
:Opinión
Arturo Albíter Martínez 02
Teodoro Rentería Arróyave 02
Luis Ángel Sánchez R.  03
Alberto Aziz Nassif  03

CULTURA

EDOMEX

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Martes.11.Febrero.2020 | No. 4738impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

*Hoy no circula
7 y 8

*Clima
22ºc máxima
  8ºc mínima

*Dólar
Compra 18.09
Venta 18.99

: La conclusión de la obra se prevé para 2022. Celebran 105 aniversario de la Fuerza 
Aérea Mexicana, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. PÁG. 04

AMLO SUPERVISA 
AEROPUERTO 

“FELIPE ÁNGELES”
RECIBIÓ CODHEM 
MIL 200 QUEJAS
: En lo que va del año, son los 
ayuntamientos quienes se ubican 
a la cabeza como autoridad 
responsable de vulneración a los 
derechos humanos.                Pág. O7

ESPERAN SE REACTIVE
ECONOMÍA POR  DÍA DE 
SAN VALENTÍN
: Anticipan crecimiento de 3.5% 
respecto de 2019, coinciden 
factores que pueden facilitar la 
recuperación.                       Pág. O7

MUSEO DE 
TEPEXPAN 
REABRE SUS 
PUERTAS

: Huesos y moléculas. Relatos 
de la evolución humana cuenta 
con réplicas de cráneos y la 
representación del lugar donde 
fueron encontrados los restos del 
“Hombre de Tepexpan”      Pág. 12PRESENTA UAEM PROYECTO DE 

NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
: El objetivo será reducir hasta la mitad de lo que se paga 

actualmente en el arrendamiento de oficinas e inmuebles 
universitario.  PÁG. 07



DENTRO DEL OBLIGADO glamour de la entrega de los Óscar, en el 
que se destaca el paseo sobre la alfombra roja de las actrices, de los 
actores, directores, músicos, escenógrafos, fotógrafos y demás pro-

tagonistas de la industria cinematográfica, se ha hecho costumbre escu-
char mensajes políticos de gran calado, que en base a la libertad, han sido 
respetados, aunque después cada uno responda como mejor le plazca, 
también en ese respeto a la libre expresión de las ideas.

En la edición 2020, en la que la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de Estados Unidos premia, de acuerdo con el criterio 
mayoritario de sus miembros, las producciones  del año inmediato an-
terior, en este caso de 2019, decidió otorgar la máxima estatuilla al actor 
puertorriqueño, Joaquín Phoenix, como mejor actor, es de recordarse que 
era el favorito en todas las encuestas y pronósticos.

El Boricua triunfó con su interpretación de Guasón, en la película “Joker”, 
bufón, en verdad su interpretación en el personaje del payaso nos recordó 
a otras celebridades, incluyendo a las que han dado vida al personaje en 
la opera Pagliaci Ruggero Leoncavallo; lo importante y transcendente es 
recoger su mensaje político en el que defendió la protección del medio 
ambiente, el derecho de los animales y las luchas sociales de diferentes 
minorías.

Nosotros ahora lo reproducimos, más o menos completo, acuerdo a las 
traducciones disponibles:

“Me siento muy agradecido en este instante. No siento que esté siendo 
reconocido más que ninguno de mis compañeros nominados, como tam-
poco de nadie que esté presente en la sala, porque compartimos el mismo 
amor al séptimo arte. Y esta forma de expresión artística me ha dado una 
vida extraordinaria. No sé dónde estaría sin ella…

Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas 
-de la industria-, es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a 
aquellos que no la tienen. He estado pensando en algunos de los grandes 
problemas a los que nos enfrentamos como sociedad… Creo que hay mo-
mentos en los que sentimos que estamos luchando por causas distintas…

Sin embargo, veo aspectos en común, al estar hablando de desigual-
dad de género, de racismo, de derechos para el colectivo LGBT, de los dere-
chos de los indígenas, de los derechos de los animales, estamos hablando 
de la lucha contra la injusticia, de luchar contra la creencia de que una na-
ción, un pueblo, una raza, una etnia, un sexo o una especie tenga el de-
recho de dominar, controlar, manipular y explotar con total impunidad…

 Considero que, como sociedad, nos hemos desconectado demasia-
do de la naturaleza. En gran parte, nosotros mismos somos culpables de 
esa visión egocéntrica que tenemos, pensando que somos el centro del 
universo. Nos aprovechamos de la naturaleza y exprimimos sus recursos 
hasta agotarlos…

Pensamos que tenemos derecho de inseminar artificialmente a una 
vaca y que cuando pare, le arrebatamos a su cría, aunque sus gritos de 
angustia sean inconfundibles. Y entonces le robamos la leche que está 
pensada para su ternero y la servimos en café o cereales…

Nos asusta el concepto de cambio personal, porque creemos que ten-
dremos que sacrificar algo, renunciar a algo, pero los seres humanos en 
nuestros mejores momentos podemos ser creativos e imaginativos, po-
demos desarrollar y fomentar sistemas de cambio que beneficien a todos 
y al medio ambiente…

He sido un sinvergüenza toda mi vida, también alguien egoísta y, en 
algunos momentos, cruel, alguien con el que era difícil trabajar. Estoy tre-
mendamente agradecido porque muchos de los que están aquí me dieron 
una segunda oportunidad. Ese es nuestro mejor momento: cuando nos 
apoyamos entre nosotros…

No cuando nos cancelamos por nuestros errores del pasado, sino 
cuando nos ayudamos entre nosotros a crecer. Cuando hay educación, es 
posible guiarnos hasta la redención…

Y finalizó al recordar a su hermano fallecido River Phoenix, cuando te-
nía 17 años: mi hermano escribió esta letra, •”Corre al rescate con amor y 
así vendrá la paz’ “.

En verdad duro, fuerte, claro mensaje del vegano, Joaquín Phoenix, 
pero a la vez admirable porque van acorde con sus principios de amor a 
todos los seres vivos

LÍDERES CAMPESINOS HAN reiterado en todo 
momento que existe una indiferencia total de 
parte del Gobierno del Estado de México, los 

apoyos no llegan y los miles de millones de pesos que 
en el discurso prometió el ejecutivo estatal nunca se 
volvieron una realidad.

Pero el olvido del sector no sólo lo vivieron los tra-
bajadores del campo, en el sector pecuario pasó lo 
mismo, el año pasado no tomaron en cuenta a este 
sector, en ningún momento recibieron apoyo alguno.

Pero ¿Quién era el secretario de Desarrollo Agrope-
cuario en el 2019 o la mayor parte? Pues nada más y 
nada menos que el ahora Secretario General del Par-
tido Revolucionario Institucional, Darío Zacarías que 
claramente pasó de noche por esa dependencia ya 
que no hizo nada. Y seguro hará lo mismo en el trico-
lor.

Sólo se dedicó a mantener calmados a los produc-
tores, tuvo a su favor conocer el sector desde hace al-
gún tiempo y porque fue líder de la CNC mexiquense, 
tiempo durante el cual la organización también decre-
ció y sólo se dedicó a llevar la nómina de la organiza-
ción a la zona donde vive.

Prácticamente llegó a refugiarse al instituto políti-
co para no tener que dar la cara a los campesinos que 
poco o nada pudo ayudar. Seguro se encontrará a al-
gunos cuando lleguen tiempos políticos y les volverá 
a fallar como acostumbra.

Y es que a decir del presidente de la Unión Gana-
dera, Javier Reyes afirmó que los apoyos por parte del 
gobierno estatal para el sector pecuario se han restrin-
gido tanto como los federales.

Desde el año pasado las cosas no van por buen ca-
mino y es que si no se tienen apoyos para la compra de 
cabezas por lo menos para tener insumos suficientes, 
principalmente los que tienen que ver con el alimento.

Así por ejemplo en el caso del maíz o maíz de alta 
productividad, los ganaderos solicitaron su integración  
al programa y sin embargo no los tomaron en cuenta, 
lo anterior en el esquema de los forrajes ganaderos.

El año pasado fue complicado en el tema del medio 
ambiente, no hubo agostaderos, tampoco algo rela-
cionado con los pastos altos, dijo.

Necesitaban el apoyo, pero no fueron bien recibidos 
y aunque este año ya se pusieron en contacto con la 
secretaria que fue nombrada apenas el último mes del 
año pasado, están a la espera de una respuesta.

Rocío Díaz Montoya la nueva titular de Sedagro 
sigue en proceso de conocer la dependencia y los 
ganaderos esperan que ahora integrados al Consejo 
Coordinador Empresarial sea posible que funcionen 
las mesas de trabajo para reactivar el sector primario.

Por lo que toca al papel del gobierno federal en el 
sector mexiquense, el líder dejó en claro que esta re-
gión no fue prioridad, los recursos van directo para el 
sur, sureste del país.

A pesar de los problemas por los que atraviesa el 
sector agropecuario y el olvido del gobierno federal, 
pero sobre todo del estatal, las actividades primarias 
son las que han salvado de alguna manera la econo-
mía mexiquense.

El año pasado, sólo el trabajo realizado en el campo 
dio resultados positivos, así lo deja ver el Indicador Tri-

mestral de la Actividad Económica Estatal.
El acumulado estatal del 2019 de enero a septiem-

bre da como resultado que la economía mexiquense 
va a la baja en un 3%, pero al hablar de las actividades 
primarias que son las que se refieren al campo resulta 
que están en 3.7 por ciento.

En contraparte la industria y comercio con servi-
cios van a la baja.

Entonces si Darío Zacarías hubiera hecho un tra-
bajo medianamente aceptable al frente de Sedagro, 
instancia que supuestamente conocía por su forma-
ción, las cosas en el campo irían mucho mejor, aunque 
cabe señalar que los números positivos en el sector se 
deben a actividades cuyo producto es de exportación.

DATO DEL DÍA: MÉXICO ES EL TERCER PAÍS EN EL 
MUNDO CON LA PEOR CAÍDA EN LA VENTA DE AUTOS 
NUEVOS.
La situación del mercado automotriz en México va de 
mal en peor, este tema no es nuevo, desde hace varios 
años no levantan las ventas y los indicadores, incluso 
los internacionales sólo dejan en evidencia el pésimo 
momento por el que atraviesan los empresarios de 
este ramo.

Ahora resulta que México es el tercer país en el 
mundo que registra el peor retroceso en las ventas. En 
primer lugar se encuentra la India donde bajaron en 
un 11.9 por ciento, luego le sigue China con una dismi-
nución del 8.6 por ciento y en tercer lugar México con 
el 7.7 por ciento.

Esta desaceleración ya lleva tres años y si bien las 
ventas mundiales tampoco atraviesan su mejor mo-
mento ya que bajaron un 4.9 por ciento, todo respecto 
al 2018, en México el efecto es mayor.

Desde el 2016 sólo se han registrado bajas en las 
ventas y pasaron de 1.6 millones de unidades en aquel 
momento al 1.32 del año pasado y para el 2020 la pro-
yección no es halagadora porque se estima que el nú-
mero de unidades puede llegar al 1.29.

Otro indicador sobre  este tema es el relaciona-
do con el financiamiento y resulta que el año pasado 
dejaron de comprar por este medio hasta 80 mil 501 
unidades de acuerdo a la AMDA, en cambio el finan-
ciamiento de unidades usadas aumentó en 14%.

Lo anterior sin duda afecta considerablemente 
al Estado de México, territorio donde se encuentran 
algunas de las armadoras más importantes, pero el 
mandatario estatal debe tener otras cifras porque en 
sus mensajes anota que esta industria está creciendo.

COMENTARIO DEL DÍA: JESSICA OCEGUERA APOYA A 
EMPRENDEDORES
Algo que parece inédito se observó la semana pasa-
da, cuando la empresaria Jessica Oceguera logró que 
se entregaran certificados oficiales de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a mil 482 emprendedores.

Y digo inédito porque esto se hizo a través de un 
instituto político. Mediante el programa de fortaleci-
miento a emprendedores “Participa y Emprende” se 
entregaron constancias de la labor que han desarro-
llado y dieron sus primeros frutos debido a que algu-
nos emprendedores ya tienen funcionando su nego-
cio.
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+ La defensa de los derechos, en especial    
   lo de los animales

+ El Gobierno del Estado y la Federación han dejado de lado las actividades pecuarias, ya que 
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LO QUE SE parecía sólo un mal chiste, malo pero chistoso, 
ya es una realidad, el partido político de la familia Calderón…
se llama “México libre”, y así como parecía imposible, en su 

momento, la conformación de MORENA, ya es, como aquél, una 
realidad…ya recibirá dinero de los impuestos y competirá por el 
poder…

Claro está que no es el mismo fenómeno, que no se puede 
comparar a Andrés Manuel en su momento como candidato con 
Calderón y Zavala como “líderes” ahora y mucho menos con el 
papel que hiciera Calderón y el PAN en la Presidencia…sin mencio-
nar a Fox…en pocas palabras…que “los Calderón” hayan logrado la 
conformación de su partido político hasta este momento no pasa 
de lo anecdótico…vaya…de lo plausible como emprendedores…

No obstante y más allá de que esto demuestra que cuando se 
habla del “milagro americano” no se puede comparar ni de lejos 
con “los milagros mexicanos”…lo cierto es que significa una carga 
económica más para el erario mexicano…

Hay quejas públicas porque no hay para medicinas urgentes…
se está adecuando todo para que el servicio de salud sea comple-
tamente gratuito y para todos –según anunció el Secretario de 
Salud-…eso está en pendiente, pero no lo que se refiere a la “de-
mocracia”…

Es curioso, quizá hasta paradójico pensar QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS pueden tener más importancia que los servicios de sa-
lud y sí, pudiera antojarse excesivo el comentario y hasta un tanto 
visceral pero…analícelo amable lector…está de considerarse como 
punto de partida para el análisis sobre los verdaderos fines del 
Estado-Gobierno…¿No?

EN OTRO TEMA, es de reconocer ampliamente y con un aplau-
so a los Diputados federales por haber aprobado la iniciativa de 
Ley presentada y discutida la semana pasada en torno al tema de 

la pederastia, esto es, sobre la no prescripción de este delito y el endureci-
miento de penas a quienes encubran a quienes lo cometen…bien por eso…es 
lo mínimo que se espera del Legislador.

Claro está, dicha acción “tiene dedicatoria”, sin duda, y aunque es más 
que sabido que los “Legionarios de Cristo” y en general los pederastas “con 
o sin sotana” se ríen del tema, porque muy difícilmente alguien se atreve a 
hacer cumplir el derecho al respecto, es de esperarse aunque sea por “jus-
ticia Divina”, que en esta “4-T” sí haya posturas serias y comprometidas al 
respecto; no obstante, lo realmente importante está, primero, en no perder 
de vista al delito como tal, independientemente de lo político y de la presión 
de los medios de comunicación que se han encargado durante las últimas 
semanas de “actualizar” la atención sobre el tema que ha estado –está-pre-
sente desde hace décadas y solo “sale a la vista de las mayorías” cuando los 
intereses de las fuerzas reales de poder lo requieren y, bueno, es de recordar 
que la “resistencia” natural de los personajes, grupos y fuerzas del poder real 
en México, ante los embates de una nueva clase política o bien de nuevos 
ejes de acción en las cúpulas del poder es…”natural”…pero no por eso per-
misible…

Sin duda que la impunidad Y LA PEDERASTIA van de la mano, así ha sido 
y en tanto que no se establezcan posturas de verdad firmes al respecto así 
seguirá…¿Habrá verdadero valor en las actuales autoridades o la verdad es 
que …les vale…?

EN FIN, ya se verá porque falta que la iniciativa pase por el Senado de la 
República…si no se sabe nada al respecto, luego de la euforia en torno a este 
tema que se dio coincidentemente poco antes de la aparición del partido de 
la familia Calderón…habrá sido no más que una de esas “estrategias” de la 
comunicación…¡Ya veremos!...

Y ya para terminar la plática de esta semana, resulta obligado exigir QUE 
NO QUEDEN IMPUNES los provocadores y ejecutores y cómplices del “con-
flicto” que se da en la UNAM...digo, no se requiere Doctorado para ver que 
la situación de conflicto se ha dejado crecer por décadas y eso ha sido ad-
ministrado por grupos de poder tanto institucionales como fácticos pero…de 
seguir como está…significaría una forma de fracaso para la administración 
federal, aunque se aluda a la Autonomía porque, si bien es cierto que existe 
como tal también lo es que la UNAM la pagamos todos los mexicanos con 
nuestros impuestos y por eso es de interés no solo público sino institucio-
nal…no cree Usted, amable lector?

P.D. AVISO A LA FGJEM…algunas estaciones de radio siguen publicando 
los spots de dicha dependencia en materia electoral y…ya pasó el periodo 
electoral…esto es importante porque esos spots publicitarios se pagan con 
los impuesto de los ciudadanos. luisanelsr_33@yaoo.com.mx

SIEMPRE RESULTA interesante asomarse a lo que está pa-
sando en diferentes países de América Latina. En un semi-
nario que organizó El Colegio de México la semana pasada, 

se trató de responder a la pregunta de si había una crisis o una 
recomposición, o las dos cosas en nuestros países. El resultado 
constituye un desafío para dejar atrás viejas concepciones y bus-
car nuevas preguntas.

En el mapeo aparecen problemas ancestrales, pero con otras 
manifestaciones sociales; viejos actores que regresan con un peso 
diferente; crisis que separan los espacios políticos y económicos; 
coaliciones gobernantes que fracasan; movimientos sociales con 
diferentes dinámicas y arquitecturas; gobiernos frágiles, dinámi-
cas globales y resistencias sociales. De este conjunto de experien-
cias se pueden rescatar algunos ejemplos para entender el actual 
momento latinoamericano y entender mejor a México, que sigue 
sin estar sincronizado con la mayoría de países del cono sur.

A primera vista se puede observar que no hay visiones homo-
géneas. El caso de Argentina contrasta de forma importante con el 
de Perú, y será difícil asimilarlos en otros criterios. La paradoja nos 
obliga a repensar las relaciones entre la economía y la política. El 
contraste me recordó lo que sucedía hace años en Italia, en donde 
las crisis recurrentes del sistema político no afectaban de forma 
importante su economía. Ahora Argentina atraviesa por una gra-
ve situación de endeudamiento, devaluación, inflación, como le 
pasó a México en los años ochenta, pero mantiene una enorme 
normalidad política y democrática, que acompañó el cambio de 

gobierno, como lo analizó Juan Manuel Abal Medina. En cambio, en Perú, un 
país en donde los partidos políticos son casi inexistentes y los que llegan al 
gobierno se pulverizan en la siguiente fase, como mostró Martín Tanaka, se 
enfrenta a la paradoja de que mientras su economía marcha con normali-
dad, tiene procesados a los últimos cuatro presidentes del país.

El caso de Brasil es el más escandaloso y extremo del mapa, porque 
transitó en unos años de gobiernos de centro izquierda a uno de extrema 
derecha. El gigante ha puesto en jaque los principales soportes del sistema 
democrático. El bolsonarismo representa todo lo contrario a los derechos 
humanos, a la defensa del medio ambiente, a los espacios ganados por las 
mujeres, los negros, la agenda LGBTTTI, los más pobres y cualquier manifes-
tación progresista o de izquierda. Ese gobierno reivindica a la dictadura y ha 
regresado a los militares a la primera plana; mantiene una alianza con los 
grupos de la oligarquía y el evangelismo conservador. / Twitter: @AzizNassif

+ Un mal plan

ARTÍCULO

+ Gobernar la crisis

+ Que los partidos políticos… y la 
pederastia… no queden impunes… P.D.

ARTÍCULO
ALBERTO AZIZ NASSIF

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.  LAYDA NEGRETE

  CAMINANDO POR LA FE

EL JUEVES 6 de febrero, Alejandro Gertz Ma-
nero entregó al Senado de la República su 
Plan de Persecución Penal. El documento ex-

pone los objetivos que busca lograr como titular de 
la Fiscalía General. Aunque tiene algunas virtudes, 
este texto revela una visión limitada del papel que 
deben jugar las autoridades federales de justicia en 
la tarea de pacificar al país.

El principal defecto del Plan de Persecución Pe-
nal Federal es haber dejado fuera de sus priorida-
des el combate a la violencia letal. No están en su 
mira el asesinato contra niños, niñas y adolescen-
tes; tampoco están los homicidios contra mujeres 
y hombres. En resumen: no basta que las muertes 
violentas en México hayan tocado su punto histó-
rico más alto, para convencer al Fiscal General de 
prestar algo de atención a su investigación y perse-
cución. De los diez ejes delictivos que se identifican 
en el plan como prioritarios, el combate al homici-
dio simplemente no aparece.

La exclusión de la investigación de los homi-
cidios por autoridades federarles no es nueva. El 
homicidio, desde hace mucho tiempo, se ha con-
siderado como un delito del fuero común; es decir, 
un delito que debe ser investigado por los minis-
terios públicos de cada entidad federativa. Esto es 
un error.

El criterio que acepta que los homicidios en el 
país son un asunto local es obsoleto. La dinámica 
de violencia en el país nos confirma que el homi-
cidio, a gran escala, es usado por el crimen orga-
nizado como herramienta para controlar mercados 
ilegales. Urge reconocer que los homicidios están 
conectados a delitos federales de tráfico de droga, 
de armas y de personas, entre otros. Los patrones 
de comisión de homicidios en México trascienden 
fronteras de estados y son llevados a cabo por or-
ganizaciones criminales que tienen presencia na-
cional. No tiene nada de local una organización que 
produce, transporta y comercializa droga en distin-
tos puntos del territorio, comete homicidios y lava 
dinero.

Para argumentar a favor de la persecución del 
homicidio como una prioridad nacional sirve usar 
las frases del propio Plan de Persecución Penal de 
la Fiscalía, cuando explica la propuesta “Unidades 
de Casos Transversales [delitos complejos sin de-
tenido]”. Según esta, algunos delitos demandan 
investigación basada en “contexto, contemplando 
los factores y actores involucrados para identifi-
car situaciones y personajes reiterativos que den 
cuenta de la estructura y modus operandi de las 
organizaciones criminales que cometen estos y 
otros ilícitos conexos”.

La Fiscalía se desmarca de los homicidios men-
cionados, en una nota al pie de la página 12, que los 
homicidios son del fuero común. ¿Que podría ha-
ber hecho la Fiscalía de querer optar por una ruta 
más virtuosa? Agregar (entre las seiscientas hojas 
de texto que intentó convertir en iniciativas legisla-
tivas) unas cuantas frases que permitiesen la com-
petencia concurrente en materia de homicidios, tal 
y como ya sucede en materia de secuestros. Sería 
importante considerar una modificación a la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El 3 de febrero varios niños perdieron la vida en 
un negocio de videojuegos en Uruapan. El 9 de fe-
brero otros dos niños, de 11 y 13 años, fueron ase-
sinados a balazos en Cocula. El móvil de esta vio-
lencia no parece tener nada de azaroso ni nada de 
local.
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Celebran 105 ani-
versario de la Fuerza 

Aérea Mexicana en la 
base aérea militar de 

Santa Lucía. 

AMLO supervisa 
obras de aeropuerto 

“Felipe Ángeles”
: El gobernador Alfredo Del Mazo Maza acompa-
ñó al presidente de México en el recorrido de las 
obras

Julio César Zúñiga Mares/Tecámac

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza acompañó al presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, a su-
pervisar las obras de construcción del 
Aeropuerto Internacional “General Felipe 
Ángeles”, entre ellas, el área de pistas, lo 
que será la terminal de pasajeros y la zona 
donde se edifica la torre de control, en el 

marco de la celebración por el 105 Aniver-
sario de la Fuerza Aérea Mexicana, en la 
Base Aérea Militar de Santa Lucía. 

En este contexto, el presidente López 
Obrador aseguró que la construcción de 
la nueva terminal aérea va en tiempo y 
forma, reiterando que estará lista el 21 de 
marzo de 2022, y aseguró que este ae-
ropuerto permitirá detonar el desarrollo 
económico, tanto regional como nacional, 
ya que su planeación incluye los más al-
tos estándares de calidad técnica, y res-
ponderá a las necesidades de la aviación 
en el país. 

En la ceremonia por el Aniversario 105 
de la creación de la Fuerza Aérea, el pre-
sidente López Obrador realizó una im-
posición de insignias a oficiales de esta 
institución, y entregó distinciones a per-
sonal de la Fuerza Aérea por su destacado 
desempeño, al completar más de 10 mil 
horas de vuelo y agradeció el compromi-
so que esta institución tiene con el pueblo 
de México.

Ahí, el mandatario mexiquense, al 
igual que sus homólogos de los estados 
de Morelos y de Querétaro, Omar Fayad y 
Francisco Domínguez, respectivamente, 
compartió un desayuno con el Presidente 
de México, con miembros del gabinete fe-
deral, oficiales, militares retirados y man-
dos de la Fuerza Aérea.

: PRESENTAN PLATAFORMA PARA ATENDER RECOMEN-
DACIONES DE LA ONU A FAVOR DE LA NIÑEZ. La secretaria 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna) del Estado de México, Olga María 
Esquivel Hernández, presidió la reunión de trabajo en la que 
presentó el “Sistema para el Seguimiento de las Recomen-
daciones del Comité de los Derechos del Niño de la Comisión 
de Naciones Unidas, para el Estado de México (SERCONAU)”. 
Esta plataforma servirá para la recopilación, integración y sistematización 
de información del Estado de México, que da cumplimiento a las recomen-

daciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
al Estado Mexicano. Ante Gustavo Fuentes Mota, Coordinador de di-
cho Comité, la titular del Sipinna Edoméx resaltó que el SERCONAU 
contiene 96 encomiendas del Comité de los Derechos del Niño, que 
monitorea la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Nacional y que a su vez la 
Secretaría Ejecutiva local recopila información de 25 instancias estata-
les, así como de 125 administraciones municipales. Esquivel Hernan-
dez puntualizó que, se aprobó el Acuerdo para la implementación del 
SERCONAU, cuya labor esencial es dar seguimiento a 96 acciones que 
son competencia del Estado de México. Impulso/Toluca
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INICIAN PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA. 
Para ampliar la cobertura de agua potable en el terri-
torio mexiquense, la Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) inició los trabajos de perforación del pozo 
Sabana de Peña, en el municipio de Villa de Allende, en 
beneficio de mil 600 habitantes de tres comunidades. En 
presencia de vecinos, así como de autoridades estatales 
y municipales, personal de la CAEM inició los trabajos de 
perforación, que se calcula alcanzarán 300 metros de 
profundidad para extraer el líquido que abastecerá a las 
comunidades. Impulso/Villa de Allende



: APRUEBAN EN COMISIONES MODIFICAR NOMBRE DE 
SECRETARÍA DE CULTURA. Las Comisiones Unidas de 
la Juventud y el Deporte y de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la 60 Legislatura mexiquense aprobaron 
la propuesta del titular del Ejecutivo estatal para ampliar 
la denominación de la Secretaría de Cultura a ‘Secreta-
ría de Cultura y Deporte del Estado de México’, a fin de 
favorecer en el espectro cultural de manera incluyente a 
la cultura física y al deporte. Con lo anterior, detalló la diputada 
Montserrat Ruiz Páez (Morena), presidenta de la Comisión de la Juven-

tud y el Deporte al leer el dictamen correspondiente, esta dependencia 
tendrá por objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural de la 
entidad, así como planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y 
evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para desarrollar 
la cultura física y el deporte en la entidad. La diputada Brenda Aguilar 
Zamora (PRI) señaló que el cambio de nombre permite armonizar la 
nomenclatura de la Secretaría con las atribuciones establecidas en la 
ley, lo que permite certeza en la observancia y aplicación de la norma, 
además de que evita dificultades en su aplicación y exigibilidad o una 
interpretación discrecional y personal de la norma. Impulso/Toluca 

Recomiendan a 
la 4T usar redes 

sociales y formar 
militantes

Impulso/Toluca

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN de la 
vida pública del país requiere modificar su 
estrategia de comunicación, apostar por la 
difusión de información en redes sociales 
y fortalecer la formación de militantes, 
expresó director del Centro de Ciencias de 
la Transición de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Heinz Dieterich, as-
pectos con los que coincidió el diputado 
Armando Bautista Gómez, coordinador 
parlamentario del PT en la 60 Legislatura 
local.

Durante la conferencia “Democracia y 
transformación social. Correlación de las 
fuerzas políticas y elección 2021”, impar-
tida por el sociólogo y analista político 
Heinz Dieterich en el salón Benito Juá-
rez del Poder Legislativo, el diputado Ar-
mando Bautista expresó que se necesita 
ahondar en la situación actual de la pren-
sa para que no sea un instrumento que el 
neoliberalismo use desde la derecha para 
impedir el crecimiento de la 4T que enca-
beza el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Al respecto, los legisladores Luis An-
tonio Guadarrama Sánchez (PT), Julieta 
Villalpando Riquelme, coordinadora par-
lamentaria del PES, y Mario Gabriel Gutié-
rrez Cureño (Morena) concordaron en que 
para respaldar a la 4T es necesario forta-
lecer la estrategia política a través de la 
formación de cuadros para apostar por la 
profesionalización de los militantes y que 
es fundamental que la coalición Juntos 
Haremos Historia (conformada por More-
na, PT y PES) mantenga la mayoría para 

2021 en las cámaras de representación 
para dar viabilidad a los cambios que im-
pulsa López Obrador.

En su intervención, Heinz Dieterich 
subrayó que uno de los errores de co-
municación que tiene la 4T es creer que 
los periódicos aún son relevantes para 
difundir la información del gobierno, ya 
que, aseveró, nadie los lee actualmente y 
la comunicación está volcada a las redes 
sociales, por lo que se debería contar con 
expertos en estrategia digital para maxi-
mizar los mensajes, como sí lo hacen los 
partidos de derecha. 

Agregó que los partidos mexicanos 
de centro-izquierda deben apostar por la 
formación de militantes y que las elec-
ciones se deciden a partir del sueño de la 
gente de vivir mejor con otro gobierno, si-
tuación que aprovechará la derecha para 
criticar a la 4T.

Puntualizó que la austeridad es un dis-
curso correcto porque hay que acabar con 
la corrupción, pero que el principio funda-
mental debe ser el de la eficacia; que todo 
proyecto de transformación social implica 

un proyecto de concientización de la gen-
te, ya que con el éxito no crece el agrade-
cimiento sino la ambición, y aceptó que 
para 2021 ve difícil que levante la econo-
mía, pues una gran porción del gran capi-
tal no está invirtiendo. 

El ponente indicó que en el país no hay 
condiciones para un proyecto de izquier-
da y que lo único viable es un proyecto de 
centro, y criticó los conflictos internos de 
morena porque debilitan a la 4T, ya que 
un gobierno debe tener un partido sólido 
que lo respalde.

Al finalizar la conferencia, al legislador 
Armando Bautista aceptó que si la socie-
dad tiene la percepción de que en el Con-
greso local aún hay mucho por hacer, es 
porque la ciudadanía tiene razón, y dijo 
que una muestra des eso es el Instituto de 
Estudios Legislativos, espacio que, indicó, 
permanece como un “elefante blanco”, 
que no ofrece cursos, diplomados o maes-
trías para que la sociedad tenga más he-
rramientas y capacitación, por lo que se 
comprometió, como presidente del Co-
mité de Estudios Legislativos, a promover 

más actividades de este tipo.
Durante el evento, al cual también 

asistieron Norberto Morales Poblete, coor-
dinador del PT en el estado, y Joel Cruz 
Canseco, representante de este partido 
ante el Instituto Electoral del Estado de 
México, los diputados petistas anunciaron 
la creación del Centro de Estudios Estraté-
gicos del Partido del Trabajo del Estado de 
México, el cual será, indicaron, un respaldo 
importante para el desarrollo de la Cuarta 
Transformación. 

Al afirmar que el PT es el único parti-
do de izquierda en México, Joel Cruz indicó 
que morena es un movimiento social con 
un conglomerado de visiones e intereses 
y que el PT debe coadyuvar en la lucha 
contra las fuerzas que se quieren apode-
rar de morena. 

Norberto Morales recalcó que el PT tie-
ne la responsabilidad de construir, junto 
con el gobierno federal, las condiciones 
para mejorar la calidad de vida de la po-
blación, por lo que dijo que el Centro de 
Estudios Estratégicos aportará a la defen-
sa de la 4T desde el Estado de México.

El legislador Arman-
do Bautista aceptó 

que aún tienen 
mucho por hacer  y 

señaló al Instituto de 
Estudios Legislativos, 
como un espacio que, 
permanece como un 

“elefante blanco”

HEINZDIETERICH|UAM |

: Durante la conferencia “Democracia y transformación social. Correlación de las fuerzas políticas y elección 2021” el diputado Armando 
Bautista expresó que se necesita ahondar en la situación actual de la prensa para que no sea un instrumento que use el neoliberalismo 
desde la derecha para impedir el crecimiento de la 4T 
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: ENCUENTRO SOCIAL ESTÁ VIGEN-
TE Y LISTO PARA PARTICIPAR EN LA 
PRÓXIMA CONTIENDA ELECTORAL.  
José Antonio Díaz Sánchez, coordina-
dor estatal del Partido Encuentro Social 
(PES) en el Estado de México, señaló 
que ante la problemática social de se-
guridad, salud, educación, la sociedad 
organizada no se puede quedar como 
espectador. Por lo que ya espera nuevamente 
el registro como Partido Encuentro Social para los 
meses de junio, julio, con la intención de partici-
par en las próximas elecciones como un partido 
nacional que buscará perfilar a su militancia a los 
cargos populares, como regidurías, presidencias 
municipales, diputaciones locales y federales, 

así como senadurías.  Por lo que la militancia de 
Encuentro Social decidió darse la oportunidad de 
participar en las próximas elecciones interme-
dias, señalando que el pasado 11 de enero ante 
30 mil afiliados se construyó la Asamblea Cons-
titutiva Nacional del PES, donde por mayoría de 
votos se resolvió el cambio de nombre del Partido 
de Encuentro Solidario a Partido Encuentro Social. 
Explicó que se cambio del logotipo de una flor, 
símbolo de solidaridad, conformado por ma-
nos estilizadas de personas de filiación política 
de izquierda representada por el color rojo y de 
filiación política de derecha representados por 
el color azul, colores que al mezclarse forman el 
color morado, es decir un encuentro conciliador, 
de acuerdo, de concordia, de encuentro solidario 

Atlacomulco tendrá la
primera Agencia Espacial

: El presidente municipal de 
este municipio mexiquen-
se, Roberto Téllez  Monroy,  
prevé inaugurar en el mes 
de mayo la primera Agen-
cia Espacial

ISSEMYM mantiene 
vanguardia odontológica

Impulso/Toluca

ESPECIALISTAS DE LA Clínica Odonto-
lógica Morelos, del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) realizan anualmente proce-
dimientos odontológicos en ortodoncia, 
ortopedia, cirugía maxilofacial, odontope-
diatría, periodoncia y endodoncias, como 
parte del programa de atención preventi-
va, curativa y restaurativa para lograr una 
mejor salud bucal en los derechohabien-
tes.

El encargado de la Clínica de Consulta 
Externa Odontológica Morelos, Eloir Cruz 
Cruz, detalló que actualmente cuentan 
con 70 mil expedientes clínicos.

“Sólo en 2019 realizamos más de 68 
mil consultas médicas, de las cuales el 28 
por ciento fueron por caries, 27 por ciento 
por maloclusiones dentales u ortodoncia, 
16 por ciento por gingivitis o endodoncias, 
y el resto por otros padecimientos”, preci-
só.

Asimismo, señaló que en esta clíni-
ca anualmente se realizan 4 mil cirugías 
maxilofaciales, dentro de los cuales exis-
ten procedimientos de alta complejidad, 
como aquellos para pacientes con VIH, 
hepatitis, embarazos, síndrome de Down, 
hipertensión y diabetes, por lo cual es ne-
cesario preparar un consultorio para tener 
todas las protecciones; tanto al paciente 
como al odontólogo tratante y la enfer-
mera, y de esta manera darle el segui-
miento adecuado.

La especialis-
ta en Odonto-

pediatría, 
Nancy Suheil 

Salgado 
Millón, indicó 
que ISSEMyM 

brinda aten-
ción médica 

a cerca de 50 
pacientes de 

entre dos a 
cinco años 

que presen-
tan síndrome 

de Down, 
otorgándoles 
un tratamien-
to integral, ya 
que este tipo 
de pacientes 
tienen condi-
ciones físicas, 

mentales 
y sociales 

particulares.

Mapy Escobar/Atlacomulco

“CON LA FIRMA de un convenio con la empresa 
NanoAvionics, en mayo de este año se habrá de 
inaugurar la primera agencia espacial del país 
en el municipio mexiquense de Atlacomulco, 
informó el presidente municipal”, Roberto Téllez 
Monroy.

Explicó que la  Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) comenzó en enero de 2019 la 
construcción del primer Centro de Desarrollo 
Espacial y de Nanosatélites en el Parque Indus-
trial Santa Bárbara, en Atlacomulco.

Téllez Monroy, aseguró que han quedado 
concluidas las instalaciones de la Agencia Es-
pacial de Atlacomulco, y que será el primer 
municipio a nivel nacional con este tipo de ins-
talaciones, lo cual tendrá un importante impac-
to en el Estado y el país e incluso a nivel inter-
nacional.

Detalló que con la firma del convenio arran-
carán formalmente operaciones para la elabo-
ración del primer satélite de Atlacomulco don-
de se trabaja con la Agencia Espacial Mexicana 
para la adquisición de los primeros productos 
para la elaboración de nanosatélites.

Esto, añadió, a fin de impulsar el desarrollo 
de satélites miniaturizados de nueva genera-
ción en este municipio.

También prevén que sea en marzo cuando 
se firmen los acuerdos con la NASA. Asimismo, 
Téllez Monroy prevé que será en 2021 cuando 
se haga el despegue del primer nanosatélite de 
Atlacomulco.

por uno más simple con el color morado que 
representa la fusión del rojo y del azul, repre-
sentando lo mejor de la derecha y la izquier-
da con las siglas PES ( Partido Encuentro 
Social con una (V) en forma de Paloma que 
significa la victoria y la verdad. En este acto 
también se nombraron coordinadora estata-
les actualmente el Partido Encuentro Social 
es el único que ha realizado 300 asambleas, 
en 300 distritos validados por el INE y en 
relación con el último informe preliminar 
que presenta el Instituto Nacional Electoral 
con fecha corte del 5 de Febrero cuenta con 
267,969 afiliados y se siguen afiliado ya que 
pretenden llegar a la meta de 500,000 afilia-
dos. Mapy Escobar/Toluca

Prevén que sea en marzo cuando 
se firmen los acuerdos con la 
NASA, para el desarrollo de esta 
tecnología. 

Han quedado concluidas las instalaciones 
de la Agencia Espacial de Atlacomulco, y 
que será el primer municipio a nivel nacio-
nal con este tipo de instalaciones.
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Integrados al Estado de México (SEIEM); la 
Dirección General de Prevención y Rein-
serción Social acumula 121 quejas, mien-
tras que el sector salud recibió 78.

Esperan se reactive economía 
por Día de San Valentín

Miguel Á. García/ Toluca

PARA ESTE 14 de febrero en el Estado de 
México se espera una derrama de 2 mil 
540 millones de pesos, de los cuales 995 
millones de pesos los capitalizarán co-
mercios del Valle de Toluca, monto que re-
presenta casi 3.5 por ciento de crecimiento 
comparado con el año anterior.

Laura González, presidenta del Conse-
jo Coordinador Empresarial Mexiquense, 
informó que el sector prevé que el consu-
mo por persona ronde entre los 300 y tres 
mil pesos. Los sectores que concentran 
la venta son hoteles, florerías, tiendas de 
regalos, perfumerías y tiendas departa-
mentales, además de los centros de en-
trenamiento como cines y teatros.

“El dato relevante es que en esta época 
supera lo que se registra en ventas por el 
día de Reyes sobre todo porque es inicio 
de año, es el primer bimestre es una épo-
ca fuerte, en esta ocasión coincide con el 
fin de semana y con el pago de quincena 
y a pesar de que algunos indicadores de 
confianza del consumidor han estado ha-
cia la baja no podemos decir que se espe-
ran cifras negativas”.

El sector establecido llamó a los go-
biernos locales a hacer frente al ambu-
lantaje y la piratería que reconocen puede 
llevarse hasta el 30 por ciento de la venta.

“Estamos en contacto con las autorida-
des para que el ambulantaje se esté con-
teniendo como ustedes saben en algunas 
ya está controlado está regresando la ver-

dad que es complejo erradicarlo al cien 
por ciento y lo que siempre hemos pedido 
es que se preserve el bando de policía y 
buen gobierno, Juan Felipe Chemor presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio 

(Canaco)
A nivel nacional se estima una venta 

por 22 mil 800 millones de pesos lo que 
implica un incremento del 3.2 por ciento 
con respecto a 2019.

En lo que va del 
año, son los ayunta-

mientos, quienes se 
ubican a la cabeza, 

como autoridad res-
ponsable de vulne-

ración a los derechos 
humanos

Esperan también 
que las autoridades 

puedan contener 
el ambulantaje, 

condición ésta que 
afecta directamente 
al comercio estable-

cido.

Esperan crecimiento de 3.5% respecto de 2019, coin-
ciden factores que pueden facilitar la recuperación.

Esta época supera lo que se registra en ventas por 
el Día de Reyes sobre todo porque es inicio de año.

Miguel Á. García/ Toluca

CON EL OBJETIVO reducir hasta la mi-
tad de lo que se paga actualmente en 
el arrendamiento de oficinas e inmue-
bles universitarios; la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM) 
presentó el proyecto de lo que será su 
nuevo edificio administrativo de nueve 
niveles que estará ubicado en Toluca.

De acuerdo con el secretario de Ad-
ministración, Juan Miguel Reyes, en los 
últimos 20 años la casa de estudio ha 
crecido exponencialmente en cuanto 
al número de matrícula; sin embargo 
no así en espacios administrativos, con 
ello hoy debe desembolsar hasta 14 
millones de pesos anuales en el pago 
de rentas en diferentes sedes para 
atender los distintos requerimientos.

A partir de esta acción se pretende 
edificar una nueva sede que cuente 
con una planta baja destinada a ser-
vicios de arte, un archivo artístico, tres 
pisos de estacionamiento junto con 
siete niveles de oficina. Infraestruc-
tura que tendrá una inversión de 150 
millones de pesos emanados de re-
cursos propios y servirá para albergar 
29 dependencias universitarias y 560 
trabajadores.

Con esta obra la casa de estudio 
podrá generar un ahorro mensual de 
hasta 842 mil pesos, y una reserva 
anual de 10 millones de pesos.

“Es una obra que se considera que 
estamos dentro del tiempo de entrega 

Recibió Codhem 
mil 200 quejas

Presenta proyecto 
de nuevo edificio 
administrativo

Impulso/Toluca

DEL PRIMERO DE enero al 10 de febrero 
del año en curso, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) 
ha iniciado mil 236 quejas por presuntas 
violaciones cometidas mayoritariamente 
por autoridades municipales en contra de 
personas de todas las edades.

De acuerdo con datos de la  Unidad de 
Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (UIPPE) del organismo defen-
sor, los hechos violatorios más frecuentes 
atentan contra los derechos a la legalidad, 
a la seguridad jurídica, a la integridad y a 
la seguridad personal; específicamente, 

los derechos más vulnerados son: el de 
fundamentación y motivación, con 157 
expedientes de queja iniciados; a la de-
bida diligencia, con 109; y el derecho a no 
ser sometido al uso desproporcionado o 
indebido de la fuerza, con un total de 80 
casos.

Además, al acumular 294 quejas, los 
gobiernos municipales siguen siendo la 
principal autoridad responsable de vul-
neración a los derechos humanos en la 
entidad mexiquense, pues 2019 cerró con 
dos mil 754 casos, que representan 26.2% 
de las 10 mil 517 quejas recibidas en todo 
el año.

En lo que va de 2020, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de México ocupa 
el segundo lugar con 241 quejas; el sector 
educativo registra 120, de las cuales 72 
fueron por acción u omisión de personas 
servidoras públicas de la Secretaría de 
Educación y 48 de los Servicios Educativos 

dentro de la administración del doctor 
barrera puesto que es un sistema mix-
to de construcción es concreto y es-
tructura metálica que esto nos abrevia 
mucho los tiempos para poder entre-
gar en tiempo y forma”.

La obra está proyectada para que 
pueda iniciar este mismo mes con la 
expectativa de ser entregado en fe-
brero 2021. la nueva sede universitaria 
estará ubicado en el cruce de Primero 
de Mayo y Leona  Vicario en la Colonia 
Santa Clara en el municipio de Toluca. 



Rejuvenece infraestructura 
urbana en Casa Blanca

Impulso/Metepec

EL PROGRAMA PERMANENTE de me-
joramiento integral de infraestructura 
urbana y servicios públicos de calidad 
“Regeneración en tu Colonia”, el cual es 
otorgado por el ayuntamiento de Mete-
pec, llegó al fraccionamiento Casa Blanca, 
donde se iniciaron diversos trabajos que 
dan respuesta a históricas demandas de 
las y los vecinos.

La jornada laboral que se extenderá en 
el lugar los siguientes 15 días a partir de 
este lunes, tuvo la supervisión de la al-
caldesa Gaby Gamboa Sánchez, oportuni-
dad que permitió dialogar con habitantes 
quienes agradecieron la eficaz atención 
de la autoridad.

Con la participación de todas las de-
pendencias del ayuntamiento y orga-

nismos descentralizados, se emprendió 
el desazolve y limpieza en 7 mil metros 
de la infraestructura hidráulica; la reha-
bilitación del alumbrado público con la 
sustitución de 300 lámparas con tecno-
logía led; la poda de árboles y césped de 
camellones y parques; barrido manual en 
calles; aplicación de pintura en canchas 
deportivas y señalización de topes; retiro 
de propaganda en infraestructura urbana, 
así como bacheo en calles de la localidad.

Adicionalmente se ofrecieron consul-
tas médicas y odontológicas en unidad 
móvil y pruebas de glucosa, presión arte-
rial entre otras que inciden en el bienestar 
de la población; de la misma manera se 
brindaron asesorías jurídicas y psicológi-
cas, información sobre proyectos produc-
tivos, regularización del comercio, oferta 
educativa, bolsa de trabajo y se obsequia-

ron plantas y composta.
Como  parte del ejercicio incluyente y 

participativo que emprende la adminis-
tración de Gaby Gamboa, se efectuó una 
clase de activación física y una reunión 
con el Club de Adultos Mayores “Cabeci-
tas Blancas” quienes realizaron actividad 
recreativa.

Cabe destacar que en atención a uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
de ofrecer una educación de calidad que 
tiene como meta minimizar el porcentaje 
de analfabetismo en Metepec y asegu-
rar una mayor cobertura de inclusión y 
equidad al otorgar asesorías gratuitas  y 
de calidad a la ciudadanía, se brinda  el 
servicio no escolarizado en alfabetización, 
primaria y secundaria a la población de 15 
años y más en condición de rezago edu-
cativo.

: Programa “Regeneración en tu 
Colonia” atiende añejas deman-
das vecinales.

: Entregan autoridades municipales 13 
constancias del Instituto Nacional para la 
Educación para los Adultos.

: SOFOCAN BOMBEROS DE 
TOLUCA 137 INCENDIOS 
EN PASTIZALES. En lo que 
va de la presente tempora-
da invernal, personal de la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bombe-
ros de Toluca ha sofocado 
un total de 137 incendios en 
pastizales. La dependencia 
local expuso que en el cur-
so del primer mes de 2020 
atendió 98 siniestros, mien-
tras que en diciembre de 
2019 se sofocaron 39 incen-
dios en colonias de Barrios 
Tradicionales, San Mateo 
Oxtotitlán, Sánchez, San Pa-

ENPOCAS 
PALABRAS

blo Autopan, Calixtlahuaca, 
San Cristóbal Huichochitlán, 
San Martín Toltepec, San-
tiago Tlacotepec, San Juan 
Tilapa, San Felipe Tlalmi-
milolpan y Cacalomacán, 
entre otros. En este sentido, 
la autoridad hace un llama-
do a la población a reportar 
quemas y a tomar medidas 
de prevención, entre ellas 
evitar dejar cristales en zo-
nas forestales para que no 
se genere el efecto lupa con 
los rayos del sol y encender 
fogatas en zona de pasti-
zales o terrenos baldíos. De 
igual manera, no arrojar 
al suelo cerillos, colillas de 
cigarros u objetos en com-
bustión, evitar quemar la 
basura o residuos sólidos, 
extremar precauciones al 
transitar por las carreteras 
o zonas donde se encuentre 
humo. Impulso/Toluca

La coordinación 
pone a la disposi-
ción de la pobla-

ción los números 
telefónicos: 722 
2-17-88-58, 722 

2-17-83-23, o bien, 
al 9-1-1.

La autoridad 
hace un llamado a 

la población a re-
portar incendios 

y  tomar medidas 
preventivas

En el curso del 
primer mes de 
2020 atendió 
98 siniestros, 
mientras que 

en diciembre de 
2019 se sofocaron 

39 incendios

: SE SUMAN A FAVOR DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO. El 
alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar, y la presi-
denta del Consejo de administración de la  Comisión Nacional 
de Defensa de los Derechos de las Mujeres (CNDM), Joanna 
Alejandra Felipe Torres, firmaron un convenio de colaboración 
para combatir la discriminación y violencia política en razón 
de género. Ante mujeres reunidas en el Senado de la República, aglutina-
das en la Red Amigas de la Corte, el Edil reiteró el apoyo a las mujeres que han 
demostrado con hechos, que son más valientes, luchadoras y fuertes que los 
hombres. Vargas del Villar, recordó que el 2021 va a ser un año electoralmente 
intenso en la historia del país, por el número de cargos de elección popular y 
porque habrá muchas más candidatas compitiendo. “Espero que todas las mujeres ganen su elección, 
porque nuestro país sería otro, si las mujeres lo gobernaran”. El Edil de Huixquilucan en su calidad de presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC), dijo a las mujeres que cuentan con el apoyo de esta organización que encabeza y con su gobierno, que 
en 4 años ha impulsado con éxito diversos programas productivos y de capacitación al sector femenino. Impulso/Huixquilucan
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David Esquivel /Tlalnepantla

TLALNEPANTLA TRABAJA PARA con-
vertirse en un foro a nivel nacional en el 
que se difunda la cultura del Estado de 
México. Raciel Pérez Cruz, alcalde de la 
ciudad, indicó que el gobierno que enca-
beza realiza actividades en las que parti-
cipan artesanos de otras demarcaciones, 
con el fin de generar identidad a través de 
nuestras tradiciones y promover el her-
manamiento entre los municipios de la 
entidad.

En el marco del Día del amor y la amis-
tad, el viernes 14 de febrero a las 20:00 ho-
ras se presentará la Única e Internacional 
Sonora Santanera en la Plaza Cívica Dr. 
Gustavo Baz. Del 14 al 16 de 11:00 a 21:00 
horas se instalará la Feria del Calzado 
Tlalnepantla-San Mateo Atenco, donde se 
ofertarán productos de calidad a precios 
accesibles para apoyar la economía de la 
ciudadanía.

Pérez Cruz señaló que estas activida-
des ayudan a restaurar el tejido social a 
través de la convivencia, en una fecha con 
mucho significado para la ciudadanía que 
manifiesta la alegría y todo lo que des-

pierta esa emoción humana revoluciona-
ria que es el amor.

Indicó que el Gobierno de Tlalnepantla 
es un referente cultural ya que realizó una 
Feria del libro, el Festival de las juventu-
des y de Día de Muertos ‘Mictlalnepantla’, 
a los que asistieron miles de ciudadanos, 
eventos que se volverán a llevar a cabo 
este año.

Destacó que productores de Atlaco-
mulco realizaron en Nuestra Ciudad una 
feria de flores y se invitará a los artesanos 
de Temoaya para que difundan y vendan 
los tapetes que fabrican en ese municipio.

Antonio Meléndez, decano y uno de 
los fundadores de la Única e Internacional 
Sonora Santanera aseveró que esta ac-
tuación forma parte de los festejos por su 
65 aniversario y la presentación del nue-
vo material que se escuchará por primera 
vez en Nuestra Ciudad.

Acompañaron al Presidente Municipal, 
Siddhartha García García, Titular del Ins-
tituto Municipal de la Cultura y las Artes, 
Luis González Núñez, Noveno Regidor de 
San Mateo Atenco e integrantes funda-
dores de la Única e Internacional Sonora 
Santanera.

Buscan convertir a Tlalnepantla
en foro nacional de cultura

: En las actividades que organiza el gobierno de Raciel Pérez 
participan artesanos para generar identidad y promueven el 
hermanamiento entre municipios 

Pide alcalde que 
INEGI cuente bien
: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
anuncia levantamiento e censo de población a 
partir del 2 al 22 de marzo

David Esquivel /Cuautitlán

EL COORDINADOR ESTATAL del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Roberto Belmont Muñoz, dio a co-
nocer que a partir  del 2 de marzo y hasta 
el 22 se llevará a cabo el Censo 2020, con 
un equipo de 11 mil entrevistadores de-
bidamente identificados, quienes tendrá 
a su cargo hacer un levante del número 
de ciudadanos que  habitan en 54 mu-
nicipios donde se ubican 10 millones de 
los 17 que, aproximadamente, viven en el 
Estado de México.

En conferencia de prensa, Belmont 
Muñoz explicó que los ciudadanos de-
ben saber que el conteo es para todos, 
desde recién nacidos hasta los de avan-
zada edad, todos sin excepción deben ser 
contados, hasta extranjeros con al menos 
seis meses de residencia en algún lugar; 
acoto que el censo es a nivel nacional y, 
por lo que respecta al Estado de México, 
tienes dos Coordinadores estatales, en su 
caso le toca censar a  quienes viven en 54 
municipios desde Chalco hasta Huixqui-
lucan, aclaró.

Abundó que el censo 2020 se llevará 
a cabo en 20 días, tres fines de semana y 
cuenta con Comités de apoyo, entre ellas 
las Asociaciones de Colonos, Consejos 
de Participación Ciudadana (Copacis) y 

la colaboración de las autoridades para 
trabajar zonas consideradas dormitorio. 
Dijo que muchos entrevistadores podrán 
visitar hogares por la noche, pero, aclaró, 
estarán debidamente identificados y su 
principal pregunta será conocer el nú-
mero de personas que viven en cada ho-
gar; aunque el cuestionario incluye otras 
interrogantes  secundarias como la edad, 
por ejemplo.

Por su parte el alcalde Ariel Juárez Ro-
dríguez, quien llegó tarde a la conferencia 
y ni siquiera se disculpó, hizo un llaman-
do al INEGI para que “cuente  bien”, pues, 
según dijo, de la cifra de habitantes de-
pende la asignación de recursos públicos 
a los municipios y como el último conteo 
“se hizo mal” la localidad dejó de recibir 
recursos reales. “Si no nos cuentan bien, 
lo que va a pasar, otra vez, es que no va-
mos a tener nuevamente los recursos 
acordes a las necesidades del municipio”.

Argumentó que debido a un mal con-
teo de población y vivienda del Inegi (en 
el 2010) Cuautitlán se le taza con una po-
blación de 150 mil habitantes cuándo en 
realidad la población es de más de 250 
mil  residentes; pero por ese mal conteo, 
por lo menos, este año, estimó que el 
municipio dejó de recibir 300 millones 
de pesos de recursos públicos, planteó al 
término de la conferencia
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Productores de At-
lacomulco realizaron 

una feria de flores y 
se invitará a los arte-

sanos de Temoaya 
para que difundan y 
vendan los tapetes 
que fabrican en ese 

municipio.



BBVA PROPONE EN SU CONSEJO GLOBAL DE ADMINISTRACIÓN A SALAZAR LOME-
LÍN. El  grupo BBVA propuso este lunes a Carlos Salazar Lomelín, actualmente presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), para integrar el consejo global del grupo financiero. “Conviene destacar que Salazar forma parte 
del Consejo de Administración de BBVA México desde el año de 2005, y su integración al del Grupo BBVA es un claro 
reconocimiento a la relevancia y peso del país en el grupo financiero global, así como a la activa participación, cono-
cimiento y visión que Salazar ha aportado al grupo en México en los últimos 15 años, sin dejar de mencionar su re-
levante contribución al sector empresarial del país a lo largo de su trayectoria”, dijo BBVA. El grupo financiero explicó 
que Jaime Serra Puche seguirá fungiendo como presidente del Consejo de Administración de BBVA México y Eduardo 
Osuna se mantendrá como su vicepresidente y director general. Asimismo, Salazar seguirá participando de forma 
activa en este órgano como consejero propietario. BBVA añadió que Carlos Salazar cuenta con una reconocida carrera 
profesional de más de 45 años en el sector privado, la academia y las organizaciones sociales en el país. Entre 1973 y 
2019 ocupó distintos puestos de responsabilidad en Fomento Económico Mexicano, SA (FEMSA), organización líder 
en el sector de bebidas y comercio minorista, entre los que destacan la dirección general entre 2014 y 2017. En días 
pasados, fue reelecto para mantenerse al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

UN COLECTIVO DE padres con niños con 
cáncer del Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez (HIMFG) acudieron a la sede del 
Poder Judicial de la Federación (PJF) para in-
terponer un amparo, debido a la negligencia 
en la que han incurrido las autoridades sa-
nitarias en la atención de los niños con este 
padecimiento.

La abogada Andrea Rocha Ramírez, una 
de las representantes legales del colectivo, 
detalló que se presentó un amparo indirecto 
en el juzgado de Distrito Décimo Segundo en 
materia administrativa, donde se señalan a 
diversas autoridades como responsables en 
la omisión de la compra de medicamentos 
oncológicos.

El amparo lo encabezan cinco de los pa-
dres inconformes, pero representan a cuan-
do menos 65 afectados, y señala entre los 
responsables al presidente Andrés Manuel 
López Obrador; al titular de la Secretaría de 
Salud federal, Jorge Carlos Alcocer; al director 

a nivel nacional del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, por la omisión en la compra de 
medicamentos.

La representante legal de los padres se-
ñaló que las autoridades han mentido con 
respecto a la atención de los niños pues en 
algunos casos ha sido condicionada a cam-
bio de cuotas y la presentación de documen-
tos, en otros casos se sospecha que los me-
dicamentos que se les aplica a los niños no 
cumplen con el estándar de calidad.

Israel Rivas, padre de un menor con cán-
cer, aseguró que este procedimiento legal es 
un derecho que han decidido ejercer al ver a 
los titulares de las dependencias simular que 

se atiende a sus hijos.
“Primero quiero decir que bienvenida la 

ayuda y a todos los familiares de personas 
enfermas que se quieran sumar, los recibi-
mos. Nos han hecho creer a los mexicanos 
las autoridades de todos los partidos políticos 
que no tenemos derecho a inconformarnos, 
nos tildan de revoltosos o piensan que nos 
pueden regañar, y regañe quien nos rega-
ñe, lo único que hacemos es ejercer nuestro 
derecho a recibir atención médica a lo más 
valioso que un ser un humano puede tener 
que son nuestros hijos”, refirió el señor Rivas.

Agregó: “No nos están haciendo un favor, 
los medicamentos los pagamos con nuestros 
impuestos: No estamos pidiendo limosna, a 
veces la autoridades son prepotentes. Exi-

gir nuestros derechos no es algo malo, es 
de ciudadanos responsables exigir nuestros 
derechos”.

Los padres aseguran que esta medida 
surge a raíz de la incredulidad que las au-
toridades sanitarias les inspiran. “Los trata-
mientos de nuestros hijos se han demorado 
y el gobierno lo niega y estamos cansados 
de eso”, dijo la madre de un pequeño de seis 
años.

“Nuestro hijos son muy pequeños, requie-
ren de sus medicamentos puntualmente, no 
a la semana o cuando el medicamento esté 
disponible, no se vale jugar con la salud de 
nuestros hijos, vemos que las autoridades no 
son sensibles con nuestro sufrimiento”, ase-
gura el padre de una menor de cinco años.

Padres de niños con cáncer presentan 
amparo por falta de atención

: El amparo lo encabe-
zan cinco de los padres 
inconformes, pero re-
presentan a cuando 
menos 65 afectados, y 
señala entre los res-
ponsables al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador

 Los inconformes 
señalan que no 
han recibido apoyo 
gubernamental o 
de organizaciones 
civiles, el soporte 
para mantenerse en 
su lucha proviene en 
su mayoría de recur-
sos que obtienen de 
amigos y familiares.

La ruta jurídica que 
seguirá este amparo 
la reservaron los abo-
gados, pues indican 
podría interferir en el 
proceso. Sin embar-
go, la representante 
compartió que 
llevará tiempo pues 
se presentarán las 
pruebas y esperarán 
la audiencia para su 
desahogo.

Nacional
NORMALISTAS DAÑAN PUERTA 
DE PALACIO NACIONAL. Una de las puer-
tas de madera de Palacio Nacional ubicada en 
la calle de Moneda fue dañada por estudiantes 
de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero, luego de que estudiantes 
trataran de ingresar al recinto, lo que fue impe-
dido por personal que resguarda el inmueble. 
Para evitar que los jóvenes entraran, les rocia-
ron gas lacrimógeno. Agencia SUN/CDMX
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AMLO|CONFERENCIA/GIRA |
: El Ejecutivo destacó  en conferencia mañanera que el problema de la corrupción permanece 
en las instituciones mexicanas, pero aclaró que ya no existe la corrupción en los altos man-
dos: “Todavía en los tres poderes hay corrupción, arriba no, pero todavía hay”.

“Aeropuerto Santa 
Lucía se concluirá 

en tiempo; será 
una hazaña”

Agencia SUN/ZUMPANGO

AL ASEGURAR QUE fue “una bendición” 
el que se haya cancelado la construcción 
del aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México en Texcoco, el presidente An-
drés Manuel López Obrador garantizó que 
su gobierno logrará la hazaña de tener el 
Aeropuerto Internacional “General Felipe 
Ángeles” en la Base Aérea de Santa Lucía 
en tiempo y forma para el 21 de marzo de 
2022.

Al encabezar la ceremonia del 105 
aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM), el titular del Ejecutivo federal ase-
guró que con este cambio de lugar del 
proyecto aeroportuario se ahorrarán alre-
dedor de 100 mil millones de pesos.

“Fue una bendición el que se tomó 
consultando al pueblo la decisión de 
abandonar el proyecto de Texcoco, que no 
viene al caso hablar sobre las dificultades 
que significaba de toda índole, económi-
co, ecológico, de calidad de suelo. Bueno, 
pero fue muy importante que se dijera no 
a este proyecto, porque no le conviene al 
pueblo, no le conviene a la nación, y sí al 
aeropuerto en Santa Lucía, en donde hay 
muchas mejores condiciones de todo 
tipo; sólo comentarles que nos vamos 
a ahorrar 100 mil millones de pesos, si 
comparamos el seguir con el proyecto de 
Texcoco o este nuevo complejo aeropor-
tuario.

“Y se va a lograr la hazaña de hacer 
un aeropuerto de nivel mundial, con bajo 
costo, con mucha calidad y en tiempo. 

Vamos a estar inaugurando este com-
plejo, este aeropuerto de dos pistas para 
vuelos nacionales e internacionales de 
la aviación civil y una nueva pista para 
la aviación militar, tres pistas, lo vamos a 
estar inaugurando, repito, el 21 de marzo 
de 2022”.

“Una hazaña, se va a demostrar lo que 
somos los mexicanos y lo que significa el 
apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Señaló que esta “hazaña” se podrá 
hacer debido al apoyo que recibe de in-
genieros militares.

Indicó que las Fuerzas Armadas del 
país son un pilar fundamental del Esta-
do mexicano y agradeció el apoyo que su 
gobierno ha recibido de estas.

“Muchas gracias a todas y todos uste-
des siempre son un pilar fundamental del 

Estado mexicano desde hace tiempo”.
Aseguró que las Fuerzas Armadas se 

han caracterizado por apoyar siempre a 
la sociedad “en los momentos más difíci-
les” y señaló que se “logró algo histórico” 
al reformar la Constitución para permitir 
que las Fuerzas Armadas participen en 
labores de seguridad pública “y esto es 
de gran apoyo porque se trata de enfren-
tar todos juntos el flujo de la violencia y 
garantizar la paz en todo el país”.

“Aún hay corrupción en los tres poderes 
de la unión”, asegura AMLO
Antes del evento el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en su conferencia 
matutina,  reconoció que en los tres po-
deres de la unión aún hay corrupción.

El Ejecutivo destacó que este problema 

permanece en las instituciones mexica-
nas, pero aclaró que ya no existe la co-
rrupción en los altos mandos. “Todavía en 
los tres poderes hay corrupción, arriba no, 
pero todavía hay”, indicó.

Destacó las acciones emprendidas por 
el Poder Judicial de la Federación (PJF) 
para sancionar y erradicar la corrupción 
dentro de sus filas y calificó al ministro 
presidente, Arturo Zaldívar así como al 
Fiscal General, Alejandro Gertz Manero de 
“hombres incorruptibles”.

Sin embargo, reconoció que aún hay 
problemas en el PJF y recordó la reciente 
liberación de Óscar Andrés “N”, alias “El 
Lunares”, líder del “Cártel Unión Tepito”, a 
quien una juez federal rechazó vincular a 
proceso por ilegalidades en la detención 
supuestamente realizada en flagrancia.

: SENADORES PROPONEN COMISIÓN DE IN-
VESTIGACIÓN PARA PEDERASTIA CLERICAl. 
Germán Martínez y Martha Lucía Micher Camarena, senadores 
de Morena, presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara alta 
una propuesta de punto de acuerdo para que se cree una Comi-
sión de Investigación Independiente para casos de pederastia 
clerical en México. El documento fue recibido ayer y se pretende 
sea turnado a la Junta de Coordinación Política durante la sesión 
ordinaria de mañana, para que realice el dictamen y pueda 
proceder a crearse la Comisión Independiente. De acuerdo con 
el documento firmado por ambos legisladores, en México, cerca 
de 550 menores han sido víctimas de abuso sexual por parte 
de miembros de asociaciones religiosas en los últimos 10 años 

y de esos sólo cuatro casos han obtenido sentencia 
condenatoria. “A pesar de los esfuerzos sobresalientes 
que organizaciones de la sociedad civil han hecho para 
medir el fenómeno, la dificultad de recopilar información 
por el tratamiento inadecuado de la información y la fal-
ta de transparencia, se considera que las cifras pueden 
ser mucho mayores”, indica la exposición de motivos de 
la proposición. Los senadores incluso recurren a recor-
dar que otros legisladores, como Josefina Vázquez Mota 
(PAN) y Martí Batres (Morena) han pugnado por evitar 
que el delito de pederastia prescriba, cuando la víctima 
se convierte en mayor de edad, como actualmente lo 
establece el Código Penal Federal. Agencia SUN/CDMX

Y se va a lograr la 
hazaña de hacer 
un aeropuerto de 
nivel mundial, 
con bajo costo, 
con mucha cali-
dad y en tiempo. 
Vamos a estar 
inaugurando este 
complejo, este 
aeropuerto de dos 
pistas para vue-
los nacionales e 
internacionales 
de la aviación civil 
y una nueva pista 
para la aviación 
militar, tres pistas, 
lo vamos a estar 
inaugurando, re-
pito, el 21 de marzo 
de 2022”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Presidente

Todavía te-
nemos pro-
blemas con 

jueces, acaban 
de detener a 
un presunto 

delincuen-
te hasta con 

armamento y 
lo dejan libre, 

porque estuvo 
mal la averi-

guación ¿qué 
no se puede 

reponer el pro-
cedimiento?”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



ZONA ARQUEOLÓGICA SAN FELIPE LOS ALZATI. Se 
supone que desempeñaba una función estratégica para la vigilancia 
del paso de grupos provenientes tanto del centro de México, vía 
Toluca, como de los que transitaban desde el centro de Michoacán vía 
Tuxpan. Se ubica en el periodo Posclásico tardío, su función primor-
dial sería la defensa territorial. Durante el periodo colonial el sitio fue 
nombrado San Felipe Calvario, sin embargo, en 1895, fue modificado 
al sustituirse el apellido «Calvario» por «Los Alzati», en honor a los 
hermanos José, María, Marcos y Darío, héroes que lucharon heroica-
mente a favor de la causa republicana durante el imperio de Maximi-
liano. Se localiza en la vertiente sur del Cerro Zirahuato, Michoacán.Cultura
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IMPULSO / Acolman  

LA PRINCIPAL CONSECUENCIA de la evolución biológica ha 
sido la diversificación de la vida en numerosas especies. Pero 
no fue hasta que dio la reconciliación de la genética con la vi-
sión darwinista de la selección natural cuando comenzaron a 
explicarse los procesos evolutivos, en el cual la cultura ha teni-
do un papel importante.

La exposición Huesos y moléculas. Relatos de la evolución 
humana, organizada por investigadores del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y alumnos de la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia (ENAH), con apoyo del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
demuestra cómo los procesos culturales han teni-
do un efecto profundo y permanente en la evolu-
ción humana.

La muestra, exhibida en el Museo de Tepex-
pan —con la cual reabre este significativo recinto 
mexiquense, cerrado por siete meses debido a los 
trabajos de mejoramiento y modernización de sus 
instalaciones—, está integrada por diversos pane-
les informativos, réplicas de seis cráneos, entre 
ellos los llamados precerámicos, y la represen-

tación de la cala arqueológica donde fueron encontrados los 
restos óseos del denominado “hombre de Tepexpan”.

En la apertura de la exposición, el arqueólogo Luis Antonio 
Huitrón Santoyo, director del Centro INAH Estado de México, 
manifestó que ésta es el preámbulo de un trabajo académico 
y museográfico importante, en lo referente al tema el pobla-
miento de América.

 Informó que el Museo de Tepexpan ha sido incorporado al 
programa de la Coordinación Nacional de Museos y Exposicio-
nes (CNMyE) del INAH, el cual contempla realizar un proyecto 
de renovación museográfica, encaminado a darle una mirada 
renovada sobre lo que es su temática original.

La exposición inicia con una secuencia crono-
lógica asociada con el papel del ser humano en la 
naturaleza y cómo se relaciona con otras especies. 
Cómo la perspectiva evolutiva permite, con méto-
dos científicos, saber cuál es nuestra posición en 
relación al resto de los seres. Con paneles sobre 
anatomía comparada y datos genéticos se expli-
ca la comparación de secuencia de ADN entre el 
chimpancé, el humano, el neandertal, el gorila y el 
orangután; evidencias que muestran las homolo-
gías y coincidencias entre éstos.

Museo de Tepexpan 
reabre sus puertas
: Huesos y moléculas. Relatos de la evolución humana cuenta con réplicas de 
cráneos y la representación del lugar donde fueron encontrados los restos del 
“hombre de Tepexpan” exposición que regresa al mapa cultural a este museo.

Recordarán al escritor 
y poeta chihuahuense 
Enrique Servín 
: Participarán Federico Corral, Nican-
dro González, Eduardo Federico Ser-
vín, Concepción Landa García, además 
del poeta rarámuri Martín Makawi

IMPULSO / CDMX 

CON EL PROPÓSITO de reconocer su labor lingüística y poética, 
así como su defensa de los derechos humanos, el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coor-
dinación Nacional de Literatura, llevará a cabo un homenaje en 
memoria de Enrique Servín, el martes 11 de febrero, a unos me-
ses de su fallecimiento ocurrido en octubre de 2019.

El escritor Raúl Manríquez, quien participará en el homenaje 
que se realizará en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, explicó que Enrique Servín fue un intelectual polifacético 
con intereses en áreas como la poesía, donde obtuvo reconoci-
miento nacional e internacional, “pero también con una labor 
muy destacada en el rescate y preservación de las lenguas in-
dígenas”.

Enrique Servín nació en Chihuahua, Chihuahua, en 1958. Se 
desempeñó como poeta y fue coordinador del Taller de Poesía 
Gilberto Owen, así como de narrativa. Trabajó como editor de Flor 
de Arena (Universidad Autónoma de Chihuahua) y de Solar.

Asimismo, fue traductor de árabe, catalán, francés, inglés, po-
laco, portugués y ruso. Recibió el Premio Chihuahua de Literatu-
ra 1994 por Elogio para los dedos y otros poemas. Su último cargo 
fue de jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad en 
la Secretaría de Cultura de Chihuahua.

El homenaje a Enrique Servín se realizará el martes 11 
de febrero en la Sala Manuel M. Ponce, en el Palacio 
de Bellas Artes. La entrada es gratuita, cupo limitado.

El montaje se exhibe 
hasta finales de junio 
de 2020, en el Museo 
de Tepexpan, ubicado 
en Carretera México-

Teotihuacán kilómetro 
32, colonia Anáhuac, 
Acolman, Estado de 

México.



IMPULSO / Toluca 

DURANTE 10 DÍAS Toluca 
se llenará de fiesta, alebrijes, 
danza, gastronomía, talle-
res y actividades culturales 
gratuitas con el Festival de 
Sabor, Cultura y Tradición 
de Oaxaca, que se llevará a 
cabo del 14 al 23 de febrero, 
en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal José María Heredia y 
Heredia.

El gobierno municipal 
que encabeza el alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez invita a disfrutar de 

esta celebración en la que 
las familias podrán conocer 
el folklor, música y rique-
za de esa entidad, que sor-
prenderá con un repertorio 
cultural que incluye la Gue-
laguetza, con 35 artistas en 
escena, trova y proyección 
de documentales relaciona-
dos con la cultura de Oaxaca.

En conferencia de prensa, 
el representante de la Direc-
ción de Cultura y jefe del De-
partamento de Bibliotecas y 
coordinador de Publicacio-
nes, Oscar Ramírez Medina, 
explicó que la administra-
ción municipal busca que 
los ciudadanos se apropien 
de los espacios públicos.

Por su parte, el director 
de la Unión de Artesanos 
de Oaxaca, Adán Olivera 
López, agradeció el apoyo 

del Ayuntamiento de Toluca 
para la realización del fes-
tival y aseguró que será un 
éxito, ya que podrán mos-
trar su cultura y tradiciones, 
dar a conocer sus riquezas y 
hacer sentir cerca a sus pai-
sanos que viven en el Esta-
do de México.

El 14 de febrero se llevará 
a cabo la inauguración de 
la Muestra Artesanal y Gas-
tronómica a las 11:00 horas, 
para después tener una vi-
sita guiada a la Biblioteca a 
las 11:45; la presentación del 
trovador oaxaqueño Darío 
Mora y la inauguración de 
la Exposición Bibliográfica 
Temporal Toluca-Oaxaca a 
las 12:00; y la intervención 
de la Rondalla Magisterial 
del Estado de México a las 
16:00 horas.

Festival de Sabor, 
Cultura y Tradición de 

Oaxaca en Toluca
: El 14 de febrero se  in-
augurará Muestra Ar-
tesanal y Gastronómica 
a las 11:00 horas 

Convocan a concurso 
de acuarela infantil

: Pueden inscribirse niñas, 
niños y adolescentes de 
cuatro hasta 15 años de edad 
Realizarán exposición con 
trabajos ganadores.

 IMPULSO / Toluca

EL CONCURSO INFANTIL de Acuarela, 
el cual tiene como propósito impulsar 
desde temprana edad el gusto por esta 
técnica cuya base es el agua. Organizado 
por el Museo de la Acuarela y la Asocia-
ción de Amigos del Museo, este concurso 
recibirá las piezas participantes del mar-
tes 31 de marzo al domingo 5 de abril en 
los horarios habituales del museo, mar-
tes a sábado de 10:00 a 17:00 horas y do-
mingos de 10:00 a 14:00 horas, en la calle 
Melchor Ocampo #105, Colonia Merced-

: CINETECA MEXIQUENSE EX-
HIBIRÁ PELÍCULAS GANADO-
RAS DEL OSCAR.  Después de la 
euforia de los Premios Óscar, que 
otorga la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas, 
la Cineteca Mexiquense ha pre-
parado una cartelera que incluye 
cintas como “Mujercitas”, “Pará-
sitos” y “Los Miserables”. Además, 
se proyectará la película “Esto no es 
Berlín”, del Director Hari Sama, “Un día 
lluvioso en Nueva York”, “La dulce vida”, 
que tuvo seis nominaciones al Premio 
Óscar y “Jojo Rabbit” ganadora de varias 
estatuillas.  Las matinés, dedicadas a las 
niñas y los niños, ofrecen “Un monstruo 
viene a verme” y “Las Aventuras de 
Tommy”, sábado y domingo.

ENPOCASPALABRAS

Alameda. Toluca, Estado de México.
La convocatoria está abierta para ni-

ñas y niños de cuatro hasta los 15 años 
de edad. Sus obras concursarán para 
obtener alguno de los tres primeros lu-
gares por categoría y las tres menciones 
honoríficas. La cuota de inscripción es de 
50 pesos.

El domingo 26 de abril, a las 13:00 
horas, se llevará a cabo la premiación 
correspondiente en las instalaciones del 
museo y de acuerdo con lo estipulado en 
la convocatoria, las obras estarán en ex-
hibición desde ese día hasta el domingo 
7 de junio.

Dudas y aclaraciones  en los  siguientes co-
rreos electrónicos amigos_amaem@yahoo.
com.mx, moreno.malena@gmail.com y 
laura_vazquezmorales@yahoo.com.mx.
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La biblioteca José María Heredia y Heredia se encuen-
tra en la avenida Miguel Hidalgo Oriente, colonia 
Vértice, frente al Panteón de la Soledad.

El programa completo estará disponible en la página 
del Ayuntamiento www.toluca.gob.mx o bien en las 
redes sociales de la Dirección de Cultura de Toluca. 
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: FIBA SUSPENDE AL BAS-
QUETBOL MEXICANO. Una 
vez más los problemas de 
directivos ensombrecen al 
basquetbol mexicano toda 
vez que la Federación Inter-
nacional (FIBA) suspendió a la 
Asociación Deportiva Mexica-
na de Basquetbol (ADEMEBA) 
registrar los estatutos aproba-
dos con las autoridades perti-
nentes. La FIBA anunció este lunes 
la suspensión por no cumplir con 
sus obligaciones como Federación 
Nacional Miembro bajo los Estatutos 
Generales del organismo internacio-
nal. En consecuencia, la Asociación no 
cumple con sus obligaciones como 
Federación Nacional Miembro bajo 
los Estatutos Generales de la FIBA 
aplicables y se suspende con efecto 
inmediato. Sin embargo, se les permi-
tirá participar en las próximas com-
petencias FIBA ante Bahamas los días 
20 y 23 de Febrero que forman parte 
del clasificatorio rumbo a Tokio 2020. 
La organización FIBA se volverá a 
reunir el 26 y 27 de Marzo para volver 
a evaluar la situación de ADEMEBA.  
ADEMEBA es presidida por Xóchitl 
Lagarda Burton Oseguera. Agencia 
SUN/CDMX

JULIO CÉSAR CHÁVEZ QUIERE OTRA PELEA CON OSCAR DE LA HOYA

JUGADOR DENUNCIA “LAVADO” DE DINERO EN EL 
FUTBOL ESPAÑOL. Luis Advíncula, el jugador pe-
ruano que tuvo un fugaz paso en México por Tigres y 
Lobos BUAP, denunció al Rayo Vallecano por pagos 
irregulares. Según la denuncia, parte del dinero que 
servía para cubrir la nómina del zaguero proviene 

de paraísos fiscales establecidos en Panamá. “La 
Federación Española ha puesto en conocimiento de 
la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que el entorno 
del lateral del Rayo Vallecano, Luis Advíncula, ha 
presentado tanto ante este organismo como ante 
la Liga de Futbol Profesional.  Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

LO QUE DEJÓ LA JORNADA 5
Agencia SUN/CDMX

CON SU VICTORIA 3-1 a Monte-
rrey, León llegó a 12 puntos,.

Pumas venció 4-0 a Atlético 
San Luis; es la mayor victoria en lo 
que va del Clausura 2020.

Tigres venció 3-0 a Guadala-
jara; es solo la segunda vez que 
los Felinos vencen a las Chivas por 
(3+) goles de diferencia.

Cruz Azul venció 3-1 a Pachuca 
y logró su cuarto triunfo seguido 
como local ante los Tuzos.

Monterrey cayó 1-3 ante León; 
ha logrado solo dos puntos en el 
Clausura.

América venció 2-1 a Queré-
taro gracias a dos goles de Andrés 
Ibargüen;. 

Luis Montes, de León, fue el ju-
gador que participó en más goles 

(3) en la jornada 5.
 Pablo Barrera, de Pumas, fue 

el único jugador con dos asisten-
cias en la jornada 5 del Clausura 
2020.

André-Pierre Gignac, de Tigres, 
fue uno de los cuatro jugadores 
que lograron un doblete en esta 
jornada; además, el francés fue 
quien participó en más remates: 
Doce.

: Finalizó la quinta 
jornada del Clau-

sura 2020 y aquí te 
contamos lo más 
relevante de esta 

fecha en la primera 
división del futbol 

mexicano.

 
Alfredo Saldívar, de Pumas, 
fue el portero con más tapa-

das (5) y mantuvo su valla 
invicta en la victoria 4-0 

ante Atlético San Luis.

Julio César Chávez no planea dejar de pelear comba-
tes de exhibición, al menos en los próximos meses. 
Una vez que combata de nueva cuenta con Jorge 
“Travieso” Arce el próximo 8 de marzo en Hermosi-
llo, Sonora, planea subirse al ring una vez más con 
Oscar de la Hoya, quien lo derrotó en dos ocasiones 
en el ocaso de su carrera. “A él le va a tocar en sep-
tiembre”, sostuvo Chávez en la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, en la que lo reconocieron como Mr. 
Amigo 2019-20, un galardón que le da la ciudad de 
Brownsville, Texas, a un ciudadano mexicano que 

contribuye a la buena relación entre Estados Unidos 
y México. De la Hoya ya había retado a Chávez a pe-
lear de nueva cuenta. Lo hizo hace unas semanas 
atrás, pero dijo que tendría que prepararse para tener 
una buena condición física. Chávez estuvo cerca de 
una hora en la SRE, donde funcionarios, políticos, 
excampeones mundiales e incluso directivos del 
Consejo Mundial de Boxeo lo acompañaron. Ahí, se 
dijo emocionado por ser distinguido. “Gracias a que 
estoy limpio desde hace 11 años puedo disfrutar de 
este tipo de eventos”, comentó. Agencia SUN/CDMX



Patriots no detendrá a Brady 
para que pruebe la agencia libre
: Según Rapoport, Kraft quiere que Brady vea lo que hay ahí fuera y lo que 
otros equipos están ofreciendo antes de regresar y volver a hablar con él

Agencia SUN/CDMX

EL QUARTERBACK TOM Brady está listo 
para ser un agente libre sin restricciones 
por primera vez, y el propietario de los 
Patriots, Robert Kraft, no tiene planes de 
detenerlo. Según Ian Rapoport de NFL 
Network, dio a conocer que Kraft quiere 
que el hombre que le dio seis títulos de 
NFL explore el mercado.

Según los reportes, Kraft quiere que 
Brady pruebe la agencia libre antes que 
nada. Según Rapoport, Kraft quiere que 
Brady vea lo que hay ahí fuera y lo que 
otros equipos están ofreciendo antes de 
regresar y volver a hablar con él.

De esa manera si un equipo como 

Chargers le ofrece a Brady una montaña de 
efectivo en un contrato de un año, los Pa-
triots pueden optar por negociar con él o las 
dos partes pueden separarse. Básicamente 
todo se reduce a que Brady y los Patriots 
sean la mejor opción el uno del otro.

Si Brady recibe una gran oferta de otro 
equipo, ¿valdría la pena el dinero extra para 
jugar una de sus últimas temporadas lejos 
de Gillette Stadium? El hecho de que Kraft 
quiera que Brady experimente la agencia 
libre primero y luego regrese para negociar 
solo refuerza su relación y su preferencia 
mutua. Kraft quiere la última palabra sobre 
si Brady volverá con los Patriots la próxima 
temporada, por lo que aún no está dejando 
ir a Brady.

 Por primera vez, y 
el propietario de 

los Patriots, Robert 
Kraft, no tiene planes 

de detener a Brady; 
según Ian Rapoport 

de NFL Network,

 Los Patriots pueden 
optar por negociar 

con él o las dos partes 
pueden separarse

: LAS GOLFISTAS GABY LÓPEZ Y FER LIRA, JUNTAS EN EL SYMETRA TOUR. Gaby López estuvo presente 
en el ProAm, disputado en el Club Amanali, para apoyar a Fernanda Lira, quien juega en el Symetra Tour. 
Este lunes se realizó un torneo para recaudar fondos para que la capitalina pueda asistir a los certámenes en Estados Unidos. La gran 
protagonista de la tarde fue López, quien viene de triunfar por segunda ocasión en la LPGA. Gaby y Fer son amigas desde hace mu-
chos años, al crecer juntas en el campo del Club de Golf México. Lira, con apoyo de Amanali, organizó este evento en Hidalgo, nombrado 
el Fernanda Lira Invitational, una semana después de aparecer en la Gira de Golf Profesional, junto a Regina Plasciencia, las primeras 
mujeres en competir en el circuito varonil tricolor. López, múltiple campeona de la máxima categoría femenil del golf ya no irá a la gira 
asiática porque fue cancelada por prevención del coronavirus. La capitalina tenía agendado viajar a China la próxima semana, pero la 
LPGA suspendió los tres torneos a disputarse en aquel continente. El Blue Bay de China, Honda LPGA en Tailandia (20 al 23 de febrero) y 
el WGC en Singapur (27 de febrero al 1 de marzo) fueron los eventos sacrificados por la organización. Agencia SUN/CDMX
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GRITÓ EL GOL antes de entrar en ritmo. Es la primera 
pelota que recibe, no regresa la pared, finta y corta ha-

cia fuera, en el borde del área grande, la defensa rival va por 
dentro, con la cintura rota, y dispara con fuerza, cruzado, al 
palo derecho del arquero que se estira lo más que puede: el 
balón va a la red y el estadio explota. 

Juan Dinenno, último refuerzo de Pumas, se acaba de 
estrenar tras entrar de cambio, ni cinco minutos tenía en la 
cancha cuando marcó el cuarto gol de los Pumas sobre el San 
Luis. Llegó al Pedregal de último minuto, con un perfil bajo y 
con pocos reflectores. 

Pumas es segundo detrás del León. El juego de los univer-
sitarios y su buen arranque, el mejor en los últimos 16 años, 
ilusiona a su afición. Único equipo invicto en el futbol mexica-
no, aunque es cierto que apenas van cinco jornadas y es un 
torneo muy joven aún.

Como es costumbre, Pumas se reforzó con jugadores de 
poco renombre, que llegaron casi como desconocidos pero 
que se han adaptado rápido, que se han ganado un lugar en 
el 11 titular y que, partido a partido, se ganan a la afición. A los 
refuerzos deben sumar a los canteranos que ya forman parte 
del primer equipo y que también están aportando su granito 
de arena. 

Primero fue Sebastián Saucedo el que hizo rugir al estadio 
Olímpico Universitario en la jornada 1 ante el Pachuca. El esta-
dounidense, de ascendencia mexicana, llegó proveniente del 
Real Salt Lake City, donde era figura pero pocos lo conocían en 
México. Con un juego rápido y una inteligencia notable para 
terminar las jugadas, marcó el primer tanto de la temporada. 
Hoy por hoy es un fijo en el extremo izquierdo. 

Enseguida se mostró Favio Álvarez, el cordobés que no se 
pudo consolidar en el LA Galaxy de la MLS. Jugando como 
enganche, detrás de Carlos González, ha mostrado su calidad 
técnica y futbolística para leer correctamente el juego colec-
tivo. Además, también tiene gol y ya hizo vibrar a la afición 
puma marcando y ayudando al equipo a ganar. 

Mención especial para Marco García, el canterano que está 
hecho un monstruo. Debutó a lo grande contra el Pachuca, en 
casa, en la jornada 1, haciendo un gol. El fin de semana salió 
titular y lo hizo muy bien. Tiene 20 años de edad, luce bas-
tante maduro y con ganas de comerse la media cancha uni-
versitaria. 

Hoy, en el futbol mexicano, puede parecer una locura ju-
gar con ocho futbolistas nacionales y sólo tres extranjeros de 
inicio, cuando hay equipos que juegan al revés, ¡campeón! 
Pumas lo hizo ante San Luis y salió un extranjero más a la 
banca. Los universitarios terminaron con nueve mexicanos 
en el terreno de juego. 

Pumas tiene un equipo con juventud y experiencia. Un 
cuadro equilibrado. Tiene un buen arranque de torneo y sólo 
resta esperar la regularidad necesaria para calificar a la Ligui-
lla y un buen cierre para pensar en el campeonato de la Liga 
MX. Por lo pronto ya tiene en la cabeza al Toluca, para la próxi-
ma jornada en el Nemesio Díez.

+ Pumas hace mucho con poco

DÍAS DE FUTBOL
RAÚL GARRIDO 
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