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A mi muy querido cuñado, el empresario industrial, Gil-
berto Espinosa Pérez, quien emprendiera la madrugada de 

este martes el viaje al eterno éter. Deja un caudal de buenas 
acciones, de triunfos en el estudio y el trabajo, sobre todo de 

haber formado una gran familia. Nuestro amor y solidari-
dad a mi hermana María Isabel, a su hija, la colega Julieta 

Isabel, a su yerno Jorge y a sus nietas Romina y Dominica 
y demás familiares e incontables amigos. Nuevamente en 

triste mes de febrero la familia está de luto, hace un año fue 
mi hermano Fortino Ricardo, que seguro ya se encontraron, 

como buenos camaradas que fueron en esta tierra.

 QUERÉTARO, QUERÉTARO. Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la Radio, el diario “El Uni-
versal”, publicó un amplio reportaje sobre la creación 

del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, firmado por la reco-
nocida colega Daniela Jurado Can.

En el mismo, se recuerda que el IMER se creó por Decreto 
Presidencial del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, el 
23 de marzo de 1983, aunque es de apuntarse que el mismo 
documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
ordenaba que entrase en vigor dos días después, en conse-
cuencia el próximo 25 de marzo estará cumpliendo 37 años 
esa institución de comunicación social.

Agradecemos profundamente la mención del autor del 
Comentario a Tiempo, como director general fundador del 
IMER, y con la atención debida, remitimos a nuestros lecto-
res y radioescuchas a la lectura de ese reportaje publicado el 
pasado día 14.

Nosotros en honor a la historia, queremos aclarar que el 
edificio de Mayorazgo 83, que alberga al Instituto, inmueble 
conocido como “La Grabadora”, no fue una donación de la 
Sociedad Mexicana de Autores y Compositores de México, 
SACEM, fue una adquisición del propio Instituto, como lo 
dejamos escrito en nuestro libro, “Mi Vida Son Mis Amigo. 
Una historia de los noticiarios en México, primera y segunda 
edición de 9 de junio de 2009. En el Capítulo VII, página 128 
relatamos:

“Con motivo de la emergencia creado por el sismo -de 
1985-, el Presidente de la República decretó que las depen-
dencias que tuvieran excedentes de recursos propios, po-
drían utilizarlos para solucionar necesidades.”

“Teodoro realizaba con sus directores y jefes de departa-
mento dos o tres juntas al día. En una de ellas su director de 
ingeniería, Fernando Cevallos, le dijo: “acuérdate que el año 
pasado trataste infructuosamente de adquirir la Central de 
Grabaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de 
Música, SACM,” que estaba en venta y que por motivos polí-
ticos no se aprobó la negociación… ¿porque no lo alquilas, al 
fin tenemos dinero?”.”

“Teodoro no lo pensó más, salió con tres de sus principa-
les colaboradores y se dirigió a Autores y Compositores; sin 
cita porque, recuérdese, los teléfonos estaban colapsados. Al 
llegar a SACM, otra vez la suerte del periodista: se encontró 
con el presidente de la Asociación, el reconocido compositor 
Roberto Cantoral, en el preciso momento en que salía con su 
familia al Aeropuerto Internacional, huyendo del fenóme-
no.”

“Después de los saludos Teodoro le explicó la emergencia 
que estaban viviendo el IMER y le solicitó el alquiler, por tres 
años, del Centro de Grabaciones.”

Cantoral le dijo: “No, compañero, te lo vendó muy barato 
y, si aceptas, y tú tienes en este momento la prerrogativa de 
la decisión, mi familia viaja y yo me quedó a cerrar la com-
praventa”. CONTINUARÁ.

YA PASARON TRES años del periodo de Alfredo 
Barrera al frente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el próximo 3 de marzo se lleva 

a cabo el Tercer Informe Anual de Actividades y con ello 
se da lo que se conoce como el banderazo de salida en 
la carrera para elegir a su sucesor.

Cuando llegó Barrera Baca a rectoría muchos apun-
taron que era un buen momento para un personaje que 
se distinguiera más por su tendencia a la cátedra que 
por su presencia con los medios de comunicación. El 
bajo perfil que se esperaba de él parecía que le daría a 
la vida universitaria momentos de tranquilidad.

Sobre todo porque se tenía encima el tema de la “es-
tafa maestra” y el bache económico que enfrentaba la 
institución era mayúsculo.

Prácticamente desde que llegó no ha tenido un mo-
mento de tranquilidad, empezó con un programa de 
austeridad que afectó directamente a los trabajadores, 
luego de la falta de recursos, vinieron problemas ma-
yores cuando se da a conocer que tienen un adeudo 
millonario con el ISSEMyM.

No debemos olvidar el tema de la Ley Universitaria 
impulsada por una figura que llegó muy desgastada 
del gobierno de Eruviel Avila; Luz María Zarza un per-
sonaje cercano al rector, a grado tal que la nombra abo-
gada universitaria.

La señora con la prepotencia que siempre la ha ca-
racterizado, pero sobre todo aprovechando las relacio-
nes que hizo a su paso por el gobierno estatal trabajó 
para elaborar la ley y que fuera aprobada en la pasa-
da Legislatura que todavía era dominada por el PRI. Al 
final le dieron una mejor plaza en Pemex y dejó todo 
“botado” en la Universidad.

En el Gobierno del Estado le dieron preferencia a la 
Ley del Issemym y la universitaria quedó para otro mo-
mento y hasta ahora se ha complicado a grado tal que 
se encuentra en la congeladora.

Luego vino el enfrentamiento en medios con More-
na y el gobierno federal, la manifestación en la Plaza de 
los Mártires que terminó en una “corretiza” al rector a 
grado tal que lo sacan en una moto en sentido contra-
rio.

El suicidio de un estudiante en el Cerro de Coate-
pec, el asesinato de una profesora de danza, no pagar a 
tiempo el aguinaldo por la sencilla razón que no tenían 
dinero y el gobierno federal no quería apoyarlos.

De la peor forma dan de baja al equipo de futbol de 
segunda división y pierden una suma millonaria.

Y en el tema académico las cosas tampoco iban 
bien, en los múltiples organismos internacionales en-
cargados de analizar los indicadores de calidad de las 
universidades sacaron a la UAEM del top 10 en casi to-
dos los estudios que se hicieron.

Hasta ahora un par de instancias los regresaron: Cy-
bermetrics que no es muy conocida, la tiene en el lugar 
número 8 y otra con más prestigio como The World Uni-
versity Ranking que la tiene apenas en el 10.

Otras de relevancia internacional como QS top Uni-
versities no la considera o América Economía Intelli-

gence tampoco, incluso la manda al lugar 16 en el país.
Así Alfredo Barrera llega a su cuarto año con muchos 

retos por enfrentar y no pocos esperan que en los tres 
años que ya transcurrieron haya aprendido un poco de 
política y al menos no genere nuevos problemas.

Luego del 3 de marzo están en posición de salida 
tres claros aspirantes para llegar a la rectoría en 2021.

Sin decir que uno empieza con mayor ventaja, se 
encuentra la secretaria de rectoría, Janet Valero quien 
incluso se sabe, se adelantó a los tiempos y busca apo-
yos de diferentes sectores y personajes universitarios. 
La misma que actúa tarde con la muerte de la profesora 
y de inmediato cierra las puertas del edificio de rectoría 
luego de una manifestación.

Luego el secretario de docencia, Marco Luna, uno 
de los que se consideran cercanos al rector, llegó a la 
mitad de la administración y se ha consolidado en su 
posición, es de toda la confianza de Alfredo Barrera, lo 
escucha sin importar la eficacia de sus consejos.

El tercero es el secretario de Finanzas, Javier Gonzá-
lez, también considerado como un funcionario que le 
da resultados al rector.

Conforme pase el tiempo es posible que se conoz-
can nuevos nombres. De inicio, estos tres universitarios 
levantan la mano…
DATO DEL DÍA: CON CIFRAS PRELIMINARES, DAN A CO-
NOCER LA IED, PUEDE SER BUENA NOTICIA PARA EL 
EDOMEX.
La Secretaría de Economía dio a conocer los resultados 
preliminares de la Inversión Extranjera Directa en 2019 
y se tienen dos noticias.

La buena que creció en comparación con el 2018 en 
un 4.2 por ciento; la mala, que fue el menor crecimiento 
desde el 2016 cuando este indicador arrojó un retroceso 
de 5.8%

Esto sin duda es la antesala de buenas noticias para 
el Estado de México, porque además la mayor parte de 
la IED que ingreso es para reinversión, por lo que la au-
toridad estatal se encuentra ante la posibilidad de su-
mar un indicador que no sea engañoso al discurso del 
mandatario.

Así que de acuerdo a los números, el año pasado in-
gresaron a México capitales por un total de 32 mil 921 
millones de dólares.

Este indicador es resultado de restar a los 41 mil 900 
mdd de flujos de entrada, los 8 mil 979 mdd que fueron 
los de salida.

De estos el 53.1% es reinversión de utilidades y el 
39% de nuevas inversiones entre las más importantes. 
La mayor parte fue al sector manufacturero con el 47.2% 
seguido del relacionado a los servicios financieros y de 
seguros con el 15.3%

Los tres principales países de donde viene el capital 
son en primer lugar los Estados Unidos con el 36.8%; en 
segundo lugar España con el 12.1% y en tercero Canadá 
con el 9.7%

Estas cifras son muy parecidas a las que se manejan 
en la entidad, es por ello que parece un adelanto posi-
tivo.
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+ Agradecimiento y Aclaración (I)+ Faltan dos semanas para el Tercer Informe Anual de Actividades del rector Alfredo Barrera y 
con esa fecha viene lo que se conoce como el arranque de la sucesión.
+ Una gestión con claroscuros, pero a un año de terminar al menos un par de calificadoras 
regresaron a la UAEM al top 10, las de mayor prestigio la mantienen fuera del selecto grupo.
+ Dato del día: Con cifras preliminares, en la Secretaría de Economía informan que la IED crece 
4.2% en 2019, una buena noticia para el Edomex, porque pasará lo mismo en la entidad. Dato 
real para el discurso.
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POR SI ALGO SALE MAL...

LA IMPARABLE OLA de violencia criminal que amenaza con 
ahogar a nuestro país tiene, como dicen en las costas, mar de 

fondo. El aumento, que es ya de lustros, va acompañado de dos fe-
nómenos igualmente terribles, uno causa y el otro resultado: la casi 
absoluta impunidad para los delincuentes por un lado y el cada vez 
mayor número de mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas.

México tiene una de las tasas de homicidios dolosos más altas 
del mundo y la más alta de los países integrantes de la OCDE, pero 
el diferencial por género es igualmente alarmante. Si bien es cierto 
que la gran mayoría de las víctimas de homicidio doloso en México 
son hombres, con 92% frente a 8% de mujeres, hay dos cosas que 
es necesario subrayar: en primer lugar, que en las estadísticas so-
bre homicidios NO están contabilizados los feminicidios (es decir los 
asesinatos de mujeres relacionados con su género); y por otra parte 
que la tasa de homicidios de mujeres en México (excluyendo femi-
nicidios) es muy superior a la media mundial y a la del continente 
americano.

En promedio, diez mujeres son asesinadas todos los días en el 
país. Si se tratara de una epidemia, estaríamos ya en estado de aler-
ta máxima. Pero no, el asunto se oculta entre las cifras y las estadís-
ticas de la violencia, en las críticas —para mí inconcebibles— a las 
protestas de las mujeres y en la polémica partidista, de un oportu-
nismo francamente nauseabundo.

Pero las protestas y las manifestaciones de las mujeres, que tanto 
escandalizan a las buenas conciencias nacionales, han dado resul-
tados. A fuerza de marchas, pintas, gritos, «performances», algunos 
desmanes y pintas, de innumerables y valiosas voces y testimo-
nios en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, el 
mensaje está ya en todas partes. En México están matando mujeres 
todos los días por ser mujeres. Y esa es la conclusión lógica e inevi-
table de una sociedad que permite todos los días y en todas partes 
pequeños y grandes actos de violencia y discriminación contra 51% 

EN JUNIO DE 2019, un día después de que su 
hijo Norberto Ronquillo fuera encontrado sin 

vida tras ser secuestrado, tuve la oportunidad de en-
trevistar a Norelia Hernández. En su momento, el 
asesinato del joven de 22 años había conmocionado 
a la sociedad, y mantuvo una extensa cobertura me-
diática.

«Estamos fallando como padres y como socie-
dad. Nos faltan muchos valores y no estamos ha-
ciendo nuestra tarea; no estamos inculcando el amor 
y el servicio», dijo Norelia, una víctima de la violen-
cia, y rostro de una sociedad fracturada y dañada por 
las crecientes cifras de inseguridad en el país.

Sin embargo, el testimonio de Norelia cautivó a la 
sociedad por mostrarse como una mujer de fe, ajena 
a las quejas y el repudio que suelen generar estos 
casos. Recuerdo que al finalizar la entrevista, realiza-
da para la publicación «Desde la fe», de la Arquidió-
cesis Primada de México, dijo: «Quiero creer que todo 
esto pasó para algo, para que suceda algo. No sé que 
va a suceder, pero tiene que suceder».

Han pasado ocho meses, y casos como el de No-
relia emergen con regularidad. En los últimos días, 
los más mediáticos han sido sin duda los de Ingrid 
Escamilla y la niña Fátima, pero seguramente habrá 
más que no han tenido eco en la opinión pública, 
pero que igual lastiman en las comunidades donde 
ocurren.

Es evidente una fractura en el tejido social y una 
pérdida de la dignidad humana, tan profunda, que 
nuestra memoria de hechos violentos pareciera que 
cada vez tiene un plazo más corto, y que de alguna 
forma nos acecha por la cercanía con la que conoce-
mos de ellos.

Defender y promover la dignidad no es una 
postura victoriosa ni es tema de quien se siente un 
caudillo; es el anhelo humilde de construir y aportar 
positivamente; y quienes conformamos la Iglesia te-
nemos el deber de aportar dones y talentos para que 
cada persona sea bien respetada, pues cada persona 
vale y posee una dignidad espiritual, aun aquellos 
que no creen tenerla.

Quien piensa que la Iglesia es la jerarquía o los 
sacerdotes, religiosos y movimientos de laicos, sigue 
teniendo una visión corta y pobre: la Iglesia somos 
todos los bautizados.

Y es sano puntualizar que, como Iglesia, nos he-
mos quedado lejos de algunas problemáticas actua-
les, pues el ritmo social avanza rápido y requiere un 
acompañamiento más cercano.

De ahí que uno de los grandes retos es fortalecer 
los vínculos con la sociedad, sanar el déficit en la co-
municación y colaborar en todo lo noble y justo, lo 
conveniente y ordinario, de modo que lo urgente y 
excepcional también pueda ser bien atendido.

Hay una distancia que acortar entre la Iglesia 
—jerarquía y laicos— y la sociedad en general, en 
orden de sumar esfuerzos y hacer efectiva nuestra 
búsqueda de la paz y del bien común.

No lo comenté antes, pero me gustaría agregar 
que la entrevista con Norelia Hernández ocurrió lue-
go de que ella acudiera a la Basílica de Guadalupe a 
dar gracias por haber encontrado a su hijo, pues te-
mía la incertidumbre que viven muchos padres que 
aún no conocen el paradero de sus hijos.

Ahí, ante nuestra cámara, pidió a quienes confor-
mamos la Iglesia rezar, pero no por ella ni por su hijo, 
sino por los «corazones lastimados». Son ellos a los 
que debemos atender, ahí es donde la Iglesia debe 
tener presencia, donde sigue buscando los modos 
de llegar y transformar. Correo: javier@arquidioce-
sismexico.org

de nuestra población, de nuestras compatriotas.
El otro, terrible problema, causante también de la violencia irrefrenable, es la 

impunidad. En distintas mediciones y estimados, unos empíricos, otros estricta-
mente metodológicos, se calcula que 9 de cada 10 delitos graves (incluido el homi-
cidio doloso) quedan impunes. Si consideramos que existe una probable laguna 
de crímenes que no son denunciados ante la autoridad (como es muchas veces el 
caso de actos de violencia contra mujeres y/o menores de edad) el panorama es 
aterrador.

Tanto o más alarmante resulta la absurda, execrable politización del problema. 
Lo mismo el gobierno y sus partidarios que sus opositores y críticos con o sin par-
tido se montan en la tragedia para llevar agua a sus molinos, sin tomar en cuenta 
ni la dimensión social y personal del fenómeno (me refiero ahora exclusivamente 
al feminicidio y la violencia contra las mujeres) ni el hecho, contundente e inne-
gable, de que estamos sumidos en una espiral de delincuencia y muerte que lleva 
creciendo por lo menos los últimos veinte años, si no es que más. Para señalar res-
ponsabilidades y culpas nos faltarían dedos.

Frente al desánimo que provoca esta terrible situación, celebro la movilización 
de las mujeres en todo el país. Pelean por algo que nos debería unir y convocar: la 
igualdad, la seguridad, el fin de la violencia, el reconocimiento de que lo que les 
sucede es real, de que nadie puede vivir tranquilo en un país en el que las mujeres 
no se sientan seguras, libres del miedo, del acoso, del hostigamiento, de la discri-
minación.

En México, las mujeres viven un doble infierno: el de la violencia y el de la im-
punidad.

(Me basé para escribir este texto en tres fuentes: un reporte de Impunidad Cero 
publicado en la revista Este País en diciembre de 2019; el Índice de Estado de Dere-
cho en México 2019-2020 del World Justice Project; y el libro Crimen sin Castigo de 
Guillermo Zepeda, publicado en 2004. A todos ellos mi reconocimiento).

Twitter: @gabrielguerrac

SIEMPRE ESTÁ MÁS oscuro, solía decir el senador John Mc-
Cain, antes de ponerse totalmente negro. Y es que así se vis-

lumbra el horizonte electoral en este momento para el Partido De-
mócrata. Con Bernie Sanders consolidándose como el puntero 
(aunque es Pete Buttigieg quien va a la cabeza por un pelo en térmi-
nos de delegados obtenidos) para alzarse con la nominación, Do-
nald Trump se perfila hoy como el favorito para ganar la elección 
presidencial en noviembre. El saldo palmario de Iowa y Nueva 
Hampshire es un campo fragmentado de candidaturas, un voto bal-
canizado y una serie de interrogantes poco halagüeñas para las as-
piraciones y viabilidad el partido de recuperar la Casa Blanca. Más 
aún, es difícil visualizar cómo podrían mejorar en el corto plazo esas 
perspectivas; de hecho, podrían empeorar.

Esos resultados apuntan a la incapacidad de los actuales pun-
teros para formar una coalición que posteriormente se traduzca en 
victorias en los estados clave del colegio electoral. Encuestas de sali-
da en Nueva Hampshire sugieren que el perfil sociodemográfico del 
voto a favor de Sanders no solo fue más estrecho y menos profundo 
que en 2016; muestran que más de dos tercios de sus votos provie-
nen de quienes también lo apoyaron ese año y que obtuvo ahí el 
menor porcentaje de votos comparado con ganadores demócratas 
previos. Estos datos duros además abren interrogantes puntuales 
sobre si Sanders puede como candidato armar un rompecabezas 
de coalición lo suficientemente amplia y representativa a nivel na-
cional como para convertirse en presidente. Por su parte, Joe Biden 
y Elizabeth Warren, considerados hasta enero como los principales 

contendientes, se colapsaron, con números en el caso de Biden aún más débiles de 
lo previsto. Mientras que en el ala progresista del partido Sanders parece haberle 
ganado ya el pulso a Warren, el centro está fragmentado en cuatro precandidaturas: 
Buttigieg, una resurgente Amy Klobuchar, Biden y el caballo negro de la primaria 
Demócrata, Mike Bloomberg.

Con la precampaña enfilada hacia dos estados sociodemográficamente más 
representativos del país —Nevada y Carolina del Sur— Buttigieg y Klobuchar en-
frentarán la dura prueba de competir en zonas con mayor diversidad racial, cuando 
ambos atraen niveles ínfimos de apoyo de votantes afroamericanos y latinos. Para 
Biden, su colapso en Nueva Hampshire, donde no ganó un solo delegado y obtuvo 
menos del 9% de los votos y el respaldo de menos de uno de cada diez demócratas 
menores de 45 años, tiene a muchos analistas y estrategas cuestionándose si pue-
de forjar, a partir de Nevada y sobre todo Carolina del Sur (por el peso del voto afro-
americano), una hoja de ruta que le dé renovada viabilidad y mitigue dudas sobre 
su capacidad para manejar los rigores de campaña a una edad avanzada. Ahora 
es muy posible que después de Carolina del Sur, Sanders habrá ganado tres de las 
cuatro primarias. Si Biden no resurge y el voto de centro sigue atomizado, Bloom-
berg, quien ha apostado todo a los 14 estados —y sus 1,357 delegados— que están 
en juego en el llamado supermartes el 3 de marzo, se convertirá en la opción para 
muchos demócratas convencidos de que la candidatura de Sanders los llevaría al 
despeñadero electoral. El problema es que si bien el ex alcalde viene subiendo en 
las encuestas, la mayoría de las proyecciones le dan 5% de posibilidades de ganar 
la nominación. No sería ocioso contemplar que por primera vez desde 1952, ningún 
precandidato llegue con los 1,991 delegados necesarios para alzarse con la nomi-
nación, con lo cual el escenario de una convención que tenga que decantarse por 
Sanders o Bloomberg podría fracturar al partido de manera irremediable camino a 
las urnas en noviembre. Mientras tanto, Trump sólo se frota las manos. Ciertamen-
te no será el Chapulín Colorado el que salve a la campaña demócrata, pero tampoco 
está claro quién lo podría hacer en este momento.

+ ¿Dónde está la Iglesia Católica?

+ Y ahora ¿Quién podrá defenderlos?
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Rehabilitan 340, como parte de la 
remodelación de los mil 221 Centros 
de Salud que hay en la entidad 

Reciben más de 5 mil mujeres de 11 municipios 
de la región Tejupilco, tarjetas del Salario Rosa, 
en apoyo a la economía del hogar

Trabajan en amplia-
ción de la Univer-

sidad Mexiquense 
del Bicentenario, 

Campus Luvianos, la 
Universidad Mexi-

quense de Tlatlaya, 
así como de la Uni-

versidad Tecnológica 
del Sur, en Tejupilco, 

y la Universidad 
Mexiquense de 

Amatepec.

Reiteran el mejora-
miento de carreteras 

que conectan la 
región sur del Estado.

Beneficia a 220 mil amas 
de casa Salario Rosa
: El gobernador Alfredo Del Mazo señaló la ayuda que durante 
dos años han otorgado a mujeres de escasos recursos

Julio César Zúñiga Mares/Luvianos

A DOS AÑOS de iniciar la entrega del Sa-
lario Rosa 220 mil jefas de familia de es-
casos recursos han recibido apoyo para 
sacar adelante a su familia y lograr me-
jorar sus condiciones de vida, aseguró el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

El Salario Rosa dijo, nació el 15 de febre-
ro de 2018, para recompensar el esfuerzo y 
trabajo que cada una de las mujeres ma-
dres de familia hacen

En el Recinto Ferial de Luvianos, donde 
acudieron 5 mil 300 jefas de familia de 11 
municipios de la región, como Tejupilco, 
Amatepec, Sultepec, Tlatlaya, Tonatico 
e Ixtapan de la Sal, entre otros, Del Mazo 
Maza dio a conocer que desde su inicio, el 
Salario Rosa es un programa para recono-
cer el trabajo que las mujeres hacen por el 
bienestar de sus familias.

Además éste es una alternativa para 

que las beneficiarias tomen alguno de los 
22 cursos de capacitación para el autoem-
pleo, a los cuales han asistido cerca de 70 
mil mujeres.

En el acto, el gobernador, informó que 
trabajan en mejorar y ampliar los servi-
cios médicos por eso han rehabilitado 340 
de los mil 221 Centros de Salud que se re-
modelarán

En presencia del alcalde de esta de-
marcación, Alfredo Jaimes Benítez, así 
como de diputados locales, Del Mazo 
Maza consideró fundamental impulsar 
el desarrollo de la región sur del Edomex, 
por ello, anunció que en materia educati-
va el Gobierno estatal desarrolla obras de 
ampliación en diferentes planteles uni-
versitarios.

Refirió que actualmente se amplía la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario, 
campus Luvianos, la Universidad Mexi-
quense de Tlatlaya, así como la Universi-
dad Tecnológica del Sur, en Tejupilco y la 
Universidad Mexiquense de Amatepec, 
donde serán construidos nuevos edificios, 
aulas y laboratorios, además de mejorar 
el equipo y ampliar los espacios de estos 
centros académicos.

Del Mazo recordó que la Cámara de 
Diputados local autorizó recursos para el 
programa de mejoramiento de los cami-
nos que conectan la región sur del estado, 
ya que ésta es una de las principales ne-
cesidades en esta zona.

Por su parte, el secretario de Desarrollo 
Social, Eric Sevilla Montes de Oca, informó 
que la administración estatal desarrollará 
durante este año más de 46 programas 
sociales, donde intervendrán nueve se-
cretarías del gobierno estatal.

: CONTRAEN MATRIMONIO CIVIL 3 MIL PAREJAS EN ECATE-
PEC. El amor fue testigo de honor en las bodas masivas cele-
bradas en Ecatepec de Morelos, donde 3 mil 190 parejas dieron 
el sí, en una emotiva ceremonia encabezada por el director 
general del Registro Civil, César Enrique Sánchez Millán. Acom-
pañado por el presidente  de este municipio Fernando Vilchis, Sánchez Millán 
destacó que uno de los objetivos principales del Gobierno del Estado de México 
es crear familias fuertes que cuenten con certeza jurídica, a fin de brindar segu-
ridad a cada uno de sus integrantes. En el acto el director general del Registro 

Civil destacó que esta institución se encuentra presente en la vida de todos los 
mexiquenses y los acompaña desde su nacimiento hasta el día de su muerte. 
Asimismo, dijo, es fiel testigo del comienzo de las nuevas familias. “Cuenta 
historias de vida y fortalece los lazos familiares a través de la protección de sus 
derechos y del cumplimiento de las obligaciones”, detalló Sánchez Millán. Bajo 
la premisa de fortalecer el tejido social y colocar a las familias como núcleo de 
la sociedad y fuente de valores, el gobierno estatal trabaja de manera coordi-
nada con autoridades locales a fin de promover acciones que garanticen el ple-
no ejercicio de los derechos de las y los mexiquenses. Impulso/Ecatepec
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GARANTIZA NOM 172 INFORMACIÓN 
SOBRE CALIDAD DEL AIRE. La Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (CAMe), de la cual es parte el Estado 
de México, presentaron la Norma Oficial Mexicana NOM-
172-SEMARNAT-2019. Dicha norma entró en vigor ayer, 
con la finalidad de que los gobiernos estatales informen 
con mayor oportunidad y de una forma homologada, los 
probables daños a la salud asociados a la calidad del aire 
y las acciones que puede adoptar para reducir su exposi-
ción a los contaminantes. Impulso/Tlalnepantla



Impulso/Toluca

EL SECRETARIO DE Obra Pública del Estado de 
México, Rafael Díaz Leal Barrueta, sostuvo una re-
unión con integrantes del Cabildo de Toluca para 
abordar temas de infraestructura de la capital 
mexiquense y dar detalles de la construcción del 
nuevo parque público en el centro, proyecto que 
incluye un planetario.

El funcionario indicó que este proyecto urbano 
de vanguardia, privilegia el bienestar de las fami-
lias, al detonar el desarrollo de los barrios tradicio-

nales de la ciudad, así como fomentar 
el desarrollo turístico y económico de la 
entidad.

A la reunión, realizada en el Cosmo-
vitral, asistió el secretario del Ayunta-
miento de Toluca, José Francisco Vázquez 
Rodríguez, quien destacó que esta im-
portante obra cuenta con el apoyo y el 
acompañamiento del Ayuntamiento de 
Toluca, quien ha ofrecido continuar con el 
trabajo conjunto.

Al exponer las bondades del proyecto 
que transformará al corazón de Toluca, 
Rafael Díaz Leal subrayó que el principal 
cambio será pasar de una plancha gris 
a un espacio verde, con elementos para 
que los vecinos vuelvan a hacer suyo el 
centro de la capital y el turismo tenga in-
centivos para prolongar su estancia en la 
ciudad, lo que fortalecerá el desarrollo de 
la entidad.

El secretario estatal se refirió también 
al recorrido de supervisión en la bóve-
da del Río Verdiguel, que recientemente 
realizó con el Presidente municipal, Juan 
Rodolfo Sánchez, y reiteró el compromi-
so de ambos gobiernos de mantener un 
monitoreo permanente y de proponer al-
ternativas para mejorar esta infraestruc-
tura hidráulica, por tratarse de un tema 
primordial para la ciudad.

ENPOCAS 
PALABRASDetallan construcción de nuevo 

parque en Centro Histórico de Toluca
: CANJEAN RESIDUOS SÓLI-
DOS POR RECICLAPUNTOS 
EN ECOCENTROS DE TOLUCA. 
Dentro del programa de manejo 
integral de residuos sólidos que 
implementa la Dirección General 
de Medio Ambiente de Toluca, se 
encuentran los Ecocentros, espa-
cios donde la población tiene la 
oportunidad de canjear materiales 
reciclables por productos de la 
canasta básica. De acuerdo con 
la titular de la dependencia, Ana 
Margarita Romo Ortega, dicho 
material puede ser entregado 
en alguno de los 13 Ecocentros 
ubicados en diversos puntos del 
municipio, a cambio del material 
limpio (según el peso) se entregan 
“reciclapuntos” que pueden cam-
biar por artículos como frijol, arroz, 
sal de mesa, atún, leche en polvo, 
sopa, aceite comestible, azúcar, 
chocolate y café. Impulso/Toluca

“Con esta 
recolección se 

busca pasar 
del círculo 

vicioso de la 
basura al círcu-

lo virtuoso 
del reciclaje”, 

señaló.

Los mate-
riales que 

se aceptan 
son: cartón, 

periódico, 
metal, papel, 

PET, plásticos 
varios, vidrio, 

tetrapack, uni-
cel, llantas y 

aceite comes-
tible usado.

Ordenan reaprehender a quinto 
asesino de “Niño Montessori”

: El Consejo de la Judicatura falló a 
favor del señor Alfredo Martínez 
Gutiérrez, quien apeló la sentencia 
que liberó al presunto secuestrador y 
homicida

Mario Hernández/Toluca

MAGISTRADOS DEL CONSEJO de la Ju-
dicatura del Estado de México, por una-
nimidad, resolvieron reponer el proceso 
penal en contra de Erick Rojas Lina, quinto 
implicado en el secuestro y homicidio del 
menor de 16 años, Carlos Eduardo Martí-
nez González, sucedido el 14 de febrero del 
2013, sujeto que fue excarcelado en octu-
bre del 2019, por “falta de pruebas”, según 
resolvió la jueza que conoció del caso, Ma-
ría Alejandra Carrillo García.

Los magistrados analizaron la sen-
tencia de la jueza Carrillo García, a partir 
del recurso de apelación interpuesto por 
el padre de la víctima, Alfredo Martínez 
Gutiérrez, quien consideró injusto el li-
berar a quien incluso podría ser el más 
sanguinario de los cinco implicados en el 
secuestro y homicidio.

En audiencia pública, los magistrados 
ordenaron solicitar la reaprehensión de 
Erick Rojas Lina, para que enfrente, en pri-

sión, nuevamente el juicio por homicidio, 
secuestro y asociación delictuosa, ahora 
con nuevas pruebas en su contra, para 
que demuestre su inocencia.

Los magistrados encontraron errores 
en el proceso penal que se instruyó en 
contra de Erick Rojas Lina, por lo que hi-
cieron un exhorto al Ministerio Público 
trabajar con profesionalismo y honesti-
dad en el caso, y también observaron que, 
de acuerdo con declaraciones de los cua-
tro partícipes que están en prisión, podría 
haber una sexta persona más implicada 
en el secuestro y homicidio, en contra de 
quien se reunirán pruebas y, si existen 
elementos suficientes, se ordenará su 
aprehensión.

Sobre la resolución de los magistrados 
al recurso de apelación, el señor Alfredo 
Martínez Gutiérrez, padre de la víctima, 
reconoció la actuación de los miembros 
de la Judicatura Federal, por su honestidad 
y apego a la legalidad, y confió en que al 
reponerse el proceso penal en contra del 
presunto quinto implicado se logre una 
condena ejemplar.

“Él fue el que puso la casa de su mamá, 
en San Mateo Atenco, ahí tuvieron cautivo 
a mi hijo por lo menos dos días, y luego, 
en el Puente Calderón, él fue quien lo le-
vantó de los tobillos para arrojarlo al va-
cío, de más de 200 metros de altura, para 

: Reitera gobierno 
municipal apoyo 
y disposición para 
mejorar la infraes-
tructura de la capi-
tal mexiquense.
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que mi hijo se estrellara en contra de las 
rocas y ahí quedara muerto. Eso se debe 
probar y eso debe pesar para que reciba la 
condena que se merece”, indicó el señor 
Martínez Gutiérrez.

Alertó que ahora la jueza debe solicitar 
con prontitud la orden de reaprehensión 
en contra de Erick Romas Lina, y debe ser 
capturado cuanto antes, “para evitar que 
se fugue otra vez, ya una vez anduvo a 
salto de mata para evadir la acción de la 
justicia, es muy probable que vuelva a in-
tentarlo”, advirtió.



URGE CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A AUTORIDADES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FE-
MINICIDIO. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, 
calificó de urgente la necesidad de capacitar y sensibilizar a las autoridades en materia de violencia de género. También 
rechazó de manera categórica la propuesta de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal federal, toda vez que “con 
éste se visibiliza la expresión más extrema de la violencia de género contra las mujeres y castiga las acciones más perversas 
del machismo.” Entrevistado sobre la propuesta de quitar la denominación de “feminicidio” a los crímenes de odio contra las 
mujeres y valorarlos solo como homicidios, el presidente de la Codhem puntualizó que por el contrario, se debe fortalecer la 
tipificación de dicho delito, creando políticas públicas con perspectiva de género e impulsar la capacitación de autoridades 
y personas servidoras públicas ante la violencia de género, tal como lo propone la Codhem en la Recomendación General 
1/2018 sobre la situación de la violencia de género y el feminicidio en el Estado de México. Es importante mantener dicha figu-
ra, dijo, que va más allá de la terminología legal, ya que es el resultado del estudio y de la lucha de muchas mujeres por lograr 
que se castigue con rigor a quien, por lo general es su pareja, familiar, vecino o simplemente un hombre que odia lo femenino.

Crece presencia de 
UAEM en Scopus

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Es-
tado de México cuenta con cinco mil 169 
artículos registrados en Scopus, la mayor 
base de datos de citas y resúmenes de 
bibliografía revisada por pares: revistas 
científicas, libros y actas de conferencias 
de las áreas de ciencias, tecnología, medi-
cina y ciencias sociales, artes y humani-
dades, destacó el secretario de Investiga-
ción y Estudios Avanzados de esta casa de 
estudios, Carlos Eduardo Barrera Díaz.

A partir de 2017, dijo, se han incorpo-
rado a Scopus más de 500 artículos por 
año y durante 2019 se contabilizaron 525 
y 348 citas. “Los trabajos se encuentran 
concentrados, principalmente, en ciencias 
agrícolas y biotecnología con 12 por cien-
to, mientras que química registra 9 por 

ciento, ciencias ambientales 8.3 por ciento 
e ingeniería 7.8 por ciento”.

Enfatizó que el primer registro de la 
Autónoma mexiquense en dicha plata-
forma data de 1973. Durante el año 2000 
se publicaron únicamente 29 trabajos y 
para 2010 un total de 224. Detalló que en 
la actualidad, la UAEM está colocada entre 
las 10 universidades mexicanas con ma-
yor número de artículos en Scopus.

En este contexto, Carlos Eduardo Ba-
rrera Díaz abundó que “a medida que un 
académico publica de manera constante 
trabajos de investigación notables, tiene 
la posibilidad de contar con un nivel más 
alto dentro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT)”.

Precisó que esta base de datos sirve 
para avalar datos ante el CONACyT e ins-
tancias como el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC); además, 
rankings internacionales como el Qua-
cquarelli Symonds (QS) la toman como 
referencia para evaluar la calidad acadé-
mica y de investigación de las institucio-
nes de educación superior.

: Es la mayor base de datos de citas y 
resúmenes de bibliografía revisada 
por pares: revistas científicas, libros 
y actas de conferencias.

Impulso/Toluca

PARA FORTALECER LA atención inte-
gral a niños menores de cinco años, el 
Instituto de Seguridad Social del Esta-
do de México y Municipios (ISSEMyM) 
cuenta con la Clínica de Neurodesarrollo 
Infantil, que atiende integralmente los 
campos de salud y aprendizaje.

La especialista en Pediatría del Hos-
pital Regional Toluca, Emma Laura Mer-
cado Sánchez, detalló que a través de 
esta unidad se otorga atención inclu-
yente y personalizada a este sector de la 
población derechohabiente, de manera 
particular a aquellos que tuvieron algún 
padecimiento en cuneros, como ictericia, 
deshidratación o asfixia.

Detalló que se cuenta con equipo 
multidisciplinario, de profesionales al-
tamente capacitados en la evaluación y 
el tratamiento de niños con dificultades 
en el desarrollo, trastornos del compor-
tamiento y dificultades de aprendizaje.

Explicó que también realizan terapias 
de estimulación temprana, mediante 
kits de aprendizaje, que comprende ele-

mentos de estimulación como pelotas, 
cubos, péndulos, mantas y muñecos de 
trapo, todos diseñados y utilizados para 
evitar que lleguen al retraso psicomotor.

La especialista en Pediatría mencio-
nó que, con la colaboración de los pa-
dres de familia, aproximadamente 300 
pacientes fueron tratados durante 2019, 
pues ellos deben apoyar a sus hijos para 
que realicen los ejercicios debidamente, 
y de esa manera en un tiempo máximo 
de tres meses obtuvieran significativos 
avances en su tratamiento.

Atiende ISSEMyM 
neurodesarrollo infantil

Cuenta UAEM con 
cinco mil 169 artícu-
los registrados en 
esta base de datos
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ENPOCASPALABRAS
IMPARTE SALUD TALLER 
PARA PROMOVER SOLI-
DARIDAD ENTRE SERVI-
DORAS PÚBLICAS. Con 
la finalidad de promover 
los valores de hermandad, 
confianza, fidelidad, apoyo 
y reconocimiento entre mu-
jeres, la Secretaría de Salud 

del Estado de México impartió el “Taller de Sororidad”, a 
través de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación 
de la Violencia. El titular de la dependencia Gabriel O’Shea 
Cuevas, señaló que esta actividad permitió otorgar orien-
tación que facilite la creación de oportunidades que mejo-
ren su calidad de vida y contar con un buen clima laboral, 
además de acercar información para contribuir a la dis-
minución de agresiones tanto físicas como psicológicas.



David Esquivel/Cuautitlán Izcalli

LA PROPIA LEY permite que los menores de 15 a 17 años 
puedan trabajar en áreas que no les impidan ir a la es-
cuela y desarrollarse sanamente; pero se ha detectado 
que hay niños cada vez más pequeños desarrollando 
actividades económicas en cruces de calles, limpiando 
parabrisas o pidiendo limosna, lo cual los expone a ser 
agredidos por automovilistas, expresó la secretaria del 
Trabajo, Marta Hilda González Calderón

Al ser entrevistada, luego de presidir la Comisión 
Institucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(CIETI), la Secretaria del Trabajo agregó que esta insti-
tución busca implementar políticas públicas que per-
mitan sacar de las calles a menores de edad que traba-
jan en las mismas; en razón de lo cual se han formado 
CIETI con los presidentes de Cuautitlán Izcalli, Atizapán 
y Nicolás Romero, cuyos Ayuntamientos y el Gobierno 
del Estado  puedan detectar a que tipo de familia perte-
nece el menor que labora en cruceros o en otras activi-
dades impropias para él.

Chatarreros en pie de lucha

Miguel Á. García/Toluca

CENTENARES DE PERSONAS que-
daron varadas en la carretera Toluca-
Atlacomulco, luego de chatarreros 
mexiquenses se sumaron a la pro-
testa de la Confederación Nacional de 
Industriales de Metales y Reciclado-
res (CONIMER) para exigir echar aba-
jo la propuesta del Partido Verde que, 
acusan, privatizará los centros de re-
ciclaje de todo el país.

Antes de las 10 de la mañana con 
piedras, camionetas y palos, al me-
nos 500 trabajadores de recicladoras 
provenientes en su mayoría de Toluca 
e Ixtlahuaca bloquearon la carretera 
Toluca-Atlacomulco a la altura del 
kilómetro 10+900, así como el distri-

buidor vial Bicentenario que conduce 
a Zitácuaro, Lerma y Valle de Bravo.

Los inconformes acusaron que en 
caso de aprobarse la propuesta de re-
forma hasta seis millones de familias 
que dependen de la actividad podrían 
verse afectadas al tiempo que otros 14 
mil empleos se verían cerrados.

“La gente no ve que si se privatiza 
el reciclaje más de 6 millones de fa-
milias nos vamos a quedar sin sus-
tento, somos millones porque cada 
uno de nosotros tiene cinco o seis 
empleados, eso es lo que no ven con 
sus propuestas”, reclamaron.

El cierre, provocó conatos de bron-
ca con los automovilistas, sin embar-
go los recicladores no cambiaron de 
posición y sólo permitieron el paso 

de vehículos con personas enfermas 
abordo.

Ésta es la segunda protesta por la 
propuesta del Partido Verde Ecolo-
gista de México, en el Congreso de la 
Unión, para modificar los Artículos 9, 
10 y 96 de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de Resi-
duos que, afirman, permitiría generar 
contratos desfavorables para ellos, el 
cobro de impuestos y la privatización 
del manejo de los desechos indus-
triales.

Luego de una tensa negociación 
poco antes de las 13 horas se abrió a la 
circulación no sin antes advertir que 
regresaran en caso de que no exista 
solución y se le dé impulso a la pro-
puesta de partido Verde.

: ENTREGAN INVERNADEROS A COBAEM. Realizar un proyecto 
productivo a corto plazo es fundamental para motivar a los jó-
venes mexiquenses a continuar estudiando y también evitar la 
deserción escolar, expresó la secretaria de Desarrollo Agropecua-
rio, Rocío Díaz Montoya, durante su visita al Colegio de Bachilleres 
del Estado de México, (Cobaem) Planteles 14 y 65, ubicados en los 
municipio de Jocotitlán y Morelos, respectivamente. Con una inversión 
de más de 390 mil pesos, y en compañía del director General del Cobaem, Arman-
do Méndez Gutiérrez, se llevó a cabo la entrega de dos invernaderos de hortalizas 
orgánicas, a los planteles mencionados, esto con fines didácticos y educativos para 
que los estudiantes inicien proyectos productivos y sirva de herramienta para la 
nueva capacitación de Técnico Agropecuario que se implementará en ambos espa-
cios educativos. “El gobernador Alfredo Del Mazo Maza le apuesta a los jóvenes para 
que, en un futuro, sean ellos los productores de muchos alimentos en el Estado de 
México, porque en el día a día son esos los alimentos que llevamos a casa”, dijo Díaz 
Montoya a los estudiantes. Impulso/Morelos
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: Aseguran que de privatizarse los cen-
tros de reciclaje en el país, 6 millones de 
familias serán afectadas y se perderán 
14 mil empleos.

: Advirtieron que regresarán en 
caso de que no exista solución y 
se le dé impulso a la propuesta de 
Partido Verde.

Trabajan 
20 mil niños 
en la entidad

Dijo que los tres ordenes de gobierno, federal, estatal 
y municipal deben intervenir en la prevención del tra-
bajo de menores de edad, cuya cifra alcanza los 20 mil 
en todo el Estado de México, “que es una cifra negra, la 
punta de un iceberg, porque hay muchos niños que no 
solamente están en las calles, sino en una ladrillera o 
trabajos agrícolas que comprometen su propias salud”; 
para eso se creo el CIETI, para sacarlos de esas coyun-
turas que los lastiman y no les permiten desarrollarse 
sanamente”.

Agregó que en el caso de niños que están cerca de 
bares, antros u otros sitios que pueden estar relaciona-
dos con la trata de blancas, corresponde a la Fiscalía de 
Justicia del Estado de México intervenir. Abundó que 
todo se registrará en la base da datos del CIETI, para co-
nocer cuál es el fenómeno que se presenta en cada uno 
de los municipios y las instituciones que están obliga-
das a erradicar el mal, porque no es lo mismo la zona 
industrial, urbana, o el sur del Estado donde se llevan 
cabo actividades agrícolas.

Dijo que a más tardar a mediados del año estará 
lista la plataforma que permitirá conocer la situación 
de los niños de la calle y a que institución corresponde 
tomar cartas en el asunto. “El trabajo infantil es cada día 
más visible; el gobierno debe ser vigilante en algunas 
áreas y para eso se cuenta con los alcaldes, para que 
ayuden a identificar cuáles son las zonas que se deben 
de atender, pues no sólo es el lugar donde trabajen, 
sino del municipio de donde los están ex pulsando”.



: CUMPLE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE METEPEC 50 SE-
SIONES. A poco más de un año de su implementación por 
parte de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, el programa 
de Audiencias Públicas, registra la atención de casi 9 mil 
habitantes quienes han recibido respuesta positiva en el 
70 por ciento de las solicitudes presentadas, 20 por ciento 
se ubican en el estatus de atención en proceso y el resto 
es improcedente al ser temas ajenos al ayuntamiento. Al 
cumplir la sesión número 50 de la audiencia en el fraccio-
namiento Izcalli Cuauhtémoc VI, la munícipe y directivos 
de la administración pública local, atendieron como cada 
semana, a los vecinos acordando, en corresponsabilidad, 
solucionar las peticiones de la comunidad. Cabe des-
tacar que el ejercicio plural, incluyente y transparente, 
fue diseñado para cubrir el eje de trabajo de la gestión 
de Gamboa Sánchez, “Gobierno que Escucha, Atiende y 

Resuelve”, logrando con ello la aplicación de 
acciones focalizadas para reducir la brecha de 
desigualdad social por deficiencia en distintos 
servicios públicos.  Actualmente, la gestión de 
Gaby Gamboa se distingue por la permanente 
cercanía con la ciudadanía, por la aplicación del 
también  programa insignia “Regeneración en 
tu Colonia”, mismos que son, de acuerdo a los 
metepequenses, foros de trabajo en las locali-
dades que por años dejaron de hacer gobiernos 
anteriores.  En el transcurso del año pasado, las 
audiencias fueron mejorando el procedimiento 
de atención, incorporando servicios gratuitos 
de salud, bolsa de trabajo y la participación de 
Notarios para asesorar a quienes requieren de 
información especializada. Impulso/Metepec

ENPOCASPALABRAS

Entregan material 
para vivienda 

: Entregaron cuartos 
dormitorio y 5 pies de 
casa terminados

María del Pilar Escobar/Almoloya de 
Juárez

PARA GARANTIZAR EL acceso a una 
vivienda digna, en un entorno seguro, 
habitable y saludable, el ayuntamien-
to de Almoloya de Juárez, con el apoyo 
de la Comisión Nacional de la Vivienda 
(Conavi), hizo entrega de materiales de 
construcción para 58 cuartos dormitorio 
y cinco pies de casa, que serán entrega-
dos totalmente edificados, beneficiando a 
familias de escasos recursos económicos.  

El presidente municipal Luis Maya 
Doro presidió el acto en el que hizo entre-
ga simbólica de los vales de materiales 
de construcción para las comunidades 
de San Nicolás Amealco, El Tulillo, Mayo-
razgo de León, San Miguel Almoloyán, La 
Gavia, Palos Amarillos, El Estanco y Los 
Lagartos.

En su mensaje a las personas benefi-
ciadas, Maya Doro subrayó que mediante 
esta acción se pretende dar vigencia al 
derecho humano de tener acceso a una 
vivienda digna que responda a los de-
seos y expectativas de las familias almo-
loyenses.

Dijo que las construcciones se en-
tregan totalmente terminadas, a fin de 
combatir el hacinamiento de familias, 
mejorar las condiciones de vida y con-
tribuir a una vivienda con mayor calidad 
estructural y mejor diseño.

El programa está enfocado a quienes 
carecen de prestaciones de vivienda.

Por su parte, Pedro Solís Maldonado, 
director de Desarrollo Social explicó que, 
en el caso de los pies de casa, el termina-
do incluye el acabado con material rústi-
co y el baño totalmente acondicionado. 

La edificación se levanta en un terreno 
de 52 metros cuadrados y consta de sala 
comedor, baño, vestíbulo, dos recamaras 
y cocina.

Los cuartos dormitorio tienen una ex-
tensión de 4 por 4 y 6 por 4, con piso fir-
me, repellado de muros interiores, puerta 
laminada, una ventana de 1.2 por 1,2 me-
tros, instalación eléctrica con focos, apa-
gador y contacto eléctrico.

El proceso para la construcción de los 
espacios habitacionales incluye tres eta-
pas: entrega de materiales de construc-
ción, edificación de la vivienda y entrega 
de llaves a los beneficiarios

Inician 
obra en San

Lorenzo 
Coacalco

Impulso/Metepec

A PARTIR DE esta semana inicia en Mete-
pec una importante obra vial más, ahora 
en la comunidad de San Lorenzo Coacalco 
donde se ampliará la calle Alí Chumacero, 
que permitirá mejor conectividad con el 
Libramiento José María Morelos, benefi-
ciando a casi 4 mil habitantes de la locali-
dad y servidores públicos que laboran en 
la zona, así como a los automovilistas que 
circulan por el lugar.

La obra que forma parte de un paquete 
de mejoras y creación de nueva infraes-
tructura urbana realizada por el gobierno 
de Gaby Gamboa Sánchez, será  edificada 
por la firma desarrolladora de vivienda 
Casa Javer, en cumplimiento de sus obli-
gaciones con el gobierno estatal y el mu-
nicipio.   

La ampliación de la calle con su res-
pectiva pavimentación del tramo de la vía 
entre las calles Benito Juárez y Agustín de 
Iturbide, tendrá una inversión de 6 mi-
llones de pesos y se ejecutará la primera 
etapa de 6 semanas.

La alternativa para la circulación vial es 
la calle Miguel Hidalgo, la cual, liberará la 
obra para los vecinos de propia calle Be-
nito Juárez donde se ubican los conjuntos 
habitacionales Villa Romana I y II.

Con esto se 
privilegia 
el derecho 
humano de 
tener acceso a 
una vivienda 
digna, que 
responda a 
los deseos y 
expectativas 
de las familias 
almoloyenses.
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: RECONOCEN LABOR INDÍGENA. Entregan bastones de mando a representantes de etnias. Armando 
García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco y la Lic. Raquel Flores Vázquez, Representante 
Nacional de los Pueblos Indígenas, entregaron bastones de mando a 7 jefes de diferentes etnias arrai-
gadas en esta localidad. El alcalde destacó que los indígenas han realizado una labor importante en el 
municipio desde su aparición, pues fueron ellos quienes llegaron a vivir primeramente a lo que hoy el 
municipio, gente proveniente de Puebla, Oaxaca, Veracruz y otros estados, realizaron diferentes gestio-
nes para que Valle de Chalco sea lo que hoy es. García Méndez, en una ceremonia indígena entrego a 
cada representante un bastón de mando y a la vez señaló que es un orgullo para Xico contar con estas 
personas, pues gracias a su trabajo, junto con el Lic. Alejandro Tapia, se logró crear el Artículo 17 Bis en la 
Constitución Política del Estado de México, en dónde precisamente hay un amplio pronunciamiento de 
los pueblos indígenas del país. “Es un orgullo saber que en nuestro municipio residen  44 idiomas de los 
68 que existen a nivel nacional de manera original, por eso hoy les reconocemos su labor en el munici-
pio”,- dijo finalmente el munícipe vallechalquense. Gabriela Hernández/Valle de Chalco

Bloquearon autopistas 
integrantes de Conimer

David Esquivel/Valle de México

DIRIGENTES DE LA Confederación 
Nacional de Industriales de Metales y 
Recicladores (Conimer), mantuvieron 
bloqueadas por casi dos horas siete au-
topistas del Estado de México, después 
de cuyo tiempo se retiraron luego de ser 
atendidos por el Senador Raúl Bolaños 
Cacho, quien asumió el compromiso de 
que en la Reforma a la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, “serán escuchadas todas las 
voces” .

Integrantes de la Conimer después 
de casi dos horas retiraron bloqueos 
en siete autopistas del Estado de Méxi-
co, que comunican a la capital del país, 
entre ellaS la México- Pachuca, México-
Querétaro, Arco Norte y las casetas de la 
México Puebla.

Desde las 10:30 de la mañana de 
este martes, grupos de manifestantes 
bloquearon las autopistas de peaje. En 
grupos de entre 150, 200 y 300 chatarre-
ros, se apostaron en carriles centrales de 
las autopistas de ingreso a la capital del 
país. Plantearon que la iniciativa prevé la 
privatización de materiales metálicos de 
reciclaje, lo cuál, atenta contra el patri-
monio de cientos de familias que viven 
de esta industria.

Conductores y usuarios de las auto-
pistas quedaron detenidos en ambos 
sentidos de las de las mismas entre 
10:30 y 12:40 horas de este día; incluso se 
registran conatos de bronca entre usua-
rios y manifestantes.

En la México-Pachuca el bloqueo fue 
a la altura de la escultura de El Caminan-
te, pasando San Juanico, Tlalnepantla, 
Estado de México, donde usuarios de la 
arteria encararon a cerca de 200 mani-
festantes y exigieron la liberación de la 
arteria.

Estuvieron cerradas las Autopistas 
México-Querétaro, donde se plantaron 
cerca de 150 inconformes; la autopista 
México-Puebla, a la altura de la caseta 
San Marcos. También estuvieron blo-
queadas las autopistas Toluca-Atlaco-
mulco, Toluca-Zitácuaro y el ramal a 
Valle de Bravo.Sin acceso a salud 50% de 

los habitantes de Neza

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL ALCALDE JUAN Hugo de la Rosa de-
claró que aparte de la urgente necesidad 
de la demolición y reconstrucción de la 
clínica 25, anunciada en Palacio Nacional, 
es primordial la construcción de un nuevo 
hospital en Nezahualcóyotl, ello a fin de 
garantizar el derecho a la salud de la po-
blación, que en esta localidad sólo el 50 por 
ciento tiene acceso a la seguridad social.

Señaló confiar en que dicho proceso 
de demolición sea en realidad el inicio de 
su reconstrucción pues sólo en Nezahual-
cóyotl hay 460 mil derechohabientes del 
IMSS, de los que aproximadamente el 60 
por ciento fueron enviados a otras clínicas 
y hospitales, los cuales han resultado in-
suficientes.

De la Rosa García precisó que fueron 
varias las solicitudes escritas las realiza-
das al Instituto Mexicano del Seguro Social 

para reinstalar el servicio a la población, 
por lo que a pesar de lamentar el lento ac-
tuar en el tema durante casi tres años, ce-
lebró que hoy se informara formalmente 
la demolición del edificio a fin de dar paso 
a la construcción de uno nuevo.

Destacó que, además pidió al gobierno 
estatal la donación de un predio para la 
construcción de un nuevo Hospital Gene-
ral en Nezahualcóyotl, cuya obra también 
ha sido solicitada al Gobierno federal, por 
medio del propio IMSS, pues señaló que 
las cinco Unidades de Medicina Familiar 
con las que cuenta el municipio atienden 
en su conjunto a 478 mil 708 derechoha-
bientes cifra que actualmente rebasa sus 
capacidades.

En ese sentido, hizo un respetuoso lla-
mado a las autoridades federales y estata-
les para tomar en cuenta dichas peticiones 
y construir un nuevo hospital general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Neza, a fin de dignificar el servicio que se 
brinda y garantizar el derecho a la salud de 
prácticamente medio millo de derechoha-
bientes.

: Insuficiente atención que el IMSS 
brinda en este municipio

Pidieron al 
Gobierno del Es-
tado de México 
donación de un 

predio para la 
construcción de 
un nuevo Hospi-

tal General en 
Nezahualcóyotl



INSEGURIDAD ALEJA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA: CONCANACO. 
Para aprovechar el potencial del T-MEC y lograr flujos de inversión permanente, es básico crear un 
ambiente propicio para las empresas, en el que haya necesariamente mayor seguridad física, dijo el 
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio servicios y turismo (Concanaco), 
José Manuel López Campos. Expuso que ante la próxima entrada en vigor del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se debe aprovechar en mejorar el clima de inversión para alentar 
la llegada capitales. “Estamos buscando inversión permanente, estando tan cercana la implementa-
ción del T-MEC, tenemos que prepararnos para ese entorno que sea favorable a las empresas, porque 
uno de los factores a inhibir es la inseguridad”, expuso en entrevista al término de la presentación del 
Calendario Anual de Misiones Comerciales y Ferias Internacionales 2020-2021. Asimismo, destacó 
que la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 2019 registró un alza de 4.2%, en parte, porque hay un 
diferencial de tasas de interés que hace atractiva a la economía mexicana. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

PAPÁS Y FAMILIARES de niños con cán-
cer exigen al gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador un recorrido 
por los lugares en donde resguardan los 
medicamentos para tratar la enfermedad 
y que cumpla con seriedad la demanda 
de enviarlos a hospitales de Tijuana, Ve-
racruz, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Estado de 
México y Ciudad de México.

Al asistir a la cuarta mesa de diálogo 
en la Secretaría de Gobernación, con au-
toridades de dicha dependencia y de la 
Secretaría de Salud, los manifestantes se 
dijeron cansados de que en cada reunión, 
el gobierno se comprometa a abastecer 
los medicamentos para cáncer, pero en la 
realidad no es así.

“No nos han cumplido, las mesas de 
trabajo no servirán si no cumplen con lo 
que nos dicen cada semana, nos parece 
que no entienden que es una situación 
compleja porque se pone en riesgo la 
vida de muchos niños. Exigimos que nos 
lleven a dónde estén los medicamentos, 
sea Cofepris o el aeropuerto, queremos 

constatar que los medicamentos existen”, dijo Is-
rael Rivas Bastidas.

Un total de 31 adultos y siete menores de edad 
ingresaron a Segob, para plantear a las autori-
dades la falta de medicamentos como ifosfami-
da, asparaginasa, epirubicina y tacrolimus entre 
otros.

Saúl Santoyo, derechohabiente del ISSSTE, de-
nunció que desde hace 15 días su esposa Patricia 
Medina no recibe el medicamento epirubicina, por 
lo que la vida de la mujer que padece cáncer está 
en riesgo, exhortó a los pacientes que sufren desa-
basto a ampararse jurídicamente a fin de recibir sus 
medicinas.

“No podemos esperar, no tenemos tiempo, nos 
dijeron en el Hospital López Mateos que comprarían 

de manera extraordinaria, pero no lo han hecho, 
hago responsable al director del Hospital y le digo 
a todos los que pasan por un desabasto que se am-
paren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para obligar jurídicamente al gobierno a que nos 
entreguen los medicamentos”.

Pedro Triana, reclamó que en el Centro Médico 
Siglo XXI del IMSS no cuentan con ifosfamida, fár-
maco que su hija de 14 años requiere para atender 
el tipo de cáncer que padece.

“Si vamos al siglo XXI nos dicen que el medica-
mento llega mañana, pero al otro día nos dicen lo 
mismo, la ifosfamida no ha llegado, ya basta de es-
tar jugando, le pido a AMLO que ponga orden y de 
la instrucción de que se adquieran y distribuyan los 
medicamentos”, comentó previo a la reunión.

“No nos han cumplido”: 
Padres de niños con cáncer 

: Parece que no entien-
den que es una situa-
ción compleja, porque 
se pone en riesgo la 
vida de niños ante la 
falta de medicamentos.

Nacional
PIDEN CREAR CENTROS DE JUSTICIA PARA ME-
NORES DE EDAD. Luego del feminicidio de la niña Fáti-
ma Cecilia en la Ciudad de México, la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) instó a los gobiernos estatales a 
implementar centros de justicia para los menores de edad. 
El SIPINNA señaló que los centros de justicia podrían fun-
cionar como un “espacio especializado de coordinación de 
autoridades de protección, defensa de derechos humanos, 
procuración y administración de justicia, creado expresa-
mente para este grupo de población”. Agencia SUN/CDMX
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: PROPONEN REFORMA A PEN-
SIONES DEL IMSS DE 25 SALA-
RIOS MÍNIMOS. Con la intención 
de poner fin a la laguna legal por 
la cual actualmente la pensión 
de un trabajador ubicado en la 
generación de transición po-
dría reducirse de 25 a 10 salarios 
mínimos, el diputado Alejandro 
Carvajal Hidalgo (Morena) pro-
puso reformar la Ley del Seguro 
Social. En su propuesta, establece que 
las pensiones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para los trabajadores 
que eligieron el esquema pensionario 
previsto en la Ley del Seguro Social vi-
gente de 1973 deberán ser de 25 salarios 
mínimos. Con esa adición a los artículos 
Tercero y Quinto Transitorios, del Decreto 
de Ley del Seguro, se establecería que 
para la generación en transición (tanto los 
asegurados, como sus beneficiarios), que 
opten pensionarse por la Ley del Seguro 
Social de 1973, se calculará con base en el 
salario diario promedio de las últimas 250 
semanas de cotización, con límite de 25 
salarios mínimos. La iniciativa del legis-
lador se suma a la que fue presentada el 
mes pasado por la coordinadora de los di-
putados del PRD, Verónica Juárez Piña, en 
el mismo sentido para dejar establecido 
con claridad que se entregarán pensiones 
de 25 salarios mínimos a los trabajadores 
que optaron por el régimen pensionario 
de 1973. Carvajal Hidalgo recordó que de-
rivado de la resolución emitida por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
en materia de pensiones, se generó una 
controversia y molestia en la sociedad 
pues estableció que si se opta por el régi-
men de la Ley del Seguro Social de 1973, 
aplica una pensión con tope de 10 salarios 
mínimos y no de 25 salarios mínimos. Al 
poner con claridad que debe ser de 25 sa-
larios, se pretende dar certeza a 20 millo-
nes de mexicanos. Agencia SUN/CDMX

Los padres de 
familia fueron 
recibidos por 
Efraín Arizmendi 
Uribe, del IMSS; 
Alejandro Calde-
rón Alipi, encar-
gado de Abasto 
de Medicamentos 
del Insabi, y por 
la Secretaría de 
Gobernación.

FAUSTO RAZO
Titular de la Unidad 

de Gobierno.



No puede haber impunidad 
en caso de Fátima
: López Obrador llamó a no usar 
el dolor humano con fines polí-
ticos. Destacó que Gobierno de 
la Ciudad de México investiga 
el caso

Agencia SUN/CDMX

TRAS AFIRMAR QUE el feminicidio de la 
niña Fátima no puede quedar impune, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó a no usar el dolor humano con fines 
políticos.

“No puede haber impunidad, no debe 
haber impunidad en ningún caso, me-
nos en estas situaciones tan lamentables 
y graves, pero también pido que no haya 
oportunismo, cómo vamos a utilizar el do-
lor humano para expresar nuestras fobias 
políticas, no es así”, dijo.

Durante su conferencia matutina, el 
mandatario aseguró que el gobierno de la 
Ciudad de México investiga el asesinato de 
la menor de edad y los resultados se darán 
a conocer a los ciudadanos.

“El gobierno de Claudia Sheinbaum ya 
trabaja en las investigaciones sobre este 
caso lamentable de la niña que fue asesi-

nada cruelmente, están a cargo y nos van a 
estar informando y se informará a los ciu-
dadanos, pido que la autoridad lleve a cabo 
la investigación y se resuelva de conformi-
dad con la ley”, enfatizó.

Sobre la información difundida por el 
DIF sobre la manera en que vive la fami-
lia de Fátima, el presidente solicitó esperar 
para saber qué ocurrió y confiar en que las 
investigaciones tendrán resultados.

“Hay que esperar el resultado de la in-
vestigación y tener confianza en que se va 
a esclarecer lo sucedido y en que se va a 
castigar a los responsable”.

López Obrador pidió no usar la informa-
ción del caso de Fátima para desestimar su 
gobierno. “A los conservadores decirles, re-
cordarles que no somos iguales, sobre estos 
hechos lamentables hay mucho oportunis-
mo, zopilotean. Quien fue secretario parti-
cular de Zedillo está muy preocupado, nada 
más es cosa de recordarle, que cuando él 

estaba, se convirtieron deudas privadas de 
unos cuantos en deuda pública que le han 
costado al país, 2 billones de pesos”.

Resaltó que el feminicidio de la niña Fá-
tima es un asunto que debe tratarse con se-
riedad y sin deslindarse de la responsabili-
dad, consideró que no es justo que se culpe 
a su gobierno de lo que ocurre en el país.

“No debe de actuarse con oportunismo 
es un asunto muy serio, esto no significa 
censura, es nada más poner las cosas en su 
lugar y que de repente no salgan paladines 
de la justicia quienes formaron parte del ré-
gimen opresor y de corrupción.

“Nos deben pedir disculpas, no lo hacen 
y como si todo esto que está pasando hu-
biese surgido de la nada, de repente surgió, 
desde que llegó AMLO, se agravaron todos 
los males, todo se agravó, él es el culpable, 
no evado mi responsabilidad, pero quiero 
que seamos lo más objetivos posible y que 
actuemos con integridad”.

: ESTADOS DEBERÁN TRANSFERIR INFRA-
ESTRUCTURA AL INSABI. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, informó que tras la firma de adhe-
sión al Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), se iniciará con cada uno de los es-
tados la firma de convenios de transferencia 
específicos de infraestructura que las enti-
dades tengan, como centros de salud, hos-
pitales, así como la nómina de estos centros 
médicos. En conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, el funcionario federal señalo que 
de dentro de esta trasferencia se cuentan con 
hospitales de segundo y de tercer nivel. “El 
Insabi, obviamente no tienen infraestructura, 
hoy simplemente nació por un acto de ley 
que fue la reforma a la Ley General de Salud 
en el artículo 79 bis, desaprecio el régimen de 
protección social en salud que era un meca-
nismo de pago del servicio de salud y nació 
un sistema de salud para el bienestar. “Se 
han adherido ya hace un par de semanas 
los gobiernos estatales al Insabi , y ahora se 
procederá a la firma de convenios específicos 
con cada uno de los estado para que se trans-
fiera la infraestructura de salud, los centros 
de salud, los hospitales, de segundo, quizá 
algunos de tercer nivel; la nómina es decir la 
administración de los servicios humanos; el 
equipamiento que está en las instalaciones y 
eso nos va a permitir tener un modelo único 
nacional de salud para el bienestar que está 
basado en este modelo de atención primaria 
de la salud y que tengamos coordinación en-
tre las distintas instituciones para atender a la 
población no asegurada”. López-Gatell indicó 
que el IMSS Bienestar “seguirá siendo IMSS 
Bienestar pero va a complementar las capaci-
dades del sistema para atender a la población 
no asegurada”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

: CON MARIACHIS Y PELUCHES DESPIDEN A FÁTIMA EN TLÁHUAC.  Con mariachis y peluches, amigos, 
familiares y vecinos de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México dan el último adiós a la pequeña Fátima, 
la niña cuyo asesinato ha conmocionado a México. Llevaron el cuerpo de la casa donde fue velada, al cementerio. El cuer-
po se traslado en un pequeño ataúd blanco. Con música, los familiares llevaron también peluches que le gustaban a la niña. Familiares 
de la niña Fátima “N”, identificaron el cuerpo de la niña, quien fue encontrada en bolsas de basura desnuda y torturada en la colonia Los 
Reyes, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac. Fátima fue reportada como desaparecida desde el pasado 11 de febrero en Santiago 
Tulyehualco, por lo que se emitió una ficha de búsqueda en la que se describe que la niña portaba su uniforme escolar y su mochila 
la última vez que se le vio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) activó la Alerta Amber para localizar a la menor 
Fátima Cecilia, quien fue vista por última vez el día 11 de febrero del 2020, en la colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco. Según 
se lee en el boletín de búsqueda, la menor estaba acompañada por una mujer al momento de su desaparición. Agencia SUN/CDMX
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NACIONAL

: Sobre la información difundida por el DIF 
sobre la manera en que vive la familia de 
Fátima, el presidente solicitó esperar para 
saber qué ocurrió y confiar en que las in-
vestigaciones tendrán resultados

A los con-
servadores 

decirles, 
recordarles 
que no so-

mos iguales, 
sobre es-

tos hechos 
lamentables 

hay mucho 
oportunis-

mo, zopilo-
tean”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



IMPULSO / Redacción 

ABUNDANTE EN BIODIVERSIDAD, pai-
sajes sumergidos de ensueño y eviden-
cias arqueológicas y paleontológicas 
de primer orden, el Gran Acuífero Maya 
también es un sitio riguroso en cuanto 
su cuidado y demandante en su investi-
gación especializada. Por ello, ayer por la 
mañana, en el Museo Nacional de Antro-
pología, se anunció una subvención que 
el Ministerio de Cultura de Suiza otorgará 
al Proyecto Gran Acuífero Maya (GAM), del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH).

Este apoyo, el cual comprende una 
inversión cercana a los dos millones de 
pesos, fue detallado en sus antecedentes 
y objetivos en una conferencia de prensa 
encabezada por el embajador de Suiza en 
México, Eric Mayoraz; por el coordinador 
nacional de Arqueología del INAH, Pedro 
Francisco Sánchez Nava; y por el titular 
del Proyecto GAM, Guillermo de Anda.

“Poder asociarnos, en este caso con el 
gobierno suizo, en pro de la investigación, 
conservación y divulgación del patrimo-

nio cultural de nuestro país, siempre es 
muy satisfactorio”, declaró el arqueólogo 
Sánchez Nava al agradecer, a nombre del 
antropólogo Diego Prieto, director general 
del INAH, el apoyo al proyecto GAM.

Se enfatizó que la subvención estará 
enfocada a la investigación y, particular-
mente, al trabajo de preservación digital, 
de la mano con la National Geographic 
Society, de seis contextos arqueológicos 
subterráneos, cuyos elementos, caracte-
rísticas y relaciones espaciales destacan 
el papel principal de las cuevas en las ac-
tividades rituales mayas.

El embajador Mayoraz explicó que, 
anualmente, el Ministerio de Cultura de 
su nación selecciona proyectos alrededor 
del mundo encaminados a la protección 
de bienes culturales, de allí que México 
ocupe un lugar prioritario en la agenda de 
dicha oficina.

Señaló que el Proyecto GAM “por un 
lado, reúne la tradición”, ya que se rea-
liza con el mayor respeto a los contex-
tos arqueológicos y a las cosmovisiones 
indígenas que aún rodean los cenotes y 

las cuevas sumergidas de la península 
de Yucatán; “y, por el otro, la innovación”, 
pues abreva de escáneres láser, cámaras 
de 360 grados, sonares de barrido y otras 
tecnologías de vanguardia que acompa-
ñan al trabajo arqueológico de campo.

El arqueólogo Guillermo de Anda, ex-
puso que los seis contextos arqueológicos 
seleccionados están ubicados en Quin-
tana Roo y Yucatán, y sobresalen de los 
miles de sitios similares que existen en 
ambos territorios por la abundancia de 
elementos bioculturales que albergan.

“En Quintana Roo trabajaremos en 
el cenote del Dios del Comercio, el cual 
es parte del Sistema Sac Actún, la cueva 
inundada más grande del mundo, mien-
tras que, en la Zona Arqueológica de Chi-
chén Itzá, nos enfocaremos en el cenote 
Holtún, el cual, si bien ha sido muy estu-
diado en sus regiones someras, aloja aún 
muchos elementos como vasijas, escul-
turas Tláloc y representaciones antropo-
morfas en sus secciones más profundas, 
a 40 y 45 metros”.

Tras explicar el delicado proceso de 

trabajo que se implementará en la cueva 
Balamkú, un santuario subterráneo maya 
redescubierto por el Proyecto GAM, en 
2019, De Anda comentó que se trabajarán 
otros tres contextos también son hogar de 
sobresalientes vestigios.

En uno de ellos está una vasija con 
jeroglíficos, comentó el también explo-
rador de la National Geographic Society, 
al precisar que dicha inscripción refiere, 
probablemente, a la fecha ‘8 ajaw’, “de ca-
rácter fatídico para los mayas, por aludir a 
un fin de ciclo, y que podría ayudarnos a 
entender este particular contexto, donde 
también tenemos identificados, al menos, 
nueve individuos que podrían haber sido 
sacrificados en la antigüedad”.

Mayoraz, Sánchez Nava y De Anda co-
incidieron en que los resultados de la sub-
vención otorgada por Suiza estarían reca-
bándose hacia 2021, y ayudarán a generar 
productos digitales para la divulgación 
pública de la ciencia y la participación de 
la comunidad en el entendimiento y cui-
dado del acuífero y su patrimonio cultural 
sumergido.

INAH, Suiza y Nat Geo S se unen 
para proteger cuevas y cenotes 

: El Ministerio de Cultu-
ra de Suiza apoyará la 
preservación digital de 
seis contextos ubica-
dos al interior del Gran 
Acuífero Maya, en Yuca-
tán, red natural investi-
gada por el INAH.

: Se contempla la or-
ganización, en 2021, de 
una exposición tem-
poral simultánea en 
México, Suiza y Estados 
Unidos, que muestre al 
público los resultados 
de esta alianza.

Anunciaron la in-
tención binacional e 
interinstitucional de 
plasmar los logros de 
esta alianza en una 
exposición temporal 
que simultáneamen-
te se presentaría en 
los museos naciona-
les de Antropología 
de México y de Suiza, 
así como en el Museo 
National Geographic, 
en Washington DC, 
Estados Unidos; 
tentativamente 
a mediados del próxi-
mo año.

EL CRISTO DE CHURUBUS-
CO. Es una escultura de poco más 
de dos metros de altura, es la pieza 
originaria más significativa del 
Museo Nacional de las Intervencio-
nes, ubicada en la Antesacristía del 
antiguo Convento de Churubusco, 
uno de los espacios más novedo-
sos que muestra parte de la vida 
conventual desarrollada por los 
Dieguinos en el siglo XVI.Cultura
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IMPULSO / Toluca

EL MUSEO-CASA TOLUCA 
1920 inauguró la muestra fo-
tográfica “Fragmentos Calleje-
ros”, de Ámbar Chimal, quien, 
a través de 21 imágenes de 
formato medio, logra enfatizar 
instantes privados del espacio 
público.

Conformada por 21 obras 
de fotografía digital, algunas a 
color, otras en blanco y negro, 
las imágenes pertenecen al 
diario fotográfico de la autora 
y reflejan fragmentos urbanos, 
como los reflejos de los char-
cos, el pavimento y hasta la 
tubería de un edificio.

“Son detalles que siempre 
están ahí y que muchas veces 
los hacemos invisibles has-
ta que un artista los congela, 
nos permite apreciarlos desde 
una perspectiva artística y nos 
damos cuenta del valor de la 
urbanización”, explicó Diego 
Barreto, director de la centena-
ria casona.

Tras una importante cura-
duría de entre cientos de foto-
grafías, se seleccionaron imá-
genes del Estado de México y 

en su mayoría de Toluca, don-
de se aprecian espacios como 
la Plaza González Arratia o la 
calle Nicolás Bravo.

Yesabell Rodríguez, mejor 
conocida como Ámbar Chi-
mal, autora de la muestra, ha 
sido galardonada en diversos 
concursos fotográficos como el 
de “Memoria Gráfica”, en 2015, 
y una mención por el Senado 
de la República en el concurso 
“Paisajes mexiquenses”, en 
2014.

Aunado a estos nombra-
mientos, en 2019 la Legislatura 
Mexiquense le otorgó un reco-
nocimiento como “Mujer em-
prendedora” por su trayectoria 
en el área artística.

Con cinco años de trayec-
toria, el trabajo de Chimal, ha 
logrado consolidarse entre 
el gusto de la capital mexi-
quense y ha montado diver-
sas exposiciones entre las que 
destacan “Entre tierras y mi-
radas”, en 2014, “Mujer de ojos 
fuertes”, en 2018, y “La memo-
ria del origen”, en 2019.

La exposición fotográfica per-
manecerá abierta hasta el 30 de 
abril, periodo en el que el público 
podrá disfrutar de retratos, imá-
genes minimalistas y abstractas, 
que van acompañadas de líneas 
que describen la inspiración de 
cada trabajo.
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IMPULSO/ Temascaltepec 

PARA CELEBRAR EL Día de San 
Valentín en forma especial, así 
como refrendar y sellar el amor 
en pareja,  de forma oficial, 59 pa-
rejas del municipio contrajeron 
matrimonio civil ante la presen-
cia del alcalde Erick Ramírez y 
miembros del cabildo

El enlace matrimonial se 
realizó en la comunidad de Pie-
dra Herrada, gracias a que  el 
Gobierno Temascaltepec, tuvo 
a bien condonar más de 120 mil 
pesos por el trámite del matri-
monio civil de estas parejas.

María Yimaret Arroyo Alma-
zán, jefa regional de Registro 
Civil fue la encargada en unir 
en matrimonio a las parejas 
expresando,  “estamos aquí 
para unir en matrimonio a es-
tas parejas que comparecen 
con el objeto de contraer matri-
monio civil. Quiero hacer cons-
tar que se han cumplido todas 
las prescripciones legales para 
este acto, expresó, iniciando así 
la ceremonia de la que fueron 
testigos, el alcalde Erick Ramí-
rez Hernández y miembros del 
cabildo. 

Como lo marca la tradición, 
también las  novias llevaban 

: Dijeron 59 parejas  en Temas-
caltepec al casarse el Día del 
Amor y la Amistad, donde el 
alcalde Erick Ramírez fu testigo 
de honor.

El alcalde Erick 
Ramírez, sirvió los 

platos de pastel, así 
como la sidra para el 
brindis. No sin antes 
pedirle a las parejas 

demostrarse su 
amor en familia y ser 

ejemplo.

Fragmentos 
callejeros

: Una muestra de 
21 fotografías que 
capturan lo coti-
diano, lo no visto, 
lo ignorado.

en sus manos su ramo de ro-
sas rojas y blancas, tomando 
de la mano en todo momento 
a su esposo, algunos de ellos en 
compañía  de sus hijos.

Posteriormente se llevó a 
cabo un brindis con las autori-

dades municipales y los con-
trayentes, además de hacerles 
entrega de regalos a los nuevos 
esposos para continuamente   
partir el pastel, también se  bai-
ló el vals, para posteriormente 
degustar de la comida.



LA MUÑECA BARBIE SE UNE A LA FIESTA POR JUEGOS OLÍMPICOS 2020. La 
icónica muñeca Barbie, se ha unido a la emoción por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al 
ser anunciada en una línea enfocada a distintas disciplinas de la justa veraniega, como el 
box, surf, béisbol, skateboard y escalada. Fue a través de la cuenta oficial de la competen-
cia que se dio a conocer los distintos diseños de la emblemática muñeca con el siguiente 
mensaje. “Adoptando el estilo de Tokio 2020 de una manera única. Barbie entra al mundo 
de los Juegos Olímpicos, abrazando cinco nuevos deportes que entran a las disciplinas 
olímpicas”. Tokio 2020 tiene programado su inicio el día viernes 24 de julio y culminará el 
domingo 9 de agosto. Aunque en los organizadores existe la preocupación de que la epide-
mia del coronavirus apague el ánimo por la Justa Olímpica. El surf, skateboard y la escalada 
son deportes que harán su debut como nuevas disciplinas olímpicas mientras que Tokio 
2020 marcará el regreso del béisbol tras 12 años de ausencia. Agencia SUN/CDMX

EN TODO EL año futbolístico no ha 
existido un rival más implacable en el 
futbol inglés que el Liverpool dirigido 
por Jurgen Klopp. En la Premier Lea-
gue son amos absolutos con récords 
contundentes: 76 puntos de 78 po-
sibles, 43 partidos invictos, lo que se 
traduciría en 1000 días sin conocer la 
derrota.

Pero fuera de la isla británica, la 
historia ha sido diferente. Con la de-
rrota de este martes frente al Atlético 
de Madrid, los “Reds” vuelven a cono-
cer lo que es perder.

Si contáramos todas las compe-
ticiones, su última caída fue el 17 de 
diciembre de 2019, cuando perdieron 
5 a 0 frente al Aston Villa en los cuar-
tos de final de la Capital One Cup. Cabe 
señalar que para ese partido, el Liver-
pool se vio obligado a utilizar a juga-
dores de la sub-20, para concentrar 
al primer equipo en Catar, de cara al 
Mundial de Clubes.

De igual forma, el Liverpool ya co-
noció la derrota en esta edición de la 
UEFA Champions League y fue ape-
nas en la primera jornada frente al 

Nápoles, que en ese entonces era di-
rigido por Carlo Ancelotti.

Para sorpresa de propios y extra-
ños, el Atlético de Madrid logró des-

configurar a los de Anfield Road y al 
menos por 90 minutos, pudo frenar a 
los brillantes alumnos de Jurgen Klo-
pp.

Liverpool parece invencible 
sólo en la Premier League

: Para sorpresa de pro-
pios y extraños, Atlético 
de Madrid logró des-
configurar a los de An-
field Road

Con la derrota de este martes frente al 
Atlético de Madrid, los “Reds” vuel-

ven a conocer qué es perder.

 Liverpool se vio obligado a utilizar a jugado-
res de la Sub-20, para concentrar al primer 

equipo en Catar, de cara al Mundial de Clubes.

: FINALIZA SELECTIVO ESTATAL DE AJE-
DREZ RUMBO A LOS JUEGOS NACIONALES 
CONADE 2020. Con el objetivo de definir la 
delegación mexiquense rumbo a los Juegos 
Nacionales Conade 2020, se desarrolló la 
Final Estatal de Ajedrez, en el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, en Texcoco. Luego 
de que los pasados fines de semana se efectuaran los 
clasificatorios regionales del Valle de México y Toluca, 
esta vez se enfrentaron los mejores de cada categoría 
para determinar a quienes representarán a la entidad 
en la contienda nacional. A la final acudieron los selec-
cionados estatales del año pasado, quienes obtuvieron 
su pase directo, con el objetivo de que los jugadores con 
menos experiencia contaran con la oportunidad de fo-
guearse al tiempo de enfrentarlos en esta competencia. 
Con la conclusión de este proceso selectivo quedó de-
finida la delegación mexiquense con 16 integrantes, de 
las categorías Sub 12 años, 13-14 años, 15-16 años y 17-18 
años, en las ramas femenil y varonil. Una vez conforma-
da la selección estatal, los jugadores del Estado de Méxi-
co tendrán un seguimiento por parte de los entrenadores 
estatales, con la finalidad de mejorar su nivel de juego 
rumbo a los Nacionales Conade 2020. Cabe señalar el 
trabajo que la Secretaría de Cultura, en coordinación con 
la Asociación Estatal de Ajedrez del Estado de México, 
permite que el deporte ciencia mexiquense destaque y 
ocupe los primeros lugares a nivel nacional, prueba de 
ello es la creación de los Centros de Alto Rendimiento de 
Ajedrez en Texcoco y Toluca. Agencia SUN/CDMX

Fuerza Regia vence a Soles 
en el sexto juego de la Final 
de la LNBP. La gloria por la 
Liga Nacional de Baloncesto 

Profesional (LNBP) tendrá 
que esperar un juego más. 
Fuerza Regia se impuso 
76-53 a Soles de Mexicali 

en el Auditorio PSF y todo 
se definirá en el definitivo 
séptimo enfrentamiento. 
Agencia SUN/CDMX
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COI respalda a China para 
Juegos Olímpicos de Invierno
: La puesta en marcha de la Iniciativa Spotlight en los municipios de Chi-
huahua, Ciudad Juárez, Ecatepec, Naucalpan y Chilpancingo beneficiará de 
manera directa a alrededor de 2 millones 300 mil mujeres y a 5 millones de 
personas de manera indirecta en tan sólo cuatro años

Agencia SUN/CDMX

EN EL CALENDARIO olímpico los Juegos 
de Tokio 2020 son la próxima gran cele-
bración, pero a continuación de ellos Bei-
jing recibirá los Olímpicos de Invierno en 
2022.

En una carta enviada al Comité Olím-
pico Chino del Presidente del COI, Thomas 
Bach, expresó su “confianza” en que Bei-
jing 2022 no se vería afectado.

“Queremos decir lo cerca que estamos 

de usted en la difícil y complicada situa-
ción de salud en su país, pero también 
que estamos muy, muy impresionados 
por cómo China ha estado lidiando con la 
situación, cómo la energía de la autoridad 
de su país ha estado lidiando con el mo-
mento difícil”.

Sin embargo el primer evento oficial de 
prueba de Beijing 2022, una Copa Mundial 
de Esquí Alpino de la Federación Interna-
cional de Esquí Alpino programada para 
este mes en Yanqing, fue cancelada debi-

do al brote.
Los organizadores también han tenido 

que retrasar el proceso de homologación 
en el nuevo Centro Nacional de Desliza-
miento, mientras que el Comité Olímpico 
Japonés canceló una visita planeada a las 
sedes de Beijing 2022.

Funcionarios clave de Bejing 2022 y del 
Comité Olímpico Internacional (COI) cele-
braron una videoconferencia para debatir 
los preparativos de los próximos Juegos 
de Invierno.

: LEBRON JAMES PIDE A ROB MANFRED ESCUCHAR RECLAMOS DE BEISBOLISTAS. LeBron James, el astro de los Lakers 
de Los Ángeles, pidió que Rob Manfred, Comisionado de las Grandes Ligas, que escuche a los jugadores que se han que-
jado del sistema de robos de señales con ayuda de la tecnología de los Astros de Houston, en el que no fue castigado 
ninguno pelotero. “Sé que no juego béisbol, pero estoy en deportes y sé que si alguien fue tramposo para ganar un título y me entero estaría muy 
enojado. Estaría como incontrolable acerca de lo que debo o puedo hacer”, escribió James en su cuenta de Twitter. Y continuó: “Escucha aquí Comisio-
nado de beisbol. Escucha a tus jugadores hablando sobre cuán disgustados, enojados, heridos, rotos están sobre esto. Literalmente la pelota está en tu 
cancha [o debería decir en tu campo] y necesitas arreglar esto por el bien de los deportes”, sostuvo en su cuenta de Twitter. Al menos media decena de 
peloteros de las Grandes Ligas han mostrado su inconformidad porque Manfred no sancionó a miembros de los Astros, de quienes mencionó que de ha-
cerlo pudo tener un conflicto con el Sindicato de la MLB. Además, tampoco sancionó a Jim Crane, el propietario de la franquicia. Los únicos castigos para el 
equipo fueron las sanciones de un año a AJ Hinch y Jeff Lunhowh, el mánager y gerente general de la organización. Agencia SUN/CDMX
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: QUIÉN ES ERLING HAALAND, LA JOYA DEL 
BORUSSIA DORTMUND?. El futbolista Erling 
Haaland ha tenido un impacto inmediato y ava-
sallador desde su arribo al Borussia Dortmund. 
Pero la impresionante campaña del juvenil noruego no 
puede empezar a contarse desde su llegada a Alemania. Su 
apellido no es desconocido en el futbol europeo, su padre, 
Alf-Inge Haaland, fue un jugador noruego que militó en va-
rios equipos de la Premier League y que es recordado por ser 
el futbolista que se retiró como consecuencia de una patada 
que recibió del centrocampista irlandés del Manchester Uni-
ted, Roy Keane. Pero la historia de Erling Haaland promete ser 
totalmente distinta. Incluso antes de su desempeño con el 
Salzburgo, Haaland llamó la atención del mundo futbolístico 
durante el Mundial sub 20 de Polonia, donde anotó 9 goles 
en la victoria de Noruega 12- 0 sobre Honduras. Esa inercia 
goleadora lo acompañó en la Bundesliga Austriaca, donde 
marcó 16 goles en 14 partidos con el Salzburgo, además de 
marcar 8 goles en la fase de grupos en la Champions League, 
erigirse como el primer jugador menor de 20 años en anotar 
en sus primeros cinco partidos de Champions y convertirse 
en el tercer jugador más joven en marcar un triplete; estas 
actuaciones terminarían por colocarlo en la mira de equipos 
importantes, aunque fue el Borussia Dortmund quien logró 
convencerlo. Su debut con el Dortmund fue realmente explo-
sivo: Un “hat trick” entrando de cambio contra el Augsburgo, 
seguido de un doblete contra el Colonia, lo colocó en un lugar 
hasta ahora desconocido en la Bundesliga, ningún otro fut-
bolista había marcado cinco goles en sus dos primeros par-
tidos en los 57 años de existencia del campeonato germano. 
Y menos aún nadie lo había hecho en 59 minutos, lo que 
representa un gol cada 12 minutos jugados. Este martes fue el 
gran responsable de la victoria del Borussia Dortmund contra 
el PSG, en un duelo donde logró eclipsar a la otra promesa del 
futbol, Kylian Mbappé, quizá esta fue una muestra anticipada 
de la rivalidad que se aproxima en los años siguientes.

Queremos decir 
lo cerca que esta-

mos de usted en 
la difícil y compli-
cada situación de 

salud en su país, 
pero también que 

estamos muy, 
muy impresio-

nados por cómo 
China ha estado 

lidiando con la 
situación”.
THOMAS BACH.
Presidente del COI

: FIRST TEE MÉXICO SIGUE SU 
EXPANSIÓN EN LOS CAMPOS DE 
GOLF. El First Tee México sigue su 
expansión alrededor de los campos 
de golf mexicanos. Con el objetivo 
de atraer a más niños a este depor-
te, se creó este programa en México 
–proveniente de Estados Unidos– 
para generar clínicas y desarrollen 
talento, sin la obligación a crear ju-
gadores profesionales. “El mensaje 

que queremos mandar es para 
romper paradigmas, de que el 
golf elitista. Geográficamente, 
a los mexicanos nos ha tocado 
pensar eso, pero debemos de 
modificar ese pensamiento 
y toca regresar a la costum-
bre de que cualquiera puede 
practicarlo”, comentó Agustí 
Pizá, director del programa. El 
First Tee México abrió en 2017, 

con dos capítulos (así se nom-
bran los programas). Tres años 
después, ha crecido a ocho, 
con 2 mil niños, y el objetivo es 
llegar a 32 capítulos alrededor 
del país. «Tenemos una buena 
generación de muchachos, 
creemos que estamos dando 
un buen impacto y atraemos 
a más jóvenes», agregó Pizá. 
Agencia SUN/CDMX



17 de Febrero de 2020

El derecho a la libertad de expresión no sólo está consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la declaración de los derechos de la 
humanidad de la Organización de las Naciones Unidas; también en nuestra carta 
magna y en convenciones internacionales se reconocen los derechos de informa-

ción de los que cualquier persona debe gozar y disfrutar con el amparo del Estado.

Desde 1917 nuestra constitución reconoce el derecho de petición, el cual quedó 
reglamentado en el año 2001 con la emisión de la primera ley de transparencia y 
acceso a la información pública. En nuestro país cualquier persona tiene derecho 
a pedir cualquier tipo de información sobre las acciones realizadas por cualquier 

autoridad, comenzando por quien ocupa la Presidencia de la República.

El pasado viernes 14 de febrero la activista social conocida como Frida Guerrera rea-
lizó cuestionamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la postura 
y acciones del gobierno federal para enfrenta y resolver los feminicidios en México, 

lo que generó el malestar del Jefe del Ejecutivo.

La reacción del presidente López Obrador ha derivado en una serie de agresiones 
verbales a través de redes socio digitales en contra de Frida Guerrera que incluyen 
denuestos a su persona, ofensas misóginas y hasta amenazas de muerte desde el 

anonimato.

Quienes hacemos periodismo en México expresamos nuestro rechazo a estas accio-
nes violentas contra una mujer que ha contribuido a visibilizar decenas de femini-
cidios, a reabrir expedientes y conseguir sentencias condenatorias contra femini-
cidas; muchos de esos casos han sido documentados en municipios mexiquenses 

como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Chimalhuacán y por ello:

• Exigimos al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador que 
garantice la integridad física, sicológica y patrimonial de Frida Guerrera, de su 

familia, así como de todas las familias a las que ella ha acompañado en los últimos 
diez años y que garantice la protección de la activista para que continúe su labor de 

defensa de los derechos de las víctimas de feminicidios.

• Pedimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación que refuerce sus acciones de 

protección y convoque a una sesión extraordinaria a su Junta de Gobierno para que 
se realice una evaluación y estudio de análisis de riesgo para Frida Guerrera.

• Solicitamos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que de inmedia-
to active los protocolos necesarios para que la Unidad de Delitos Cibernéticos inves-

tigue y encuentre el origen de la campaña en contra de la defensora de derechos 
humanos.

BAJA CALIFORNIA
Araceli Domínguez Medina

CIUDAD DE MÉXICO
Mina Moreno, Justicia para todos y TV Ciudadana

Tania Vázquez, Meganoticias TVC

GUERRERO
Omar Bello Pineda, Foro Guerrero
Brenda Escobar, El Sur de Guerrero

ESTADO DE MÉXICO
Andrés A. Solís Álvarez, CNX Noticias

Evelia Barrón, Perfil Urbano
Juan Lázaro, Reporteros en Movimiento

Adriana Tavira García, Diario Impulso
Josefina Nava, Eje 19

Luis Miguel Loaiza, Horizonte Mexiquense

Norma Vázquez Lázaro, Reflexión 24 Informativo
Alejandro Carrillo, Péndulo

Héctor Peñaloza Sánchez, Diario La Calle
José Nader, Diario El Valle

Abiud Hernández, Imperio Informativo
Ricardo Espejel Arellano.  Periódico Regional Voz de Oriente

Elizabeth Ríos, El Sol de Toluca
María Pimentel González, Grupo Editorial Expectativas

América Muñoz Herrera, CNX Noticias
Jorge Contreras, Continuamos MX

Jorge Morales Granados, Periódico Tlatolli
Ricardo Pérez Cruz, Periódico Párrafo 12/24
Adriana Córdoba, Énfasis Comunicaciones

Carlos Flores, Revista TMX
Manuel Gamboa, Sonoro Noticias

Ricardo Herrera Solís, El Informador Analítico
Alejandro Jaramillo Arce, Canal 28 Tejupilco

Alex Sanciprián, Voces y Jarillas
Juan Manuel Vega, Dígalo Sin Miedo

Ricardo Vera Franco, Mercurio Noticias
Raymundo Medellín, Periódico Custodia Extra

Eduardo Hacho, Periódico Palacio
Juan Carlos Valdés Arévalo, Entidades

Fermín Rodríguez, El Inquisidor
Jaime González Cruz, Periódico El Marginal

Deyanira Tapia Salazar, Conociendo Más MX
Ignacio Castillo, Crítica Pública

Manuel Moreno Trejo, Reporte Urbano/La Matraca
María del Pilar Escobar Jiménez, Paralelo Vallesano/Región 19

Israel Sánchez, Noticias Relámpago
Martín Altamirano Reyes, Radio La Ardiente de Tlatlaya

José Alberto Zea Domínguez, Mega Mix Radio
Xavier Sandoval Quintero, Semanario El Garrote

Martín Posada Sánchez, MB Noticias
María Trinidad Orozco Romo, periódico Zona Crítica

Jorge Treviño Isaías, Multimedios al Momento
Javier Pablo González Lara, Periodistas Unidos
Ana Victoria Castillero Ley, Periodistas Unidos

Joaquín Bojorges Salazar, Informativo Nacional
Clara López Galván, Informativo Nacional

José Luis Zepeda, El Heraldo

MORELOS
Rosy Linares, Periodista Freelance

MICHOACÁN
Martha Lucero Díaz Estrada, Enlace Informativo

NUEVO LEÓN
Aníbal M. Silva, Canal Ciudadano Monterrey 

PUEBLA
José Luis Portilla

QUINTANA ROO
Ricardo Cáceres, Noticias Solidaridad

Angel Euán Cahuich, Periódico Novedades

TAMAULIPAS
Demis Santana, Cambio Press / Sin Mordaza

Jair Cantú Báez, El Capitalino, Cd. Victoria
Renato Sandoval Zamudio, Radio Avanzado

A LA OPINIÓN PÚBLICA
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