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: Al cumplirse 7 años del artero secuestro y asesinato de Carlos Eduardo 
Martínez González, el llamado “Niño Montessori”, se acumuló una larga 

lista de hechos presumiblemente de corrupción que no dejan sanar la 
herida que lleva en el alma su padre, don Alfredo Martínez Gutiérrez, sobre 

todo al saber que el juez liberó al asesino de su hijo. Pág. 05

7 AÑOS DE INJUSTICIA 
Y CORRUPCIÓN 

ALFREDO DEL MAZO TESTIGO
DE BODAS DE 130 PAREJAS

: “A través del programa Caravanas por la Justicia Cotidiana, 
se puede realizar trámites para enlaces matrimoniales y 
dar seguridad jurídica a familias”, señaló en Zacualpan el 
mandatario mexiquense, quien fue testigo de 130 enlaces 

matrimoniales. PÁG. 04

DESMIENTE FRACCIÓN
LEGISLATIVA DE MORENA 
ATROPELLAMIENTO 
DE MANIFESTANTE 
POR EL TARIFAZO
                                                                 Pág. 04
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EN UN MUSEO,
ACADEMIA 
RESGUARDARÁ
MEMORIA FÍLMICA 
DEL MUNDO. Pág. 13



LA MIGRACIÓN INDIVIDUAL es entendible y justificable, pues 
representa el legítimo deseo que tiene todo ser humano de dejar 

atrás la pobreza y buscar mejores oportunidades para sus familias, así 
como huir de la violencia criminal que acosa a la población vulnerable. 
Esta migración que es natural y espontánea, debe ser tolerada por razo-
nes humanitarias. Por tanto, este debiera ser un derecho humano con 
reconocimiento global.

Sin embargo, es evidente que el fenómeno de caravanas de migran-
tes, bien organizadas, responde seguramente a un interés ajeno, quizá 
de gente que embauca y engaña a segmentos de población en posición 
vulnerable que está desesperada y la induce a que viaje en busca de 
una oportunidad inexistente, cuando todos sabemos que la frontera de 
Estados Unidos está cerrada a los indocumentados. Por tanto, la migra-
ción colectiva e inducida, como parece ser el de las caravanas migran-
tes, es un fenómeno muy diferente.

¿Habrá intereses políticos internacionales que intentan provocar al 
gobierno de EU utilizando al de México?.... ¿Habrá algún grupo extranje-
ro interesado en provocar un conflicto humanitario en México para po-
ner en problemas a nuestro país, o a nuestro gobierno? ¿Habrá grupos 
terroristas que pretendiendo introducir a su gente a EU organizan las 
caravanas? ¿Habrá delincuencia organizada queriendo ingresar a Es-
tados Unidos o México infiltrándose en las caravanas? ¿O simplemente 
habrá traficantes que cobran por guiar migrantes? Sea lo que fuere, es 
urgente investigar qué intereses puede haber detrás.

La capacidad de organización y liderazgo de las caravanas no se 
consigue de modo espontáneo. Simplemente crear una marcha o una 
manifestación en una ciudad requiere de organización y recursos eco-
nómicos. Por ello podemos suponer que una caravana, con un recorrido 
internacional como éstas, debe requerir mayores apoyos. Por tanto, una 
caravana migrante podemos suponer que responde a un plan perfec-
tamente organizado y con medios de control, en el cual los daños están 
planificados.

¿Por qué no hay un plan de inteligencia entre los países centroame-
ricanos y México para descubrir quién o quiénes están detrás de este 
tipo de movilización, o si es un fenómeno social auténtico? ¿Cómo se 
está gestando esta capacidad de movilización?

El contexto emocional y humanitario que envuelve al tema de la mi-
gración indocumentada se está convirtiendo en el foco de atención en 
la búsqueda de soluciones para este asunto tan delicado, que incluso 
genera controversia y confrontación política.

Las caravanas migrantes representan dos temas diferentes que con-
vergen en uno mismo. Primeramente está el enfoque migratorio, frente 
al cual como país jamás debemos dejar de darle el toque humanitario y 
de protección. Sin embargo, por otra parte, el enfoque de la organización 
como un fenómeno masivo en el cual vemos la aparición de líderes gru-
pales, es al que debemos darle un tratamiento prioritario y diferenciado.

México tiene larga trayectoria dando asilo a migrantes, principal-
mente a perseguidos políticos, lo cual compromete a nuestro país a 
mantener esta política de protección humanitaria. Sin embargo, la apa-
rición de caravanas migrantes, que ya son de integración multicultural 
y no solo de centroamericanos, nos indica la existencia de un plan per-
fectamente articulado.

La visita de una delegación de legisladores federales a la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas, ha puesto este tema como una prio-
ridad que debemos resolver. Sin embargo, tomar postura respecto a las 
caravanas sin conocer las circunstancias que le dan origen, representa 
un grave error, pues este fenómeno podría llegar a convertirse en un 
asunto de «seguridad nacional». ¿Usted cómo lo ve?

Twitter: @homsricardo

LA PROTESTA QUE expresó el descontento 
y la indignación de un grupo de mujeres 

frente a Palacio Nacional ayer viernes, vuelve a 
poner sobre la mesa el tema de la violencia contra 
las mujeres y en particular los feminicidios. El 
brutal y sanguinario asesinato de Ingrid enciende 
la rabia que se manifiesta. Crecen los asesinatos 
de mujeres. En 2019 México se ubicó como el pri-
mer país en feminicidios de entre 24 países de 
América Latina, el Caribe y España. Rebasó a Bra-
sil que había ocupado el primer lugar.

Frente a dolorosas realidades habría que plan-
tearnos tres interrogantes: ¿dónde estamos? 
¿cómo llegamos ahí? y ¿a dónde vamos? Es dra-
mática la espeluznante realidad de las agresiones 
contra mujeres. Una de cada 4 mujeres mayores 
de 15 años ha sufrido agresiones físicas o sexua-
les de su pareja; 89% no presentan denuncia ante 
las autoridades, 1 de cada 5 se quedó callada por 
miedo a las consecuencias, 1 de cada 4 no sa-
bía dónde y cómo denunciar, desconfiaba de las 
autoridades o ignoraba que existían leyes para 
sancionar la violencia en el hogar. La situación es 
alarmante por donde se le mire, priva la impuni-
dad, la desatención de los casos, la lentitud de las 
investigaciones —cuando las hay— llegan a durar 
años; una mala o lenta recopilación de pruebas, y 
en no pocas ocasiones la poca o nula credibilidad 
de las denuncias, de las pruebas, de los testigos.

Tres dramáticos feminicidios recientes sacu-
den al país: el de Ingrid, que murió asesinada por 
su pareja de manera brutal y sanguinaria. Ella lo 
había denunciado 7 meses antes de su muer-
te: no pasó nada. Hoy el asesino, un sanguinario 
desquiciado que confesó, está preso. Unos meses 
antes Abril había sido también asesinada por 
su esposo, también había denunciado y tam-
poco pasó nada. Hace unos años, Mariana Lima 
fue también asesinada por su pareja, un policía 
de investigación del Estado de México que alte-
ró evidencias del crimen. El veredicto de aquella 
investigación fue que se había suicidado y quedó 
cerrada la indagatoria. La madre de Mariana no 
aceptó el veredicto y logró que el caso llegara a la 
Suprema Corte. El expediente se reabrió para sen-
tar un precedente histórico. En estos casos, como 
en la mayoría, no se juzgó con perspectiva de 
género, por el contrario se desoyeron las denun-
cias, se retardaron las averiguaciones y alcanzó la 
muerte a las mujeres.

El mayor de los delitos contra mujeres es el 
Feminicidio, así con mayúscula, que crece de 
manera alarmante. Afortunadamente el Senado 
logró que se mantenga el feminicidio como tal y 
no como asesinato con agravantes, lo que hubie-
ra sacado de la visibilidad el asesinato de mujeres 
que crece de manera alarmante y que requiere 
de la respuesta de la sociedad para que el Poder 
Judicial juzgue con perspectiva de género, pero 

también con la eficacia y la oportunidad que de-
mandan esos crímenes de odio contra las muje-
res llamados feminicidios.

Frente a ominosas realidades de violencia cri-
minal contra las mujeres, la protección es no sólo 
una necesidad, sino una urgencia. A mediados de 
febrero, la Red Nacional de Refugios que encabe-
za Wendy Figueroa, aún carece del presupuesto 
para 2020. Bueno, ni siquiera se ha publicado la 
convocatoria que definirá cómo deben de elabo-
rarse los proyectos de protección en 67 espacios 
para el refugio ubicados en distintos estados, que 
protegen la vida y la seguridad de 25 mil muje-
res, niñas y niños. Para la Red lo que priva es la 
incertidumbre en medio de la peor situación de 
violencia contra las mujeres en México: en vilo la 
seguridad de miles.

La Red Nacional de Refugios juega un papel 
importante en la protección de mujeres golpea-
das y amenazadas, de niñas y niños. Algunas 
han presentado denuncias, otras no han podido 
hacerlo por carecer de información sobre dónde 
y cómo se denuncia; requieren para ello también 
de apoyo.

Las cosas son aún peores por el trato que re-
ciben mujeres que denuncian en los Ministerios 
Públicos. Luego vienen las carpetas y la larga es-
pera para que la autoridad proceda. No hay con-
ciencia de la urgencia, ni atención con perspectiva 
de género, por lo general. Y bueno, si no se regre-
sa a ratificar la denuncia, simplemente no hay 
juicio, porque no ratificó, pero, ¿le informaron que 
tenía que hacerlo?

En México, 10 mujeres son asesinadas a dia-
rio, dice Lidia Cacho; 3,650 feminicidios, una vio-
lación cada 15 segundos. Y de nuevo el machis-
mo: “ella inició la violencia”. Vivimos en un país 
donde los hombres asesinan a las mujeres ¿por 
ganar espacios, por intentar ser iguales, por tra-
bajar…? El sadismo con el que matan es producto 
del machismo. De eso no cabe duda aunque te-
nemos esperanza en cambios que se vislumbran 
en las nuevas generaciones. Pero hoy la realidad 
es ominosa: aumentan las mujeres muertas, 
mujeres golpeadas, mujeres violadas, ¿dónde 
estamos? ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿a dónde 
vamos? ¿Por qué callarlo, no decirlo?

Aún prevalece una cultura de machismo ge-
neralizado, de ineficiencia jurídica para juzgar 
con perspectiva de género que se traduce en ca-
sos cerrados, en impunidad. En ese entorno, la 
importancia de los refugios crece, pero también 
son indispensables: el seguimiento a los juicios, 
juzgar con perspectiva de género, protección a 
las mujeres amenazadas, acompañamiento de 
abogados defensores. En la actual circunstancia, 
¿nos extrañan las protestas, el enojo, la exigencia 
violenta de una política que detenga los feminici-
dios, que proteja a las mujeres?
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+ México: El peligro de ser mujer
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AYER SE CELEBRÓ el día del amor. Fue día de flores, chocola-
tes, globos y mensajitos. Cada generación ha tenido su ma-
nera de enamorarse. Tiempos pasados no fueron mejores 

sino diferentes. Muchas parejas del siglo XIX no vivieron el amor ro-
mántico y, después de un pacto entre familias, conocían a sus pare-
jas días antes de casarse. La voluntad de los pretendientes era lo que 
menos importaba. El amor llegaría después, si llegaba. La sexuali-
dad y la procreación estaban disociadas del amor romántico.

Hasta antes de la invención del teléfono y de que éste se volviera 
común en los hogares, las cartas fueron los medios de comunica-
ción de los sentimientos. Comunicación que llevaba pausas y largas 
esperas en las respuestas. Nada que ver con la inmediatez de las 
comunicaciones de hoy y con el amor en los tiempos del face time.

La segunda mitad del siglo XX fue alcanzada por la revolución 
sexual, la píldora anticonceptiva y el rompimiento de la idea de que 
se debe transitar de dos en dos y para toda la vida. Los cincuentas 
y sesentas dieron un giro en los roles y en la misma idea del amor 
eterno. La mujer había jugado antes un rol pasivo: a ella la elegían; 
tenía que esperar que el hombre tomara la iniciativa, salvo excep-
ciones de algunas mujeres que rompieron cánones.

Hoy las relaciones son más abiertas, más igualitarias, pero no 
por ello menos exentas de violencia. Y eso es lo preocupante. Hace 
algunos lustros se empezó a documentar y a medir la violencia en 
el noviazgo. Hoy, los chavos pueden ser amigos, novios, amigovios, 
amigos con derechos, free y otras formas de relacionarse de mane-
ra permanente o intermitente. A las relaciones difíciles y conflicti-
vas les llaman relaciones tóxicas o de personas tóxicas, pasando el 
término de la química a lo psicosocial; sin embargo, en una relación 
de las llamadas tóxicas puede haber violencia psicológica, e incluso 
física e ir en ascenso paulatino.

Nunca una generación como la de los jóvenes de hoy ha tenido 
tanta información sobre la sexualidad como ahora, aunque no ne-

cesariamente sobre los riesgos a los que están expuestos. Es propio de la edad 
que los jóvenes se quieran comer al mundo; pero la violencia y los abusos pue-
den acabar con su vida o con el libre y sano desarrollo de sus personalidades 
y su futuro.

Las dobles morales y las simulaciones en muchos casos, afortunadamente, 
quedaron atrás, sobre todo respecto del amor entre personas del mismo sexo. 
Pero, aunque se está viviendo el amor de otra manera, es muy importante que 
se siga identificando que eso que llaman tóxico puede desembocar en distin-
tos tipos y grados de violencia.

En el noviazgo y relaciones equivalentes se debe reforzar el “No es no”; debe 
quedar claro que todas las decisiones son compartidas y que requieren del 
mutuo y libre consentimiento. Nada de seguir responsabilizando solo a la mu-
jer: “El hombre llega hasta donde la mujer quiere” se decía. Una forma sencilla 
de exculpar al hombre.

Me preocupa que, al hablar de relaciones tóxicas, los chavos y chavas no es-
tén nombrando a la realidad y se minimicen los riesgos. Me inquieta que se vea 
una aparente normalidad detrás de los celos desmedidos: que se vea normal 
el control del celular, de la ropa, de los amigos, de los gustos, de las decisiones.

El último caso del mes, el feminicidio de Ingrid, nos dejó de nuevo sin pala-
bras. Ella tal vez vio sólo algo tóxico en su relación, pero no el comportamiento 
extremadamente peligroso de la pareja —que seguramente fue en ascenso— 
hasta terminar con su vida. De nuevo la saña, la exhibición pública, el sufri-
miento extremo, el horror sin límites.

YA LO HABÍAN hecho Robin Hood, Chucho el Roto y Juan 
Candelas, pero ahora... sin ser bandidos, lo hicieron en la 4T: le 
quitaron a los ricos para dárselo a los pobres.

Muchos de esos ricos se la pasan en las mañanas en desayuna-
deros políticos, de Paseo de la Reforma, y por las tardes en los come-
deros, de Polanco o Santa Fe, despotricando contra las políticas de 
la llamada Cuarta Transformación, hablando de lo ridículo que, para 
ellos, resulta el tema de la rifa del avión presidencial. ¡Ah!, pero a la 
primera llamada de Palacio Nacional acuden prestos y, con la cartera 
abierta, a cenar tamales y chocolate que, aunque hayan aceptado 
“voluntariamente”, les costaron entre 20, 50, 100 o 200 millones de 
pesos, o lo que es lo mismo, en números redondos, entre uno y 10 
millones de dólares.

Y citando un clásico, con sus honrosas excepciones, la mayo-
ría de esos empresarios son críticos por las mañanas y dóciles por 
las noches. Aunque, sin duda, se complementan muy bien con un 
gobierno que los llama conservadores, fifís y hasta corruptos muy 
temprano por las mañanas y en las noches les pide ayuda. Con-
gruencia pura.

Claro que al salir de la cena con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y con un hueco grande en la cartera, muchos de ellos 
dijeron a los medios que iban a cooperar, pero no para seguirle la 
corriente a AMLO en el tema de la rifa del avión presidencial, no. Ase-
guran que lo hacen por la salud de los mexicanos, por los niños con 
cáncer, por la gente que no tiene acceso a los medicamentos y los 
servicios médicos. Altruismo puro.

Y no vaya usted a pensar que alguno de esos machuchones, que asistieron 
a la tamaliza de Palacio, esté pensando que por dar 20 o 200 millones de pesos 
recibirá negocios u obras del gobierno por montos superiores a lo que “donó”. 
No señor, no señora, para ellos lo más importante es la salud de los mexicanos 
que siempre les ha preocupado.

Hasta ayer todo muy bien, algunos con 20 millones y otros con muchos 
más, pero ya salieron de este compromiso. Sin embargo, el problema es que 
promesas como las del avión hay muchas, muchas más, y eso a cualquier 
hombre o mujer de negocios ya le hace prender los focos rojos.

Se imagina si los próximos tamales en Palacio son para levantar una colec-
ta para que el Presidente cumpla con su promesa de que el Sistema de Salud 
sea igual al de los países nórdicos o al de Canadá... ¿A cuánto les van salir los 
tamales en esa ocasión? ¿De a 200 millones para arriba?

Y qué tal que se le ocurra que para completar la construcción del Tren Maya 
se haga una comilona en Palacio Nacional... A temblar empresarios, pues quizá 
se sirva pejelagarto en chirmol a 100 millones el plato chico y 500 el grande.

Y para la refinería de Dos Bocas, ¿cómo vería usted una comilona con pu-
chero tabasqueño con calabaza criolla, yuca y macal, acompañado de totopos-
te y chile amashito? ¿Rico, no?, pero no menos de 100 millones el cubierto, es 
decir, unos 100 milloncejos por boca.

Y ya entrados en altruismo, ¿qué tal un buen desayuno para recaudar fon-
dos para mejorar la seguridad pública?; por un menú de café, leche, jugo de 
naranja, pan dulce, y un plato de frutas compuesto por papaya, melón y piña, 
como el que ofreció a los diputados en días pasados, podría levantar varios 
cientos de millones, en especial si crece el número de empresarios patriotas y 
altruistas, de esos que sobran en este país.

Véalo bien, no hay imposibles en un país en el que empresarios y gobierno 
trabajan codo con codo para crecer y mejorar los niveles de vida de la pobla-
ción.

+ El aborto, la obsesión 
    de Morena

ARTÍCULO

+ Tamales, ¡fuchi..!

+ Amores tóxicos
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 LETICIA BONIFAZ ALBERTO PATIÑO REYES

  SE MANIFIESTAN MUJERES EN TOLUCA

LA INICIATIVA QUE adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley General de Salud, en mate-
ria de interrupción legal del embarazo, pre-

sentada en octubre pasado ante el pleno de la 
Cámara de Diputados por integrantes del grupo par-
lamentario de Morena, fue turnada para su dicta-
men a la Comisión de Salud con opinión de la Comi-
sión de Igualdad de Género; esta última en días 
anteriores ya presentó a la consideración de la pri-
mera su aval, con el respaldo de los integrantes de 
Morena, a la legalización del aborto en ese ordena-
miento sanitario con la finalidad de ser anexado en 
el dictamen final a cargo de la primera, aún pen-
diente de votación dentro de esa comisión.

Es de resaltar que la propuesta salvaguarda la 
objeción de conciencia del personal médico y de en-
fermería contenida en el artículo 10 Bis, agregando 
el mandato para que las instituciones públicas de 
atención médica cuenten con personal no objetor de 
conciencia. La novedad es que añade un controver-
tido artículo 71 Bis: “La Secretaría de Salud reconoce-
rá y garantizará el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, incluida la Interrup-
ción Legal del Embarazo. La Secretaría de Salud por 
medio de personal capacitado para tales efectos, de-
berán proceder a la interrupción legal del embarazo 
hasta las 12 semanas y en aquellos otros supuestos 
permitidos por la ley, en condiciones de calidad, 
cuando la mujer interesada así lo solicite. Para tales 
efectos, a solicitud de la interesada, la Secretaría de 
Salud proporcionará servicios de consejería médica 
y social con información veraz y oportuna”.

De lo anterior, se observa una falta técnica legis-
lativa ya que en el transitorio tercero exhorta a los 
congresos locales para armonizar sus legislaciones 
penales al contenido expresado en la disposición 
anterior. Esto es una contradicción pues la Ley Ge-
neral de Salud, reglamentaria del artículo 4 de la 
Constitución General de la República, establece la 
concurrencia de la Federación y las entidades fede-
rativas en materia de salubridad general. Entonces, 
no puede regular la materia penal local por no ser 
de su competencia.

Me parece que la obsesión de un número con-
siderable de diputados del grupo parlamentario de 
Morena para legalizar el aborto en este periodo or-
dinario de sesiones de la LXIV Legislatura, aparte 
de las cuestiones ideológicas, ya señaladas en mi 
columna en este diario del 5 de octubre del 2019, 
también viene marcada por los tiempos políticos 
electorales. Es importante no olvidar que durante 
el segundo semestre de este año iniciará el proceso 
electoral de 2021 para la renovación total de la Cá-
mara de Diputados, o sea los 300 distritos electorales 
y los 200 diputados de representación proporcional. 
Su culminación será la jornada electoral del 6 de ju-
nio de ese año. Lo cierto es que el aborto no entra en 
las prioridades de una buena parte del electorado 
mexicano. Ofertarlo como propuesta de campaña, 
tal vez no será garantía de reelección ni de obtención 
de una curul para los candidatos a diputados fede-
rales del partido gobernante. De ahí la desesperada 
intención de legalizarlo porque vaya usted a saber si 
en la próxima legislatura Morena cuente con la hol-
gada mayoría de la cual dispone hoy en ese recinto 
cameral y de paso calmar las presiones de los gru-
pos que enarbolan la bandera del aborto, tanto en 
las legislaturas locales como en el Congreso federal.

Correo: alberto.patino@ibero.mx

ARTÍCULO
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ES METEPEC MUNICIPIO AMIGABLE 
CON LAS MASCOTAS. Para el gobierno que 
encabeza la presidente municipal Gaby Gamboa 
Sánchez, la salud y el cuidado de los animales de 
compañía es fundamental, por tal motivo a través 
del Centro de Control Canino y Felino de Metepec 
(CCCyF), se llevan a cabo diversas acciones para su 
bienestar. Parte fundamental de las actividades que 
se realizan, es el programa de adopción, en el cual 
una familia puede darle amor. IMPULSO/Metepec
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Julio César Zúñiga/Zacualpan.

ESTE 14 DE Febrero, como una muestra 
de los beneficios que aporta a la pobla-
ción de las comunidades más alejadas 
el programa de las Caravanas por la Jus-
ticia Cotidiana, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza testificó la boda de 130 parejas 
de esta región, indicando que así como 
se pueden realizar los trámites para los 
enlaces matrimoniales, de igual forma 
se pueden realizar otras 52 diligencias de 
diversos tipos.

EL mandatario estatal, señaló que sin 
este tipo de esfuerzos coordinados de 16 

dependencias, que posibilitan 53 trámi-
tes de todo tipo hasta las comunidades 
más alejadas de los centros urbanos y de 
forma gratuita, los vecinos de esos luga-
res difícilmente podrían llevar a cabo sus 
diligencias, por el tiempo que se requiere 
y lo que implica económicamente. Reiteró 
que estas caravanas estarán de Miércoles 

Alfredo Del 
Mazo testigo
de bodas de 
130 parejas

: El mandatario mexiquense felicitó 
a las parejas mexiquenses que deci-
dieron formalizar su unión.

: A través del programa de las Ca-
ravanas por la Justicia Cotidiana, se 
puede realizar los trámites para los 
enlaces matrimoniales y dar seguri-
dad jurídica a las familias.

www. impulsoedomex.com.mx

: El Grupo Parlamentario de Morena en la 60 Legislatura 
del Estado de México desmintió que se registrara el atro-
pellamiento de alguno de los manifestantes del Movi-
miento Alto al Tarifazo que protestaron el jueves pasado 
afuera de la sede del Poder Legislativo. Detalló que duran-
te la movilización los manifestantes se percataron de que 
el presidente de la Junta de Coordinación Política salía del 
edificio y de inmediato un grupo trató de poner un cerco 
al vehículo.  Al paso de la unidad, que iba a vuelta de rueda, al menos 
dos jóvenes se pusieron enfrente y se lanzaron hasta en cuatro ocasiones 
contra el cofre, mientras que personal de seguridad del recinto legislativo 
y de la Policía Municipal de Toluca intervenía para retirar a los inconfor-
mes y, precisamente, evitar algún accidente. En una fotografía difundida 

en algunos medios de comunicación parece como si el vehículo arrollara 
al manifestante, sin el contexto previo de que el joven se lanzó hasta en 
dos ocasiones contra la unidad y, ante la intervención de los uniformados, 
fue retirado sin ninguna lesión. Morena señaló que los legisladores siem-
pre han pugnado por el diálogo como medio para la solución pacífica de 
los conflictos y para atender las demandas de los habitantes, y rechaza la 
actuación de provocadores infiltrados en movimientos con causas justas 
las cuales, reiteraron, siempre respaldarán.  En este sentido, recalcaron 
que la Legislatura y la propia bancada de Morena mantiene abierta la dis-
posición a realizar mesas de trabajo con los inconformes por el aumento 
al precio del pasaje en respaldo a su justa demanda de que el Gobierno del 
Estado de México dé marcha atrás al tarifazo que impacta el bolsillo de los 
mexiquenses y anula el aumento al salario mínimo. IMPULSO/Toluca

DESMIENTE MORENA  ATROPELLAMIENTO DE MANIFESTANTE

a Domingo en cada uno de los 125 muni-
cipios, con módulos de 16 dependencias 
donde pueden realizar más de 53 trámites 
de manera gratuita.

Entre las dependencias que partici-
pan, indicó que cuenta con un módulo 
del Registro Civil, donde pueden tramitar 
sus actas de nacimiento, de matrimonio, 

cambio de nombre, entre otros; el Insti-
tuto de la Defensoría Pública que brinda 
asesoría jurídica en materia civil, familiar, 
mercantil, penal, administrativa, laboral o 
agraria; y como estos, también cuentan 
con el del Instituto de la Función Registral, 
el de los notarios, un módulo del Consejo 
Estatal de la Mujer, el de la Procuraduría 
de Protección a Niños, Niñas y Adolescen-
tes, el de la Comisión de Atención a Vícti-
mas, el de Búsqueda de Personas, el de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, entre otros.

Subrayó que por su parte, el Poder Ju-
dicial está apoyando a través de la media-
ción de conflictos y la justicia restaurativa, 
privilegiando el diálogo y la conciliación 
de intereses, sin tener que llegar a un pro-
ceso legal que sólo quita tiempo y trae 
consigo costos innecesarios; y la Comi-
sión de Derechos Humanos, donde la po-
blación también puede denunciar cual-
quier tipo de abusos.

“Vamos a estar cada semana en un 
municipio distinto del Estado de Méxi-
co, de miércoles a domingo. El miércoles 
llegamos a Zacualpan y se queda aquí la 
Caravana por la Justicia Cotidiana hasta el 
domingo, para atender a la gente de las 
comunidades y de otros municipios ale-
daños que quieran venir, y así lo vamos 
a estar haciendo en los 125 municipios”, 
añadió.

En esta celebración a cargo del Direc-
tor del Registro Civil, César Enrique Sán-
chez Millán, y durante  su mensaje a los 
contrayentes, Del Mazo Maza reconoció 
el importante paso dado por cada pareja, 
quienes a través de esta unión fortalecen 
los valores de la familia al comprometerse 
a estar juntos y apoyarse el uno al otro y 
encontrar juntos opciones para arreglar 
las situaciones complejas, ya que son el 
ejemplo para sus hijos, concluyó.

 Quiero primero felicitar a todas y todos porque 
además lo hacen en el Día del Amor y la Amistad, es 

un día muy simbólico y estoy seguro que eso será 
también un buen augurio para el matrimonio que el 

día de hoy están realizando y que cada una y cada 
uno de ustedes lo recordará como un día muy espe-

cial en su vida”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador
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: Pasaron 2 mil 555 días de peregrinar en busca de jus-
ticia para Carlos Eduardo Martínez, el “Niño Montessori”, 

secuestrado y asesinado por cinco sujetos, de los que una 
juez ya liberó al más sanguinario

Siete años 
de injusticia 
y corrupción 

Mario Hernández/TOLUCA

A
l cumplirse 7 años del ar-
tero secuestro y asesinato 
de Carlos Eduardo Martínez 
González, el llamado “Niño 
Montessori”, se acumuló 

una larga lista de hechos presumible-
mente de corrupción que no dejan sanar 
la herida que lleva en el alma su padre, 
don Alfredo Martínez Gutiérrez.

En silla de ruedas, visiblemente dete-
riorado por siete años de peregrinar por 
decenas de oficinas públicas en busca de 
justicia, don Alfredo Martínez Gutiérrez 
recordó que un día como hoy, 14 de Febre-
ro de 2013, él vio por última vez a su hijo 
de 16 años de edad, cuando se preparaba 
para asistir a clases en el Colegio Montes-
sori de Toluca.

Ese día hubo kermesse en el Colegio 
Montessori de Toluca, para celebrar el Día 
del Amor y la Amistad, por lo que la se-
guridad particular que debió garantizar 
la integridad física de los alumnos “se re-
lajó” y favoreció para que Carlos Eduardo 
Martínez González saliera del plantel sin 
la protección de ningún familiar, lo que, 
según el reglamento de ese colegio par-
ticular, estaba prohibido.

Fuera de la escuela Montessori es-
peraban a Carlos Eduardo por lo menos 
cinco sujetos, una mujer y cuatro hom-
bres, quienes lo subieron con engaños a 
una camioneta tipo Van y lo llevaron a 
una casa en el municipio de San Mateo 
Atenco, donde lo retuvieron contra su vo-
luntad; dos días después, lo llevaron a la 
carretera Toluca-Ixtapan de la Sal y en el 
Puente Calderón, de más de 200 metros 
de altura, lo bajaron y arrojaron al vacío, 
para asesinarlo, a pesar de que negocia-
ban un “rescate” con el padre del menor.

Ahí comenzó el calvario para don Al-
fredo Martínez Gutiérrez, quien buscó a 
su hijo infructuosamente más de medio 
año, y nunca lo encontró porque el perso-
nal de Servicios Periciales que rescató su 
cadáver de lo profundo del Puente Calde-
rón, lo llevó a la morgue y llenó la Cédula 
de Identidad con datos erróneos, supues-

tamente porque no había ni energía eléc-
trica en esas instalaciones.

En la Cédula de Identidad el médico le-
gista escribió cosas como que el cadáver 
correspondía a un “adulto” de piel more-
na, cuando el llamado Niño Montessori 
tenía solo 16 años y era casi “güero”, de 
tez muy blanca y ojos claros. Por eso na-
die pudo encontrar a Carlos Eduardo. 

Por su cuenta, el padre del menor re-
corrió todas las morgues del Estado de 
México y de otras entidades vecinas en 
busca de su hijo, y cuando se cansó de 
revisar las Cédulas de Identificación, que 
evidentemente se llenan sin el menor 
rigor científico, exigió que le dejaran ver 
todos los cuerpos que había sin reclamar, 
hasta que encontró a su hijo en el Insti-
tuto Pericial de Tenancingo, con el cuerpo 
en estado de putrefacción porque las ga-
vetas de refrigeración tenían meses de no 
funcionar.

El dolor de ver su hijo menor de edad 

en esas condiciones impulsó a don Al-
fredo Martínez Gutiérrez a emprender un 
esfuerzo por dar con los secuestradores y 
asesinos de Carlos Eduardo, lo que logró 
el 16 de agosto del 2013, cuando junto con 
policías ministeriales localizó y atrapó a 
Beatriz Alejandra Morales Sendo, auto-
ra intelectual del plagio y asesinato, así 
como a sus cómplices materiales Marga-
rito Salas Reyes, Emilio Victoria Rodríguez 
y Silverio Victoria Hernández, quienes re-
cibieron sentencias de más de 50 años de 
prisión en marzo del año 2016, después 
de un largo peregrinar por salas de juicio 
oral.

Sin embargo, había un quinto impli-
cado que no lograron aprehender, pues se 
dio a la fuga, de nombre Erick Rojas Lina, 
personaje principal en los hechos, pues 
puso la casa de su madre, la de San Mateo 
Atenco, para mantener en cautiverio al 
“Niño Montessori”, y, el día del asesinato, 
él fue quien lo levantó para arrojarlo de lo 

alto del Puente Calderón. Esto según los 
testimonios de los otros cuatro implica-
dos que fueron sentenciados.

Pagando investigadores privados y 
obligado por los agentes ministeriales 
mexiquenses a darles “para la gasolina”, 
darles de comer casi a diario, y pagándo-
les para que hicieran su trabajo, don Al-
fredo Martínez logró la captura del quinto 
implicado en septiembre de 2017.

Sin embargo, la jueza María Alejandra 
Carrillo García, a pesar de las declaracio-
nes en contra de Erick Rojas Lina, varias 
pruebas irrefutables en su contra como 
el hecho de que el secuestro tuvo como 
sede la casa de su madre en San Mateo 
Atenco, y otras muchas más, lo dejó en 
libertad “por falta de pruebas” el 9 de oc-
tubre de 2019.

Ahora, siete años después del se-
cuestro de su hijo, en el Día del Amor y 
la Amistad, don Alfredo Martínez se en-
cuentra muy minado de salud, prácti-
camente sin un peso en la bolsa, porque 
perdió todo lo que tenía para atrapar a los 
delincuentes, y cuando creyó que había 
terminado su misión y que podía morir 
en paz, la jueza Alejandra Carrillo García le 
asestó el terrible golpe de liberar al quinto 
implicado en el secuestro y asesinato de 
su hijo, precisamente quien lo arrojó de lo 
alto del Puente Calderón, de más de 200 
metros de altura.

El próximo martes 18 de febrero, don 
Alfredo Martínez hará un último intento 
en busca de justicia, pues se presentará 
a una audiencia en el Poder Judicial del 
Estado de México en la que se tiene que 
resolver un recurso de apelación que in-
terpuso contra la absolución que otorgó la 
jueza Alejandra Carrillo García al secues-
trador y asesino de su hijo, Erick Rojas 
Lina.

“Es mi último intento. Tengo que lo-
grar que ese delincuente regrese a prisión 
y pague por lo que le hizo a mi niño. Ya 
me acabé hasta el último peso, ya les di a 
llenar a los policías ministeriales, a agen-
tes del Ministerio Público, como Francisco 
Yáñez, quien me arrebató hasta un trái-
ler para elaborar (food truck) comida de 
más de 70 mil pesos de valor, hasta mis 
propios abogados me vaciaron y me die-
ron la espalda, como el licenciado Edgar 
Díaz Neri; todos han hecho negocio de la 
muerte de mi hijo. Ya solo tengo esta úl-
tima esperanza, ojalá que el nuevo pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Ricardo Sodi Cuéllar, tenga más de sensi-
bilidad que su antecesor y revise la con-
ducta de esta jueza, quien evidentemente 
también se vendió; o está ciega o está 
loca para no valorar más de cien prue-
bas contundentes”, concluyó con Alfredo 
Martínez.

En la Cédula de 
Identidad el médico 

legista escribió cosas 
como que el cadáver 

correspondía a un 
“adulto” de piel 

morena, cuando 
el llamado Niño 

Montessori tenía 
solo 16 años y era casi 
“güero”, de tez muy 
blanca y ojos claros. 
Por eso nadie pudo 
encontrar a Carlos 

Eduardo.
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Jóvenes prefieren romanticismo 
que tecnología en sus noviazgos

Miguel Á. García/Toluca

EN EL MARCO de los festejos del Día del 
Amor jóvenes del valle de Toluca sostie-
nen que los medios tradicionales del ro-
manticismo siguen siendo la clave para 
tener éxito en el amor; es decir tratar con 
galantería y respeto a la otra persona.

Cómo parte de un sondeo levantado 
por Impulso las mujeres entrevistadas 
indican cómo clave la seguridad, y hu-
mor del pretendiente pero sobre todo el 
cuidado y lealtad que les procure.

Por su parte los varones reconocen 
que si bien siguen apostando por lo tra-
dicional como  llevar flores, escribir un 
poema e incluso cantar, la violencia de 
género y acoso a la mujer  ha complicado 
conquistar sin ser señalado.

“En época de mis padres se llega-

ba con rosas, cartas de amor escritas a 
mano pero actualmente creo que hay 
algunas mujeres que les gustan las cer-
vezas y llegan con cervezas puede ser a 
mi opinión como vulgar todavía prefiero 
a la antigua de llegar con rosas, llegar con 
un bonita carta”, José Luis Jiménez, estu-
diante   

Muchos lamentan que la tecnología le 
haya quitado espacio al amor tradicional.

“La influencia de las nuevas redes so-
ciales han influido mucho en la sociedad 
actual y pues van perdiendo esa chispa 
ya nadie se dedica escribir cartas en pa-
pel ahora todo es por medio del internet 
mensajes eso pierde un poco la chispa” 
Evelyn Camacho, estudiante.  

Las mujeres piden a los varones no 
abusar del uso de la tecnología ni para 
invitarlas a salir o pedirles que sean sus 

novias, en contraste os varones refieren 
que el uso de la tecnología también se ha 
convertido en un recurso para conseguir 
pareja.

“Llevo planeando el arreglo un buen 
rato, siempre me agrada traerle flores por   
que reacciona muy bonito. (…) me gus-
ta la cartita y el mensajito pero también 
algún videito con que sea un detalle que 
hayan pensado en ti es bonito” Jorge Pé-
rez. estudiante.

 “Es una cuestión de mercadotecnia 
porque para expresarnos amor y ser ca-
riñosos con las personas que queremos 
puede ser en cualquier momento, inclu-
so hasta es peor porque el 14 es más caro 
no entonces en cualquier momento pue-
des comprarle rosas a tu mamá o a tu no-
vio o un chocolate y decirle que la amas” 
Alejandra Gómez, estudiante.

: Consideran que el romanticismo 
continúa siendo la clave para el éxito 
de una relación.

: Muchos lamentan que la tecnología 
se haya robado el romanticismo, al 
quitarle espacio al amor tradicional

: REALIZA HOSPITAL PARA 
EL NIÑO MÁS DE 60 CIRU-
GÍAS DE CORAZÓN EN EL 
ÚLTIMO AÑO. Durante el 
último año, el Instituto Ma-
terno Infantil del Estado de 
México (IMIEM), a través del 
Hospital para el Niño, llevó a 
cabo 64 cirugías de corazón, 
para evitar complicaciones y 
mejorar el estado de salud de 
la población pediátrica que 
sufre cardiopatías congénitas. 
Dicho hospital también brin-
da anualmente más de 4 mil 
consultas relacionadas con 
esta enfermedad, además de 
realizar mil 500 ecocardio-
gramas, que son ultrasonidos 

ENPOCAS 
PALABRAS

especializados en corazón, 
que ayudan a contar con 
un diagnóstico certero. En el 
marco del Día Internacional 
de las Cardiopatías Congéni-
tas, se realizó el primer curso 
monográfico “Cuidando el 
corazón de nuestros niños”, al 
que asistieron 150 médicos y 
residentes, quienes acudieron 
a seis conferencias magistra-
les con temáticas sobre de-
tección prenatal de cardiopa-
tías congénitas, tratamiento 
quirúrgico de esta enferme-
dad y su cuidado postquirúr-
gico. Con estas acciones, el 
Secretario de Salud, Gabriel 
O’Shea Cuevas, mantiene el 
compromiso del Gobernador 
Alfredo Del Mazo de ofrecer 
calidad en los servicios de 
salud y atención especializa-
da a los bebés, niñas, niños y 
adolescentes que se atienden 
en hospitales públicos del 
Gobierno mexiquense.

Especialistas del 
Hospital para el 
Niño recomien-

dan a los padres 
de familia llevar a 
sus hijos al Centro 
de Salud más cer-

cano si presentan 
fatiga, bajo peso 

o rendimiento 
físico, coloración 

azul en boca y 
notables palpi-

taciones, ya que 
son síntomas 

característicos de 
problemas en el 

corazón.

 Las cardiopatías 
congénitas se 

presentan en dos 
de cada mil naci-

dos vivos, por ello 
este nosocomio 

del IMIEM brinda 
atención para 

tratar afectacio-
nes que impiden 

un adecuado 
funcionamiento 
del sistema circu-

latorio.

: ENTREGAN REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DEL HOS-
PITAL MATERNO INFANTIL DEL ISSEMYM. La asociación 
civil Apoyo Voluntario, del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSEMyM) entregó la reha-
bilitación y ampliación del albergue del Hospital Materno 
Infantil, con la finalidad de ofrecer un servicio integral a los 
familiares de los pacientes que lo requieran, además de 
tener 21 nuevas camas que podrán beneficiar hasta 7 mil 
665 personas anualmente. La infraestructura está dividida en dos 
salas y del total de las camas individuales, 12 serán para el área de muje-
res y nueve para la de hombres, con dos regaderas y un vestidor por ala. También cuenta con una sala de estar, ilumina-
ción y cámaras de videovigilancia. Desde 2005 a la fecha, estas instalaciones han dado servicio a cuidadores primarios de niños, 
adolescentes y mujeres, quienes son canalizados desde lugares lejanos para iniciar o continuar un tratamiento médico, y la mayo-
ría atraviesa por periodos de recuperación complejos o estancias hospitalarias largas. De acuerdo con la Presidenta de esta asocia-
ción civil, Sara Alle Aldana, la intención de los tres albergues temporales, ubicados en las unidades de salud con la mayor afluencia 
en el ISSEMyM, es ofrecer un lugar más cómodo donde los familiares de los pacientes puedan descansar. IMPULSO/Toluca 

Las mujeres reco-
nocen que para co-

menzar una relación 
es necesario poder 
confiar en que, de 

inicio, tendrán una 
cita sin que el silencio 

incómodo llegue.
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: SISTEMA DE CORRESPONDENCIA 
INSTITUCIONAL DE UAEM ES RECO-
NOCIDO A NIVEL NACIONAL.  Resulta-
do de sus innovadoras características 
tecnológicas y pertinencia adminis-
trativa, el Sistema de Correspondencia 
Institucional (SICOINS) de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México es 
reconocido a nivel nacional y diversas 
instituciones de educación superior 
buscan replicarlo, afirmó el director de 
Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones de la UAEM, Marco Antonio 
Ramos Corchado. El universitario explicó que 
a finales de 2019, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) reconoció a la UAEM con el Premio de 
Innovación Tecnológica, por la puesta en marcha 
y resultados del Sistema en los ámbitos econó-
mico, administrativo y ambiental. Además, indi-
có, las universidades de Guadalajara y Autónoma 
de Nuevo León se interesaron en conocer SICOINS 
a detalle, con la finalidad de replicarlo. Sostuvo 
que este innovador desarrollo es un sistema de 
correspondencia interno que, además de generar 
el ahorro de los seis millones de pesos mensua-
les que implicaba el uso de correo tradicional, así 
como tener múltiples beneficios en materia am-
biental, al reducir al mínimo el consumo de hojas, 
tintas y cartuchos, permite dar un seguimiento 
puntual y detallado de las peticiones que se rea-
lizan en los diferentes espacios administrativos 
y académicos. Marco Antonio Ramos Corchado 
manifestó que la actual versión de SICOINS, la 
2.1, cuenta con dos mil usuarios y abarca 166 
espacios centrales, enviando un promedio de 80 
mil comunicados y para el presente año el reto 
consiste en que la totalidad de la comunicación 
universitaria interna se realice bajo este desarro-
llo. IMPULSO/Toluca

REPRESENTA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD OPORTUNIDAD DE INCREMENTAR VENTAS. 
El Día del Amor y Amistad es una gran oportunidad de capitalización para el sector comercio y de servicios en el 
Estado de México, esto debido a las distintas formas en que hombres y mujeres celebran el 14 de febrero. La dinámica 
económica que se deriva de esta fecha es también favorable para micro, pequeños y medianos negocios (Mipymes) 
mexiquenses, vinculados con la preparación y expendio de alimentos y bebidas, así como hoteles, florerías, comer-
cios de regalos y centros de convivencia. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), indicó que este 
14 de febrero, un gran número de unidades económicas ubicadas en la entidad ofrecen a los consumidores diversas 
oportunidades para dar un regalo o pasar un agradable momento, las cuales van desde descuentos en efectivo, 
pagos a meses sin intereses y promociones atractivas. Para celebrar en pareja o con amigos, la dependencia del 
Gobierno del Estado de México recomendó elegir el sitio que considere adecuado para festejar y disfrutar de la cali-
dad de los productos elaborados por manos mexiquenses. Precisó que, en los 125 municipios del Estado de México, 
el público puede encontrar una amplia gama de restaurantes, hoteles, centros comerciales, tiendas de autoservicio y 
departamentales para celebrar la fecha, sin necesidad de desplazarse a otras regiones del país. IMPULSO/Toluca

Incrementa el divorcio 

Miguel Á. García/Toluca 

EN EL MARCO de los festejos del día del amor 
y la amistad, datos del Poder Judicial del Es-
tado de México (PJEM)  advierten que uno de 
cada tres juicios que se interponen es por di-
vorcio, esto cuando en la entidad en prome-
dio se casan por la vía civil un promedio de 
66 mil parejas pero se divorcian unas 47 mil 
el tiempo promedio de los matrimonios va 
de los siete a los 14 años.

José González padre, y esposo cumple 
este 2020 una marca de 49 años de casado 
con  quien ha sido su compañera por casi 
medio siglo, Maricela Aguilera.

 “Coincidíamos en un grupo no se llenaba 
se testaba y a mí me tocaba parado entonces 
pues se condolió de mi con otra compañera y 
me empezaron a ofrecer un espacio a com-
partir la cátedra así empezó la relación”. José 
González. 

 Un agitado día de boda el 25 de febrero 
de 1971 dicen les advertía la aventura de vida 
que estaban por comenzar.  

 “Una compañera de trabajo era esposa de 
un japonés que era modisto ella me ofreció 
hacerme mi vestido y junto la semana que 
me iba a casar se pelearon, el señor que-
ría romper el vestido y lo llenó de sangre y 
entonces ella no podía limpiar el vestido, de 
manera que llegó a darme el vestido que te 
diré una hora antes de la hora de la boda (...)
llegamos tarde a mi mamá se le olvidaron 
las amonestaciones el padre no nos quería 
casar, él lo amenazó como buen sinaloense, 
o nos casas o nos casas y así y aquí estamos 
(...)le hicieron despedida de soltero a él a mi 

no creo que se cayó de una bicicleta se hizo 
una cicatriz aquí y salió con la cicatriz en la 
foto de la boda”, Maricela Aguilera.

 En medio de una apoca  en la que dicen 
les parece todo agitado y sin valores  advier-
ten a las jóvenes parejas que no idealicen el 
amor romántico al señalar que el amor ver-
dadero es trabajo diario y entrega total pero 
sobre todo lealtad en la que no existen atajos 
o caminos fáciles.

 “Valorar lo que tienen y lo que van lo-
grando sin llegar a pretensiones de que 
como ya tengo un peso ahora quiero mil o 
millones, con nosotros paso, pero no le di-
mos importancia al dinero y a estas alturas 
de la  vida aquí estamos juntos rodeado de 
nuestras hijas”José González.

 “Oigo que dicen mucho es que me ena-
moré de otra persona y por eso engañé a esta 
pues entonces cuando empieces a sentir que 
alguien te atrae directamente dilo y vete no 
lastimes y engañes” Maricela Aguilera

: De 60 mil parejas que se 
casan, 47 mil se divorcian 
en un promedio de siete a 
14 años.
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Edomex

“Recursos públicos 
son de la población”

IMPULSO/Toluca

“LOS APOYOS DEL FONTOL son una 
muestra de fe y confianza, el recurso no 
es de parte del presidente ni del gobier-
no municipal, sino de la gente de Toluca”, 
sostuvo el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez durante la primera entrega del 
Fondo para la Consolidación de la Microe-
mpresa a 216 pequeños y medianos em-
presarios, que fortalecerán sus proyectos 
productivos. 

En la Plaza Fray Andrés de Castro, el pri-
mer edil señaló que el deber del gobierno 
local es administrar el recurso público de 
manera correcta, tratar de hacerlo crecer y 
que se convierta en acciones valiosas, como 
la entrega de microcréditos. 

En compañía del director general de 
Desarrollo Económico, Luis Felipe García 
Chávez, el alcalde destacó la relevante par-
ticipación de la mujer en dicho programa al 
señalar que optimiza y multiplica el dinero 
de la familia, motivo por el que las exhortó a 
comprometerse a seguir creciendo y forta-
lecer la economía local. 

Por su parte, la directora de Promoción 
Económica, Turismo y Empleo, Melania 

: Juan Rodolfo Sánchez Gómez, rea-
liza la primera entrega de FONTOL 
2020, el cual benefician a 216 mi-
croempresarios por un monto total 
de un millón 412 mil pesos 

: UNIVERSIDAD DIGITAL OFRE-
CE EDUCACIÓN EN LÍNEA A TO-
DO EL EDOMEX. Para el Gobernador 
del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, la educación es parte fundamen-
tal de su Plan de Desarrollo 2017-2023, 
y a través de la Universidad Digital del 
Estado de México (UDEMEX) se cumple 
el objetivo de ampliar las opciones edu-
cativas en línea en todos los rincones 
de la entidad. Fundada el 27 de enero de 
2012 por Decreto del Ejecutivo estatal, la 
UDEMEX actualmente ofrece opciones  de 
bachillerato, licenciaturas y posgrados 
por medio de programas propios y con-
venios de colaboración con instituciones 
educativas nacionales e internacionales 
impactando a más de 11 mil 800 es-
tudiantes en los diferentes niveles del 
sistema no escolarizado y la modalidad 
a distancia. A través de la virtualización 
–simulación digital de los procesos o 
métodos que se desarrollan en un esce-
nario presencial– se adecuan contenidos 
al e-Learning, con lo cual se mejoran 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
al hacer más atractivos los contenidos 
enriqueciéndolos con elementos interac-
tivos y lúdicos. En la UDEMEX se ofrecen 
tres bachilleratos, 23 licenciaturas, 11 
maestrías y dos doctorados. Esta oferta 
académica incluye convenios con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad de Guadalajara 
(UDG), la Universidad ETAC, la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), 
el Centro Panamericano de Estudios Su-
periores, la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), la Universidad 
Abierta de San Luis Potosí (UASLP) y el 

IMPULSO/Toluca

TRAS CONOCER EL caso del Lu-
cio Yáñez García de 74 años de 
edad, un hombre que fue sen-
tenciado a dos años de prisión 
por agredir con arma blanca a 
un sujeto, por defender su úni-
ca fuente de ingresos, su violín, 
el Gobierno del Estado de Méxi-
co intervino en el caso a fin de 

ayudarlo, logrando que el día de 
ayer fuera puesto en libertad.

Los hechos ocurrieron cuando 
el hombre al salir de su casa, en 
Ecatepec fue agredido por un su-
jeto con la intención de robarle su 
instrumento musical, por lo que 
la víctima al rehusarse tomó un 
cuchillo de un puesto de comida 
cercano y lesionó al agresor.

Lo anterior, derivó en que el 
pasado 13 de febrero del 2019, 
Lucio fuera detenido y puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes a fin de deter-
minar su situación jurídica; resul-
tando dos años de sentencia y con 
derecho a fianza, misma que no 
puedo cubrir.

Posteriormente, el tema fue del 
conocimiento de Alfredo Del Mazo 
Maza, gobernador del Estado de 
México quien instruyó a la Se-
cretaría de Seguridad (SS) tomar 
cartas en el asunto. Fue entonces, 
que a través de la Subsecretaría 
de Control Penitenciario la SS en 
coordinación con la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos 
(SJyDH) y la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FG-
JEM) analizaron el caso para ini-
ciar el proceso que conllevó a la 
excarcelación de Lucio.

ayer fue puesto en libertad, con 
apoyo de la Defensoría Pública y 
la Subsecretaria de Control Peni-
tenciario.

Liberan a Lucio Yáñez, violinista encarcelado

El deber 
del gobier-
no local es 

administrar 
el recurso 

público de 
manera co-

rrecta, tratar 
de hacerlo 

crecer y que 
se convierta 
en acciones 

valiosas, 
como la 

entrega de 
microcrédi-

tos”.
JUAN RODOLFO 

SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal

Torres Campuzano, resaltó que con esta 
iniciativa el gobierno municipal refrenda 
el compromiso que tiene con la economía 
local, a través de acciones encaminadas 
al fortalecimiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

Fueron 216 beneficiarios con un monto 
total de un millón 412 mil pesos, marco en 
que se destaca que gracias a la respon-
sabilidad y al nivel de compromiso de los 

beneficiarios, no se tiene cartera vencida. 
En su intervención, la beneficiaria 

María Magdalena Martínez dijo que el 
microcrédito otorgado por el gobierno 
municipal sienta las bases para muchos 
negocios, por lo que agradeció al alcalde 
Sánchez Gómez por brindar los meca-
nismos necesarios para que las mujeres 
toluqueñas se sientan protegidas, empo-
deradas y seguras. 

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad 
reafirma su comprimo con la sociedad, al 
mantener firme su política de Cero Tolerancia 
ante cualquier acto de corrupción o acciones 
ilícitas que vulneren la integridad de los mexi-
quenses, así como actuar con justicia cuando 
la ocasión lo amerite.

Colegio de Bachilleres México (ColBach). 
El Bachillerato General a Distancia por 
Competencias, desarrollado por la UDE-
MEX tiene una duración de un año y ocho 
meses, abriendo tres convocatorias de 
ingreso al año. Las cuatro licenciaturas 
de la UDEMEX son Seguridad Pública, 
Administración de Ventas, Informática 
Administrativa y Psicología. Ofrece en es-
tudios de posgrado la maestría en Tecno-
logía Digital para la Educación como una 
opción para los profesionistas de la edu-
cación que pretendan utilizar herramien-
tas de las tecnologías de información y 
comunicación para mejorar los procesos 
educativos. IMPULSO/Toluca

Los Apoyos 
de Fontol 
refrenda el 
compromiso 
que tiene la 
administración 
municipal con 
la economía 
local, a través 
de acciones 
encaminadas 
al fortaleci-
miento de las 
micro, peque-
ñas y medianas 
empresas. 

El gobernador  Al-
fredo Del Mazo Maza, 
instruyó a la Secre-
taría de Seguridad 
trabajar en la excar-
celación del hombre

1
millón 412 
mil pesos se 
entregaron a 
216 toluque-
ños 



REALIZAN PINTAS EN PALACIO NACIONAL DURANTE PROTESTA FEMI-
NISTA. La mañana de ayer se realizó una protesta feminista a las afueras de 
Palacio Nacional donde los asistentes realizaron pintas en el inmueble, incluso 
en la Puerta Mariana, a la cual también prendieron fuego. Los manifestantes 
eran familiares de víctimas de feminicidio y mujeres que exigen mayor seguri-
dad para las mujeres en México, además de mostrar su desacuerdo con las ex-
presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, aseguran, que 
el mandatario pone la rifa del avión presidencial por encima de los asesinatos de 
las mujeres. La Puerta Mariana fue nombrada de esa forma en honor a Mariano 
Arista, presidente de México que la mandó a hacer en 1852. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador aseguró que ante los altos índi-
ces de feminicidios en el país, “no estoy 
metiendo la cabeza en la arena”, y su 
gobierno no impulsa “la política del aves-
truz”, por lo que, aseguró, no evade su res-
ponsabilidad, y garantizó que no se mo-
dificarán las leyes para aminorar castigo 
para feminicidas, además de declararse 
en contra del machismo.

En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal celebró el que las muje-
res defiendan su derecho a manifestarse 
en contra de este delito, ante el cuestiona-
miento que la activista Frida Guerrera le 
hizo, además de las protestas de mujeres 
afuera del Palacio Nacional.

“Estamos contra del feminicidios, es-
tamos haciendo cosas todos los días para 
garantizar la paz y la tranquilidad. A lo 
mejor si se tratara de otros gobiernos que 
se enteraban de los homicidios, de los fe-
minicidios, de la violencia, por una tarjeta 
que les entregaban sus subalternos, pero 
no estoy metiendo la cabeza en la arena, 
no estoy evadiendo mi responsabilidad, 
no es la política de la avestruz.

“Nosotros trabajamos todos los días 
para garantizar la paz, la tranquilidad para 
que no haya violencia, estamos aten-
diendo el problema de los feminicidios. 
Celebramos que las mujeres defiendan 
su derecho a la seguridad. No es nuestro 
propósito ofender a nadie, me pronuncio 
a favor de las mujeres, en contra del fe-
minicidio no se van a modificar las leyes 
para aminorar castigos, estoy en contra 

del machismo. Respeto a las mujeres, todos debe-
mos respetar a las mujeres y no quiero que quede 
ninguna duda sobre esto”.

En conferencia de prensa, al mismo tiempo que 
grupos feministas se manifiestan en el Zócalo de la 
Ciudad de México contra las agresiones a mujeres, 
el mandatario enlistó 10 puntos de su lucha contra 
los feminicidios en México, donde se pronunció por 
el castigo a quien agreda a mujeres.

“Uno, estoy en contra de la violencia en cual-
quiera de sus manifestaciones; dos, se debe de pro-
teger la vida de hombres y de mujeres, de todos los 
seres humanos, es una cobardía agredir a las mu-
jeres; cuatro, es un anacronismo, un acto de bruta-
lidad el machismo; cinco, se tiene que respetar a las 
mujeres; seis, no agresiones a las mujeres; siete, no 
a crímenes de odio contra las mujeres.

“Ocho, castigo a los culpables de violencia con-

tra las mujeres; nueve, el gobierno que represento 
se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad y 
de las mujeres; diez, vamos a garantizar la paz y la 
tranquilidad en México”.

López Obrador aseguró que él proviene de la 
lucha social, “no soy fifí”, y recordó que lleva más 
de 40 años en la lucha social, por lo que no es in-
sensible ante este problema. “No soy un presidente 
surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos 
haciendo todo lo que nos corresponde, y se va se-
guir informando y deseo con toda mi alma de que 
se reduzca la violencia y que no se agreda a las mu-
jeres, eso es lo que deseo”.

“Todos los días estoy atendiendo el problema y 
no estoy solo preocupado, estoy ocupado y no es el 
análisis de la realidad o administrar el conflicto, el 
problema, el sufrimiento en este caso de las muje-
res, soy un transformador”.

No estoy metiendo la cabeza en la 
arena: AMLO, sobre feminicidios

Nacional
FEMINISTAS QUEMAN CAMIÓN Y 
“CACHITOS” DE LOTERÍA AFUERA DE LA 
PRENSA. Durante la marcha que feministas reali-
zan contra La Prensa por exhibir imágenes del cuer-
po de Ingrid Escamilla, asesinada en días pasados, 
las manifestantes quemaron un camión, así como 
“cachitos” de lotería de la rifa del avión presiden-
cial. “Queremos más que una carta, más que una 
justificación”, exigieron la salida del director para 
que ofreciera una disculpa por la publicación de las 
imágenes de Ingrid Escamilla. Agencia SUN/CDMX

: ABREN CARPETA DE INVESTI-
GACIÓN POR PINTAS EN PALA-
CIO NACIONAL. Tras las pintas 
que se realizaron este viernes en 
Palacio Nacional durante la pro-
testa de mujeres para exigir jus-
ticia por el feminicidio de Ingrid 
Escamilla, registrado el pasado 9 
de febrero, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
abrió una carpeta de investiga-
ción. “La abrimos cuando hay ese tipo 
de actividades, (es decir, ahora que) pin-
taron el Palacio Nacional”, informó la fis-
cal, Ernestina Godoy. La mañana de este 
viernes, colectivos feministas arribaron a 
Palacio Nacional cerca de las 06:30 horas, 
con el objetivo de iniciar una serie de ma-
nifestaciones que se prevén este día en 
distintas partes de la capital. Algunas con 
el rostro encapuchado se posicionaron en 
la puerta principal de Palacio Nacional, 
donde realizaron pintas y lanzaron con-
signas. Luego de unos minutos arribaron 
mujeres policías del Grupo Atenea, quie-
nes estarán encargadas del resguardo de 
este día en las seis movilizaciones que 
se tienen previstas. Posteriormente, se 
acordó un encuentro entre una comitiva 
y la titular del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Agencia SUN/CDMX
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TRABAJADORES RETIRAN MIL 335 MDP POR DESEMPLEO EN ENERO. Las condiciones 
económicas que vive el país volvieron a reflejarse en los retiros parciales de las Afore por desempleo. 
Al cierre de enero, se dispusieron mil 335 millones de pesos por parte de los ahorradores que se que-
daron sin trabajo, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). 
Dicha cifra representa un incremento de 41.4% comparada con enero de 2019, cuando se retiraron 944.2 
millones de pesos por desempleo de las Afore. Los datos del organismo regulador muestran que el 
primer mes de 2020 tuvo el segundo monto más alto de la historia en retiros por desempleo, sola-
mente después de octubre de 2019, cuando se retiraron mil 383 millones de pesos. En ese sentido, cabe 
recordar que 2019 se caracterizó por elevadas cifras de retiros parciales de sus ahorros por parte de los 
trabajadores que se quedaron desempleados. Así, al cierre del año más de 14 millones de personas re-
tiraron un total de 12 mil 152 millones de pesos. El retiro parcial por desempleo de sus cuentas de Afore 
es un derecho de los trabajadores que se puede ejercer una vez cada cinco años. Agencia SUN/CDMX

: SAT RECLAMA A ALSEA 3 MIL 881 MDP POR 
COMPRA DE RESTAURANTES EN 2014. La em-
presa operadora de establecimientos de comida 
rápida, cafeterías y comida casual Alsea, informó 
que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
reclama el pago de impuestos por 3 mil 881 millo-
nes de pesos por la compra que hizo la empresa en 
2014 de los restaurantes Vips a Walmart de México. 
“El SAT emitió un oficio de liquidación en el que se 
reclama de Alsea el pago de impuestos por su-
puestos ingresos en la adquisición de bienes, que 
asciende a la cantidad de 3 mil 881 millones. Este 
monto incluye actualización, recargos y multa”, in-
formó la empresa en un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Sin seguridad no puede 
haber crecimiento: CL

Agencia SUN/CDMX

LA SEGURIDAD ES fundamental para 
cualquier país, porque sin ésta no puede 
haber ni prosperidad ni crecimiento eco-
nómico, dijo el embajador de Estados Uni-
dos en México, Christopher Landau.

A su salida de la junta del Consejo Na-
cional del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), a donde acudió como invitado, 
el diplomático explicó que existe diálogo 
con el gobierno mexicano para lavado de 
dinero, tráfico de drogas y de armas, entre 
otros temas.

“El tema de seguridad es, obviamen-
te, fundamental, porque sin seguridad 
no puede haber crecimiento económico 

o prosperidad, así que hablamos yo creo 
que vamos a tratar de establecer un diá-
logo continuo sobre materias de seguri-
dad entre la embajada y el sector privado 
mexicano porque ellos tienen muy bue-
nas ideas, ideas interesantes”.

Tras reunirse con los representantes 
de la máxima cúpula empresarial, Lan-
dau explicó que con el sector privado ha-
bló sobre la implementación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), y la posibilidad de establecer 
mecanismos para mantener un diálogo 
continuo con los empresarios.

“Es muy importante el sector privado 
mexicano jugó un papel muy importante 
en la negociación del tratado y espero que 
sigan jugando ese rol en la implementa-
ción del tratado, ojalá cualquier disputa 
que surja, podamos contar con la coope-
ración del sector privado mexicano para 
que no llegue a un formal de arbitraje”, 
añadió.

El tema de 
seguridad es, 
obviamente, 

fundamental, 
porque sin 

seguridad no 
puede haber 
crecimiento 

económico o 
prosperidad”.

CHRISTOPHER 
LANDAU.

Embajador de EE.UU

Es muy im-
portante el 

sector privado 
mexicano 

jugó un papel 
muy impor-

tante en la 
negociación 
del tratado y 

espero que 
sigan jugan-
do ese rol en 

la implemen-
tación del 

tratad”.
CHRISTOPHER 

LANDAU.
Embajador de EE.UU

: El embajador de Estados Unidos en 
México destacó que la seguridad es 
fundamental en cualquier país para 
el crecimiento. 
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NACIONAL

: ANTES HABÍA REUNIONES GOBIERNO-EMPRESARIOS EN LO 
OSCURITO.  Este gobierno, como se hizo en otras administra-
ciones, llevó a cabo una reunión con empresarios para pedir su 
apoyo, solamente que antes eran en lo oscurito, y ahora fue a la 
luz del día, de manera abierta, y el que quiso cooperó, dijo el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar. 
Tras afirmar que hay cosas más importantes que el sorteo, descartó que se tratara 
de “pasarles la charola”, porque la aportación fue voluntaria y de manera anónima. 
“Celebro que (Presidencia) lo hayan hecho a la luz del día, que todo mundo esté en-
terado. Estas reuniones ya se habían hecho en el pasado y siempre en lo oscurito, y 
se le pedía dinero a algunos... en lo oscuro, aquí fue abierto y el que quiso lo hizo, no 
sentí que nos pasaran la charola”, aseguró. Al referirse al sorteo, Salazar dijo: “Hay 
cosas más importantes que eso, ya se ha aclarado mucho. La invitación fue perso-
nal, no fueron las organizaciones, ninguna organización fue ahí con la bandera de 
que yo represento a los comercios, servicios y banco... ni a nadie”. Prueba de ello es 
que de 150 empresarios que asistieron solamente 75 cooperaron, “así de abierto fue, 
el que quiso lo hizo y el que no, no lo hizo”. Agencia SUN/CDMX



Cultura
RINCÓN COLORADO. Es la primera zona 
paleontológica abierta al público en el país, donde se 
conservan las huellas de las playas del periodo Cretácico 
y se ha descubierto una gran concentración de restos de 
dinosaurios herbívoros, llamados hadrosaurios, ofrece 
un viaje al pasado de la Tierra hace 72 millones de años, 
por las orillas del antiguo mar interior de Norteamérica, 
cuyas señales permanecen en el desierto, en las rocas y 
canteras ricas en fósiles marinos, de plantas e insectos 
además de los vestigios de hadrosaurios. La zona paleon-
tológica se encuentra en Coahuila.
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GRAN PARTE DE la humanidad olvida con facilidad 
su pasado, su raíz, su parte más pesada, porque si 
no lo hiciera, no evoluciona junto con su crítica pri-

migenia contraparte; pero, ¿qué sucede con la nostalgia, 
con los gratos recuerdos y esas formas de sentir de no 
hace más de tres décadas? Tal parece que las formas de 
sentir y amar como nos lo enseñaron están por extinguir-
se. La forma en la que concebimos, entidades de medio 
siglo, ese amar y sentir, con una década antes y después, 
porque son con los que todavía uno puede entenderse en 
varias de sus facetas socioculturales, están por desapare-
cer, junto con muchos usos y costumbres, como la alfare-
ría de Metepec, por citar un ejemplo inmediato.

Los adultos contemporáneos (para muchos millen-
nials: “¡Chavo Rucos!”) que vamos a los conciertos de ban-
das añejas, experimentadas, doctas, excelsas, jazzísticas, 
¡vamos!, gustos y sonidos eclécticos del robe que aún si-
guen diciendo algo del ser, sentir y estar a las generacio-
nes contemporáneas interesadas, nos da gusto mantener 
esas maneras, esas formas solidarias, esas metamorfosis 
políticas, sociales, culturales y económicas a las que fui-
mos sometidos para continuar, aún hoy día, (sobre) vi-
viendo en este planeta. ¡Todo parece un fantasmal fatídico 
tango!

Pronto olvidarán, gran parte de los jóvenes seres hu-
manos, escuchar un disco completo de un determinado 
artista; nunca seguirán toda la trayectoria de sus ídolos; 
jamás sentirán el olor, el clima, el clamor de la audiencia 

pidiendo a rabiar en festivales de masas de gran calidad 
hechos en el siglo XX: “¡Otra, otra, otra!”, como si en ello se 
les fuera la vida. Ellos, esos seres humanos, no conocieron 
las máquinas de escribir mecánicas, ni los buenos carros, 
ni los bellos paisajes, ni sabrán la sensación de agua de río 
en sus bocas. Ya no leerán periódicos impresos, ni sabrán 
a qué huele un libro antiguo, ni “nuevo”; ni tendrán casa, 
ni herencia, ni antigüedad laboral, ni servicios médicos 
salubres ad hoc, porque todo lo sintetizaron a la ausencia 
de ser y sentir. ¡Simplemente será otra forma de ser y sen-
tir, a la cual te adaptas o mueres!

Fácil derribar, difícil construir, por lo que habrá mil for-
mas de olvidar y la nostalgia morirá; ¡morirá la forma en 
la que recordamos las cosas! No es lo mismo agarrar una 
foto que hayas tomado de manera orgánica a una digi-
tal. La memoria es diferente ante estos elementos. No es 
mejor ni peor, sólo no nos gusta ver desaparecer, de fea 

manera, una forma de ser y sentir. “¡Es mejor perder la 
memoria!”, diría un joven ser humano del que les hablo, 
al saberse olvidado con tanta rapidez en un ¡click! de un 
simple dispositivo móvil.

Todo este contexto sociocultural musical para hablar 
de la añeja, nostálgica y bonérrima banda de hard rock 
melódico británico estadounidense Foreigner, una agru-
pación formada en Nueva York a mediados de la década 
de los años 70 del siglo XX, reconocida como una de las 
mejores en la década de los años 80 y acorde escuchar en 
un día como este (14 de febrero), en la que se festeja mucho 
el azotado amor romántico mercantil primer mundista, 
pero en este caso, con elegancia, pulcritud sonora y letras 
ad hoc para las circunstancias actuales del juego amo-
roso, en pleno auge de la delincuencia organizada, y una 
creciente desestabilidad emocional de masas.

Foreigner viene a México para tocar el próximo viernes 
28 de febrero en el Palacio de los Deportes a las 20:00, por 
lo que promete ser una nostálgica noche ochentera para 
“Chavo Rucos” disfrazados de adultos contemporáneos de 
la cada vez más decadente clase media ilustrada mexi-
cana. Será excelente momento para escuchar de nuevo el 
contenido de los discos éxito “4” (1981) y “Agent Provoca-
teur” (1984), álbumes que marcaron un antes y después 
en la forma de ser y sentir en el orbe, cuando había cierto 
orden mundial y una estabilidad emocional, política, eco-
nómica y cultural mundial. ¡De eso podemos estar orgu-
llosos!

Para los que no tuvieron la oportunidad de ver en vivo 
cantar a Lou Gramm, en esta ocasión, los seguidores de 
Foreigner verán sobre el escenario a Mick Jones (guitarra 
líder, teclados y fundador del grupo); Thom Gimbel (gui-
tarra rítmica, saxofón, flauta y coros); Michael Bluestein 
(teclados); Bruce Watson (guitarra rítmica); Chris Frazier 
(batería) y al genial espigado Kelly Hansen (vocalista), 
quien en muchas ocasiones tienen mayor presencia so-
bre el escenario que su otrora cantante original. Para este 
#ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor, Fé-
lix Morriña, ¡ambos cantantes son geniales!

Para los que hemos seguido a Foreigner desde sus ini-
cios, con sus respectivas sanas ausencias auditivas, entre 
disco y disco, este tipo de nostalgia nos hace repensar en 
lo que realmente estamos perdiendo como generación, 
pero sobretodo, como seres humanos. Nos estamos des-
humanizando a una increíble velocidad; sin embargo, 
esta forma de concebir el sentimiento de una persona 
sobre otra al estilo Foreigner, aún puede rescatarse para 
evolucionarla en algo mejor para la sanidad social de las 
masas.

Para los que vayan al “Palacio de los Rebotes”, un día 
antes del año bisiesto (porque este año 2020, febrero tie-
ne 29 días y no sólo 28), seguro estarán dispuestos, como 
este interlocutor, para cantar a los cuatro vientos “I Want to 
Know What Love Is”, “Waiting for a Girl Like You”, “Urgent”, 
“Cold As Ice” y “Juke Box Hero”, entre otras memorables 
que han trascendido de generación en generación, para 
fortuna de muchos nostálgicos cincuentones.

No nos amarguemos más la existencia, no seamos 
pretenciosos, ni justifiquemos las carencias del amor ro-
mántico heredado; busquemos el equilibrio interno, te-
niendo amor propio, para poder después, dar lo mejor de 
uno a quien esté dispuesto a comprometerse a ser con-
gruente consigo mismo y con el de enfrente. ¡Disfrute de 
su estancia sobre la tierra! ¡Nos buscamos, nos vemos, nos 
escuchamos, nos entendemos! ¡Abrazos fortísimos para 
todos!

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Cuando muera la nostalgia y haya más de 
mil formas de olvidar: Foreigner en México



IMPULSO / Redacción 

EN LA SOCIEDAD mexicana de finales del siglo XIX e ini-
cios del XX, mayoritariamente católica, el sacramento del 
matrimonio revestía una importancia especial. 

Por igual, parejas pobres y ricas acudían al estudio fo-
tográfico para quedar inmortalizadas en ese rito de paso 
dado en común; esos rostros, unos más adustos y otros 
más relajados, conforman la exposición Amor de estudio, 
parejas en retrato.

El Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Gra-
naditas, ha inaugurado en el Día del Amor y la Amistad, 
esta muestra que procede de su propio acervo fotográfico. 

A 110 años de haber sido capturados en el estudio del 
reconocido fotógrafo Romualdo García, estos retratos de 
boda vuelven a ver la luz como una ventana para con-
templar, comprender e interpretar la vida conyugal, des-
de el horizonte de la memoria.

El año del que datan, 1910, resulta clave para reflexio-
nar sobre los distintos estratos sociales que verían trasto-
cada su cotidianidad al estallar la Revolución Mexicana, 
sectores sociales muy diversos que tuvieron cabida, por 

igual, en el estudio de Romualdo García quien, tras la de-
rrota de Madero, abandonaría la fotografía —dejando el 
negocio en manos de sus hijos— para dedicarse de lleno 
a la pintura.

Ese conocimiento de la composición pictórica está pa-
tente en las tomas de estudio y, en particular, en estos re-
tratos de boda sumamente populares en las postrimerías 
del siglo XIX. Regularmente las uniones matrimoniales 
y las relaciones amorosas de este periodo servían como 
vínculos tradicionales para mantenerse dentro de su 
mismo estatus social.

En cuanto a la fotografía de estudio, los manuales de 
la época recomendaban cuidar la pose, idealizar la apa-
riencia, crear una composición armoniosa de acuerdo al 
modelo y dirigir la toma hasta lograr una correcta repre-
sentación ante la cámara. 

Esas cuidadas posturas son evidentes en los 30 retra-
tos, donde en su mayoría las recién casadas, de pie, posan 
un brazo sobre el hombro de su marido, sentado seño-
rialmente.  Dentro de la “sala de exposición”, los fondos 
daban a la fotografía un carácter teatral, acentuado por los 
accesorios elegidos que envolvían a quien posaba. 

Alhóndiga de Granaditas 
expone los retratos de boda 

tomados por Romualdo García

Panaderos cuentan 
sus secretos  

: Regularmente las uniones matrimoniales y las relaciones amorosas 
de este periodo servían como vínculos tradicionales para mantenerse 
dentro de su mismo estatus social.

Las Tertulias Culturales 
se realizan cada segun-
do miércoles de mes y 

su programación puede 
seguirse en las redes 

sociales de la Secretaría 
de Cultura.

Ubicada en la carretera 
Tenancingo-Malinalco, la 
población de San Miguel 
Tecomatlán mantiene 
esta tradición que se 

fortalece por la calidad del 
producto final.

IMPULSO / Zinacantepec  

EL MUSEO VIRREINAL de 
Zinacantepec fue el escena-
rio donde se llevó a cabo una 
edición más de las Tertulias 
Culturales, que en esta oportu-
nidad abordaron el tema ela-
boración de pan artesanal.

La charla estuvo centra-
da en la práctica de este oficio 
en el pueblo De San Miguel 
Tecomatlán, en el municipio 
de Tenancingo, de donde son 
originarios los maestros Ge-
rardo Pacheco Nápoles y Ben-
jamín Nápoles Cruz, quienes 
compartieron que gracias a la  
producción de trigo realizada 
por los padres agustinos, esta 
comunidad mexiquense se 
ha dedicado históricamente al 
oficio de panadero, y que esta 
actividad es fuente de ingreso 
para muchos de sus poblado-
res.

Actualmente hay cerca de 
200 familias dedicadas a la 
elaboración de pan artesanal, 
que en un principio se hacía 
para consumo propio y con el 

tiempo llegó la comercializa-
ción, primero en comunida-
des cercanas y ahora en otros 
estados de la República, como 
Morelos, Hidalgo, Guerrero e 
incluso ha llegado a países 
como China, Estados Unidos y 
Chile.

Paso a paso, Gerardo y Ben-
jamín explicaron el proceso 
de preparación que se hacía 
en el pasado, desde la masa a 
mano, el tiempo que necesita 
reposar y el horneado que se 
hacía un día después.

Elaborado a base de harina, 
manteca, levadura, azúcar y 
agua, además de los sabores 
naturales, estas piezas se lle-
van al horno de barro, que se 
calienta con leña de encino y 
de ahí toma parte de su carac-
terístico sabor.

Actualmente cuentan con 
formas y sabores variados, 
como los cocoles de anís, pi-
loncillo, nata, naranja, canela, 
queso, mantequilla, nuez, cho-
colate o zarzamora con queso, 
café con leche, higo y el pan 
francés.

www. impulsoedomex.com.mx
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La treintena de imágenes que integran Amor de estudio, parejas en retrato, todas 
ellas negativos de gelatina sobre vidrio, son en su mayoría autoría del artista na-
cido en Silao, en 1852, y representan su etapa madura como profesional, pues cabe 
recordar que, en 1905, una desafortunada inundación hizo que perdiera su estudio 
con todos sus negativos, por lo que su obra anterior se perdió irremisiblemente.

: Se trata de los maestros de San Mi-
guel Tecomatlán que contaron la histo-
ria de este delicioso oficio.
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En museo, Academia resguardará 
memoria fílmica del mundo

: Renzo Piano, arquitecto ita-
liano y ganador del Premio 
Pritzker ideó la obra que busca-
rá resguardar la memoria fílmi-
ca del mundo

Agencia SUN/LOS ÁNGELES, Cal

 “UNO SPAZIO PER la gente”, 
sugiere Bill Kramer, el director 
del Academy Museum of Mo-
tion Pictures. La referencia es de 
Renzo Piano, el arquitecto italia-
no y ganador del Premio Pritzker 
quien ideó la obra que buscará 
resguardar la memoria fílmica 
del mundo en este sitio que pro-
meten abrir este año.

El primer museo creado por la 
Academia encargada del Premio 
Oscar todavía no ocupa sus ga-
lerías, pero abrió sus puertas a la 
prensa para presumir la primera 

obra visible: la arquitectura del 
italiano que ya rompe con la ho-
rizontalidad de la ciudad de Los 
Ángeles.

La estética industrial del edifi-
cio recuerda al Centro Pompidou 
del propio Piano, uno de los sitios 
culturales más visitados de Pa-
rís, algo que esperan se replique 
en la ciudad californiana, no tan 
habituada a proyectos fuera del 
entretenimiento, reconoce el di-
rector.

“Los Ángeles es una ciudad 
joven comparada con Nueva 
York, DC o Boston, pero es im-
portante que se sepa que la co-

munidad cultural aquí está en 
ebullición: los artistas gráficos, 
las instituciones culturales, todo 
eso hace que realmente LA esté 
en el mapa. Esto no pasaba hace 
10 años”, afirma.

En cifras Renzo Piano pensó 
en aprovechar 300 mil pies cú-
bicos, de los cuales 50 mil serán 
parte de galerías, un centro edu-
cativo y dos salas de cine. Todo 
detrás de un cilindro de baldo-
sas doradas que data de 1939, 
una construcción icónica en la 
zona que el Premio Pritzker de-
cidió respetar.

El espacio absorbe la luz cali-

forniana en largos cristales que 
dividen dos edificios con puen-
tes transparentes, lo que gene-
ra una especie de gran pantalla 
que invita a mirar hacia arriba. 
Las galerías, que albergarán 
proyectos fílmicos y proyec-
ciones, son oscuras y brindan 
siempre una sensación de estar 
en el umbral de una función de 
cine.
Memoria fílmica
Las exhibiciones del primero de 
cuatro pisos conmemorarán la 
historia del cine, dedicadas a ce-
lebrar momentos significativos 
en la industria. El siguiente nivel 
exhibirá la historia del Oscar y 
otra galería se dedicará a mos-
trar la manera de hacer filmes, 
desde la edición y maquillaje, 
hasta la estructura musical.

Una más explorará la ciencia 
ficción y la fantasía. Destaca-
rán algunos objetos de la épo-
ca previa al cine actual, como 
proyectores y cámaras; además 
de equipo de sonido y edición 
a lo largo del siglo 20. También 
habrá diseños y accesorios de 
películas como “El mago de 
Oz” (1939), “Chinatown” (1974), 
“Tron” (1982) y “Frida” (2002). 
Se incluirá también una va-
riedad de objetos utilizados en 
filmaciones como “Casablanca” 
(1942), “Tiburón” (1975) y “Las 
crónicas de Narnia” (2005). Ade-
más de materiales de promo-
ción y memorabilia, así como 
decenas de estatuillas del Oscar 
que han sido donadas a la Aca-
demia por las familias de algu-
nos ganadores.

Las galerías contarán con 
curadurías especiales, que pue-
den incluir a los propios realiza-
dores.

“Habrá muchas historias 
creadas por los propios artis-
tas, descubriremos mucho de 
las cintas y sus creadores en un 
sentido dinámico. Anunciare-
mos exhibiciones y verán tra-
bajos de mexicanos, españoles 
y otros artistas latinoamerica-
nos que los representarán. Al 
estar en Los Ángeles estamos 
comprometidos a mostrar eso”, 
detalla Kramer.

El edificio secundario incluye una 
esfera flotante que ofrece una vista 
de Los Ángeles, desde el Museo 
Getty hasta el letrero de Hollywood, 
construida con mil 500 paneles de 
vidrio traídos de Austria

En cifras Renzo Piano pensó en 
aprovechar 300 mil pies cúbicos, 
de los cuales 50 mil serán parte de 
galerías, un centro educativo y dos 
salas de cine. Todo detrás de un 
cilindro de baldosas doradas que 
data de 1939
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: BARTOLO COLÓN LANZARÁ CON 
MONCLOVA. Los Acereros de Mon-
clova, vigentes campeones de la 
Liga Mexicana de Beisbol, desean 
extender el tiempo de su reinado 
en el circuito veraniego de pelota; 
para ello, han apelado a los gran-
des nombres de cara a la tempo-
rada 2020. El equipo coahuilense 
anunció la contratación del histórico 
pitcher dominicano Bartolo Colón, 
quien posee el récord de más victo-
rias en Grandes Ligas para un latino, 
con 247. El dominicano presume 21 
temporadas en la Gran Carpa, con 
565 juegos en su historial y mar-
ca de 247-188. Su último equipo al 
norte del Río Bravo fueron los Ran-
gers de Texas en 2018, pero también 
militó en los Indians, Expos, Whi-
te Sox, Angels, Red Sox, Yankees 
Athletics, Mets, Braves y Twins. 
Ahora, con 46 años de edad y tras 
dos con las Águilas Cibaeñas de su 
país natal, el ganador del CY Young 
en 2005 llega al beisbol mexicano 
para enfundarse en la franela del 
actual monarca de la LMB.

ENPOCAS 
PALABRAS

LOS DIABLOS 
QUIEREN RESURGIR 

Agencia SUN/CDMX 

EL TOLUCA NO ha tenido el mejor 
arranque de torneo, este sábado, los 
Choriceros quieren hacer pesar la an-
tigua “Bombonera” ante los Pumas, el 
enrachado sublíder del campeonato, 
en partido correspondiente a la jornada 
6 de la Liga MX.

Al conjunto dirigido por José Manuel 
de la Torre le urge hacerse fuerte en su 
cancha. En los dos compromisos que 
ha disputado en el Clausura 2020, ha 

cosechado un empate y una derrota. Si 
la irregularidad en su andar en la com-
petencia le genera presión al “Chepo”, 
esta semana se le suma que, de vuelta 
en casa, los mexiquenses quieren cele-
brar el 103 aniversario del club escarlata 
y qué mejor que ante un rival de la en-
vergadura de los felinos.

El defensa argentino Jonatan Mai-
dana sabe de las exigencias en la 
agenda de los Choriceros y asegura que 
“buscaremos tratar de conseguir un 
triunfo para regalárselo a la gente que 
nos va a alentar cada fin de semana”.

Toluca quiere ganar y gustar, el 
“pero” es que en la fecha 6 tendrá en-
frente a los Pumas de “Míchel” Gonzá-
lez, que vienen de golear 4-0 en Ciudad 
Universitaria al cuadro de San Luis. Los 
Pumas llegan con 11 unidades, que les 
mantiene en la lucha por la cima ge-

neral. El buen arranque de Universidad 
tiene mucho que ver con la agresividad 
que tiene de cara al marco rival: suman 
12 goles a favor, por lo que los convierte 
en un rival sumamente peligroso para 
los toluqueños.

Mañana, la corredora mexiquense Margarita Hernández Flores 
arrancará la temporada 2020, en el Medio Maratón de Guadala-
jara, donde realizará un chequeo para ver las condiciones en las 
que se encuentra al inicio del año olímpico. 

Toluca, en un 
horario atípico, 
recibe a los 
Pumas maña-
na en el Estadio 
Nemesio Diez, 
actividad de la 
jornada 6 en la 
Liga MX. El due-
lo está pactado 
para las 17:00 
horas. 

: Suma nueve goles en 
contra en sus prime-
ros cinco partidos; una 
victoria, una derrota y 
tres empates



Tiger Woods homenajeó a Kobe Bryant 
en un hoyo, sin darse cuenta. En la 
bandera 1 del Genesis Open, el estado-
unidense embocó su bola que estaba 
a 24 pies ocho pulgadas del agujero, 
curiosamente, fueron los dos dorsales 
que portó el fallecido exbasquetbo-
lista. “Es irónico, ¿no? No sabía que el 
putt era así de largo”, dijo Woods, tras 
la ronda, en la que pegó 69 impactos. 
El torneo se disputa en el Riviera Golf 
Club, a pocos kilómetros de Los Ánge-
les, ciudad en la que Bryant brilló por 
casi dos décadas con los Lakers.

HOMENAJE A KOBE BRYANT

: CAYÓ EL PRIMERO. Jorge Gutiérrez, movedor de balón del Ham-
burg Towers alemán, se convirtió en la primera baja de la selec-
ción mexicana de basquetbol para la ventana eliminatoria de la 
Americup 2021 frente a Bahamas, que se disputará el 20 de febrero 
próximo en Guadalajara. La baja del exjugador de los Bucks de Milwaukee fue 
confirmada por medio de un comunicado, el cual especificó que sufrió una contusión 
que le impedirá disputar el partido. “Me encuentro bien y me siento mejor después del 
cabezazo. Teníamos todo listo y estaba muy emocionado por representar a México de 
nueva cuenta, lamentablemente las cosas no podrán ser así”, comentó Gutiérrez. 

Woods era cer-
cano con Bryant, 
ya que ambos 
dominaron sus 
respectivos de-
portes, además 
de que el “Tigre” 
es un fiel aficiona-
do de la quinteta 
californiana. 

Melissa Rosas 
actualmente es 
entrenadora del 
equipo represen-
tativo de ajedrez 
de la Universidad 
Autónoma del 
Estado de México.

Melissa Rosas 
cuenta entre sus 
logros ser repre-
sentante mexi-
cana de ajedrez 

en la Universiada 
Mundial 2014 en 

Katowice, Polonia, 
y en los Juegos 

Panamericanos.

: Comparte la medallista nacional Melissa Rosas su experien-
cia en la práctica de este deporte. 

EN EL CENTRO Cultural Mexiquense 
Bicentenario (CCMB), se realizó la con-
ferencia “Jaque Mate. Todo lo que tienes 
que saber sobre el ajedrez”, impartida 
por Melissa Rosas Rodríguez, meda-
llista nacional en Juegos Nacionales 
Infantiles y Juveniles.

Melissa compartió su experiencia 
al iniciarse en este deporte, que prac-
tica desde hace 15 años, a través de 
consejos, estrategias y lo que signifi-
ca para ella las modalidades 
de partidas: juego clásico (de 
cuatro a seis horas), rápido 
(de 30 minutos a una hora) 
y relámpago (de tres a cinco 
minutos).

Expuso las dificultades 
a las que se enfrentó, por el 
simple hecho de ser mujer, 
en un mundo que se consi-
dera de hombres, por lo que 
invitó a las y los jóvenes a 

prepararse, seguir un objetivo, respetar 
al oponente, ser tolerante a la frustra-
ción, tener motivación, ya que “el aje-
drez no es para mentes frágiles”.

Esta actividad forma parte de las 
acciones que la Secretaría de Cultura 
realiza para fomentar la práctica del 
ajedrez o promover el acercamiento de 
la gente a esta disciplina que implica 
agilidad mental y física.

Durante el evento, en representa-
ción de la Secretaria de Cul-
tura, Marcela González Salas, 
el Coordinador del Deporte de 
la Zona Oriente del Estado de 
México, Mario Vázquez Gue-
rrero, señaló que el Gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza 
ha tenido como prioridad fo-
mentar el deporte y la cultura 
entre la juventud mexiquen-
se, toda vez que esto contri-
buye a mejorar el tejido social.

Organizan conferencia 
“Jaque Mate” 
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