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: Realizan trabajos preventivos en el cauce, ensanchan bordos y 
refuerzan barreras laterales. Solicita GEM a gobiernos municipales 

reforzar acciones de desazolve y retiro de basura para darle 
agilidad al agua. Pág. 05

> 242 elementos con 43 
unidades los acompañarán 
en su estancia y recorrido 
por Toluca.              PÁG. 08



 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. Desde siempre hemos 
clasificado a los heraldos como los abuelitos de la co-
municación social; a la prensa  -panfletos, periódicos y 

revistas-, como los papás o las mamás; a la radio -difusoras-, 
como la nieta, y a la televisión -canales-, como la bisnieta, en 
un sentido estrictamente cronológico.

Todas estas etapas marcadas por los prototipos de la co-
municación que se dieron en la historia de la humanidad. 
Desde el inicio el ser humano marca ese destino sociocultural, 
al principio él mismo es vocero y medio, luego cuando inven-
ta los instrumentos descritos: prensa, radio y televisión, son 
eso, medios para hacer masiva, en el término más alto de su 
acepción, la comunicación.

Desde luego todo esto marcado por las luchas permanen-
tes de la libertad de prensa y expresión que se dan en el día a 
día y ahora, en el instante mismo en que surge la noticia, el 
comentario y el análisis.

Este preámbulo se antoja necesario para referirnos al 
quinceañero noticiario del Canal del Congreso de la Unión, 
que celebramos en un encuentro e intercambio de ideas, en el 
Palacio legislativo de San Lázaro.

En el acto de referencia, difundido en vivo y posteriormen-
te diferido, estuvo la representación de la Comisión Bicameral, 
las autoridades directivas, dos Consejeros Consultivos y los 
trabajadores del informativo: conductores, reporteros, cama-
rógrafos y técnicos en general, quienes hacen posible “Noti-
cias del Congreso”, desde su inicio 15 de febrero de 2005.

Cabe destacar la coincidencia de que la programación 
general del Canal del Congreso de la Unión y el noticiario en 
particular, tienen que responder a un ejercicio pleno de plu-
ralidad y de libertad.

Tienen que responder a ese principio, de otra manera se 
estaría negando asimismo, por eso nuestra Constitución pre-
cisa que el Congreso General está concebido como el órgano 
de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él con-
vergen las principales corrientes políticas e ideológicas de 
nuestro país.

El acto fue presidido por los diputados Rafael Hernández 
Villalpando y Daniela Ivonne González, por el director gene-
ral del Canal, Eduardo Fernández Sánchez y conducido por 
el propio titular del Noticiario Laksman Sumano. El legisla-
dor primeramente mencionado, destacó que este medio de 
comunicación ha logrado con inventiva e innovación que la 
gente se interese en la información legislativa.

Por su parte el director afirmó que Noticias del Congreso es 
un espacio que goza de prestigio informativo y sobre todo de 
credibilidad; al agradecer al Consejo Consultivo su noble apor-
tación en base a la experiencia para ser del Canal Legislativo 
ya un sistema televisivo con audiencia firme y en aumento.

Por el Consejo Consultivo asistimos: la secretaria general, 
maestra Nadia Jiménez Chacón quien dijo que los medios pú-
blicos tienen como meta informar con responsabilidad y con 
visión de futuro; la licenciada Rocío Román Fernández y el 
autor. Por nuestra parte, expresamos que el Canal de Congre-
so debe fijarse como meta fundamental, para cumplir cabal-
mente con sus altos fines, que su señal sea nacional, con una 
cobertura que logre en un futuro inmediato, estar en todas las 
capitales y principales ciudades de las entidades federativas.

LA ELECCIÓN INTERMEDIA de 2021 donde se 
van a elegir diputados federales y locales, así 
como presidentes municipales para el caso del 

Estado de México, se convierte en una de las más im-
portantes en los últimos años, porque de ese resulta-
do se decide si el presidente Andrés Manuel López 
Obrador mantiene el control de la Legislatura federal 
y podría definir el 2023.

Para el consultor político Carlos Lorenzana hablar 
de la elección intermedia en el Estado de México es 
un tema lejano para analizar y más, si el interés tiene 
que ver con el resultado, pero tomando en cuenta lo 
que se observa en este momento es posible explicar 
el escenario al que se van a enfrentar los protagonis-
tas.

Muchos especialistas en política y personajes 
que han participado en elecciones afirman que cada 
elección es complicada y siempre se enfrentan a la 
más importante, pero es indudable que en este mo-
mento, la entidad pasa por un momento que no ha-
bía registrado.

Un gobernador con pésima imagen, desde el año 
pasado las encuestas lo colocan como uno de los 
peor evaluados en el país y un presidente de la na-
ción, que si bien ha perdido 18 puntos de popularidad 
en doce meses, se mantiene como uno de los man-
datarios en Latinoamérica mejor evaluados.

Para Carlos Lorenzana, las encuestas son un pará-
metro real, pero sólo en el tiempo en el que se levan-
tan, no se puede calificar como un pronóstico a futuro, 
menos cuando falta más de un año para la realiza-
ción de la elección.

Lo que no se puede negar es que la labor realizada 
por los gobernantes va a ser determinante al mo-
mento de la elección y los candidatos van a cargar 
con lo que hacen los que gobiernan en ese momento.

La situación para el partido que llevó al actual 
gobernador al poder en la entidad no es la mejor, 
porque es un partido pobre en dos sentidos, ya no 
cuenta con el poder económico como en otro tiem-
po y tampoco tiene la estructura que lo llevó a ganar 
elecciones.

Lo que parece claro para Carlos Lorenzana es que 
ya no será una elección como la del 2018 cuando un 
solo partido arrasó con la mayoría de los cargos.

Así que a pesar de que el mandatario estatal sea el 
gobernante peor evaluado del país no provocara que 
el tricolor tenga un resultado que lo acerque a per-
der el registro, pero Morena tampoco va a ganar todo 
como en aquel año.

Considera que la elección de candidatos será vi-
tal para todos los partidos, pero más para el PRI, ya 
que las últimas ocasiones ha sido muy criticado por 
mantener la misma tendencia de las últimas cam-
pañas, selecciona a los mismos y no ofrecen algo 
nuevo.

Comunicación, acercamiento con la gente, enten-
der la velocidad a la que se mueve la información 
como por ejemplo contestar un mensaje por redes 
sociales una hora tarde, los pone como una instancia 
de las más lentas en el mundo.

El mundo cambió, el clima cambio, la comunica-
ción cambio, pero la mayoría de los políticos no han 
entendido ese cambio y se mantienen como si nada 
estuviera pasando.

Y en el Estado de México es lo que pasa y por ello 
evitan el acercamiento con la gente, lo que da como 
resultado una pésima evaluación. Aunque falta mu-
cho tiempo, no se ve que los gobiernos municipales, 
ni el estatal vayan a ser un buen ejemplo que ayude 
a sus partidos de origen a ganar la elección.
COMENTARIO DEL DÍA: RAYMUNDO MARTÍNEZ AFIR-
MA QUE ESTUDIANTES PAGARÁN 10 PESOS LA TARI-
FA DEL AUTOBÚS; ESO NO APLICA PARA EL VALLE DE 
TOLUCA.
Luego de los acontecimientos ocurridos en las afue-
ras del Congreso local, cuando estudiantes universi-
tarios hicieron pintas y exigieron que los diputados 
cumplieran su palabra en relación al llamado tarifa-
zo y que bajaran el precio de la dejada, el titular de 
Movilidad, Raymundo Martínez reiteró que alumnos 
entre ellos algunos que cursan en la UAEM estarán 
exentos del ajuste.

Esto no es nuevo, desde hace varias semanas lo 
habían anunciado que estudiantes inscritos en el 
Programa Sendero Seguro no iban a pagar el au-
mento al precio del pasaje, en un primer momento 
eran 110 mil estudiantes, ahora ya son los referidos 
227 mil.

Lo que no dicen es que ese programa sólo se apli-
ca en el valle de México, para el de Toluca la situación 
se mantendrá de la misma forma, los universitarios 
tendrán que pagar los 12 pesos, tal y como se anun-
ció desde el primero de enero según la Gaceta del Go-
bierno.

Y es que claramente el funcionario mantiene 
mala o muy mala relación con los transportistas de 
esta zona, quienes dejaron muy clara su posición al 
señalar que van a continuar cobrando como hasta 
ahora.

Y que si el gobierno estatal tiene entre sus planes 
que en esta región pase lo mismo que en el Valle de 
México deben empezar por plantear mejores estrate-
gias y de nueva cuenta dejaron en la mesa el hecho 
de que ya debían pensar en modernizar el sistema 
de transporte, porque no hacen lo básico es que es 
regularizarlo y sacar de circulación a los irregulares.

El carácter del secretario de movilidad no le ayuda 
a salir de momentos de crisis como el que se registra 
en este momento, aunque ahora la presión se recien-
te más en la Legislatura.
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+ Los quince años de “noticias del Congreso”+ Aunque aprobación de AMLO bajó 18 puntos en un año, el PRI en el Edomex no va a recuperar espacios 
importantes por la pobreza económica y la disminución de militancia que registra.
+ El mundo ha cambiado, el clima ha cambiado, la comunicación ha cambiado, sólo los políticos y funcionarios 
siguen igual.
+ Comentario del día: Raymundo Martínez afirma que estudiantes pagarán 10 pesos el pasaje de autobús, pero 
sólo en el valle de México; en valle de Toluca sigue tarifa normal

Al nietecito Gustavo Rentería Vila, quien en el primer día del 
Torneo Promesas de la Asociación de Golf del Valle de México, 

logró el Primer lugar de su Grupo y Quinto en la clasificación ge-
neral. La competición se lleva a cabo en el Club de Golf Pachuca.
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DE ACUERDO CON la actual Ley de la Industria Eléctrica, 
entre las tecnologías para generar energía que se consi-

deran limpias se encuentran, de manera preponderante, las que 
hacen uso ya sea del viento, de la radiación solar, de la energía 
oceánica o del calor de los yacimientos geotérmicos. Aunque hay 
otras menores, a las anteriores se deben añadir ciertamente las 
dos grandes fuentes tradicionales, las cuales son responsabili-
dad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): la energía pro-
veniente de centrales hidroeléctricas y la energía nuclear.

En septiembre de 2016, México ratificó el Acuerdo de París 
mediante el cual las naciones signatarias se comprometieron, 
justo a partir de este 2020, a reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático. El acuerdo establece al respecto 
tres acciones prioritarias: la primera es mantener, durante todo 
este siglo, el aumento de la temperatura media mundial debajo 
de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindus-
triales (antes de 1880). La segunda es promover en cada nación 
la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero (los gases que atrapan el calor en 
la atmósfera). Y la tercera es que los países desarrollados deben 
mantener sus flujos financieros a un nivel compatible con una 
trayectoria de crecimiento mundial que conduzca a un desarrollo 
sostenible.

Al firmar el acuerdo México se comprometió, a título indivi-
dual, a reducir las emisiones de su sector industrial generando el 
35% de energía limpia en el 2024 y el 43% a más tardar en el 2030 
(los dos, por cierto, serán años de elecciones presidenciales). 
Además se comprometió a reducir en 22% la emisión de gases 
de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono negro. 

Aun cuando esas metas parecerían a primera vista difíciles de alcanzar, 
esto no tendría por qué ser así. La enorme riqueza de México en materia de 
energía solar, eólica y oceánica, da para eso y para mucho más.

Como un buen ejemplo de ello está la estrategia “Ciudad Solar” que el 
gobierno de la Ciudad de México pretende llevar a cabo en este sexenio. 
Una de sus acciones contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en 
300 edificios públicos. Otra pretende brindar créditos blandos a las micro 
y pequeñas empresas que decidan instalar sistemas solares fotovoltaicos. 
Y la última contempla impulsar la instalación de esos sistemas en 130 mil 
casas habitación. Guardando las proporciones, bien podrían lanzarse con 
el apoyo del Gobierno Federal programas semejantes en otras ciudades de 
México, especialmente en las que cuentan con una gran radiación solar.

Pero eso sería tanto como pedir peras al olmo. Para la actual adminis-
tración federal es al parecer inadmisible que parte de la producción eléc-
trica pueda ser proveída no solo por empresas privadas, sino inclusive por 
individuos que pretendan hacer uso de la radiación solar recibida en sus 
hogares. La provisión de electricidad es, ha afirmado el actual director de la 
CFE, un “derecho humano que no puede estar a manos de privados”.
*Profesor del Tecnológico de Monterrey

CASOS COMO EL de Emilio Lozoya, en que un alto funcio-
nario es investigado, detenido y penalizado, contribuyen a 

dos cosas; 1) Generan legitimidad por desempeño al gobierno 
que lo llama a cuentas, le dan aire fresco y le permiten presumir 
que su compromiso contra la corrupción va en serio; 2) Sientan 
un precedente sano en términos de minar la impunidad, y por 
tanto, la propensión a corromperse, histórica en México (no sólo 
durante el neoliberalismo). Sin embargo, la eficacia de esto de-
pende de qué más haga el gobierno, pues llevar a la justicia a 
unos cuantos funcionarios corruptos no ha funcionado en déca-
das para disminuir la corrupción y afectar seriamente la impuni-
dad imperante.

Y es que justo en eso consistía el esquema practicado por el 
PRI por décadas. Revisemos ese patrón: A) El nuevo gobierno 
anuncia que, ahora sí, se hará un combate frontal contra la co-
rrupción “caiga quien caiga”, y se emprenderá una renovación 
moral de la sociedad. B) Se investiga y castiga a dos o tres exfun-
cionarios públicos, grandes empresarios o líderes sindicales 
vinculados con la corrupción. C) El presidente en turno presume 
que esos casos comprueban su genuino compromiso contra la 
corrupción, y recibe un buen monto de legitimidad por desem-
peño. Casos emblemáticos de ese esquema “priista” fueron Jorge 
Díaz Serrano con De la Madrid, el “Quinazo” con Salinas de Gortari, 
Raúl Salinas con Zedillo, y Elba Esther Gordillo con Peña Nieto. Los 

gobiernos panistas decidieron mejor no hacer olas, y no llamaron a cuentas 
a ningún “pez gordo” pese a su histórico compromiso contra la corrupción 
y la impunidad (Calderón lo intentó con Jorge Hank Rhon, pero no le salió).

Pero ese patrón adolecía de varios vicios, que hacían que su eficacia 
estructural contra la corrupción fuera prácticamente nula; 1) Se juzgaba a 
muy pocas personas en un mar de transas; 2) Generalmente se trataba de 
adversarios o enemigos del presidente en turno; 3) La ley se aplicaba con 
criterios más políticos que jurídicos, y de ahí también su selectividad; 4) Los 
aliados o funcionarios del gobierno en turno quedaban exonerados de todo 
cargo; 5) Se daba por hecho o se celebraba explícitamente (pero no públi-
camente) un pacto de impunidad entre el presidente entrante y el saliente. 
Ese patrón sirvió sólo para dar aire, aplausos y un margen de maniobra a 
los presidentes en turno, pero no combatió estructuralmente la corrupción 
ni la impunidad (y de ahí que esas lacras prevalezcan aún en esta bananera 
República).

Por ahora no hay indicios de que estemos en realidad ante una nueva 
pauta, aunque así lo presuma López Obrador (como lo hicieron en su mo-
mento los presidentes priistas). Rosario Robles y el duro trato que se la ha 
dado recuerdan el carácter vindicativo de esa lucha anticorrupción; muchos 
otros involucrados de alto nivel en la Estafa Maestra no son molestados; los 
aliados del actual régimen en cambio reciben buen trato o son exonerados 
de cuentas pendientes (Gordillo, Velasco, Bartlett, Lomelí). AMLO ha critica-
do el antiguo esquema en que se castigaba a algún funcionario alto, pero 
sin llegar hasta donde había que llegar. Pero hay elementos para pensar 
que, como antaño, AMLO celebró un pacto de impunidad con Peña Nieto (en 
mayo de 2018, dicen los enterados). Y varios empresarios parecen haber 
comprado impunidad o al menos la buena voluntad presidencial al pres-
tarse al circo de la rifa de una imagen aeronáutica. Si de verdad el presi-
dente busca aplicar un esquema distinto (porque “no es igual” a los otros), 
tendría que terminar con la protección a los suyos, aplicar la ley con criterios 
universales y no dar un uso político a la justicia.
Twitter: @JACrespo1 / Profesor afiliado del CIDE

+ Protección y reconocimiento 
a las mexicanas

ARTÍCULO

+ Odebrecht y el fin de la impunidad

+ México se aleja de sus compromisos 
en el Acuerdo de París

ARTÍCULO
JOSÉ ANTONIO CRESPO

CARLOS M. URZÚA* HÉCTOR SERRANO C.*

  LOS GANSOS EN EL ESTANQUE

LA SOCIEDAD MEXICANA repudia los terri-
bles actos cometidos por hombres en contra 
de mujeres, sometiéndolas a vejaciones de 

toda índole e incluso privándolas de la vida. Los fe-
minicidios cuentan con un componente adicional: 
los hombres fueron dotados biológicamente con 
mayor fuerza física, colocándolas en evidente des-
ventaja a la hora de defenderse de una agresión 
física cometida por estos.

En la comisión de cualquier tipo de delito en 
que se incluye el uso de la fuerza física, ya sea de 
tipo sexual —como es la violación o el abuso—, 
lesiones, culminando con un feminicidio, los agra-
vantes son precisamente la alevosía y ventaja con 
las que pudiera actuar el agresor; por ello es que 
deben fortalecerse los instrumentos jurídicos para 
garantizar el cumplimiento de la ley, además de 
no observar los delitos cometidos contra la mujer 
por razones de género, como simples delitos del 
orden común.

Nuestra sociedad se ha desarrollado innega-
blemente, viviendo diversos procesos educativos 
y de construcción social. Durante décadas, desde el 
seno familiar, se trataba con distingos al hombre 
y la mujer; por fortuna, el vertiginoso proceso for-
mativo permite que las nuevas generaciones ten-
gan en su pensamiento bien claro los principios de 
igualdad de género y, por supuesto, el estricto res-
peto al derecho de hombres y mujeres sin diferen-
cias. Si las nuevas generaciones han asimilado de 
una forma tan evidente y significativa la igualdad 
de género ¿por qué no habría de hacerlo la justicia 
mexicana para equilibrar y evitar la desventaja en 
que se puede encontrar una mujer?

Hoy, la sociedad en su conjunto debe de asu-
mir con verdadero compromiso que ha llegado el 
tiempo de evolucionar socialmente, y entender 
que, en la vida intelectual, laboral o profesional, la 
capacidad femenina en muchas de las ocasiones 
supera a la del hombre. Su intuición las hace más 
confiables y, por supuesto, su capacidad y destre-
za natural les permite habilidades diversas que el 
hombre, por su origen, difícilmente logrará desa-
rrollar. Ha llegado la hora de que el Estado mexi-
cano, a través de sus instituciones, se desarrolle al 
ritmo de la exigencia de más del 51 por ciento de 
la población, porque efectivamente más del 51 por 
ciento del pueblo de México son mujeres.

Hombres y mujeres debemos acompañar una 
demanda justa; ser empáticos con aquellas acti-
vistas que seriamente asumen la defensa de los 
derechos inalterables de su género; también sería 
importante reflexionar lo innecesario de la violen-
cia que despliegan algunos grupos a la hora de ex-
presarse y ejercer su derecho a la libre manifesta-
ción de las ideas, los cuales en muchas ocasiones 
promueven el odio, el rencor o la venganza. Hace 
unos días escuché una frase que atinadamente 
aplica: “La venganza no es justicia, simplemente 
es venganza”.

El Presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha llamado en repetidas ocasiones a 
buscar la armonía y pacificación de los mexicanos. 
Hoy, más que nunca, se debe de evitar cualquier 
acto de agresión que lastime las causas justas. Un 
importante sector de la sociedad rechaza cualquier 
acto de violencia, ya que nada la justifica; solo ge-
nera odio y más violencia.
*Diputado Federal

ARTÍCULO
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regularizar predios 
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otros.

“Caravanas por la Justicia 
Cotidiana” a todos los 

municipios: ADMM
: El gobernador destacó que a través de este pro-
grama se pueden realizar 54 trámites y servicios.

Julio César Zúñiga Mares/Zacualpan

MEDIANTE LAS CARAVANAS por la Jus-
ticia Cotidiana se acerca a los mexiquen-
ses 54 trámites y servicios gratuitos de 16 
dependencias, por lo que este programa 
llegará a los 125 municipios de la entidad, 
afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza.

Durante la realización de las Caravanas 
por la Justicia Cotidiana en Zacualpan, in-
dicó que con este programa se pueden re-
solver conflictos a través de la mediación, 
regularizar la situación legal de predios y 
viviendas, además de obtener diferentes 
documentos personales.

“Estas Caravanas por la Justicia son 
para acercarles a ustedes todos esos trá-
mites, acceso a servicios que les permitan 
poner en orden sus documentos, sus pa-
peles, sus actas de nacimiento, la propie-
dad de sus tierras, los testamentos, para 
resolver conflictos, para eso están los es-
pacios de justicia cotidiana que tenemos 
en estos módulos”, señaló.

“Esto es parte del esfuerzo que ha-
cemos como Gobierno del Estado para 
acercarles a ustedes esos trámites de la 
justicia cotidiana, y lo digo aprovechan-
do este espacio porque estas Caravanas 
por la Justicia están recorriendo todos los 
municipios del Estado de México”, agregó.

Alfredo Del Mazo indicó que la mayoría 
de los trámites que se realizan a través de 
este programa son gratuitos, únicamente 
los que se realizan a través de notario tie-
nen costo, pero con descuentos del 75 al 
80 por ciento.

Destacó que cada semana estas cara-
vanas estarán visitando algún municipio 
mexiquense, por lo que agradeció a los 
120 servidores públicos que atienden en 
cada uno de los módulos y ayudan a las 
familias a realizar sus trámites.

“Les agradecemos mucho porque us-
tedes hacen posible todo este esfuerzo y 
seguramente nos ayudarán a acercarles 
la justicia a mucho más familias de todo 
el Estado de México”, manifestó.

El secretario de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México, Rodrigo 
Espeleta Aladro, señaló que en el progra-
ma de Caravanas por la Justicia Cotidiana 

: CONSIGUE FGJEM SENTENCIA EN MATERIA DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO A FAVOR DEL GEM. El agente del Ministerio 
Público de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financie-
ra de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), consiguió una 
sentencia a favor del Gobierno del Estado de México sobre la 
acción de extinción de dominio de un ejido, en el municipio de 
Tulti-tlán. Este inmueble fue utilizado como casa de seguridad en varias 
ocasiones, por ello la FGJEM promovió un juicio de extinción de dominio, el 
cual, derivado de los elementos de prueba presentados por esta Institución, el 

juez resolvió favorable para el Gobierno del Estado de México. Dicho inmueble 
se encuentra ubicado en el municipio referido y está valuado en 545 mil pesos. 
Cabe mencionar que esta es la segunda sentencia a nivel nacional obtenida 
por esta Institución en contra de un bien de naturaleza ejidal. La Fiscalía Ge-
neral de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie 
cualquier hecho delictivo a través del correo electrónico cerotolerancia@
edomex.gob.mx, al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la 
aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos 
los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android. Impulso/Tultitlán
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CONVOCA DIFEM A DISCAPACITADOS A 
TALLERES PRODUCTIVOS. Con el objetivo de ofre-
cer a la población discapacitada una alternativa para 
emprender o emplearse, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), 
presidido por Fernanda Castillo de Del Mazo, convoca 
a este sector de la sociedad a ingresar a alguno de sus 
talleres como son jardinería industrial, cocina y/o lim-
pieza industrial, en el en el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE). Fecha límite de inscripciones 
el 26 de febrero de 2020. Impulso/Toluca

participan 16 dependencias de gobierno 
y órganos autónomos como la Fiscalía 
General de Justicia mexiquense, el Poder 
Judicial estatal e incluso el Colegio de No-
tarios.

“Son un esfuerzo del Gobierno del Es-
tado de México, de la administración del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para 
acercarles a todas u todos ustedes trámi-

tes y servicios jurídicos a los que tienen 
derecho”.

“La instrucción del señor gobernador 
es precisamente que les podamos entre-
gar a todas y a todos los distintos docu-
mentos y servicios legales que ofrece el 
estado, para que así puedan ustedes rea-
lizar otros trámites y ejercer sus derechos 
plenamente”, apuntó.



Por colapsar 30 
puntos del Río Lerma

Miguel Á. García/Toluca

EL SECRETARIO DE Obra Pública, Rafael 
Díaz Leal Barrueta, dio a conocer que es-
tán realizando acciones preventivas en el 
cauce del Río Lerma en materia de ensan-
chamiento de los bordos y reforzamiento 
de barreras laterales, esto al reconocer 
que se tienen identificados hasta 30 pun-
tos vulnerables de colapso.

Previo a la temporada de lluvias infor-
mó que se están tomando las acciones 
necesarias para evitar contingencias ante 
cualquier crecida del Río por lluvias atípi-

cas ante cualquier fenómeno climatológi-
co estos trabajos, dijo se llevan a cabo con 
la Comisión Nacional del Agua en la aten-
ción de todos los puntos críticos.

En este sentido reconoció que medidas 
como en el embovedamiento de este y 
otros cauces está descartada al ser alter-
nativas que generan mayores problemá-
ticas con el paso de tiempo.

“En el país se dio mucho este fenóme-
no de embovedar los cauces naturales 
nosotros si analizamos las grandes ciu-
dades las grandes capitales del mundo en 
Europa o las grandes ciudades de Estados 

Unidos todas tienen ríos o cauces natura-
les preciosos que atraviesan las ciudades 
por en medio en México se nos ha ido  esa 
oportunidad nos ha dado por embovedar 
los ríos y ocultarlos y que eventualmente 
se convierten en drenajes lo que estamos 
haciendo ahorita es lidiar con esta condi-
ción de infraestructura que ya existe por 
más de 100 años para tratar de reforzarlo”

La solicitud para los gobiernos munici-
pales es reforzar las acciones de desazol-
ve de basura para darle agilidad al agua 
y contar con la maquinaria necesaria en 
materia de bombeo.

: Realizan trabajos preventivos en el 
cauce, ensanchan bordos y refuerzan 
barreras laterales 

: Solicitan a gobiernos municipales 
reforzar acciones de desazolve para 
dar agilidad al agua.

: PROMUEVE JULIANA ARIAS 
SALUD INTEGRAL DE JÓ-
VENES Y ADOLESCENTES. 
La diputada Juliana Felipa 
Arias Calderón llamó a las y 
los jóvenes y adolescentes 
mexiquenses a asumir su 
responsabilidad en el cuidado 
de su salud y, de este modo, 
contribuir a que México sea un 
mejor país. Durante la Feria 
de la Salud y del Bienestar 
Comunitario que se llevó a 
cabo en la delegación de San 
Andrés Cuexcontitlán, muni-
cipio de Toluca, la legisladora 
también refrendó su compro-
miso de otorgar a este sector 
de la población una orienta-
ción científica y responsable 

ENPOCAS 
PALABRAS

para tener un mejor presente y 
un mejor futuro. Organizadora 
de la feria que tuvo por propó-
sito fomentar la salud física, 
sexual y emocional de jóvenes 
y adolescentes, la represen-
tante popular por el distrito 
electoral local II, con cabecera 
en la capital del estado, invitó 
a los estudiantes a compartir 
y difundir lo aprendido en esta 
jornada y a acercarse a sus 
padres y maestros, así como a 
ella, como vecina de este lugar, 
cuando requieran orientación 
o tengan inquietudes o pro-
blemas. Un módulo de la feria 
estuvo a cargo de la asociación 
Plenitud Mexiquense A.C., en 
el que se ofrecieron a los estu-
diantes pruebas de VIH/Sida 
y glucosa y se hizo promoción 
de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores, de la preven-
ción de la violencia familiar y 
la eliminación de la discrimi-
nación.

En esta mesa, la 
diputada entregó 

juegos y mate-
riales didácticos 
gestionados por 
esta asociación 

civil dedicada a la 
protección de los 
derechos huma-

nos.

Personal del 
Departamento 
de Orientación 
Familiar del DIF 
de Toluca dictó 

pláticas a madres 
adolescentes 

sobre el cuidado 
integral de sus 

hijos

Personal del DIF 
a cargo del Centro 

de Salud Asis-
tencial de Toluca 
llevó a cabo diag-
nósticos nutricio-

nales con base 
en el peso y la 

talla, para luego 
otorgar orienta-

ción alimentaria 
dependiendo de 
los  resultados de 

las pruebas.
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: LLEVA EVA PAREJA SONRISAS A NIÑOS CON CÁNCER. 
Con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, que 
se conmemora el 15 de febrero, la presidenta honoraria de 
la Unidad de Asistencia Social (UAS) de la 60 Legislatura 
mexiquense, Eva Pareja de Hernández, llevó obsequios y 
espectáculos infantiles a niños del área de Oncología del 
Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (Issemym). La presidenta 
del voluntariado del Poder Legislativo expresó que más allá de los regalos, 
la UAS tuvo la intención de que su personal compartiera con los niños una 
mañana de alegría y diversión con los espectáculos de la compañía de 
teatro infantil Los Títeres que Habito, risoterapia, sonoterapia, cuentacuen-
tos y pintacaritas, además de que pudieron acompañar a los padres de familia para ofrecerles unas 
palabras de aliento para que continúen con más fuerza las batallas que enfrentan sus hijos. “Buscamos compartir un poco de tiempo 
con estos pequeños que pasan por un proceso difícil, llevarles algo de alegría para que se olviden por un momento de su enfermedad, y 
que los padres también pudieran encontrar palabras de aliento para que continúen adelante”, indicó Eva Pareja.  Impulso/Toluca



: RECIBIERON 510 MAESTROS FONDO DE 
RETIRO. En menos de dos semanas, el Sin-
dicato de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM) ha entregado el Fondo de 
Retiro y Fallecimiento (Fonretyf) a 510 maes-
tras, maestros y beneficiarios de docentes 
fallecidos, a quienes ha entregado, en suma, 
un monto superior a 22 millones de pesos. 
Fue el Secretario General del SMSEM, José 
Manuel Uribe Navarrete, quien encabezó la 15ª 
Entrega del Fonretyf, en la que se distribuye-
ron ll millones 211 mil 682 pesos, en beneficio 
de 220 maestros en retiro por jubilación, siete 
por inhabilitación y los beneficiarios de 31 
profesores fallecidos. Cabe recordar que en 
fechas recientes, durante la 14ª Entrega de 
este programa, el SMSEM destinó un monto 

superior a 10.9 millones de pesos, para favorecer a 252 
maestros en retiro. Al dirigir un mensaje a los asisten-
tes a la ceremonia, Uribe Navarrete reiteró el respaldo 
de la organización a los maestros jubilados y aseguró 
que su dirigencia trabaja para continuar cumpliendo 
el compromiso adquirido respecto al Fondo de Retiro 
y el Fondo de Apoyo para la Jubilación y Apoyo Múl-
tiple (FAJAM). Muestra de ello, dijo, son las 15 entregas 
que se llevan del Fonretyf, en las que se han entrega-
do más de 167 millones de pesos, cifra histórica que 
da cuenta de la voluntad del SMSEM para cumplir el 
compromiso adquirido con los maestros jubilados. 
Finalmente, el líder del Magisterio Estatal reconoció a 
los maestros homenajeados, como parte de la historia 
que se quedó en cada una de las instituciones esco-
lares y en el SMSEM e hizo un llamado a la unidad en 
torno a la organización sindical. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Firman convenio UAEM 
y Grupo La Moderna

: El rector Alfredo Ba-
rrera y el accionista de 
Grupo La Moderna, José 
Antonio Monroy, signa-
ron este acuerdo

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Es-
tado de México y Grupo La Moderna fir-
maron un convenio de colaboración, con 
el propósito de establecer las bases para 
la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académi-
ca, formación y capacitación profesional, 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
y, en particular, llevar a cabo acciones 
orientadas en programas específicos de 
docencia, seminarios, cursos de actuali-
zación, formación y estudios avanzados.

En la Sala “Dr. Gustavo Baz” del Edificio 
de Rectoría, el rector de la UAEM, Alfredo 
Barrera Baca, y el consejero y accionista 
de Grupo La Moderna, José Antonio Mon-
roy Carrillo, encabezaron la firma de este 
acuerdo, con el que se busca aportar el co-
nocimiento y talento juvenil originado en 
las aulas y laboratorios de la UAEM a un 
modelo de emprendedurismo y liderazgo 
con reconocimiento nacional e interna-
cional.

Barrera Baca expresó que esta cola-
boración llena de gran satisfacción a la 
UAEM, por la confianza que le depositan 
líderes de envergadura nacional y plane-
taria, lo que a su vez repercute en la ob-
tención del respaldo de otras instituciones 
de vanguardia y, sobre todo, acrecienta la 
credibilidad de la sociedad en este pro-

yecto de educación superior.
Con la firma de este instrumento de 

colaboración, afirmó el rector, se suman 
dos colectividades de amplio compromiso 
social y dos voluntades empeñadas en un 
mejor porvenir para todos.

“Desde nuestros respectivos campos 
de acción, ambas partes trabajamos en la 
búsqueda de soluciones para erradicar el 
hambre, la desnutrición y los efectos de la 
mala alimentación en las enfermedades”.

Antonio Monroy Carrillo celebró el con-
venio signado con la UAEM, ante el creci-
miento que prevé Grupo La Moderna, que 
requerirá profesionales capacitados en 
conocimiento y tecnología.

“Este convenio tiene particular impor-

tancia porque nos permitirá crear y po-
tenciar sinergias para generar talentos. 
Que mejor que sean los egresados de esta 
universidad quienes puedan seguir su 
carrera profesional y eventualmente, su 
plan de vida en nuestra empresa”.

Durante la firma de este acuerdo estu-
vieron presentes el secretario de Investi-
gación y Estudios Avanzados, Carlos Ba-
rrera Díaz; el director de Gestión y Talento 
de Grupo La Moderna, Miguel Ángel Alar-
cón Alvarado; el director de la Facultad de 
Química de la UAEM, Víctor Varela Guerre-
ro, así como estudiantes y directores de 
las facultades de Ciencias, Ciencias Agrí-
colas, Ingeniería, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y Turismo y Gastronomía.

Promueve ISEM 
diagnóstico oportuno 

de crecimiento 
prostático

Impulso/Toluca

A TRAVÉS DEL programa permanente 
de atención al adulto y al adulto mayor, 
el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) promueve el diagnóstico oportuno 
de padecimientos crónico-degenerativos 
y de afectaciones por crecimiento benig-
no en próstata.

Con motivo del “Mes de la salud del 
hombre”, que se conmemora en febrero, 
la dependencia llamó a los varones ma-
yores de 40 años, para acudir a las unida-
des del primer nivel de atención médica y 
solicitar el cuestionario de sintomatolo-
gía, antígeno prostático y examen rectal.

Destacó que algunos factores de ries-
go para tener malformaciones fibrosas en 
esta glándula masculina son la obesidad, 
diabetes y enfermedades cardiovascu-
lares, el consumo de alcohol, cigarrillo, 
alimentos procesados y carnes rojas, así 
como tener antecedentes familiares.

Por lo anterior, el secretario de Salud, 
Gabriel O’Shea Cuevas, exhortó a tener un 
estilo de vida saludable, principalmente 
a los adultos mayores de 60 años, ya que 
este grupo de población concentra el 35 
por ciento de los padecimientos por creci-
miento de próstata. 

A través de este 
acuerdo buscan 
aportar el conoci-
miento y talento 
juvenil originado 
en la UAEM a un 
modelo de em-
prendedurismo 
y liderazgo con 
reconocimiento 
nacional e inter-
nacional.
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En este año consolidarán
plataforma digital del Sistema

Nacional Anticorrupción,
Miguel Á. García/Toluca

EL SECRETARIO DEL Contraloría, Javier 
Vargas  Zempoaltecatl, informó que este 
2020 el Estado de México se convertirá 
en una de las primeras entidades de la 
República en consolidar su plataforma 
digital del Sistema Nacional Anticorrup-

ción, misma que permitirá conocer el 
registro de los servidores públicos que 
han sido sancionados o vinculados por 
algún acto de corrupción.

El funcionario dio a conocer que se 
puso en marcha la versión Beta, o inicial 
de la misma, con dos de los sistemas 
fundamentales para su operación; el de 
servidores públicos y particulares san-
cionados y el del registro de los funcio-
narios que interviene en procedimien-
tos de contrataciones públicas.  

Esto permitirá evitar que funciona-
rios y particulares  corruptos viajen a 

otros estados y busquen prestar sus 
servicios

“Conforme a la anterior Ley de res-
ponsabilidad los registros de sanciones 
eran digamos esfuerzos aislados es de-
cir si un servidor público era sancionado 
por la secretaría de la función pública en 
el ámbito federal, nada impedía que pu-
diera trabajar en alguna entidad federa-
tiva o en algún otro poder público, con 
este marco y la idea de esta plataforma 
es que cualquier autoridad y ciudadano 
pueda consultar que persona fue san-
cionada y que esa persona si está inha-

bilitada no pueda ser contratada si fue 
sancionada, o contratada en el ámbito 
estatal y viceversa”.

El momento los únicos conectados  
a la plataforma Digital del Sistema na-
cional Anticorrupción son el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de la 
Función Pública y el gobierno del estado 
de México. 

La semana pasada fue aprobada en el 
seno del Comité nacional anticorrupción 
la política nacional en la materia que es-
tablecer que cada entidad  deberá aplica 
y aprobar su política anticorrupción.

Pugna Codhem por 
reconocimiento de 

aportación de mujeres
: En el “Día de la Mujer Mexicana”, Jorge Olvera 
respalda la igualdad salarial y el pleno derecho de 
las trabajadoras del hogar 

Impulso/Toluca

 “LA COMISIÓN DE Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) pugna 
porque se reconozca la aportación de las 
mujeres al desarrollo de la vida nacional, 
para que vivan una vida libre de violen-
cia y tengan mayor representación en los 
distintos espacios laborales y de gobierno; 
apoya el pleno derecho de las trabajado-
ras del hogar y respalda las voces que pi-
den igual retribución que los varones, por 
el mismo trabajo”, expresó en entrevista 
el ombudsman Jorge Olvera García.

En el marco del Día de la Mujer Mexica-
na, que se celebra el 15 de febrero de cada 
año, con el objetivo concienciar a la socie-
dad acerca de la importancia de la igual-
dad de género y el papel del sector feme-
nino en el desarrollo social, Olvera García 
explicó que mujer y hombre son parte del 
género humano y merecen ser tratados 
con igualdad, lo cual debe procurarse en 
la vida diaria para que el texto constitu-

cional no sea letra muerta.
Detalló que, con ese propósito, la Cod-

hem fomenta derechos y deberes, y sobre 
todo, pugna por desterrar el machismo y 
la cultura patriarcal que engendran la vio-
lencia de género y el feminicidio, a fin de 
que niñas, adolescentes y mujeres adul-
tas puedan vivir tranquilas, seguras y 
ejerzan su derecho a participar libremente 
en todas las esferas de la vida social.

Puntualizó que desde la niñez, se debe 
impulsar el empoderamiento de las ni-
ñas, así como el respeto a sus derechos, y 
asumir como tarea primordial la erradi-
cación de los estereotipos que ocasionan 
su discriminación, recordemos –dijo- que 
como reza el proverbio chino “las mujeres 
sostienen con una mano la mitad del cie-
lo, porque con la otra mano sostienen la 
mitad del mundo.”

El ombudsman mexiquense advirtió 
que a estas alturas del siglo XXI, urge revi-
sar y armonizar la legislación nacional en 
materia de igualdad de género y de com-

Desde la niñez, se 
debe impulsar el 

empoderamiento 
de las niñas, así 

como el respeto a sus 
derechos, y asumir 
como tarea primor-
dial la erradicación 
de los estereotipos 

que ocasionan su 
discriminación

La plataforma deberá 
tener un sistema de 

declaraciones en línea 
tanto  patrimoniales 
como de conflicto de 

interés, un sistema 
de contrataciones 

públicas, uno de fisca-
lización y denuncias.

: EGRESAN 26 MIL PERSONAS DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS Y UNIDADES DE CAPACI-
TACIÓN EXTERNA. La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, en compañía del di-
rector del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), Jaime Rebollo 
Hernández, clausuró los cursos de las 46 Escuelas de Artes y Oficios (Edayo) y 17 Unidades de Capaci-
tación Externa (UCE), del periodo septiembre de 2019 a febrero de 2020, del cual egresaron 26 mil 115 
mexiquenses. La funcionaria estatal, quien asistió a la ceremonia de fin de cursos en Metepec, donde también estuvieron 
alumnos de las Edayo de Toluca y Zinacantepec, así como de la UCE denominada Centro de Capacitación para una Vida Inde-
pendiente (CCVI), entregó las constancias que acreditan la capacitación para el trabajo a 2 mil 550 personas. En el evento, en el 
Museo del Barro, González Calderón expresó que para el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, la capacitación es una prioridad, 
por lo que atendiendo sus instrucciones se ha certificado a los instructores, a fin de ofrecer una enseñanza de calidad, en prime-
ra instancia, y posteriormente vincularlos para un empleo o autoempleo de manera formal. González Calderón resaltó que 17 mil 
176, (66%) fueron mujeres y los hombres conformaron 34 por ciento restante, con 8 mil 939 capacitados. Impulso/Metepec

bate a la violencia contra el sector feme-
nino, para que en la práctica, tengan un 
trato e igualdad de oportunidades, e hizo 
un llamado para reconocer las capacida-

des, habilidades y propuestas de las mu-
jeres, quienes han demostrado de manera 
fehaciente que tienen mucho que aportar 
en cualquier ámbito.
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guridad y servicios públicos.
Hoy con la inauguración del pozo, en el 

cual se invirtieron poco mas de 4 millones 
y medio, aseguramos agua para más de 
10 mil habitantes y es una obra que durará 
muchos años, pues se realizaron los estu-
dios geofísicos correspondientes para sa-
ber lo que haríamos, pues solo daba 5 litros 
por segundo y ahora con la perforación a 
300 metros, tenemos 24 litros por segundo 
y por muchos años, dijo Mariela Gutiérrez.

Blindan desarrollo 
urbano en Metepec

Impulso/Metepec

LA ALCALDESA DE este municipio Gaby 
Gamboa Sánchez, sostuvo un fructífero 
encuentro con empresarios mexiquenses 
del ramo inmobiliario, en el que acorda-
ron trabajar de la mano para seguir con-
solidando a Metepec como el lugar por 
excelencia para vivir en medio de un cre-
cimiento ordenado. 

En la reunión de trabajo, integrantes 
de la Asociación Mexiquense de Desarro-
lladores Inmobiliarios (AMDI), mostraron 
gran interés para seguir invirtiendo en el 
municipio por su alto potencial y atrac-
ción que despierta en los ciudadanos que 
desean adquirir vivienda de calidad y en 
un lugar que ofrece seguridad y plusva-
lía, condición que permite  preveer inver-
sión estimada hasta de mil 200 millones 
de dólares en predios de reserva territo-
rial. 

La presidenta Gaby Gamboa, desta-
có la participación de los empresarios en 
una alianza estratégica que tiene entre 
sus objetivos garantizar la capitalización 
de los proyectos con gestión a nivel esta-
tal y federal  e inversion directa para for-
talecer la movilidad y la infraestructura 
que requiere el municipio.

: Cónclave entre integrantes del 
Ayuntamiento y empresarios del 
ramo inmobiliario, prevén más in-
versiones

Los representantes de la iniciativa 
privada, entre ellos, Jesús Henkel, Pablo 
García, Sergio Zermeño, Rafael Regala-
do, Carlos y Sergio Mena, Antonio Naime, 
José Luis Bueno, Edwin Acra, y Dora Luz 
Herrera, mostraron interés para invertir 
en los próximos años en nuevos conjun-
tos urbanos, lo que generará una gran 
derrama económica directa e indirecta 
para el municipio al igual que un trabajo 
visionario para otorgar servicios públi-
cos de calidad, como los que actualmente 
brinda el ayuntamiento. 

Los empresarios manifestaron la ne-
cesidad de ampliar y construir nuevas 
vialidades que fortalezcan la movilidad y 

acorten los tiempos de traslados no sólo 
a nivel local sino también Metropolitano 
así como especial interés en construir de-
sarrollos con diversos usos compatibles 
para que el ciudadano cuente dentro del 
desarrollo con servicios y habitación, evi-
tando traslados innecesarios que permi-
tirán reducir el uso del automóvil. 

Ofrecieron trabajar conjuntamente con 
el municipio para generar estrategias que 
fortalezcan los proyectos federales como 
lo son el tren interurbano y la ampliación 
del aeropuerto para que se beneficie a la 
ciudadanía y se eviten saturación de las 
estaciones del tren y de las vialidades 
Metropolitanas.

Se comprometió 
a convertir la ex 

secundaria local 
en casa de cultura 
y continuar con la 

pavimentación 
de varias calles de 

la comunidad y 
mantenimiento a la 

red de drenaje y la de 
agua potable.

Impulso/Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de la ca-
pital prepara un operativo para prote-
ger a cerca de veinte mil peregrinos, 
provenientes de diferentes parroquias 
del valle de Toluca, que participan en 
la Peregrinación Anual a la Basílica 
de Guadalupe, que saldrá del Centro 
Histórico hoy 17 de febrero a las 07:00 
horas, para lo cual se han dispuesto 
cortes de circulación y se sugiere a la 
ciudadanía tomar previsiones.

La Dirección General de Seguridad 
de Pública despliega el recurso opera-
tivo necesario para salvaguardar la in-
tegridad física y patrimonial de los ciu-
dadanos que se encuentren en la zona, 
tanto visitantes como peregrinos, para 
lo cual  implementa  medidas encami-
nadas a prevenir y disuadir la comi-
sión de delitos y faltas administrativas, 
además de establecer dispositivos de 
tránsito para garantizar un ambiente 
de paz social y orden público.

No es tiempo de confrontaciones
sino de trabajo: Mariela Gutiérrez

Operativo 
para proteger 
peregrinos

Luis Miguel Loaiza/Tecámac

“TRABAJAMOS SIN PREOCUPARNOS por 
la siguiente elección, pero sí preocupados 
por las siguientes generaciones de teca-
maquenses, por ello, las obras que realiza-
mos son a conciencia, sin menoscabo por lo 
que se tenga que invertir, pues finalmente 
no es nuestro dinero, me contrataron como 
alcaldesa para administrar los recursos y 
es lo que hago”, señaló Mariela Gutiérrez 
Escalante al inaugurar los trabajos de re 
perforación del pozo de agua del poblado 
de San Pedro Pozohuacán.

La presidenta municipal aseguró que 
gracias al apoyo del cabildo se han logra-
do avances sustanciales en varias áreas y 
destacó que más de 90 por ciento de las 
propuestas de gobierno han sido aproba-

das sin necesidad de chantaje político pues 
ellos, los regidores se han dado cuenta que 
no se gobierna para Morena, sino para toda 
la población, sin distingo partidista, por ello 
no hay razones para negar la aprobación de 
sus propuestas.

Gutiérrez Escalante dijo que la 4T es 
motivo de conciencia, los pleitos no deben 
existir, si hay entendimiento entre pueblo 
y gobierno se logra el Tecámac que todos 
merecen, criticó que en administraciones 
pasadas se ocupara el dinero público para 
hacer obras proselitistas o inservibles, 
como el auditorio en el que el gobierno 
municipal invirtió 60 millones en una obra 
actualmente cerrada por daños en la cons-
trucción por mala arquitectura.

Tenemos también el ejemplo del Hospi-
tal General de Tecámac en el cual supues-
tamente se invirtieron 200 millones de pe-
sos y ese lugar nunca se terminó, sigue en 
obra negra, dijo, mientras que la población 
seguía con problemas de agua potable, se-

Por esta razón, 242 elementos con 
43 unidades acompañarán a los pe-
regrinos antes y durante su estancia 
y recorrido por el territorio municipal, 
mediante la coordinación con la Direc-
ción de Sustentabilidad Vial, la Coor-
dinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos, además de la Comisión 
Estatal de Seguridad.

Los peregrinos llegaron ayer do-
mingo 16 de febrero al centro de la ca-
pital, donde pernoctaron en la Plaza de 
los Mártires, la Plaza Fray Andrés de 
Castro y la explanada del Teatro More-
los.

El hoy después de la Eucaristía que 
se celebrará a las 6:00 horas en la Ca-
tedral, iniciará una segunda reunión de 
feligreses y arribarán contingentes de 
las delegaciones municipales de Valle 
de Bravo, Amanalco de Becerra, Villa 
Victoria, San José del Rincón, Ixtapan 
del Oro, Villa de Allende, Almoloya de 
Juárez, y Zinacantepec.

El corte de circulación será en la ca-
lle Nicolás Bravo, desde la avenida In-
dependencia a José María Morelos para 
proteger la salida del contingente, así 
como Independencia desde la Catedral 
hasta Nicolás Bravo.
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David Esquivel/Naucalpan

LA DELEGADA DEL gobierno federal Del-
fina Gómez Álvarez ofreció disculpas a los 
abuelos por el retraso de sus pagos y se 
presentó supervisar que todo marchará 
bien hasta la entrega total de los nueve mil 
beneficiados que habrá en este municipio 
del Programa 68 y Más, que durará hasta 
el 19 del presente mes; pero podría am-
pliarse hasta el 20 en Naucalpan.

Personal de la Guardia Nacional y po-
licía estatal custodia la entrega de dos mil 
620 pesos en efectivo, que se hace a adul-
tos mayores del Programa 68 y Más, cuya 
capacidad de pago fue rebasada el pasado 
jueves, debido a la insuficiente cantidad de 
dinero que mandó el banco, lo que causó 
descontento entre los asistentes.

Delfina Gómez Álvarez y asumió el 
compromiso de que todos recibirán el 
pago de sus pensiones, y dijo que: “nadie 
se quedará sin recibir el beneficio econó-
mico”. 

Sobre el retraso que hubo el pasado 
jueves y que provocó descontento entre 
algunos asistentes. Explicó que para cada 
entrega en Naucalpan se programaron 
400 a 600 pensiones, sin embargo, du-
rante los primeros días de distribución no 
llegó el total de la gente citada y de pron-
to, desde el jueves, las atenciones llegaron 

más de 2 mil 500 beneficiarios, lo cual re-
basó la capacidad de entrega de un lado y 
el descontento del otro.

“La gran cantidad de beneficiarios des-
bordó la respuesta de la logística y, ade-
más, el banco sólo traía recurso econó-
mico para 600 programados y al solicitar 
el jueves a las personas que vinieran otro 
día, creo molestia”, comentó Delfina Gó-
mez, quien dijo que hará una evaluación 
de la situación, para evitar que en adelan-
te no se vuelva a dar un trato inadecuado a 
las personas, pues, insistió, que es preocu-
pación del Ejecutivo federal dar la mejor la 
atención posible a los adultos mayores.

Indicó que lo ideal es lograr que los pa-
gos del programa se “bancaricen” y cada 
adulto mayor reciba sus pagos a través 
de tarjetas electrónicas, “queremos llegar 
a ese nivel, que cada beneficiario tenga 
su tarjeta y que vaya al cajero y reciba su 
depósito, y evitar estas aglomeraciones”, 
comentó la delegada.

El pasado viernes todavía a las ocho de 
la noche el personal de logística Siervos de 
la Nación aún atendía a las personas en el 
auditorio Isidro Fabela, de este municipio. 
La delegada informó que la entrega de las 
pensiones concluye el 19 de febrero y de-
bido a la situación que se vivió estos días, 
se podría ampliar al 20 de febrero en este 
municipio.

Delfina Gómez ofreció 
disculpas a los abuelos

: Por el retraso en el pago del Programa 68 y Más

Convoca Raciel Pérez Cruz 
a unidad en Morena

: Es necesario, dijo, para enfrentar los saldos que 
dejó el régimen neoliberal con más de 53 millo-
nes de personas en la pobreza

David Esquivel/Tlalnepantla

RACIEL PÉREZ CRUZ, en calidad de 
militante y delegado del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), hizo un llamado urgente en favor 
de la unidad del partido y del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, para consolidar la cuarta trans-
formación e impedir que la “reacción” 
desestabilice al gobierno progresista a 
través de mecanismos no democráticos, 
como ha ocurrido en otros países de La-
tinoamérica.

Durante la asamblea informativa 
realizada en la Plaza Cívica Gustavo Baz 
Prada, en la que por primera vez se re-
unieron militantes de base de los 125 
municipios del Estado de México y los 
41 Delegados Nacionales, Pérez Cruz 
indicó que es necesaria la unidad para 
enfrentar los saldos que dejó el régimen 
neoliberal con más de 53 millones de 
personas en la pobreza, de los cuales 3 
millones se encuentran en pobreza ex-
trema.

Señaló que la derecha en el país 
quiere preservar sus intereses a cual-
quier precio, a través de estrategias que 
difunden noticias falsas con argumen-
tos clasistas para crear malestar y des-
esperanza social. “Se recurre a la fractura 
institucional en las que las causas judi-
ciales prosperan, algunos medios apo-
yan y los gobiernos caen, es una pelícu-
la que ya hemos visto en Brasil, Ecuador 
y Bolivia”.

Expresó que se necesita un partido 
con vocación social y mística de servi-
cio. “Nos pronunciamos contra cualquier 

práctica antidemocrática, reyertas inter-
nas, discordias menores y discursos que 
excluyen”. Acotó: “La vida interna no se 
debe resolver en los tribunales que ejer-
cer el poder, nos extravíe y nos haga 
perder al partido”.

El diputado local y vicecoordinador 
de políticas sociales de la fracción de 
Morena en el Congreso Estatal, Mario 
Gabriel Gutiérrez Cureño, afirmó que hoy 
el gobierno federal, encabezado por An-
drés Manuel López Obrador, requiere de 
un partido unido que sea portador de 
valores humanistas, trabaje por el inte-
rés colectivo y responde a la confianza 
de los mexicanos.

Manifestó que los adversarios de la 
Cuarta Transformación enarbolan ban-
deras que ellos mismos crearon, conse-
cuencia de las políticas neoliberales y la 
corrupción. Hoy quieren crear la sensa-
ción de inconformidad, pero no pasará 
aquí lo que le hicieron a Lula y a otros 
líderes latinoamericanos, porque hay un 
partido unido que apoya al presidente, 
manifestó el legislador estatal.

En dicho evento, llevado a cabo este 
domingo en la explanada municipal, 
expuso que se puede lograr la unidad 
de Morena bajo la premisa de que, para 
conciliar cualquier diferencia, se debe 
buscar el beneficio colectivo por encima 
de los intereses individuales o de grupo.

“Vamos a superar los obstáculos y las 
divisiones para que renazca la esperan-
za de un mejor mañana para nuestras 
familias, para nuestras hijas e hijos, for-
talezcamos a nuestras instituciones con 
un espíritu social, principios, honestidad, 
legalidad e imparcialidad”, se expresó.
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Esperan que los pa-
gos del programa se 
“bancaricen” y cada 
adulto mayor reciba 
el recurso a través de 
tarjetas electrónicas



Nacional
REGRESARON AYER AL PAÍS, con el 
apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
las diez personas mexicanas que solicitaron ser 
trasladadas desde Wuhan, República Popular Chi-
na, con motivo del brote de coronavirus COVID-19. 
Los connacionales, fueron recibidos en el Aero-
puerto de la Ciudad de México por funcionarios 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de 
Salud. Agencia SUN/CDMX
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Impulsan el comercio programas 
sociales, remesas y alza a mínimos

: El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Di-
putados, Mario Delgado, ofreció el respaldo de este grupo Parla-
mentario a la iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo para reformar 
los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, y eliminar así el 
fuero al Presidente de la República. A dicha propuesta, adelantó, 
se le dará “máxima prioridad”, no solamente porque proviene del 
Ejecutivo, “sino porque se trata de una propuesta de avanzada 
que ayuda a fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y 
permite acabar con la corrupción en el país”. La iniciativa tam-
bién honra un compromiso que hizo el mandatario desde cam-

paña, y de ser aprobada en el Congreso de la Unión, se acabará 
“el manto protector que hacía intocable al Jefe del Ejecutivo en 
nuestro país”, comentó. En la presente Legislatura “hemos he-
cho reformas para cambiar la figura central del sistema político 
mexicano, que era la de un Presidente de la República inmune 
e intocable; por eso le dimos el poder al pueblo para revocar el 
mandato del Presidente, aprobamos eliminar la facultad discre-
cional de tenía para condonar impuestos y ahora vamos le vamos 
a quitar el fuero, todo eso gracias a esta Cuarta Transformación”, 
indicó Delgado Carrillo en un comunicado. Agencia SUN/CDMX

: CONDENAN REPRESIÓN A 
NORMALISTAS. La titular de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, exigió ayer, una inves-
tigación exhaustiva sobre el desalojo de 
estudiantes de la Escuela Rural Normal 
Mactumatzá y a padres de los 43 nor-
malistas desaparecidos de Ayotzinapa, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sánchez 
Cordero pidió al gobierno de Chiapas que 
tome las medidas necesarias para aclarar 
los hechos y castigar a los responsables. 
“Los padres de los normalistas de Ayotzi-
napa cuentan con mi respaldo”, escribió 
la funcionario en un mensaje en twitter. 
Lo sucedido hoy en Chiapas demanda 
una investigación exhaustiva. Desde la 
@SEGOB_mx exigimos al @Chiapas-
Gobierno que tome todas las medidas 
necesarias para aclarar los hechos y 
castigar a los responsables. Los padres de 
los normalistas de Ayotzinapa cuentan 
con mi respaldo. El subsecretario de De-
rechos Humanos, de la Segob, Alejandro 
Encinas, también condenó “la agresión 
de la que fue objeto la caravana de padres 
de los 43 normalistas desaparecidos de 
#Ayotzinapa en Tuxtla Gutiérrez y solicitó 
al gobierno del estado la atención inme-
diata a las personas lesionadas y la in-
vestigación de los lamentables hechos”. 
Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL AUMENTO DE las remesas y al sa-
lario mínimo, así como los subsidios 
de programas sociales, explican que el 
comercio siga en crecimiento pese a la 
desaceleración que registra la econo-
mía nacional, aseguró Iñaki Landáburu, 

RESPALDA MORENA INICIATIVA PARA QUITAR FUERO PRESIDENCIAL

presidente de la Asociación Nacional de 
Abarroteros Mayoristas (ANAM).

Con 146 empresas asociadas y 3 
mil 500 proveedores, la organización 
cerró 2019 con un crecimiento de 7.3 
por ciento en el valor de sus ventas, lo 
que supera el 5.4 que alcanzó Walmart, 
considerada la principal compañía de-
dicada al mercado minorista en el país.

Los comerciantes de la ANAM cuen-
tan con 635 mil puntos de venta al 
menudeo en todo el país, la mayoría 
tienditas o misceláneas, y sus ven-
tas del año pasado sumaron 199 mil 
174.9 millones de pesos en conjunto. 

Walmart, que al 31 de diciembre llegó 
a 2 mil 571 sucursales –79 por ciento 
Bodegas Aurrerá–, registró 73 mil 652 
millones en ventas, lo que equivale a 
37 por ciento de dicha asociación.

Sin embargo, en cuanto a volumen 
(cajas de mercancía comercializadas), 
las ventas de la ANAM sólo aumen-
taron 1.4 por ciento anual. Así, Iñaki 
Landáburu admitió que el crecimiento 
de las ventas de su gremio puede atri-
buirse más a la inflación registrada en 
alimentos y otros productos básicos 
que comercializan, mayor al 2.83 por 
ciento que alcanzó la inflación general.

Los datos de los abarroteros ma-
yoristas no se toman en cuenta en las 
estadísticas oficiales, pese a que los 
socios de la ANAM concentran casi la 
mitad del comercio de abarrotes en el 
país, aportan 0.91 por ciento del pro-
ducto interno bruto nacional y 5 por 
ciento del sector comercio, pondera el 
dirigente empresarial.

Además, en años recientes el gre-
mio ha ganado nuevos clientes de-
bido a la cobertura y penetración que 
ha logrado tener en todo el país, ya 
que llega a zonas rurales tan alejadas 
y marginadas, incluso asoladas por la 
inseguridad y el crimen organizado, 
donde no se aventuran a entrar cade-
nas de supermercados.

Empresas de cosméticos, lácteos o 
alimentos frescos, como productos de 
salchichonería e incluso de frutas y 
verduras, han optado por recurrir a los 
asociados de la ANAM para extender la 
venta de sus productos, aseguró Lan-
dáburu.

: El aumento de las remesas y al sa-
lario mínimo, así como los subsidios 
de programas sociales, explican que 
el comercio siga en crecimiento 

Los comer-
ciantes de la 
ANAM cuen-
tan con 635 
mil puntos de 
venta al menu-
deo en todo el 
país, la mayo-
ría tienditas o 
misceláneas, y 
sus ventas del 
año pasado 
sumaron 
199 mil 174.9 
millones 
de pesos en 
conjunto.
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SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS: AMLO. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador manifestó que la tarea de 
garantizar seguridad “nos involucra a todos, más allá de 
banderías. No es con acciones partidarias como vamos 
a sacar adelante al país”. Ante una segunda disputa 
verbal entre personas traídas para apoyar al gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez y los reclamos de la población 
por el incremento de feminicidios, homicidios y des-
apariciones de mujeres asesinatos y desapariciones, el 
Presidente hizo un ejercicio para señalar que, por enci-
ma de intereses de partido, está el del país “A ver, por-
que trajeron porras, que levanten la mano los que son 
del PRI. Son bastantes. Ahora, levanten la mano los que 
son del PAN. También son considerables. Que levanten 

la mano los que son de Morena. También son importan-
tes. Pero a ver, que levanten la mano los que están en el 
partido que se llama México”. La mayoría lo hizo así y 
el jefe del Ejecutivo celebró: “Les ganamos”. Definió que 
para garantizar la paz y la tranquilidad él, que surgió de 
Morena, trabaja de manera coordinada con gobernado-
res y alcaldes postulados por PAN y PRD, “porque ya no 
estamos en partidos, ahora es gobierno, es democracia”.  
A la entrada del cuartel de la Guardia Nacional, un gru-
po de mujeres exigió la declaratoria de alerta de género 
para Guanajuato. Al paso del Presidente desplegaron 
una manta en la que se leía: “Los feminicidios de mis 
hermanas opacan tu visita. Alerta de género nacional. Ni 
una menos”. Agencia SUN/Guanajuato 

Eliminación de fines de semana largos 
provocaría pérdidas por más de 21 MMDP

Impulso/CDMX

L
a Asociación de Secretarios de 
Turismo de México (ASETUR), en 
coordinación con la Asociación 
Nacional de Cadenas de Hote-
les y el Centro de Investigación 

y Competitividad Turística de la Universi-
dad Anáhuac, elaboraron un estudio que 
destaca la afectación que tendrá la des-
aparición de los fines de semana largos en 
la actividad turística del país, con pérdidas 
para el sector del orden de los 21,512 millo-
nes de pesos.

Esta cifra, es el equivalente al 1.1 por 
ciento del Producto Interno Bruto turístico 
anual; representa, además, el 0.7 por cien-
to del consumo turístico interior anual y el 
1.9 del consumo turístico interno anual en 
vacaciones y excursiones.

“La preocupación por el fortalecimiento 
de la memoria histórica es, por demás, le-
gítima y certera, y estando completamen-
te de acuerdo con ella, habría que señalar 
que, de cancelarse los fines de semana 
largos, la afectación a la industria turísti-
ca, que enfrenta momentos difíciles, será 
muy grave, sin haber garantías de que de 
esta manera se resuelva el problema”, se-
ñala el análisis.

Se destaca que “contrario a lo que pu-
diera pensarse, México es uno de los paí-
ses en donde más se trabaja, por lo que los 
asuetos planteados en la ley no represen-
tan un problema para la planta producti-
va”.

Según cifras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es de los países con ma-
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La ASETUR y la 
Asociación Nacio-
nal de Cadenas de 

Hoteles, proponen 
al gobierno federal 
el fortalecimiento 

de la memoria 
histórica, sin afectar 

los beneficios de 
los fines de semana 

largos, a través de 
una cruzada nacional 
para recuperar la me-

moria histórica, así 
como el lanzamiento 

de un programa de 
desarrollo turístico, 

en paralelo con el de 
Pueblos Mágicos, 

para conformar los 
“Pueblos Históri-

cos”. 

yores horas trabajadas por año, muy por 
encima de naciones como Estados Unidos, 
Canadá, Chile, Alemania, Francia y Reino 
Unido, entre otros.

Por lo anterior, la ASETUR y la Aso-
ciación Nacional de Cadenas de Hoteles, 
proponen al gobierno federal el fortaleci-
miento de la memoria histórica, sin afectar 
los beneficios de los fines de semana lar-
gos, a través de una cruzada nacional para 
recuperar la memoria histórica, así como 
el lanzamiento de un programa de desa-
rrollo turístico, en paralelo con el de Pue-
blos Mágicos, para conformar los “Pueblos 
Históricos”.

Adicionalmente, se propone fortalecer 

los contenidos de la materia de formación 
cívica y ética en la educación primaria 
y secundaria, y convocar a un concurso 
nacional de dibujo alusivo a las fechas 
históricas, con premios aportados por la 
industria turística, consistentes en viajes a 
los sitios en los que se registraron hechos 
históricos.

Se considera, también, que el gobierno 
debe aprovechar los tiempos oficiales en 
medios electrónicos para difundir campa-
ñas que enaltezcan las fechas históricas. 
Además, la industria turística ofrecería pa-
quetes especiales para estimular a las fa-
milias que visiten sitios históricos del país.

De igual forma, se sugiere incluir en la 

Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo como 
parte de las fechas consideradas como fi-
nes de semana largos, y establecer en la 
ley que cuando las fechas del 1 de enero, 
16 de septiembre y 25 de diciembre se pre-
senten en domingo, el descanso asociado 
se disfrute el siguiente lunes.

Finalmente, el estudio alerta que la si-
tuación actual del turismo reporta bajas 
importantes, ya que de acuerdo con el In-
dicador Trimestral de la Actividad Turística 
del INEGI, el consumo turístico interno se 
ha reducido y en el primer semestre de 
2019 se situó por debajo del mismo pe-
riodo de 2018, con lo que una baja en los 
viajes nacionales sería en deterioro del 
turismo.

Destaca que en 2019, se observó un 
retroceso en la ocupación hotelera, de 
acuerdo con los datos emitidos por la pro-
pia Secretaría de Turismo, ya que en 2018 
reportó 61 por ciento y en 2019 bajó a 60.3 
por ciento.

: Es el equivalente al 1.1 por ciento del 
Producto Interno Bruto turístico anual; 
representa, además, el 0.7 por ciento del 
consumo turístico interior anual y el 1.9 
del consumo turístico interno anual en 
vacaciones y excursiones.



EL RECIENTEMENTE RESTAURADO 
Museo y Centro Regional de Cultura 
“Sor Juana Inés de la Cruz”, con el ob-
jetivo de honrar la memoria de esta re-
conocida mexiquense, pionera en di-
versas materias como lo fue la Décima 
Musa prepara actividades 
de todo tipo y esta ocasión 
es el turno de la cocina. 

Durante cuatro meses, 
los estudiosos y conoce-
dores de la gastronomía 
ancestral, Edith Villaseñor 
Arreola y Gustavo Farelas 
Domínguez, impartirán, 
una vez al mes, el taller 
“Cocinando con Sor Juana” 
que, además de generar un 
acercamiento con la comu-
nidad y el patrimonio cultu-
ral heredado por la “Décima 
Musa”, busca promover la 

conciencia de la salud alimentaria, a 
través de la recuperación de la antigua 
cocina.

Los alimentos que se prepararán 
serán buñuelos de queso, el próximo 
18 de febrero a partir de las 16:00 horas. 

Para los siguientes meses 
los platillos serán alfajores, 
en marzo, postre de nuez, en 
abril, y leche quemada, en 
mayo, con fechas por con-
firmar.

Ésta es una forma en que 
los habitantes de la Región 
de Los Volcanes tienen un 
acercamiento con la cultura 
gastronómica y Sor Juana, 
vista desde el aspecto culi-
nario, con ingredientes que 
durante el Virreinato se con-
sumían en las cocinas del 
centro de la Nueva España.

EN LA SALA MANUEL M. Ponce presentarán libro ganador del 
Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas P. La Secretaría de 
Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presen-
tará el volumen El cielo trepanado. Sobre Hospital Británico de Héctor Viel 
Temperley, del escritor capitalino Adán Medellín, el martes 18 de febrero 
a las 19:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
El libro ganador del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 
2019 será comentado por la poeta Zel Cabrera, el doctor en letras Enrique 
Flores Esquivel y el ensayista José Antonio Lugo, quien afirmó en entrevista 
que la obra galardonada reúne la solidez de sus razonamientos y la mejor 
tradición literaria del ensayo mexicano que recrea historias.Cultura
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IMPULSO / Texcoco 

 A PARTIR DE este año, la Orquesta Filar-
mónica Mexiquense (OFM) estrena sede 
en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, del 
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 
(CCMB) en Texcoco, bajo la dirección de 
Gabriela Díaz Alatriste.

Es una Orquesta renovada, que se 
constituyó con las y los jóvenes que hi-
cieron su audición para pertenecer al 
programa de estímulos a la formación de 
músicos ejecutantes de la OFM, que llevó 
a cabo el Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Cultura.

Fueron 630 aspirantes inscritos y 291 
hicieron la audición, en una prueba en la 
que estuvieron presentes el director de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México 
(OSEM), Rodrigo Macías González, la Di-
rectora de la OFM y músicos reconocidos. 
Finalmente 80 músicos fueron seleccio-
nados.

Sobre su nueva sede, la directora se-
ñaló que se siente contenta de estar en 
el CCMB, lo cual contribuirá al buen des-
empeño de la Orquesta, siendo la Sala 

de Conciertos “Elisa Carrillo”, un recinto 
de primer nivel, además de que las y los 
jóvenes integrantes podrán aprovechar 
más su formación y con eso elevar su ni-
vel artístico.

El primer concierto de temporada será 
el 1 de marzo a las 12:00 horas, donde el 
público mexiquense podrá ser testigo de 
una presentación en el que se interpre-
tarán dos piezas, el estreno mundial de 
“El vuelo del águila”, de la compositora 
mexicana Gina Enríquez, que conlleva 
tres movimientos y estará interpretada 
por la mezzosoprano Grace Echauri y la 
OFM.

Así como la cantata escénica “Carmina 
Burana”, de Carl Orff, donde participarán 
los Coros Polifónico del Estado de México y 
el Niños de Texcoco, así como la soprano 
Conchita Julián y los tenores Carlos López 
y Rodrigo Petate.

“Va a ser una fiesta gigante, para no-
sotros va a ser una celebración de verdad 
maravillosa. 

Asimismo, invitó a la población a asis-
tir a los conciertos para que disfruten lo 
con tanto gusto y esfuerzo han preparado.

OFM estrena 
sede en Texcoco 
: Con nuevos integrantes que debutarán el 1 de marzo con el 
estreno mundial de la pieza “El vuelo del águila”, de la compo-
sitora Gina Enríquez, y “Carmina Burana”.

Invitan a cocinar 
con Sor Juana 

: Imparten taller de cocina Edith Villaseñor 
Arreola y Gustavo Farelas Domínguez, conoce-
dores de recetas ancestrales.

El CCMB está ubicado 
en la Carretera 

Federal Los Reyes-
Texcoco Km 14.3, 

esquina General Ma-
nuel González, San 

Miguel Coatlinchán, 
Texcoco, Estado de 

México.

El taller cuenta con 
una cuota de recu-

peración simbólica; 
inscripciones  en el 
Centro Regional de 
Cultura “Sor Juana 

Inés de la Cruz”, 
ubicado en Nepantla, 
al número telefónico 
597-977-3038 o en 

el correo electró-
nico nepantlascd.
edomex@gmail
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Revelan augurios del antiguo 
Egipto en Muestra Tetzáhuitl

 : Sueños, faraones, dioses y esfin-
ges protagonizaron la conferencia 
que dictó el maestro Manuel Villa-
rruel, parte de la misión mexicana 
que restaura la Tumba Tebana 39

: En el marco de la exposición 
temporal Tetzáhuitl. Los presagios 
de la conquista de México, sueños, 
faraones, dioses y esfinges. Foto: 
Melitón Tapia. INAH.

IMPULSO / Redacción

LOS AUGURIOS EN el antiguo 
Egipto se hicieron presentes en el 
Museo del Templo Mayor, para evi-
denciar el cruce entre pensamiento 
mágico e historia que permea en 
ambas civilizaciones originarias, 
egipcia y mesoamericana. En el 
marco de la exposición temporal 
Tetzáhuitl. Los presagios de la con-
quista de México, sueños, faraones, 
dioses y esfinges fueron algunos 
de los protagonistas de la confe-
rencia que dictó el maestro Manuel 
Villarruel Vázquez, quien forma 
parte de la misión mexicana que 
restaura la Tumba Tebana 39, dedi-

cada al sacerdote Puimra, en Lúxor.
 Ante un auditorio abarrotado, 

el experto del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) co-
mentó que para los antiguos egip-
cios la predicción del futuro fue un 
recurso religioso de reforzamiento 
político. En la esfera de lo privado, 
la gente consultaba a adivinos y 
oráculos para anticipar su porve-
nir; y en el ámbito de lo público, la 
adivinación era la revelación de la 
voluntad divina que ratificaba la 
existencia de la clase gobernante.

“Los presagios forman parte 
de tradiciones que evolucionaron 
y llegaron a perdurar a lo largo de 
los cinco mil años de historia del 

Egipto faraónico, entre ellos, al-
gunos ejercicios de necromancia, 
es decir, de adivinación mediante 
la invocación de los muertos. Pero 
otras prácticas sí estuvieron muy 
vinculadas a ciertos periodos o 
dinastías, pues dependieron de la 
política en turno o de cambios en 
la religión estatal.

 “Como hemos visto, se habla 
de profecías en las que algún dios 
se expresaba mediante sueños 
y el receptor de ese mensaje po-
día anticipar el futuro. Inclusive, 
algunas decisiones de carácter 
político-militar y otras tan sutiles 
como el nombre que debía darse 
a un heredero, se tomaban con 
base en el análisis de estos presa-
gios”, explicó.

El arquitecto señaló que Amón 
era uno de los dioses de mayor 
trascendencia vinculados al va-
ticinio estatal, y otra faceta se 
encontraba en la encarnación 
que tomaba en la persona del 
rey para engendrar al heredero al 
trono. No obstante, también otras 
divinidades, como la diosa Athor, 
eran invocadas en particular para 
el auxilio en el ámbito privado ya 
que personificaba la alegría y la 
maternidad; o el dios Bes, protec-
tor de casa y de las parturientas.

Indicó que existen algunos 
documentos que refieren al dios 
Amón infundiendo valor al sobe-
rano para proseguir con la guerra 
que será ganada. Por ejemplo, 

una inscripción contenida en la 
Estela de Menfis narra las cam-
pañas de Siria-Palestina, ahí el 
“Señor de los tronos de las Dos 
Tierras, Amón” se le presentó en 
una visión a Amenofis II para ins-
pirarle valentía.

Una referencia más se halla 
en las inscripciones de Tutmosis 
III. Para legitimarse, este faraón 
sostenía que desde su juventud 
estaba predestinado a mantener 
el poder, cuando al tomar parte 
de una procesión, la estatua de 
Amón “le reconoció” y él se incli-
nó a reverenciarla.

Manuel Villarruel, especialis-
ta de la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos del INAH, 
abundó que otro ejemplo cono-
cido es el de Tutmosis IV quien, 
también en su juventud, tomó 
una siesta a la sombra de la Es-
finge y esta le prometió el título 
si la desenterraba de la arena del 
desierto. Pese a no ser el heredero 
directo al trono, diversos sucesos 
llevarían a que se cumpliera la 
profecía.

Entre las fuentes de las que 
proceden tales profecías se pue-
den mencionar diversos papi-
ros como el Libro de los sueños, 
y obras culmen de la literatura 
egipcia, entre ellas El relato de 
Sinuhé, la cual data del Imperio 
Medio. Asimismo, se cuentan las 
inscripciones redactadas en los 
propios templos y tumbas, y en 
las llamadas ostracas, fragmen-
tos cerámicos que, entre otros 
fines, sirvieron como soporte de 
escritura.

Aunque existen otros presa-
gios que aluden a sucesos acae-
cidos en el antiguo Egipto, cabe 
mencionar las siete plagas re-
feridas en la literatura hebrea, 
concretamente en la Biblia. Al 
respecto, Alejandro Villarruel dijo 
que no existen referencias a ello 
en los textos egipcios conocidos, 
salvo la llamada Estela de Israel, 
la cual habla de victoria de Egipto 
sobre las tierras de Canaán, hacia 
1210 a.C.

El maestro en restauración de 
sitios y monumentos destacó que 
en Egipto aún queda mucho por 
descubrir y los hallazgos extraor-
dinarios siempre tienen lugar. 
Tan solo el año pasado se anunció 
el descubrimiento de 30 sarcófa-
gos con los cuerpos de hombres, 
mujeres y niños en la Necrópolis 
de Asasif de la antigua ciudad de 
Tebas, en la orilla oeste del río Nilo, 
cerca del Valle de los Reyes.

Se trata de la misma zona 
donde, desde hace 17 años, trabaja 
la misión mexicana en la Tumba 
Tebana 39.  El coordinador de Res-
tauración Arquitectónica de esta 
iniciativa,  encabezada por la So-
ciedad Mexicana de Egiptología, la 
Universidad del Valle de México y 
el INAH, sostuvo que es un orgullo 
para México inscribir sus letras en 
la historia de la egiptología.

El ciclo de conferencias 
alusivo a la muestra 
temporal Tetzáhuitl. 
Los presagios de la 
conquista de México, 
continuará en el Museo 
del Templo Mayor el 
próximo sábado 22 de 
febrero con la ponencia 
del profesor Eduardo 
Matos Moctezuma, 
titulada El Sol, la Luna y 
la Tierra.

Trabajos del equipo 
mexicano están ayu-
dando a comprender 
el complejo funerario 
dedicado al sacerdote 
de Amón, Puimra, 
“mano derecha” de 
dos poderosos fa-
raones: Hatshepsut 
y Tutmés III, quienes 
hace más de tres mil 
500 años, dieron al 
antiguo Egipto una 
prosperidad inusita-
da y extendieron sus 
límites desde el Éu-
frates hasta la quinta 
Catarata de Nubia, en 
el actual Sudán.
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: EXITOSA SEGUNDA ETAPA DE 
TRILOGÍA RUMBO A MARATÓN 
TOLUCA 2020. Con la participación de 
dos mil corredores recreativos se realizó 
con éxito la segunda etapa de la trilo-
gía rumbo al Maratón Toluca 2020, con 
una distancia de 21, 15 y 10 kilómetros. 
Con actividades como esta, impulsada 
por el Ayuntamiento de Toluca y orga-
nizaciones civiles, la capital se posiciona 
como sede de grandes justas deportivas 
y reafirma su compromiso de fomentar 
entre la población la actividad física, como 
mecanismo para elevar su calidad de 
vida. En el banderazo de salida y premia-
ción de la carrera estuvieron presentes 
el décimo sexto regidor, Eymar Gutiérrez 
Ramírez, y el director del Instituto Muni-
cipal de Cultura Física y Deporte de Toluca 
(IMCUFIDET), David Gutiérrez Figueroa, 
institución que brindó apoyo en la gestión 
logística para el éxito de esta edición. Los 
ganadores de la distancia estelar de 21K 
fueron Sara Reyes Díaz, con un tiempo de 
1 hora 8 minutos; el segundo, Jared Iván 
Navarro Chávez, con 1 hora 13 minutos 13 
segundos, y tercero, Antonio Reza Gómez, 
con 1 hora 14 minutos 23 segundos. Mien-
tras que los primeros tres lugares de los 
15K fueron para Héctor Peñaloza Sánchez, 
con 1 hora 2 minutos 25 segundos; Álvaro 
González López, con 1 hora 8 minutos 36 
segundos, y Aldo Saldívar Saturnino, con 1 
hora 11 minutos 2 segundos.

APOYO TOTAL A 
EQUIPO COPA DAVIS

Impulso/Zinacantepec

PARA RESPALDAR A la selección na-
cional que participará en la Serie Copa 
Davis, en la que México enfrentará a 
Finlandia los días 6 y 7 de marzo en el 
Deportivo “La Asunción”, en Metepec, 

Estado de México, la Secretaría de 
Cultura estatal pondrá a disposición 
de los jugadores los servicios del 
Departamento de Ciencias Aplicadas 
al Deporte.

El equipo multidisciplinario del 
Estado de México que acompañará al 
representativo azteca estará con-
formado por médicos del deporte, 
fisiatras, quiroprácticos y nutriólo-
gos, quienes estarán al pendiente de 
las necesidades de los deportistas, 
desde que arriben a la entidad, con la 
finalidad de que puedan encarar este 
compromiso, en las mejores condi-
ciones.

Cabe destacar que el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Se-
cretaría de Cultura, ha manifestado el 
apoyo para el desarrollo de la Serie de 
la Copa Davis, gestionando y realizan-

do los trámites necesarios para que 
este evento se efectúe con éxito en 
beneficio del deporte blanco nacional.

Otro de los aspectos más impor-
tantes que ofrece la entidad y sobre 
todo el municipio de Metepec, en be-
neficio para los jugadores nacionales, 
capitaneados por Luis Díaz Barriga, 
será la altura de más de 2 mil 500 
metros sobre el nivel del mar, a la que 
estarían en condiciones de adaptarse 
con mayor facilidad que sus rivales de 
Finlandia.

Se tomó la decisión de enfrentar 
esta serie en el territorio mexiquense 
una vez más, por el reiterado apo-
yo que el Gobierno de la entidad ha 
brindado en ediciones anteriores, tal 
como sucedió en 2018, cuando México 
venció a Perú por el Grupo 2 de la zona 
americana.

DAN BANDERAZO RUMBO A GP DE MÉXICO. Final-
mente se dio el pitazo de salida a la edición Fórmula 
1 Gran Premio de la Ciudad de México 2020, donde 
los organizadores presentaron tres versiones de la 
imagen oficial en la Glorieta de los Insurgentes. 

: Apoya grupo mul-
tidisciplinario mexi-
quense a jugadores 
nacionales. Ponen a 
disposición de los ju-
gadores los servicios 
del Departamento de 
Ciencias Aplicadas al 
Deporte.



Toluca recibe su 
segunda derrota 
en el certamen. 
Llevan seis uni-
dades y podrían 
caer hasta el lugar 
catorce en la 
general.

De sus últimos 
nueve partidos, 
contando los del 
campeonato 
pasado, Pumas 
sólo tienen un 
descalabro. Aho-
ra, se encuentran 
en lo más alto de 
la cima y nadie 
podrá alcanzarlos. 

: Finalmente, el triunfo se fue a Ciudad de México; Pumas no conocen la 
derrota desde que inició el Clausura 2020.

Agencia SUN/Toluca

UNO DE LOS duelos más atractivos en la jornada 
6 del Clausura 2020, sería el Toluca contra Pu-
mas. Si bien las victorias no se encuentran del 
lado de los Diablos, sus encuentros han estado 
llenos de drama y emociones. Del otro lado, los 
Universitarios se meterían en el infierno con la 
encomienda de cuidar su invicto. 

El partido no defraudó. Aún no se cumplía el 
minuto de juego y Emmanuel Gigliotti puso el 
primero. Toluca sacó en el centro del campo, re-
trocedieron, la tomó Luis Hernández, servicio 
largo para el ‘Puma’, controló, se quitó a Saldí-
var que salió mal y la empujó al fondo. Al 29’, 
Leonardo Fernández pateó en el área a Marco 
García, el silbante, que la vio de frente, no señaló 
la pena máxima. El VAR entró en acción y marcó 
el penalti. A tirar Pablo Barrera. El mediocampista 
le pegó al centro, con fuerza, Talavera se recostó a 
su lado derecho y nada pudo hacer.

Faltaba más en la primera parte. Apareció la 
joya del Clausura 2020. ‘Leo’ Fernández se en-
contró con un servicio de Felipe Pardo, el uru-
guayo se metió al manchón penal y con pierna 
derecha agarró a Saldívar en contra pie para po-
ner el segundo de los Diablos Rojos. La última del 
primer tiempo la intentó Barrera, disparo de larga 
distancia, ‘Tala’ a dos manos controló, la abrazó y 

nos fuimos al descanso.
El segundo tiempo inició igual que el primero, 

electrizante. En un contragolpe al 50’, Fernández 
quedó mano a mano frente al cancerbero, le pegó 
por abajo, había engañado a Alfredo, sin embar-
go, el guardavallas la desvío con el pie a tiro de 
esquina. Se cobró, rebotes, le quedaba al ‘Puma’ 
que de primer intención le pegó con el pecho del 
pie derecho, el rayó se estrelló en el poste dere-
cho, todavía Canelo la tuvo para empujarla y la 
terminó por volar. El empate de los Pumas se dio 
al 58’, en tiro libre que cobró Marco García, apa-
reció Juan Ignacio Dinenno, el refuerzo auriazul 
se levantó a segundo palo y con la testa cruzó a 
Talavera.

figura junto a Saldívar. Al 68’, sacó una de 
antología. Dentro del rectángulo grande, apare-
ció ‘Cocoliso’ González, sacó un riflazo desde su 
cañón derecho, a pocos metros de ‘Tala’, el guar-
dameta mexicano logró sacar la mano y desvió 
el tiro. Dos minutos después, Dinenno volvió a 
aparecer. Ahora, en centro de Saucedo, el ar-
gentino controló en el área, nadie lo marcó, con 
tiempo fusiló la puerta mexiquense y el triunfo 
ya estaba del lado del cuadro de Míchel. Al 85’, le 
anularon el empate a Toluca. Michael Estrada se 
metió hasta la cocina y en la narices de Alfredo, 
la guardo al fondo, sin embargo, había arrancado 
en posición adelantada.

Tres pepinos en casa
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DÍAS DE FUTBOL
RAÚL GARRIDO

NUNCA FUE CONSCIENTE del talento que tenía. Era rápido, 
fuerte, técnico, veloz, con un disparo mortal y un potencial 
enorme. Su físico, su nacionalidad, su calidad dentro del 

campo y su olfato goleador hicieron que se le comparara con “O 
Fenómeno” Ronaldo, su nombre: Adriano, su apodo ‘el Empera-
dor’.

Oriundo de Río de Janeiro, se crió en las favelas de Río de Janei-
ro, esos asentamientos irregulares entre los cerros que cobijan a 
una de las ciudades más hermosas del mundo, pero con mayores 
contrastes. Si crecer en las favelas es difícil, salir de ellas mucho 
más, no hay muchas opciones, aunque una de ellas es el deporte.

Las ventas de drogas, los tiroteos y la violencia en general eran 
el pan de cada día, Adriano sabía que si había un tiroteo en la calle 
se tenía que proteger de inmediato, tirándose al suelo y buscando 
refugio. En los 90, cuando era apenas un niño sufrió por su padre, 
quien fue impactado por una bala y pasó algunos días en recupe-
ración. Este tipo de eventos endurecieron el carácter de Adriano, a 
tal punto de hacerlo un tipo duro, que siempre estaba a la defensi-
va. Ese carácter, y su talento futbolístico, lo ayudaron mucho en su 
desarrollo como jugador hacia el profesionalismo. 

Se crió en Vila Cruzeiro en Complexo Alamao, ahí donde hasta 
hace algunos años se cometían casi un tercio de los asesinatos de 
Río de Janeiro. Amante del futbol, siempre tuvo claro que se quería 
dedicar al balompié, lo que más feliz lo hacía. A Adriano le gustaba 
mucho jugar al futbol en los recesos de la escuela, en las canchas 
del barrio con los amigos e incluso en la playa, como todo buen 
brasileño.

De inmediato, su talento lo llevó a las inferiores del Flamengo 
y en 1999 fue convocado con la Selección de Brasil para jugar el 
Mundial Sub-17 en Nueva Zelanda, mismo que ganó y donde fue 
la estrella del equipo. Ya se veía que era un crack de época, con un 
tubo en el pié y un instinto asesino dentro del área. Flamengo lo 
debutó en primera y sólo jugó un año en Brasil antes de partir a 
Italia, para fichar con el Inter e ir a préstamo con la Fiorentina y el 
Parma, donde la rompió para regresar con el Inter.

Con los Nerazzurri ganó tres ligas, dos copas y tres supercopas 
de Italia. Se convirtió en el ídolo y referente del equipo, jugó junto a 
Zlatan Ibrahimovic e hicieron una dupla de miedo que atemorizó 
al futbol italiano y también a Europa. Todo parecía ir bien, camino 
a ganar la Champions, a ser referente de la Selección Brasileña en 
el Mundial de Alemania y a convertirse en una leyenda. Pero un 
suceso inesperado terminó con su felicidad.

Algún día contó Javier “el Pupi” Zanetti, capitán, en ese enton-
ces, y leyenda del Inter, que vio a Adriano llorar y gritar: “no, no. No 
es posible”. Le acababan de informar que su padre había muerto. 
La depresión fue enorme, tanto que terminó con la carrera de “el 
Emperador”. El propio Zanetti reconocería que después de aquella 
llamada no volvió a ser el mismo. Perdió la magia, la explosividad, 
el amor por el futbol… y también por la vida.

Deprimido, enojado con la vida y junto a malas compañías, se 
refugió en el alcohol y las drogas. Se fue de Italia, regresó a Brasil, 
peregrinó por el futbol pero la indisciplina lo hizo perder el contrato 
una y otra vez, lo mismo en el Flamengo que en el Atlético Para-
naense o en el Corinthians. Adriano nunca volvió a ser el mismo.

Los problemas con la policía o con las mujeres, las fotos con 
armas o arreglándose la barba en las favelas de Río de Janeiro 
fueron una constante, mientras el futbol desaparecía de la vida de 
Adriano. El sobrepeso fue notable. Adriano tocó fondo y como “el 
Emperador” que es, salió adelante gracias al apoyo de su familia. 
Hoy trata de volver al mundo del futbol como embajador de Adi-
das en Brasil, donde presentó las camisetas del Flamengo y el Sao 
Paulo. En redes sociales muestra fotos con sus hijos, sus amigos, 
su familia y hasta recuerda a su papá. Se ve en forma y con ganas 
de volver a sonreír. 

Cómo olvidar sus goles, cómo olvidarlo marcándole a Argen-
tina en el último minuto de la final de la Copa América de Perú en 
2004, para empatar el encuentro y luego ganarlo desde los 11 pa-
sos. Adriano no sólo truncó su carrera, sino que nos privó de ver a 
un jugador de época, de esos que enamoran con sus goles.

+Adriano, el emperador del gol
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