MARCO A. RODRíGUEZ BLASQUEZ.

  voLanDo PaPaLote en toLuCa
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Se mantiene reStricción en el nevado de toluca. La Coordinación General de 
Protección Civil del Estado de México determinó mantener la restricción para acceder al cráter del volcán 
Xinantécatl, debido a los cambios atmosféricos abruptos presentados en los días recientes. Informó que con 
base en información del Servicio Meteorológico Nacional en el Estado de México se esperan condiciones de 
cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos, además de temperaturas 
mínimas de -5 grados a 0 grados y heladas, así como caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca. La 
dependencia estatal explicó que estas medidas prevalecerán hasta que existan mejores condiciones para 
evitar riesgos a la población. Desde el lunes 20 de enero, únicamente se ha mantenido abierto a vehículos 
hasta el Parque de los Venados, sitio desde el cual se puede llegar a la segunda pluma sólo a través de las 
camionetas que facilitan los ejidatarios. Además, las unidades de emergencia tienen acceso a la totalidad de 
la montaña. Por otro lado, Protección Civil estatal añadió que continúa la entrega de apoyos invernales para la 
población vulnerable a las bajas temperaturas, específicamente en la comunidad de Raíces. imPulSo/toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

Por su imPacto transversal en las 
actividades sociales y comerciales, el 
sector logístico se ha convertido en un 
motor de la economía mundial, afir-
mó el gobernador Alfredo Del  Mazo 
Maza, luego de inaugurar el nuevo re-
cinto fiscalizado de FedEx Express, que 
invirtió más de 24 millones de dólares 
en la ampliación de sus instalaciones 
en el Aeropuerto Internacional de To-
luca (AIT), aprovechando las ventajas y 
la conectividad que ofrece el Estado de 
México.

Al abundar sobre el tema, seña-

ló que el Banco Mundial estima que el 
sector logístico, que es clave para redu-
cir el costo de instalación de empresas y 
negocios, impulsa la inversión, aumen-
ta la competitividad y crea empleos, 
genera globalmente ingresos anuales 
por 4.3 billones de dólares; no obstante, 
dijo, como consecuencia del crecimien-
to de las ventas en línea, esta industria 
logística está pasando por una profun-
da transformación. 

En este sentido, el mandatario es-
tatal apuntó que según el portal de 
ventas en línea Shopify, a pesar de la 
disminución del crecimiento del PIB 
mundial, entre 2017 y 2021, el comercio 
electrónico mundial habrá duplicado su 
crecimiento y alcanzará ingresos anua-
les de más de 4.9 billones de dólares; y 
que para responder a este desafío, la 

4.3

50

billones de dólares 
genera el sector 
logístico, como 

consecuencia del 
crecimiento de las 

ventas en línea. 

mil millones de dó-
lares, equivalentes 
al 37 por ciento del 

Producto Interno 
Bruto de México, 
reportó el sector 

logístico en México 
en 2018.

Gem impulsa sistema aeroportuario de transporte 
: El gobierno mexi-
quense impulsa desa-
rrollo del Aeropuerto 
Internacional de Toluca 
para crear sistema ae-
roportuario que atienda 
necesidades de trans-
porte en centro del país 

: inaugura alfredo Del 
Mazo y vicepresidente 
senior de Operaciones 
para América Latina y 
el Caribe de FedEx Ex-
press, Julio C. Barrio-
nuevo, nuevo recinto 
fiscalizado de FedEx, 

digitalización de los servicios logísticos 
se ha convertido en una prioridad en el 
sector. 

Por estas razones, indicó, para nues-
tro país, que es además la doceava eco-
nomía exportadora, la industria logís-
tica tiene una importancia estratégica, 
pues de acuerdo con el INEGI, en el año 
2018 las exportaciones mexicanas al-
canzaron un valor de 450 mil millones 
de dólares, equivalentes al 37 por ciento 
de nuestro Producto Interno Bruto.

En este contexto, Del Mazo Maza 
subrayó que el mayor desafío en ma-
teria de infraestructura y desarrollo, ha 
sido impulsar la conectividad y, en ese 
sentido, indicó que el Estado de México 
actual muestra capacidades logísticas 
para ofrecer mayores ventajas com-
petitivas comparadas con las entida-

Edomex
GEM REALIZÓ CONGRESO INTERNACIONAL EN 
CULTURA DE PAZ Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. Con el 
objetivo de reflexionar y analizar diversas alternativas para la 
promoción de una convivencia escolar armónica, pacífica e inclu-
siva para el desarrollo de una cultura de prevención de la discri-
minación y el acoso escolar, se realizó el Congreso Internacional 
en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, con la participación 
de especialistas nacionales e internacionales. Organizado por la 
Secretaría de Educación, a través del Consejo para la Convivencia 
Escolar (Convive),  este Congreso ofreció capacitación simultá-
nea, intercambio de experiencias y opiniones. IMPULSO/Toluca
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des del resto del país, ya que tiene una 
ubicación privilegiada en el centro del 
país, la red de carreteras más grande, 
con más de 15 mil kilómetros por donde 
transita el 40 por ciento del transporte 
de carga a nivel nacional.

“Un Estado que tiene un gran acce-
so de conectividad con el Golfo, la costa 
del Pacífico y con las fronteras; con una 
infraestructura ferroviaria importante, 
y ahora con el fortalecimiento del Sis-
tema Aeroportuario Metropolitano, que 
conforman el Aeropuerto Benito Juárez 
de la Ciudad de México, con el Aero-
puerto de Toluca y el nuevo Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles”, ade-
más de estar inmerso en el mercado 
de consumo más grande del país, con 
más de 40 millones de consumidores 
en el centro del país, hacen que el Es-
tado de México tenga grandes venta-
jas logísticas para la inversión, para el 
desarrollo, para la instalación de em-
presas y por supuesto para empresas 
logísticas, como es el caso de Fedex”, 
resaltó.

El jefe del Ejecutivo mexiquense, 
hizo hincapié en la recién inauguración 
de dos nuevos Parques Logísticos, Arco 
57 y Prologis, ubicados en Tepotzotlán 
y Jilotepec respectivamente, con lo que 
se fortalece, la capacidad de albergar 
empresas en distintos parques logís-
ticos con una extraordinaria conecti-
vidad, y de la mano de la Mejora Re-
gulatoria, del avance que se lleva en la 
Reforma Laboral, el Estado de México 
va a la vanguardia, sin contar el talento 
educativo que tiene con la gran red de 
universidades, que hacen que el Esta-
do de México sea un espacio atractivo 
para la inversión.
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OSFEM debe ser 
reestructurado

: Sugieren involucrar tecnologías de la información en temas de fiscaliza-
ción, control interno y transparencia: Tanech Sánchez

Mario Hernández/Toluca

“Hay SatiSfacción EntrE los legisla-
dores por la apertura en el proceso de se-
lección que cerró con 34 aspirantes, sobre 
todo porque los 17 entrevistados coinciden 
en que el Órgano Superior de Fiscalización 
debe ser reestructurado y para ello im-
pulsar reformas legales para mejorar la 
revisión de las cuentas pública”, expresó 
el diputado presidente de la Comisión de 
Vigilancia del OSFEM, Tanech Sánchez Án-
geles.

Lo anterior al término de la reunión 
privada de la Comisión de Vigilancia del 
Órgano Superior de Fiscalización para en-
trevistar a 17 postulantes para el cargo de 
Auditor Superior, refirió que hay satisfac-
ción entre los legisladores por la apertura 
en el proceso de selección que cerró con 34 
aspirantes.

El también presidente de la comisión 
legislativa detalló que todos los aspirantes 
al cargo de Auditor Superior son personas 
preparadas en alguna de las áreas que 
se requieren, pero aún no definen el perfil 
idóneo pues falta la segunda parte de los 
registrados.

La comisión legislativa entrevistó por 
separado a Miroslava Carrillo Martínez, 
Daniel Rodríguez Perdomo, Ana María Pe-
ñaflores Rodríguez, Luis Vázquez Pozas, 
Claudia Romero Landázuri, Alonso Álvarez 
Alvarado, Dante David Aguilera Morales, 
Efraín Urbina Monroy, José Antonio Delga-
do Sánchez y Rafael Funes Díaz.

Asimismo comparecieron ante los 
legisladores José David Arroyo Estrada, 
,Sergio Torres Valle, Armando Sergio Lara 
Pérez, Gustavo Antonio Salazar Becerril, 
Ignacio Gutiérrez Padilla, José Luis García 
Ajuria y Eva Mariana López Olvera. 

Tanech Sánchez explicó que en los 15 
minutos que tuvieron de entrevista, abor-
daron tres ejes: qué harían respecto al mar-
co jurídico que hoy tiene el OSFEM y la Ley 
de Fiscalización, cuáles serían las primeras 
acciones que realizarían y qué métodos 
innovadores utilizarían que involucren a 
la tecnología, a los sistemas de acceso a la 
información en su trabajo cotidiano.

“Los planes (de trabajo) coinciden en 
el proceso de reestructuración, atender 
los temas de la reforma al marco jurídico, 
las innovaciones al involucramiento a las 
nuevas tecnologías, al acceso a la informa-
ción, la transparencia, ello da una dinámica 
interesante porque cada uno tiene visión 
distinta porque involucran mucho el tema 
de las nuevas tecnologías que se pueden 
involucrar en los procesos de fiscalización, 
de control interno y de transparencia, coti-
dianamente”, detalló. 

: ESTÁ SUEM PREPARADO ANTE VISI-
TAS AL NEVADO DE TOLUCA ESTE FIN 
DE SEMANA. Como parte del Dispositi-
vo Preventivo de Invierno 2019-2020, 
el Servicio de Urgencias del Estado de 
México (SUEM) informa que se man-
tiene preparado para brindar atención 
a los visitantes que acudan este fin de 
semana al Nevado de Toluca. Ante la 
caída de la primera nevada en el coloso, 
el organismo hace un llamado a respe-
tar indicaciones de las autoridades y, 
sobre todo, mantenerse en los senderos 
establecidos para prevenir extravíos. El 
SUEM cuenta con una base de operacio-
nes ubicada en el Parque de los Vena-
dos, en donde pernoctarán paramédicos 
especializados en tareas de búsqueda 
y rescate que están equipados con dos 
ambulancias, un vehículo todo terreno y 
una camioneta de rescate. Los servicios 
que brinda se relacionan principalmente 
con mal de montaña, caídas y aumento 
de presión, por lo que pide que no acu-
dan personas de la tercera edad o que 
padezcan problemas cardiacos, así como 
niños menores de cinco años. El orga-
nismo recomienda a los visitantes llevar 
impermeable, silbatos y linterna, que 
son útiles en caso de emergencia, ade-
más de suficientes líquidos, chocolates, 
frutas secas y semillas. IMPULSO/Toluca

Este viernes, la 
comisión continua-

rá con el resto de 
entrevistas y el lunes 
publicarán un listado 

de los aspirantes 
que continúan en 

el proceso, para el 
martes presentar 

la propuesta de 
quiénes podrían 

integrar una posible 
terna para enviarla a 
la Junta de Coordina-

ción Política.

: IEEM E INE PRESENTAN EL SISTEMA DE CONSULTA DE LA ESTADíSTICA DE ELECCIONES. El Instituto Electoral del 
Estado de México y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la entidad presentaron el Sistema de Con-
sulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía, así 
como a las y los actores políticos, investigadores, académicos y estudiantes, la información detallada, accesible y con-
fiable sobre los resultados definitivos de los comicios federales y locales. A decir del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
de Organización del IEEM, Miguel Ángel García Hernández, este sistema es una herramienta que refleja el trabajo en conjunto y el profesionalismo de 
las instituciones electorales que conforman el Sistema Nacional de Elecciones, al recopilar estadísticas y tablas de resultados definitivos a nivel casi-
lla, sección, distrito, municipios de la votación en las 19 mil 298 casillas instaladas en la entidad para la elección de Diputaciones locales y de las y los 
miembros de los Ayuntamientos del Proceso Electoral 2017-2018. En la presentación realizada en el Auditorio del IEEM; Liliana Martínez Díaz, Vocal de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México explicó, que el sistema se diseñó como una herramienta que muestra 
de manera sencilla, el cúmulo de datos de los resultados electorales tanto en el ámbito federal como local, a través de elementos visuales como ma-
pas, tablas y gráficas ofreciendo al usuario una experiencia fluida, agradable e intuitiva en cualquier plataforma o dispositivo electrónico. Asimismo 
agregó que pueden consultarse en la dirección https://siceen.ine.mx:3000/#/, las tablas de resultados electorales, la participación ciudadana de la 
elección presidencial; las candidaturas ganadoras a los cargos públicos de elección popular; la fuerza electoral de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, la competitividad de los partidos políticos y candidaturas independientes y, el voto desde el extranjero. IMPULSO/ Toluca



: JAPEM CAPACITA A INSTITUCIONES EN 
PROGRAMA DE TRABAJO ACORDE A LOS OB-
JETIVOS DE LA AGENDA 2030. Con la finalidad 
de que los planes de trabajo de las Institucio-
nes de Asistencia Privada sean alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
México (JAPEM), organismo sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social, realizó el taller 
“Elaboración de Programa de Trabajo acorde 
a la Agenda 2030”. Alfonso Naveda Faure, secretario 
Ejecutivo de la JAPEM, resaltó que la instrucción del gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza es apoyar a las instituciones 
que benefician a sectores vulnerables, por ello la importan-
cia de que las IAP sean capacitadas en los temas de interés 
global. Refirió que las causas en las que trabajan las orga-
nizaciones debidamente constituidas están íntimamente 

relacionadas con el desarrollo, inclusión social, combate a la pobreza, 
igualdad de género, empoderamiento de las mujeres, defensa de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el acceso a 
la salud, temas que van de la mano con el desarrollo sostenible. “El 
secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, ha pedido 
encauzar este tipo de capacitación en forma de taller y con enfoque 
transversal en los pilares del desarrollo, toda vez que las IAP tienen la 
obligación de presentar ante la JAPEM su programa anual de trabajo, 
de ahí la pertinencia de ofrecerles una capacitación, acorde a los re-
quisitos que deben cumplir”, explicó el funcionario de la Junta. Para 
Saidi Lara Escamilla, Coordinadora de desarrollo institucional de Ca-
sasistencia, IAP, institución avecindada en Atizapán de Zaragoza, esta 
modalidad de taller es de gran beneficio porque orienta y acompaña 
a las instituciones a cumplir con sus obligaciones para trabajar al cien 
por ciento a lo largo del año, y además en los temas de planeación y 
proyección enfocados a la Agenda 2030 se tendrá un impacto positivo 
y trascendente en los beneficiarios. IMPULSO/Toluca

Metepec obtiene mejor 
evaluación en Mejora Regulatoria
: Aprueba Cabildo por 
unanimidad Programa 
Anual Municipal 2020. 
Aprueban disminución 
de requisitos, costos y 
tiempos de respuesta, 
en beneficio de la ciu-
dadanía.

IMPULSO/Metepec

Con lA finAlidAd de desarrollar accio-
nes encaminadas a mejorar, beneficiar, 
y facilitar el cumplimiento de los objeti-
vos que tienen la administración con la 
ciudadanía, el Cabildo de Metepec apro-
bó por unanimidad de votos el Programa 
Anual de Mejora Regulatoria 2020.

Dicho programa es el resultado de un 
esfuerzo institucional que preside la al-
caldesa Gaby Gamboa Sánchez, el cual 
busca áreas de oportunidad con cada 
una de las dependencias que integran 
la presente administración, para mejorar 
la prestación de servicios, fomentando 
el desarrollo socioeconómico y la com-
petitividad en el municipio, acciones que 
han posicionado a Metepec, como una 
de las principales ciudades en promover 
los índices de competitividad, eficacia y 
transparencia gubernamental en todos 
sus ámbitos, a través de la eficiencia del 
marco regulatorio, logrando así, la dismi-
nución de requisitos, costos y tiempos de 
respuesta en beneficio de la ciudadanía.

Cabe destacar que en Metepec se tie-
nen identificados 160 trámites y servicios, 
de los cuales 34 serán sujetos a diversas 
acciones este año, consolidando un sis-
tema regulatorio congruente, robusto, 
justo, transparente, eficaz y eficiente. De 
acuerdo con el Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de México, que evalúa 

el desempeño de los gobiernos munici-
pales en materia de mejora regulatoria, 
ubica a Metepec dentro de los municipios 
de la entidad mejor calificados en la ma-
teria. 

En 2019, el gobierno de Gaby Gamboa 
Sánchez, dio cumplimiento al 100 por 
ciento de las metas progra-
madas en lo referido a la pro-
moción de políticas públicas 
relativas al uso de la tecno-
logía de la información e im-
pulso al desarrollo económico 
del municipio; asimismo, de 
las 16 dependencias que tra-
bajaron para la reducción de 
tiempos, se reportó el 100 por 
ciento de cumplimiento de los 
objetivos propuestos por las 
Direcciones para el ejercicio 

2019, cumpliendo el Programa Anual de 
Mejora Regulatoria.

A partir del análisis de los trámites 
y/o servicios que realizó cada comité in-
terno de Mejora Regulatoria, se pondrán 
en marcha acciones de simplificación 
administrativa y uso de medios electró-

nicos, para lograr al menos 
una reducción de 21.25% 
las cargas administrativas 
identificadas en la medi-
ción. La estrategia incluye 
acciones a corto, mediano 
y largo plazo, en las cuales 
se destaca la simplificación 
de trámites y/o servicios, 
disminución de tiempos de 
respuesta y uso de medios 
electrónicos y/o trámites en 
línea.

: DA CAEM MANTENIMIEN-
TO Y LIMPIEZA A 22 TAN-
QUES DE ALMACENAMIEN-
TO DE AGUA POTABLE. Con 
el propósito de garantizar 
la calidad del líquido que 
suministra a diversos muni-
cipios de la entidad, la Co-
misión del Agua del Estado 
de México (CAEM) puso en 
marcha un programa de 
mantenimiento y limpieza 
de tanques de almacena-
miento de agua potable, Los 
trabajos iniciaron en el tan-
que “Huixquilucan-Naucal-
pan”, que tiene una capa-
cidad de 50 mil 600 metros 
cúbicos, y se llevarán a cabo 
de forma escalonada en 21 
tanques más. Estas accio-
nes para hacer más eficiente 
la infraestructura hidráulica 
no afectarán el suministro 
del líquido en la entidad y se 
prevé que concluyan en la 
primera quincena de marzo. 
Agencia SUN/CDMX

Las jornadas 
consisten en la 
limpieza de los 

tanques con 
inmersión de 

buzos, resane de 
grietas y fisuras, 

tratamiento de la 
varilla expuesta, 

pintura y resanes 
del exterior del 

tanque.

 Con estas acciones 
Metepec se mantiene 
a la vanguardia en la 
implementación de 

estrategias dirigidas a 
la transparencia guber-
namental y rendición 

de cuentas, bajo la pre-
misa de ser un gobierno 
que escucha, atiende y 

resuelve.
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Mario Hernández/Toluca

El acuErdo alcanzado a través del 
diálogo para el incremento salarial del 
3.4 por ciento con la FAAPAUAEM, tiene 
como principal propósito proteger el bien 
mayor de la UAEM, es decir, garantizar el 
derecho a la educación de los estudiantes, 
así como asegurar la marcha normal de 
la institución en los ámbitos de la inves-
tigación, la cultura y la extensión uni-
versitaria”, expresó Alfredo Barrera Baca, 
rector de la Máxima Casa de Estudios 
Mexiquense.

Lo anterior en la firma del convenio 
realizada por el rector Alfredo Barrera 
Baca y la secretaria general de la Fede-
ración de Asociaciones Autónoma de 
Personal Académico de la máxima casa 
de estudios mexiquense (FAAPAUAEM), 
Gilda González Villaseñor.

El acuerdo de negociación salarial 
2020 entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México y dicha agrupación sin-
dical, en el que se acordó un incremento 
de 3.4 por ciento directo al tabulador sala-
rial de los académicos universitarios.

En la Sala “Dr. Gustavo Baz” del Edifi-
cio de Rectoría, Barrera Baca sostuvo que 
el acuerdo alcanzado a través del diálogo 

tiene como principal propósito proteger 
el bien mayor de la UAEM, es decir, ga-
rantizar el derecho a la educación de los 
estudiantes.

Barrera Baca, destacó que durante este 
año la Autónoma mexiquense afianzará 
su política de austeridad y redoblará su 
esfuerzo para gestionar mayores recursos 
con los gobiernos estatal y federal, la con-
secución de subsidios extraordinarios, así 
como el incremento de ingresos propios.

Ante integrantes de la mesa de nego-
ciación salarial y miembros del comité 
general de la FAAPAUAEM, Alfredo Ba-
rrera Baca instó a los académicos univer-
sitarios a continuar ofreciendo vocación 
pedagógica en la docencia, con la finali-
dad de garantizar la educación de calidad 
que demanda la sociedad.

El secretario de Administración de la 
UAEM, Juan Miguel Reyes Viurquez, su-
brayó que el acuerdo de incremento sala-
rial consideró las posibilidades financie-
ras de la institución y las necesidades de 
los académicos universitarios.

En tanto, Gilda González Villaseñor 
reconoció a la Administración 2017-2021 
de la UAEM por su empatía y disposición 
para encontrar el mejor reconocimiento 
al desempeño laboral de los académicos.

Incremento salarial
de 3.4 % en UAEM

: logran acuerdo salarial 2020 rector Alfredo Ba-
rrera y secretaria general de FAAPAUAEM, Gilda 
González, para académicos. 

Agilizarán emisión del DUF
IMPULSO/Tlalnepantla

“las accionEs quE impulsa la Secre-
taría de Justicia y Derechos Humanos 
para  la emisión del Dictamen Único de 
Factibilidad, (DUF), de carác-
ter permanente, tiene como 
objetivo agilizar este requi-
sito”, expresó el director de la 
Comisión de Factibilidad del 
Estado de México (Cofaem), 
Enrique Schleske Aguirre.

Durante una reunión con 
miembros de la Asociación 
de Empresarios y Ciudada-
nos de México (ASECEM) in-
formó que, en breve, se im-
plementará una plataforma 
digital de recepción de las 
solicitudes del DUF, con lo 
que se prevé evitar retrasos 

y reducir los costos de traslado a las ofi-
cinas de la Comisión.

 Los usuarios, informó Schleske 
Aguirre, podrán ingresar en el siste-
ma la documentación requerida y les 

arrojará un folio, con lo que, 
además, será posible dar 
seguimiento puntual al 
proceso.

 “¿Qué permitirá? La 
trazabilidad total de los in-
gresos de la Comisión, esto 
quiere decir que a través de 
un folio que se les va asig-
nar tendremos la trazabili-
dad, lo más importante es 
que ustedes van a conocer, 
en cada etapa, que vaya 
transitando el trámite, les 
llegarán las notificaciones a 
través de la misma”, detalló.

: RICARDO SODI INAUGURÓ JORNADA NOTARIAL 2020. El no-
tariado del Estado de México es un gremio que genera certeza 
jurídica y confianza entre los ciudadanos, pues legitima diversos 
actos entre los miembros de la sociedad y los reviste de solvencia 
y solidez, consideró el magistrado presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia mexiquense, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar. Al inaugu-
rar la Jornada de Actualización Notarial 2020 en el Instituto de Estudios Notariales, 
el titular del Poder Judicial de la entidad señaló que los notarios “siempre están a la 
vanguardia del desarrollo del Derecho en México”, por lo que conforman un sector 
sensible y participativo en la sociedad a la que sirven.  Durante este encuentro, Sodi 
Cuéllar dio a conocer que en la Gaceta de Gobierno correspondiente al 23 de enero 
de 2020 se publicó el Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación Notarial, 
un compromiso cumplido con los notarios mexiquenses para dotarlos de la po-
sibilidad de llevar a cabo sesiones de mediación y resolver conflictos desde estos 
espacios.  Además, en conjunto con el presidente del Colegio de Notarios, Andrés 
Hoffman Palomar; la subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos, Yaira María Ramírez Burillo y la directora del Insti-
tuto de la Función Registral, Tania Lorena Lugo Paz, entregaron 20 títulos a notarios 
que los certifican como mediadores mercantiles, civiles y familiares, un documento 
avalado por la Universidad de Barcelona y la Escuela Judicial del Estado de Méxi-
co.  Por su parte, Hoffman Palomar felicitó al magistrado presidente por su reciente 

designación como titular del 
Poder Judicial y reconoció las ac-
tividades que se han realizado en 
alianza con el Tribunal Superior de 
Justicia como los conversatorios 
entre jueces y notarios que darán 
como resultado la publicación de 
criterios homologados, los cuales 
dijo, deben continuar. María del 
Pilar Escobar/Toluca.
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 Barrera Baca 
sostuvo que el 

acuerdo alcanzado 
a través del diálogo 

tiene como principal 
propósito proteger 

el bien mayor de 
la UAEM, es decir, 

garantizar el derecho 
a la educación de los 

estudiantes.

El gobernador Alfredo 
Del Mazo ha instrui-
do apoyar al sector 

empresarial y con ello 
atraer más inversión 
al Estado, lo que se 

traduce en la genera-
ción de empleos. Por 

ello, la Cofaem ha 
apurado la emisión de 
procedencias jurídicas, 

y en cinco meses ha 
entregado 4 mil 127 

documentos.



: Instalan en naucalpan 
túnel ItInerante contra 
vIolencIa de género. De los 
976 feminicidios ocurridos en 
el país durante el último año, 
156 se registraron en Veracruz 
y 122 en el Estado de México, 
informaron autoridades de la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado de México al poner en 
marcha el túnel itinerante “Mu-
jeres en México. La igualdad es 
posible” del Museo Memoria y 

Tolerancia, en el parque cen-
tral del Naucalli, en Naucalpan, 
municipio que cuenta con 
alerta de género por muerte 
violenta de mujeres. Al hablar 
frente a estudiantes de secun-
daria de la colonia La Presa, 
policías, vendedores ambu-
lantes, vecinos, así como de la 
presidenta municipal Patricia 
Durán Reveles, Norma Angéli-
ca Pérez Ramos, secretaria téc-
nica de la Secretaría de Segu-

ridad estatal, señaló que “muchas 
niñas y mujeres ni siquiera saben 
que están siendo violentadas”. 
“Siete de cada 10 mujeres hemos 
sido violentadas”, apuntó la alcal-
desa Patricia Durán Reveles, quien 
reiteró la importancia de visibilizar 
el fenómeno de violencia de géne-
ro, al señalar que 55% de las agre-
siones contra las mujeres ocurren 
dentro de sus hogares, de acuerdo 
con datos de la dependencia de 
seguridad. IMpulso/naucalpan 

exjefa de coprisem 
se deslinda de desalojo

Agencia SUN/NEZAHUALCÓYOTL

Tras el desalojo de las oficinas que ocupó la Jurisdicción de 
Regulación Sanitaria número 9 del Estado de México de un edifi-
cio ubicado en avenida Adolfo López Mateos, colonia Tamaulipas, 
sección Las Flores, María Dolores García Ponce dijo que ella firmó el 
contrato con el arrendador del inmueble debido a que fue jefa de 
dicha oficina, que depende de la Comisión para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios estatal, no como particular o sólo por ser em-
pleada, como señalaron autoridades de Coprisem.

El desalojo de este inmueble ocurrió el 21 de enero pasado, 
cuando documentos, archivos, escritorios y equipo de la Jurisdic-
ción Sanitaria fueron lanzados a la calle, hecho que fue realizado 
por ejecutores del Juzgado Civil número 1 de Nezahualcóyotl al dar 

cumplimiento a la sentencia de desocupar el edificio donde esta-
ban autoridades sanitarias por falta de pago de renta de cinco años, 
indicaron.

El representante legal del propietario del inmueble “interpuso 
un juicio especial de desahucio en contra de Coprisem, no de una 
particular, puntualizó García Ponce ante el Juzgado Primero Civil de 
primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, bajo el nú-
mero de expediente 271/2019.

“Yo firmé el contrato de arrendamiento por orden de quienes 
fueron mis jefes en Regulación Sanitaria”, reiteró García Ponce.

El juicio se resolvió a favor del arrendador, procediendo al des-
alojo del edificio, reconocieron autoridades de Coprisem, quienes 
informaron que ya cuentan con un espacio provisional para trasla-
dar mobiliario y documentación.

El desalojo del inmueble “no fue mi responsabilidad, yo notifi-
qué desde que dejé el cargo en julio de 2017 del adeudo que existía 
en el pago de renta, que en ese entonces era de varios meses, lo hice 
saber al jefe que recibió la jurisdicción sanitaria número 9 en el pro-
ceso de entrega-recepción realizado hace dos años y medio. En ese 
entonces tenían tres meses para emitir observaciones, cosa que no 
realizaron”, aseguró María Dolores García al pedir derecho de réplica.

: María dolores García Ponce, ex jefa 
de dicha oficina, dijo que ella firmó el 
contrato con el arrendador del in-
mueble.

: cabIldo aprobó nuevo 
bando MunIcIpal. Aprobó 
por unanimidad el Cabildo de 
Tlalnepantla el Bando Municipal 
2020, en el cual se  establece que 
los ciudadanos deben abstener-
se de comprar, vender o inter-
cambiar teléfonos celulares en 
tianguis y vía pública, esto como 
una estrategia para prevenir el 
delito de robo. Durante la Décima 
Primera Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, encabezada por el pre-
sidente municipal Raciel Pérez 
Cruz, también se acordó pro-
mover el uso de lenguaje inclu-
yente y no sexista en el Bando 
Municipal, con el fin de visibili-
zar a las mujeres, promover la 
sororidad,esto es: “ La relación de 
hermandad y solidaridad entre 
las mujeres para crear redes de 
apoyo, que empujen cambios 
sociales, para lograr la igualdad”. 
Además, prevenir la violencia 
y la discriminación. Se aprobó 
el cambio de nombre a la Coor-
dinación General de Protección 
Civil, que ahora se llamará: Coor-
dinación Municipal de Protección 
Civil; además de reformas al 
Reglamento Interno de la Admi-
nistración Pública referentes a la 
Coordinación de Cultura de Paz.

Se aprobó el cam-
bio de nombre a 
la Coordinación 
General de Pro-

tección Civil, que 
ahora se llamará: 

Coordinación 
Municipal de 

Protección Civil

 Se acordó en el 
Cabildo promo-

ver el uso de len-
guaje incluyente 
y no sexista en el 

Bando Municipal, 
con el fin de visibi-
lizar a las mujeres 

y promover la 
sororidad.

García Ponce 
firmó contrato con 

el arrendador del 
inmueble por orden 
de sus jefes de Copri-
sem, nunca a título 

personal, tras la com-
probación de que el 
dueño contaba con 
escrituras que acre-

ditaban la propiedad 
de ese edificio.

ENPOCAS 
PAlAbrAS
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IMPULSO/Ecatepec

El gobiErno dE Ecatepec realizará una 
consulta popular sobre el incremento a 
las tarifas del transporte público, y tras el 
ejercicio fijará una postura oficial y entre-
gará los resultados a autoridades estata-
les.

El alcalde Fernando Vilchis Contre-
ras informó que será la primera consulta 
popular que realice su administración y 
próximamente habrá otras sobre temas 
que afecten a los habitantes de Ecatepec, 
toda vez que el Bando Municipal establece 
el uso de dicha figura.

Agregó que la ciudadanía de Ecatepec 
expresará si está de acuerdo o no con el 
aumento en la tarifa del transporte públi-
co autorizada por el gobierno mexiquen-
se, que actualmente es de 10 pesos por 
recorrido de los primeros 5 kilómetros y a 
partir del próximo 1 de febrero pasará a 12 
pesos, lo que representa aumento de 20%.

Mencionó que más de dos terceras 
partes de los habitantes del municipio 
utilizan transporte público, sobre todo 
para trasladarse a sus sitios de trabajo y 
escuelas, muchos de ellos a la Ciudad de 
México.

Dijo que la medida tiene impacto en la 
ciudadanía del Estado de México y será 
severo para Ecatepec, municipio ubicado 
entre los de mayor pobreza de la entidad 
y del país.

La consulta popular iniciará en los 
próximos días y trabajadores munici-
pales acudirán a comunidades y plazas 
públicas para conocer el punto de vista 
de la ciudadanía sobre dicho incremento 
al pasaje.

Una vez con los resultados, el Cabildo 
de Ecatepec fijará una postura al respecto 
sobre la aceptación o rechazo al aumen-
to en territorio municipal y la entregará al 
gobierno estatal, para que sea tomada en 
consideración.

Consulta ciudadana 
por alza del pasaje 

: Fernando Vilchis Contreras indicó  que la ciuda-
danía de Ecatepec expresará si está de acuerdo o 
no con el aumento

Unión familiar evita
consumo de drogas

: impulsan en Valle de Chalco fortalecimiento de con-
vivencia familiar para evitar consumo de drogas.

Gabriela Hernández /Valle de Chalco.

Para FortalEcEr los trabajos del 
ayuntamiento, para fortalecer la convi-
vencia y núcleo familiar, dentro y fuera 
del hogar y con ello evitar que niños, 
adolescentes y adultos, consuman sus-
tancias tóxicas u otras sustancias noci-
vas, docentes de la Escuela Preparatoria 
“Forjadores de la Patria”, realizaron 10 
puestas en escena en donde participa-
ron estudiantes y padres de familia.

Esto se logró en coordinación con la 
población estudiantil, quien colocó en 
escena 10 obras teatrales, con alto con-
tenido profesional y mensajes dirigidos 
a los integrantes del núcleo familiar, en 
busca de enaltecer la convivencia y ex-
tinguir quebrantos en el futuro.

Armando García Méndez, presidente 
municipal constitucional, felicitó a do-
centes por emprender tan importante 
labor con gran impacto entre la socie-
dad, así como a los alumnos actores que 
mostraron su profesionalismo en el es-
cenario.

 García Méndez, asumió el compro-
miso de donar botes de pintura en ae-
rosol, al conocer el concurso de grafiti, 
que tendrá lugar en el mismo escenario, 
para que los especialistas en dicha acti-
vidad, muestren su arte y además se les 
proporcione escenario donde muestren 
sus habilidades, sin perjudicar la estéti-

ca urbana. También se dio a conocer el 
concurso de “Hip Hop”.

Para concluir esta importante jorna-
da de prevención, la profesora Guadalu-
pe García, subdirectora de dicho plantel 
educativo, destacó que en esta entrega 
se prepararon por única vez, 10 obras 
teatrales, como fue Reunión con los Dio-
ses, Vida de Albert Einstein, Adiós Jenny, 
entre otras e informó que los trabajos 
culturales continuarán a favor de la so-
ciedad.

Las jornadas que se realizan despier-
tan el interés de niños y de los padres de 
familia quienes podrán ver y valorar los 
daños de las sustancias nocivas, para 
quien las consume.

: BUroCraCia impide 
reparaCión de pozos.  
La lentitud en el trámite 
de solicitudes para obte-
ner la autorización para 
dar mantenimiento a los 
pozos colapsados nos 
impide tener un alcance 
del 100 por ciento en la 
dotación de agua potable, 
una de las principales 

exigencias de la población en campaña, aseguró el alcalde Darwin 
Eslava Gamiño. Destacó la dificultad que como administración tienen para ob-
tener los permisos necesarios, para que se autorice la reperforación de los pozos que 
aún pueden ser aprovechados, pero que requieren de mejor infraestructura para 
su funcionamiento. Durante la entrega de la rehabilitación del pozo Mimosas, en el 
cual se invirtieron cerca de un millón 800 mil pesos, Eslava Gamiño, aseguró que ya 
no es prioridad para la población la dotación de agua potable, pues se ha avanzado 
en este rubro, pero aún se pretende invertir otros 30 millones de pesos para la recu-
peración de por lo menos 10 unidades más. El presidente municipal, acompañado 
de parte del cuerpo edilicio y autoridades del organismo descentralizado SAPASAC, 
informó que con los trabajos realizados se obtuvo más del 120 por ciento del caudal 
que anteriormente se obtenía de este pozo. Dijo, también, que los más de 20 pozos 
que hay en la localidad, muchos de ellos ya terminaron su vida útil, por lo que será 
necesaria una re perforación para aprovechar el caudal que sí existe pero que por 
omisión de pasadas administraciones, al no dar mantenimiento adecuado, se dejó 
a la ciudadanía sin el preciado líquido. impULso/Coacalco
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El aumento 
en la tarifa 

del transporte 
público au-
torizada por 
el gobierno 

mexiquense, 
que actual-

mente es de 
10 pesos por 
recorrido de 

los primeros 
5 kilómetros 
y a partir del 
próximo 1 de 

febrero pasará 
a 12 pesos”.

FERNANDO 
VILCHIS 

CONTERAS
Presidente Municipal



“Pensamos que con amLo habría justicia”. A más de un año de haber inicia-
do el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desconcierto impera en las víctimas. 
Quienes votaron por el actual mandatario se dicen sorprendidos porque confiaban en que la resolu-
ción de sus casos sería más ágil. Con esa idea familiares de personas afectadas por un delito realizan 
una Caminata por la Paz que va de Cuernavaca al Palacio Nacional en la Ciudad de México; el movi-
miento inició hoy y se espera que concluya el domingo. Una bandera nacional manchada de sangre 
encabeza la movilización, que ya realizó la mitad de su trayecto por hoy, con el objetivo de reflejar la 
situación de violencia que vive nuestro país, y que en el último año dejó más de 35 mil homicidios y 
feminicidios. “Pensamos que con el gobierno de López Obrador habría justicia, que iban a encerrar a 
expresidentes como Peña Nieto, y que se iba a dar seguimiento a casos como Ayotzinapa o Tlatlaya, 
pero en realidad no ha sucedido nada”, señala Diego Hernández, un activista de la Ciudad de México 
que lucha porque se libere a los presos políticos del país. Diego Hernández camina junto a Antonia 
Ortiz, Demetria Flores y Benita Ortega, quienes a pesar del cansancio y de los rayos de sol que caían a 
plomo no pararon de gritar: “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!” no cesaron. agencia sun/cDmX

Agencia SUN/CDMX

La Caminata por la Paz, organizada por 
la familia LeBarón y el activista Javier Sici-
lia, concluyó su primer día de actividades 
alrededor de las 17:00 horas de ayer jueves. 
Al llegar al poblado de Coajomulco, More-
los, y después de haber caminado alrede-
dor de siete horas, los manifestantes rea-
lizaron un mitin donde se pronunciaron 
por la protección de los pueblos indíge-
nas, los menores de edad y también por 
activistas asesinados que hace casi ocho 
años participaron en una movilización si-
milar encabezada por Javier Sicilia.

Durante la conclusión de la primera 
jornada de actividades, en la cual alrede-
dor de 60 organizaciones sociales cami-
naron de la ciudad de Cuernavaca a Coa-
jomulco, Julián LeBarón hizo un llamado a 
todos los ciudadanos a “sacarse el miedo” 
para que “la muerte no acabe con nues-
tras familias y nuestro espíritu”.

Recordó que 2019 es el año más vio-
lento del que se tenga registro, porque 
ocurrieron más de 35 mil homicidios y 
feminicidios e hizo un llamado a las au-
toridades y a la sociedad para trabajar en 
unidad y revertir esta situación.

En tanto, el activista Javier Sicilia indi-
có que esta movilización no es un “show” 

como dice López Obrador: “Volvemos a llamar 
al Presidente de la República a escu-
char, a abrir su corazón, a abrir su vo-
luntad que no somos un show, sino 
que es la realidad del país y la inves-
tidura no debe protegerse”.

Luego de haber realizado esta 
primera caminata, se espera que los 
manifestantes duerman en Cuerna-

vaca y mañana caminen nuevamente a la Ciu-
dad de México.

Alrededor de 60 organizaciones 
sociales y colectivos de víctimas par-
ticiparán en esta caminata que ocurre 
casi nueve años después de que un 
movimiento similar fue organizado 
por Javier Sicilia tras la muerte de su 
hijo.

Esta movilización no es un show, como dice López Obrador; volve-
mos a llamar al Presidente de la República a escuchar, a abrir su 
corazón, a abrir su voluntad que no somos un show, sino que es la 
realidad del país y la investidura no debe protegerse”.

JAVIER SICILIA
Organizador de la marcha

60
organizaciones 

sociales y colec-
tivos de víctimas 
participan en esta 

caminata

saquemos el miedo: caminata por la Paz
: Expresaron los parti-
cipantes en esta mar-
cha, organizada por 
Javier Sicilia y los Leba-
rón, quienes expresaron 
que solo así se evitará 
que acaben con las fa-
milias.

nacional
EmprEsarios dEl país insatisfE-
chos con los gobiErnos. Los niveles de satis-
facción de los empresarios integrantes de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
hacia los gobiernos de las entidades del país se situó en 
29%. En el estudio DataCoparmex se explicó que sola-
mente Yucatán, Querétaro y Aguascalientes tuvieron 
un nivel de aceptación superior al 50%. “Únicamente el 
29% de los empresarios están satisfechos con el desem-
peño de su gobernador”, un porcentaje inferior al 34% 
que se tuvo en marzo del 2018. Agencia SUN/CDMX
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: resPaLDan Defensa De auto-
nomía De universiDaDes Pú-
bLicas De méXico. La Asociación 
de Universidades Públicas “Land 
Grand” de Estados Unidos (APLU, 
por sus siglas en inglés), fundada en 
1887 y que agrupa a 242 universi-
dades estadounidenses, mexicanas 
y canadienses, se solidarizó con la 
defensa de la autonomía y la liber-
tad académica de las universidades 
públicas en México. “Las universidades 
públicas desempeñan un papel muy impor-
tante en el impulso al progreso social; son 
generadoras de oportunidades económicas, 
desarrollan investigación innovadora que 
transforma su entorno, e involucran a sus 
comunidades para enfrentar los desafíos más 
imperiosos de la sociedad”, señaló el presi-
dente de dicha agrupación, Peter McPherson, 
en una carta dirigida al rector de la Universi-
dad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lo-
melí, en su calidad de presidente de la Región 
Centro Occidente de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES). Indicó que debido a 
su labor, las universidades se erigen como 
fundamento de las democracias alrededor 
del mundo y la libertad académica es vital 
para que las universidades públicas puedan 
cumplir y mantener sus importantes misio-
nes. “La libertad académica conlleva libertad 
de expresión de los miembros de la comuni-
dad académica. Para ampliar los límites del 
conocimiento y expandir las posibilidades 
humanas, la comunidad universitaria debe 
ser libre de realizar investigación, sin importar 
a dónde ésta lleve. Aunado a lo anterior, la li-
bertad académica implica que las universida-
des puedan tomar sus propias decisiones en 
los asuntos críticos que les conciernen y bajo 
sus propios procesos”, opinó el presidente de 
APLU. Insistió en que hoy más que nunca, la 
sociedad necesita universidades públicas con 
independencia para buscar la verdad y nuevo 
conocimiento. agencia sun/Guadalajara



A falta de “sicarios”, 
reclutan niños: AMLO
: El titular del Ejecutivo federal se-
ñaló que los programas sociales en-
focados a este sector de la población 
son impulsados para que se alejen de 
las armas y de la violencia.

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que, según informes del 
Gabinete de Seguridad, debido a la falta de 
sicarios, grupos criminales han comenzado 
a reclutar a niños y adolescentes.

En Palacio Nacional y ante la presenta-
ción el día de ayer de 19 menores armados 
entre seis y 15 años por parte de la Policía 
Comunitaria de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los 
municipios de Chilapa y José Joaquín He-
rrera, Guerrero, el titular del Ejecutivo federal 
señaló que los programas sociales enfoca-
dos a este sector de la población son impul-
sados para que se alejen de las armas y de 
la violencia.

“Hay quienes sostienen, del Gabinete de 
Seguridad, que se les está dificultando a las 
organizaciones conseguir sicarios y que es-
tán reclutando cada vez más niños, jóvenes, 
porque existe una competencia: los progra-
mas sociales, (los cuales) están dando op-
ción a muchos jóvenes y esto lleva a la des-
esperación y querer fortalecer sus filas con 
niños, jóvenes. No va a ser fácil, porque no 
vamos a dejar de atender a los niños, a los 
jóvenes. Yo les diría que ese es el fondo del 
asunto, el que les quitemos a los jóvenes, el 
que les demos opciones, alternativas de es-
tudio, de trabajo”.

“Estamos atendiendo las causas que 
tenemos que enfrentar la violencia, que 
desde luego hay que dar opciones a niños a 
jóvenes, alejarlos de las armas, alejarlos de 
la violencia y eso es lo que se está haciendo 
en todos lados. Desde luego es un proceso, 
atender las causas que no haya esta opción, 
cancelar por completo la opción de la vio-
lencia”, dijo.

Señaló que, en Guerrero, es el estado en 
donde está legalizada la autodefensa, sin 
embargo, comentó que “desde ahí se han 
agarrado quienes no son auténticos auto-

defensas de las comunidades para armarse, 
entonces eso se está tratando. Legalmente 
la única Constitución que permite la defen-
sa, la organización de ciudadanos para la 
defensa, es la de Tamaulipas, y en los tiem-
pos actuales es lo que se hizo en Guerrero. 
Lo que considero importante, trascendente 
es que estamos atendiendo las causas, se 
les está dando opciones a los niños”.

En otro tema, López Obrador afirmó que 
la SFP investiga al director Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, Jaime Nieto 
Zermeño, por el presunto “descontrol” en 
falta de medicamentos para atender a ni-
ños con cáncer.

En su conferencia de prensa mañane-
ra, en Palacio Nacional, el presidente López 
Obrador dijo que una de las hipótesis que 
algunos directores de hospitales, como el 
“Federico Gómez”, causaron ese descontrol 
por los contratos que tienen con la empresa 
Pisa que los abastecía.

“La hipótesis es que ellos están causan-
do este descontrol con la empresa Pisa que 
era la que abastecía y resulta que no tiene 
los medicamentos y quieren seguir ten-

diendo el control del abasto de este tipo de 
medicamentos, por eso la SFP abrió una 
investigación”.

Entre los médicos investigados están 
Jaime Nieto Zermeño,  director del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”. Egre-
sado de la UNAM, quien también labora 
en hospitales privados, como parte de sus 
asociaciones, y además, es docente en di-
versas universidades. La especialidad de 
Jaime Nieto Zermeño es la pediatría, la cual 
ha ejercido en el Centro Médico, en el Hos-
pital Infantil desde los años setenta. Nieto 
Zermeño denunció desde el 2019 que ha-
bía desabasto y otras irregularidades en el 
Hospital Infantil a su cargo por las medidas 
de austeridad.

Luis Enrique Juárez Villegas, jefe de He-
mato Oncología de ese mismo instituto, 
quien se presume generó el desabasto de 
medicamentos para niños con cáncer.

La secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, explicó que tiene abierto 
un expediente de investigación desde el 20 
de agosto de 2019 por el desabasto de me-
dicamentos a niños con cáncer.

: “LuchAreMOs pOr LA vidA de 
LOs niñOs”. Jaime Zermeño Nie-
to, director del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, aseveró 
que “Lucharemos por la vida de los 
niños”, después de asegurar que 
hay abasto de vincristina y no se 
prevé falta de fármacos para aten-
der a los niños con cáncer. “Lo que 
dijeron acerca de que nos llegaron 
medicamentos para dos días, no 
es verdad, eso quiero dejarlo claro, 
ahorita tenemos abasto para poco 
más de un mes y se harán esfuerzos 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

coordinados para evitar que falten 
medicamentos”. Sobre las inves-
tigaciones que la Secretaría de la 
Función Pública inició en su contra 
comentó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene el dere-
cho de investigar. “Estamos abiertos 
a la investigación, yo no tengo con-
trato con nadie, el hospital tiene un 
contrato establecido con distribui-
dores”. Agencia sun/cdMX

: YO nO tengO “veLA en ese entierrO”: MAriO deLgAdO. Delgado sobre censura a Muñoz Ledo. El coordinador de la bancada 
de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se deslindó de la censura que sufrió el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, 
este miércoles al intentar criticar la contención de la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos en la frontera sur de nuestro país. En entrevista en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo: “¡yo no tengo vela en ese entierro!” al preguntarle de dónde vino la orden de frenar la participación de Muñoz Ledo 
y explicó que él se salió del recinto porque fue a atender una reunión con la ANUIES. “Yo ayer atendí una reunión con la ANUIES y lo que entiendo que pasó es 
que había un acuerdo que se aprobó por el pleno de la Comisión Permanente para determinar la forma en que se iba a llevar a cabo la presentación del in-
forme de la presidenta de la CNDH, ahí se pactó una intervención por parte de ella, luego una intervención hasta por 10 minutos de las bancadas y cerraba la 
presidenta, lo que yo entiendo que ocurrió ayer es que Porfirio pidió una participación adicional y la presidenta de la Comisión Permanente (Mónica Fernán-
dez), sometió la modificación de este acuerdo y abrir el espacio para Porfirio y el pleno lo negó”. Mario Delgado dijo que no hay nada personal contra Porfirio, 
incluso aseguró que lo quieren y lo respetan y recordó que la Comisión Permanente está sujeta a los acuerdos que tiene el pleno. Agencia sun/cdMX
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: por desabasto de medicamentos 
para niños con cáncer se investigan 
a dos médicos que denunciaron esta 
problemática, que expuso la situa-
ción, declaró lópez Obrador.



Cultura
Museo Regional de ojinaga. Se 
encuentra en la puerta de entrada a México, 
a 300 metros de la línea divisoria con Texas, 
Estados Unidos. Su misión será fortalecer la 
identidad de la población fronteriza que habita 
en ambos lados del río Bravo, especialmente 
enaltecer los lazos culturales, sociales e incluso 
de parentesco, de los migrantes que trabajan 
en el país vecino pero nacieron en la región del 
desierto de Chihuahua.
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Para que el público conozca su 
acervo bibliográfico, además de 
hacer un recorrido por la historia 
de la literatura a través de diver-
sas temáticas y autores, la Bi-
blioteca del Centro Cultural Mexi-
quense Bicentenario (CCMB), 
presenta actividades como ex-
posiciones bibliográficas.

Estas actividades se dan en 
el marco de las acciones que el 
Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Cultura, 

Texcoco alberga 
bibliografía universal

Biblioteca Vasconcelos 
alberga exposición 

“José Emilio Pacheco”

: Presenta en enero exposición 
dedicada a Isaac Asimov y Juan 
Rulfo, en febrero a Rubén Darío 
y Charles Dickens.

IMPULSO / CDMX

la SeCretaría de Cultura, a través de la Dirección General de 
Bibliotecas, presenta una segunda etapa de la exhibición biblio-
gráfica “José Emilio Pacheco: Ocho décadas de juego y afecto”, la 
cual llega a la Biblioteca Vasconcelos, luego de presentarse en la 
Biblioteca de México.

La muestra es una retrospectiva dedicada al legado intelec-
tual del autor de Las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco, 
a seis años de su fallecimiento.

José Emilio Pacheco es considerado uno de los escritores más 
conocidos y leídos de nuestro país, además de formar parte de 
la exclusiva lista de los seis 
autores mexicanos que han 
sido galardonados con el 
Premio de Literatura en Len-
gua Castellana Miguel de 
Cervantes.

La exposición ofrecerá a 
los asistentes un panorama del trabajo intelectual del autor, con 
una selección de 45 libros, entre los que se encuentran: Los tra-
bajos del mar, Morirás lejos, Islas a la deriva y Desde entonces. 
Se exhiben también los ensayos que abordan a literatos de otras 
épocas, libros de poesía, hasta las traducciones de cuentos clá-
sicos como Hansel y Gretel y Alicia en el país de las maravillas.

Serán un total de seis bloques temáticos los que aborden la 
vida de José Emilio Pacheco, desde su infancia hasta su faceta 
como periodista. Los asistentes podrán apreciar sus obras y qué 
impacto han tenido en la historia de México a través de sus tex-
tos. 

También, se podrán apreciar detalles en retrospectiva de su 
vida, que incluyen desde sus inicios en la escritura, hasta sus 
últimos libros, permitiendo entrever el lado más íntimo de José 
Emilio Pacheco. 

La muestra estará disponible del 23 
de enero al 15 de marzo, la entrada 
es libre. En un horario de lunes a 
domingo de 08:30 a 19:30 horas.

realiza para el fomento a la lectu-
ra entre las y los mexiquenses.

En este mes presentan “Isaac 
Asimov y Juan Rulfo cuentan 
su historia”, debido a que el 2 de 
enero se conmemoró el natali-
cio de Isaac Asimov, novelista y 
divulgador científico, célebre por 
ser el creador de las leyes de la 
robótica.

Además de que el 7 de ene-
ro fue el aniversario luctuoso del 
escritor mexicano Juan Rulfo, uno 
de los grandes escritores latinoa-
mericanos del siglo XX, pertene-
ciente al movimiento literario lla-
mado “realismo mágico” y autor 
de varios cuentos y de la novela 
“Pedro Páramo”.

Dentro de los libros exhibidos 
están “Guía de la Tierra y el espa-

cio”, “Amigos robots” y “Viaje al 
futuro. Relatos de ciencia ficción”, 
de Isaac Asimov, así como “¿Te-
nía razón Einstein?” de Clifford M. 
Will.

Referente a la obra de Juan 
Rulfo, están “El llano en llamas” 
y “Pedro Páramo”, así como de 
estudios de su vida y obra que 
brindan una visión de su impor-
tancia en la literatura mexicana 
como “Juan Rulfo: El llano sigue 
en llamas y las ánimas en pena”, 
de Chandra Bhushan Choubey, 
“Juan Rulfo: fotógrafo”, “Tríptico 
para Juan Rulfo: poesía, fotogra-
fía, crítica”, de Víctor Jiménez, y 
“Un tiempo suspendido: crono-
logía de la vida y obra de Juan 
Rulfo”, de Roberto García Bonilla, 
entre otros títulos.

: la muestra es una retrospectiva 
dedicada al legado intelectual del 
autor de Las batallas en el desierto, 
José Emilio Pacheco, a seis años de 
su fallecimiento. 
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Recordando a Nahui Olin 
: La poeta, pintora y modelo 
mexicana, Carmen Mondragón 
cumple 42 años de haber fa-
llecido; incursionó en diversas 
disciplinas artísticas dejando 
un amplio legado

La mujer, fuerte de
 la Independencia

IMPULSO / Redacción

En 1925 fuEron exhumados los 
restos de Leona Vicario de la Ro-
tonda de las Personas Ilustres, en 
el Panteón Civil de Dolores, para 
ser trasladados a la Columna de 
la Independencia, junto con las 
reliquias de otros 13 héroes de la 
gesta libertaria de 1810, durante 
la que fue la primera ceremonia 
cívica del 16 de septiembre, en la 
gestión del presidente Plutarco 
Elías Calles.

Los restos de Leona Vicario se 
guardaron en una caja nueva de 
madera negra, en extremo senci-
lla, y se colocaron en el nicho norte 
—orientado a la calle Río Tíber—, 
en el mausoleo de los héroes pa-
trios. Declarada “Benemérita y 
Dulcísima Madre de la Patria”, Vi-
cario es la única mujer en México 
a quien se le han rendido funera-
les de Estado, también es consi-
derada la primera periodista del 
país. Hacia finales de la década de 
1920 se le conocía como “La mujer 
fuerte de la Independencia”.

Nació el 10 de abril de 1789 en la 
Ciudad de México. Su testamento 
lo hizo a unos días de cumplir 50 
años de edad. En él declaraba es-
tar sana pero su cuerpo ya resen-
tía las largas peregrinaciones, el 
hambre, la desnudez y desdichas 
sin cuento padecidas durante los 
años de guerra, escribe la histo-
riadora Carmen Saucedo Zarco, 
en el Tomo I del libro Los restos 
de los héroes en el Monumento a 
la Independencia (INAH-INEHRM 
2012).

Y es que la prócer, siendo hija 
de una criolla y un comercian-
te español de clase acomodada, 
acompañó a las tropas de José 
María Morelos en la Guerra de In-
dependencia, sufriendo carencias 
y sorteando peligros. En los pri-
meros años del estallido armado, 
desde la capital del virreinato se 
dedicó a informar a los insurgen-
tes de todos los movimientos que 
podían interesarles y que ocurrían 
en la capital, y ayudó con sus bie-
nes a la causa libertaria.

Educada en las letras, las artes 
y la música, y entusiasmada por 
la lectura y la escritura, la insur-

gente laboró en los periódicos El 
Ilustrador Americano (1812-1813) 
y el Semanario Patriótico Ameri-
cano (1812-1813) y, posteriormen-
te, en El Federalista. Leona Vicario 
enviaba información sobre los 
movimientos políticos y militares 
ocurridos en la capital, estable-
ciendo una comunicación en clave 
mediante informes publicados en 
el Ilustrador Americano. Y cuando 
participó en el frente de batalla, 
también continuó difundiendo 
noticias de lo que presenciaba.

Los padres de Leona murieron 
cuando ella tenía 18 años, enton-
ces quedó al cuidado de un tío, el 
abogado Agustín Pomposo Fer-
nández de San Salvador, quien 
también fue su albacea. Muy jo-
ven comenzó a ayudarle en su 
despacho, donde conoció a An-
drés Quintana Roo, un estudian-
te de leyes, pero el tío no les dio 
autorización de casarse porque el 
muchacho era de clase social más 
baja.

Al estallar la Guerra de Inde-
pendencia, Leona Vicario deci-
dió apoyar la insurgencia, y en 
mayo de 1813 se le descubre como 
conspiradora. Sus bienes fueron 
confiscados y a ella se le aprisio-
nó en el convento de Belén de las 
Mochas, de donde logró escapar 
ayudada por dos correligionarios, 
quienes la sacaron de su reclusión 
disfrazada y sobre un asno. Luego 
de su escape, se casó con Andrés 
Quintana Roo y continuaron jun-
tos al servicio de la insurgencia.

Diego Rivera 
la inmortalizó 
en su mural La 

creación, donde 
aparece como 

Erato, la musa de 
la poesía erótica.

: Acusada de conspiradora, Leona Vicario 
estuvo presa y escapó; acompañó a las 
tropas de Morelos y en plena campaña 
dio a luz a su primera hija, dentro de una 
cueva.

IMPULSO / Redacción 

EstE 23 dE enero se cumplieron  
42 años del fallecimiento de la poe-
ta, pintora, pionera del feminismo, 
musa y modelo del arte mexicano 
del siglo XX, Carmen Mondragón 
Valseca —mejor conocida como 
Nahui Olin—, rodeada de sus que-
ridos perros y gatos en el poniente 
de la Ciudad de México.

Nahui Olin vivió una vida lle-
na de libertad y sabiduría y con su 
propia experiencia marcó el cami-
no de las artes y las luchas liberta-
rias del siglo XX. Al final de su vida, 
el 23 de enero de 1978, murió, dicen 
unos, en el olvido y el abandono, 
y otros, que nunca perdió la línea 
aristocrática. Lo cierto es que en los 
años recientes se le ha reconocido 
y homenajeado por las institucio-
nes como una de las mujeres que 
han dejado huella en la historia de 
nuestro país.

Carmen Mondragón nació el 8 
de junio de 1894 en el seno de una 
familia educada en la disciplina y 
la severidad. Su padre fue el gene-
ral Manuel Mondragón, aliado de 
Victoriano Huerta, estigma que la 
persiguió en su vida. Carmen Mon-
dragón se casó con el pintor Manuel 

Rodríguez Lozano y vivió en Eu-
ropa de 1914 a 1921.

En ese tiempo se relacionó 
con personajes como Picas-
so, Braque y Matisse, quienes 
la animaron a incursionar en 
el arte y a interesarse en los 
movimientos sociales. Con un 
matrimonio derruido, regresó a 
México y entabló contacto con 
artistas como el fotógrafo Ed-
ward Weston y el pintor Diego 
Rivera, para quienes modeló en 
muchas obras emblemáticas, 
y con Tina Modotti, Frida Kahlo, 
Antonieta Rivas Mercado y Lupe 
Marín, con quienes hizo vida so-
cial.

Ya conocida en el medio ar-
tístico y cultural mexicano, se 
unió al pintor Gerardo Murillo 
Dr. Atl, quien le dio el nombre de 
Nahui Olin (en náhuatl, Quinto 
Sol). Durante más de 50 años, 
Carmen Mondragón creó una 
vasta obra pictórica que pro-
fundizó en la sensualidad y el 
erotismo y un amplio y singular 
corpus literario que oscila entre 
el apunte autobiográfico, la poe-
sía lírica y la indagación filosófi-
ca que refleja una enorme nece-
sidad de conocerse a sí misma, 
dice la escritora e investigadora 
Beatriz Saavedra.

“Pinta y escribe de ella mis-
ma para reconocerse, pero tam-
bién lo hace sobre el mundo, la 
física, el erotismo y las formas 
espirituales; además, escribe 
cosas científicas y, al delinear 
en papel sus propias emociones 
y los más intensos y profundos 

deseos de su cuerpo, va hilando 
dentro de su poética humanista 
sus excentricidades y plasma 
su gran libertad de expresión y 
autoconocimiento”, agrega la 
también poeta y colaboradora 
de la Capilla Alfonsina.

La especialista destaca que 
en Nahui Olin sobresalen la pa-
sión artística y la libertad con 
que defendía todos los aspec-
tos de su vida. Fue una mujer 
sumamente inteligente y con 
una intensidad que le daba una 
lucidez incalculable; además, es 
un referente en el desarrollo de 
la mujer mexicana y habría que 
profundizar en el estudio de su 
obra.

Más aún, señala: “Nahui Olin 
iba más allá de los límites de la 
sociedad, y si se le tuviera que 
definir en una sola palabra esa 
sería ‘intensidad’. Tenía una 
manera desprejuiciada y libre 
de vivir, de sentir y desenvol-
verse dentro de la sociedad y la 
expresión artística.

“Junto con Frida Kahlo, Gua-
dalupe Marín y Tina Modotti, fue 
pionera en el replanteamiento 
del papel de la mujer dentro de 
la sociedad. Nahui fue una vi-
sionaria que abrió caminos en 
la cultura, en la sociedad y en el 
arte”.

De igual forma, la poeta y 
editora Noemí Luna califica a 
Nahui Olin como una mujer sor-
prendente, polifacética y fuera 
de serie, ya que manejó y domi-
nó 12 técnicas pictóricas, escribió 
poesía desde los 10 años, 
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: Tiger Woods regresa a Ciudad 
de MéxiCo. La participación de Tiger 
Woods en el World Golf Championship 
de la Ciudad de México 2019 desató furor 
por el regreso que se asomaba y que 
se consumó en el Masters de Augusta, 
donde se coronó por quinta ocasión en 
su ilustre carrera. Para la edición de este 
año, que se jugará —de nueva cuenta— 
en el Club de Golf Chapultepec del 20 al 
23 de febrero, el “Tigre” no ha confirmado 
asistencia; sin embargo, los organizado-
res tienen plena confianza de que vol-
verá para deleitar al público mexicano. 
“La expectativa de que venga Tiger este 
año es mayor que el pasado”, comparó 
Rodrigo Suárez, director del WGC-México. 
De acuerdo con el dirigente, el panorama 
luce favorable y hay un margen míni-
mo de incertidumbre para contar con el 
actual número 6 del ranking mundial. “A 
título personal, creo que la probabilidad 
de tenerlo en México es del 95% o más 
alta”, aseveró. Suárez afirmó que el ra-
zonamiento para mantener la esperan-
za, se basa en el último año de Woods. 
AGENCIA SUN/CDMX

: a la “Congeladora”, árbiTro del sanTos vs 
PuMas. El polémico trabajo del silbante Brian Gonzá-
lez en la Ida de los Octavos de Final de la Copa MX entre 
Santos y Pumas, sigue causando estragos. A su llegada a 
la Ciudad de México, el árbitro confesó que esta situación 
afectará en su proceso para llegar a Primera División. “Me 
disculpo por la situación de ayer. Tenía debut mañana y 
se pospone, pero seguiremos trabajando”, declaró el sil-
bante, quien estaba programado para el duelo de la Jor-
nada 3 entre Puebla y Querétaro. Brian González expulsó 
al juvenil Jesús Rivas por una mano dentro del área; sin 
embargo fue el delantero Martín Barragán quien hizo la 
pena máxima. El silbante se negó a declarar si el atacan-
te auriazul confesó en el campo que él había sido quien 
cometió la mano. AGENCIA SUN/CDMX

ENPOCAS
PAlAbrAS

sede de selectivo 
de halterofilia

Javier Hernández vive un nuevo camino profesional, donde 
su entrega y carisma lo llevarán a seguir siendo figura del 
futbol. Su presentación en Galaxy ha tenido más convocatoria 
de cobertura que la de Ibrahimovic. AGENCIA SUN/CDMX

Impulso/Redacción

Mañana, la Ciudad Deportiva Edoméx alberga-
rá al Selectivo Estatal de Levantamiento de Pesas, 
para conformar a la delegación mexiquense que 
participará en la etapa regional de los Juegos Na-
cionales Conade 2020.

En un trabajo coordinado entre la Dirección Ge-
neral de Cultura Física y Deporte, de la Secretaría de 
Cultura, y la Asociación estatal de esta disciplina, 
desarrollarán esta competencia en la que esperan 
la participación de más de 80 halteristas de dife-

• Arranca compe-
tencia mañana a 

las 10:00 horas, 
en el Gimnasio 

Multidisciplinario. 
Quieren pesistas 
superar lo hecho 

en 2018 y 2019.

rentes puntos de la entidad.
Miguel Ángel Cantún Caamal, Presidente 

de la Asociación de Levantamiento de Pesas 
del Estado de México, detalló que la inten-
ción es conformar una delegación fuerte, de 
aproximadamente 50 elementos que enca-
ren la siguiente etapa de la justa nacional.

El responsable de la halterofilia mexi-
quense detalló que la actividad arrancará el 
sábado a las 8:00 horas con el pesaje, para 
que a las 10:00 inicie la competencia, en el 
Gimnasio Multidisciplinario de la Ciudad 
Deportiva Edoméx, ubicada en Zinacante-
pec.

Cantún Caamal indicó que con esta 
primera edición de los Juegos Nacionales 
Conade, se da continuidad a la Olimpiada 
Nacional, en las categorías, Sub15, Sub17, 
Sub20 y Sub23. En esta última se premiará 
el total con una medalla por división.

El Presidente de la Asociación comentó 
que buscan incrementar el número de me-
dallas, ya que en 2018 se consiguieron tres 
metales y en 2019 se obtuvieron 14.

“Creo que habla de un buen trabajo que 
están haciendo los entrenadores y ojalá que 
este año ya nos pinte un poquito mejor y 
podamos aportar los valiosos oros”, dijo.

Es un trabajo coordinado entre la Dirección 
General de Cultura Física y Deporte, de 
la Secretaría de Cultura, y la Asociación 
estatal de esta disciplina, desarrollarán esta 
competencia en la que esperan la participa-
ción de más de 80 halteristas de diferentes 
puntos de la entidad.
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cinturones de la OMB, AMB y FIB en el Ma-
dison Square Garden de Nueva York.

El histórico resultado catapultó a Ruiz a 
la fama que por varios meses le dio prio-
ridad a su vida social que a regresar al 100 
por ciento al gimnasio para preparar la 
pelea. El mexicano apareció en múltiples 
programas de televisión, asistió a cuánta 
reunión o fiesta lo invitaban y gastó parte 
de su fortuna en autos lujosos, joyas y una 
mansión en California.

Para el segundo capítulo con Joshua 
que se llevó a cabo en Riad, Ruiz llegó con 
sobrepeso. Sobre el ring perdió la veloci-
dad con la que sorprendió meses atrás 
al invicto boxeador británico. Desde esa 
derrota, Robles apenas tuvo contacto con 
Ruiz.

: Paola EsPinosa adElanta 
fEchas dEl sElEctivo dE 
clavados. Cuando se con-
formó la selección mexicana 
de clavados que participó en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima, la medallista olímpica 
Paola espinosa fue señala-
da por el diputado ernesto 
D’ Alessio de recibir un trato 
preferente por parte de la Fe-
deración Mexicana de natación 
(FMn). Para los Juegos olím-
picos de Tokio, espinosa des-
conoce cuáles serán los crite-
rios para conformar al equipo 
mexicano de calvados, pero 
confía que estará en la justa 
para pelear por otra medalla 
para el país. La bajacaliforniana 
compartió información que ni 
siquiera la FMn hizo el miér-
coles por la tarde cuando se 
reunió con la jefatura de misión 
para determinar los procesos. 
La Copa del Mundo se llevará 
a cabo del 21 al 26 de abril en 
Tokio. agencia sU/cdMX

: al coM ya no lE intErEsa El dinEro 
dE la conadE. El presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, deses-
timó la posibilidad de utilizar fondos otor-
gados por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) para sacar ade-
lante el último tramo del ciclo olímpico. El 
dirigente reconoció que recibió una carta de 
la titular Ana Gabriela Guevara, en la que 
le solicitó un plan de trabajo y un potencial 
presupuesto. “Nos está pidiendo el plan y 
cuánto se estima, para que nos pueda dar 
los recursos para ir a Juegos Olímpicos”, 
reveló, escéptico por la procedencia. 

ENPOCAS PAlAbrAS

Agencia SUN/CDMX

La decepcionante actuación que 
tuvo en Arabia Saudita en la revancha con 
Anthony Joshua en diciembre del año pa-
sado, sigue siendo una pesadilla para el 
mexicano Andy Ruiz quien se separó del 
entrenador jalisciense Manny Robles.

Ruiz, primer mexicano en la historia 
de los pesos pesados que consigue títulos 
mundiales, decidió cortar lazos con la es-
quina que lo llevó a la fama en un inten-
to de direcciones en su carrera de nueva 
cuenta a una pelea de campeonato.

Robles llevó a Ruiz a una de las mayo-
res sorpresas en la historia de la división 
de peso pesado, cuando Andy noqueó al 
invicto Anthony Joshua para capturar los 

Antes de ser 
entrenador de 
boxeo en Estados 
Unidos, Robles 
fue lavaplatos, 
cocinero y carpin-
tero cuando cruzó 
de ilegal. Por la 
tarde dedicaba 
horas a entrenar 
a jóvenes y ahí su 
fama fue crecien-
do en gimnasios 
de California.

: decidió cortar lazos con la esquina que lo llevó a la fama en 
un intento de direcciones en su carrera de nueva cuenta a una 
pelea de campeonato.

Andy Ruiz corre al entrenador 

que lo hizo famoso

 
Ustedes ya 

saben la 
fecha y dón-

de será el 
selectivo. No 
me sé exac-
tamente las 
fechas, pero 

supongo 
que deberá 

ser antes de 
la Copa del 

Mundo”
PAolA EsPinosA

Clavadista
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