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: El ayuntamiento de Toluca implementó la presencia de 500 cadetes de 
Seguridad para resguardar a los infantes que estudian en  las mil 500 

escuelas de nivel básico, asimismo se hará un directorio de vendedores 
autorizados por los directivos con el mismo objetivo, dio a conocer Juan 

Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal. PÁG. 05

REFUERZAN 
SEGURIDAD 
EN ESCUELAS 
PRIMARIAS 

TARIFAZO CONTINUARÁ
EN LA ENTIDAD, DECLARÓ
ALEJANDRO OZUNA, 
SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO.   PÁG. 05
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INADMISIBLES, AGRESIONES 
CONTRA MENORES: DEL MAZO
: Al inaugurar el Primer Congreso Internacional por la Primera 

Infancia, expresó que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes, ha apoyado a más de mil 240 niños de entre 0 y 6 años 

de edad, víctimas de violencia. PÁG. 04

: El encuentro se desarrollará del 
19 al 29 de marzo en Toluca. Todos 
los eventos serán gratuitos.
                                                        PÁG. 13



HABÍAMOS EXPLICADO QUE con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Radio, el 

diario “El Universal” publicó un amplio reportaje de la 
reconocida colega Daniela Jurado Cano, sobre la crea-
ción del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, en el cual 
destaca que el autor fue el director general primigenio 
de ese organismo de comunicación social pública.

Nosotros, en esta serie, aclaramos que la actual 
sede del IMER, de Mayorazgo 83, fue una compraven-
ta del inmueble e instalaciones, de ninguna manera 
una dádiva de la Sociedad de Autores y Compositores 
de México, SACM, cuyo relato quedo plasmado desde 
2009, en nuestro libro “Mi Vida Son Nuestros Amigos”.

Dejamos asentado que en la emergencia del terre-
moto del 85, tomamos la decisión de rentar la llamada 
“Grabadora de los Compositores” y que por ello salimos 
a buscar al presidente de la agrupación gremial, el ge-
nio compositor y amigo Roberto Cantoral; la redacción 
es en tercera persona porque quienes la escribieron 
fueron el llorado colega Carlos Borbolla Miranda y mi 
compañera de vida Silvia Villa Gómez: Ya en el jardín 
de la Asociación, nos encontramos con su Presidente, 
suerte de reportero:    “Después de los saludos Teodoro 
le explicó la emergencia que estaba viviendo el IMER 
y le solicitó el alquiler, por tres años, del Centro de Gra-
baciones.

” 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 compraventa”. Así se hizo de inme-
diato. En el jardín se cerró la operación en una canti-
dad irrisoria y en condiciones satisfactorias: 20 por 
ciento  de enganche y 10 meses para pagar el resto, 
sin intereses. Con otros excedentes, Teodoro construyó 
oficinas anexas para las áreas administrativas. Desde 
entonces, el IMER cuenta con esa casa, hermosa por su 
arquitectura y con tecnología de punta.

Cuando terminaba el sexenio no faltaron los vora-
ces que quisieron quedarse con la propiedad. En vista 
de que no salía la autorización final de -la Secretaría-, 
de Programación y Presupuesto, estos sujetos inven-
taron que debía escriturarse a nombre de una supues-
ta organización de amigos del cine, aprovechando el 
nombre del hijo de Pedro Vargas, que la presidía.

Teodoro no lo admitió, y con el apoyo del oficial Ma-
yor de la Secretaría de gobernación, el joven abogado 
Rubén Guerrero Zorrilla, logró que el inmueble fuera 
escriturado al Gobierno de la República. Claro que se 
ganó enemistades, pero él no podía permitir un latro-
cinio de esta naturaleza. CONTINUARÁ.

DESDE EL AÑO pasado las diferentes casas en-
cuestadoras ponen al mandatario mexiquense 

en los últimos lugares, cuando se trata de medir el des-
empeño al frente del Ejecutivo, a grado tal que desde 
hace mucho tiempo no se le observa por arriba de la 
vigésima posición.

No se debe olvidar que de acuerdo a especialistas 
políticos, las encuestas retratan el momento en el que 
se levantan la información, así que para el caso del Es-
tado de México el mandatario ha registrado calificacio-
nes que van de las malas a las muy malas en dos años.

La última fue dada a conocer por Consulta Mitofsky 
y peor no puede estar el mexiquense, es el último lugar 
o lo que es igual el peor calificado de todos los gober-
nadores del país.

Aunque llama la atención que para algunos analis-
tas la mala calificación se debe a que detrás del man-
datario mexiquense se encuentra la imagen del ex 
presidente Enrique Peña Nieto y toda la mala fama que 
trae consigo, así como la mala percepción que tiene el 
partido que lo llevó al ejecutivo.

Varias cosas se deben tomar en cuenta y es que 
desde hace varios sexenios los gobiernos en turno se 
han divorciado de sus antecesores y la situación fue 
más clara desde que llegó Eruviel Ávila a la guberna-
tura.

Cuando se da el cambio, muy contrario a lo que se 
pudiera pensar, la administración de Ávila Villegas hizo 
de lado a la gran mayoría de los funcionarios que co-
laboraron con Enrique Peña, sin importar que durante 
la campaña el primero se comprometió a mantener a 
todos en sus puestos y tampoco le importó que se per-
filaba para ser el siguiente presidente.

Unos salieron sin mayores problemas, otros fueron 
destituidos sin contemplaciones, incluso parecía que 
pertenecían a partidos políticos diferentes por la mala 
forma en la que fueron despedidos.

Lo mismo sucedió cuando sale Eruviel Avila y llega 
el actual gobernador, salieron los que pertenecían al 
grupo del ex mandatario, y lo mismo, como si fueran 
de partidos políticos diferentes.

Decir que la actual administración está mal califi-
cada por su relación con Enrique Peña no parece muy 
exacto, porque si bien tiene en su gabinete algunos 
elementos que estuvieron en la federación estos se han 
caracterizado por desmarcarse de su ex jefe.

Que sólo 14 de cada 100 mexiquenses apruebe el 
trabajo del gobierno estatal responde al desempeño 
que se percibe, sin importar que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo respalde cada que viene de 
gira al Estado de México.

Los índices más importantes son negativos, inse-
guridad a la alza, economía a la baja, alto desempleo, 
no se nota inversión pública en ningún lado y el único 
programa social que funciona por la fama es el salario 
rosa.

Y es que Mitofsky pone en último lugar al mexi-
quense con 14.3% de aprobación y lo que a muchos ex-

traña, pero en la entidad indigna es que califican mejor 
a Cuauhtémoc Blanco de Morelos con 14.8% que si bien 
es una diferencia mínima, al final no es el último lugar.

Así que no parece ser la imagen del ex presidente, 
tampoco la del casi extinto grupo Atlacomulco y mu-
cho menos el apoyo del ejecutivo federal, es el pobre 
trabajo que se percibe, así como el alejamiento para 
con su partido que tiene al frente una herencia de Luis 
Videgaray.

COMENTARIO DEL DÍA: INE INFORMA QUE EL PRI 
PIERDE 76 POR CIENTO DE SU MILITANCIA.

Vaya información que dio a conocer el Instituto Na-
cional Electoral en relación a la militancia de los par-
tidos políticos y es que en la actualización anual que 
hace la instancia resulta que los principales institutos 
bajaron en este indicador, pero al PRI le fue peor.

Y como muchos indicadores nacionales, este tam-
bién muestra lo que pasa en el Estado de México.

Resulta que hasta 2018 el tricolor tenía un padrón 
de 6 millones 546 mil 560 militantes, pero para el año 
pasado eran apenas 1 millón 587 mil 242, lo que repre-
senta una disminución del 75% que ya comentamos.

Mientras tanto Morena bajaba en 12% su registro y 
así se pone por encima de Acción Nacional que pierde 
un 38% de simpatizantes. Mientras tanto el PRD tam-
bién ve recortada su lista en 75%.

Para muchos, sobre todo los que trabajan en los 
partidos políticos, estos datos no son “tan” confiables, 
pues como lo dicen en el mismo INE, es necesario que 
cada instituto actualice sus padrones y son responsa-
bles de ello.

Pero ¿Por qué se relaciona con esa disminución al 
Estado de México? La principal porque es la entidad 
más poblada y la que históricamente le da más vo-
tos al tricolor en el país. Hace 15 años presumían que 
en una sola campaña de afiliación habían registrado a 
un millón 300 mil ciudadanos, casi el total que tiene en 
estos momentos en todo el país.

Segunda porque o el programa de afiliación que 
tanto presumió Alejandra del Moral el año pasado no 
sirvió para nada o a una de sus “distinguidas” colabo-
radoras, de esas que luego se sienten intocables, se le 
olvido subir los registros al INE.

Se supone que del Programa de Afiliación instru-
mentado por el PRI estatal el año pasado, anota a 527 
mil 386 priistas mexiquenses que ratificaron su mili-
tancia y para su dirigente aportaban el 25% del padrón 
nacional o la cuarta parte.

Si eso fuera cierto, en este momento sólo el Estado 
de México aportaría alrededor del 34% del padrón en el 
país no el 25 como decía la dirigente los primeros días 
de este 2020.

A pesar de lo desalentador que parecen los núme-
ros, para Alejandra del Moral el tema no es vital.

Pero con estas cifras y la poca simpatía que se nota 
de parte del gobierno estatal para los líderes regionales 
del PRI, el futuro no parece prometedor a pesar de las 
buenas intenciones.
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+ De acuerdo a analistas nacionales, en el Estado de México califican mal 
   al gobernador por su cercanía con Enrique Peña y el grupo Atlacomulco
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+ Agradecimiento y Aclaración (II)

Con la cremación del cuerpo concluyeron 
las exequias de mi muy querido cuñado, 

el empresario industrial, Gilberto Espinosa 
Pérez, en esta ciudad-capital que adoptó 

como cuya. A los familiares y amigos con 
quienes compartimos el dolor de la partida 

del ser amado.
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MOVIMIENTO ANTORCHISTA DESQUICIA TOLUCA

DOS VERTIENTES ALREDEDOR de la problemática que se 
presentó en el CEN de Morena están provocando una divi-

sión anticipada con miras al próximo proceso electoral en el Es-
tado de México y es que el albazo o golpe de Estado que dieron al 
nombrar una nueva dirigencia ocasionó que el asunto se fuera al 
Tribunal, que supuestamente ayer miércoles tendría que haber 
dado un veredicto, pero no hubo sesión.

Los seguidores de Alfonso Ramírez Cuéllar están muy segu-
ros que lograrán el aval de la máxima autoridad y desbancarán 
a Yeidckol Polevnsky del cargo, sin embargo ella se acoge a los 
estatutos y a la indicación de Andrés Manuel López Obrador en 
el sentido de que la alternancia se realice en base a consulta o 
encuesta.

Ramírez Cuéllar no es un dulce de leche, tiene su propia his-
toria y antecedentes como dirigente del norteño y también ca-
pitalino movimiento barzonista, sí ese que en algún momento 
irrumpió en la Cámara de Diputados exigiendo más presupuesto 
y colocando los tractores campesinos en el sitio.

Ex perredista de antaño, se acercó a AMLO en 2014 e hizo 
mancuerna con Alejandro Encinas y otros experredistas y una 
de sus metas ha sido el liderear al naciente pero poderoso Movi-
miento de Regeneración Nacional.

Por su parte Yeidckol ha mantenido el apoyo del gobierno fe-
deral y el de muchos políticos en diversos estados de la república 
y por ende, de alcaldes, especialmente en el Estado de México, 
entre ellos el presidente municipal de Ecatepec.

El juego se ha convertido en una espada de doble filo para los 
seguidores de uno y otro bando, pues para algunos que buscan 
la reelección tendrán que tener el apoyo de la dirigencia en la re-
forma de los estatutos que les impiden precisamente ese paso 
reelectivo.

Los mayores perdedores serán sin duda alguna los militantes 

HOY EN MÉXICO es común escuchar que el 
presidente López Obrador es «responsa-

ble», como lo prueba que su gobierno incurre en 
un déficit fiscal moderado y que cumple los techos 
presupuestales. Este argumento se usa para todo, 
como si fuera suficiente para desechar otras deci-
siones de su administración que, a juicio de mu-
chos, no han sido «responsables». Por tanto, el 
postulado de la disciplina financiera se ubica en el 
centro de la credibilidad del presidente y su go-
bierno. En consecuencia, un seguimiento detalla-
do de las finanzas públicas resulta central para 
toda evaluación del desempeño del gobierno ac-
tual.

El problema surge de que el análisis de las fi-
nanzas públicas no se realiza con profundidad, por 
lo que hay dudas acerca de esa «disciplina finan-
ciera» y de que en su caso pudiera perdurar. Pue-
den identificarse varios aspectos de preocupación, 
algunos estructurales.

Primero, la situación operativa y financiera de 
Pemex. Acerca de este asunto están atentas las 
instituciones financieras nacionales e internacio-
nales. La fragilidad de Pemex representa un riesgo 
mayor para una política financiera responsable en 
el futuro (en enero-septiembre, Pemex arrojó una 
pérdida de 20,300 millones de dólares).

Segunda preocupación, la debilidad de las fi-
nanzas de los gobiernos estatales y municipales. 
La precariedad fiscal de esos ámbitos de gobierno 
ha sido objeto de atención reiterada en este mis-
mo espacio (http://eluni.mx/rdbtp4). Debe notar-
se que, en 2019, las participaciones a las entida-
des ascendieron a 878.9 mil de millones de pesos 
(mdp), y que lo presupuestado en el PEF 2020 
son 944.3 mil mdp; un aumento de 65.4 mil mdp 
(7.4%). Además, la Federación otorga apoyos adi-
cionales a estados y municipios, que son un barril 
sin fondo. En 2019, los apoyó con 796.5 mil mdp, 
11.9% más que en 2018. Para 2020, el PEF incluye 
863.6 mil mdp, 67 mdp adicionales (8.4%). Suma-
das, participaciones y aportaciones absorberán en 
2020, 132.4 mil mdp adicionales (0.5% del PIB).

Tercero, las pensiones son un gran factor de 
preocupación e incertidumbre. El monto erogado 
por el gobierno en ese rubro en 2019 ascendió a 
876.9 mil mdp, y para 2020 el PEF incluye 965 mil 
mdp, lo que equivale a 3.7% del PIB. La incertidum-
bre sobre estas cifras es enorme; basta considerar 
el debate que se dio la semana pasada acerca de 
las pensiones del IMSS para la generación de tran-
sición, que podrían ubicarse entre 10 y 25 salarios 
mínimos. El BID estima que para 2030, las pensio-
nes presentarán 5.7% del PIB.

Cuarto, los cuantiosos subejercicios presupues-
tales que se observaron en 2019 son otro aspecto 
de preocupación, pues seguramente no perdura-
rán los próximos años. Hubo asignaciones presu-
puestales que se quedan muy cortas de las nece-
sidades, lo que muy probablemente se subsanará 
los próximos años, y presionará el déficit público.

Quinto, el año pasado, la inversión pública (2.3% 
del PIB) fue la más baja de los últimos 13 años. Ese 
monto es claramente insuficiente, lo que repre-
senta otra fuerte presión sobre el presupuesto total 
y sobre el déficit.

Sexto, México es uno de los países que menos 
recauda por impuesto predial. Esto redunda en 
que los municipios tengan una situación finan-
ciera precaria, pues en México se recauda sólo 0.3% 
del PIB, en comparación con 1.9% del PIB en el pro-
medio de la OCDE.

del GAP pues no sólo han secuestrado al partido en la entidad mexiquense, 
sino que son considerados como quien traiciona al máximo líder, tomando 
la contraria cuando se realizó la encuesta para mover el proyecto del NAIM de 
Texcoco a otro sitio.

Es de sobra conocido que para Higinio Martínez Miranda, para Enrique Peña 
Nieto, para varios actores priistas, Texcoco era el negocio del siglo, por ello, el 
primero ordenó a sus incondicionales que movilizaran a sus estructuras para 
votar a favor de Texcoco, el resultado final ya todos lo conocemos, pero el ante-
cedente manchó la supuesta lealtad al ahora presidente de la república.

La resolutiva del TEPJF en el problema interno de Morena será esperado de 
forma optimista por la gente de Ramírez Cuéllar, pero es lógico que hay bases 
suficientes para que Yeidckol se mantenga en la dirigencia hasta el término de 
ley y la convocatoria a elecciones mediante consulta.

En la el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena hubo muchas irre-
gularidades y el grupo de Bertha Luján se despachó con la cuchara grande al 
no asistir la mayoría de los consejeros, de hecho apenas hubo un 30 por ciento 
y habrá que esperar el veredicto final y las consabidas acciones de inconfor-
midad por uno u otro lado, esto va para largo, pero en septiembre se abre la 
convocatoria para la elección intermedia, así que van contra reloj.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS, como asociaciones de interés 
público, cumplen principalmente dos funciones básicas. 

Por un lado, constituyen entes de atención ciudadana donde la 
población presenta sus exigencias o requerimientos sobre diver-
sos temas. Por otro lado, son representantes de la población que, 
al ganar una determinada elección, por el voto de la ciudadanía, 
estarían obligados, al menos en principio, a canalizar las de-
mandas de la población buscando su beneficio.

Sin embargo, estas entidades han dejado de representar a la 
sociedad, al menos, así lo percibe la población.

Si analizamos una muy interesante medición realizada el año 
pasado (septiembre de 2019) por Consulta Mitofsky denomina-
da «Confianza en Instituciones 2019» y que en su oportunidad 
fue publicada en el diario El Economista, podemos observar con 
claridad tres grandes rubros: las instituciones que guardan una 
«confianza alta» por parte de la población; el bloque de institu-
ciones con una «confianza media», y el bloque con una «con-
fianza baja».

Entre las instituciones punteras en este ejercicio se ubican las 
universidades y el Ejército con una puntuación de 7.3 y 7 respec-
tivamente, en una escala del 1 al 10. Con una «confianza media» 
encontramos, entre otras, a instituciones como los medios de 
comunicación (6.8), el INE (6.5), o la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (6.3).

Sin embargo, las instituciones que están en el sótano respec-
to de la confianza ciudadana son la policía (5.7), los sindicatos 

(5.5) y, adivinó usted, peleándose el último lugar encontramos a los partidos 
políticos (5.4) y a los diputados (5.3).

Ahora bien, desglosando la información de dicha medición, vemos algunos 
datos relevantes tales como: A mayor escolaridad (universidad y más), se in-
crementa la desconfianza en los partidos políticos (4.9). Las mujeres le otorgan 
menor evaluación (5.3) que los hombres (5.5); la población arriba de los 30 años 
le asignó un puntaje de 5.3, en cambio los jóvenes, aunque le da una califica-
ción reprobatoria, los partidos obtendrían un puntaje de 5.5.

Las explicaciones a este fenómeno pueden ser muchas que van desde pro-
mesas de campaña de diversos candidatos no cumplidas, espectáculos que 
generan algunos legisladores que dan pena ajena, el reclamo de la población 
que otorgó su voto a un determinado partido y a su candidata o candidato y 
cuando llega al órgano legislativo cambia, sin más, de partido, o bien, aquellos 
que prometieron trabajo territorial con la gente y en cuanto ganan jamás vuel-
ven a su demarcación territorial entre tantos y tantos ejemplos más.

Pero para muestra un botón. El INE dio cuenta del informe final sobre el pro-
cedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afi-
liadas y afiliados de los partidos, con corte al 31 de enero de 2020. ¿Y qué cree? 
Por decir lo menos, los datos son sorprendentes.

De acuerdo con la información pública del órgano electoral nacional, en el 
proceso de actualización de los referidos padrones, se llevó a cabo la cance-
lación de varios millones de registros. Estas se deben principalmente a dupli-
cidades de afiliación que han resultado del procedimiento de construcción de 
nuevos partidos políticos nacionales que, dicho sea de paso, ese es otro gran 
tema.

Es importante señalar que entre el padrón de afiliados que los partidos po-
líticos presentaron en este proceso y, el que resultó al término de la verificación 
tenemos que algunos resultaron con menos del 76% de sus afiliados, otros me-
nos del 50% y así sucesivamente.

Estos datos nos permiten ver que los partidos deben de reinventarse, no 
pueden seguir manejando sus actividades de esta forma del cual muestro un 
ejemplo.

Lo más importante es que deben mirar hacia dentro en la búsqueda de ver 
sus errores, no sólo electorales, y volverse a ganar la confianza de la población 
que, como ya mostramos, hoy la tienen perdida.

Twitter: @fdodiaznaranjo

+ El mito en torno a la disciplina fiscal

+ Pérdida de confianza en los partidos políticos

ARTÍCULO
JESÚS REYES HEROLES

+ Se le viene encima el tiempo a Morena

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

ARTÍCULO

LUIS MIGUEL LOAIZA

FERNANDO DÍAZ NARANJO
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SEDAGRO APOYA A PRODUCTORES DE LA REGIÓN 
DE LOS VOLCANES. La Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio (Sedagro) respalda a los productores de la Región de Los 
Volcanes, dedicados a la agricultura, ganadería y acuacultura, 
mediante la entrega de diversos apoyos y dando seguimiento con 
asesoría técnica a sus proyectos, esto con la finalidad de detonar 
la economía agropecuaria de la zona. Entre los apoyos que se han 
entregado a las familias dedicadas al campo en esta región, se 
encuentran los otorgados para la creación de granjas productivas 
sustentables de ovinos, conejos y aves. IMPULSO/OZUMBA

Julio César Zúñiga/Toluca 

EL GOBERNADOR DEL Estado de México, Al-
fredo Del Mazo Maza, enfatizó que cualquier 
agresión en contra de un menor es inadmi-
sible y consideró que uno de los mayores 
retos de la sociedad actual es apoyar y crear 
conciencia para erradicar la violencia contra 
las niñas y los niños.

Indicó que un niño que crece sanamen-
te es un niño que en la edad adulta tendrá 
raíces más firmes, hará de la solidaridad, el 
trabajo y el apego a la familia, principios de 
vida, afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, durante la inauguración del Primer 
Congreso Internacional por la Primera Infan-
cia en el Estado de México, añadiendo que 
sobre todo, trazará un camino que le permi-
tirá de mejor manera alcanzar sus metas y 
realizarse como persona.

“La primera infancia es fundamental, por 
el desarrollo que tienen los menores en par-
ticular de los cero a los tres años, donde de-
sarrollan el 80 por ciento de las conexiones 
neurológicas, y hasta los cinco años, donde 
terminan de formarse; es donde más pode-
mos sembrar en ellos para detonar habilida-
des de comunicación, de lenguaje, motrices, 
de razonamiento, para su vida futura y esto 
se va a traducir en mejores oportunidades 
para ellos, en mejor desempeño educativo, 
en un mayor desarrollo y oportunidades 
para sus familias, y en tener generaciones 

con un mayor potencial de crecimiento”, ex-
plicó.

Precisó que de acuerdo a un estudio de-
rivado de un programa piloto para el desa-
rrollo de la primera infancia en la que han 
participado varias generaciones de niños, a 
quienes se les apoyó durante sus primeros 
años de vida, con distintas herramientas, 
acompañamiento y estimulación, obtuvie-
ron resultados muy importantes, el primero, 
es que en general, tuvieron un ingreso del 25 
por ciento adicional, a la generación que no 
tuvo las oportunidades de detonar esas ha-
bilidades durante la primera infancia.

El segundo, indicó, es que hubo una dis-
minución muy importante en la incidencia 
delictiva de estos jóvenes que se les apoyó 
durante esos primeros años y durante esta 
primera etapa. Resultados, añadió, que coin-

Sin importar 
su edad, los 

niños son su-
jetos de dere-

cho, proteger y 
garantizar su 
desarrollo en 
condiciones 
de igualdad 

y equidad, 
en especial al 

inicio de su 
vida, es uno de 

nuestros ma-
yores desafíos, 

como socie-
dad, un deber 

por parte de 
todos, y un 

compromiso 
con nuestros 

ciudadanos del 
mañana”. 

ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador

Inadmisibles, agresiones contra menores: Del Mazo
: Al inaugurar el Primer Congreso 
Internacional por la Primera Infan-
cia, expresó que la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños y Adoles-
centes, ha apoyado a más de mil 240 
niños de entre 0 y 6 años de edad, 
víctimas de violencia.

 RECONOCEN EN TOLUCA 50 %  DE REZAGO EN LICENCIAS DE NEGOCIOS
El director de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Toluca, Luis Felipe García, reconoció 
que al primer bimestre del año se tiene un rezago de hasta el 50 por ciento de la revalidación 
de las licencias de negocios de bajo impacto.  Informó que están conforme al calendario; sin 
embargo adelantó que estarán enviando al menos 10 mil cartas invitación para que acudan 
por sus permisos y cumplir entonces con la actualización del padrón. “Yo creo que vamos al 
50 por cinto de lo que tenemos cerca del padrón que son 22 mil unidades económicas es-
taremos terminando el mes de marzo los vamos a llevar a una campaña de regularización 
instruida por el alcalde en el sentido de afiliar a nuestro paseo o invitar aquellos que se regu-
laricen los establecimientos que están al margen de la ley” De igual forma para no frenar la 
actividad impulsarán la firma de cartas compromiso en los rubros donde tengan pendientes 
en materia de protección civil de cara que no detengan su actividad. Miguel Á. García/Toluca

ciden con muchos otros análisis que se han 
hecho, en donde se destaca lo importante 
que es apoyar a los pequeños en estos pri-
meros años.

Ante este panorama, el gobernador Del 
Mazo Maza destacó que dentro de las accio-
nes que el Gobierno del Estado ha impulsado 
con el Pacto de la Primera Infancia, además 
de asumirlas y de que están alineadas en la 
Agenda 2030, uno de los principales com-
promisos ha sido la promoción de la lactan-
cia materna que, por el impacto que tiene, 
es de gran relevancia; informando que en lo 
que va de la administración, han alcanzado 
a instalar un total de ocho bancos de leche, 
189 Salas de lactancia, en los que más de 162 
mil mujeres han podido brindar a sus hijos 
los beneficios de la lactancia materna.

Resaltó que para cumplir los objetivos 
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dos y tres del Pacto, que plantean la dismi-
nución de los índices de desnutrición infantil 
y de anemia, entregaron más de 4 millo-
nes de canastas alimentarias mejoradas, 
con contenidos nutricionales mejores, para 
la alimentación de los menores, y esto ha 
permitido también que a través del DIF más 
de 182 mil niños en riesgo de desnutrición, 
y más de 4 mil instituciones educativas de 
toda la entidad, se hayan podido apoyar.

El gobernador Alfredo Del Mazo aseguró  
que en los días recientes, su administración 
presentó un nuevo programa de apoyo a los 
pequeños, para atender dos de los objetivos 
del Pacto de la Primera Infancia. Uno, apun-
tó, incrementar la cobertura de preescolar, y 
el segundo, desarrollar habilidades tanto en 
los padres o cuidadores, como en los bebés, 
en los pequeños para estimular la educación 
inicial; y en ese sentido, lanzaron el Progra-
ma Bebés + Fuertes, que tiene dos vertientes 
importantes.

La primera, es el apoyo a los menores de 
cero a tres años para que, a través del res-
paldo con especialistas, con docentes que se 
capaciten y se preparen de manera especial 
para apoyar a esta edad, puedan tener se-
siones semanales grupales, así como una 
visita mensual en sus casas, en sus domici-
lios, para ver el desarrollo de los pequeños y 
también permita otorgar material didáctico 
que estimule el desarrollo y el crecimiento 
de esta primera etapa.

Mientras que el otro objetivo, es el incre-
mento en la asistencia de preescolar para el 
siguiente ciclo escolar que inicia en el mes 
de agosto, donde estarán abriendo espacios 
para más de 82 mil alumnos del primer año 
de preescolar, un grado que, si bien es cierto 
ya existía, ahora se ha establecido y estará 
llegando a casi 3 mil grupos aproximada-
mente, para apoyar a los niños en el pri-
mer año de preescolar y que puedan iniciar 
su formación de esta etapa de tres a cuatro 
años, concluyó.

www. impulsoedomex.com.mx

189 

182 

Salas de Lactancia 
operan en la enti-
dad, en la que más 
de 162 mil mujeres 
han podido brindar 
a sus hijos los be-
neficios de la leche 
materna.

mil niños en riesgo 
de desnutrición, 
a través de 4 mil 
instituciones 
educativas de toda 
la entidad, se  han 
apoyado con pro-
gramas nutricio-
nales.



Mario Hernández/Rayón 

“NO HABRÁ MARCHA atrás en el 
alza al costo del transporte público 
vigente desde el 1 de enero en el Es-
tado de México, pese a las protestas 
de diversas organizaciones civiles”, 
aseveró Alejandro Ozuna Rivero, el 
secretario general de Gobierno.

Tras asistir a la zona militar en 
el municipio de Rayón para con-
memorar el Día de del Ejército, 
el Secretario de Gobierno mexi-
quense, aseguró que está “en pie 
el alza a la tarifa del transporte” 
defendiendo los resultados de 
la instalación de cámaras de vi-
gilancia y GPS en unidades de 
transporte público, que brindan 
seguridad a los usuarios y opera-
dores.

Ozuna Rivero indicó que se 
debe dimensionar el número de 
delitos registrados a bordo de las 
unidades del servicio concesio-
nado por cada 100 mil habitantes 
y aunque reiteró que el gobier-
no estatal es respetuoso con las 
protestas de organizaciones civi-

Miguel A. García/Toluca

“CON EL OBJETIVO de proteger y dar segu-
ridad a los niños y niñas que estudian en las 
mil quinientas escuelas de nivel básico que 
operan en la capital mexiquense, el ayun-
tamiento de Toluca desplegará a 500 cade-
tes”, indicó el presidente municipal de esta 
demarcación, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. 

Explicó que con ello se pretende redoblar 
la vigilancia en estas instituciones educati-
vas, a esta acción se sumará el trabajo que 
se realizará con las asociaciones de padres 
de familia y autoridades educativas de te-
ner un directorio de los vendedores autori-
zados por las instituciones para evitar ries-
gos para los pequeños. 

Lo anterior derivado del rapto de Fáti-
ma en Ciudad de México, que culminó en 
su asesinato, “no se debe poner en riesgo 
la vida de los menores, debemos trabajar 
de manera coordinada, padres de familia, 
maestros y autoridades de los tres niveles 
de gobierno, el más cercano es el ayunta-
miento y se tiene que trabajar en la preven-
ción”, indicó el edil toluqueño. 

Tarifazo continuará
en la entidad: AOR

Refuerzan seguridad 
en escuelas primarias 
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: El ayuntamiento de Toluca imple-
mentó la presencia de 500 cadetes de 
Seguridad para resguardar escuelas 
de nivel básico

El Secretario de Gobierno 
del Estado de México ase-
veró: “No habrá marcha 
atrás en alza a tarifa del 
transporte en el Estado de 
México”

116
amparos se han presentado por 

agrupaciones de la sociedad civil y 
agrupaciones de estudiantes, trabaja-

dores afectados

50
por ciento del salario de un traba-
jador con un sueldo de 4 mil pesos 

mensuales se aplica en su transpor-
te de su casa al trabajo y viceversa

1500
escuelas de nivel básico están establecidas 

en el municipio de Toluca

Había mucho 
descuido del 
comercio en la 
calle, muchas 
veces los loca-
tarios impiden 
que los papás 
puedan entrar 
y salir, provo-
cando condi-
ciones difíciles 
incluso en caso 
de una emer-
gencia”. 
JUAN RODOLFO 
SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal 

Lo anterior se derivó luego de que los ca-
detes de Toluca rescataron el martes por la 
noche a una niña de siete años de edad que 
deambulaba por el centro de la ciudad, pues 
se salió sin vigilancia de la primaria “Carlos 
Hank” porque su mamá se retrasó en pasar 
por ella.

“Es primordial asegurar que alrededor 
de las escuelas no haya peligro para la se-
guridad de los menores”, explicó.

“Por ello, el pasado martes me reuní con 
el titular de la Secretaría de Educación es-
tatal, Alejandro Fernández, con quien bus-
camos la manera coordinar acciones que 
mejoren las condiciones afuera de los plan-
teles”.

En esta plática, se identificaron una 
presencia grande de ambulantaje, centros 
“cheleros” cerca de las escuelas, entre otros 
riesgos para los niños. 

“En mi gobierno impulsamos una políti-
ca para cerrar locales sin autorización, como 
los centros de venta de bebidas alcohólicas 
cerca de las escuelas, además que alrede-
dor de las instituciones había una impor-
tante presencia de vendedores ambulan-
tes”, concluyó.

Ante esta situa-
ción de incre-

mento al pasaje, 
diputados de Mo-

rena mostraron 
su indignación y 
posteriormente 
colectivos ciuda-
danos se opusie-

ron al incremento 
y se manifestaron 
en contra de este 

aumento.

les inconformes con el ajuste en 
el precio de transporte, no habrá 
cambios sobre el aumento. 

Al ser cuestionado por la inse-
guridad que se vive en el trans-
porte público que ha ocasionado 
en toda la entidad asesinatos de 
usuarios, incluyendo el de ayer 
por la mañana, en una unidad en 
el municipio de San Mateo Atenco, 
argumentó que sería imposible 
de “un día para el otro” se resuelva 
el problema en el sector, tanto que 
hay un buen número de unidades 
en el Valle de México con botones 
de pánico.

“No se va a dar marcha atrás 
(en el aumento), estamos hacien-
do esfuerzos conjuntos y hacemos 
un llamado a la ciudadanía para 
que lo entienda, es necesario que 
este se dé para que siga operando 
el sistema de transporte en toda la 
entidad”, expresó. 

6
millones de usuarios mexiquenses 

afectados por el incremento al pasa-
je en la entidad

El pasado diciembre las autoridades 
mexiquenses autorizaron el incremen-
to del pasaje en un 20 por ciento, arriba 
del 3 por ciento de la inflación nacional, 
lo que significó que el mismo pasara de 
10 a 12 pesos



Desarticulan red 
de hackers en penal

IMPULSO/Toluca

LA SECRETARÍA DE Seguridad desarti-
culó una red de cibercriminales integrada 
por ocho Personas Privadas de la Libertad 
(PPL) internadas en el Centro Penitencia-
rio y de Reinserción Social de Santiaguito 
(CPRS), dedicadas al hackeo financiero, 
extorsión y fraude cibernético.

Tras detectar indicios de su operación 
mediante trabajos de inteligencia, per-
sonal de la SS identificó que las personas 
involucradas coordinaban, desde la cárcel 
una compleja estructura criminal que in-
cluye la participación de diversas redes de 
apoyo desde el exterior del penal.

La dependencia detectó que la organi-
zación criminal trabajaba a través de tres 
niveles de apoyo; el primero se conforma 

con hackers que están en libertad, encar-
gados de infiltrar virus en las redes de go-
bierno y empresas para alterar la contabi-
lidad y justificar pagos inexistentes.

En el segundo nivel se posicionaban 
los ocho PPL, señalados como hackers 
líderes de sección, algunos identificados 
como ex integrantes de la principal orga-
nización delictiva del país dedicada el ci-
berrobo de instituciones financieras.

Estas personas eran coordinados por 
Héctor “N” conocido como “El H”, quien 
cumple una condena en el CPRS de San-
tiaguito desde mayo de 2019 y de quien se 
presume es el hacker primario.

El tercer nivel estaba integrado por 
personas en libertad aún no identifica-
das, responsables de ofertar el pago de los 
productos financieros y servicios a bajo 

costo, a través de perfiles apócrifos en re-
des sociales y quienes al parecer efectúan 
los depósitos a los intermediarios.

La dependencia señaló que gracias a 
la desarticulación de esta célula, pudieron 
prevenir afectaciones a distintas institu-
ciones financieras públicas y privadas, 
cuyos sistemas informáticos pretendían 
ser vulnerados por dicha estructura cri-
minal.

Durante la intervención de personal 
de custodia penitenciaria, se identificó 
que los presos habían ingresado distin-
tos teléfonos celulares, en los que habili-
taron múltiples perfiles en redes sociales 
para establecer comunicación con su red 
de hackers, coordinar las operaciones de 
infiltración informática y de “lavado” de 
dinero.

: La Secretaría de Seguridad Ciudadana desmanteló una red de cibercrimi-
nales en el Penal de Santiaguito

: MEJORAN INSTALACIONES 
DE LA JUNTA DE CONCI-
LIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
VALLE CUAUTITLÁN-TEX-
COCO.  Con el propósito de 
brindar un mejor servicio 
a las 300 mil personas que 
acuden cada año al Centro 
de Justicia Laboral con sede 
en Ecatepec, se remodela-
ron las Juntas Especiales 
5, 5-Bis, 6 y 7, además de 
que se construyó un aula 
para cursos de maestría y 
diplomado, que permitirá 
que el personal continúe 
capacitándose. Durante 

ENPOCAS 
PALABRAS

la reinauguración de las 
instalaciones, la secretaria 
del Trabajo, Martha Hilda 
González Calderón, acom-
pañada por el presidente de 
la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje del Valle de 
Cuautitlán-Texcoco, Jesús 
Farías Muñoz, señaló que el 
mejoramiento de las ofici-
nas permite dar un servicio 
eficiente que coadyuve a 
que haya una cordial re-
lación entre trabajadores 
y patrones. Destacó que el 
objetivo central de la Secre-
taría del Trabajo, a través 
de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje del Valle 
de Cuautitlán-Texcoco, es 
propiciar y mantener la paz 
laboral en los 58 municipios 
adscritos al Valle de México.

González Calde-
rón indicó que la 
capacitación del 
personal es muy 

importante, ya 
que una de las 
premisas de la 

administración 
del gobernador 

Alfredo Del Mazo 
Maza es contar 
con servidores 

públicos que se 
estén preparando 

constantemente 
en beneficio de 

los mexiquenses 
que acuden en 

busca de justicia 
laboral.

En este sentido 
el presidente de 
la Junta Local de 

Conciliación y 
Arbitraje del Valle 

de Cuautitlán-
Texcoco, Jesús 

Farías Muñoz, re-
saltó que supera-
ción académica y 
profesional carac-
terizan a quienes 
se desempeñan 
cotidianamente 

en esta sede.

: CONMEMORAN 107 ANIVERSARIO DEL DÍA DEL EJÉR-
CITO MEXICANO.  El secretario general de Gobierno, 
Alejandro Ozuna Rivero, asistió a la ceremonia conme-
morativa del 107 aniversario del Ejército Mexicano, con la 
representación del gobernador del Estado de México, Al-
fredo Del Mazo Maza, donde se reconoció el compromiso 
de esta institución castrense por preservar y salvaguar-
dar la seguridad en el país y en la entidad mexiquense. 
Ante oficiales y elementos de la 22 Zona Militar, el general de Brigada 
del Estado Mayor, Edgar Humberto Flores García, comandante de este 
Campo Militar, indicó que la institucionalidad y la lealtad son baluartes 
que identifican y caracterizan al personal de las fuerzas armadas.“El 
Ejército mexicano ha estado presente en los momentos más significativos de la vida de la nación, demostrando siempre 
su valor y lealtad y patriotismo”, expuso. Enfatizó que las misiones que actualmente cumple el Ejército Mexicano en el país, atien-
den los diversos desafíos, amenazas y riesgos que enfrenta la nación, por lo que reconoció que sociedad y gobierno articulen es-
fuerzos para apoyar a las familias, demostrando la unión que caracteriza a los mexicanos en momentos difíciles. IMPULSO/Rayón
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A los ocho probables 
responsables, les 
fueron decomisa-
dos siete móviles, 

mismos que fueron 
puestos a disposición 

de la Agencia del 
Ministerio Público 

para que se amplíen 
las indagatorias que 
permitan identificar 

a los cómplices.
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CODHEM a favor de respeto
y protección de periodistas
: Prevé que el hecho violento cometido en contra de un medio local de co-
municación pudiera estar relacionado con la labor periodística, afectando el 
Derecho a la Libertad de Expresión y a la Información.

IMPULSO/Toluca

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) emitió 
un pronunciamiento acerca de la impor-
tancia de preservar el libre ejercicio de la 
Libertad de Expresión y del Derecho a la 
Información, reiterando la solicitud a las 
autoridades competentes para que ga-
ranticen también la seguridad e integri-
dad del equipo de colaboradores del me-
dio de comunicación denominado Alfa 
Diario, el cual fue víctima de un asalto en 
días pasados.

En Sesión Ordinaria del Consejo Con-
sultivo del organismo defensor, encabe-
zado por el ombudsperson Jorge Olvera 
García, sus integrantes coincidieron en la 
urgente necesidad de pronunciarse públi-
camente para contribuir a la salvaguarda 
de la Libertad de Expresión y del Derecho 
a la Información, y que se garantice pro-
tección para las y los colaboradores de 

dicho medio, dados los últimos aconte-
cimientos que evidencian los riesgos que 
enfrentan constantemente, tanto en la ca-
lle como su lugar de trabajo.

Durante la reunión del cuerpo colegia-
do, se dio a conocer el inicio de la Inves-
tigación de Oficio número CODHEM/TOL/
APC/4/2020, a efecto de constatar posi-
bles afectaciones al derecho a la Libertad 
de Expresión, así como a los derechos a la 
Información y a la seguridad pública, por 
lo cual se solicitó a la Secretaría de Se-
guridad del Estado de México, instaurar 
medidas precautorias y enviar su informe 
respectivo.

El Pronunciamiento señala que “todas 
las personas deben gozar de su Derecho a 
la Libertad de Expresión, ejerciéndolo me-
diante el libre y pacífico intercambio de la 
información y las ideas; éste, como todas 
las prerrogativas fundamentales del ser 
humano, debe ser respetado y protegido 
por el Estado y la sociedad.”

: EDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO, TE-
MAS RELEVANTES EN LA LEGISLATURA. 
El trabajo de la 60 Legislatura mexiquense 
tiene, entre sus principales líneas de trabajo, 
la actualización de los marcos normativos 
relacionados con la educación, la equidad de 
género y el combate a los feminicidios, por lo 
que desde el inicio de la gestión creó la Comi-
sión Especial para las Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición, dijo la diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón. Invitada a 
participar en el Segundo Festival Humanístico Barroco de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), la diputada del Grupo Par-
lamentario del PVEM se pronunció en contra de redefinir 
el delito de feminicidio, ya que, explicó, no es igual al de 
homicidio porque involucra agravantes como el hecho de 
que la víctima lo sea por el simple hecho de ser mujer; que 
existan antecedentes de violencia del sujeto activo hacia la 

ENPOCAS 
PALABRAS

víctima; que haya existido entre la víctima y el sujeto una 
relación sentimental, afectiva o de confianza, y que se in-
flijan lesiones o mutilaciones degradantes a la víctima. Al 
exponer, en el marco de la mesa “Todo lo que quise saber 
de Sor Juana Inés de la Cruz y no me había atrevido a pre-
guntar”, el tema “Sor Juana en la legislación mexiquense”, 
María Luisa Mendoza señaló que las políticas públicas en 
esa materia deben dirigirse a la prevención y a la educa-
ción desde edad temprana, pues asumiendo que se trata 
de un problema cultural deben establecerse bases para su 
solución desde el seno familiar y la escuela. Ante docentes 
y alumnos de esta institución y la académica Raquel Pe-
imbert Angulo, la presidenta de la Comisión de Legislación 
y Administración Municipal llamó a la participación de to-
das y todos en la lucha contra el feminicidio, pues las au-
toridades y representantes populares requieren del apoyo 
de la sociedad. IMPULSO/Toluca

 L a Codhem 
reitera su res-

paldo al gremio 
periodístico y 
su llamado a 

las autoridades 
municipales 
y estatales a 
garantizar el 

pleno ejercicio 
de sus derechos 

humanos y 
atender la Re-

comendación 
General 1/2019 
por la situación 
de Periodistas 

y Comunica-
dores.

La CODHEM  precisa 
que es necesario ase-
gurar ambientes que 

permitan difundir e 
incorporar las más 

diversas informa-
ciones y opiniones y, 

de manera funda-
mental, garantizar 

a quienes ejercen la 
labor periodística el 

goce de las condi-
ciones adecuadas 

para desempeñar su 
trabajo.

: NAUCALPAN AUTORIZA PONER FILTROS PARA CONTROLAR ACCESO A COLONIAS. El Cabildo, por mayoría, autorizó la 
actualización del Reglamento para la Implementación de Dispositivos de Seguridad en calles y comunidades de este muni-
cipio, con lo que permite a vecinos colocar plumas, rejas, casetas o filtros para controlar el ingreso a fraccionamientos y colo-
nias inseguros en un acuerdo de síndicos y regidores de Morena, PRI, PRD y PAN. Con esta reforma, habitantes de Naucalpan “sabrán en 
qué casos, de qué manera y con qué requisitos podrán solicitar autorización para instalar filtros de seguridad en sus calles, como plumas vehiculares, casetas 
y accesos controlados. En el documento se eliminaron lagunas reglamentarias que daban pie a conflictos y arbitrariedades, tanto de particulares como de 
gobierno. Asimismo, se agilizaron y facilitaron los mecanismos para colocar casetas de vigilancia o rejas, por mencionar algunos dispositivos”, señalaron au-
toridades de este ayuntamiento. El síndico morenista Max Alexander Rábago afirmó que “no es un reglamento para cerrar calles, es (una medida) temporal 
para que, quien pueda tener una alternativa de control de accesos, (pueda utilizarla)”. Este reglamento “no contiene obligación de contratar policías munici-
pales, puedes optar por policías privados o facultativos, no podemos generar un negocio”, apuntó el síndico Max Alexander. Agencia SUN/Naucalpan 



IMPULSO/Ecatepec

 LAS 198 PLAZAS comerciales existentes 
en este municipio están siendo notifica-
das de manera personal por el gobierno 
de Ecatepec para que se cumpla el orde-
namiento emitido a través del Bando Mu-
nicipal en el cual se obliga a los mismos 
a brindar 30 minutos de estacionamiento 
gratis a sus clientes, en caso de no hacerlo 
podrán ser sancionados, informó la ad-
ministración local.

Para cumplir con ello, el go-
bierno de Ecatepec inició la no-
tificación a más de 198 centros 
y plazas comerciales del mu-
nicipio sobre la obligación de 
otorgar 30 minutos gratis de 
estacionamiento a sus clien-
tes, como lo establece el Bando 
Municipal 2020, promulgado el 
pasado 5 de febrero.

El alcalde Fernando Vilchis 
Contreras destacó que cerca de 
100 artículos del nuevo Bando 
Municipal fueron modificados 
para generar orden y seguri-
dad en beneficio de la ciuda-

danía.
Personal de la Dirección de Desarrollo 

Económico de Ecatepec visitó distintos 
centros comerciales para entregar a sus 
representantes un recordatorio para que 
acaten el artículo 112 del Bando Municipal, 
que ordena otorgar 30 minutos gratuitos 
de estacionamiento a sus clientes.

La reforma a este artículo fue pro-
mulgada el pasado 5 de febrero con la 
publicación del Bando Municipal 2020, 
aunque todavía hay encargados de esta-

blecimientos que desconocen 
la medida o se niegan a apli-
carla; por ello, las autoridades 
municipales decidieron notifi-
car personalmente la disposi-
ción a fin de agilizar el proceso.

La directora de Desarrollo 
Económico de Ecatepec, Anaí 
Esparza Acevedo, encabezó 
el operativo de notificación a 
centros y plazas comerciales, 
que deberán ajustar sus dis-
positivos electrónicos o capa-
citar a su personal con el ob-
jetivo de que la medida pueda 
aplicarse correctamente.

Darán estacionamientos
30 minutos gratis a clientes 

: El ayuntamiento de Ecatepec sancionará a  Pla-
zas Comerciales que nieguen 30 minutos gratis a 
clientes 

Celebrarán el 22 de marzo 
Día Mundial del Agua

: Raciel Pérez Cruz y el director general del 
OPDM, Jonás Sandoval Orozco, presentaron las 
acciones  que se llevarán a cabo el 22 de marzo

David Esquivel /Tlalnepantla

ANTE UNO DE los retos más importantes 
de la década, el municipio de Tlalnepant-
la, por medio de su Organismo Operador 
del Agua (OPDM),, busca crear una con-
ciencia ciudadana en el uso, consumo y 
preservación del vital líquido.

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), lanzó como política pública, 
de la agenda internacional en materia 
de agua, El Decenio Internacional 2018 – 
2028, en el cual se resalta la importancia 
de promover el uso eficiente del agua a 
todos los niveles, teniendo en cuenta el 
nexo entre energía, alimentos y medio 
ambiente; e inclusive en programas na-
cionales de desarrollo.

El presidente municipal de Tlalne-
pantla Raciel Pérez Cruz, en compañía del 
Director General del OPDM Jonás Sando-
val Orozco, presentaron las acciones  que 
se llevarán a cabo el 22 de marzo, fecha 
en que se conmemora el Día Mundial del 
Agua. 

“La conmemoración da pie al Gobier-
no de Tlalnepantla y al OPDM de presen-
tar tres actividades con carácter social, así 
como mostrar  la importancia del agua en 
nuestra ciudad y lo necesaria que es para 
el desarrollo del municipio”.

El director del organismo, Jonás 
Sandoval, comenta estas actividades 
que serán la carrera  infantil “Los Ni-
ños Corren Como el Agua”, el concurso 
de video corto y el concurso de grafiti, 
ambos con el tema “Tu y el agua vis-
ta desde tus sentidos”, donde podrán 
plasmar su perspectiva sobre los temas 

referentes a este importante recurso. 
Por su parte, el alcalde Raciel Pérez Cruz 
informó que su gobierno “explora la po-
sibilidad” de concesionar la planta trata-
dora de aguas negras de la colonia Los 
Reyes Iztacala, debido a que desde hace 
más de 14 años está subutilizada y la al-
caldía no tiene recursos para operarla y 
adelantó, que de no haber condiciones 
“nos retiramos y que el agua se siga des-
perdiciando”.

El alcalde y el director del OPDM co-
incidieron en informar que el organismo 
del agua recibió una deuda pública que 
impide invertir en una nueva o mejorar la 
infraestructura hidráulica de Tlalnepant-
la, que está “absolutamente obsoleta”, 
según revelan las fugas de agua en la red.

: CAEM CONCLUYE REPARACIÓN 
DE FUGAS EN INFRAESTRUCTU-
RA HIDRÁULICA. La Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM) 
informa que concluyó la reparación 
de dos fugas de agua potable en la 
Línea del Macrocircuito, en Tultit-
lán, así como en los puntos en que 
se bifurca la línea del tanque NZT, 
en Tlalnepantla.  La primera repa-
ración se hizo en la colonia Santa 
María Cuautepec, en Tultitlán, donde 
personal especializado de la Comi-
sión estatal trabajó con el apoyo de 
una retroexcavadora, una bomba 
de achique, una planta de soldar y 
equipo de corte. Luego de un pe-
riodo de observación, se rellenó y 
compactó el área. IMPULSO/Tultitlán

ENPOCASPALABRAS

Otras disposiciones 
que el gobierno de 
Ecatepec aprobó 

son el descuento de 
20%  a personas con 

discapacidad y la 
obligación de que los 

estacionamientos 
cuenten con seguro 
contra robo y daños 
para los vehículos 
que se encuentren 

aparcados en su pro-
piedad comercial.

Con la finalidad de 
dar cumplimiento a 
lo establecido por el 

Artículo 112 último 
párrafo del Bando 

Municipal de Ecate-
pec de Morelos 2020, 

así como el Regla-
mento para la Pres-
tación de Servicios 

de Estacionamientos 
al Público para el 

municipio  se  tiene 
que proporcione de 
manera gratuita los 

primeros 30 minutos 
de su servicio de 

estacionamiento.
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El OPDM adeuda 555 millones de pesos a la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a 
la Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM) 75 millones de pesos. Insistieron que 
incluso recursos federales del Fortamum 
(Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-

miento de los Municipios y de las Demarca-
ciones) están comprometidos en el pago de 

la deuda con Conagua.



www. impulsoedomex.com.mx JUEVES.20.FEBRERO.2020~09

Edomex

Resolverán problema de zona 
federal  Ecatepec y Tecámac 

IMPULSO/Tecámac

LUEGO DE QUE la alcaldesa Mariela Gutié-
rrez anunciara apenas el viernes pasado 
que si los gobiernos federal y estatal no 
resolvían un problema añejo en la entra-
da al fraccionamiento Los Héroes lo haría 
la administración de Tecámac, el presi-
dente municipal de Ecatepec, Fernando 
Vilchis se reunió con ella para de manera 
conjunta pavimentar, iluminar y terminar 
con las inundaciones en ese tramo que, 
aunque es territorio de Ecatepec, compete 
a los gobiernos estatal y federal.

A sólo un día de haber visitado el pun-
to, en donde ambos alcaldes de Tecámac y 
Ecatepec, coincidieron en conjuntar esfuer-
zos para atender las demandas ciudadanas 
de seguridad y alumbrado, la presidenta 
municipal Mariela Gutiérrez Escalante giró 
instrucciones para que en las primeras ho-
ras de este martes dieran inicio los trabajos.

En este sentido, los alcaldes Fernando 
Vilchis Contreras y Mariela Gutiérrez Esca-
lante, de Ecatepec y Tecámac, respectiva-
mente, acordaron trabajar conjuntamente 
en zonas limítrofes de ambos municipios, 
sobre todo para dar mantenimiento a infra-
estructura urbana, como cárcamos y viali-
dades, y mejorar la seguridad, quienes in-
vitaron a los gobiernos federal y del Estado 
de México a sumarse a este esfuerzo.

Los munícipes se reunieron en el bajo 

: De manera conjunta, realizarán pa-
vimentación, iluminación  y terminar 
con las inundaciones en ese tramo que, 
aunque es territorio de Ecatepec, com-
pete a los gobiernos estatal y federal.

: INVERTIRÁN 4.5 MDP EN ME-
JORAR EN ESCUELAS DE TUL-
TEPEC. La administración municipal  
2019-2021 reiteró su compromiso con la 
educación al invertir más de 4.5 millo-
nes de pesos en diversas acciones para 
mejorar las condiciones en los planteles 
educativos de todos los niveles a lo largo 
y ancho del territorio municipal,  informó 
Oscar Ramírez Peralta, director de Obras 
Públicas. El funcionario municipal señaló 
que en cumplimiento a uno más de los 
compromisos del alcalde Armando Por-
tuguez Fuentes, se continúa trabajando 
arduamente para realizar mejoras en 
planteles de todos los niveles académicos. 
“Convencidos de que mejorar la infraes-
tructura educativa es un factor indispen-
sable para la implementación de políticas 
públicas encaminadas a reducir las con-
diciones de marginalidad, cada uno de los 
integrantes del Cabildo emitieron su voto a 
favor para destinar los recursos necesarios 
en la realización de estas obras”, dijo. Tal 
es el caso de la Escuela Secundaria Ofi-
cial Bicentenario de la Independencia de 
México, ubicada en el fraccionamiento Ha-
cienda del Jardín II, donde se construyen 
palapas y jardineras; el jardín de niños, 
Niños Héroes, en San Antonio Xahuento, 
donde se impermeabilizaron aulas; en 
tanto que en la escuela Secundaria Pablo 

Impulso/ Huixquilucan

DURANTE EL PRESENTE año, 
el gobierno municipal de Huix-
quilucan, encabezado por Enri-
que Vargas del Villar, continuará 
apoyando a los sectores más 
vulnerables con los programas 
de apoyos alimentarios, becas 
escolares, Creciendo con Mujeres 
Activas y Mujeres Empoderadas, 
además de lanzar en este 2020 
la Tarjeta Joven y Plateada.

A través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), se abrió la convoca-
toria para la Tarjeta Joven, este 
programa tiene como finalidad 
brindar oportunidades para jó-
venes entre 16 y 29 años que se 
encuentren estudiando o traba-
jando.

Los interesados deberán te-
ner entre 16 y 29 años de edad al 
momento del registro, ser estu-
diantes o trabajadores; en caso 
de ser estudiante que pertenez-
ca a una institución pública es-
colarizada; ser residente del Mu-
nicipio de Huixquilucan, no estar 
inscritos o recibir apoyos de nin-
gún programa, firmar la carta 
compromiso en la cual, acepta 

por escrito los lineamientos del 
Programa y otras disposiciones 
que le apliquen.

Así como autorizar el trata-
miento de sus datos personales 
de acuerdo con la normatividad 
vigente en la materia, realizar el 
llenado del formato único de re-
gistro y el de estudio socioeco-
nómico en las oficinas de la Di-
rección de Psicología.

La fecha límite para realizar 
los trámites es el martes 25 de 
febrero, en la Coordinación de 
Atención a la Juventud, o podrán 
comunicarse al 558284-1740 en 
la extensión 107, lunes a jueves 
de 9:00 a 17:00 horas y viernes 
de 9:00 a 15:00 horas.

Benefician a la población con programas sociales

puente de la carretera Texcoco-Lechería y 
la autopista México-Pirámides, en el frac-
cionamiento Los Héroes Ecatepec Quinta 
Sección, en los límites con Tecámac, zona 
en la que durante la temporada de lluvias 
se registran inundaciones de hasta 1.5 
metros de altura, lo que pone en riesgo 
a la ciudadanía y deteriora el asfalto de 
vialidades aledañas.

Vilchis Contreras expresó: “Esperemos 
que las autoridades estatales vean lo que 
estamos haciendo y se sumen a los es-
fuerzos, para que no se vea como que es-
tamos invadiendo espacios, sino que es 
una contribución de ambos municipios 
para mejorar este espacio”.

Por su parte, Gutiérrez Escalante men-
cionó que algunas vialidades que cruzan 
por la zona están a cargo de la Junta de 
Caminos del Estado de México (JCEM) y de 
la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCyT), instancias que no les 
prestan la atención requerida a las mis-
mas.

La alcaldesa de Tecámac reiteró su de-
seo para que las autoridades estatales y 
federales se comprometan en otras áreas, 
“decirles que si hoy les vamos a ayudar 
resolviendo la urgente necesidad de los 
ciudadanos, pues que se comprometan 
en otras áreas”.

La Tarjeta Plateada, otorgará apoyos eco-
nómicos bimestrales directos a los adultos 
mayores que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad, que tengan más 60 años al 
momento del registro, vivan en Huixquilucan

Latapí Sarre, en el fraccionamiento Real 
de Tultepec, se contribuye para la cons-
trucción de módulos de sanitarios. De 
igual forma en el Jardín de Niños Agripín 
García Estrada, en Real de Tultepec, se 
impermeabilizaron un par de edificios; en 
la Escuela Primaria Antonio Caso, en el 
mismo fraccionamiento, se construye un 
módulo de escaleras; en la Escuela Secun-
daria Juan Rulfo, de CTM, se construyeron 
palapas y un módulo de escaleras; en la 
Escuela Primaria Nezahualcóyotl, de la 
colonia Xacopinca, se construye un aula 
de medios y en la Escuela Preparatoria 
Oficial (EPO) 31, se apoyó con la termina-
ción de la techumbre del auditorio. En la 
Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, del 
fraccionamiento Hacienda del Jardín II, 
se construye un módulo de baños; en el 
Jardín de Niños Gilberto Fabila, de colonia 
El Mirador, se construye un Salón de Usos 
Múltiples; en el Jardín de Niños Diego Ri-
vera, en la 10 de Junio, se aplicó pintura 
en la barda perimetral y en la Escuela 
Primaria Paulo Freire, de la colonia San 
Pablito, se reconstruye la explanada cívica. 
IMPULSO/Tultepec

Ecatepec y Tecámac 
comparten una am-

plia zona limítrofe, por 
lo que este acuerdo 

beneficiará a miles de 
habitantes de ambos 

municipios.

 
Algunas vialidades 

que cruzan por la 
zona están a cargo de 

la Junta de Caminos 
del Estado de México 
(JCEM) y de la propia 

Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes 
(SCyT), que no resuel-

ven el problema

: El ayuntamiento de 
Huixquilucan trabaja con 
todos los sectores de la 
población



OUTSOURCING, CÁNCER QUE HA PRECARIZADO EL MERCADO LABORAL: STPS. La secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, se pronunció por regular el outsourcing abusivo y acusó que ésta 
práctica se ha convertido en un cáncer que ha crecido en los últimos años y ha contaminado y pre-
carizado el mercado laboral. Al participar en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados so-
bre la próxima reforma sobre el outsourcing en México, Luisa María Alcalde dijo que el registro de 
empleados con salario mínimo, pese a obtener más recursos, se ha convertido en deporte nacional. 
Agregó que muchas empresas han implementado este tipo de prácticas para abaratar la mano de 
obra no cumplir con los derechos laborales de sus empleados, defraudar a los empleados y al fisco 
e incluso lavar dinero. Pidió castigo y que no haya impunidad. “No podemos seguir solapando me-
canismo que afecten los derechos de los trabajadores”, explicó Alcalde. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO Institu-
cional (PRI) impulsará en la Cámara de 
Diputados una iniciativa de reformas le-
gales para crear un registro de los meno-
res de edad que han quedado huérfanos 
a consecuencia de que sus madres fueron 
víctimas de feminicidio.

Sólo en 2019, según el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, quedaron en orfandad 
3 mil niños y niñas y jóvenes de madres 
víctimas de feminicidio y estos menores 
son el otro lado de la tragedia que nadie 
ve, dijo Anilú Ingram Vallines, diputada 
priista.

Por eso propuso registrarlos y even-
tualmente incorporarlos a un sistema de 
apoyo alimentario y médico, pues el Es-
tado está obligado a garantizar sus dere-
chos.

La propuesta reforma la Ley General 
de Víctimas y la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para que se registre a estos menores de 

edad huérfanos y poder diseñar un programa, así 
como planear recursos para apoyarlos para “que 
puedan enfrentar la vida si ya con lo que pasó es 
dura”.

En rueda de prensa, la vicecoordi-
nadora de la bancada priista expuso 
que será la Comisión Nacional Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas o las Co-
misiones de víctimas de los estados 
los responsables del registro; y los go-
biernos federales y estatales deberán 
cubrir las necesidades de alimenta-
ción, atención médica y sicológica de 

los menores.
Sin embargo, sobre el financiamiento necesa-

rio estableció que eso dependerá del número de 
menores en orfandad por feminicidio. 
“Primero hay que legislar antes de es-
timar un monto”, indicó.

Por lo pronto, en el Presupuesto 
2020 hay más de 250 mil millones de 
pesos para programas asistenciales de 
bienestar y “con un poco de voluntad 
se pueden focalizar a los menores de 
edad que hoy han quedado solos en 
un país que les ha dado la espalda”.

3
Mil niños y jóvenes 
son los huérfanos 
del feminicidio; las 
victimas que nadie 
ve

Proponen registro de menores 
en orfandad por feminicidios

: El PRI propuso esta ini-
ciativa  en 2019, según 
el Instituto Nacional de 
las Mujeres, quedaron 
en orfandad 3 mil niños , 
niñas y jóvenes de ma-
dres víctimas de femi-
nicidio. 

Sobre el financiamiento 
necesario estableció 

que eso dependerá del 
número de menores en 
orfandad por feminici-
dio; primero hay que 

legislar antes de estimar 
un monto.

 La propuesta refor-
ma la Ley General de 
Víctimas y la Ley Ge-
neral de Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
para que se registre 
a estos menores de 
edad huérfanos y 
poder diseñar un 
programa, así como 
planear recursos 
para apoyarlos

Nacional
UIF CONGELARÁ CUENTAS DE FACTUREROS 
LIGADOS A “LAVADO” DE DINERO. La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) procederá a congelar 
cuentas bancarias de los factureros que le dio aviso 
el fisco en días pasados, pero sólo en caso de que se 
encuentre el delito de “lavado” de dinero, precisó su 
titular, Santiago Nieto Castillo. “Sí, estamos haciendo 
el análisis respectivo, y en los casos en que encontre-
mos ‘lavado’ de dinero, el congelamiento de cuentas 
va a ser inmediato”, explicó. Agencia SUN/CDMX
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: ECONOMÍA MEXICANA CRE-
CERÁ 2% A PARTIR DE 2021. 
Moody’s Investors Service informó 
que la economía mexicana crece-
rá 2.1% hasta 2021, ante un ritmo 
lento de recuperación después del 
desempeño negativo que regis-
tró en 2019. “La economía de México se 
recuperará lentamente en 2020. Después 
de una década de crecimiento estable, se 
contrajo a 0.1% en 2019, pero podría recupe-
rarse a 1% en 2020 y 2.1% en 2021”, explicó 
la firma en un reporte sobre consumo en 
México. La firma añadió que la actividad 
económica de México se encuentra a su 
ritmo más bajo desde 2009, con lo que el 
comportamiento de la confianza del con-
sumidor y el lento crecimiento del empleo 
tienen un fuerte efecto en la demanda de 
vivienda en el país. “La confianza del con-
sumidor y el lento crecimiento del empleo 
limitan el crecimiento de la demanda de 
vivienda. Mientras que el empleo, factor 
determinante de la demanda de vivienda, 
continúa creciendo, se ha desacelerado al 
tiempo que también se desaceleran los 
sectores manufacturero y del turismo”, 
explicó la agencia. La firma añadió que las 
remesas provenientes de Estados Unidos, 
continuarán soportando el consumo de los 
hogares, especialmente en el segmento 
de materiales para la construcción. “Aun-
que cualquier disminución en el empleo o 
ingresos en Estados Unidos, y por ende de 
las remesas, pudiera afectar el consumo en 
ciertos estados más dependientes de estos 
ingresos”, dijo. Agencia SUN/CDMX



Padres de niños 
con cáncer 
manejados 
por partidos
: El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que 
durante su cena del martes con la Americas Society Coun-
cil of the Americas, los directores generales de empresas 
como Chevron, Sempra Energy o Amazon le expresaron su 
confianza y disposición a incrementar sus inversiones en 
el país.

AGENCIA SUN/CDMX

SIN MENCIONAR NOMBRES, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador acusó 
que detrás de las protestas en hospitales 
de padres de niños y niñas con cáncer 
por falta de medicamentos hay políticos 
alentando esos movimientos.

“Que la gente sepa qué hay una oposi-
ción política al cambio, hay una reacción, 
están participando dirigentes de partidos 
políticos que alientan estos movimientos, 
independientemente de eso, tenemos la 
obligación de entregar el medicamento”.

En su conferencia de prensa de este 
miércoles el presidente dijo que por la 
mañana, durante la reunión del gabinete, 
se planteó el tema. 

El titular del Ejecutivo señaló que todos 
los pacientes contarán con los medica-
mentos.

“No faltarán los medicamentos y ha-
bía una situación anormal en el abasto, 
monopolios de empresas que abaste-
cían a precios elevados, con ineficiencias 
y corrupción. Nosotros nos hemos dado 
de plazo para mejorar todo el sistema de 
seguridad pública el 1 de diciembre, pero 
mejoraremos el abasto, Todo lo que ten-
gamos que hacer para que no falten los 
medicamentos”, aclaró. AMLO agradece a 

Grupo México por entregar concesión de 
mina

Empresas, con disposición de incremen-
tar inversiones en México: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en otro tema presumió que durante 
su cena de la noche de este martes con la 
Americas Society Council of the Ameri-
cas, los directores generales de empresas 
como Chevron, Sempra Energy o Amazon 
le expresaron su confianza y disposición a 
incrementar sus inversiones en el país.

“Cenamos y les informe de la situa-
ción económica-financiera del país y ellos 
dieron a conocer su punto de vista. En ge-
neral muy optimista y con el compromiso 
de mantener inversiones en el marco del 
T-MEC. Durante su conferencia de prensa 
mañanera, el presidente López Obrador 
recordó que hace dos años como aspiran-
te a la presidencia estuvo en Nueva York 
en la sede de la Asociación de empresa-
rios, Ake preside Susan Segal.

“Susan nos ofreció una cena, toda-
vía como precandidato a la presidencia, 
son corporaciones muy grandes, y van a 
ampliar sus inversiones en el país, no re-
cuerdo la suma, pero se trata de miles de 
millones de dólares para el país”.

El mandatario destacó que los empre-

sarios extranjeros ven un ambiente de confianza hacia 
el gobierno de México, porque saben qué hay finanzas 
públicas sanas y se tiene un auténtico estado de dere-
cho. “Saben que no es como antes, que no hay empre-
sas predilectas, no se cometen abusos, y se respeta el 
marco legal. Ya no hay esa preocupación ya saben que 
son reglas claras, que están garantizadas sus inversio-
nes, que no hay corrupción, qué hay piso parejo y no 
hay empresas favoritas que lo acaparan todo”, destacó.

López Obrador agradeció al presidente de Grupo 
México, Germán Larrea, por su decisión de entregar la 
concesión de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, al 
gobierno federal. “Nosotros nos comprometimos res-
catar los cuerpos y la secretaría del Trabajo me plan-
teó que era necesario tener el terreno, la concesión, y 
le solicitamos al presidente de Grupo México que nos 
entregara la concesión y nos respondió de manera 
afirmativa”, explicó el mandatario.

Dijo que Larrea le envió una carta con ese propósito 
y “esto lo tenemos que reconocer, si no, se iba a iniciar 
un proceso jurídico, por el rescate de los cuerpos”.

: CONTADORES PREVÉN QUE SAT REBASE META DE 
RECAUDACIÓN. La hiperfiscalización que está ejercien-
do el fisco contra el combate a la factureras, outsource-
ros, congelamiento de cuentas y revisiones a grandes 
contribuyentes, se superará la meta de recaudación de 
impuestos y ayudará a que la economía crezca, aseguró 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Esto 
“sin necesidad de recurrir al terrorismo ni con una refor-
ma fiscal. Con el conjunto de todas esas medidas que no 
son más que ejercer sus facultades, se podrá rebasar la 

meta”, afirmó la presidenta del Instituto, Diamantina 
Perales. En conferencia de prensa la presidenta de IMCP 
aseguró que las recientes acciones que se están viendo, 
no deben sorprender porque están cumpliendo lo que 
prometieron. “No estamos viendo terrorismo, lo vemos 
como parte de lo que ellos se comprometieron; están 
siendo congruentes con lo que dijo la jefa del SAT”, 
apuntó. También mencionó que ya se iniciaron las revi-
siones con el sector de grandes contribuyentes y segui-
rán con el resto próximamente.  Agencia SUN/CDMX

: VE RECTOR INTENTO DE 
DESESTABILIZAR A UNAM. 
La propuesta de reforma para 
modificar la Ley Orgánica de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) que se 
presentó desde la Cámara de 
Diputados generó sorpresa e 
indignación en la comunidad 
universitaria. El rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers, exigió al Le-
gislativo rechazar de manera inmediata 
dicha iniciativa. “Exijo, como Rector de 
la Universidad de la Nación, que las 
comisiones dictaminadoras correspon-
dientes de la H. Cámara de Diputados 
rechacen esta iniciativa y hagan público 
y manifiesto el respeto irrestricto a la 
autonomía de nuestra casa de estudios”, 
señaló en un comunicado de prensa. 
Reclamó que a espaldas de las y los 
universitarios se pretende incidir en la 
normatividad que rige a la institución y 
que nos hemos autoimpuesto a lo largo 
de muchos años. Consideró que hay un 

intento de intromisión en la vida uni-
versitaria, el cual rechazó; además de 
acusar que la iniciativa busca desesta-
bilizar la vida de la UNAM en momentos 
en que la institución lleva a cabo los 
cambios pertinentes a su normatividad 
para que las y los universitarios con-
vivan en un ambiente de respeto, paz 
y seguridad. “Esta iniciativa se suma a 
otras que han sido presentadas ante las 
legislaturas estatales por representantes 
de distintos partidos políticos, en lo que 
parece constituir una escalada contra la 
autonomía de nuestras casas de estu-
dio, principio básico e irrenunciable que 
fue ratificado hace apenas unos meses 
por el pleno de la H Cámara de Diputa-
dos. Agencia SUN/CDMX

  El Presidente recordó que el tener la concesión no limita 
el derecho de los familiares de las víctimas a sus procesos 
de indemnización o cualquier otra reivindicación laboral.

AMLO|CONFERENCIA|
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Cultura
VALLE DE CUATROCIÉ-
NEGAS. Se localiza en la 
zona central de Coahuila, es 
considerado el humedal más 
importante dentro del Desierto 
Chihuahuense y uno de los 
más importantes en México. 
Agencia SUN/Coahuila.
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U
na imprudencia: ascender 
dos veces al Popocatépetl 
en un mismo día, le provo-
có al fotógrafo estadouni-
dense Sumner W. Matteson, 

un enfisema pulmonar fulminante. Su 
muerte intempestiva, hace casi un siglo 

Sumner W. Matteson, autor de 
una parte importante de negativos 

de la Fototeca Nacional
: La ex subdirectora de la Fototeca 
Nacional conversó de esta “labor 
detectivesca” con los integrantes del 
Seminario de la Mirada Documental. 

(el 26 de octubre de 1920), enterró tam-
bién el nombre detrás de una parte im-
portante de la Colección Hugo Brehme, 
la cual resguarda la Fototeca Nacional, 
tal como han revelado los investigadores 
Phillips Bourns y Mayra Mendoza.

 Mayra Mendoza Avilés, ex subdirec-
tora de la Fototeca Nacional del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), conversó de esta “labor detecti-
vesca” con los integrantes del Seminario 
de la Mirada Documental, jóvenes inves-
tigadores de la imagen a quienes instó a 
consultar este acervo —el más impor-
tante del país—, puesto que solo 10 por 
ciento de sus usuarios son nacionales.

El titular de la Fototeca Nacional, Juan 
Carlos Valdez Marín, también hizo hin-
capié en este punto: “Investigadores e 
investigadoras, sin desestimar la con-
sulta bibliográfica y hemerográfica que 
realizan, sin el acceso directo a los ar-
chivos, las investigaciones pueden estar 
incompletas. 

La mayoría de los especialistas que 
consultan al año nuestras colecciones en 
la ciudad de Pachuca, hablamos de un 
90 por ciento, provienen de lugares tan 
lejanos como Emiratos Árabes Unidos, 
Australia, India, y más cerca, de Suda-
mérica y de Estados Unidos”.

A través de sus propias investiga-

ciones, la también maestra en Historia 
del Arte, Mayra Mendoza, dio ejemplo 
de cómo en el contacto directo con las 
piezas fotográficas, puede estar la clave 
para resolver los misterios detrás de las 
imágenes.

Una indagación de largo tiempo al-
rededor de la Colección Hugo Brehme de 
Fototeca Nacional, le permitió descubrir 
que una cuarta parte del acervo de ne-
gativos de este fondo (alrededor de unas 
600 imágenes, algunas ampliamente 
difundidas), son autoría de Sumner W. 
Matteson. Estudio que respaldó, a su vez, 
con los aportes de Phillips Bourns, coau-
tor —con Lou B. Casagrande— del estu-
dio monográfico más completo sobre la 
obra del fotógrafo norteamericano.

La encargada de la Dirección de Di-
vulgación de la Coordinación Nacional 
de Difusión del INAH, dijo que la pesqui-
sa dio inicio cuando reparó en un con-
junto de vistas de impecable factura, las 
cuales son de las escasas impresiones 
del Fondo Brehme. 

La mayor parte de estas imágenes de 
autoimpresión llevan una inscripción al 
reverso y el sello “Negative by Sumner 
W. Matteson”, generalmente también 
con el de Hugo Brehme y su dirección de 
“Avenida 5 de mayo 27”, nomenclatura 
de uno de los estudios que tuvo el fotó-
grafo alemán.

Mayra Mendoza hizo notar la posi-
bilidad de que ambos fotógrafos se co-
nocieran tanto por su oficio como por 
su afición común por el alpinismo y los 
volcanes; y “hay que recordar que, en 
1916, Hugo Brehme registró la propiedad 
artística de numerosas vistas de volca-
nes”.

Otro documento que dio pistas fue 
una carta escrita por Matteson a su her-
mana Claire poco antes de fallecer, don-
de le daba detalles —muy específicos—, 
de su compra de insumos fotográficos, 
los cuales corresponden con los soportes 
de sus imágenes, caso de la curvatura de 
las impresiones en papel.

La experta finalizó diciendo que “ras-
trear el origen de una colección no es 
tarea sencilla, sin embargo, este caso es 
importante para dar reconocimiento al 
autor de notables imágenes de un país 
en construcción. Es difícil diferenciar las 
imágenes con autoría de Brehme de las 
de Matteson, pues ambas son herede-
ras de una tradición romántica, pasada 
de moda y estereotipada para algunos, 
emblemática y muy mexicana para 
otros”.

Muerto intem-
pestivamente 
en México y 
casi desconoci-
do, el nombre 
del fotógrafo 
estadouniden-
se ha sido rei-
vindicado por 
los investiga-
dores Phillips 
Bourns y Mayra 
Mendoza. 



Miguel Á. García / Toluca

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca, Juan Rodol-
fo Sánchez, presentó  el cartel artístico y actividades 
de la edición 2020 de Festiva Toluca de San José, en-
cuentro que  dijo, busca consolidarse como el princi-
pal evento de tipo en el Estado de México. Sólo en la 
parte inicial del evento destaca el show del cantante 
Ricky Martín, Julión Álvarez, Elefante, Mon Laferte, 
Jorge Muñiz  y Banda MS.

En conferencia de prensa el edil indicó que la in-
tención es regenerar la identidad de los toluqueños, 
mediante la recuperación de sus fiestas y abrir una 
nueva con encuentros para las familias con música 
para todas las edades y generaciones.

“Poder acerca a los toluqueños expresiones que 
forman parte del gusto del público queremos que los 
toluqueños tengan la oportunidad de ver artistas que 
muchas veces quedan distantes de la mayor parte de 
la población de Toluca, hemos decidido que el Festiva 
no sea un evento que segregue a quienes no pueden 
pagar un boleto ver un artista que forma parte de sus 
preferencias.

Los eventos se concentrarán en el centro de la 
ciudad con una feria gastronómica, pero también en 
todas las comunidades y delegaciones del municipio 
dentro de la red de bibliotecas local con talleres, con-
ciertos y obras de teatro. En Los Portales de la ciudad 
se adelanta una magna muestra fotográfica de la 
historia del municipio.

“Nosotros hablábamos con el presidente que To-
luca tuviera su fiesta, como otros municipios y así 
fue como nació Festiva, lamentablemente los ciu-
dadanos vemos que cada tres años nos cambian la 
jugada, pues se dejó de hacer, pero ahora promete-
mos seguir y darle continuidad para que todos los 
toluqueños nos sintamos muy orgullosos de nuestra 
ciudad”, Adolfo Ruiz Pérez, presidente del Patronato 
Pro Centro Histórico de Toluca.

El encuentro se desarrollará del 19 al 29 de marzo 
en Toluca. Los encuentros serán gratuitos. La expec-
tativa del gobierno municipal es superar la asisten-
cia de un millón de personas y generar una derrama 
económica de 250 millones de pesos. Al momento no 
se tiene el monto de inversión global para el encuen-
tro.

Festiva edición 2020 
llegará en marzo

: El encuentro se desarrollará del 19 al 29 de marzo en Toluca. 
Todos los encuentros serán gratuitos.

Accesible, Biblioteca 
del Museo Virreinal

:  Resguarda tesoros literarios y es de las más 
antiguas de nuestro Estado y del país.  Cuenta 
con 4 mil 586 libros de los siglos del XVI al XVIII.

IMPULSO / Zinacantepec 

ALBERGADO EN EL antiguo convento 
franciscano de Zinacantepec, el Museo 
Virreinal abre sus puertas para que las y 
los mexiquenses se acerquen a conocer 
este patrimonio cultural, sobre todo su 
biblioteca, que resguarda un importante 
número de volúmenes escritos en espa-
ñol antiguo y latín.

En ella resguardan libros francisca-
nos y carmelitas, de los conventos de 
San Pedro y San Pablo, de Calimaya, 
Santa María Asunción, de Toluca, San 
Juan Bautista, de Metepec, y del conven-
to de San Miguel Arcángel, en Zinacan-
tepec, refirió la Directora de este Museo, 
Andrea Zelaya Freyman.

Accesibles para investigadores y es-
tudiantes, este acervo se puede consul-
tar previa solicitud y contar con las me-
didas de conservación para su manejo.

Por lo que respecta al resto del in-
mueble, Zelaya Freyman comentó que 
el exconvento franciscano de San Mi-
guel, se construyó aproximadamente 
entre 1560 y 1569, aunque hay registros 
de que a finales del siglo XVI ya estaba 
edificado.

Con el objetivo de enseñar al visitan-
te la vida que tenían los franciscanos en 
este inmueble, así como el arte religioso 
de la época virreinal, el museo cuen-
ta con espacios como el atrio, la capilla 
abierta, el claustro bajo y alto, la sala de 
profundis, anterrefectorio y refectorio, 
alacena, cocina, despensa, pasillo am-
bulatorio, dos celdas normales y una 

principal, biblioteca, sala de virreyes, co-
rredor de claustro alto, celda de oración o 
sala de capítulos.

Digna de mención es su pila bautis-
mal, labrada por manos indígenas, en 
un bloque monolítico de color gris en 
forma de un gran copón o taza cilíndrica. 
Esta pieza posee un estilo llamado “Te-
quitqui”, resultado de la actividad cultu-
ral promovida por los frailes, con la talla 
en relieve del cordón franciscano.

: INBAL RENDIRÁ HOMENAJE 
ILIANA GODOY. La Secretaría 
de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura, rendirá homenaje a la 
escritora, catedrática, traductora e 
investigadora Iliana Godoy (Ciu-
dad de México, 22 de enero de 
1952-5 de diciembre de 2017), a 
68 años de su nacimiento y a dos 

de su fallecimiento, este miércoles 19 de febrero a las 19:00 horas 
en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. El acceso será 
gratuito. “Fue una gran maestra mía y de muchos poetas. Tuvo un 
taller literario por más de 20 años y es uno de los grandes refe-
rentes de la literatura mexicana. Creo que es muy importante este 
homenaje para reconstituir la imagen de la poesía y de la mujer 
poeta, y valorar su obra”, explicó en entrevista Beatriz Saavedra 
Gastélum.

ENPOCASPALABRAS
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El Museo Virreinal se en-
cuentra en el centro de Zi-
nacantepec, en la Avenida 
16 de Septiembre, así que 
esperamos que vengan a 
visitarnos y que conozcan 
esta hermosa biblioteca 
conventual”. 

ZELAYA FREYMAN
Directora
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KENTI ROBLES  LA MEJOR 
FUTBOLISTA LATINA

: ENTRADA “HUMILDE”. En un intento por 
limpiar la dañada imagen de Nahuel Guzmán, 
portero de Tigres, después de la patada que le 
propinó al delantero Eduardo Aguirre de Santos 
Laguna en el duelo del pasado fin de semana, 
se construyó el momento para que el “Patón” 
mostrará su “lado humilde” al tomarse una foto 
en el aeropuerto con dos niños con la playera 
de Tigres. En algunas ocasiones el portero argentino ha 
negado algunas fotografías o autógrafos a niños en su lle-
gada a los aeropuertos. Es muy común que el arquero de 

Tigres cause polémica pos sus actos dentro y fuera de la 
cancha y también por sus publicaciones en redes sociales. 
Sin embargo, la noche de este martes el club Tigres subió a 
su twitter un video donde presuntamente un par de niños 
salvadoreños le piden una foto al arquero, aplaudiendo la 
buena disposición del portero, sin embargo no contaban con 
que usuarios de Twitter señalaran el hecho como artificial y 
probablemente orquestado, por lo que las críticas no cesa-
ron. Los felinos jugarán este miércoles en El Salvador contra 
el Alianza en los octavos de final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf en el partido de ida. Agencia SUN/CDMX

“CHECO” VOLADOR. El piloto más rápido ayer, en el Circuito de 
Barcelona-Cataluña fue Sergio Pérez, con su Racing Point-BWT 
Mercedes RP20, que se quedó a 52 milésimas del coche campeón 
del mundo, tras dar 58 vueltas. Agencia SUN/España

: EXIGE DESTITUCIÓN DE ANA 
GUEVARA. El Partido Acción Na-
cional (PAN) exigió la destitución de 
la titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), 
Ana Gabriela Guevara, luego de en-
contrar irregularidades de parte de 
Secretaría de la Función Pública (SFP), 
en donde se halló una desviación de 
recursos federales del fideicomiso 
del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar). A través 
de la coordinadora de Promoción 
del Deporte del CEN del PAN, Karla 
Karina Osuna Carranco, dijo que era 
inadmisible que el dinero de Fodepar 
haya sido comprobado alteraciones 
y apócrifa. “Es inadmisible que el di-
nero del Fodepar fue comprobado con 
documentación alterada y apócrifa, 
por lo que los recursos públicos fue-
ron triangulados mediante empresas 
que facturaron a sobre precio la rea-
lización de eventos deportivos desde 
2019”, indicó Osuna Carranco. Osuna 
Carranco indicó que es lamentable el 
proceso tardío que hubo ante tal pro-
blemática.  Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/España

EL MINISTRO DE Cultura y Deporte de España, José Ma-
nuel Rodríguez Uribes, entregó el  Trofeo a la mejor Fut-
bolista Latinoamericana a la mexicana Kenti Robles, fut-
bolista del Atlético de Madrid, y destacó que, más allá de 
su “talento en el campo” es “un modelo de deportista”.

“Me hace especialmente feliz hacer entrega de este 
Trofeo a una futbolista de esta talla. Kenti no solo es una 
magnífica jugadora por su talento en el campo, es un 
modelo de deportista. Encarna los valores que queremos 
fomentar como el del esfuerzo, trabajo en equipo, juego 
limpio, solidaridad, respeto al adversario y el afán de su-
peración. Son características que definen el deporte, una 
actividad humana que nos mejora como personas y nos 
civiliza”, declaró.

“Hoy nos complace destacar como ejemplo y modelo 
el currículo de Kenti Robles. 
Ella y su familia llegaron a 
España desde su México na-
tal cuando ella tenía sólo 8 
años y ha logrado un sinfín 
de éxitos. Estimada Kenti, 
sigue así, combinando tu 
amor por el futbol y tu voca-
ción formativa y académica. 
Gracias por tu ejemplo y que 
tengas muchos éxitos”.
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REGRESA LA NBA TRAS EL ESPECTACULAR JUEGO DE ESTRELLAS
La temporada regular de la NBA entra en su 
último tercio, el más emocionante por la defi-
nición de los equipos que entrarán a playoffs. 
Ya quedó atrás el Juego de Estrellas, y los juga-
dores tendrán que concentrarse en llegar con 
su mejor nivel. Este jueves se reanudan las ac-
ciones con seis encuentros, en donde tendrán 
mucho valor en especial para 
los de la Conferencia Oeste, en 
la que están más parejos los 
equipos que buscan un bo-
leto a la postemporada. Para 
ejemplificar, en el Oeste son 13 
los equipos que cuentan con 
más de 20 victorias, mientras 

en el Este apenas son ocho las franquicias que 
superan esta cantidad de triunfos. Otro de los 
aspectos por definir es la carrera por el MVP de 
la temporada. Entre los candidatos están Le-
Bron James (Lakers), James Harden (Rockets) y 
Luka Doncic (Mavericks), Giannis Antetokoun-
mpo (Bucks), mientras para Damian Lillard 

puede truncarse este camino 
por una lesión. Finalmente, 
tras el parón del All-Star los 
equipos tendrán que volver 
a agarrar ritmo, en especial 
los que hicieron movimientos 
importantes de jugadores. 
Agencia SUN/CDMX

: GERARDO MARTINO DARÁ 
APOYO A SELECCIÓN PREO-
LÍMPICA. Además de darle 
promoción al partido que 
enfrentará la Selección Mexi-
cana en la Ciudad de Charlotte 
ante República Checa, Gerardo 
Martino aprovechó para hablar 
del equipo preolímpico dirigido 
por Jaime Lozano, y afirmó que 
ya tiene algunos candidatos 
para dicho equipo. “Ya tengo 
los nombres de las prioridades 
y necesidades de Jaime Loza-
no. Hay un compromiso de la 
Selección Mayor para colaborar 
en todo lo que se pueda, pero 
creo que hasta el último mo-
mento no lo vamos a terminar 
de resolver porque hoy hay 
lesionados. La intención es que 
Jaime Lozano pueda ir con lo 
mejor que tiene para lograr ir a 
los Olímpicos”, aseguró el “Tata” 
Martino. El equipo dirigido por 
Gerardo Martino iniciará su ac-
tividad del 2020 el próximo 26 
de marzo cuando se mida ante 
su similar de República Checa 
en el Bank of America Stadium 
en Charlotte. Posteriormente 
jugará con Grecia en Texas el 
29 de marzo. A pesar de no ser 
considerado en las últimas se-
manas por Gennaro Gatusso en 
el Napoli, Martino aceptó que 
Hirving Lozano será conside-
rado en su convocatoria: “Hubo 
un cambio de entrenador y 
evidentemente trae conse-
cuencias y en su caso en estos 
momentos son negativas, pero 
nunca se ha planteado reem-
plazar al Chucky. Me parece un 
jugador demasiado importan-
te en la Selección Mexicana”. 
Agencia SUN/CDMX

Ancer y Ortiz, mexicanos 
que destacan el WGC

Agencia SUN/CDMX

EL WGC MÉXICO Championship con-
tará, por primera vez, con dos tricolores 
sobre el campo del Club Chapultepec.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz son 
los representantes nacionales en este 
certamen, que el jueves arranca su 
cuarta edición. Ambos lograron clasifi-
car porque el tamaulipeco se ubica en 
la posición 29 del ranking mundial, por 
lo que se abrió la participación para el 
tapatío.

“Quiero agradecerle a Abraham por 
haber jugado tan bien el año pasado”, 
bromeó Ortiz.

Será el debut para Carlos en el WGC 
México Championship, quien estuvo 
los tres años pasados como un aficio-
nado más: “Estoy muy contento de es-
tar ahora dentro de las cuerdas porque 
siempre quise jugar este torneo”.

Para Ancer, será su tercer aparición. 
En 2018 y 2019, el tamaulipeco quedó 
empatado en la posición 52 y 39, res-
pectivamente. “He mejorado bastante. 
Sentí mucha presión, pero aprendí de 
esas experiencias y me ayudaron mu-
cho en mi carrera”, dijo “El Turco”.

Ancer arranca la primera ronda junto a 
Franceso Molinari y Dustin Johnson (11:39 
horas); Ortiz hará lo propio con Jon Rahm y 
Adam Scott (13:03 horas).

ENPOCAS
PALABRAS

: Abraham Ancer y 
Carlos Ortiz son los re-
presentantes naciona-
les en este certamen, 
que hoy arranca en su 
cuarta edición

Este jueves se reanudan las acciones 
con seis encuentros, en donde tendrán 

mucho valor en especial para los de 
la Conferencia Oeste, en la que están 
más parejos los equipos que buscan 

un boleto a la postemporada




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

