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ESE ES EL calificativo, inconcebible, que el gobernador del 
estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, haya pro-

puesto al Congreso local, entre otros, a la jueza Rosa Celia Pérez 
González, como uno de los candidatos a ocupar la titularidad de 
la Fiscalía General de esa entidad federativa.

¿Por qué? Porque, dicha licenciada en Derecho, obsequió la 
orden de aprehensión en contra de la destacada y reconocida 
colega, Lidia Cacho Ribeiro, por el “incalificable” delito, según su 
estrecho criterio, de cumplir con su labor de realizar periodismo 
de investigación y denunciar, en notas, la banda que se había 
formado para la explotación, entre otros delitos, de pornografía 
infantil.

En efecto, en la lista de prospectos para el alto cargo, que es 
derecho del gobernador de la entidad, en este caso de Barbosa 
Huerta, toma en cuenta a la jueza, Rosa Celia Pérez González, 
quien en 2005 ordenó el encarcelamiento de la mencionada pe-
riodista Lydia Cacho Ribeiro.

Nuestra colega, informa el semanario Proceso, en su cuenta 
Twitter, la autora del libro “Los Demonios del Edén publicó, “las 
ligas de conversaciones entre “Juanito” Nakad y Kamel Nacif 
-ambos empresarios textileros-, se mencionan los contactos 
con Pérez González para acordar el auto de formal prisión contra 
Cacho.

“Dile a la jueza Rosa Celia que le pago un viaje a Las Vegas”. 
“Ella no se va a ir p’atras contra Lydia Cacho, la jueza es de las 
nuestras”. Kamel Nacif y Juan Nakad.

“Esta jueza quiere ser Fiscal General de Puebla en 2020. #Es-
cuchaLaEvidencia”, escribió la periodista.

Y mencionó que, en aquel entonces, cuando estuvo en pri-
sión, conoció a más de 40 jóvenes encarceladas de manera 
injusta por “rebelarse” a las condiciones que privaban en las 
maquiladoras de Kamel Nacif, y todas fueron procesadas por la 
jueza que ahora se encuentra entre las propuestas para encabe-
zar la Fiscalía.

Pérez González se postuló en el actual proceso de selección 
y, pese al antecedente señalado, la semana pasada los legisla-
dores locales definieron por 38 de 41 votos la lista de 13 aspiran-
tes, enviada posteriormente al gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta.

Es de recordarse que el principal involucrado es el exgoberna-
dor, Mario Plutarco Marín Torres, el famoso “Gober Precioso”, mote 
que logró cuando en otra conversación con su compadre Kamel 
Nacif, encarcelado, le espetó: después de esto nos “de acuerdo no 
echamos botella de coñac bellísima ”, la respuesta: “yo te tengo 
dos”, no se refería a botellas de licor, sino a las  jovencitas que 
explotaban. Marín Torres es actualmente prófugo de la justicia. 
Por nuestra parte, no deja de sorprendernos, que Luis Miguel 
Barbosa, después de distinguirse como legislador caiga en es-
tas aberraciones que indican falta de principios.

Estemos ciertos que el Congreso de Puebla, jamás aprobará 
tal nombramiento, pero con este escándalo, es de esperarse que 
rectifique el gobernador Barbosa y que pronto caiga en manos 
de la justicia “El Gober Precioso” y toda la banda.

Por último, nuestra solidaridad a Lidia Cacho, como en 2005, 
que gracias a la información de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, la Asociación de Mujeres 
Periodistas y Escritoras de Puebla y la Comisión Local de los De-
rechos Humanos, se evitó mayor daño a su persona, al lograrse 
que nunca ingresara a una celda.

A CASI DOS meses de su llegada a la Secreta-
ría de Turismo, Evelyn Osornio, que con poca 

experiencia en el sector ha hecho un intento por to-
mar las riendas de la dependencia en el menor 
tiempo posible, pero la situación que enfrenta no es 
sencilla.

Los buenos deseos no son suficientes cuando lle-
ga con un plan de trabajo y lo arranca prácticamente 
de cero y la mayoría de su equipo tiene la misma 
experiencia que ella.

Y es que la ex funcionaria de Sedesol llegó a una 
dependencia que se ha distinguido con la constan-
te rotación de titular y de directores. Turismo es una 
de las dependencias que más cambios ha tenido y 
muchos analistas consideran que la llegada de cada 
nuevo funcionario se apega más al pago de un fa-
vor político que a los buenos deseos por mejorar al 
sector.

Por otro lado vayamos a los números en un as-
pecto general y es que Turismo tiene que ver direc-
tamente con las actividades terciarias que el año 
pasado tuvieron un comportamiento negativo por 
primera ocasión en más de diez años.

Las actividades terciarias tienen que ver con el 
comercio, turismo y servicios; los tres primeros tri-
mestres que ha dado a conocer el INEGI en el ITAEE 
refieren que el comportamiento de enero a septiem-
bre ha sido negativo.

Variación Porcentual Real Respecto al mismo 
mes del año anterior

2019
Primer Trimestre -0.5%
Segundo Trimestre -1.0%
Tercer Trimestre -0.6%
El total acumulado de enero a septiembre: -0.7
Esos son, de entrada, los indicadores que más 

preocupan porque la fuerza del Estado de México se 
basa o se basaba en estas actividades. Seguida de 
la industria.

De entrada en su intervención, Evelyn Osornio 
dijo que la dependencia se enfrenta a un nuevo pa-
norama luego de que el gobierno federal desapare-
ciera programas que afectan directamente la activi-
dad turística en la entidad.

En todo momento puso de ejemplo los muni-
cipios más visitados que ya tienen una vocación 
turística, al final cuando le preguntaron sobre la 
posibilidad de crear nuevos polos de desarrollo, la 
funcionaria dijo que no es posible hacerlo en zonas 
como el sur debido a que no tienen infraestructura, 
nada tiene que ver la seguridad.

Entonces si entre los planes de algún municipio 
se encuentra el de aumentar el turismo y no tiene 
infraestructura carretera o la hotelera entonces ten-
drá que olvidarse del apoyo gubernamental.

De igual forma era inevitable hablar del Fidei-
comiso para la Promoción Turística del Estado de 
México y de la puesta en marcha de las reglas de 

operación que se dieron a conocer en diciembre pa-
sado.

Todo parece indicar que tardarán para aplicar los 
recursos disponibles en el fideicomiso que por cierto 
tienen como meta recaudar 122 millones de pesos y 
sólo en enero ya van aproximadamente 8 millones 
y medio de pesos.

Los empresarios tendrán que participar con pro-
yectos y se calificará sobre la viabilidad de los mis-
mos, para lo cual, Canaco se dijo listo para apoyar a 
los empresarios interesados con la intención de que 
lleguen con un plan sustentado.

Por cierto en este tema es necesario comentar 
que uno de los líderes, totalmente fuera de lugar, 
agradeció a la secretaria por publicar las reglas de 
operación, porque quien hizo todo el trabajo, que 
por cierto estuvo muchos años detenido, fue Aurora 
González quien estaba al frente de la dependencia 
hasta diciembre del año pasado. Fue quien hizo la 
negociación y firmó el oficio para la publicación.

Aunque a final de cuentas es una labor institu-
cional, y se trata de que funcione en beneficio del 
sector.

Que Evelyn Osornio es una funcionaria capaz, 
nadie lo pone en duda, como tampoco se puede 
negar que en casi dos años y medio el turismo no 
ha recibido apoyos, una nueva titular de la depen-
dencia, un nuevo plan y más meses con el turismo 
estancado.

DATO DEL DÍA: DESALENTADOR DATO DEL IMSS 
EN CUANTO A TRABAJO FORMAL, HOY INEGI DA 

A CONOCER INDICADOR ENOE Y EL GOBERNADOR 
BAJA SU CIFRA DE EMPLEOS.

El Seguro Social dio a conocer el número de em-
pleos formales creados en enero y la cifra no es ha-
lagadora aunque el titular de la instancia Zoe Roble-
do dijo que va bien.

Y es que la creación de puestos de trabajo bajó 
27% en su comparativo anual, algo que no se veía 
desde el 2015.

La creación de empleo acumulado en los últimos 
12 meses  es de 316 mil 386, lo que equivale a una 
tasa anual de 1.6%, y da como resultado la variación 
más baja desde el 2010.

Estos no son buenos números, pero si nos referi-
mos al Estado de México, el mensaje del mandata-
rio es más delicado, porque el año pasado antes del 
informe de gobierno, en el discurso argumentaba 
que se habían creado en dos años un total de 97 mil 
empleos.

Pero hace un par de semanas ante representan-
tes de Canacintra en la ciudad de México, en su dis-
curso dijo que se habían creado en la entidad más 
de 85 mil empleos.

Una diferencia negativa de 12 mil trabajos de 
septiembre a la fecha, lo cual se vuelve un asunto 
preocupante. Hoy el Inegi da a conocer su encuesta 
sobre este particular y no se esperan cifras positivas.
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+ Se presenta la secretaria de Turismo ante empresarios de Canaco 
y a dos años de gobierno; empiezan ooootra reestructuración.
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MIENTRAS LA PROPUESTA de Ley de Protección al Ejerci-
cio Periodístico en el Estado de México sigue acuñada en 

las cajas de la ignominia de la LX Legislatura, cada vez es más 
común que se presenten atentados contra uno de los derechos 
más importantes de los mexicanos, estipulados en los artículos 
sexto y séptimo constitucional.

Las razones por las que no se aprueba la ley solo la fracción de 
Morena la sabe, los reporteros podremos tener nuestras propias 
ideas, pero lo importante es que no hay Ley y si no hay Ley, el 
periodismo estatal sigue practicándose bajo riesgo continuo.

El proyecto de Ley lleva más de 20 años como propuesta y en 
el último participaron periodistas de todas las regiones del Es-
tado de México, sin embargo para la sapiencia de la legislatura 
fue necesario gastar recursos en consulta a organismos externos 
para la redacción de la misma.

Las propuestas y puntos de vista de quienes viven a diario la 
violenta labor de informar fueron minimizados y parece que la 
experiencia de quienes no viven en la entidad tuvo más peso o 
pesos para una redacción poco acorde a las necesidades de re-
porteros de la región sur de la entidad y de la zona oriente o va-
lles de México, Toluca, Texcoco, Teotihuacán.

Dos hechos recientes se suman a los 17 casos documentados 
ante la CODHEM de violencia contra comunicadores en menos de 
un año y evidencia el poco o nulo interés de los poderes ejecutivo 
y legislativo por proteger a este sector.

En Cuautitlán Izcalli, policías municipales detuvieron injusta 
y arbitrariamente a un reportero sin móvil y tras la negativa de 
la FGJEM por carecer de elementos, fue trasladado al Juez califi-
cador.

El hecho es un ilícito pues hubo flagrancia en la privación ilegal de la li-
bertad, la reforma al artículo 282 bis estipula que las amenazas y palabras 
altisonantes son constitutivas de delito y sin embargo ni el gobierno muni-
cipal del morenista Ricardo Nuñez, ni la Fiscalía han hecho algo al respecto.

Por otra parte, ayer miércoles hombres armados asaltaron las oficinas 
del Diario Alfa en un acto que lleva más pinta de acallar al medio de géne-
ro crítico que llevarse unas computadoras y eso también es ataque contra 
la libre expresión, en ambos casos hubo notas previas de señalamientos 
a errores administrativos a diversos niveles de gobierno, por ello se debe 
establecer la línea de investigación priorizando el trabajo periodístico en 
ambos casos.

Por lo pronto el alcalde de Izcalli demostró que el exhorto de la CODHEM 
y de la Legislatura no son su prioridad, tal vez era necesario realizar un bai-
le para que al señor funcionario le convenciera la importancia de tal docu-
mento.

Nuñez Ayala se ha destacado por el desprecio hacia los comunicadores, 
según expresan quienes cubren la fuente, pero más allá de sus puntos de 
vista, hubo un delito y debe ser castigado, debe la contraloría municipal 
sancionar la violación de atribuciones y la FGJEM seguir de oficio la priva-
ción ilegal de la libertad.

TODO INDICA QUE Trump estará otros cuatro años en la 
Casa Blanca, lo que no es un gran descubrimiento, sino 

producto del resquebrajamiento del Partido Demócrata. De tan-
tos candidatos que aspiran, no se hace uno. Si no será sorpresa 
que Trump vuelva a ganar, sí es que sea lo mejor que pueda pa-
sarle a México.

Hace cuatro años el país vivía la incertidumbre y preocupa-
ción de que Trump, el extraño enemigo, llegara a la presidencia. 
A la sazón, la visita de Trump a Los Pinos había cobrado facturas: 
la salida del secretario de Hacienda Videgaray, que había pro-
movido la visita; la debacle de Peña Nieto que agravó la imagen 
del país, debido a su silenciosa pusilanimidad ante la amenaza 
del muro y los calificativos antimexicanos que circularon por el 
mundo y, por si fuera poco, la puntilla al PRI.

Ya entonces la candidatura de AMLO parecía imparable. Mea-
de candidato del PRI, curiosamente no priista, nunca levantaría 
el vuelo y a Anaya lo derribaron cuando parecía despegar.

En esos días, la confrontación México vs. Estados Unidos 
parecía cantada. Se aseguraba que un líder nacionalista como 
AMLO jamás permitiría la humillación de los mexicanos. Se mi-
raba negro el panorama de la relación con el poderoso vecino.

No obstante, a pesar de los triunfos de Trump y AMLO, la con-
frontación anunciada se transformó en una extraña relación de 
cordialidad, respeto y elogios mutuos, de quienes jamás se han 

visto las caras y todo indica que jamás se las verán. Trump dijo pública-
mente que AMLO es mejor que el capitalista (Peña Nieto). AMLO se la pasa 
agradeciendo al presidente estadounidense decisiones que tienen que ver 
con México, como la celebración del T-MEC, que no es otra cosa que un TL-
CAN rebautizado por Trump, o que nos perdone tarifas arancelarias.

AMLO entendió desde entonces, aunque lo hizo público años después, 
que los desplantes de Trump y su antimexicanismo eran mera estrategia 
de campaña política. AMLO, más político que estadista, disculpa pública-
mente a Trump porque anda en campaña. Según se sabe para los políti-
cos en campaña todo se vale, hasta decir mentiras. Según el Washington 
Post, que lleva la cuenta, Trump ha facturado 16 mil mentiras en su gestión, 
AMLO aunque nadie cuente sus mentiras, tiene otros datos.

Nadie, jamás, hubiera llegado a pensar que el muro seguiría adelante 
sin que México hiciera reclamo alguno. De hecho, en Estados Unidos, un 
sector favorable a Trump cree que México no solamente paga el muro sino 
que el país se ha encargado de levantar una pared virtual que detiene a las 
caravanas de migrantes centroamericanos. Tienen la certeza de que do-
blaron al gobierno de México.

En las filas demócratas, Bernie Sanders lleva la delantera, lo que favore-
ce a Trump. Es sabido que los seguidores del socialista le son fieles a morir. 
Éstos se asemejan a los seguidores del Barcelona que prefieren ver ganar 
en la Champions a cualquier equipo extranjero antes que al Real Madrid.

Conforme a Arturo Sarukhán, de perder Sanders la nominación, solo 
56% de sus simpatizantes apoyarían al candidato demócrata. Como con-
traste solo un mínimo de 85% de las simpatizantes de Biden, Buttigieg y 
Warren apoyarían al demócrata nominado (Emerson Pollingen).

Ahora, si ganara Sanders habría malas noticias para México. Por lo 
pronto un enemigo del T-MEC en la Casa Blanca. Sanders es un declarado 
proteccionista, limitaría las exportaciones mexicanas y castigaría proba-
blemente hasta las remesas. Los demás candidatos no son viables.

Twitter: @MarioMelgarA

+ Libertad de expresión y 
violenta política de género

ARTÍCULO

+ Trump y AMLO: Dos amigos

+ Dos nuevos ataques a la libertad de 
expresión en Edomex

ARTÍCULO
MARIO MELGAR ADALID

LUIS MIGUEL LOAIZA
PAOLA FÉLIX DÍAZ

  DOBLE RIESGO PARA EL PEATÓN

MI SOLIDARIDAD CON el politólogo Sergio 
Aguayo ante el embate que sufrió por parte 

de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México, ya que la resolución 
emitida atenta contra sus derechos fundamenta-
les, entre ellos, el de libertad de expresión y el de 
acceso a la información, consagrados en los artí-
culos 6º y 7º constitucionales, dejando así un mal 
precedente en la materia.

Desafortunadamente, no es la única sentencia 
dictada en ese sentido, las mordazas impuestas a 
los periodistas, ciudadanos y organizaciones des-
de algunos oscuros ámbitos del poder existen, no 
cabe la menor duda.

Al igual que le sucedió a Aguayo, ahora la Déci-
ma Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México me ha sentenciado a indemni-
zar al político priista y hoy Alcalde de Cuajimalpa 
Adrián Rubalcava por un supuesto daño moral. De 
manera infundada, se resuelve erróneamente una 
controversia más a favor de un actor cuyas accio-
nes y entorno se encuentran en el centro de la po-
lémica pública de nuestro querido México, herido 
y fragmentado por la corrupción e impunidad.

Antes fueron otros, ayer Moreira y ahora Rub-
alcava, pero en realidad sigue siendo la misma 
estirpe. Precisa señalar que en este caso los he-
chos acontecieron en el contexto de un debate 
político en el cual manifesté públicamente las 
campañas de acoso y amenazas de las que fui 
objeto, las cuales habían impedido el ejercicio de 
mis derechos políticos como mujer y ciudadana, 
así como realizar diversas actividades fuera del 
Palacio Legislativo como Diputada Federal.

En este debate trascendió el audio de una lla-
mada telefónica en la que Adrián Rubalcava me 
manifestó: “…si yo hubiera nombrado a un perro 
de candidato en este distrito hubiera ganado…”, 
refiriéndose al proceso en el cual obtuve el voto 
mayoritario para el cargo de Diputada Federal 
por el distrito 17 que abarca parte de las alcaldías 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa, una expresión que 
configura una clara tipología de violencia política 
en razón de género; además, en el audio se apre-
cia la prohibición expresa que se me hace para 
realizar actividades políticas en Cuajimalpa.

No obstante, la Sala me condena, entre otras 
cosas, a pagar a Adrián Rubalcava un millón de 
pesos por indemnización. Resolución que atenta 
contra el derecho a la libertad de expresión, que 
pasa por alto una acción violenta y discriminato-
ria hacia una mujer y que, por lo tanto, perpetúa la 
violencia política y social por razones de género.

No menos trascendente es que la Sala estudie 
el caso con absoluta lejanía de la perspectiva de 
género, volviendo nugatoria en los hechos la anti-
gua y continua lucha de las mujeres. En este mo-
mento, tengo el privilegio de poder denunciarlo 
públicamente e, incluso, los medios para acceder 
a un defensor jurídico. Sin embargo, no todas las 
ciudadanas y ciudadanos pueden hacerlo.

Estoy convencida de que expresar las injusti-
cias, sean propias o ajenas, evitará en un futuro 
no muy lejano la revictimización por parte de las 
autoridades. Twitter: @LaraPaola1
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Anunciaron que a 
partir del próximo 

ciclo escolar se 
impartirá el primer 
año de preescolar a 

80 mil niños.

En su fase inicial, el 
programa comen-

zará a trabajar con 
familias de Lerma y 
esperan se replique 

en otras regiones

Inicia Programa de 
Educación Inicial 
Bebés + Fuertes

: El gobernador Alfredo Del Mazo indicó que tiene por 
objetivo mejorar las oportunidades de desarrollo de 
los menores de cero a tres años, ya que esta etapa es 
fundamental en el crecimiento de los pequeños.

Julio César Zúñiga Mares/Lerma

LO MÁS IMPORTANTE que podemos ha-
cer es apostarle a nuestros hijos, a su for-
mación, a su preparación, a darles todas 
las herramientas posibles para que crez-
can sanos, para que aprendan y se desa-
rrollen adecuadamente, para que el día de 
mañana tengan mejores oportunidades, 
afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, al poner en marcha el Programa de 

Educación Inicial Bebés + Fuertes, que tie-
ne como objetivo impulsar el el desarro-
llo integral de niñas y niños de cero a tres 
años de edad, así como de sus cuidadores 
o familias.

Explicó que muchas veces esa etapa, 
de los cero a los cinco o seis años, no se le 
pone toda la atención que se le debe po-
ner a los infantes, por la creencia de que 
es a partir del primer año de primaria 
cuando empiezan a aprender y empiezan 
a educarse, pero como padres de familia, 
sabemos que lo más importante para un 
niño, es desde que nace, desde el primer 
momento de  vida, hasta que va formán-
dose y aprendiendo a hablar, a caminar, a 
comunicarse. “ Y esa que se llama educa-
ción inicial, es una etapa en la que desa-
rrollan la mayor parte de sus habilidades 
y de su capacidad cerebral”, abundó.

El mandatario estatal precisó que se-
gún estudios, el 80 por ciento de las co-
nexiones neurológicas que conforman el 
cerebro de los niños, se desarrolla de los 
cero a los tres años, y hasta los cinco años 
terminan de formarse, por lo que todo 
lo que se haga para su salud mental de 
los cero a los tres años, o hasta los cinco 
años, es fundamental para desarrollar su 

: SE MANIFIESTAN POR FALTA DE MEDICAMENTOS. Los 
padres de 150 pacientes de cáncer internados en el Hospital 
del Niño en Toluca se manifestaron por la falta de siete me-
dicamentos que desde el 31 de diciembre pasado no hay y 
por el que debieron interrumpir el tratamiento de diversos 
tipos de cáncer. Tras una reunión que sostuvieron algunos de los afec-
tados con directivos del hospital, los inconformes informaron que desde 
el año pasado no es regular la aplicación de vincristina, ciclofosfamida y 
citaramida. Pese a que los directivos del hospital les comprometieron que 
habrá suministro a partir del viernes 14 de febrero, los padres temen pues 
alegan que no hay regularidad en el suministro de los medicamentos y, 

“está en juego la salud de nuestros hijos que llevan entre unos meses hasta 
dos o tres años de tratamiento, interrumpir el protocolo es peligroso y no 
hay medicamento en ningún laboratorio”. Explicaron que la escasez deriva 
de que los laboratorios mexicanos no están produciendo los tratamientos e 
intentan conseguirlo en otros países, pero entre tanto, los pacientes deben 
acudir al hospital a diario para ver si llegaron. “No nos hacen caso y por eso 
tuvimos que hacer hoy nuestro plantón. Vinimos hasta 40 padres, los de-
más tuvieron consultas y otros por la falta de recursos no pudieron llegar, 
pero sólo nos traen a vuelta y vuelta (los médicos), desde diciembre nos 
dicen que pidamos ayuda con organizaciones como AMANC, pero no hay 
medicamento”, comentó una de las inconformes. Impulso/Toluca 
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FIRMA CONVENIO SISTEMA ANTICO-
RRUPCIÓN  Y COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS. Impulsar la capacitación y profesiona-
lización en temas de ética y combate a la corrupción 
con acciones preventivas, es el objetivo del convenio 
que firmó la Secretaria Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Claudia 
Adriana Valdés López y el presidente de El Colegio 
de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A. C., 
Néstor Ignacio Ortega González. Impulso/Toluca

capacidad de aprender, de relacionarse, 
para su capacidad motriz, de lenguaje, de 
comunicación, de razonamiento. “Y por 
eso, queremos apostarle a que, desde que 
nacen, les podamos dar las mejores he-
rramientas para que aprendan, para que 
crezcan, para que se desarrollen”, apuntó.

Destacó que este programa lo que 
busca es ayudarles a las mamas y a los 
papás, para darles todas las herramientas 
que se necesitan en estos primeros años 
a los recién nacidos, en los primeros tres 
años, de manera especial; puntualizando 
que este programa de Bebés más Fuertes 

está dirigido para los bebés de cero a tres 
años de edad, impulsando este programa 
a través de tres pasos muy importantes.

Primero, reuniones grupales una vez a 
la semana para que puedan ahí reunirse 
con expertas en Pedagogía, maestras de 
Preescolar, que saben tratar a los niños, 
que los han formado a lo largo de muchos 
años ya de experiencia y que hora se han 
capacitado de manera especial en esta 
educación inicial de los ceros a los tres 
años para apoyar a todas las mamás y a 
todos los papás, para que ayuden a desa-
rrollar esas habilidades en los pequeños.



: OCTAVIO MARTÍNEZ SERÍA BIEN RECIBIDO EN EL PT: YURITZI LEYVA. “Es lamentable que el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), esté a punto de perder su registro estatal y nacional por culpa de 
cinco personajes que por años se han repartido el pastel”, manifestó Ana Yuritzi Leyva Piñón, una de las 
dirigentes del Partido del Trabajo (PT), quien consideró que el PRD está secuestrado por Jesús Ortega, Je-
sús Zambrano, Miguel Angel Mancera, Héctor Bautista y Guadalupe Acosta Naranjo. Agregó que es muy 
respetable la decisión de quienes todavía creen en el PRD permanezcan en el, pero hizo  una llamado a 
Martínez Vargas a que se sume, mejor, al PT: “Le hago abierta y expresamente una invitación al compa-
ñero Octavio Martínez Vargas,  para que se sume a las filas del PT, él tiene una infraestructura muy im-
portante y es un actor social muy querido y comprometido con la sociedad y sería bien recibido en el PT. 
Según dijo, durante años las personas arriba citadas se han repartido el pastel entre ellos, sus esposas e 
incondicionales en todo los Estados de la República. Desmantelaron los Comités Municipales, nombra-
ron a cinco allegados, uno de cada uno de sus corrientes, sin tener representación social ni visión  de lo 
que quería el PRD, por ejemplo, en el Estado de México. David Esquivel/Tlalnepantla

Avalan diputados donación
de inmuebles a FGJEM

Impulso/Toluca

LA COMISIÓN DE Patrimonio Estatal y 
Municipal de la 60 Legislatura autorizó 
desincorporar del patrimonio del go-
bierno del estado tres inmuebles de su 
propiedad para que sean donados a la 
Fiscalía General de Justicia de la entidad: 
uno, para la creación de la Fiscalía Regio-
nal en Naucalpan; otro, para la creación de 
la Ciudad Policial de esa Fiscalía, y el últi-
mo para la construcción de un Centro de 
Atención Integral Ciudadana a Familias 
de Personas Desaparecidas y Fallecidas 
sin Identificar del Estado de México, en 
Jilotepec.

Lo anterior, conforme a dos propues-
tas presentadas por el titular del Ejecutivo 
estatal, las cuales fueron aprobadas por 
unanimidad. 

En la reunión de trabajo, presidida por 
el diputado Marlon Martínez Martínez 
(PRI), correspondió a la diputada María 
Elizabeth Millán García (morena) leer los 
dictámenes correspondientes. Respecto 
a la donación de lo dos primeros predios, 
destacó que tienen el objetivo de integrar 
a la Fiscalía General de Justicia mexiquen-
se el plan estratégico del nuevo sistema 
de justicia penal, para lo que se solicitó la 
donación de los dos inmuebles. 

El primero es el identificado como Lote 
4, manzana XI, del fraccionamiento de tipo 
residencial campestre denominado “Be-
llavista”, ubicado en el municipio de Ati-
zapán de Zaragoza, Estado de México y/o 
calle Antigua Carretera a Chiluca, manza-
na XI, lote 4, colonia Cerrito Bellavista.

El segundo corresponde a la manzana 
F II B o manzana III B, lote único, del con-
junto urbano de tipo habitación residen-
cial denominado “Lomas del Río”, ubicado 
en calle Emilio G. Baz, sin número, colonia 
Río Hondo, actualmente Camino Nuevo a 
Huixquilucan, número 160, colonia Bue-
navista, municipio de Naucalpan de Juá-
rez.

: La Dirección de Normatividad y 
Control Patrimonial de la Secretaría 
de Finanzas manifestó que es viable 
otorgar la donación.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

LUEGO DE QUE Morena presentó una 
iniciativa de reforma constitucional para 
reducir a la mitad el presupuesto públi-
co de los partidos políticos, la presidenta 
del Comité Directivo Estatal del PRI Esta-
do de México, Alejandra del Moral Vela, 
reaccionó aseverando que en la actua-
lidad la participación democrática es de 
la mayor importancia y dicha propuesta 
sólo debilitaría al sistema de partidos 
políticos en el país. 

“El PRI siempre velará por la inde-
pendencia e imparcialidad del Instituto 
Nacional Electoral (INE), es una de nues-
tras máximas, como también defender 
lo que hemos ganado en el terreno de la 
democracia. Hoy Morena piensa en esta 
iniciativa, pero es muy incongruente, 
¿por qué no la lanzaron cuando ellos 
eran oposición?”, redundó.

En este sentido, puntualizó que la 
participación democrática deben pro-
moverla los partidos precisamente 
usando el financiamiento público, no 
obstante, también subrayó que la re-

ducción presupuestal los va a afectar 
sólo en el momento que el PRI esté dis-
puesto a dejar de hacer política, y el PRI 
mexiquense no está dispuesto a dejar 
de hacer política en ningún momento 
por un tema presupuestal.

En conferencia de prensa anunció la 
incorporación al Comité Directivo Estatal 
(CDE)de este partido, de las Secretarías 
Para la Igualdad y la Inclusión a cargo 
de Carolina Alanís Moreno, y la de De-
sarrollo Sostenible bajo la dirección de 
Fernando Hernández Tapia

Reducir recursos a partidos es
debilitar sistema de partidos: AMV

El delegado del Cen-
tro INAH Estado de 

México indicó que el 
primero de estos pre-

dios no cuenta con 
calidad monumental, 

no se considera mo-
numento histórico y 

no está incluido en 
zonas de monumen-

tos históricos

Todas las donacio-
nes estarán condi-
cionadas a que no 
se cambie el uso y 

destino que motiva 
su autorización, en 
caso contrario, se 
revertirá a favor 

del patrimonio del 
Gobierno del Estado 

de México.
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: Presentan dos nuevas Secretarías del CDE PRI

ENPOCASPALABRAS
: LISTO PT PARA SEGUIR 
IMPULSANDO 4T EN 
PRÓXIMOS COMICIOS. 
Los diputados locales 
Armando Bautista Gó-
mez, Crista Amanda 
Spohn Gotzel y Francisco 
Rodolfo Luna informaron 
que la campaña estatal 

de afiliación del Partido del Trabajo (PT) —al que pertene-
cen— ha resultado un éxito, pues han logrado a la fecha 
más de 70 mil afiliados en la entidad. De estos, más de 13 
mil en el municipio de Tlalnepantla, por lo que se dijeron 
listos para seguir acompañando el proyecto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, 
así como para participar con sus propios cuadros y militan-
tes en el próximo proceso electoral. Impulso/Tlalnepantla



: REALIZAN GESTIONES PER-
MANENTES PARA ATENDER 
ABASTO DE MEDICAMENTOS 
ONCOLÓGICOS EN HOSPITAL 
PARA EL NIÑO. La Secretaría 
de Salud del Estado de México, 
informa que la falta de medi-
camentos en el Hospital para el 
Niño del Instituto Materno Infan-
til del Estado de México (IMIEM), 
obedece a un desabasto a nivel 
nacional de nueve fármacos, 
toda vez que por el momento, no 
hay empresas que los surtan. La 
dependencia indica que en ape-
go a la política de salud estatal, 
el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza y el secretario del ramo en 
la entidad, Gabriel O’Shea Cue-
vas, realizan de manera perma-
nente las gestiones necesarias 

Alianza estratégica 
entre Codhem y SMSEM

Impulso/Toluca

EN EL MARCO de la firma de Convenios de 
Colaboración entre la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Cod-
hem), y el Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM), fue inaugu-
rada la Caseta de Videollamadas número 
36 del Programa “Llama y Protege tus De-
rechos”.

El presidente de la Codhem, Jorge Olvera 
García, precisó que “en un hecho histórico, 
la Defensoría mexiquense y el Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México 
signan esta alianza estratégica para pro-
mover, capacitar y proteger los derechos 

humanos de los más de 100 mil agremia-
dos, quienes tienen en sus manos la noble 
encomienda de educar”.

El servicio de videollamadas brindará 
asesorías y registrará la interposición de 
quejas de las y los maestros mexiquenses, 
representando también un vínculo directo 
con la Codhem, velando así por los dere-
chos humanos del magisterio y, por tanto, 
de la calidad de la educación en la entidad, 
afirmó el secretario general del SMSEM, 
José Manuel Uribe Navarrete.

Ambas instituciones coincidieron en 
que se trata del primer paso para confor-
mar un círculo virtuoso e histórico para el 
Estado de México, hacia la resignificación 

de los derechos humanos y laborales de 
maestras y maestros mexiquenses.

Las quejas, aseguró el ombudsperson 
mexiquense, deben verse como una opor-
tunidad para renovar a las organizaciones, 
para perfeccionar las leyes, los reglamen-
tos, las estrategias y las acciones, para que 
vayan en consonancia con los principios 
de los derechos humanos y las libertades.

En la Codhem, dijo, “estamos convenci-
dos que el recurso de la queja es necesario 
para mejorar la calidad de los servicios pú-
blicos y que se requiere transformar la vi-
sión de la defensa, protección y promoción 
de los derechos humanos para mejorar la 
educación.

: ENTREGA SALUD MÁS DE 7 MILLONES DE CONDONES EN 2019. Con motivo del 
Día Mundial del Condón que se conmemora cada 13 de febrero, el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), informa que a través del Departamento de VIH/SIDA/ITS, durante 2019 repartió más 
de 7 millones 500 mil preservativos. Lo anterior como parte de la estrategia permanente que busca 
fortalecer la sexualidad responsable entre los mexiquenses, a fin de reducir la trasmisión de infec-
ciones relacionadas con prácticas sexuales, así como embarazos no planificados. Bajo la directriz 
del doctor Gabriel O’Shea Cuevas, la Secretaría de Salud del Estado de México indica que la entrega 
de condones se realiza sin distinción de género u orientación sexual en unidades médicas, talleres 
impartidos en planteles educativos y Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida 
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). Detalla que el uso de condón ayuda a prevenir el 
contagio de padecimientos como tricomoniasis urogenital, candidiasis urogenital, vulvovaginitis, 
herpes genital, chancro blando y sífilis, que son los más comunes en la entidad. Además, cuando 
se coloca adecuadamente, tiene una efectividad del 99.99 por ciento. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

 : Ponen en marcha caseta de videollama-
das del Programa “Llama y protege tus 
derechos” para agremiados del SMSEM.

: Proteger los derechos humanos 
de los maestros es contribuir a la 
calidad de la educación: JOG.

Impul-
sarán la 

protección, 
observancia, 

estudio, 
promoción 

y divulga-
ción de los 
derechos 
humanos 

entre el 
gremio 

educativo.

Informan que 
la escasez se 
debe a desa-

basto nacional, 
ya que por el 

momento no 
hay empresas 
que los surtan.

Solicitó apo-
yo al INSABI 
para incluir 
estos medi-

camentos en 
la compra 

consolidada 
internacional 

2020.
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para atender esta demanda. Por 
lo anterior, descarta que esta 
escasez se deba a la falta de re-
cursos económicos o cuestiones 
administrativas. La Secretaría de 
Salud del Estado, solicitó el apo-
yo al INSABI a fin de incluir estos 
medicamentos en la compra 
consolidada internacional 2020 
y actualmente se están reci-
biendo algunas de las claves en 
desabasto. La licitación pública 
nacional que se llevó a cabo en 
diciembre del 2019 para cubrir 
medicamentos oncológicos du-
rante el 2020, quedó desierta, ya 
que ninguna empresa estuvo en 
posibilidad de ofertar estas cla-
ves. Cabe mencionar que éstas 
representan el 20 por ciento de 
los medicamentos a utilizarse en 
pacientes con cáncer, por lo que 
se garantiza el abasto anual en 
el 80 por ciento restante. Impul-
so/Toluca
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Buscan consolidar 
Pueblos Mágicos

Miguel Á. García/Toluca

CON EL OBJETIVO de paliar desaparición 
del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) a nivel federal, la Secretaría 
de Turismo del Estado de México anunció 
una estrategia de promoción y difusión de 
los nueve pueblos mágicos mexiquenses 
a fin de consolidarlos como un distintivo 
estatal.

En reunión  de trabajo con empresa-
rios de la Cámara de Comercio del valle 
de Toluca, la secretaria de Turismo, Evelyn 
Osornio Jiménez, informó que para esta 
tarea al mes de enero se tienen ocho mi-
llones 508 mil pesos dentro del Fideico-
miso para promoción turística, con lo cual 
la meta en este año es alcanzar los 122 
millones para distintos proyectos en la 
materia.

“El fideicomiso tiene dos partes fun-
damentales en la parte operativa que es 
el comité técnico quienes van a integrar 
toda esta parte quienes van a integrar 
toda esta parte van a ser órganos fiscali-
zadores quienes vigilan cómo operamos 
el fideicomiso”

Adelantó que en breve se instalará el 
Consejo Consultivo Estatal de Turismo 
Sustentable, instancia que será presidida 
por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza. 

: Anuncian estrategia de promo-
ción y difusión a fin de consolidarlos 
como un distintivo estatal.

En el segundo semestre del 2019 el tu-
rismo en la entidad tuvo una ocupación 
hotelera del 37.28 por ciento de las habi-
taciones pero con una estadía promedio 
de 1.05 días que generaron una derrama 
económica global de  24  mil millones de 
pesos en todo el ciclo.

“Con esta segmentación entendemos 
que no podemos hacer todo en todos la-
dos los destinos más posicionados son 
los nueve pueblos mágicos, que inclusive 
ya estudiamos con diferentes indicadores 
que nos permitieran conocer donde esta-
mos parados”

Al momento el perfil de nuestros visi-
tantes es hasta 95 por ciento del ámbito 
nacional, el motivo de viaje en el estado 
es 74 por ciento vacacional, la temporada 
más alta es el verano con el 38 por ciento 
de nuestros visitantes en la denominada 
Semana Santa pues 32 por ciento hace el 
denominado turismo religioso.

Ixtapan de la Sal, Malinalco, El Oro, Me-
tepec, Tepotzotlán, Valle de Bravo, Aculco, 
San Martín de las Pirámides, Villa del Car-
bón y Teotihuacán son los nueve munici-
pios que cuentan todavía con la categoría 
de Pueblos Mágicos.

Fideicomiso de 122 
MDP para promo-

ción turística durante 
2020

En breve instalarán 
Consejo Consultivo 
Estatal de Turismo 

Sustentable, presidi-
do por el gobernador 

Alfredo Del Mazo 
Maza

Impulso/Toluca

EL INSTITUTO DE la Función Registral 
del Estado de México (IFREM) acredi-
tó una certificación internacional por 
garantizar la protección de los datos 
personales de la base en la que con-
centran información de 2 millones 759 
mil 940 registros inmobiliarios.

En la entrega de la certificación, en-
cabezada por el Secretario de Justicia 
y Derechos Humanos, Rodrigo Espe-
leta, destacó el trabajo del IFREM para 
proteger la información mediante la 
preservación de su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, propor-
cionando confianza para regularizar 
el patrimonio e invertir en el Estado de 
México.

Espeleta apuntó que este logro ocu-
rre gracias al compromiso del personal 
del instituto, el primero del Gobierno 
estatal en conseguir esta certificación 
en reconocimiento al Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información 
ISO/IEC 27001, que otorga la certifica-
dora europea BSI Group.

“Todas y todos ustedes han consoli-
dado la operación de un centro de da-

Propondrán al GEM ofrezca
incentivos fiscales para
compra de autos nuevos 

Acreditación 
internacional 
IFREM por 
protección de datos

Miguel Á. García/Toluca

LA PRESIDENTA DE la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Automóviles del 
Estado de México, Ángeles Arriaga, anun-
ció que para enfrentar la crisis presenta-
rán una propuesta al Gobierno del Estado 
de México para alentar un cambio de uni-
dades en el sector público, un nuevo pro-
grama de chatarrización de unidades de 
más de 10 años, así como incentivos fisca-
les para los compradores de autos nuevos. 

La líder empresarial reprochó que la 
incertidumbre por la situación de la eco-
nomía y la falta de certeza de los gobier-
nos está generando una contracción del 

consumo pese a que en el país, hasta  70 
por ciento se concreta a través del crédito.

Es de referir que en enero la venta de 
automóviles registró a nivel nacional una 
caída del seis por ciento comparado con 
el mismo periodo del 2019, lo que repre-
senta en  términos generales una cifra de 
32 meses consecutivos  de desplome en 
ventas; escenario que representó en el úl-
timo año el cierre de al menos 10 agencias 
de automóviles y el traspaso de negocios 
de empresarios del sector en la entidad 
mexiquense.

 “Tratando de hacer financiamientos 
atractivos meses sin intereses, seguro 
gratis, promociones lo que pasa es que 
tenemos un problema muy grande que 
es la falta de certidumbre legal entonces 
la gente no sabe cómo va estar la econo-
mía si va a tener trabajo o no, no hay in-
versión porque tú dices si invierto en algo 
hay cambios legales entonces pues todo 

tos propio, con infraestructura tecnoló-
gica de vanguardia, y hoy consiguen 
ser la primera dependencia del Go-
bierno del Estado de México que recibe 
esta certificación, un reconocimiento a 
las buenas prácticas de protección de 
datos, es un reconocimiento al trabajo 
que todas y todos ustedes hacen todos 
los días  por mantener este instituto a 
la vanguardia, una prueba más de que 
el IFREM es el mejor instituto registral 
del país”, expresó el Secretario.

Al respecto, José de Jesús Rodríguez, 
Gerente de Desarrollo de soluciones de 
negocios de BSI Group, indicó que el 
IFREM ha conseguido uno de los mejo-
res logros por parte de las empresas de 
alto nivel para la gestión de la seguri-
dad en la información en sus procesos.

“Se validó que trabajan en equipo 
de alta dirección en forma profesional y 
ética, que conocen no sólo los procesos 
bajo su responsabilidad, sino también 
tienen un amplio conocimiento técnico 
de aquellos proveen”, dijo Rodríguez.

está parado”
Otro de los fenómenos que se está re-

produciendo es la morosidad de aquellos 
compradores esto derivando en que la ca-
lificación del crédito sea más exigente con  
mayores ingresos y experiencia crediticia.
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“LO QUE SE busca transmitir es un cam-
bio de pensamiento, que se deje de lado el 
asistencialismo para ser servidores pú-
blicos que garanticen el cumplimiento de 
los derechos humanos de personas con 
discapacidad”, estableció María Teresa 
Sánchez Gómez durante la conferencia-
taller “Inclusión, una oportunidad para 
todos” que coordinó la Dirección General 
de Seguridad Pública de Toluca.

Asimismo, la médico especialista en 
Medicina de Rehabilitación señaló que 
esta dinámica es una oportunidad para 
todos, ya que los temas de discapacidad e 
inclusión son responsabilidad de todos y 
son un reto para la capital.

De acuerdo con la coordinadora de 
Programas Preventivos de la dependen-

cia local, Norma Alicia Soto Aceves, se 
trata de que el servidor público sea más 
empático y sensible con las necesidades 
de inclusión, lo que derivará en servir de 
mejor manera a la comunidad. 

La conferencia-taller fue impartida en 
instalaciones de la Academia de Policía 
por cuatro especialistas, las médicos en 
rehabilitación y en tratamiento en situa-
ciones de discapacidad Erika Guerrero Vil-
chis, Jessica Lizbeth Suárez Ortega, Xenia 
Xanat Vela San Juan y María Teresa Sán-
chez Gómez.

Se dividió en dos secciones: la parte 
teórica en la que se abordó el marco nor-
mativo nacional e internacional sobre la 
inclusión y la discapacidad, así como la 
parte práctica donde los asistentes ocu-
paron el lugar de personas que padecen 
discapacidad visual, motora o física, audi-
tiva, cognitiva y psicosocial.

La iniciativa forma parte del programa 
Ambientes de Paz y Desarrollo que im-
pulsa la corporación de Seguridad Públi-
ca, y es la primera etapa de la campaña 
interna de inclusión dirigida a servidores 
públicos. 

Inclusión y discapacidad
responsabilidad de todos
: Piden dejar de lado el asistencia-
lismo para ser servidores públicos 
que garanticen DD.HH. a las personas 
discapacitadas

Confirman a Metepec 
como polo de inversión
: Firman convenio go-
biernos municipal y es-
tatal para trabajar por 
el desarrollo económi-
co de la demarcación 
al que se unió el sector 
empresarial.

Impulso/Metepec

LOS GOBIERNOS DE Metepec y del Es-
tado de México, en coordinación con el 
sector empresarial e instituciones edu-
cativas y del sistema financiero, acor-
daron trabajo conjunto para potenciar 
nuevas inversiones que impulsen el 
desarrollo económico en esta demarca-
ción y la competitividad de la entidad.

La alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez 
y el secretario de Desarrollo Económi-
co del Estado de México, Enrique Jacob 
Rocha, firmaron el Convenio de Colabo-
ración para el Fomento de la Inversión 
en Metepec, con el cual se fortalece el 
trabajo coordinado para desarrollar y 
ejecutar políticas públicas y programas 
orientados a generar derrama econó-
mica a través de la regulación de la ac-
tividad comercial, facilitar la apertura de 
nuevos negocios e incentivar el atracti-
vo turístico.

A fin de contribuir en el esquema de 
trabajo mediante una atención focali-
zada que permita la materialización de 
proyectos de inversión, en el acto rindió 
protesta el Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Económico de Metepec, dan-
do con ello sustento legal a programas 
y propuestas que mejoren la produc-
tividad del municipio, distinguido por 
las condiciones que propician la llegada 
de nuevas firmas comerciales de forma 
permanente ante las múltiples oportu-
nidades que presenta.

En su intervención la alcaldesa Gaby 

Gamboa Sánchez, destacó que la unión 
de esfuerzos permitirá capitalizar las 
fortalezas de Metepec para consolidar 
su crecimiento y desarrollo económico 
atrayendo inversión productiva, gene-
rando riqueza y empleos bien remune-
rados.

“Les comparto que el año que con-
cluimos con respecto al crecimiento 
económico del municipio, iniciaron sus 
operaciones 826 unidades económicas 
nuevas con  inversión privada de 909.5 
millones de pesos lo que representa un 
crecimiento del 64 por ciento compara-
do con el ejercicio fiscal 2018; dicha in-
versión generó la creación de 4 mil 911 
fuentes de empleo que representa un 
40 por ciento de incremento en relación 
al año pasado”, subrayó la edil.

Lo anterior dijo, fue producto de una 
atención directa, inmediata al usuario 
y eficiencia de Mejora Regulatoria, así 
como al uso de las tecnologías para 
expedir licencias de funcionamiento 
comercial de bajo impacto tipo SARE en 
línea, siendo el tercer municipio a nivel 
nacional en consolidar dicho logro. 

Gamboa Sánchez, reiteró el compro-
miso de su administración para tra-
bajar en acciones en beneficio de los 
metepequenses y de quienes decidan 
invertir para el desarrollo económico 
del municipio y de la región, con el apo-
yo de empresarios y del gobierno del 
Estado de México. 

Por su parte, el secretario de Desa-
rrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, 
resaltó la iniciativa del ayuntamiento 
que permite conjuntar a empresarios 
para enriquecer la visión y propuestas 
de desarrollo económico, con el propó-
sito de aperturar unidades económicas 
y manteniendo las existentes, así como 
generar empleos.

Rinde protesta Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Económico Municipal. 

Tratan de que el 
servidor público 
sea más empáti-
co y sensible con 
las necesidades 

de inclusión. 
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Detienen de manera 
ilegal a reportero

Luis Miguel Loaiza/Cuautitlán Izcalli 

EN UN ACTO de abuso de autoridad y 
con las agravantes de presunta priva-
ción ilegal de la libertad,  y en un aten-
tado contra la libertad de expresión y de 
prensa, elementos de la policía municipal 
de Cuautitlán Izcalli, que gobierna el mo-

renista Ricardo Nuñez Ayala, detuvieron 
arbitrariamente al reportero Jorge Con-
treras Sánchez, cuando documentaba 
la presunta extorsión que policías mu-
nicipales pretendían realizar contra un 
transportista frente al paradero del me-
xibús, en la estación La Quebrada.

Los hechos se dieron cuando Contre-
ras Sánchez tomaba gráficas del actuar 
de los policías municipales, tripulantes 
de la patrulla municipal con número eco-
nómico 24770, quienes presuntamente 
pretendían extorsionar a un transportista 
que tuvo una descompostura mecánica y 

aunque es competencia de tránsito mu-
nicipal ellos, violando sus atribuciones 
sacaban provecho de la situación. 

Los elementos molestos por ser des-
cubiertos, detuvieron al comunicador y 
tras someterlo, con palabras altisonan-
tes, lo llevaron detenido a la agencia del 
ministerio público de la localidad sin 
causa alguna.

Ya en el sitio la autoridad judicial no 
encontró motivos para imputarle cargo 
alguno y se deslindó del asunto por lo 
que el comunicador del periódico “Con-
tinuamos” fue trasladado a la Oficialía 

de Partes sin explicar el supuesto móvil 
o delito, pues no había infracción a Ley 
alguna o al Bando Municipal.

El reportero acudió a presentar su 
queja ante la Codhem, quien inició la 
investigación de oficio  CODHEM/TOL/
APC/3/2020, misma que se dará curso 
bajo los procedimientos de rigor.

Cabe destacar que el gobierno de Nu-
ñez Ayala es de los que no han acatado 
el exhorto de la Codhem y de la LX Le-
gislatura para implementar el protocolo 
de Protección a Periodistas y Comunica-
dores.

Coacalco sinónimo de 
servicio, desarrollo y 

crecimiento
: Se encuentra entre los 20 municipios con mayor 
índice de Desarrollo Humano 

Impulso/Coacalco 

“LLEGÓ EL MOMENTO de dar un nuevo 
rostro a la historia de Coacalco a través de 
la consolidación de un proyecto con res-
puestas proactivas que fortalecen la go-
bernabilidad democrática y de inclusión” 
dijo el Alcalde Darwin Eslava al encabe-
zar la ceremonia del 158 aniversario de la 
erección del municipio.

“Este es el parteaguas que vivimos a 
los 158 años de historia que tenemos y 
es el mejor homenaje que podemos dar 
a los habitantes que dieron identidad 
a nuestra casa; es en honor a nuestros 
abuelos, padres, a nosotros mismos y, 
por supuesto a quien nos dio carácter de 
municipio, Felipe Berriozábal”, apuntó el 
presidente municipal Darwin Eslava

El alcalde destacó que en el actuar dia-
rio y con políticas públicas concretas se 
impulsa el crecimiento de Coacalco, mis-
mo que lo coloca entre los 20 municipios 
con mayor desarrollo humano y en el úl-

timo lugar en el índice de marginación. 
Resaltó que desde el Gobierno Mu-

nicipal se impulsan acciones distintivas 
como la inclusión, la paridad de género, 
el cuidado al medio ambiente, la trans-
parencia y la gobernanza para continuar 
en esa línea de crecimiento, hemos, dijo, 
realizado acciones entre las que sobresa-
len la obtención de presupuestos extraor-
dinarios para el mejoramiento de calles y 
vialidades; la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de pozos de agua pota-
ble que estaban en desuso por desperfec-
tos mínimos y que habían sido desaten-
didos

Por su parte, Miguel Ángel Hernández, 
representante del gobernador Alfredo Del 
Mazo, subrayó: “En el estado cuando se 
escucha hablar de Coacalco sabemos que 
es sinónimo de buenos servicios, desa-
rrollo y crecimiento. Según el programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
esta localidad está considerada dentro de 
los 20 municipios con mayor desarrollo 

Alcalde convoca 
a ciudadanía para 

trabajar de la mano 
y posicionar el 

municipio como una 
ciudad progresista, 

de gente persistente, 
tenaz, de trabajo y 

solidaria

Presumen que el 
ataque al reportero 
fue por información 
dada a conocer por 

su medio sobre actos 
de corrupción en el 

municipio.

: APRUEBAN REGLAMENTO PARA ESTACIONAMIENTOS. El Cabildo 
de Ecatepec aprobó por mayoría el Nuevo Reglamento para la Pres-
tación de Servicios de Estacionamientos al Público, con la finalidad 
de regular las actividades relacionadas con el funcionamiento, servi-
cio, recepción y guarda de vehículos en lugares o predios que funcio-
nen como estacionamientos públicos. El nuevo reglamento esta-
blece que  los estacionamientos que, actualmente cobran, tendrán 
que brindar de forma gratuita al menos los primeros treinta minutos 
para el usuario, sin menoscabo de beneficios adicionales que per-
misionarios ofrezcan a sus usuarios y se destaca que debe otorgarse 
quince minutos para la salida. La décimo quinta regidora, Erika Gon-

zález Espinosa,  pidió a los integrantes del Cabildo queden exentos de 
dicho reglamento centros de distribución y logística agroalimentaria 
con venta al mayoreo, entre ellos la Central de Abasto, que garan-
tizan la alimentación y nutrición de la población. Aclaró que las 
unidades económicas de mayoreo garantizan los alimentos a bajo 
costo a la población, y si las excluimos del nuevo reglamento podrán 
brindar la misma atención que han dado hasta hoy, argumentó. 
Abundó que si dichos centros de abasto se incluyen en el nuevo 
Reglamento deberán pagar impuestos, lo que generará costos y, ob-
viamente, quienes pagarán serán los usuarios que asisten a este tipo 
de comercios a surtir su canasta básica. David Esquivel/Ecatepec

humano y de acuerdo al Instituto Nacio-
nal para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) ocupa el último lugar 
en el índice de marginación, es decir, de 
los 125 es el más bajo en pobreza”.

Darwin Eslava convocó a la ciudadanía 
coacalquense para trabajar de la mano y 
posicionar el municipio como una ciu-

dad progresista, de gente persistente, 
tenaz, de trabajo, solidaridad y voluntad; 
asimismo, refrendó su compromiso con 
el gobierno estatal para trabajar coordi-
nadamente para brindar soluciones que 
permitan que Coacalco mantengas su 
ritmo de crecimiento y sea un lugar con 
altos índices de bienestar.
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“UNA VERGÜENZA”, CIFRAS DE EBRARD SOBRE MIGRACIÓN. Ante la baja del 
74% de la migración ilegal a Estados Unidos que informó ayer el canciller Marcelo Ebrard, el diputado 
de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como un “horror” y “una vergüenza” estas cifras y señaló que 
con la actual política migratoria, México es la cola del territorio estadounidense en vez de ser la cabe-
za de América Latina. En reunión con medios tras su salida del desayuno que tuvieron diputados de 
Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Muñoz Ledo señaló que con estas cifras, el 
gobierno federal está confesando que la factura que cobró es muy alta. -”Diputado, ¿qué opina de que 
la migración ilegal a Estados Unidos bajó en un 74%?», se le cuestionó. -”Un horror, es un horror, está 
confesando que la factura que se cobró es muy alta. (…) Me parece que es una declaración casi injurio-
sa para el país que anuncie que el 74% de la migración bajó cuando todos los países de América Lati-
na, sin excepción, tienen circulación libre de personas”, respondió el legislador. - “¿Es una vergüenza 
el índice de la baja de la migración?”, se le preguntó. -”No es una vergüenza, es vergonzoso, no es un 
título de orgullo, sino una confesión penosa”, comentó. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

DURANTE EL PRIMER mes del año se ge-
neraron 68 mil 955 nuevos empleos en el 
sector formal de la economía, cifra 27.1% 
inferior a los 94 mil 646 puestos creados 
enero del año pasado, con lo que se ubica 
en el nivel más bajo para dicho periodo 
desde 2015, de acuerdo a la variación del 
número de trabajadores adscritos al IMSS.

De este total, las de carácter perma-
nente retrocedieron 25.7% respecto al mis-
mo periodo del año anterior para ubicarse 
en las 27 mil 270 plazas, en tanto que los 
puestos eventuales, sumaron 41 mil 685 
empleos, cifra 28.1% a las alcanzadas en 
enero de 2019.

De esta forma, al 31 de enero de 2020, se 
tienen registrados ante el Instituto 20 mi-
llones 490 mil 397 puestos de trabajo; de 
éstos, el 85.8% son permanentes y el 14.2% 
eventuales. En los últimos años, estos por-
centajes se han mantenido relativamente 
constantes.

Asimismo, se informó que, el salario 
base de cotización de trabajadores asegu-
rados al IMSS alcanzó un monto de 396.2 
pesos diarios en enero pasado, lo que re-
presenta un incremento anual nominal 
de 6.4%, que es el segundo más alto regis-
trado para un mes de enero de los últimos 

diez años.
Por otra parte, se perdieron 898 regis-

tros patronales durante enero, como su-
cede tradicionalmente en el primer mes 
de cada año debido a factores estaciona-
les. Sin embargo, dicha caída 
fue menor a la reportada en 
los meses de enero desde que 
se tiene registro, con una dis-
minución promedio de dos mil 
cinco patrones.

Adicionalmente el IMSS 
proporciona seguridad social 
a más de 1.2 millones de per-
sonas en otras modalidades 
de ocupación. Por ejemplo 785 
mil 948 personas vinculadas 
al Programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro ya cuentan con 

servicio médico en el Instituto; 245 mil 822 
afiliados al Seguro de Salud para la Familia, 
a través del cual se brinda atención médica 
a personas que se incorporan voluntaria-
mente al IMSS: y 195 mil 613 asegurados en 

la Continuación Voluntaria del 
Régimen Obligatorio.

Finalmente, durante el mes 
de enero, se afiliaron 16 mil 397 
personas al Programa Piloto de 
Personas Trabajadoras del Ho-
gar. Esto es nueve veces más 
que los trabajadores asegura-
dos en el esquema anterior de 
la modalidad 34 “Trabajadores 
Domésticos”. De estas 16 mil 
397 personas, se espera un total 
de 26 mil 800 beneficiarios po-
tenciales.

Generación de empleo formal 
es el más bajo en cinco años

: Al 31 de enero de 2020, 
se tienen registrados 
ante el Instituto 20 
millones 490 mil 397 
puestos de trabajo

El salario promedio 
mensual asociado 
al Programa Piloto 
de Personas Traba-

jadoras del Hogar es 
de 4 mil 945 pesos, 

mientras que el 
salario promedio 
de la modalidad 

34 “Trabajadores 
Domésticos” es de 4 

mil 339 pesos.

Nacional
EMPRESARIOS LLEGAN A CENA DE AMLO 
PARA COMPRAR “CACHITOS” DE RIFA. Em-
presarios invitados a la cena que ofreció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador comenzaron a llegar 
a Palacio Nacional, donde se les invitará a comprar 4 
millones —de los 6 millones— de boletos para la rifa 
del sorteo del valor comercial del avión presidencial. 
El Ejecutivo federal ofrecerá que cada uno de los 100 
empresarios compre 40 mil boletos. El mandatario 
adelantó que el menú de la cena privada serán tamales 
de chipilín y chocolate. Agencia SUN/CDMX
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: “EN 2019 70% DE ACTIVISTAS ASESINADOS 
FUERON AMBIENTALISTAS”. Durante el año 
pasado en México fueron asesinados 24 acti-
vistas y defensores de derechos humanos, de 
los cuales el 70 por ciento se dedicaba a la pro-
tección del medio ambiente, informó este día la 
organización Front Line Defenders. A través de su 
Análisis Global 2019, la organización internacional indicó que 
la construcción de megaproyectos fue un factor determinan-
te para el asesinato de estos ambientalistas. “La promesa 
del presidente López Obrador de luchar contra la pobreza 
implica invertir en proyectos extractivos, mientras que las 
defensoras y defensores que se oponen a ellos se enfrentan a 
enormes riesgos debido a los poderosos intereses corporati-
vos y a las posibles ganancias en juego”, se lee en el informe. 
La Organización No Gubernamental (ONG) destacó el caso 
de Samir Flores, asesinado en Morelos luego de oponerse a 
la construcción de una planta termoeléctrica y una tubería 
por los problemas que causaría al utilizar y contaminar los 
suministros de agua. “El asesinato ocurrió tres días antes de 
que se llevara a cabo un referéndum propuesto por el presi-
dente sobre si la central energética debería seguir adelante. 
López obrador se había opuesto a la central antes de asumir 
el cargo”, expresó Front Line Defenders. El estudio también 
informó que por el asesinato de activistas sólo se abrieron 11 
carpetas de investigación y éstas siguen abiertas, por lo que 
la impunidad, al igual que en toda la región latinoamericana, 
sigue siendo la norma en nuestro país. De igual forma se 
sabe que en estos homicidios, en el 60 por ciento de los casos 
se utilizaron armas de fuego. A los asesinatos de activistas 
también debe sumarse la criminalización que sufren las per-
sonas indígenas o quienes protegen sus comunidades de los 
megaproyectos, indicó Jesús Peña.
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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
afirmó que revisarán los pasos para la solicitud de ex-
tradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, 
detenido en España por presuntamente haber recibido 
sobornos de Odebrecht; el funcionario aseguró que bus-
carán agilizar el proceso. “La solicitud del procedimiento 
de extradición en el transcurso de hoy y mañana tene-
mos que ver todos los pasos, dependiendo de lo que nos 
vaya indicando la Fiscalía General de la República”, dijo 
Marcelo Ebrard. En breve entrevista en Palacio Nacional, donde es-

tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard Casaubón 
dijo que desde primera hora están atentos a la detención del exfun-
cionario del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. “Estamos 
atentos desde temprana hora, y la Cancillería estará lista para hacer esa 
solicitud (de extradición) en tiempo y forma”. El encargado de la política 
exterior del país informó que por ley tienen 45 días para hacer la solici-
tud de extradición, pero “evidentemente lo vamos a hacer más ágil”. El 
canciller mexicano señaló que la embajada de México en España está 
también al pendiente del tema, así como la Dirección General Jurídica 
de la Cancillería, quien llevará dicho proceso. Agencia SUN/CDMX

Detienen a 
Emilio Lozoya 

en España

Agencia SUN/CDMX

LA POLICÍA DE España detuvo  ayer en 
Málaga, España a Emilio Lozoya Austin, 
exdirector de Petróleos Mexicanos, in-
formó el titular de la Fiscalía General de 
la República, Alejandro Gertz Manero. 

Lozoya, quien fue director de Pemex 
de 2012 a 2016, durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, había recibido esta 
sanción en mayo de 2019 por “dar in-
formación falsa en su declaración pa-
trimonial y omitir en dos ocasiones 
una cuenta bancaria de cientos de mi-
les de pesos”.

En entrevista Gertz Manero señaló 
que en este momento queda sujeto a 
proceso de extradición.

La Fiscalía General de la República lo 
acusó de haber recibido sobornos de la 

: LOZOYA COMPARECERÁ ANTE 
LA AUDIENCIA NACIONAL DE 
MADRID HOY. Emilio Lozoya 
Austin comparecerá  hoy ante la 
Audiencia Nacional de Madrid 
para prestar declaración ante el 
juez de guardia Ismael Moreno, 
quien decidirá si mientras se tra-
mita su extradición a México, el 
exdirector de Pemex permanece 
en prisión o queda en libertad 
con alguna medida cautelar. “Las 
autoridades mexicanas disponen a partir 
de ahora de 40 días para formalizar la 
petición de extradición y enviar a Madrid 
toda la documentación necesaria para 
que las autoridades judiciales españolas 
la examinen y puedan actuar en conse-
cuencia”, señalaron. La fuentes de la Au-
diencia Nacional que se encarga del caso 
de Lozoya Austin tras su detención por 
la Interpol y la Policía Nacional española 
cuando abandonaba una urbanización 
en la provincia andaluza de Málaga. En el 
supuesto de que el Magistrado ordene su 
ingreso en prisión tras considerar la gra-
vedad de las acusaciones de corrupción 
formuladas por las autoridades mexi-
canas y calibrar si existe riesgo de fuga, 
Lozoya Austin sería recluido en uno de los 
centros penitenciarios de la provincia de 
Madrid. Una vez que México envíe la soli-
citud de extradición y exista conformidad 
por parte de la Audiencia Nacional, el ex-
director de Pemex comparecerá de nuevo 
ante el juez que le preguntará directa-
mente si quiere ser extraditado a México, 
agregan las fuentes judiciales. Agencia 
SUN/CDMX

: SOBRE LOZOYA, ACUSACIÓN PENDIENTE POR 50 MDP: 
SANTIAGO NIETO. La Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) mantiene en curso una investigación contra Emilio 
Lozoya por pérdidas al erario por 50 millones de pesos. 
El titular de la UIF, Santiago Nieto informó que la Unidad ha presentado 
cuatro denuncias contra Lozoya por los casos Odebrecht y Agronitroge-
nados, en los que ya hay órdenes de aprehensión y por defraudación 
fiscal. Al ser entrevistado en el Senado de la República luego de la con-
firmación de la detención de Lozoya en España, Santiago Nieto destacó 
el caso contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte 
de la lucha contra la corrupción. “Es un caso muy importante para ir 
avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador 
de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo. Explicó que 
hay dos acusaciones más contra Lozoya que aún no han sido llevadas 
ante un juez. “Una de ellas es sobre un astillero en España donde hay 
pérdidas por 50 millones de pesos”, comentó. Agencia SUN/CDMX

: ALTO PODER ADQUISITIVO Y CONTACTOS COMPLICA-
BAN CAPTURA DE LOZOYA. Desde inicios de este año, la Policía 
Nacional española ubicó a Emilio Lozoya en la provincia de Málaga, pero 
su alto poder adquisitivo y los contactos a nivel internacional con los que 
cuenta, complicaron su detención. La Policía Nacional informó que inicial-
mente se ubicó a Lozoya en diferentes localidades españolas, pero que 
luego de nueve meses de investigación se logró precisar el lugar donde 
realmente se encontraba, lo que culminó este miércoles con su detención 
en un complejo residencial de Málaga. Lozoya es requerido por las autori-
dades mexicanas por supuestamente recibir sobornos de la constructora 
brasileña Odebrecht, entre 2012 y 2013, a cambio de utilizar su puesto 
en el gabinete presidencial para otorgarle contratos de obra pública. “Su 
nombre surgió como presunto responsable de un entramado de corrup-
ción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando 
ejercía como director general de la petrolera mexicana, Pemex. Según la 
Fiscalía Mexicana se estiman en 280 millones de dólares el total de dinero 
defraudado”, indicó la Policía Nacional. Agencia SUN/CDMX
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EBRARD BUSCA AGILIZAR PROCESO DE EXTRADICIÓN DE EMILIO LOZOYA

firma brasileña Odebrecht y de haber 
participado en la compraventa irregu-
lar de una planta de fertilizantes, por lo 
que tiene una orden de captura en su 
contra.

La semana pasada, la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa (TFJA) resolvió que es válida 
la sanción impuesta en mayo de 2019 
por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) a Emilio Lozoya, consistente en 

inhabilitación por 10 años para desem-
peñar cargos públicos.

En sesión pública, por ocho votos a 
favor, dos abstenciones y cero en con-
tra, los magistrados de la Sala Supe-
rior determinaron que la inhabilitación 
en contra del extitular de Pemex en la 
administración de Enrique Peña Nieto 
“está apegada a derecho”. Y, por ende, 
se mantiene en firme, en tanto no haya 
una resolución en contrario.

: El Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, señaló que 
en el momento de su detención que-
do sujeto a proceso de extradición.

El juicio fue 
atraído por la 

Sala Superior del 
Tribunal Federal 
de Justicia Admi-
nistrativa desde 

la Tercera Sala 
Regional Metro-
politana, donde 
fue presentado 
originalmente.



Fortalecen cultura de conservación 
de archivos históricos 

: Trabaja Subdirección de Publica-
ciones y Bibliotecas en estrecha co-
municación con los municipios del 
Edomex.

Agencia SUN/Toluca

A TRAVÉS DE una asesoría a los muni-
cipios de la entidad a para el desarrollo 
de actividades en museos, bibliotecas, 
centros culturales y archivos históricos 
se realizaron esfuerzos para que preva-
lezcan archivos históricos. 

Estos últimos son de suma impor-
tancia ya que custodian, conservan y 
dan tratamiento al patrimonio históri-
co documental, reflejo de las trayecto-
rias de las administraciones estatales 
y/o municipales a lo largo de la his-
toria o que, en todo caso, de aquellos 
documentos que resulten altamente 
significativos por su valor histórico, su 
singular importancia o su proyección 
en el mundo.

Así, dentro de las funciones de la 
Subdirección de Publicaciones y Bi-

bliotecas de la Secretaría de 
Cultura, se encuentra la aten-
ción, asesoría, y vinculación 
con los ayuntamientos en 
temas de archivos históricos.

“Se cuenta con tres coor-
dinadores regionales que se 
encargan de dar asesorías 
a los 125 municipios en este 
tema, a través de reuniones 
mensuales en cada región, 
para dar seguimiento a estos 
archivos históricos”, comen-
tó en entrevista con Trinidad 
Monroy, Subdirectora de esta 
área.

“Hay una diversidad de ar-
chivos, unos muy antiguos, 
hay unos recientes, hay in-
cluso municipios en los que 
no hay archivo histórico en 
forma, entonces tenemos que 
gestionar la formación del ar-
chivo histórico sobre todo en 
los municipios de reciente 

creación”, agregó.
Es una tarea ardua que 

desde hace 30 años busca dar 
asesorías, información, ser 
un vínculo entre los Ayun-
tamientos y la Secretaría, así 
como aplicar las disposicio-
nes oficiales de los archivos y, 
específicamente, de los histó-
ricos.

Destacó los archivos de 
Jilotepec y de Texcoco, que 
cuentan con documentos del 
siglo XVI, como el plano ins-
trumento jurídico de Santa 
Cruz Atizapán de 1552, docu-
mentos firmados por Emi-
liano Zapata, en 1914, títulos 
primordiales de Almoloya 
de Juárez de 1828, Actas de 
Cabildo de la creación de los 
municipios, el nombramiento 
de Villa para el pueblo de Me-
tepec, en 1948, y documentos 
constitutivos en general.

ZONA ARQUEOLÓGICA CUARENTA 
CASAS. “Las Cuarenta Casas” es el nombre 
con el que la población de la región bautizó al 
sitio, refiriéndose a un número indeterminado 
de abrigos rocosos con vestigios arqueológi-
cos y aludiendo al número cuarenta por decir 
“muchas”. El asentamiento fue importante en 
las relaciones que la antigua ciudad de Paquimé 
sostuvo con las regiones costeñas del Océano 
Pacífico y Golfo de California. Se ubica en el 
municipio de Madera. Ciudad de Chihuahua.Cultura
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Lamentan deceso de Javier Arévalo, 
artista plástico jalisciense

IMPULSO / Redacción 

JAVIER ARÉVALO, QUIEN falleció 
este miércoles 12 de febrero, en su 
natal Guadalajara, Jalisco. Su obra 
es un importante referente en el 
panorama de la plástica mexi-
cana contemporánea, por lo que 
es un lamentable deceso para la 
comunidad artística mexicana 
informó en INBAL. 

Desde pequeño, Javier Aré-
valo manifestó sus dotes para la 
pintura y la caligrafía. Su obra se 
ha expuesto en América Latina 
y Estados Unidos, Rusia, Cana-
dá y Francia, quien además fue 
nombrado director de la sección 
de Bellas Artes de la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad de 
Morelia, en Michoacán.

Arévalo inició su vida profe-
sional en 1957 con su ingreso a la 
Escuela de Artes y Letras de Gua-
dalajara. En 1961 se trasladó a la 

: Parte de sus obras recorrieron 
Estados Unidos, Japón, América 
Latina y México, principalmente

IMPULSO/ Redacción

MÉXICO EXPERIMENTÓ UNA 
transformación cultural radi-
cal al final de su Revolución en 
1920. Se estableció una nueva 
relación entre el arte y el públi-
co, generando un espacio para 
reflexionar sobre la justicia so-
cial y la vida nacional. El mo-
delo incitó a los artistas en Es-
tados Unidos a liberarse de la 
dominación estética europea 
para crear un arte nativo acce-
sible y de importancia pública.

Numerosos artistas esta-
dounidenses viajaron a Méxi-
co, y los principales muralistas 
mexicanos, entre ellos Orozco, 
Rivera y Siqueiros, pasaron 
largos períodos de tiempo en 
Estados Unidos, ejecutando 
murales, pinturas y grabados; 

exhibiendo su trabajo e inte-
ractuando con artistas locales. 
La exposición pretende explo-
rar la influencia de los mura-
listas mexicanos, enfocándo-
se en los “tres grandes”, en el 
arte norteamericano durante 
el periodo de 1925 a 1945 y se 
exhiben aproximadamente 
200 obras de sesenta artistas 
mexicanos y estadouniden-
ses.

Por parte del Gobierno de 
México, en la inauguración 
estuvieron presentes la subse-
cretaria de Desarrollo Cultural, 
Marina Núñez Bespalova; la 
directora general del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), Lucina Ji-
ménez López; y el director eje-
cutivo de Diplomacia Cultural, 
Enrique Márquez Jaramillo, en 
representación del secretario 
de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard Casaubon.

La exposición estará abierta al 
público del 17 de febrero al 17 de 
mayo de 2020. 

La exposición tiene la curaduría 
de Barbara Haskell, y Marcela 
Guerrero como curadora asis-
tente, el INBAL colabora además 
con el préstamo de catorce obras 
provenientes del Museo Nacional 
de Arte (MUNAL), del Museo de 
Arte Moderno (MAM) y Museo de 
Arte Carrillo Gil (MACG). 

El artista plástico, 
quien nació el 29 

de abril de 1937 en 
Guadalajara, formó 
parte del Salón de la 
Plástica Mexicana; 

expuso en el Museo 
de Arte Moderno y en 

1990 presentó una 
retrospectiva de su 

trabajo en el Palacio 
de Bellas Artes.

Artistas mexicanos 
inspiran exposición 

en Nueva York
: En  la exhibición 
“Vida America-
na: Los muralis-
tas mexicanos 
rehacen el arte 
estadounidense, 
1925-1945” en el 
Whitney Museum 
of American Art, 
en la ciudad de 
Nueva York, con 
aproximadamente 
200 obras. 

Ciudad de México para continuar 
con su preparación en la Escue-
la Nacional de Artes Plásticas de 
San Carlos. En este año participa 
en la Bienal de Grabado en Cór-
doba, Argentina. Al año siguien-
te ganó una mención honorífica 
en el Primer Festival Pictórico de 
Acapulco.

A mediados de la década de 
los sesenta concluyó estudios 
en la Academia de San Carlos, 
donde recibió cinco premios; en 
1965 viajó a Concepción, Chile, 
formando parte del grupo de tra-
bajo del muralista Jorge Gonzá-
lez Camarena; incluso, el pintor 
jalisciense fue discípulo de Jorge 
Martínez, quien se desempeñaba 
como ayudante de José clemente 
Orozco.

En 1966 recibió el Premio Na-
cional de Pintura, Guadalajara. En 
1969 es distinguido con el Premio 
de adquisición del Salón Anual de 
la Plástica Mexicana y en 1970 el 
Primer Premio de Grabado en la 
Bienal de Tokio, Japón. En el año 
2000 obtuvo el Premio Jalisco en 
Arte.

Entre sus exposiciones indi-
viduales destacan: Yo, el pintor, 
Museo de Arte Moderno (Ciudad 
de México 1970), Exposición de la 
acuarela más grande del mun-
do Un viaje al México profundo, 
Centro Cultural de México en París 
(1982); Yo, el pintor, retrospectiva 
de Javier Arévalo, Salas Nacional 
y Diego Rivera, Museo Nacional 
del Palacio de Bellas Artes (Ciu-
dad de México 1990), Yo el pintor, 
retrospectiva de Javier Arévalo, 
Instituto Cultural Cabañas (Gua-
dalajara 1991), Javier Arévalo Ex-
posición Antológica, Los Patios 
Gallery, San Antonio (Estados 
Unidos 1991), El México Mágico de 
Arévalo, Américas Gallery (Nueva 
York 1993).

En la Ciudad de México presen-
tó: Solas las cosas van diciendo, 
Sala de Exposiciones del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI (2000), 
De todas formas... Javier Arévalo 
me llamo, Museo José Luis Cuevas 
(2000), Cabezas de cabeza, IFAL, 
(2001). También expuso Solas las 
cosas van diciendo, Instituto Cul-
tural Cabañas (Guadalajara 2001).



www. impulsoedomex.com.mx14-JUEVES.13.FEBRERO.2020

: CUATRO ÁRBITROS MEXI-
CANOS QUIEREN IR A QATAR 
2022. Hay cuatro árbitros cen-
trales que están en la carrera 
para ser el que represente a 
México y la Concacaf en el 
Mundial de Qatar 2022. César 
Ramos, Fernando Guerrero, Diego 
Montaño y Adonaí Escobedo. Algo 
que cacaraquea Arturo Brizio, presi-
dente de la Comisión de Arbitraje, “no 
cualquiera ¿eeeh? Están en carrera 
junto a varios asistentes más”. El que 
Ramos haya sido castigado por sus 
errores en la final del Apertura 2019, 
no le resta puntos, para Brizio el que 
no haya ido a consultar el VAR, “es 
una prueba superada, todos entien-
den que el VAR es una herramienta 
necesaria. “César sale fortalecido de 
esto, me parece que es una pena, es 
un árbitro de 10, y me dolió sancio-
narlo. Estoy convencido de que César 
va a salir muy fortalecido de esto, el 
grupo acaba de salir de la preparación 
en Houston”. Arturo Brizio dio una 
conferencia de prensa donde habló 
de que en lo que va del torneo solo 
ha existido un error de los árbitros, 
atribuido a malas decisiones del VAR. 
Agregó que es una falta de respeto 
que a los árbitros VAR, “se les tache 
de pocos preparados, ellos están cer-
tificados por la Internacional Board y 
tienen toda la capacidad para estar 
ahí. “Los números hablan por sí solo 
de esto”. Agencia SUN/CDMX

LA SUSPENSIÓN DE FIBA A ADEMEBA ESTÁ “COCINADA” EN MÉXICO.

SIBOLDI: LOS PARTIDOS NO SE GANAN 
CON LA CAMISETA.  El estratega de 
Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, habló 
este día previo al duelo del próximo 
sábado ante las Chivas y se limitó a 

hablar sobre el momento que vive el 
Rebaño. El uruguayo asegura que el 
Guadalajara es un equipo grande y que 
esperarán su mejor versión en el es-
tadio Akron. AGENCIA SUN/CDMX

AFICIÓN DE CHIVAS ESTALLA 
EN CONTRA DE LA REVENTA

Agencia SUN/GUADALAJARA

AYER, EL GUADALAJARA arran-
có la venta de boletos para el par-
tido ante Cruz Azul, sin embargo, 
fue exclusiva para chivabonados, 
quienes podrían adquirir boletos 
extra en caso de que así lo desea-
ran, pero no toda la afición respal-

dó esta decisión.
Usuarios que se dieron cita en 

las taquillas del Estadio Akron 
alzaron la voz en redes sociales, 
expresando su malestar y enojo 
por la forma en que la reventa se 
adjudicó con las entradas dispo-
nibles para el partido de este sá-
bado.

Algunos otros, también ma-
nifestaron su inconformidad, 
haciéndole un llamado a Chivas 
en redes sociales e incluso seña-
lando a elementos de la policía 
municipal de estar involucrados, 
guiados por la molestia de ver 
cómo se desplazaban los reven-
dedores a lo largo de la fila.

Los más afectados son los afi-
cionados foráneos, que ven prác-
ticamente nulas las posibilidades 
de adquirir sus boletos con el club, 
teniendo que recurrir a la práctica 
ilícita que es la reventa o en sitios 
de internet como StubHub, que 
ofrecen la entrada más accesible 
en 1,640 pesos y la más costosa 
sobrepasando los 40 mil pesos.

Precios “galácticos” en reventa 
para el Chivas vs Cruz Azul

Uno viene de más a menos y 
el otro viceversa, así es como llega 
Chivas y Cruz Azul al partido de 
este fin de semana, en uno de los 
encuentros más atractivos de la 
jornada que albergará el Estadio 

Akron, que por tercer partido con-
secutivo tendría boletaje agotado.

Sin embargo, los aficionados 
aún podrían adquirir sus boletos 
para el compromiso de este sá-
bado, pero deberán desembolsar 
buena parte de la quincena. A 
pesar del mal momento que vive 
el Rebaño, parece que lo atractivo 
del encuentro también se refleja 
en la reventa.

Este martes, en la preventa 
exclusiva para chivabonados, se 
ofrecían boletos de algunas lo-
calidades. El más costoso, ubica-
do en la zona de Akron Premier, 
ofrecido a varios aficionados en la 
cantidad de 2 mil pesos.

: Al suspender a la Asociación Deportiva Mexicana de 
Basquetbol (Ademeba), la Federación Internacional de 
Baloncesto consumó otro adversario: la Conade. Lejos 
de poner a pensar a Ana Gabriela Guevara, directora 
general de la Comisión, la impostura de la sanción le 
hizo sentir ofendida. “Repudio el castigo que se le ha 
impuesto a Ademeba. Es una falta de respeto para mi 
investidura y para el baloncesto mexicano”, acusó. La 
dirigente, sin embargo, no cree que los señalamientos 
que apuntan al órgano que preside Xóchitl Lagarda 
-a quien respaldó incondicionalmente- hayan surgi-

do en Mies, Suiza, sede internacional de la FIBA. “(La 
sanción) está cocinada desde acá”, aseguró, aunque 
no se aventuró a dar nombres. Según indicó Guevara, 
la razón por la que se suscitó el conflicto es “el inte-
rés que genera el baloncesto mexicano”, reflejado 
en la ambición de personajes que prefirió mantener 
en el anonimato. La titular del órgano rector del de-
porte en México dio a conocer tratarán el caso con 
FIBA, tras no reconocer los “malos manejos”, que se 
les achacan, porque, según sus palabras, “a Xóchitl 
le heredaron un cochinero”. Agencia SUN/CDMX

: StubHub, ofrece la 
entrada más accesi-
ble en 1,640 pesos y 
la más costosa so-
brepasando los 40 
mil pesos



: KOBE BRYANT Y SU HIJA GIANNA YA FUERON SEPULTADOS. El exjugador de los 
Lakers, Kobe Bryant y su hija Gianna de 13 años de edad fueron sepultados en una cere-
monia privada el 7 de febrero. De acuerdo con reportes de EU, los restos del padre e hija que 
murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero, fueron sepultados en Corona del 
Mar, California. Las publicaciones citaron los certificados de defunción como confirmación 
de la ceremonia, mientras que “Entertainment Tonight” habló con alguien cercano a la 
viuda del exbasquetbolista, Vanessa Bryant. “Vanessa y la familia querían un servicio pri-
vado para lamentar su pérdida”, dijo la fuente a “ET”. “La ceremonia fue extremadamente 
difícil para todos, ya que todavía les es difícil comprender que perdieron dos almas hermo-
sas”, cita el medio. Mientras que la ceremonia privada se ha llevado a cabo, un memorial 
público está programado para el 24 de febrero en el Staples Center, el hogar de los Lakers. 
La fecha es simbólica, ya que rinde homenaje al no. 2 que llevaba Gianna y al No. 24 que 
Kobe usó en sus últimos años como miembro de los Lakers. Kobe y Gianna murieron junto 
con otros siete pasajeros en un accidente de helicóptero. Agencia SUN/Los Ángeles

En vez de padrinos a los atletas 
les proponen “madrina”

Agencia SUN/CDMX

LA DIVISIÓN ENTRE la Conade y el Co-
mité Olímpico Mexicano (COM) dejó de ser 
un secreto y la guerra de declaraciones 
comenzó.

Ana Gabriela Guevara, directora ge-
neral de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), tiene claro que 
los esfuerzos de Carlos Padilla, presiden-
te del COM, por conseguir patrocinadores 
para los deportistas, no serán de utilidad.

“En vez de padrinos, lo que le proponen 
a los atletas es una madrina”, disparó.

De acuerdo con la dirigente, los 20 mil 
pesos por atleta que Padilla garantizó este 
martes no alcanzarán para solventar los 
gastos.

“Es una mentira que llegarán a Olím-

picos con esa cantidad. No es ni lo que 
ganan en un mes quienes entrenan en 
el CNAR”, señaló, molesta por la incerti-
dumbre que -según ella- el Comité le ha 
trasmitido a quienes aspiran a competir 
en Tokio 2020.

La exvelocista descartó que no haya 
dinero y que el financiamiento para que 
los atletas se preparen de cara a Juegos 
Olímpicos esté en riesgo.

“Por parte de Conade, el presupuesto y 
el apoyo están garantizados. No debemos 
caer en el juego”, atajó.

Guevara reiteró que las acciones del 
COM han servido como chantaje y acusó 
al organismo de “prostituir la imagen de 
los atletas”, mediante una “trampa con-
tractual”.

Además, señaló que Padilla Becerra 
no ha mostrado interés en reanudar sus 
pláticas, luego de asegurarle que, tras los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Lau-
sana, se pondría en contacto, algo que no 
sucedió.

: La titular de CONADE asegura que 
no hay dinero, y el esfuerzo de padilla 
para conseguir padrinos no alcanzará

: MOHAMED SALAH PODRÍA ESTAR EN TOKIO 2020. Para 
poder conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, el técnico de la selección Sub-23 de Egipto, Shawky 
Gharib confirmó que podría llamar a la estrella del Liverpool, 
Mohamed Salah. “De los tres jugadores mayores que podemos llamar, 
Salah es el único que tenemos decidido, porque es de los mejores jugadores del 
mundo”, fueron las declaraciones del entrenador del conjunto egipcio que asis-
tirá a la justa veraniega. El único inconveniente que podría tener Salah con su 
club sería el calendario ya que el torneo olímpico iniciaría el 22 de julio y termi-
naría el 8 de agosto, esto en medio de la pretemporada del conjunto londinense. 
Por lo cual es probable que el equipo que dirige Jürgen Klopp no prestara al ju-
gador. Egipto logró su pase a Tokio 2020 al proclamarse campeón del preolím-
pico africano imponiéndose en la final a Costa de Marfil. Para Salah serían sus 
segundos juegos ya que en Londres 2012 pudo representar a su país, logrando 
anotar en tres ocasiones. Durante la temporada 19/20, “Mo” Salah ha podido 
marcar 14 goles en 22 partidos disputados con el Liverpool. Agencia SUN/CDMX
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Me dijo que se reportaría cuando llegara a México y es día que no 
he escuchado de él”,  quiero aclarar que, del lado de la Conade, no 
hay una ruptura”.

ANA GABRIELA GUEVARA
Titular de CONADE

ENPOCASPALABRAS
“CHICHARITO” YA TIENE 
TODO LISTO PARA SU DEBUT 
CON EL GALAXY. El debut 
de Javier Chicharito Hernán-
dez podría darse este sábado, 
cuando el La Galaxy enfrente al 
conjunto del Toronto FC en un 
partido amistoso, previo al inicio 
de la temporada en la MLS. El 
atacante mexicano ya ha rea-
lizado entrenamientos con el 
conjunto angelino y ahora podrá 
participar y ser alineado por el 
entrenador Guillermo Barros 
Schelotto, pues ya recibió su visa 
de trabajo. Agencia SUN/CDMX
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