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NaucalpaN de Juárez, Estado de México. En la 
misma cuna donde se consolidó el carácter de la 

heroína de la patria María Soledad Leona Camila Vicario 
Fernández de San Salvador, la Hacienda de San Francisco 
Ocotepec de Apan, Hidalgo, este domingo 26, se reunió un 
grupo compacto de profesionales de diferentes disciplinas: 
de la ciencia, la cultura, el arte, la política, el servicio social 
y el periodismo, bajo los auspicios e ideas del abogado-
humanista, Saúl Uribe Ahuja, para crear la fundación que 
lleva el nombre de la Mujer Prócer más destacada y gran-
de de la guerra de nuestra Independencia.

En efecto, por aclamación fue creada “La Fundación 
Leona Vicario”, precisamente cuando toda la República, 
todos los mexicanos estamos inmersos  en la celebración 
de “El Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Pa-
tria”.

Para los periodistas, además de honrar a uno de los se-
res que nos dieron Patria, tiene un intrínseco valor agre-
gado, en este 2020 se cumplen 205 años de que Leona 
Vicario se convirtió en la primera mujer periodista y por 
consecuencia  en la primigenia corresponsal de guerra, no 
sabemos si del mundo, sin duda de América.

Decíamos, que la creación de la Fundación es coinci-
dente con la aprobación del Congreso de Unión para de-
clarar el presente 2020, “Año de Leona Vicario, Benemérita 
Madre de la Patria”, también es de recordar  que fue una 
larga lucha que conjuntamente iniciaron la diputada fede-
ral de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, María 
Marivel Solís Barrera y el licenciado Saúl Uribe Ahuja, por 
cierto propietario y custodio de la finca o monumento his-
tórico de Apan; la Iniciativa de Decreto que finalmente fue 
aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y por 
unanimidad por el Senado de la República fue de la men-
cionada legisladora.

Así quedó integrado el Primer Patronato de “La Fun-
dación Leona Vicario”: Presidente Vitalicio, licenciado Saúl 
Uribe Ahuja; Presidente Ejecutivo, licenciado Gerardo Sosa 
Castelán, Presidenta Adjunta, ingeniera y diputada María 
Marivel Solís Barrera; Vicepresidentes: licenciado Teodo-
ro Rentería Arróyave, Licenciado y diputado Ricardo de la 
Peña Marshall y Secretario General, licenciado Jesús Gon-
zález Schmal.

Completan el patronato: Tesorero, ingeniero Mateo Li-
naza Ayerbe y los siguientes vocales: Licenciada María 
Luisa Ureña Juárez, licenciada Mónica González Contró, Li-
cenciada Elvira Franco Islas, maestro Arnulfo Domínguez 
Cordero, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, licenciado 
Jesús Ortega Lazcano, licenciado Juan Carlos Muñoz Ro-
mero e ingeniero Gil Navarro Padilla.

La idea fundamental de esta fundación es la de colabo-
rar ampliamente en todos los diferentes actos y homena-
jes que se le van a rendir a la prócer en su año dedicado en 
su honor y asegurar que esta labor continúe por siempre 
para bien de la memoria histórica de la nación y de las ac-
tuales y nuevas generaciones.

El autor de estas entregas, por su parte, presentó la idea 
de convocar al Premio de Periodismo Femenino “Leona 
Vicario”, Benemérita Madre de la Patria”, cuya bases y 
convocatoria se emitirán en su oportunidad.

este día el INEGI dará a conocer el indicador de 
crecimiento para el país, pero también el que se 
refiere a la actividad económica estatal y de 

acuerdo a varios analistas esperan que el resultado sea 
negativo y es probable que se tenga un decrecimiento 
de entre 0.1 y 0.2 por ciento.

Las cosas para el Estado de México tampoco pintan 
de lo mejor para el tercer trimestre, es muy posible que 
se tengan números negativos por tercera ocasión du-
rante el 2019.

Ante este panorama, Francisco Cervantes, presiden-
te de la Confederación de Cámaras Industriales, una de 
las tres más importantes en el país y que tiene voz en 
reuniones con el ejecutivo federal aseveró que esto pa-
sará mientras no se le apuesta a la infraestructura, a la 
vivienda y que haya facilidades en el tema de los per-
misos.

El líder industrial se presentó ante miembros del 
Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por 
Laura González para hablar de la propuesta que se le ha 
hecho al gobierno federal sobre la necesidad de contar 
con una política industrial efectiva, pero al final habló 
sobre el crecimiento de la economía.

Y como si se refiriera al caso del Estado de México 
donde los problemas para tramitar permisos que so-
licitan los empresarios son un dolor de cabeza, afirmó 
que se necesita hacer un cambio total y ha insistido en 
el tema de la mejora regulatoria, ya que es un tema que 
no se le hace caso.

Y aunque no se refirió directamente a la adminis-
tración estatal, no debemos olvidar que desde la llega-
da del actual mandatario el tema del DUF y la Mejora 
Regulatoria pasaron a segundo plano luego de que la 
entidad se convirtiera en un referente nacional y fue 
ejemplo en otros países.

La labor que costó trabajo levantar en dos sexenios 
fue dejada de lado en tan sólo unos meses y fue hasta 
el segundo semestre del año pasado cuando se habló 
del DUF, pero a la fecha no funciona como los empre-
sarios esperan.

Expresó con preocupación que cada autoridad niega 
de manera rotunda los permisos y eso detiene, pero no 
sólo la economía, también lo hace con el empleo.

Pero todo parece indicar que no se ha tenido un 
acercamiento en este sentido con el mandatario esta-
tal, porque para finalizar este tema, Francisco Cervan-
tes comentó que se van a reunir con el gobernador para 
“tratar estos temas”.

Durante su presentación expuso que el crecimiento 
en el país es muy irregular y que mientras en el norte 
se observan tasas de crecimiento que oscilan entre el 4 
y 5 por ciento y en el centro por encima del 5 por ciento, 
en las entidades que se encuentra en el sur-sureste la 
situación es totalmente diferente y en lugar de mejorar 
su economía pasa todo lo contrario.

La inversión en infraestructura, el empleo y la in-

versión pública fueron otros temas que expuso y en 
los que puso especial cuidado, porque si no se atienden 
esos indicadores, el capital, sobre todo el local, conti-
nuará sin invertir, porque la IED todavía llega al país.
COMENTARIO DEL DÍA: CURIOSO QUE LA DIPUTADA 
ANA LILIA HERRERA HAYA ELEGIDO HUIXQUILUCAN 
PARA DAR A CONOCER EL “COLECTIVO 50 MÁS UNO”
Resulta que Ana Lilia Herrera rindió protesta como pre-
sidente del Colectivo 50 más Uno y lo hizo en el muni-
cipio de Huixquilucan, situación que llama la atención.

Para empezar porque en política nada es “casual” y 
son varias las cuestiones por las que llama la atención 
que esta organización que se supone tiene entre sus 
filas a mujeres de diferentes partidos políticos o repre-
sentantes de diversos sectores, surja en este momento.

De inicio, a nadie le causa sorpresa que en todos la-
dos se mencione que el presidente municipal de Huix-
quilucan, Enrique Vargas del Villar tiene aspiraciones 
políticas y aunque faltan poco menos de cuatro años 
para la elección de gobernador ya se encuentra enfila-
do.

De todos los partidos, Vargas del Villar es el único 
que claramente tiene la etiqueta de seguro aspirante y 
es que hasta el momento, el trabajo que ha hecho en 
Acción Nacional lo tienen sin rival al interior.

Algo que no ocurre con otros, como Morena donde 
se habla de dos o tres personajes y menos aún en el 
tricolor, donde no se menciona a nadie, incluso los mi-
litantes viven en incertidumbre, porque ya no digamos 
una figura que reúna las condiciones para dentro de 
tres años, no saben lo que va a pasar en las interme-
dias.

Vargas del Villar no deja pasar evento de corte esta-
tal o nacional para patrocinarlo en su municipio.

Le gusta cuando las encuestas lo ponen como uno 
de los mejores alcaldes, aunque no tanto cuando no lo 
toman en cuenta como Mitofsky.

Por su parte, Ana Lilia Herrera ha tenido infinidad 
de cargos, en el gobierno estatal como edil, diputada y 
senadora. Imposible olvidar que era una de las cartas 
fuertes de Eruviel Ávila para quedarse en la guberna-
tura.

Ahora no se encuentra identificada con el grupo en 
el poder. A pesar de ello pasó meses organizando e in-
vitando a mujeres que reunieran el perfil que busca en 
su organización hasta que finalmente toma protesta.

Con esto y así como son los del tricolor ¿Pidió aval a 
su jefe político, entiéndase como el primer priista, para 
organizar este colectivo? Cuando todo es control en la 
actual administración y nadie sobresale ¿Le dieron 
luz verde? ¿Su verdadero jefe político la impulsó o fue 
quien le dio la idea? ¿No pidió aval, sólo mando un avi-
so? ¿O de plano se fue por la libre?

Y si pidió aval y la respuesta del que se supone 
manda a los priistas fue: ¿Claro, es más hazla en Huix-
quilucan con Enrique Vargas…?
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ImagIne usted la escena, querido lector: un presidente 
sujeto a juicio político e inmerso en su campaña de reelec-

ción y un jefe de gobierno, o primer ministro, sujeto a juicio cri-
minal y también en plena campaña electoral se sientan para 
analizar un plan, del primero, que busca destrabar uno de los 
conflictos geopolíticos y religiosos más añejos del mundo. ¿Qué 
podría salir mal?

Me refiero, por supuesto, al «plan de paz» presentado por Do-
nald Trump, en presencia del Primer Ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu. Diseñado en secreto por su yerno Jared Kushner, el 
plan más parece un acto de campaña para ambos, tanto por su 
contenido como por los tiempos políticos de su develación.

Los ciudadanos israelíes acudirán a las urnas el 2 de marzo, 
por tercera vez en menos de un año, para ver si por fin se logra 
consolidar un gobierno con una mayoría clara y estable. Para Ne-
tanyahu, acusado formalmente de corrupción en tres casos (uno 
por soborno, otro por fraude y uno más por abuso de confianza), 
el anuncio de Trump llega como un bálsamo. Si bien Trump con-
versó al respecto con Benny Gantz, dirigente opositor y aspirante 
a relevarlo, esa plática se dio en privado, mientras que el anuncio 
en la Casa Blanca fue casi una pasarela para Netanyahu, quien 
posó, se pavoneó y pudo presumir su muy real cercanía con su 
mejor y más fiel aliado: el presidente estadounidense.

Trump, en medio del melodrama político/judicial en torno al 
juicio que se le sigue en el Senado, y de cara a las elecciones pre-
sidenciales de noviembre, busca presentarse como un estadista 
internacional, pero sobre todo como el gran defensor de los in-
tereses de Israel y por lo tanto como el más merecedor del voto 
judío, que en algunos estados clave como Florida puede resultar 
determinante para que prolongue cuatro años más su estadía en 
la Casa Blanca.

El plan es claramente unilateral y dirigido a atender las prin-

 «tenía sIete u ocho años cuando empecé 
a vivir en la calle. Vivía en la calle, luego viví 

en el basurero. Vivía en el basurero. Ahí también 
trabajaba, entre basura. Trabajando en los basure-
ros sacando plástico y robando, juntaba dinero para 
poder drogarme. Como consumía piedra y thiner 
todo me lo podía gastar en drogas. Con esas drogas 
nunca te da hambre. Ahí conocí al ‹Palapas›. Ese 
cabrón me enseñó cómo meterme a las casas a ro-
bar. Como estaba yo chiquito les servía mucho para 
meterme. Ahí fue cuando empecé a robar bien. An-
tes sólo robaba para comer. Ahí fui conociendo a la 
gente que me enseñó todo este mundo. Ellos vieron 
que yo no tenía miedo, que nada me daba miedo. 
La primera vez que maté una persona tenía como 
diez años. Veníamos en el coche y mis compas me 
retaron a matar a un bato que estaba en la tienda. 
Le metí 6 balazos.

«Llegué a Tamaulipas con mi hermano a los 
ocho años. Traíamos productos que cruzábamos en 
la frontera. No eran drogas. Bueno hasta donde sé, 
no eran drogas. En una de las vueltas nos pararon 
unos policías municipales. Ellos le hablaron a unos 
batos que ahí mandaban; los del cártel. Ahí enfrente 
de mí mataron a mi hermano. A mí me dejaron ir.

«Dentro de los basureros conocí a la gente que 
me acogió. No sé si fue bueno o malo, pero es lo que 
había. Después de que maté a la primera persona 
vieron que tenía huevos y me dieron un arma. Me 
dijeron que ya iba a jalar con ellos y que no me iba a 
faltar nada», narra D.

***
Tiene la mirada perdida y las drogas, a sus es-

casos 16 años, han acabado con él. Me cuenta de su 
crecimiento en el cártel al que pertenece y cómo le 
fueron enseñando un poco de todo. Se ganó la con-
fianza del jefe y aprendió a ser un halcón. Le salvó el 
pellejo a varios de su grupo y dio el pitazo que ter-
minó en la muerte de varios más.

Conoció las casas de seguridad y rápidamente 
aprendió a deshacer cuerpos en ácido. Esto era lo 
que menos le gustaba, me dice. «Sentía feo cuando 
la gente rogaba por su vida», asegura. Aprendió lo 
que es tenerlo «todo» después de tener nada. Matar 
a gente se volvió algo común. Era «El Niño» sicario 
de cabecera y se había ganado la confianza de to-
dos. Era un duro y eso le dio sentido de pertenencia.

***
La semana pasada, imágenes durísimas de ni-

ños armados sacudieron el país. «Arman a niños 
para defenderse», se leía en las primeras planas de 
los diarios.

La noticia es todo menos nueva. Falta visitar 
las Comunidades de Tratamiento para Adolescen-
tes en Conflicto con la Ley para escuchar cientos de 
historias de menores envueltos en delitos graves 
desde los ocho años como lo demuestra, también 
el Estudio de Factores de Riesgo y Victimización 
en Adolescentes en Conflicto la Ley hecho por la 
organización Reinserta. De igual manera datos de 
REDIM en su reporte Infancia y Conflicto Armado 
en México: informe alternativo, dan cuenta de una 
cruda realidad, la de 30 mil niños y niñas en México 
vulnerables ante la delincuencia organizada.

Sin duda lo sucedido en Chilapa, Guerrero es 
trágico, pero no dejemos de ver las terribles conse-
cuencias que los grupos delictivos en México han 
generado —y siguen generando—. Las cifras de 
menores asesinados a causa de delincuencia orga-
nizada y menores involucrados con la misma van 
en aumento y para poder atender esta problemáti-
ca tenemos que reconocerlo.

cipales preocupaciones y aspiraciones del gobierno de Israel, dejando a un lado 
por completo durante el proceso de elaboración y diseño a la parte palestina, 
que de hecho no estuvo presente durante la ceremonia oficial. Para todos efec-
tos prácticos el diálogo entre la Autoridad Nacional Palestina y Washington 
está congelado a raíz de que EE.UU. decidió reconocer oficialmente a Jerusalén 
como la capital de Israel y ordenar la mudanza de su embajada de Tel Aviv a 
dicha ciudad. Ese gesto, para algunos es meramente simbólico, resultó profun-
damente ofensivo para los palestinos, que ven en la parte oriental de Jerusalén 
la futura capital de su largamente anhelado Estado Palestino.

En resumidas cuentas, el planteamiento de Trump consiste en otorgar a 
Israel control y soberanía sobre una parte sustancial de Cisjordania, recono-
ciendo los asentamientos israelíes en esa zona que es considerada territorio 
ocupado por la mayor parte de la comunidad internacional, no así por los go-
biernos estadounidense e israelí. Ya Trump, quien ha dado un giro de casi 180° 
a la tradicional política exterior estadounidense en Medio Oriente, había reco-
nocido la anexión de las Alturas del Golán, conquistadas por Israel durante la 
Guerra de los Seis Días en 1967. Ahora, ante el más reciente anuncio del presi-
dente de EE.UU., el gobierno israelí anunció, ni tardo ni perezoso, que procederá 
a «aplicar su soberanía», es decir anexar, a casi una tercera parte de Cisjorda-
nia, llegando hasta el río Jordán.

Así, parecería virtualmente imposible que la iniciativa de Trump sea ya no 
digamos aceptada, sino siquiera tomada en serio por la Autoridad Palestina. Al 
darle prácticamente todo al gobierno de Netanyahu, Trump en el fondo tam-
bién le está acercando una manzana envenenada: y es que para tener fron-
teras seguras y paz duradera Israel necesita ofrecer a los palestinos un Estado 
digno y viable, lo cual no está contemplado en este planteamiento.

Tal vez en lo electoral funcione el gambito y tanto Netanyahu como Trump 
salgan vencedores, pero lo cierto es que la región se verá una vez más conde-
nada a vivir sin paz ni tranquilidad.

Twitter: @gabrielguerrac

el pasadO dOmIngO, en el zócalo de la Ciudad de Méxi-
co concluyó la llamada Marcha por la Paz encabezada por 

Javier Sicilia, el mismo que en el 2011 encabezó y dio vida al Mo-
vimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que nació como una 
respuesta de la sociedad civil de México a la violencia que desde 
hace ya muchos años se vive en el país. Como uno de los frutos 
del movimiento del 2011, surgió la Ley General de Víctimas que, 
una vez que se resolvió la controversia constitucional promovida 
por el Ejecutivo, fue finalmente promulgada en el 2013, teniendo 
como objetivo principal proteger los derechos humanos de las 
víctimas dándoles visibilidad y garantizándoles, no sólo ayuda 
y asistencia, sino la reparación integral.

La Ley General de Víctimas fue resultado de la colaboración 
entre órganos del Estado, organizaciones ciudadanas y vícti-
mas, que sin tintes partidistas y preocupados por el abandono 
que padecen quienes sufren delitos que dañan su integridad, se 
dieron a la tarea de crear un sistema integral de atención a víc-
timas, como un acto civilizatorio que contribuyera a reparar el 
tejido social, a combatir el dolor evitable, el que los hombres se 
hacen entre sí, y a restablecer la dignidad de las víctimas; y, que 
al mismo tiempo, ayudara a fortalecer la relación de confianza y 
colaboración entre autoridades y ciudadanos a fin de forjar una 
sociedad más humana. El dolor de cada una de las víctimas y 
de sus familias nos debe doler a todos los mexicanos de bien. La 
Ley General de Víctimas surgió de un genuino esfuerzo de cola-
boración y un diálogo histórico entre los poderes del Estado y las 

organizaciones de la sociedad. Hubo disposición de todos y voluntad de ambas 
partes para encontrar soluciones a una agenda compleja y delicada que es del 
interés de todos los mexicanos. Fue una expresión genuina y vigente de los 
tiempos democráticos que queremos para México.

Traigo a colación esta Ley, porque más allá de que sin duda pueden ser opi-
nables sus méritos y resultados, nació en cumplimiento de un compromiso 
asumido en los Diálogos del Castillo de Chapultepec, en los que participaron el 
Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y el Movimiento encabezado por 
Javier Sicilia y en ese momento se mandó a la sociedad entera un mensaje de 
sensibilidad por parte de los poderes del Estado, ante hechos sumamente do-
lorosos que nos lastiman a todos.

Tal vez lo que hace falta para resolver el grave problema de violencia e in-
seguridad que padecemos, es retomar ese espíritu de colaboración que se dio 
en 2011 entre el gobierno y organizaciones de la sociedad. Así, y solo así, esta-
ríamos ayudando a mitigar el dolor de quienes han resultado víctimas de la 
violencia que asola a nuestro país. Lo que vimos el pasado domingo no augura 
nada bueno. Fue muy triste conocer la negativa del Presidente de la Repúbli-
ca a recibir a los integrantes de la Marcha y el saber que en la reunión con los 
senadores, solamente acudieron representantes de los partidos de oposición, 
ninguno del partido gobernante. Por si esto fuera poco, al llegar la Marcha al 
Zócalo de la ciudad, en un hecho que no tiene precedente, un grupo de per-
sonas agredieron verbalmente a los participantes. Ni quienes participaron ge-
nuina y voluntariamente en la Marcha ni México merecen eso. Ojalá veamos 
pronto un cambio de actitud. Sin lugar a dudas, seríamos un mejor país si los 
poderes del Estado fueran más sensibles a las demandas de sus ciudadanos.

Twitter: @jglezmorfin

descripción

+ Historia de un niño sicario

+ marcha por la paz y valor del diálogo

aRtíCulO
SASKIA NIñO DE RIVERA

+ medio oriente: paz inalcanzable

aRtíCulO

aRtíCulO

GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

JOSé GONZáLEZ MORFíN
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AnAlizAn dos posibles cAsos de coronAvirus en lA entidAd. Con relación a los dos 
casos sospechosos de Coronavirus en el Estado de México, la Secretaría de Salud estatal detalla que se 
han tomado las muestras correspondientes, mismas que fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) para su análisis, y será esta instancia quien dé a conocer los resul-
tados en el transcurso de las próximas horas. La dependencia mexiquense a cargo del doctor Gabriel 
O’Shea Cuevas, señala que ambos pacientes muestran sintomatología leve. Se trata de una femenina 
de 27 años de edad, quien regresó de Wuhan, China, el pasado 18 de enero, así como un familiar que 
tuvo contacto con ella. Indica que la mujer presentó síntomas respiratorios a los dos días de su regreso, 
mientras que la otra persona, un masculino de 14 años de edad, inició con manifestaciones clínicas 
ocho días después de la primera. La Secretaría de Salud mexiquense informa que por el momento, 
ambos permanecerán en aislamiento domiciliario hasta conocer los resultados de laboratorio. Asimis-
mo, pide a los mexiquenses estar tranquilos ya que el Estado de México tiene la capacidad para en-
frentar cualquier contingencia de este tipo. impulso/toluca

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Para fortalecer el trabajo de las 32 
Mesas de Coordinación Territorial para la 
Paz hemos decidido que en cada una de 
ellas haya presencia del Gobierno del Es-
tado, de sus secretarios e, incluso, en su 
caso, subsecretarios, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, al encabezar la Dé-
cima Tercera Sesión Ordinaria del Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública, esto, dijo, 
para tener presencia de primer nivel en 
cada una de las 32 regiones.

“Una atenta invitación a las presidentas 
y presidentes municipales, de la impor-
tancia de asistir a estas mesas. Sabemos 
que todas, que todos hacen un gran es-
fuerzo por poder estar presentes, es im-
portante la presencia suya, en lo personal, 
para el trabajo que esas mesas llevan a 
cabo”, añadió.

El mandatario estatal resaltó que desde 
que inició la administración se planteó una 
estrategia integral de seguridad basada en 
ocho ejes para atender la inseguridad en 
todo el Estado de México, y que una vez 
iniciada la nueva administración del Go-
bierno de México, se entrelazo de manera 
coordinada con las 32 regiones, Coordina-
ciones Territoriales para la Paz, para que 
este trabajo que se venía iniciando un año 
previo a que iniciará el nuevo gobierno, 
pudiera estar trabajando de manera arti-
culada y coordinada.

A partir de entonces, dijo, hay una serie 
de acciones que se han venido impulsan-
do, desde el fortalecimiento de las policías, 
en el caso de la Policía Estatal, que por pri-
mera vez en varios años, tuvo la posibili-
dad de tener un incremento salarial de casi 
15 por ciento en apoyo a los policías del Es-
tado de México, cuestión que se tendrá que 
seguir haciendo para seguir fortaleciendo 
y para reconocer la labor de los policías 
que trabajan en la entidad mexiquense.

“Lo mismo los sistemas de tecnología a 
través de monitoreo, videovigilancia, for-

prioritario atender extorsiones: AdMM
: fortalece GeM coor-
dinación con la Federa-
ción para mejorar re-
sultados en materia de 
seguridad

Reconoce Alfredo 
Del Mazo  el respaldo 
que el Ejército ofrece 
al Estado en tareas 
de seguridad.

14 mil 800 efectivos 
de la Guardia Nacio-
nal tendrán presen-

cia en la entidad, 
cuando este cuerpo 
de elite alcance su 

etapa óptima.

Encabeza Del Mazo 
Maza la Décima Ter-
cera Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, 
y toma protesta a los 
nuevos integrantes 
de este organismo 
conformado por los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
los ayuntamientos, 
autoridades civiles y 
militares, así como 
órganos autónomos 
relacionados con 
seguridad y justicia.

talecimiento del Centro de Mando, la ins-
talación de un 50 por ciento, adicional del 
número de cámaras de videovigilancia 
que tenemos en todo el Estado de México. 
Son más de 5 mil adicionales que se han 
instalado en año y medio aproximada-
mente, y por supuesto, el esfuerzo que se 
ha hecho para atender el robo en el trans-
porte público con la instalación de cámaras 
de videovigilancia, sistemas de localiza-
ción GPS y botones de pánico, para forta-
lecer uno de los delitos que tiene un mayor 
impacto en toda la ciudadanía del Estado 

de México”, apuntó.
“Un delito que ha tenido un incremento 

importante en todo el país, en especial el 
Estado de México, es la extorsión, y es uno 
de los delitos que de manera prioritaria es-
taremos atendiendo de aquí en adelante 
fortaleciendo esa estrategia. Una parte im-
portante de estos delitos se cometen desde 
las cárceles y no es posible que quienes 
están ya tras las rejas, puedan seguir, de 
alguna manera, operando o teniendo la 
posibilidad de llevar a cabo este tipo de 
delitos”, advirtió.

edomex
CapaCita Cruz roja doCentes para aCtuar 
en emergenCia médiCa. La Delegación Estado de Méxi-
co de Cruz Roja Mexicana inició la primera etapa del Curso de 
Primer Respondiente en Primeros Auxilios, el cual preparará a 
mil 980 docentes brigadistas adscritos a planteles educativos 
de preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y 
escuelas normales. Al respecto Alfonso Salas Lomelí, Coordina-
dor Estatal de Capacitación de Cruz Roja en el Estado de Méxi-
co, explicó que el curso se realizará en diferentes sedes del 
Valle de Toluca, Valle de México y Zona Oriente de la entidad. 
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
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Aprueban terna 
para auditor 
superior
: El titular del Órgano Superior de Fiscalización se elegirá de 
entre Miroslava Carrillo Martínez, Armando Sergio Lara Pé-
rez y José David Arroyo Estrada. La comisión determinó que 
la propuesta de los tres aspirantes será presentada ante la 
Jucopo para que, de ser avalada por ésta, se lleve ante el 
pleno legislativo en sesión extraordinaria de mañana

Impulso/Toluca

La Comisión de Vigilancia del Órgano 
Superior de Fiscalización de la 60 Legis-
latura mexiquense eligió la terna de la 
que habrá de designarse al nuevo titular 
del OSFEM, la cual se integra por Mirosla-
va Carrillo Martínez, Armando Sergio Lara 
Pérez y José David Arroyo Estrada, infor-

mó el diputado Tanech Sánchez Ángeles 
(morena), presidente de este órgano le-
gislativo. 

Al término de una sesión de traba-
jo, a la que asistieron el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) y 
coordinador del grupo parlamentario de 
Morena, el diputado Maurilio Hernández 
González, así como el coordinador parla-

mentario del PRI, el legislador Miguel Sá-
mano Peralta, la Comisión determinó que 
la propuesta de los tres aspirantes será 
presentada ante la Jucopo para que, de 
ser avalada por ésta, se lleve ante el Pleno 
legislativo en sesión extraordinaria el jue-
ves 30 de enero. 

En entrevista posterior a la reunión, 
Tanech Sánchez explicó que se analizó 
el desarrollo de las entrevistas de los 34 
aspirantes registrados en el proceso, su 
experiencia laboral y sus planes de tra-
bajo para el Órgano Superior, y dijo estar 
satisfecho por la decisión de la Comisión 
de Vigilancia, pues se está buscando cu-
brir, en términos de idoneidad, el perfil del 
próximo titular del OSFEM. 

“Son los tres mejores candidatos que 
hemos decidido en la Comisión, y de entre 
ellos habremos de votar quién va a ser el 
auditor o auditora del Órgano Superior de 
Fiscalización”, expresó el legislador, quien 
recalcó que nunca un proceso para desig-
nar a un auditor superior se había llevado 
a cabo mediante una convocatoria que se 
conociera ampliamente y con tantos pos-
tulantes para que fueran entrevistados. 
El legislador también aclaró que la Juco-
po aún puede hacer sugerencias sobre la 
conformación de la terna.

El nuevo auditor superior deberá ser 
elegido mediante la votación de al me-
nos dos terceras partes de los legisladores 
presentes en la sesión del pleno; sin em-
bargo, en caso de que ningún aspirante 
logre ese número de votos, la Comisión 
designará una nueva terna, con nuevas 
propuestas, y así sucesivamente, hasta 
que algún candidato logre la votación re-
querida.

Las entrevistas a los aspirantes fueron 
realizadas el 23 y 24 de enero, en las cuales 
los integrantes de la Comisión conocieron 
la experiencia, formación académica, per-
files y proyectos de trabajo para el OSFEM. 

El nuevo titular del Órgano Superior 
iniciará funciones a partir de su toma 
de protesta y hasta el 31 de diciembre de 
2024.

En la reunión también estuvieron pre-
sentes los legisladores de morena Valen-
tín González Bautista, Gerardo Ulloa Pérez, 
Karina Labastida Sotelo, Azucena Cisne-
ros Coss, Adrián Galicia Salceda y Jorge 
García Sánchez; del PRI, Iveth Bernal Casi-
que y Lilia Urbina Salazar; del PAN, Edgar 
Armando Olvera Higuera y Karla Leticia 
Fiesco García; del PRD, Araceli Casasola 
Salazar, y Juan Carlos Soto Ibarra y Carlos 
Loman Delgado, del grupo de diputados 
sin partido.

: AnA LiLiA HErrErA rindE protEstA como prEsi-
dEntA EstAtAL dEL coLEctivo 50+1. En el colectivo 
50 más Uno, las mexiquenses sumamos conciencia y 
congruencia sin filias ni fobias, para que nuestras causas 
dejen de ser bandera política y respondan a las necesi-
dades de las mujeres que viven violencia y desigualdad, 
afirmó Ana Lilia Herrera Anzaldo. Ayer, la legisladora federal, 
rindió protesta como responsable del capítulo Estado de México de esta 
asociación de mujeres nacional, plural y multidisciplinaria, que encabeza 
la ex senadora chiapaneca María Elena Orantes. Acompañada del alcalde 

Enrique Vargas del Villar, de la secretaria del Trabajo Martha Hilda Gon-
zález Calderón y de la especialista en derechos humanos Angélica de la 
Peña, Herrera Anzaldo se pronunció por actuar con libertad y responsa-
bilidad para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Ante cientos 
de mujeres líderes en distintos ámbitos de la vida estatal, sostuvo que 
es momento de caminar unidas, despojadas de ideologías y protago-
nismos, para levantar la voz contra ocurrencias y retrocesos tan graves 
como la desaparición de las estancias infantiles, la drástica disminución 
de escuelas de tiempo completo o la reducción de presupuestos para 
educación a personas con alguna discapacidad. impulso/Huixquilucan

: AdHEsiÓn AL pvEm dE 
rEgidor dE nAucALpAn. El 
diputado José Alberto Coutto-
lenc Buentello, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PVEM 
en la 60 Legislatura, anunció 
la incorporación al Partido 
Verde del noveno regidor de 
Naucalpan, Ricardo Fuertes 
Ayala, a quien definió como un 
“extraordinario líder social y 
político” que ha empatado con 
los ideales y las causas que 
encabeza este instituto políti-
co en el Estado de México.  Lo 
anterior, explicó el legislador, 
en cumplimiento a la pro-
mesa del PVEM de garantizar 
un espacio a todos aquellos 
liderazgos que, independien-

ENPOCAS 
PAlAbrAS

temente de su procedencia 
política, trabajen y le cumplan 
a la ciudadanía. El diputado dio 
la bienvenida formal a Ricardo 
Fuertes durante la conferencia 
de prensa que se llevó a cabo 
en el salón Benito Juárez del 
recinto Legislativo. Al entre-
garle la playera del PVEM e 
invitarlo a “ponerse la verde”, 
el legislador indicó que con 
este acto se suma al PVEM un 
grupo político “muy fuerte”, 
que manejaba gran parte del 
ahora extinto Partido Encuen-
tro Social.  El regidor Ricardo 
Fuertes señaló que el cambio 
se realiza en forma congruente 
con los ideales que ha man-
tenido desde hace tiempo en 
Naucalpan.

Agradece tener 
la oportunidad de 
desarrollar los te-
mas que estaban 
estancados y au-
guró resultados 
favorables para 

los mexiquenses.

Asegura haber 
trabajado en ma-

teria medioam-
biental en su mu-

nicipio, haciendo 
modificaciones al 
Bando Municipal 

y el reglamento 
orgánico para 
este propósito.

El regidor agra-
deció al diputado 

su “apoyo 
invaluable” y por 

darle la oportu-
nidad, mediante 
su integración al 

PVEM

COMISIÓNOSFEM|LX LEgisLAturA |
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La Secretaría de Salud del Estado de México mantie-
ne la vigilancia sanitaria en el Aeropuerto Internacional 
de Toluca (AIT), con la finalidad de orientar a los usuarios 
respecto a los síntomas de coronavirus y prevenir posi-
bles casos de enfermedades respiratorias.

A través de un Módulo de Información instalado en 
esta terminal aérea, la dependencia estatal reitera el lla-
mado a acudir de inmediato a la unidad de salud más 
cercana ante signos como tos, fiebre, fatiga, dolor de ca-
beza y dificultar para respirar.

Al respecto, el titular de la dependencia, 
Gabriel O’Shea Cuevas, señaló que en el 
Aeropuerto se cuenta con personal médico 
del Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) debidamente capacitado y que los 
usuarios pueden solicitar información al 
número de atención 800-900-3200.

Asimismo, dicho módulo tiene como 
objetivo, difundir los avisos preventivos de 
viaje e identificar a pacientes con sinto-
matología de infección en el sistema respi-
ratorio, sobre todo si tienen antecedente de 
haber viajado a China u otros países con 
casos confirmados de coronavirus.

El funcionario estatal detalló que ha 
solicitado al personal de salud mantener-
se informado e insistir a la población en 
las medidas preventivas, como el lavado 
de manos, estornudo de etiqueta, inge-
rir abundantes líquidos, evitar cambios 
bruscos de temperatura y abrigarse ade-
cuadamente en espacios abiertos.

El Módulo de Información permanecerá 
de manera indefinida en horario matutino 
y vespertino, y ofrece recomendaciones a 
los pasajeros que salen o entran a la en-
tidad; además, cuenta con los protocolos 
indicados por la Dirección General de Epi-
demiología (DGE) para la referencia médi-
ca y toma de muestra en caso de alguna 
detección de enfermedad.

ENPOCAS 
PAlAbrASVigilancia sanitaria en 

AIT por coronavirus : NecesArIo que poblA-
cIóN refuerce medIdAs 
hIgIéNIcAs. Ante la alerta 
por el nuevo coronavirus, cuyo 
primer registro ocurrió en di-
ciembre pasado, en la ciudad de 
Wuhan, China, y cuya cepa per-
tenece a la familia Coronaviridae, 
se recomienda a la población 
reforzar las medidas higiénicas 
y practicar el constante lavado 
de manos, evitar el contacto con 
personas con enfermedades res-
piratorias y consumir alimentos 
bien cocidos. La especialista en 
ciencias biológicas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
Ninfa Ramírez Durán, indicó que 
a través de técnicas avanzadas 
de investigación se determinó, 
en menos de un mes, el genoma 
secuenciado de este virus, lo que 
permitió confirmar que se trata 
de una nueva cepa.

Hasta contar 
con la con-
firmación 

científica del 
origen del 

coronavirus, 
es importante 
que las perso-
nas restrinjan 

el contacto 
con animales.

Abb donó un robot 
industrial a la uAem

: el modelo Irb 120, uno de los equi-
pos de aplicación industrial más 
recientes de Abb robotics.

Impulso/Toluca

La muLtinacionaL aBB (Asea Brown 
Boveri), líder mundial en tecnología, con 
operaciones en más de 100 países, donó 
un robot industrial a la Universidad Autó-
noma del Estado de México, que abonará 
a la formación profesional de los estu-
diantes de la Facultad de Ingeniería.

El jefe del Laboratorio de Mecánica de 
dicho organismo universitario, Jorge Saúl 
Gallegos Molina, explicó que se trata del 
modelo IRB 120, uno de los equipos de 
aplicación industrial más recientes de 
ABB Robotics. “No es un producto didác-
tico. Al egresar, los estudiantes lo encon-
trarán en el mundo laboral, lo cual es una 
ventaja para ellos, pues ya sabrán operar-
lo”.

Detalló que la donación del robot es 
resultado del convenio de colaboración 
que la UAEM firmó con Clúster Automotriz 
del Estado de México, “lo cual ayudará a 
promover la modernización de los robots, 

Reiteran 
llamado para 
acudir de 
inmediato a 
la unidad de 
salud más 
cercana ante 
signos de infec-
ción respira-
toria.

: cuenta módulo 
de información 

con médicos del 
ISEM capaci-

tados para im-
plementar los 

protocolos co-
rrespondientes.
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equipos y máquinas que utilizamos en la 
formación de los alumnos”.

Al egresar, abundó, los estudiantes 
encontrarán un campo de trabajo inmer-
so en la industria 4.0, que prioriza la in-
terconectividad, la automatización y los 
datos en tiempo real. “Este robot ayudará 
a que los alumnos cuenten con los cono-
cimientos acerca de esta evolución en la 
industria”.

En la actualidad, precisó Jorge Saúl Ga-
llegos Molina, ocurre el proceso de insta-

lación del robot, que, al ser de un tamaño 
compacto, podrá estar en el laboratorio o 
en algún aula para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, la jefa del Laboratorio de 
Automatización de la Facultad de Inge-
niería, María Guadalupe Morán Solano, 
manifestó que el robot apoyará principal-
mente a los alumnos de Ingeniería Mecá-
nica e Ingeniería en Electrónica, quienes a 
partir de su uso estarán a la vanguardia 
en el sector industrial.

 No es un producto didáctico. Al egre-
sar, los estudiantes lo encontrarán en el 

mundo laboral, lo cual es una ventaja para 
ellos, pues ya sabrán operarlo”.

Jorge Saúl gallegoS Molina
Jefe del Laboratorio de Mecánica de la Facultad de Ingeniería.



Fuera 
irregulares 

claman 
transportistas

Miguel Á. García/Toluca

Luego de que la Secretaría de Movili-
dad descartó cualquier posibilidad de dar 
marcha atrás a la alza en el precio de la ta-
rifa del transporte público de pasajeros, la 
delegación estatal de la Cámara Nacional 
de Autotransporte Pasaje y Turismo (CA-
NAPAT) demandó a la dependencia esta-
tal fijar compromisos reales y medibles en 
el plazo de dos meses que ha fijado para 
entregar mejoras sustanciales a los usua-
rios en cuanto al servicio.

Odilón López Nava, delegado de la Ca-
napat, refirió que entre las obligaciones 

que tiene en este plazo la autoridad está el 
presentar un plan de transporte articulado 
para el Valle de Toluca, como el metrobús , 
y sacar de circulación, dijo, a todo el trans-
porte irregular, el cual acusó se lleva más 
del 55 por ciento de todas las ganancias.

Expuso que tan sólo en Toluca se es-
tima que operan 35 mil taxis de 
los cuales sólo mil están en nor-
ma.

“Nosotros queremos tener 
certidumbre porque si vamos 
a seguir en lo mismo, ahorita 
prácticamente todos los que opi-
nan del transporte público del 

tarifazo solamente son los regulares, pero 
hay un mundo mayúsculo que son los 
irregulares que ellos se autodeterminan 
las tarifas para estacionarnos que le diga-
mos a 20 o 30 personas que siempre nos 
están obstruyendo”.

Afirmó que es urgente que la autori-
dad asuma mayores compromi-
sos en materia de movilidad con 
la generación de infraestructura 
moderna y avanzada, expuso que 
el sector transportista regular se 
verá beneficiado con el orden para 
poder capitalizarse, como hoy lo 
hacen los irregulares.

Atender 
extorsión y robo 

de mercancía
: demanda Concamin a los tres niveles de gobier-
no; la cúpula empresarial del país estima mínimo 
crecimiento para 2020

Miguel Á. García/Toluca

La permanenCia deL delito de robo 
a mercancías y el aumento a hechos de 
extorsión son dos temas que preocupan 
al sector de los industriales, los cuales 
demandará atender a los gobiernos de 
los estados y municipios en este año que 
inicia a fin de que se coordinen de mejor 
manera con la Federación.

Francisco Cervantes Díaz, presidente 
de la Confederación de Cámaras Indus-
triales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN) indicó que se puede perder 
hasta el 0.3 del Producto Interno Bruto 
(PIB) que se va destinado a seguridad. Con 
relación a la extorsión, lamentó, muchos 
de los hechos quedan impunes porque no 
se denuncian por falta de confianza en las 
autoridades.

“Estamos trabajando además con un 

dispositivo bastante interesante y ha ve-
nido dando resultados con la mayoría de 
los estados, porque hay secretarios de Se-
guridad que ni se aparecen a la hora qué 
hay reuniones, eso es muy delicado. No 
hay un dato, porque no todos los indus-
triales te lo reportan, algunos prefieren no 
hacer la demanda, en todos es igual”.

Al calificar el problema de inseguridad, 
como preocupante, expuso que la posi-
ción del sector industrial será la urgencia 
de reactivar la economía para también 
contrarrestar la inseguridad, demandó 
con ello a la Federación generar la activa-
ción del sector de la minería, manufactura 
y vivienda, clave para el desarrollo.

Estimó que este año habrá mínimo 
crecimiento económico arrastrado por 
el sector automovilístico y manufactura 
donde el país tiene hasta 40 productos de 
los más requeridos a nivel mundial.

Impartirán cursos en la 
EDAYO de Chalco a personas 

de acuerdo con la vocación de 
la región de Los Volcanes.

Señalan que una vez que 
adquieran los conocimientos, 
se les apoyará para que impul-

sen proyectos productivos.

Empresarios lamen-
tan que 0.3% del PIB 

se tenga que destinar 
a seguridad, al tiem-
po que lamentan la 

impunidad que priva 
en el país.

Confían en que 
GEM presente 
plan de trans-

porte articulado 
para el valle de 

Toluca

: Convenio ST y ASoCiACioneS CivileS de ChAlCo. La secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, con la diputada local María Lorena Marín Moreno, 
firmaron un convenio de colaboración con las asociaciones “Acercando Gente” y 
“Por México somos una región de Los Volcanes”, cuyo propósito es capacitar a per-
sonas en la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) de Chalco, que les permitan adquirir 
los conocimientos para integrarse a un empleo formal. Durante la firma, la titular 
de la Secretaría del Trabajo en la entidad dijo que los cursos que se impartan a 
integrantes de dichas organizaciones serán de acuerdo con la vocación de esta re-
gión de la entidad, integrada por 13 municipios. Agregó que el objetivo es fomentar 
el empleo formal entre los mexiquenses y, para ello, primero se hará un análisis de 
qué cursos se darán y posteriormente se les vinculará con la Oficina Regional de 
Empleo, dependiente de la Secretaría del Trabajo. impulso/Toluca
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Impulso/Toluca

El prEsidEntE municipal de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, inauguró 
la rehabilitación de la avenida Hacienda 
El Coecillo, en la delegación de Santa Ma-
ría Totoltepec, vialidad con un importante 
aforo vehicular en la zona industrial de la 
capital.

Acompañado por síndicos y regidores, 
así como autoridades auxiliares, repre-
sentantes empresariales, del transporte, 
la industria y vecinos de la zona, Juan Ro-
dolfo Sánchez señaló que con esta obra se 
beneficia de manera directa a cerca de 30 
mil personas, familias, mujeres y hom-
bres que trabajan y circulan por la zona, 
con un impacto que, además, se extiende 
a diversos sectores.

Anunció que en breve el gobierno mu-
nicipal trabajará en el cuerpo oriente de 
esta misma avenida, lo que impulsará el 
desarrollo y brindará condiciones eficien-
tes de movilidad.

“Nosotros no vamos a bajar la guar-
dia, vamos a mantenernos sensibles y 
ocupados en todo lo que preocupa a la 
población, buscando soluciones; espero 
que muy pronto estemos entregando el 
cuerpo restante de esta vialidad”, expresó 
el alcalde.

Por su parte, Laura González Hernán-
dez, presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial en el Estado de México, ce-
lebró que la actual administración esté 
comprometida con todos los sectores de 
la población y, particularmente, con la 
industria, lo que coloca a Toluca entre las 
ciudades más competitivas del país y 
como un nicho de grandes oportunidades.

La rehabilitación de dicha arteria se 
realizó en el tramo comprendido de Paseo 
Tollocan a la calle Industria Automotriz, 
obra en la que se repavimentó una super-
ficie de casi 8 mil metros cuadrados en un 
tramo de 885 metros de largo con concre-
to hidráulico, lo que garantiza su durabili-
dad y resistencia.

Además, el gobierno municipal realizó 
trabajos de renivelación de pozos de vi-
sita, suministro y colocación de brocales, 
construcción de guarniciones y banque-
tas, así como señalamiento horizontal y 
rehabilitación de alumbrado público, ac-
ciones complementarias que mejoran el 
entorno urbano y garantizan un despla-
zamiento seguro por esa importante vía.

Esta obra forma parte del Programa de 
Rehabilitación de Vialidades puesto en 
marcha por la actual administración, que 
tiene como objetivo atender 300 kilóme-
tros de calles en la capital mexiquense.

Inaugura rehabilitación de
avenida Hacienda El Coecillo

: repavimentaron cerca de 8 mil metros cuadra-
dos con concreto hidráulico; la obra contribuye a la 
competitividad y desarrollo de la capital

Seguridad es una 
prioridad: Gaby Gamboa
Impulso/Metepec

la EstratEgia dE seguridad imple-
mentada por la administración mu-
nicipal de Metepec que preside Gaby 
Gamboa Sánchez, permitió que en 2019 
se verificara una disminución de actos 
delictivos como el robo en todas sus mo-
dalidades respecto a 2018, según datos 
oficiales de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM).

Luego de asistir a la décima tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, la alcaldesa señaló 
en entrevista con medios de comuni-
cación, que desde el inicio de su gestión 
la seguridad pública ha sido y lo seguirá 
siendo, una de las prioridades, por lo que 
enfatizó en la importancia de seguir tra-
bajando unidos los tres órdenes de go-
bierno para continuar con la tendencia 
de disminución del índice delictivo.

Cabe recordar que recientemente, la 
edil metepequense instruyó a la corpo-
ración de policía municipal incrementar 
diversos operativos para brindar tran-
quilidad en la población con el resguar-
do de su integridad física y patrimonial 
de las y los vecinos así como visitantes, 
determinación que ha permitido el ase-
guramiento de en las últimas horas de 
tres peligrosos delincuentes, en distintos 
actos.

Los reportes de la institución mexi-
quense dados a conocer por el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), precisan 
que ilícitos como robo a casa habitación, 
vehículo, motocicleta, transeúnte, espa-
cio público, transporte público de pasa-
jeros en su modalidad de colectivo y taxi, 
entre otros, cometidos con violencia, 
registraron una disminución sustancial 
durante el año 2019 en comparación al 
2018.

Lo anterior, permitió que cientos de 
metepequenses no se vean afectados 

en sus bienes patrimoniales pero sobre 
todo en su integridad personal, a par-
tir de la implementación de programas 
como “Familias Seguras”,  “Caminatas 
Nocturnas”, “Policía de Barrio” y “Alta 
Gama”, este último enfocado a detener 
delincuentes dedicados a robar relojes 
de lujo, mismo que permitió desarticu-
lar a una banda que operaba en el mu-
nicipio y Valle de Toluca en general.

Esquemas de prevención como “Con-
duce Sin Alcohol”, en el que participa 
personal de Derechos Humanos, Con-
traloría y DIF municipal, también han 
arrojado resultados positivos, prueba de 
ello es la disminución a sólo 46 carpetas 
de investigación por el delito de lesiones 
culposas relacionadas con accidentes de 
tránsito durante todo el año pasado.

Otra acción para garantizar la tran-
quilidad y seguridad de la población en 
el territorio municipal, ha sido el “Plan 
Tres”, implementado junto con elemen-
tos de la Policía y Fiscalía estatal; dicha 
estrategia permitió que pasajeros de 
unidades del transporte público no pa-
dezcan robos y hoy viajen más seguros 
al trasladarse por vialidades ubicadas 
dentro del territorio municipal de Mete-
pec. 

En este sentido el operativo “Pegaso”, 
instrumentado prácticamente todos los 
días para prevenir y detectar vehículos 
y motocicletas robadas, logró disminu-
ción en la comisión de dicho delito con y 
sin violencia. 

Con “Mochila Segura”, se inhiben conduc-
tas antisociales al interior y exterior de los 
plantes educativos ubicados en el municipio.

Disminuyen en 2019 homicidio culposo, 
secuestro, robo de ganado, violencia fami-
liar, allanamiento de morada, falsificación e 
ilícitos electorales.Esta es una de las 

exigencias más sen-
tidas de la población 

de contar con vías 
seguras, de calidad 

y que permitan un 
tránsito ágil.
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: InvItan a ponerse al corrIente en 
pago de Impuestos. Anuncia el alcalde An-
thony Domínguez Vargas que en una decisión 
consensuada con el Cabildo y aprobada por 
mayoría de los regidores se autorizó comprar 
dos camiones recolectores de basura más. En 
un video trasmitido a través de redes sociales 
el alcalde, puntualizando que cada camión 
tiene un costo de 650 mil pesos, aproxima-
damente, con una capacidad recolectora de 7 
toneladas de residuos sólidos, señalando que 
los camiones recolectores con los que cuenta 
actualmente el municipio están muy des-
gastados con muchas fallas mecánicas, que 
lamentablemente los hacen tropezar en la re-
colección de basura. Por ello, el Cabildo autorizó 

la compra de dos camiones recolectores de basura más, 
por lo que pidió de manera respetuosa a la ciudadanía 
tejupilquense su ayuda, siendo solidarios y paguen sus 
impuestos, resaltando que estos camiones se podrán 
adquirir con el dinero de los impuestos. Añadiendo que 
para este fin también aprobaron descuentos, de más del 
50% en el pago de agua para personas del sector vulne-
rable, como adultos mayores, discapacitados, mujeres 
viudas o pensionadas. Y descuentos también de un 
20 % para los ciudadanos que van al corriente con sus 
impuestos. Reiterando que con este ingreso que la gente 
pague predial y agua se podrán adquirir los camiones 
recolectores, por lo que nuevamente y de manera res-
petuosa insistió en invitar a la ciudadanía a contribuir 
con sus impuestos, estar al corriente en el pago de su 
impuestos. mapy escobar/tejupilco

ENPOCASPAlAbrAS

detectaron falsos 
verificadores del Invea

: Son ya 20 denuncias, 
esos falsos inspectores 
pedían en gasolineras 
de 300 a 600 mil pesos 
y en restaurantes hasta 
150 mil pesos

David Esquivel/Tlalnepantla

LuiS MigueL Sánchez López, director del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Edomex (Ivaedomex), aseguró desde el 
mes de mayo a la fecha la dependencia a 
su cargo ha recibido 20 denuncias de igual 
numero de personas que hacen funciones 
de verificadores y que son falsos, los cuales 
operan en el valle de México, en los munici-
pios de: Nicolás Romero, Naucalpan, Chapa 
de Mota, Villa del Carbón, principalmente.

Dichos falsos inspectores exigían a ga-
solineras montos de 300 a 600,000 pesos 
y en restaurantes de 100 a 150,000 pesos en 
extorsiones, expresó el entrevistado, quien 
agregó que en el Estado de México todo ve-
rificador debe contar con la credencial que 
emite el Instituto de Verificación Adminis-
trativa (INVEA), si no la tiene, es un vició de 
ilegalidad, afirmó. 

Añadió que todas las dependencias del 
Estado de México que llevan a cabo una 
verificación administrativa están obligados 
por ley.

Dicha ley arrancará mañana con la fir-
ma de un convenio entre la Secretaría de la 
Controlaría del Estado de México; que ava-
lará 770 inspectores desde el director, sub-
directores y todo servidor público. “Quienes 
no cumplan con las cinco etapas del pro-

ceso que son toxicológico, conocimientos, 
psicológico, polígrafo y conocimiento de la 
ley que no pasen, no son aptos y serían da-
dos de baja”. 

Dijo que la dependencia a su cargo 
mandará mil verificadores del Estado a 
exámenes.

Explico que en verificación el Gobierno 
del Estado tiene que ver en unidades eco-
nómicas de mediano y alto impacto, las 
regulariza, controla; estamos hablando de 
restaurantes, bares hoteles, sector automo-
triz, gasolineras, gaseras, que las que nos 

corresponde revisar; las de bajo impacto 
corresponde a Protección Civil municipal, 
hablamos de cremerías, tortillerías y pa-
naderías.

Explicó que el Documento Único de Fac-
tibilidad (DUF), y las condiciones higiénico 
sanitarias la revisa el Estado. 

“Es muy importante que la gente sepa 
qué verifica el Estado y qué el municipio, 
que se encarga, por ejemplo de la licencia 
de funcionamiento, aunque muchas veces 
otorga licencias provisionales de tres me-
ses, lo que no es legal”.

Incrementa 
parque 
vehicular
Mapy Escobar/Temascaltepec

TraS condenar LoS malos manejos fi-
nancieros de administraciones anteriores 
que han causado severos daños a la ha-
cienda municipal, el alcalde Erick Ramírez 
Hernández aseguró que en su gobierno 
no se ha contratado deuda y no se here-
darán problemas a sus sucesores.

Al hacer entrega de dos unidades, una 
camioneta NP300 doble cabina y una 
Kicks, ambas de la marca Nissan, mode-
lo 2020, para la Dirección de Obras Pu-
blicas y Sistema DIF, respectivamente; el 
mandatario municipal lamentó el actuar 
de sus antecesores, quienes además de 
deuda pública, heredaron un parque ve-
hicular destrozado, al cual se le tuvo que 
invertir una fuerte cantidad de recursos 
para garantizar los servicios públicos.

Explicó que gracias a los ahorros con-
seguidos en el año que recién concluyó, 
fue posible adquirir estas dos unidades 
que no son un lujo, sino una necesidad 
para garantizar que los servicios se conti-
núen brindando hasta la comunidad más 
apartada de esta demarcación.

El mandatario municipal aprovechó la 
ocasión para invitar a su equipo de trabajo 
a redoblar esfuerzos y hacer la diferencia 
en cada una de sus áreas, también refren-
dó el compromiso de continuar realizando 
un gobierno transparente y responsable.

En 20 operativos 
llevados a cabo 
de diciembre 
a la fecha, en 
Interlomas se han 
encontrado 10 
establecimientos 
que no cumplen, 
no tienen nin-
guna documen-
tación y están 
funcionando en 
la ilegalidad
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Agencia SUN/Chiapas

El coordinador rEgional en Tapa-
chula de la Guardia Nacional, Carlos Hugo 
Montiel Sánchez aseguró que “las 24 horas 
hay personal apostado a lo largo de los pa-
sos informales del río Suchiate” para evitar 
el ingreso de migrantes de manera ilegal a 
México.

“Hay puestos de control móviles y fijos 
conjuntos con personal del Instituto Nacio-
nal de migración (INM) y de la Policía Fede-
ral, además de otras autoridades”, agregó 
en entrevista con reporteros en Tapachula.

-¿Los grupos masivos que vulneren la 
frontera y entre será frenado? -preguntó 
un reportero.

-No son detenidos. Lo que hacemos es 
invitarlos… hay autobuses, los llevamos y 
los concentramos en el INM para que ellos 
resuelvan su situación en el país.

Señaló que “desgraciadamente hay 
gente que los está malinformando porque 
México de ninguna manera está haciendo 
una labor en contra del migran-
te, al contrario, les ofrecemos 
trabajo, pero les pedimos que 
ingresen en forma ordenada y 
sobre todo que cumplan con los 
requisitos y a documentación 
necesaria”.

Manifestó que lo que hacen 
los uniformados es contener a 
las personas que entran de ma-
nera ilegal, “y aparte nosotros 

estamos haciendo la labor de rescate hu-
manitario, les damos todas las facilidades 
y los apoyos e incluso les ofrecemos traba-
jo a todo el personal migrante que desee 
una oportunidad”.

Reiteró que en la Guardia Nacional “tra-
tamos de apegarnos a derecho y respetar 
los derechos humanos porque esa es la 
orden que tenemos del señor presiden-
te de la República”, Andrés Manuel López 
Obrador.

Montiel Sánchez también dijo que la 
Guardia Nacional ha detectado entre los 
migrantes que han sido “rescatados” a 
personas con antecedentes penales en 
otros países.

“Así como hay gente muy buena que 
viene a trabajar, hay gente que a veces 
tiene antecedentes penales y lo hemos 
detectado en los rescates humanitarios y 
en la Fiscalía, con la que hemos realizado 
operativos antipandillas, pero de ninguna 
manera pensamos que todos sean delin-
cuentes”, agregó.

El también capitán de fra-
gata comentó que los agentes 
de la Guardia Nacional, hom-
bres y mujeres, que resultaron 
lesionados por piedras lanza-
das por los indocumentados 
en las acciones de contención 
de la semana pasada, ya inter-
pusieron la denuncia corres-
pondiente, aunque no precisó 
el número de afectados. 

Vigila GN río Suchiate para 
evitar ingreso de migrantes

Devuelven recursos 
de obra no ocupados 

www. impulsoedomex.com.mx

Hay puestos de 
control móviles y 

fijos conjuntos con 
personal del Insti-
tuto Nacional de 

migración (INM) y 
de la Policía Federal, 

además de otras 
autoridades.

La Guardia Nacional 
se apega a dere-

cho y respetar los 
derechos humanos, 
porque  es la orden 
que les ha dado el 
presidente López 

Obrador, aunque ha 
detectado entre los 
migrantes que han 

sido “rescatados” a 
personas con ante-

cedentes penales en 
otros países.

Agencia SUN/Oaxaca

El comité ciudadano del mu-
nicipio de Santo Domingo Xagacía, 
en la región Sierra Norte, le regresó 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador el dinero que no ocuparon 
durante el proceso de la pavimenta-
ción del camino rural de 3,17 kilóme-
tros, el cual beneficiará a más de mil 
habitantes.

“Los albañiles, los chalanes y 
mujeres que participaron en la obra 
acordaron la devolución del dinero 
ahorrado durante un año de traba-
jo, a manera de agradecimiento de 
la comunidad que desde hace años, 
desde hace generaciones, lo habían 
solicitado para comunicar esta ca-
becera municipal con San Pablo Ya-
ganiza”, comentó Herminio Epifanio 
Flores, presidente municipal de Xa-
gacía.

En entrevista, el mu-
nícipe aseguró que el 
acuerdo para regresar el 
remanente de los 13.64 
millones de pesos que 
el pueblo recibió el año 
pasado se avaló en la 
asamblea, a propuesta 
del  “comité pro camino”, 
conformado por nueve 
hombres y una mujer.

El cuerpo ciudadano 
de Xagacía redactó una 

cartulina que recibió el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Javier Jiménez Es-
priú.

“Gracias, señor presidente, por 
darnos trabajo, juntos seguiremos  
haciendo historia. Los albañiles pu-
dimos ahorrar 267 mil 340 pesos. Y, 
pedimos, que usted administre este 
dinero. Esta es la cuarta transforma-
ción. La verdad nos hará libres”, indi-
ca la cartulina.

“En la determinación no tuvimos 
nada que ver ninguno de los inte-
grantes del cabildo, quienes asu-
mimos con respeto ese arreglo entre 
ciudadanos”, sostuvo.

El Programa de Caminos Pavimen-
tados a Cabeceras Municipales Indí-
genas, uno de los prioritarios del Pre-
sidente, está avanzado rápidamente 
en Oaxaca por la responsabilidad y el 
empeño de las propias comunidades, 

afirmó el director general 
del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI), 
Adelfo Regino.

En relación al gesto 
de devolver el dinero so-
brante a la Federación, 
Regino Montes expresó: 
“Qué tremenda lección de 
honestidad en el rubro de 
la obra pública, fuente in-
agotable de corrupción y 
desvíos millonarios”.

nacional
Piden estudiantes mexicanos salir de 
china Por coronavirus. Ante la alerta sanitaria, 
el gobierno de Guanajuato repatriará a estudiantes uni-
versitarios que se encuentran en China. Hasta ahora han 
recibido la solicitud de 40 alumnos; sin embargo, estiman 
que sean 50 los que regresen a México. Son de bajos 
recursos que gracias a las becas de EDUCAFIN se están 
yendo allá, “entonces nosotros lo que vamos a hacer es 
lo que se tenga que gastar para traerlos”, comentó Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.
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: Por acuerdo de la asamblea del pueblo, re-
solvieron regresar 267 mil pesos a la Federa-
ción; era dinero asignado a la pavimentación 
de caminos

El acuerdo para regre-
sar el remanente de 
los 13.64 millones de 
pesos que el pueblo 

recibió el año pasado 
se avaló en la asam-

blea, a propuesta del  
“comité pro camino”, 

conformado por 
nueve hombres y una 

mujer.
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Multa millonaria de Ifetel
 a firma de Carlos Slim

Agencia SUN/CDMX

El InstItuto FEdEral de Te-
lecomunicaciones (IFT) impuso 
una multa de mil 311.8 millones 
de pesos a Teléfonos del Noroes-
te (Telnor), bajo el argumento de 

: SuSpende InM vISItaS de colectIvoS a eS-
tacIoneS MIgratorIaS. El Instituto Nacional de 
Migración (INM) anunció la suspensión temporal de 
visitas a estaciones migratorias, por parte de grupos 
civiles o religiosos, ante la “contingencia” vincula-
da al reciente aumento del flujo migratorio. En una 
tarjeta informativa, el organismo confirmó la vera-
cidad del oficio INM/DGCVM/0118/2020 difundido 
en redes sociales, en el cual se establece la relación 
de la suspensión de las visitas con el aumento en 
el flujo de personas. “Informa que mañana se noti-
ficará a integrantes de las asociaciones religiosas y 
de las organizaciones de la sociedad civil, sobre las 

nuevas fechas para su ingreso a los inmuebles. “La 
reprogramación dependerá de la agenda de trabajo 
de cada estación y estancia migratoria, con el objeti-
vo de que los servicios para la población migrante se 
desahoguen sin interrupción”, señaló. Recordó que el 
pasado viernes, representantes de la Oficina en Méxi-
co del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH); del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM), y 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) ingresaron a las 
Estación Migratoria Siglo XXI.  Agencia sUn/cDmX

Esta arbitraria, ilegal y desproporcionada multa afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector que 
requiere importantes inversiones para su desarrollo y evolución, reprochó la empresa de Slim sobre la 
sanción.

: produccIón por contratoS petro-
leroS SubIó 48% en 2019: cnH. Hasta 
el cierre de 2019, la producción petrolera 
proveniente de contratos, tanto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), empresas pri-
vadas y migraciones (cesión de contratos 
de la petrolera) llegó a 84 mil 400 barriles 
diarios, incremento de 48 por ciento en 
comparación con 2018, informó la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos. Según el 
organismo regulador, tan solo en el mes 
de diciembre, la producción por vía de 
contratos se situó en 102 mil 900 barriles 
crudo diarios. De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por la CNH, de los 84 mil 
400 barriles, 74 mil 800 fueron producidos 
en migraciones de asignaciones de Pemex, 
mientras que 16 mil 700 mil en contratos 
adjudicados en rondas de licitación y 11 
mil 400 son provenientes de asociaciones 
estratégicas de la empresa productiva del 
Estado. El organismo regulador, refirió que 
la producción petrolera en México a lo largo 
del año pasado tuvo una caída de 7 por 
ciento en comparación a 2018, con un pro-
medio de un millón 679 mil barriles dia-
rios. La administración pública tenía como 
meta que la producción de hidrocarburos 
en el país cerrara 2019 en un millón 700 
mil barriles diarios. Agencia sUn/cDmX

: El emporio del mexicano ex-
puso que el supuesto incumpli-
miento se resolvió con faltas al 
debido proceso

que la filial de América Móvil in-
cumplió una de las medidas que 
se le impusieron, como agente 
económico preponderante, al no 
informar a otros mayoristas del 
sector sobre la infraestructura 
con que cuenta.

Tras recibir la notificación, el 
emporio de Carlos Slim expuso 
que el supuesto incumplimien-
to se resolvió con faltas al debi-
do proceso, por lo que América 
Móvil y Telnor –esta última con 
operaciones en Baja California 

y parte del noroeste de Sono-
ra– harán valer todos los medios 
legales a su alcance contra lo 
dispuesto.

Esta arbitraria, ilegal y des-
proporcionada multa afecta la 
certeza y seguridad jurídica en 
un sector que requiere impor-
tantes inversiones para su de-
sarrollo y evolución, reprochó la 
empresa de Carlos Slim sobre la 
sanción, que reclama 6.01 por 
ciento de los ingresos que tuvo 
Telnor durante 2016.

El regulador detalló que la 
sanción se debe a que hasta el 
30 de septiembre de 2017 –plazo 
máximo para hacerlo– Telnor no 
puso a disposición del IFT y de 
los concesionarios 60 por ciento 
de la información que debía re-
portar en el sistema electrónico 
de gestión (SEG) sobre la infra-
estructura pasiva que hay, que 
agrupa postes y pozos.

De acuerdo con la resolu-
ción bienal aprobada en 2017, el 
agente económico preponde-
rante tenía que reportar 60 por 
ciento de la información dispo-
nible en el SEG; posteriormente, 
en periodos de seis meses, inte-
grar al menos 15 por ciento de la 
infraestructura total para lograr 
que, en un periodo no mayor a 
dos años desde la creación del 
SEG, estuviera completa la infor-
mación, detalló el IFT.

La relevancia del SEG es 
que permite a los interesados 
en acceder a la infraestructu-
ra del preponderante conocer la 
disponibilidad y características 
técnicas de dichos insumos, lo 
cual permite que puedan utilizar 
esa capacidad para llegar a más 
usuarios en todo el país y gene-
rar mayor competencia.



Zona arqueológica de San Migueli-
to. Se trata del asentamiento maya más importante 
de la Isla de Cancún, formó parte del antiguo cacicaz-
go de Ecab, tuvo como principales actividades econó-
micas, la pesca, la agricultura, la producción de sal, 
miel, copal y algodón, que se comercializaban en una 
compleja red que se desarticuló a mediados del siglo 
XVI con la llegada de los españoles a la Península de 
Yucatán. El acceso a la zona es a través del Museo 
Maya de Cancún, en la Zona Hotelera, kilómetro 16.5 
del Bulevar Kukulcán, Quintana Roo.Cultura
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IMPULSO / Otumba 

Rehabilitado en feChas recientes, el 
Museo “Gonzalo Carrasco”, en Otumba, ha 
incrementado la afluencia de visitantes, 
pues cuenta con 13 salas de exposición, 10 
permanentes y tres temporales.

Además de que este recinto está ubi-
cado en la planta alta de una casona del 
siglo XIX, de tal valor arquitectónico, que 
mereció en 1986 el nombramiento de 
monumento histórico.

Esta casa, que fuera de la familia del 
pintor jesuita mexicano Gonzalo Carras-
co, alberga la recámara y el vestidor del 
sacerdote, su despacho y piano, un co-
medor, cocina y ducha, oratorio, la sala 
mayor y otras donde realizaban tertulias 
y reuniones.

Ofrece visitas guiadas, además de pre-
sentaciones literarias, exposiciones, talle-
res, noches de museo, pláticas, cursos so-

bre museografía y domingos culturales, 
entre otras actividades.

En la planta baja donde se encontra-
ba la tienda de la familia Carrasco, está 
el Centro Cultural Edomex Otumba, que 
tiene talleres multidisciplinarios, ferias de 
creatividad, capacitaciones, conferencias, 
ciclos de cine, semanas y festivales cultu-
rales, además de muestras gastronómi-
cas y artesanales.

En entrevista, su Directora, María de la 
Luz Salgado Vázquez, destacó la labor de 
apoyo que hacen a los municipios de Teo-
tihuacán, Nopaltepec, Axapusco y Temas-
calapa para la realización de actividades 
culturales.

Manifestó que año con año, participan 
en la Feria Nacional del Burro, a finales de 
abril y principios de mayo, y en la semana 
cultural que, con motivo del 500 aniver-
sario de la Batalla de Otumba, tienen en 
julio.

Museo Gonzalo Carrasco 
incrementa visitas

: está ubicado en una casona del siglo XIX, propie-
dad del pintor jesuita Gonzalo Carrasco. 

Estudia INAH modelo de 
crecimiento para Museo 
Regional de La Laguna

: tras la reapertura de sus salas permanentes y 
temporales, una nueva propuesta busca la am-
pliación de sus áreas de servicios y de operación.

IMPULSO / Redacción 

haCe una semana, el Museo Regional 
de La Laguna (Murel) abrió de nuevo sus 
puertas en Torreón, Coahuila, para de-
mostrar que el centro cultural más an-
tiguo de esta región del norte de México, 
es capaz de “mudar de piel” sin perder 
su esencia. Consciente de su potencial, 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) estudia un modelo de 
crecimiento que le posicione aún más 
entre los públicos de la Comarca Lagu-
nera y foráneos.

Después de la actualización de sus 
cinco salas de exposición permanen-
te y temporales, en la que se despliega 
Pirámides, montañas sagradas, el INAH, 
a través de la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones (CNMyE), junto 
con el patronato del recinto, busca dar 
continuidad a esta iniciativa, la cual pre-

vé dotar de nuevos espacios al Murel y 
conectarlo de forma más armónica con 
el Bosque Venustiano Carranza.

 Juan Manuel Garibay, titular de la 
CNMyE, explicó que esta propuesta par-
te de una valoración integral del edificio 
existente, de aquellos espacios subutili-
zados y que ya son insuficientes para los 
requerimientos de la visita. Con el apo-
yo de ingenieros estructuristas, se han 
considerado los elementos del proyecto 
original del arquitecto Jaime de Lara Ta-
mayo, para trazar estrategias que efi-
cienten su operación y mantenimiento.

Garibay abundó que el depósito de 
colecciones también podría acrecen-
tarse en 47% por medio de espacios con 
accesibilidad visual y condiciones con-
troladas para el resguardo de textiles 
(considerando los valiosos materiales 
prehispánicos que preserva, entre ellos, 
los de la Cueva de La Candelaria).

El museo se encuen-
tra en Plaza de la 

Constitución #17, en 
este municipio o co-

municarse al número 
telefónico 592-922-
0161 para mayores 

informes. Ofrece 
visitas guiadas, 

presentaciones lite-
rarias, exposiciones 

y talleres, entre otras 
actividades abiertas 

a todo el público.
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Cultura

Julián Carrillo, compositor 
mexicano que creó Sonido 13 
: Nació en enero de 1845  en 
Ahualulco, San Luis Potosí,  
quien fuera en dos ocasiones di-
rector del Conservatorio Nacio-
nal de Música y también director 
de la OSN

IMPULSO / Redacción 

EN El marCo del programa El arte del 
piano de la Coordinación Nacional de 
Música y Opera del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), el pia-
nista y concertista de Bellas Artes, Alberto 
Cruzprieto presentará Nocturnos, recital 
integrado por una selección de diversas 
obras del célebre compositor Frédéric 
Chopin (Polonia, 1810-Francia, 1849).  

Las audiciones se realizarán el sábado 
1 de febrero a las 11:30 horas en el Salón de 
Recepciones del Museo Nacional de Arte 
(Munal), y el domingo 2 a las 17:00 horas 
en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes.

Se trata de 10 nocturnos compuestos 
por Chopin que muestran la delicada so-
noridad al piano del compositor polaco, 
así como su capacidad de matices y con-
trastes que manejaba y que formaban 
parte de su estilo interpretativo, destacan 
las obras 9, 15, 27, 32, 37, 48, 55, 62 y pós-
tumas.

IMPULSO / Redacción 

a fiNalEs dE la década de los no-
venta del siglo XIX, el músico y com-
positor Julián Carrillo Trujillo se enfocó 
en el Sonido 13, incluso comprobó en 
forma científica y ante decenas de 
asistentes al Teatro Principal su teoría 
del microtonalismo, con lo cual logró 
el reconocimiento a nivel internacio-
nal por su investigación y aportacio-
nes a la música.

Oriundo de Ahualulco, San Luis 
Potosí, el director de orquesta, nacido 
el 28 de enero de 1875, dirigió en dos 
periodos el Conservatorio Nacional de 
Música del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, y director de la Or-
questa Sinfónica Nacional, la cual lo-
gró posicionarse en un nivel superior 
al de grandes agrupaciones interna-
cionales.

El joven potosino tuvo como 
maestros al violinista Pedro Manzano, 

al compositor Melesio Morales, mien-
tras que Francisco Ortega y Fonseca lo 
instruyó en la física, acústica y mate-
máticas.

Julián Carrillo fue director de or-
questa, violinista y científico inmerso 
en la corriente modernista interna-
cional, es considerado uno de los más 
importantes compositores de México, 
incluso fundó la Orquesta Sinfónica 
Beethoven y la Orquesta del Sonido 
13, en Nueva York.

El creador de la teoría del Sonido 13  
también diseñó y construyó pianos 
y arpas microtonales para interpre-
tar sus composiciones. Cabe señalar 
que llamó Sonido 13 al intervalo de un 
dieciseisavo de tono, cuyo valor ma-
temático es de 1.0072. Posteriormente 
utilizó el término para denominar así 
a su sistema microtonal en su tota-
lidad, con ello obtuvo 4,640 sonidos 
diferentes en la octava. Optó por los 
16avos de tono aumentando a 96 so-
nidos por octava.

Becado por el gobierno de Porfirio 
Díaz, el músico mexicano estudió en 
el Real Conservatorio de Leipzig, don-
de tuvo como maestros a Hans Bec-
ker (violín), a Johan Merkel (piano) y 
Salomon Jadassohn (composición, 
armonía y contrapunto).

Como director del Conservatorio 
Nacional, Julián Carrillo reformó los 

programas de estudio, poniendo én-
fasis en la rigurosa preparación téc-
nica y en materias como literatura o 
español.

Autor de Sexteto en Sol mayor para 
dos violines, dos violas y dos violon-
chelos, Primera Sinfonía en Re mayor 
para gran orquesta, Sonata casi fan-
tasía, en cuartos, octavos y diecisei-
savos de tono y Concertino, en cuar-
tos, octavos y dieciseisavos de tono, 
Ossian y Matilde o México en 1810, 
entre otras obras musicales y óperas, 
recibió en 1963 el Gran Premio de la 
Música de América Latina, de París; 
en 1954 ya había sido nombrado por 
el gobierno de Francia Caballero de 
la Legión de Honor y el de Alemania 
lo condecoró con el Collar de la Gran 
Cruz del Mérito.

Por su tesis fue galardonado con la 
medalla de oro en la Exposición Mun-
dial de Bruselas en 1958. La música 
de Julián Carrillo fue ampliamente 
difundida en Europa por Jean-Etien-
ne Marie y en Estados Unidos por 
Leopold Stokowsky, ambos cercanos 
a Julián Carrillo y su teoría.

Los restos de Julián Carrillo -9 de septiem-
bre de 1965- permanecen en la Rotonda 
de las Personas Ilustres en el Panteón de 
Dolores.

El joven potosino 
tuvo como maes-
tros al violinista 
Pedro Manzano, al 
compositor Melesio 
Morales, mientras 
que Francisco Ortega 
y Fonseca lo instruyó 
en la física, acústica y 
matemáticas.

Evocará 
pianista 

Cruzprieto 
a Chopin

: los conciertos serán 
en el Museo Nacional de 
Arte y en la Sala Manuel 
M. Ponce, el 1 y 2 de fe-
brero, respectivamente. 



MoMento 
decisivo

Ladrón de jersey de Tom Brady da su TesTimonio. Mauricio Ortega, 
periodista mexicano quien sustrajo el jersey del QB de los Patriots en el Super Bowl LI dio sus razo-
nes del por qué lo hizo. De cara al Super Bowl LIV que se efectuará el próximo domingo entre Chiefs 
y 49ers en Miami , la cadena Fox estrenará un día antes, 1 de febrero, el documental «The Great Brady 
Heist”, en el que entrevistaron al periodista mexicano Mauricio Ortega, quien en 2017 se robó el jersey 
del Quarterback de los New England Patriots tras el Super Bowl LI. En un corto publicado en la cuenta 
@NFLonFox, se observa que Ortega da su testimonio y las razones por las cuales sustrajo la prenda, 
acción que le dio la vuelta al mundo y provocó que para Super Bowls posteriores, se endurecieran 
las medidas de seguridad con los periodistas. “Ahora entiendo que idolatré al juego, a los jugadores. 
Creo que esto es muy similar o igual a una adicción, invertí en eso, en esos artículos, lo que me deri-
vó en finalmente querer más y más y más, y a tener lo que nadie podía tener como el jersey de Tom 
Brady”. Mauricio Ortega se había acreditado como periodista mexicano para el Super Bowl LI que 
ganaron los Patriots a los Seahawks, ya que era director del periódico La Prensa y aficionado a la NFL.

Luego de la baja de Gui-
do Rodríguez, América 
se puso a trabajar para 
buscar jugadores; sin 

embargo, parece que ya 
está decidido al que será 
su próximo futbolista: 
Piris da Motta. 
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: Los mariscales de 
campo de los Jefes de 
Kansas City y los 49’s 
de San Francisco des-
tacaron en la tempo-
rada regular y actual-
mente viven presentes 
dispares

Agencia SU/CDMX

EL 2 dE fEbrEro se llevará a cabo el Su-
per Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de 
Miami y uno de los duelos más intere-
santes que se vivirán en Florida es el de 
los mariscales de campo, Patrick Maho-
mes con los Jefes de Kansas City y Jimmy 
Garoppolo por los 49’s de San Francisco.

Dos pasadores con estilos tan dife-
rentes como su productividad tanto en la 
temporada regular como en la postem-
porada, siendo Mahomes quien más se 
ha destacado en los duelos de elimina-
ción.

El mariscal de campo de los Jefes de 
Kansas City se perdió dos partidos por 
lesión durante la campaña regular, a 
pesar de eso logró conseguir núme-
ros cercanos a los de un MVP, 26 pases 
de anotación y sólo cinco intercepcio-
nes destacan su rendimiento.

Por su parte, Garoppolo estuvo muy 
cerca de lograr las 4 mil yardas por aire, 
consiguiendo 27 pases de anotación y 
13 intercepciones, dentro de la que fue 
su primera temporada completa como 
titular, desde que se alejó de la sombra 
de Tom Brady en los Patriotas de Nueva 
Inglaterra.

lA PosTemPorADA
Después de quedar marcada la diferen-
cia en cuanto a la efectividad de ambos 
pasadores, llegaron a la postemporada, 
donde ambos iniciaron su actividad des-
de los duelos divisionales.

En sus duelos ante Texanos de Hous-
ton y Titanes de Tennessee, Patrick Ma-
homes acumuló 615 yardas por aire, re-
gistrando ocho pases de anotación sin 
intercepciones, con un desempeño fun-
damental en los dos regresos de los Jefes. 



Toluca reafirma su compromiso con 
el deporte, por lo que su alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez acompañó al 
equipo de futbol americano Osos Toluca 
durante su presentación oficial previo 
al inicio de su segunda temporada, en 
un evento insólito realizado en Barrios 
Tradicionales. La alegría y la pasión 
del deporte se hicieron notar cuando el 
Barrio de Zopilocalco se vistió de azul y 
blanco con la llegada de los talentosos 
jugadores, ante quienes el presidente 
municipal dijo: “Queremos que los Osos 
se conviertan en un ícono de Valle de 
Toluca” por lo que felicitó a quienes son 
parte de este proyecto”

RefRenda JRSG compRomiSo con el depoRte

: Se verán laS caraS en el azteca. Y siempre sí, serán los 
Delfines de Miami el local administrativo del juego de la NFL que se 
celebrará la próxima temporada en México. Delfines vendrá por segunda 
ocasión al país y lo hará ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo que ya vino en 
esta serie de cotejos oficiales que ha celebrado la liga en el estadio Azteca. De acuerdo 
a información televisiva, el encuentro será el mismo domingo de la tercera semana de 
noviembre a las tres de la tarde, el mismo horario con el que jugaron los Patriotas ante 
los Raiders de Oakland en 2017. 

En este marco, 
Sánchez Gómez 
recordó que la 
administración 
que encabeza 
apoya todas 
las expresiones 
deportivas, 
ejemplo de ello 
es el trabajo que 
se ha realizado 
para rehabilitar 
más de 40 cam-
pos de futbol,

El zurdo Carlos 
Muñoz empalmó 
imparable al pra-
do de la derecha 
que mandó a la 
registradora a 
Flores. Todo era 
felicidad, pero los 
Tomateros pro-
testaron la juga-
da, al argumentar 
que el corredor 
en su paso por 
la antesala, se 
le olvidó pisar la 
almohadilla.

: Se reanudan las acciones en casa de los guindas, que trata-
rán de coronarse ante su público.

Agencia SUN/Mazatlán

El primEro En el orden Rico Noel resultó 
siendo la bujía de los Tomateros, al em-
palmar par de imparables productores, el 
último de ellos en la parte alta del décimo 
capítulo para darle la ventaja a Culiacán 
que derrotaron 3-2 a los Venados de Ma-
zatlán para colocarse adelante en la final 
de la Liga Mexicana del Pacífico 3-2. El 
estadio Teodoro Mariscal registró una en-
trada superior a los 16 mil espectadores, 
porque una gran cantidad de personas 
observó el partido de pie.

Rico Noel empalmó sencillo produc-
tor en el octavo inning, para terminar con 
26 entradas sin anotar de los Tomateros, 
incluso Noel logró anotar gracias a su ve-
locidad tras robarse el tercer cojín timbró 
con fly de sacrificio de Ramiro Peña.

Por desgracia el relevo de los visitan-
tes volvió a fallar, Benjamín Gil trajo para 
el cierre del octavo inning al joven Daniel 
Duarte, quien aceptó un hit y sacó un out, 

pero el cerrador panameño Alberto Bal-
donado entró a relevar, dio tres bases por 
bolas -una intencional-, pero la última 
fue con las bases llenas con lo que el par-
tido se igualó.

Por segunda noche hubo duelo de pit-
cheo, la inexperiencia no fue obstáculo al-
guno para que el joven lanzador derecho 
Ignacio Marrujo siguiera los pasos de sus 
antecesores Juan Pablo Oramas y Édgar 
Torres, al colgar seis ceros

Los ampayers tuvieron que verificarlo 
y dieron por buena la carrera.

Chrisrtian Zazueta abrió el décimo 
capítulo con imparable, Alexis Wilson lo 
adelantó con toque de sacrificio, tras do-
minar a José Chávez, se veía la posibilidad 
de caminar a Noel, para tratar de domi-
nar a Ramiro Peña, pero el alto mando 
mazatleco le ordenó al cerrador brasileño 
enfrentar a Noel, quien aprovechó un dis-
paro para pegar el sencillo productor que 
dio cifras definitivas al quinto duelo de la 
serie.

tomateros toma ventaja 
en la Serie final 
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