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 A MI HERMANO Fortino Ricardo 
a un año del inicio de su viaje al 

éter eterno y a tres días de haberse en-
contrado con mi cuñado Gilberto. Es-
tán en la memoria perpetua de todos 
nosotros.

El siguiente es el COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio, titulado, ASE-
SINAN A LOCUTORA EN CHIHUAHUA 
Y SECUESTRAN A PERIODISTA EN MO-
RELOS, mismo que trascribimos ínte-
gro:

“De un tiro asesinan a la locutora 
Bárbara Greco en Ciudad Juárez, Chi-
huahua/. Secuestran al periodista 
Adrián Fernández Guerra en Cuerna-
vaca/. En Oaxaca detienen a respon-
sables de agredir a periodistas.

CIUDAD JUÁREZ. Como lo informa-
mos con toda oportunidad, la compa-
ñera locutora Teresa Aracely  Alcocer, 
cuyo seudónimo fue “Bárbara Greco” 
fue asesinada de un disparo de arma 
de fuego a la puerta de su domicilio en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Julio Castañeda, vocero de la Fisca-
lía Especializada en Atención a Muje-
res Víctimas del Delito por Razones de 
General, FEM, detalló que se recibió el 
reporte de una mujer asesinada por lo 
que se trasladaron al lugar de los he-
chos donde localizaron a Aracely Al-
cocer Cardona o mejor conocida en el 
medio como Bárbara Greco sin signos 
vitales, contaba con 37 años.

El cuerpo de la locutora “presentó 
una herida en la región retro auricu-
lar del lado derecho y al momento se 
encuentran realizando la necropsia de 
ley.”

Bárbara Greco colaboraba en un 
segmento la radiodifusora “La Pode-
rosa” de Ciudad Juárez y había escrito 
en su perfil Facebook: “Las niñas y los 
niños no se tocan, no se golpean, no se 
abusan, no se matan”, en franca refe-
rencia al asesinato de la niña Fátima 
en Ciudad de México

CUERNAVACA. La noche de este 
miércoles el periodista y director de 
la Revista Perfil, Adrián Fernández 
Guerra, fue privado ilegalmente de su 
libertad por desconocidos; según tes-
tigos, personas armadas ingresaron al 
restaurante denominado “México Lin-
do”, de la Avenida Juárez de la ciudad-
capital Cuernavaca, preguntaron por el 
colega, lo sometieron y de inmediato 
por la fuerza lo sacaron del lugar y se 
lo llevaron con rumbo desconocido.

En su huida, los sujetos dispararon 
y como consecuencia resultó muerto 
un trabajador del lugar, que se encar-
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+ Asesinato y Secuestro

gaba de la vigilancia en la puerta del 
local.

La autoridad del estado de Morelos 
emitió el siguiente Comunicado de 
Prensa:

“Sobre los hechos de violencia re-
gistrados en un Bar ubicado en las 
inmediaciones de la colonia Centro de 
Cuernavaca, la Mesa de Coordinación 
para la Construcción de la Paz informa.

A las 20:34 horas de este miércoles, 
a través de C-5 se recibió reporte de 
que en el Restaurante Bar con razón 
social “México Lindo”, ubicado sobre 
Boulevard Juárez, se habrían registra-
do detonaciones de arma de fuego, lo 
que generó un despliegue operativo de 
elementos de la Comisión Estatal de 
Seguridad, localizando al interior del 
local el cuerpo sin vida de un hombre 
de aproximadamente 25 años.

De acuerdo con versiones recaba-
das en el lugar de los hechos, un hom-
bre habría sido privado de la libertad 
por los atacantes quienes huyeron con 
rumbo desconocido, lo que generó un 
despliegue conformado por elementos 
de la Policía Morelos en coordinación 
con la Guardia Nacional para las accio-
nes de búsqueda.

A través de elementos de Servicios 
Periciales de la Fiscalía General del 
Estado, se realiza la intervención legal 
en el lugar de los hechos, en donde 
realizan el aseguramiento de indicios 
que permitan el fortalecimiento de las 
investigaciones, así como el levanta-
miento legal de quien perdiera la vida.

Las autoridades estatales y fede-
rales integradas a la Mesa de Coordi-
nación Estatal aplicaron los protoco-
los de seguridad y mecanismos de 
protección ciudadana en el área de los 
hechos, realizando un despliegue por 
la zona, con la finalidad en primera 
instancia, de rescatar con bien a quien 
fuera privado de la libertad y estable-
cer la identidad y captura de los res-
ponsables.

Las autoridades se han establecido 
en sesión para realizar las acciones de 
inteligencia y operatividad, que per-
mitan esclarecer los hechos de violen-
cia, realizando un intercambio de in-
formación, de análisis de cámaras de 
video vigilancia y aportar los elemen-

tos necesarios para el fortalecimiento 
de las investigaciones que serán en-
cabezadas por el Ministerio Público.

Con relación a distintas versiones 
difundidas a través de algunos medios 
de comunicación, portales y usuarios 
de redes sociales, en donde se da a 
conocer la localización del cuerpo sin 
vida en la Colonia Lomas de Ahuatlán 
y otras que señalan un cuerpo en el 
denominado Puente del Pollo, las au-
toridades han realizado la búsqueda 
en los puntos señalados, sin que has-
ta el momento, estas versiones sean 
ciertas.

OAXACA. Con información de Qua-
dratín Oaxaca trascendió que cuatro 
individuos fueron detenidos y puestos 
a disposición de la Fiscalía General de 
Oaxaca como presuntos responsables 
de la agresión a los periodistas que 
acudieron al Tribunal Unitario Agrario 
(TUA), en la ciudad de Oaxaca.

En un comunicado, el gobierno 
de Oaxaca informó que los presun-
tos agresores fueron asegurados por 
elementos de la Policía Turística. Los 
agresores fueron identificados.

Son vecinos de San Juan Chapulte-
pec, Santa Cruz Xoxocotlán y Soledad 
Etla. Este miércoles, los agresores ce-
rraron de forma violenta los accesos 
del TUA, impidiendo la salida de las y 
los empleados, y personas que se en-
contraban al interior, con el fin de pre-
sionar una resolución a su favor sobre 
la posesión de un terreno, ubicado en 
inmediaciones de San Sebastián Tutla. 
Durante estos hechos resultaron agre-
didos un grupo de fotógrafos y repor-
teros, por lo que fueron trasladados a 
la Fiscalía General del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) para interponer la denuncia 
correspondiente.

El registro puntual y documenta-
do del gremio periodístico de México, 
hace saber que con este crimen, en lo 
que va del régimen de Andrés Manuel 
López Obrador suman 19 asesinatos: 
14 periodistas, entre ellos una mujer; 3 
locutores; 1 trabajador de prensa, y un 
familiar de comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 257 
asesinatos: 217 periodistas; 6 locutores: 
11 trabajadores de prensa; 12 familiares 
y 9 amigos de comunicadores y 2 ci-

viles.
En consecuencia, de 1983 a la fecha, 

de acuerdo con el monitoreo perma-
nente del gremio periodístico orga-
nizado, suman 323 asesinatos, de los 
cuales han sido víctimas: 279 perio-
distas; 6 locutores; 11 trabajadores  de 
prensa; 15 familiares y 10 amigos de 
comunicadores, y 2 civiles; así como 
28 desapariciones forzadas pendien-
tes de aclaración.

El gremio organizado conformado 
por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; por 
la federación Latinoamericanas de Pe-
riodistas, FELAP-MÉXICO; Club Prime-
ra Plana, CPP; Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, y 
la Asociación Nacional de Locutores de 
México, ANLM, se une a la denuncia de 
estos hechos que atentan contra las li-
bertades de prensa y expresión, por lo 
que exige de la autoridades federales y 
locales actuar y con todo rigor imple-
mentar los protocolos correspondien-
tes y las investigaciones necesarias 
para esclarecer el asesinato de la com-
pañera locutora, localizar y rescatar 
con vida al colega morelense Adrián 
Fernández Guerra, además de que se 
haga justicia en el caso de la agresión 
de los compañeros oaxaqueños

El gremio periodístico organizado 
de México, representado por la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE; la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas FELAP-México; 
y el Club Primera Plana, CPP, alzan la 
voz en el reclamo a las autoridades 
para generar investigaciones precisas 
en ambos casos.

Es necesario que se conozca y di-
funda la causa de la muerte del colega 
Álvaro Ruiz para en su caso determi-
nar si fue víctima de criminales; y en 
el desafortunado caso de Fidel Ávila 
Gómez encontrar a los autores intelec-
tuales y materiales que además es un 
atentado más contra las libertades de 
prensa y expresión.

Inician la lista de dirigentes firman-
tes: Por FAPERMEX, Pdsta, Juan Ramón 
Negrete Jiménez, presidente; Pdsta 
Óscar Manuel Alvizo Olmeda, presi-
dente del Comité de Vigilancia, Honor 
y Justicia. Por CONALIPE, Mtro. Teodoro 
Raúl Rentería Villa, vicepresidente; Por 
CPP, Lic. José Luis Uribe Ortega, presi-
dente. Por ANLM, Mtra. Rosalía Buaún 
Sánchez, Presidenta, y el secretario de 
Desarrollo Social de FELAP.
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COSAS DE LA SOFISTICACIÓN

NO EXISTE AUTORIDAD que pare la creciente ola de femi-
nicidios que se registran en el país y la poca atención se 

vuelve preocupante.
Los movimientos para exigir que los diferentes niveles de go-

bierno hagan algo al respecto han ido en aumento y la presión es 
cada vez mayor, desde las caminatas con ropa blanca hasta las 
últimas que dejan monumentos históricos pintados.

La capital del Estado de México no ha sido la excepción, sólo 
tenemos que recordar lo que pasó luego del feminicidio que se 
registró en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la manifestación posterior que terminó en rectoría 
con un edificio pintado y el aula magna dañada.

Pero si en ese momento había opiniones divididas respecto 
a los límites que debían tener esos movimientos, con los homi-
cidios registrados en los últimos días, sobre todo el de menores 
de edad, las posturas han cambiado. En este momento asesinan 
a un promedio de 10 mujeres al día y es que si en el 2006 se re-
gistraron 426 feminicidios en todo el país, para el año pasado ya 
eran mil 006.

Ahora viene otro movimiento en el que se hace un llamado 
a las mujeres para que el 9 de marzo, 24 horas después del Día 
Internacional de la Mujer, no salgan de sus casas, no asistan a su 

trabajo o escuela y que no hagan nada, en protesta por esa ola de 
violencia de género que se ha registrado.

Pero ¿Qué pasaría si todas las mujeres en el país responden a 
ese llamado y hacen un paro nacional?

Las pérdidas económicas serían cuantiosas y es que los indi-
cadores así lo demuestran.

El paro nacional significa que se paralizaría el 40 por ciento de 
la fuerza laboral del país, lo que en promedio significa que habría 
pérdidas por aproximadamente 25 mil 744 millones de pesos.

Pero si se toma en cuenta el trabajo no remunerado como el 
que realizan las mujeres que son amas de casa y que por lo tan-
to no reciben salario alguno, entonces la cifra puede crecer hasta 
los 37 mil millones de pesos.

La situación es la siguiente: Las mujeres representan un poco 
más del 50% por ciento de la población. Son el 40% de la fuerza 
laboral. El 77% de la fuerza laboral en el hogar que no es remune-
rada y el 54 por ciento de la carga total de trabajo.

El llamado al paro consiste además de lo que ya comenta-
mos, que las mujeres y las niñas no salgan a la calle o dejen de 
hacer algún trabajo productivo, también se extiende al consumo, 
que no compren o paguen servicio alguno.

Entonces si dejan de trabajar las mujeres que tienen una ocu-
pación y forman parte de la Población Económicamente Activa, 
la cifra que se perdería llegaría a los 27 mil 744 mdp.

Pero si tomamos en cuenta el valor del trabajo de todas las 
que tienen ocupaciones en oficinas, en la economía informal o 
en su casa sin recibir un salario, entonces la cifra llega a los 37 
mil mdp. La diferencia de 11 mil 585 mdp es de las que laboran en 
casa sin recibir paga alguna.

Ahora que si se toma en cuenta el trabajo de las mujeres por 
sector de la economía, la mayoría trabaja en el terciario que tie-
nen que ver con el comercio, turismo y servicios.

Simplemente, entre las que laboran en el sector comercio y la 
industria manufacturera, el 53% de la fuerza laboral en esos es-
pacios es de las mujeres.

La repercusión en el mercado también sería importante.
Lo que gastan para el cuidado de la salud representa el 55%; 

en prendas, calzado y accesorios, el 50%; en educación, cultura y 

LA VISIÓN PRESIDENCIAL amenaza el derecho de la ju-
ventud mexicana a recibir educación de «excelencia» 

como dice la Constitución; hoy bastan las mejores intenciones y 
un 90% de honestidad, para que nadie se llame a engaño y pue-
da ir a la «universidad», aunque sus estudios carezcan de vali-
dez oficial.

Para dimensionar la importancia de la calidad educativa, 
pongamos el ejemplo de la UNAM, la universidad mejor evalua-
da de 200 centros educativos de nivel superior en América Latina 
y una de las dos mejores instituciones de Iberoamérica, según el 
QS World University Rankings 2020.

Estas evaluaciones realizadas cada año por distintas orga-
nizaciones e instituciones, miden indicadores vinculados a la 
enseñanza, la reputación académica, la opinión de empleadores, 
la proporción entre estudiantes y profesores, los protocolos de 
investigación, la transferencia de conocimientos, la calidad de la 
docencia y la visión internacional, entre otros aspectos.

En un país con profundas desigualdades sociales como Méxi-
co, hablar de la calidad de la educación superior es fundamen-
tal, pues apenas casi 4 de cada 10 jóvenes están en las aulas y 
el porcentaje de matrícula atendida en programas de calidad 
alcanza el 51%.

El dicho de campaña «primero los pobres», debería conside-
rar que los jóvenes pertenecientes a este sector de la población 

son en muchas ocasiones los primeros de su familia en acceder a 
este nivel educativo, de tal suerte que ofrecerles opciones educa-
tivas de baja calidad, solo se traduce en menores oportunidades 
de competitividad, empleabilidad y hasta falta de continuidad de 
sus estudios. Adiós movilidad social.

El Estado mexicano no debería permitir que un particular 
ofrezca servicios educativos sin garantía de validez oficial, con el 
único requisito de mencionarlo en su publicidad y en los docu-
mentos que emita.

Obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE), requiere acreditar que sus instalaciones satisfagan las 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas necesarias; 
académicos de asignatura o de tiempo completo, que posean 
como mínimo el grado correspondiente al nivel educativo en que 
se desempeñarán y la experiencia docente necesarias.

Asimismo, establece horas a cumplir de planes y programas 
de estudio con objetivos claros, perfil del egresado, métodos y 
actividades para alcanzarlos; criterios y métodos de evaluación, 
pero sobre todo, garantizar que para el título de profesional aso-
ciado o técnico superior universitario, el plan de estudios desa-
rrolla habilidades y destrezas relativas a una actividad profesio-
nal específica.

Y como para exigir hay que cumplir, esta semana presenté 
una iniciativa para que todas las instituciones (públicas y priva-
das) que oferten educación superior, cumplan los requisitos del 
RVOE.

A tono con la «cuarta transformación», no es honesto, moral 
y menos profesional, que el Estado abra «universidades» como 
las Benito Juárez que, de acuerdo con el estudio de la organiza-
ción Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no cumplen 
ni con sus propios lineamientos y en promedio, solo pueden 
acreditar el 46.2% de los criterios que establece el RVOE.

+ ¿Necesitamos universidades «patito»?

+ Si las mujeres dejan de trabajar un día, en el país 
se perderían al menos 25 mil 744 millones de pesos, 
representan el 40% de la fuerza laboral.
+ Convocan al paro nacional el 9 de marzo en protesta ante 
la creciente ola de feminicidios.
+ Comentario del día: Si los diferentes actores relacionados 
con el aumento a la tarifa del transporte se pusieran a 
trabajar en mejorar el sector en lugar de pelear por un 
incremento que no pueden evitar.

DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO MARTÍNEZ ALBÍTER

LILIA HERRERA ANZALDO

A diferencia de una institución particular, las públicas solo 
necesitan la autorización oficial y una clave. Sin embargo, la 
mejor intención presidencial y una norma a modo, no pueden 
ni deben justificar escuelas «patito» a una juventud que merece 
oportunidades reales de desarrollo.

Digámoslo claro: si fueran instituciones privadas, las Benito 
Juárez estarían imposibilitadas para obtener un RVOE y en con-
secuencia, un joven que cursara ahí sus estudios, no podría ob-
tener un título profesional y mucho menos una cédula. Pareciera 
que estamos frente al intento de masificar y precarizar la educa-
ción para la obediencia y no de educar para la libertad. Twitter: @
AnaLiliaHerrera

recreación el 49%; en genéricos relacionados con el cuidado per-
sonal el 39%.

Las implicaciones económicas serían importantes en el país, 
ahora falta conocer el porcentaje que atenderá el llamado y si 
llama la atención del gobierno federal que hasta el momento se 
ha mostrado poco receptivo ante esta problemática.

En el Estado de México la proporción es similar, anotaremos la 
semana que entra, bajo el mismo sentido lo que pasaría,

COMENTARIO DEL DÍA: SI LOS ACTORES QUE SE HAN 
MANIFESTADO EN CONTRA DEL “TARIFAZO” SE UNEN
 PARA MEJORAR EL SECTOR Y NO PARA PELEAR ALGO

 QUE YA NO PUEDEN EVITAR.
Desde que terminaron las vacaciones de fin de año, el tema 

del aumento de dos pesos a la tarifa de los autobuses no termina, 
incluso organizaciones no gubernamentales se manifestaron 
frente y dentro de Palacio de Gobierno para protestar contra los 
transportistas.

La actitud de los diputados sólo sirvió para que grupos de uni-
versitarios se sintieran respaldados y provocaran movimientos 
que terminaron como ya se ha comentado con las pintas al Con-
greso local y otros hechos.

Pero parece que nadie se ha tomado un respiro para que to-
dos los sectores relacionados con estos movimientos, en lugar 
de hacer manifestaciones o declaraciones para atacar a una y 
otra instancia, que mejor se pongan a trabajar para resolver el 
problema del transporte que no sólo tiene que ver con el alza del 
pasaje.

Y es que está claro que entre el secretario de movilidad, Ra-
ymundo Martínez y un una parte de los transportistas no existe 
“buena química”.

El transporte no sólo es la tarifa, es modernizarlo, crear infra-
estructura que hacerlo eficiente, que los empresarios tengan un 
mayor control y capacitación con los choferes que maltratan a 
los pasajeros y le avientan el camión a los automovilistas.

La seguridad que es responsabilidad del gobierno estatal, el 
retiro de las unidades piratas que son donde se comente la ma-
yoría de los asaltos y se comen la ganancia de los transportistas.

Mucho por hacer y los diputados, usuarios, ONG, gobierno del 
estado y transportistas peleando por al alza.

Una vez más, el alza prácticamente es irreversible...
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Otorgó 820 apoyos 
de “Seguro Agrícola 

Catastrófico” para 
productores que per-
dieron sus cosechas, 
como consecuencia 

de fenómenos clima-
tológicos.

Entrega 37.8 MDP 
ADMM en incentivos 

agropecuarios
: Recibieron apoyos 2 mil campesinos de nueve 
municipios del norte de la entidad

Julio César Zúñiga Mares/
San Felipe del Progreso

MÁS DE 2 mil 164 productores, recibirán 
algún apoyo distinto, informó el goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza, luego de ha-
cer la entrega simbólica de 10 Incentivos 
Agropecuarios, a productores de 9 mu-
nicipios del norte del Estado, que incluyó 
apoyos como los del programa de Seguro 
Agrícola Catastrófico, Certificados de Obra 
Terminadas, Obtención de Tractores y en-
trega de estufas ecológicas.

Con una inversión total de 37.8 millo-
nes de pesos, destinada a apoyar a tra-
bajadores del campo de los municipios 

de Atlacomulco, Jocotitlán, San José del 
Rincón, El Oro, Morelos, Temascalcingo, 
Ixtlahuaca, Acambay y San Felipe del 
Progreso, se hizo entrega de más de 820 
apoyos de seguros de gastos catastróficos 
por las pérdidas del campo ya sea por se-
quía, por granizo, por inundaciones, o por 
otras distintas razones, que hicieron que 
muchas familias del campo perdieron sus 
cosechas.

Además, indicó entregan 26 obras a 
190 productores que fueron beneficiados 
con la creación de ollas de agua, rehabili-
taciones de bordo, desazolves y hasta ca-
minos saca-cosechas, los cuales suman 
162 kilómetros de saca-cosecha, que se 
trabajaron en conjunto y que hoy en día 
ya están listos para poder ayudar a los 
productores del campo, en tanto a retener 
el agua como para sacar sus productos a 
los mercados ya establecidos.

En esta jornada de trabajo, en apoyo a 
las familias campesinas y al cuidado del 
medio ambiente, entregó estufas eco-
lógicas que les van a servir para cocinar 
con varios beneficios, pues además de 
que ahorran hasta un 75 por ciento de la 
leña que se necesita para cocinar, lo más 
importante es que evita que el humo que 
se genera, no afecte los pulmones de las 
familias y de los niños principalmente, 
gracias a que con estas estufas se logra 
reducir hasta en ocho veces la producción 
de ese humo.

: EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO MAZA ENTREGÓ 
600 TÍTULOS DE PROPIEDAD a través del Programa Familias 
Fuertes en su Patrimonio a beneficiarios de 13 municipios, de los cuales, 
110 fueron para familias de la comunidad El Hielo, de Huixquilucan, cuya 
demanda social databa de hace varios años. Ante los beneficiarios pro-
venientes de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berrio-
zábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo, Huixquilucan, 
Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultitlán 
y Tlalnepantla de Baz, el mandatario estatal destacó que así como estas 

600 nuevas familias beneficiadas, más de 28 mil familias del Estado de 
México han logrado obtener sus títulos de propiedad y posesión, con lo 
cual ahora tienen mayor certeza jurídica sobre sus propiedades. Luego de 
hacer la invitación para que la ciudadanía del Estado de México aprove-
che los mecanismos implementados por su administración, señaló que el 
título de propiedad se puede obtener a través de diversos procesos, como 
juicio ordinario, juicio sumario de usucapión, inmatriculación administra-
tiva, cancelación de hipoteca y registro de solares, entre otros.  Julio César 
Zúñiga Mares/Huixquilucan
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OBTIENE CODHEM MÁXIMO PUNTAJE EN VERIFI-
CACIÓN VIRTUAL OFICIOSA 2019. La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) obtuvo los 100 puntos 
que se otorgan en la Verificación Virtual Oficiosa 2019 realizada 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Munici-
pios (Infoem). Dicha evaluación, tiene el propósito de constatar 
que la información que se pone a disposición de la ciudadanía, 
es veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, 
accesible, comprensible y verificable. Impulso/Toluca

Para hacer un campo mexiquense fuerte, continuarán los 
programas de Alta Productividad y Seguro Agrícola Ca-

tastrófico”
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

Del Mazo Maza anunció que continua-
rá este año el programa para la alta pro-
ductividad, porque ayuda a incrementar 
el volumen de la producción por hectárea, 
con semilla mejorada, con técnicas de 
producción, y esto ayuda al objetivo tra-
zado para fortalecer al campo.

Alfredo Del Mazo exhortó a los produc-

tores a realizar quemas controladas, para 
evitar la presencia de incendios, que sean 
muy cuidadosos con la quema de tierra, 
que hagan las brechas cortafuegos, que 
cuenten supervisión y que cuiden esos 
espacios para no afectar al medio am-
biente, porque es el que precisamente ge-
nera los beneficios del campo.



: TOLUCA CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y 
NIÑAS: JUAN RODOLFO. “Estamos empeñados en 
que Toluca sea una ciudad segura para todos sus ha-
bitantes, principalmente para las mujeres y las niñas, 
tanto en las calles como en su casa, escuelas y cen-
tros de trabajo, por eso trabajamos en una estrategia 
integral, completa y transversal que alcance a todos 
los sectores y nos involucre a todos”, aseguró el alcal-
de de la capital Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Así se 
expresó durante la instalación y toma de protesta a los 
integrantes del “Sistema Municipal para la Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres”, acto en el que también se instala-
ron la “Mesa de Trabajo para Atender las Declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y 
Desaparición” y el “Grupo Municipal para la Preven-
ción del Embarazo en Adolescentes”. Acompañado 
de la vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, Melissa Estefanía Vargas Camacho, el 
presidente municipal explicó que se implementaron 
estas acciones ya que “es urgente que escuchemos de 
verdad el reclamo de millones de mujeres que exigen 
que ya pare la violencia de la que son víctimas y, so-
bre todo, que la sociedad no tolere más esta forma de 
abuso”. Impulso/Toluca

Autoridades escolares 
responsables de menores

Miguel Á. García/Toluca

EL SECRETARIO DE Educación, Alejan-
dro Fernández Campillo, estableció que 
es responsabilidad de los directores de 
los kinders, primarias y secundarias velar 
por la seguridad e integridad de los me-
nores una vez que concluyan las clases, y 
a la espera de que lleguen los padres de 
familia.

De acuerdo con el funcionario desde 
2016 existen protocolos de seguridad para 
los pequeños que asisten al nivel básico 
en escuelas públicas; sin embargo reco-
noció que deben trabajar en su mejora y 
correcta aplicación

Luego de que esta semana una estu-
diante de la primaria Carlos Hank estu-
vo desaparecida por más de dos horas 
tras salir de la escuela, afortunadamente 

fueron los cadetes de la policía municipal 
quienes la localizaron deambulando en 
las inmediaciones del Mercado Morelos.

Detalló que el protocolo de seguridad 
marca que los directivos tienen que lla-
mar a los teléfonos de contacto que se 
tienen registrados cuando se inscriben los 
niños.

“En caso de que algún niño se quede 
dentro o fuera de la escuela es responsa-
bilidad de los directores, ellos tienen que 
estar acompañando a los niños hasta en 
tanto no se vayan”.

En caso de que exista alguna proble-
mática indicó, se debe avisar a la autori-
dad municipal para que acuda y se levan-
te un acta circunstanciada donde firma el 
policía y el director de la escuela, se deben 
detallar las condiciones en las que se en-
trega al menor, y éste, en caso de no lo-
calizar a los padres, debe ser llevado a los 
DIF municipales. 

El funcionario estatal refirió que hasta 
el momento no se tienen quejas sobre el 
incumplimiento de los protocolos, con ello 
adelantó que partir de esta semana em-
pezarán a reforzarlo para que sea mucho 
más estricto el tema.

: Sin quejas sobre incumplimiento de 
protocolos, el secretario de Educación 
Alejandro Fernández Campillo dijo 
que a partir de esta semana empeza-
rán a reforzarlo 

Luis Ayala Ramos/Toluca

EL CONSEJO GENERAL del Instituto 
Electoral del Estado de México aprobó 
los límites del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos políti-
cos por sus militantes y simpatizantes 
para el ejercicio 2020, así como el límite 
individual anual de las aportaciones de 
éstos para el mismo año.

De acuerdo con la normatividad, 
el límite de las aportaciones que cada 
partido político, acreditado y registra-
do ante el IEEM podrá recibir en el año 
2020, por aportaciones de militantes, en 
dinero o en especie, será de 13 millones 
167 mil 095 pesos con 90 centavos.

Mientras que, el límite de las aporta-
ciones que cada partido político podrá 

recibir de sus simpatizantes durante 
este año, ya sea en dinero o en especie, 
será de 28 millones 556 mil 677 pesos 
con 12 centavos.

Respecto al monto anual individual 
que se fijó de las aportaciones a los par-
tidos políticos, de simpatizantes y mili-
tantes, en dinero o en especie, fue por la 
cantidad de 1 millón 427 mil 833 pesos 
con 85 centavos.

La suma del financiamiento privado 
de los partidos políticos, bajo todas sus 
modalidades, incluido el autofinan-
ciamiento y rendimientos financieros, 
en ningún caso podrá ser superior al 
monto del financiamiento público para 
el sostenimiento de sus actividades or-
dinarias permanentes, para gastos de 
campaña y actividades específicas.

Partidos podrán recibir 41.724 MDP 
de militantes y simpatizantes
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ENPOCASPALABRAS
: PRI INMACULADO AFIRMA 
ALEJANDRA DEL MORAL. “El 
PRI es una institución limpia 
y es incorruptible, quienes 
se corrompen son las perso-
nas, nunca las instituciones”, 
aseguró Alejandra del Moral 
Vela, presidenta del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Estado de México, 
al encabezar la toma de pro-

testa de la dirigencia estatal de Movimiento Territorial (MT). “Se 
corrompen quienes deciden hacerlo, basta de que paguemos 
platos que nosotros no rompimos”, dijo la líder priista, quien 
puntualizó que el PRI estará siempre a favor de la justicia, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Impulso/Toluca



para contar con una segunda fuente de 
abasto y se realizan procedimientos de ad-
judicación directa de medicamentos, con el 
fin de no interrumpir los tratamientos de los 
pacientes.

Agregó que, en estricto apego a la nor-
matividad en materia de adquisiciones, el 
ISSEMyM realizó de manera anticipada la 
licitación para el abasto del cuadro básico 
2020, la cual tuvo una histórica participa-
ción de competidores con la finalidad de 
robustecer el abanico de opciones y con ello 
la capacidad de respuesta y responsabilidad 
de los adjudicados.

Derivado de estos procesos licitatorios 
se encuentran adquiridos 97 por ciento de 
los fármacos, mismos que se reciben en las 
Unidades Médicas del ISSEMyM de mane-
ra paulatina, debido a la situación nacional 
que priva en el sector, lo que descarta la ver-
sión de que la escasez se debe a un proble-
ma financiero del instituto.

Cabe señalar que, al inicio del último tri-
mestre de 2019, el ISSEMyM registraba un 
abasto de medicamentos superior al 96 por 
ciento de existencia en farmacias hospita-
larias, mientras que a la fecha el abasto es 
de alrededor 80 por ciento.

Para finalizar, Guerrero Aguirre refrendó 
el compromiso de atención integral, inclu-
yente, respetuosa y eficaz que el ISSEMyM 
tiene para garantizar la salud y el bienestar 
de sus derechohabientes.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA  DE ECATEPEC  DE MORELOS, 

MÉXICO.

EXHORTO 46/2020
CAUSA PENAL: 49/2016-II

EDICTO

EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN EL EXHORTO 46/2020 DE-
DUCIDO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 49/2016-II, RADICADA EN CONTRA 

DE CLAUDIO MIGUEL AGATÓN A QUIEN SE LE INSTRUYE PROCESO POR EL 
DELITO DE ROBO, EN AGRAVIO DE LENIN OCAMPO GARCÍA Y ALICIA FLO-

RES VARGAS;  SE ORDENA NOTIFICAR  A PABLO ORTEGA CÁRCAMO, PARA 
QUE COMPAREZCA A LA DILIGENCIA JUDICIAL QUE TENDRÁ VERIFICATIVO 
A LAS DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 

AL LOCAL DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, GUERRERO, UBICADO EN CA-
LLE DOCTOR SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, SIN NÚMERO, COLONIA LAS CRU-

CES (A UN COSTADO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL), ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, C.P. 39700.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE ECATEPEC, MÉXICO, CON SECRETARIO DE ACUERDOS QUE 

AUTORIZA Y DA FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES 

SECRETARIO
CELSO ALBERTO DIONICIO SÁNCHEZ.

Impulso/Metepec

AL CELEBRARSE LA quinta sesión ordinaria de 
trabajo transversal de la Comisión por la Prime-
ra Infancia del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), integrada 
por dependencias estatales, Olga María Esquivel 
Hernández, Secretaria Ejecutiva de este organis-
mo, presentó la Estrategia Nacional de Atención a 
la Primera Infancia (ENAPI).

En presencia de Alberto Sotomayor Avilés, 
Coordinador del Pacto por la Primera Infancia del 
Estado de México, la funcionaria estatal detalló 
que ésta es una iniciativa de las organizaciones 
que integran el Pacto por la Primera Infancia y a la 
vez, un producto del análisis, consulta y delibera-
ciones en el seno de los trabajos de la Comisión de 
Primera Infancia del Sistema Nacional de Protec-

ción de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, dio a conocer un informe sobre el 

estado que guardan los acuerdos en materia in-
fantil, así como los avances de las dependencias 
estatales que participan en esta Comisión.

Esta presentación se llevó a cabo en el marco 
del compromiso “Empieza por lo primero: Pacto 
por la Primera Infancia”, y en su exposición, So-
tomayor Avilés definió a la ENAPI como un do-
cumento de carácter estratégico con elementos 
innovadores en el que por primera vez se pone a 
la primera infancia en la agenda y en el que se re-
conoce la necesidad de la integralidad e intersec-
torialidad de política pública en la materia.

Destacó que éste hace énfasis sobre su dimen-
sión territorial a nivel nacional sobre lo que deben 
hacer los tres órdenes de gobierno, con la partici-
pación de la sociedad civil y del sector privado.

Impulso/Toluca

AUTORIDADES DEL INSTITUTO de Seguri-
dad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) informaron que, de la misma 
manera que ha sucedido a nivel nacional, 
esta institución enfrenta el impacto de la 
reorganización en el sistema de adquisición 
y distribución de fármacos, así como la falta 
de producción de diversos medicamentos 
como algunas medicinas oncológicas.

Jorge Guerrero Aguirre, Coordinador de 
Servicios de Salud de esta dependencia, in-
formó que ante estas circunstancias y para 
brindar un mejor servicio se han tomado 
medidas alternativas e inmediatas para 
restablecer el nivel de abasto.

Entre éstas, destaca un oficio que se giró 
a la Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción a la Salud de la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Gobernación y al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), en el que se 
solicitó incluir las necesidades del ISSEMyM 
dentro de los trabajos realizados para la ad-
quisición de medicamentos a nivel interna-
cional, incluidos los fármacos oncológicos 
que tienen desabasto nacional.

Adicionalmente, el coordinador de 
Administración y Finanzas del Instituto, 
Eduardo Martínez Guerra, indicó que, en 
apego a la normatividad, realizaron accio-
nes para diversificar la adquisición de me-
dicamentos, se estableció un mecanismo 

Presentan Estrategia Nacional de 
Atención a la Primera Infancia

Medidas para restablecer 
abasto en ISSEMyM

Adquirieron 
anticipada-

mente 97% de 
los fármacos 

para 2020

La institución 
se encuentra 

a 80% de su 
nivel de abasto 

y rechazan 
que tengan 

problemas fi-
nancieros para 
adquisición de 

medicamen-
tos.

Dan a conocer 
un informe so-
bre el estado 
que guardan 
los acuerdos 
y avances 
alcanzados 
en materia 
infantil.



: AVANZAN OBRAS SOBRE  AVENIDA TECNOLÓGICO. 
Dos importantes obras que realiza el gobierno de Gaby 
Gamboa Sánchez sobre la Avenida Tecnológico en San 
Salvador Tizatlalli, las cuales contribuirán al desalojo de 
aguas residuales y ampliación en la distribución de agua 
potable, beneficiarán a 2 mil 300 habitantes de la zona a 
partir de la primera semana de marzo cuando concluya 
su ejecución. Las acciones emprendidas por el Organismo 
Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Metepec (OPDAPAS) mismas que pre-
sentan avance significativo, repercutirán favorablemen-
te en la población, ya que permitirán desahogar aguas 
residuales y con ello evitar anegaciones en el tramo de 
circulación en el sentido sur de la vía Tecnológico entre las 

calles 5 de Febrero y Francisco I. Madero, lugar don-
de se registran afectaciones durante la temporada 
de lluvia. Los trabajos contemplan paralelamente 
la introducción de tubería que permitirá ampliar 
la distribución del vital líquido para la ciudada-
nía en la región; ambas labores emprendidas por 
el ayuntamiento, están alineadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
ONU.  La obra integral es respuesta a una deman-
da de la comunidad para mejorar las condiciones 
de vida de quienes residen en el lugar, además 
de unidades económicas asentadas en el sitio y 
miles de automovilistas que circulan diariamente 
por el tramo antes señalado. Impulso/Metepec

ENPOCASPALABRAS

Efectivo IEPS en combate
a obesidad y sobrepeso

: Investigador de la Facultad de 
Derecho de la UAEM asegura 
que el objetivo de los impuestos 
no sólo es recaudar dinero, sino 
regular la conducta de las per-
sonas

Impulso/Toluca

DESDE 2014, LOS impuestos en 
México tienen como objetivo, ade-
más de recaudar ingresos para 
obra pública, regular la conducta 
de las personas, afirmó el inves-
tigador de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Reynaldo Ro-
bles Cardoso.

Al dictar a estudiantes de la Li-
cenciatura en Derecho la conferen-
cia “La reforma de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) en el año 2014 
y su impacto en la salud de la ni-
ñez en México”, explicó que como 
parte del combate del sobrepeso 
y obesidad en niños y adolescen-
tes, el IEPS gravó alimentos con 
alto contenido calórico, densidad 
calórica de 275 kilocalorías o ma-
yor por cada 100 gramos, así como 
botanas, productos de confitería, 
chocolate y productos derivados 
del cacao, flanes, pudines, dulces 
de leche, helados y nieves.

Consideró que los impuestos 
con fines extra fiscales son bue-
nas medidas para influir sobre la 
conducta del ser humano. “Los 

Inician programa 
de limpieza y 

desazolve 2020

Pendiente los 
instrumentos 
legales y 
contables que 
aseguren que 
los recursos 
recaudados 
se destinen 
a promoción, 
detección, 
tratamiento 
y control de 
sobrepeso y 
obesidad.
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Impulso/Atizapán de Zaragoza

CON EL OBJETIVO de mitigar riesgos de inun-
daciones durante la próxima temporada de llu-
vias, el Gobierno del Estado de México, a través 
de la Comisión del Agua estatal (CAEM), y el 
municipio de Atizapán de Zaragoza, pusieron 
en marcha el Programa de Limpieza y Desazol-
ve Municipal 2020.

Como parte de sus acciones de colaboración 
y apoyo a los municipios, la CAEM puso a dis-
posición del organismo de Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPA-
SA), dos unidades de presión-succión y dos ca-
miones tipo cisterna. 

Por su parte, el organismo operador del 
municipio anunció que su personal trabaja-
rá con siete camiones de presión-succión, dos 
retroexcavadora, nueve camiones de volteo, 
tres camionetas tipo cisterna y dos bombas de 
achique.

Durante el banderazo de inicio, encabeza-
do por el encargado de la Vocalía Ejecutiva de 
la CAEM, Francisco Núñez Escudero, y la Presi-
denta municipal Ruth Olvera Nieto, se enfatizó 
que estas acciones mejoran las condiciones y 
eficiencia de la infraestructura de drenaje, para 
salvaguardar la integridad física y patrimonial 
de los habitantes de este municipio.

Por lo anterior, la CAEM subrayó que estas 
acciones son fundamentales, y lo es también el 
compromiso ciudadano de no arrojar basura en 
la calle, a los sistemas de drenaje, las barrancas 
o los cauces de los ríos, para que los beneficios 
de este trabajo coordinado sean mayores.

impuestos ahora tienen gran re-
levancia, ya que tienen como pro-
pósito conducir la conducta de las 
personas, influir en qué compran y 
disminuir ciertos consumos dañi-
nos para la salud de la población”.

Sin embargo, indicó, el tema 
pendiente de esta política públi-
ca son los instrumentos legales y 
contables que aseguren que los 
recursos recaudados se etiqueten 
y destinen, efectivamente, a ac-
ciones de promoción, detección, 
tratamiento, control y combate del 

sobrepeso y la obesidad.
Reynaldo Robles Cardoso ma-

nifestó que para cumplir con el 
objetivo de estas políticas existe 
la opción de etiquetar los recursos 
generados por el IEPS, a través de 
un fideicomiso, y que finalmente 
lleguen a las instituciones de se-
guridad social o de salud, así como 
a los programas para orientar y 
promover conductas saludables, 
disminuir el consumo de estos 
productos calóricos y ayudar a pa-
liar la obesidad y el sobrepeso.



Protestan contra 
corrida de toros y

pelea de gallos

Miguel Á. García/Toluca

ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE 
animales anuncia una marcha pacífica en 
demanda de la armonización del Código 
de la Biodiversidad en busca de prohibir 
las corridas de toros, así como las peleas 
de gallos en el estado.

Fabiola Ibarra, protectora animal, infor-
mó que el encuentro se realizará el próxi-
mo viernes 28 de febrero a las 11: 30 horas 
de la Glorieta del Águila de Paseo Colón, en 
la avenida de Venustiano Carranza, hasta 
la Plaza de los Mártires. Se les pide a los 
asistentes acudir sin animales de compa-
ñía y con vestimenta de color blanco.

“Ojalá nos acompañen los niños, por-
que nosotros estamos apostando a que 
las nuevas generaciones son las que 
van a sacar a este México de la situación 
tan  terrible que estamos viviendo, des-
graciadamente la gente que lástima que 
asesina, que mata, pues práctica con los 
animales, estamos en un mundo tan falto 
de valores de empatía”.

Advirtieron alarma ante la posibilidad 
de que el ayuntamiento de Toluca en el 
marco de lo que será el Festival Festiva 
de San José autorice una nueva corrida de 
toros contraviniendo el compromiso que 
ha firmado a favor del cuidado de la vida 
animal.“

Las tradiciones, pues ha habido mu-
chas tradiciones en el mundo que hoy 
son obsoletas, debemos evolucionar a 
una sociedad de no violencia. Hoy Tolu-
ca está dentro de la Alerta de Género, es-
tamos distinguidos como una sociedad 
violenta y si como administración, somos 
permisivos con este tipo de espectáculos” 
Orlando Guajon, activista.

Los activistas también demandarán 
creación de una procuraduría de atención 
a casos de crueldad y maltrato hacia cual-
quier forma de vida animal de cara tam-
bién a la reforma para el aumento de las 
penas a quien lastime por placer o espec-
táculo a los animales.

Detienen a pareja acusada
de violar y asesinar a Fátima

: Una vez que se practiquen las diligencias respec-
tivas, en los plazos establecidos por la ley, se de-
terminará la situación jurídica de los detenidos

David Esquivel/Atizapán de Zaragoza

GIOVANA Y MARIO Alberto “N”, presun-
tos homicidas de la niña Fátima, perma-
necían detenidos, hasta las 18:00 horas de 
este 20 del presente mes, en el Centro de 
Justicia de Atizapán de Zaragoza, acusa-
dos del delito de cohecho y no del femi-
nicidio.

 Policías estatales y municipales man-
tienen resguardado el inmueble, ubicado 
en boulevard Adolfo López Mateos, centro 
de este municipio. Todos los casos ajenos 
a la pareja fueron mandados a otros cen-
tros de justicia o bien a centros itinerantes. 

Los policías no dejan pasar a nadie que 
no sean Ministerios Públicos, agentes ju-
diciales o abogados de los dos detenidos, 
quienes fueron aprehendidos en el mu-
nicipio de Isidro Fabela y trasladados a 
Atizapán, según informaron las Fiscalías 
Generales de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) y Ciudad de México (FGJCM).

La Fiscalía informó que en las próxi-
mas horas, una vez que se practiquen las 
diligencias respectivas, de conformidad 
con las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables y en los plazos estable-
cidos por la ley, se determinará la situa-

Activistas también demandarán creación de una procu-
raduría de atención a casos de crueldad y maltrato hacia 
cualquier forma de vida animal

: PROTEGE GEM  INTEGRIDAD DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
El Gobierno del Estado de México, a través del Centro Regio-
nal de Atención para la Mujer de Tecámac, protege los dere-
chos y la integridad física y emocional de las mexiquenses, 
sus hijas e hijos, que han sufrido violencia de género. Este 
espacio, operado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bien-
estar Social (CEMyBS), organismo sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social, trabaja en coordinación con la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM) y la 
Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la 
Violencia de Género, y a dos meses de haber sido inaugu-

rado por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, ha atendido 
a 159 mujeres. Además de servicios médicos y psicológicos, 
en el Centro Regional brindan acompañamiento por parte 
de trabajadoras sociales capacitadas para ayudar a afrontar 
situaciones de riesgo, impulsan la reinserción laboral dentro 
de esta región y cuenta con un Ministerio Público, un Módulo 
de la Comisión de Búsqueda de Personas y una Unidad de 
Atención a Víctimas. Este espacio suma a los Refugios y Casa 
de Transición puestos en marcha para la prevención y erra-
dicación de la violencia. En el atenderán a la población de 
Coacalco, Ecatepec, Tultepec, Tonanitla, Zumpango, Teotihua-
cán, Otumba, Acolman y Nezahualcóyotl, entre otros.
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ción jurídica de los detenidos. Pero está 
en espera de un oficio que debe enviar la 
FGJCMX para proceder al traslado de los 
detenidos a Ciudad de México.

En un principio los homicidas fueron 
llevados al Ministerio Público de Nicolás 
Romero, pero por motivos de “seguridad 
y espacio” hubo que trasladarlos al Centro 
de Justifica de Atizapán, dónde permane-
cían hasta las 18:00 horas.

La subprocuradora de Atención a Víc-
timas, de la Fiscalía General de Justicia de 
la Cuidad de México, Nely Montealegre, 
llegó al Centro de Justicia de Atizapán de 
Zaragoza alrededor de las 13 horas, en una 
breve entrevista dijo haber llegado por 
“otro tema” distinto al de Giovana y Mario 
Alberto “N”.

Expresó a medios de comunicación 
que autoridades de Ciudad de México 
ofrecerían una conferencia sobre el caso 
de los detenidos por el feminicidio de la 
niña Fátima una vez que sean traslada-
dos.

La funcionaria capitalina ingresó a la 
Agencia del Ministerio Público y manifes-
tó que en cuanto se tenga la hora del tras-
lado de los señalados, se dará a conocer a 
medios de comunicación.



Agencia SUN/CDMX

UNIVERSIDADES, AYUNTAMIENTOS, GO-
BIERNOS estatales y colectivos feministas 
en distintos estados anunciaron que se su-
marán a la protesta nacional que se realiza-
rá el 9 de marzo, en protesta contra la vio-
lencia de género.

Estado de México
Enrique Vargas del Villar, presiden-

te municipal de Huixquilucan, señaló que 
brindará facilidades a las servidoras públi-
cas para que se sumen al paro del próximo 
9 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, dijo que 
como presidente de la Asociación Nacional 
de Alcaldes y coordinador Nacional de Al-
caldes del PAN expreso su total apoyo a la 
convocatoria.

El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, (CODHEM), 
Jorge Olvera García, destacó que la institu-
ción se suma al llamado #UnDíaSinNoso-
tras, #ParoNacional contra los feminicidios 
para el próximo 9 de marzo, y une su voz 
a la de colectivos sociales y organizaciones 
civiles para exigir a los tres órdenes de go-
bierno poner un alto definitivo a la violencia 
de género y valorar la participación de las 
mujeres en el desarrollo social.

La Defensoría de Habitantes, precisa que 
con esta iniciativa se busca visibilizar la 
importancia de las mujeres en la sociedad 
y hacer un llamado a las autoridades para 
que atiendan los casos de violencia, femini-
cidios y todas las demostraciones de abuso 
que atentan contra su dignidad, integridad 
y vida.

“Nos sumamos, condenando los asesi-
natos que han arrebatado hijas, hermanas, 
esposas y madres a miles de familias, así 
como la impunidad que suele imperar en 
cada caso a la hora de hacer justicia”, posi-

Como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y coordinador 
Nacional de Alcaldes del PAN expreso mi  total apoyo a la convocatoria”.

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
Presidente de Huixquilucan

Universidades, ayuntamientos y 
colectivos se suman a paro nacional
: El nueve nadie se mue-
ve, #UnDiaSinNosotras, 
protesta femenina por 
la ola de asesinatos de 
mujeres será el próximo 
9 de marzo, un día des-
pués del Día Internacio-
nal de la Mujer

cionamiento para respaldar el movimiento de mu-
jeres que lo único que pretenden es demostrar que 
merecen respeto.

Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), se sumó a 
esta protesta ¡El Nueve Ninguna se Mueve! #UnDía-
Sin Nosotras, solidarizándose con sus compañeras 
alumnas, académicas y trabajadoras que deseen 
sumarse a la convocatoria. 

Michoacán
El gobernador Silvano Aureoles anunció en su 

cuenta de Facebook que si gobierno apoyará la 
iniciativa para el paro del 9 de Marzo. “El 9 nadie se 
mueve. Un día sin nosotras”.

“Ese día, la ausencia de las mujeres que laboren 
en cualquiera de las áreas de mi gobierno, adminis-
trativas, contables, operativas, en escuelas y cual-
quier organismo será justificada y apoyada”.

Veracruz
Las mujeres integrantes de la Universidad Vera-

cruzana anunciaron que se sumarán a la protesta 
nacional #UnDíaSinNosotras que se realizará el 9 de 
marzo.

La rectora de la casa de estudios, Sara Ladrón de 
Guevara, convocó a todas las mujeres universitarias 
a ausentarse de sus actividades para protestar por 
la ola de asesinatos de mujeres.

“Ante la emergencia por la creciente violencia 
contra nosotras, las mujeres universitarias nos uni-
mos al paro convocado por diversas colectivas y 
agrupaciones feministas, en el que la participación 

de las universidades públicas es fundamental”, dijo.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, 

pidió a todas las estudiantes, catedráticas, adminis-
trativas, académicas, investigadoras, madres, hijas, 
hermanas, abuelas, compañeras, amigas pertene-
cientes a la comunidad universitaria a sumarse al 
paro nacional.

“El 9 de marzo no es un día de asueto, es un día 
de paro, de protesta, una jornada para ausentar-
nos y hacer notar nuestra importancia y visibilizar 
la violencia ejercida diariamente contra nosotras, 
misma que debe atenderse de manera inmediata”, 
afirmó.

Querétaro
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se 

sumará este 9 de marzo al paro nacional que se ha 
denominado “Un día sin nosotras”, convocado por 
colectivas y organizaciones feministas en repudio a 
los feminicidios recientes, dio a conocer la rectora de 
la institución, Teresa García Gasca.

Esta iniciativa, dijo, es para “visibilizar y recha-
zar la insostenible violencia de género que afecta a 
nuestro país”.

Manifestó que las universidades, en particular 
las públicas, son los espacios de reflexión ideales 
para hacer conciencia sobre esta problemática, que 
ha ido creciendo y que debe tener solución de in-
mediato.

“Concretar un día en donde las mujeres no parti-
cipemos en ninguna actividad pública, no estemos 
en el trabajo, en donde estemos fuera de las activi-

Nacional
CÁMARA DE DIPUTADOS SE SOLIDARIZA CON 
EL PARO NACIONAL DE MUJERES. Ayer circuló en redes 
sociales una convocatoria anónima para que el próximo 9 de 
marzo haya un “Paro Nacional” y que todas las mujeres del 
país salga a las calles, no acudan a sus trabajos, no asistan a 
las escuelas y no acudan a las plazas comerciales, el lema de 
esta convocatoria es: “¡El Nueve Ninguna se Mueve!”. Después 
de esta convocatoria, la presidenta de la Cámara de Diputa-
dos, Laura Rojas (PAN), informó que desde la Mesa Directiva 
se autorizó el garantizar el pago a todas las trabajadoras de 
San Lázaro que se quieran sumar a este movimiento.
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dades cotidianas; es una expresión que procura ge-
nerar reflexiones en la sociedad y en nuestros com-
pañeros del género masculino”, detalló.

Señaló que también cobra vital relevancia que 
los hombres que viven, trabajan, colaboran y estu-
dian junto a las mujeres, desarrollen solidaridad y 
empatía hacia ellas al valorar la violencia sistemá-
tica que está afectándolas.

“Nos están violentando por el sólo hecho de ser 
mujeres; por ejemplo, cuando hablamos de un fe-
minicidio es porque este crimen tiene factores que 
no son comunes al resto de los homicidios: nos 
sacan de nuestra cotidianeidad, no estamos invo-
lucradas en hechos delictivos, nos ultrajan, abusan 
sexualmente de nosotras, nos tiran a la vía pública 
como un desecho… Eso es lo que hay que entender, 
de ahí viene todo este encono social que tiene que 
encontrar una forma de mostrarse”, indicó García 
Gasca.

El paro #UnDiaSinNosotrasl, dijo, también es un 
llamado de atención a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno sobre la urgencia de solucionar 
la violencia machista, que ya está sobrepasando al 
sistema de justicia y a la gobernabilidad en México.

“Este 9 de marzo nuestras compañeras del mu-
nicipio tendrán el día libre en caso de que quieran 
participar en el paro nacional”, escribió Luis Nava, 
presidente municipal de Querétaro, en su cuenta de 
Twitter al anunciar que el municipio se sumará al 
movimiento ciudadano #UnDíaSinNosotras.

Colectivos feministas en el estado también in-
formaron que se unirá a la convocatoria además de 
que preparan otras actividades.

La fundadora de Desaparecidos Justicia Queréta-
ro A.C., Brenda Ivonne Rangel Ortiz, confirmó que su 
movimiento se adhiere al paro nacional, que con-
siste en que ninguna mujer salga ese día a la vía 
pública.

“Bajo el hashtag #UnDíaSinNosotras, queremos 
alzar la voz y pedir acciones inéditas contra la vio-
lencia de género, que en los últimos meses se han 
agudizado a nivel nacional”, expresó la activista.

Por su parte, el colectivo Feminismo para todas 
llevará a cabo el #CacrolazoQuerétaro para conme-
morar el Día Internacional de la Mujer, que consisti-
rá en congregarse en una plaza pública y visibilizar 
a la mujer.

En sus redes sociales, las representantes del co-
lectivo invitan a las mujeres a congregarse ese día 
en Plaza de la Constitución a partir de las 16:00 ho-
ras.

En tanto, el colectivo Juntas confirmó su adhe-
sión a la cadena humana nacional el próximo 7 de 
marzo a las 17:00 horas, que en Querétaro será en los 
históricos Arcos.

Yucatán
El presidente municipal de Mérida, Renán Ba-

rrera, anunció que el ayuntamiento que preside se 
sumará al paro nacional #UnDíaSinNosotras.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que 
como parte de las acciones a favor de las mujeres se 
decidió apoyar a las trabajadoras que deseen parti-
cipar en el paro.
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PAN “revive” castigo 
de pena de muerte 

Agencia SUN/CDMX

EL COORDINADOR DEL Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado, Guillermo 
Kuri, se pronunció a favor de la pena de 
muerte a criminales del corte del asesino 
de la niña Fátima.

A su vez, el también senador Víctor 
Fuentes Solís abrió una consulta en su red 
social, y más del 90% de sus contactos se 
pronunció a favor de que en casos especí-
ficos los asesinos paguen con la vida sus 
culpas.

El vicecoordinador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Manuel Añor-
ve Baños, estuvo de acuerdo en que se 
abra un debate amplio en el Senado sobre 
la pena capital, y de antemano dijo que 
consideraría estar a favor de este castigo 
para casos de extrema crueldad.

“Estoy dispuesto a que se platique y 
que se haga rebote de ideas; estoy con-
vencido en forma personal, no como gru-
po parlamentario, que un señor como el 
que hizo este asesinato (de Fátima), no 
veo forma de que se pueda rehabilitar”, 
dijo Guillermo Kuri.

Por tanto, “tenemos que ver la forma 
que esto se detenga y que existan expe-
riencias que permitan que esto no vuelva 

a repetirse, es decir que sean penas ejem-
plares”.

Dijo que en su grupo “se está comen-
tando”; se tiene que ver que “somos un 
partido humanista, y sin embargo se ten-

: Se debe aplicar en casos criminales, 
como el asesinato de Fátima, en don-
de los asesinos deben pagar con su 
vida el matar un infante.

drán que ver excepciones como la que yo 
estoy comentando”, señaló Kuri.

Su compañero Fuentes Solís dijo que 
México arrastra “una situación muy grave 
de impunidad, y todo lo que hemos hecho 
(en materia de justicia) no ha funcionado”. 
Señaló que la pena de muerte se ha apli-
cado en muchos momentos de la histo-
ria, y se aplica hoy en muchas partes del 
mundo, en Estados Unidos y en Japón, 
entre otros países”.

Dijo que al abrir una consulta en redes 
sociales, se propone “ser si la gente está 
dispuesta”. Los senadores representan a 
la gente y el legislador que piense lo con-
trario de sus representados “debe renun-
ciar”.

Así es que, dijo, está en un proceso de 
consulta al pueblo de Nuevo León, entidad 
que representa en el Senado, y de los paí-
ses en que es vigente la pena de muertes, 
señaló: “No creo que todos los gringos y 
todos los japoneses se vayan al infierno 
por haberlo hecho” (aplicar la pena de 
muerte)”.

El priista Añorve dijo que la pena de 
muerte para atacar problemáticas como 
la del feminicidio, “es un tema que tene-
mos que ver con mucha responsabilidad, 
en el Congreso de la Unión, no sólo en el 
Senado”.

Sin embargo, adelantó su postura en 
el sentido de “poner penas muy elevadas, 
como es prácticamente perder la libertad 
durante un periodo de vida, pero no está 
por demás buscar todas las posibilidades, 
incluyendo la pena de muerte”.

 De las 24 institucio-
nes, 17 pronostican 
que el banco central 
disminuya su tasa 
de 7% a 6.75% el 
próximo 26 de 
marzo, lo que va a 
representar el sexto 
recorte consecutivo. 
BBVA, Banorte, Citi-
Banamex, Santander 
y Scotiabank están 
entre los bancos 
que esperan que 
Banxico baje su tasa 
el siguiente mes.

: ANTE AUSTERIDAD, HABRÁ 
INVERSIÓN DEL SECTOR PRI-
VADO. Ante la austeridad del 
gobierno federal, la inversión 
de la iniciativa privada será 
el motor de crecimiento, ase-
guró el jefe de la oficina de la 
Presidencia de la República, 
Alfonso Romo. Por eso, en dos 
semanas se dará a conocer el plan 
de inversión del sector privado en 
energía, anunció en el Foro Fondos 
2020, organizado por la Asociación 
Mexicana de Instituciones Bursá-
tiles (AMIB). “Yo espero que en dos 
semanas lo tengamos listo para 
presentarlo”, detalló. Sin embargo, 
omitió dar mayores detalles para 
evitar confusiones, pues continúan 
las mesas de trabajo con los repre-
sentantes del sector privado. “Nos 
hemos propuesto no mencionar 
nada hasta no tener un consenso y 
tener una sola visión”, explicó. Ade-
más, detalló que están analizando 
las cuatro directrices que delineó 
el Ejecutivo en materia de genera-
ción de electricidad, producción de 
petróleo, petroquímica y la red de 
gasoductos. Respecto a la situación 
de Pemex dijo que están reforzando 
a la empresa petrolera, con lo cual 
ya no corre el riesgo de perder la ca-
lificación crediticia: “la idea es apro-
vechar los precios bajos del gas para 
industrializar a México”. Otro ele-

mento es el programa de inversión 
que les presentó la iniciativa privada 
por 100 billones de dólares. En esta 
parte, Romo refirió que la Secretaría 
de Energía, Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad es-
tán viendo cómo podrían embonar 
en el plan del sector energético. En 
tono de broma hizo ver que dada la 
austeridad republicana, que pasó de 
ser “franciscana a calcutiana”, en el 
gobierno federal no hay dinero. Negó 
que esta política de austeridad pon-
ga en riesgo al país hasta llegar a la 
anorexia porque es una disciplina 
fiscal para poder crecer y que ha ge-
nerado finanzas públicas sanas tal 
y como lo refleja la apreciación del 
peso frente al dólar. Agencia SUN/
CDMX

Economía mexicana no 
crecerá ni 1% este año

Agencia SUN/CDMX

 ANALISTAS PREVÉN QUE la economía 
mexicana no crezca ni 1% este año, luego 
de observar en 2019 el peor desempeño 
productivo de la última década.

Instituciones privadas consultadas 
por CitiBanamex creen que la producción 
nacional, medida con el Producto Interno 
Bruto (PIB), se expandirá 0.9% en 2020, en 
lugar del 1% que estimaban hace dos se-
manas.

Esta proyección contrasta con la expan-
sión de 2% que la Secretaría de Hacienda 
anticipa para el presente año, en la cual se 
basó para la Ley de Ingresos de la Federa-
ción del ejercicio fiscal de 2020.

De 24 instituciones entrevistas, Bank of 
America y Evercore ISI México son los par-
ticipantes más conservadores del merca-
do, al estimar que el PIB crecerá 0.5% en el 
segundo año del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Al otro extremo está 
BBVA, al proyectar una expansión de 1.5%.

Banorte prevé un crecimiento de 0.8%, 
mientras Santander, Scotiabank y el pro-
pio CitiBanamex coinciden en una tasa de 
1%.

Hace unas semanas, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) con-
firmó que la economía nacional se contrajo 
en 2019 por primera vez en 10 años, lo que 
obligó a las familias mexicanas a ser más 
cautelosas y conscientes de sus gastos.

El año pasado se crearon 342 mil em-
pleos formales en el país, tratándose de la 
menor generación de puestos de traba-
jo desde 2009, según cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La cuestión de los 
feminicidios no es un 

asunto menor, dijo 
Añorve, y está en la 

frecuencia de discu-
tirlo, consideró que 

la pena de muerte 
“tendría el consenso, 

de la mayoría de 
las mexicanas y los 

mexicanos”.
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Al no alcanzar un acuerdo de colaboración con el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), la Fundación de Cáncer de 
mama (Fucam) no podrá brindar atención gratuita a mujeres 
con esta enfermedad. A través de un comunicado, la fundación 
señaló que, con la desaparición del Seguro Popular, el convenio 
mediante el cual se otorga presupuesto a Fucam finalizó el 1 
de enero de 2020, a pesar de ello, la fundación continuó con la 
atención a sus pacientes, pero al día de hoy, agotaron todos los 
recursos. “En nuestra misión de procurar la salud de nuestros 
pacientes que se encuentran en distintas fases de tratamien-
to oncológico, Fucam agotó todos sus recursos en un esfuerzo 
por financiar estos tratamientos, con la esperanza de concretar 
un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 

a fin de continuar brindando atención gratuita a la población 
más desprotegida del país, pero no se concretó una alianza 
con el gobierno”, destacó el documento. Cómo consecuencia, 
a partir de este día, la fundación se ve imposibilitada de brin-
dar atención gratuita, además informó que las pacientes que 
requieren de tratamientos serán remitidas a unidades médi-
cas del sector público. “La Fundación se ve obligada a frenar 
la gratuidad ya que se carecen de insumos y medicamentos 
para este tipo de atención. Nuestras pacientes con clasifica-
ción de Seguro Popular recibirán un resumen de su expediente 
clínico para que sigan su tratamiento en el Instituto Nacional 
de Cancerología, Hospital General de México y Hospital Juá-
rez de México”, detalló el documento. Agencia SUN/CDMX

AMLO sin 
conocimiento 

de investigación 
sobre Peña

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador aseguró que no cuenta con in-
formación sobre la existencia de una in-
vestigación sobre el expresidente Enrique 
Peña Nieto por presuntos actos de corrup-
ción en Petróleos Mexicanos (Pemex), tal 
como aseguró este miércoles el periódico 
estadounidense The Wall Street Journal, 
por lo que pidió esperar a tener mayor in-
formación.

En conferencia de prensa matutina el 
titular del Ejecutivo federal recalcó que su 
gobierno no presentará ninguna denuncia 
contra expresidentes, pero si los ciudada-
nos reúnen las firmas necesarias para que 
los expresidentes “del periodo neoliberal” 
sean juzgados, sí lo haría.

“No tengo información sobre que exista 
esta investigación, como lo sostuvo el The 
Wall Street Journal, no tengo elementos 
para sostenerlo, lo que existe es la inves-
tigación el proceso contra el exdirector 
general de Pemex, (Emilio) Lozoya, no hay 
una investigación que yo sepa contra el 
expresidente Peña Nieto”.

“No porque lo diga el The Wall Steet 
Journal -si es importante este periódico- 
pero sus editoriales no son sentencias; 
ayer se habló mucho (de esto) en las redes, 
hay que esperarnos, no adelantarnos y 

VIERNES.21.FEBRERO.2020-11

: A pesar de suponer que la compra-venta de las plantas chatarras de fertili-
zantes y “todos los negocios jugosos” tuvieron el visto bueno del expresidente 
Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su 
gobierno vaya presentar alguna denuncia contra el exmandatario, y aseguró 
que esto no es un acto de encubrimiento, porque, señaló, eso le corresponde a la 
Fiscalía General de la República (FGR).

AMLO|CONFERENCIA |

corresponde a la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR)”. En este sentido, en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo federal se-
ñaló que ahora la FGR es autónoma: “Esto 
significa que no me informan, no tiene por 
qué, es una institución independiente, an-
tes estaba subordinada al Ejecutivo, no se 
hacía nada, si el presidente no lo ordena-
ban o lo cruzaba o no daba su visto bue-
no. Ahora el presidente, en este aspecto, se 
entera a partir de lo que informa a todos 
los mexicanos la Fiscalía. Son cambios 
importantes”.

“Así es, ya no nos corresponde y como 
a nosotros, como Ejecutivo no hemos pre-
sentado ninguna denuncia, no puedo de-
cir que exista (la denuncia)”. 

El mandatario recordó que él ha ex-
presado que su gobierno sólo presentaría 
denuncias contra los expresidentes si los 
ciudadanos “nos lo piden, porque pensa-
mos que debemos de pensar hacia de-
lante. Es un planteamiento de poner un 
punto final, de acabar con la corrupción, de 
ir hacia adelante y que sólo en el caso de 
que los ciudadanos reúnan las firmas para 
que se lleva a cabo una consulta y la gen-
te necesita para que se presente denuncia 
no sólo contra el expresidente Peña Nieto, 
sino los expresidente del periodo neolibe-
ral, los que causaran la tragedia nacional”.

“Como (Carlos) Salinas, porque entre-
gó los bienes de la nación a sus allegados; 
(Ernesto) Zedillo porque con el Fobaproa 
hizo deuda de unos cuantos a deuda pú-
blica y la seguimos pagando, hablamos 
de 2 billones de pesos; luego, (Vicente) 
Fox por traición a la democracia, por deli-
to electoral; en el caso de (Felipe) Calderón 
por declarar a la guerra al narcotráfico al 
mismo tiempo que se protegía a uno de 
los grupos de la delincuencia organiza-
da; en el caso del expresidente Peña, lo de 
Pemex, este asunto y otros. Entonces es la 
gente la que tiene plantearlo”, agregó.

A pesar de suponer que la compra-
venta de las plantas chatarras de ferti-
lizantes y “todos los negocios jugosos” 
tuvieron el visto bueno del expresidente 
Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador descartó que su 
gobierno vaya presentar alguna denun-
cia contra el exmandatario, y aseguró que 
esto no es un acto de encubrimiento, por-
que, señaló, eso le corresponde a la Fisca-
lía General de la República (FGR).

El Ejecutivo federal señaló que en sexe-
nios pasados el Poder Ejecutivo era la 
principal fuente de corrupción en el país, 
por lo que consideró que en el proceso de 
compra-venta de estas plantas tuvo que 
haber “un buen padrino”.

“Era el Ejecutivo el que más propiciaba 
la corrupción, era la fuente principal de co-
rrupción, el Poder Ejecutivo, y empezaba 
desde arriba, todos los negocios jugosos 
que se hacían, todos estos últimos escán-
dalos, es muy difícil que no llevaran el vis-
to bueno del presidente”, señaló.

FUCAM, SIN ACUERDO CON INSABI; DEJA DE DAR ATENCIÓN GRATUITA A MUJER

No tenemos elementos 
nosotros. Suponemos que 
todas esas operaciones 
llevan el visto bueno del 
presidente... Tuvieron que 
llevar el visto bueno del 
presidente”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

Imagínense un 
negocio, como el 
de la compra las 

plantas de fertili-
zantes, estamos 

hablando de que 
se pagaron como 

800 millones 
de dólares en 

general, costaban, 
cuando mucho en 

lo que se compró 
50 (millones de 

dólares), ¿cuánto 
fue la utilidad, 

entrecomilla, del 
robo? Les aseguró 

que no se llevó 
a cabo en los 

últimos tiempos 
un negocio así 

tan jugoso en 
ningún país del 

mundo. Estamos 
hablando de 3-5 

mil millones de 
pesos”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



Cultura
MUÑECA ARTICULADA. Esta pieza, procedente 
de la isla de Jaina, representa a una figura femenina y 
fue elaborada con cerámica. Está compuesta de cinco 
partes: el torso, los brazos y las piernas. Las extremidades 
están unidas al cuerpo por medio de hilos de algodón o 
henequén, que permitieron que la figura tuviera movili-
dad. Puedes apreciar esta pieza en el Museo de Arqueo-
logía Maya del Camino Real de Hecelchakán. Campeche. 
Agencia SUN/CDMX
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LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “Efimerogra-
fías, la captura de instantes”, del colectivo 
“Fotoluca”, proyecto busca acercar el trabajo 
de las y los fotoperiodistas mexiquenses al 
público.

Tras la buena respuesta que tuvo la ex-
posición en el municipio de Atizapán de Za-
ragoza, se determinó llevarla a otros Centros 
Culturales del Edoméx y estará expuesta en 
el de Cuautitlán Izcalli, del 24 de febrero al 16 
de marzo.

Bajo la curaduría de Eloy Valtierra, la 
muestra expone el trabajo de 36 fotógrafos 
con 59 fotografías que reflejan las cualida-
des del fotoperiodista, como es la capacidad 

 “Efimerografías, 
la captura de instantes”

IMPULSO / Redacción 

EL CONSULADO DE México en Miami efectúa las últi-
mas gestiones para retornar al país este conjunto de 
piezas prehispánicas.

Esta acción se suma a los esfuerzos realizados por la 
Secretaría de Cultura para la recuperación del patrimo-
nio cultural de México. 

Las secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores 
han seguido los estándares requeridos para el manejo 
y transportación de un conjunto de aproximadamente 
tres mil 900 hachuelas de cobre, con más de cinco si-
glos de antigüedad. Las piezas han sido embaladas con 
la supervisión de especialistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y con el apoyo de Tara 
Chadwick, curadora de la Sociedad Histórica de Fort Lau-
derdale.

Las monedas se encuentran bajo resguardo del Con-
sulado de México en Miami, Estados Unidos, en espe-
ra de las últimas gestiones para su próximo retorno a 
nuestro país. Una vez en territorio mexicano, el lote será 
evaluado por profesionales de la Coordinación Nacional 
de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos 
(FBI), mediante su programa Art Crime, hizo entrega ofi-
cial al Consulado de las piezas el pasado 30 de diciembre 
de 2019. La agencia de investigación indicó que la colec-
ción fue adquirida por un ciudadano estadounidense en 
Texas, en una feria numismática en la década de 1960, 
y más de 50 años después, decidió entregarla de forma 
voluntaria a las autoridades. Los objetos fueron emplea-
dos como monedas de cambio hace más de 500 años 
(1200-1500 d.C.) por los antiguos habitantes de los ac-
tuales estados de Michoacán y Guerrero.

: 59 fotografías que reflejan las cuali-
dades del fotoperiodista, una exposi-
ción resultado de 36 exponentes.

Alistan repatriación 
de monedas de cobre 
de culturas antiguas

: Se trata objetos que fueron em-
pleados como moneda de cambio 
hace más de 500 años (1200-1500 
d.C.) por los antiguos habitantes 
de los actuales estados de Mi-
choacán y Guerrero. 

La actual admi-
nistración ha 

realizado una 
destacada la-

bor en materia 
de cooperación 

bilateral para 
la restitución 

de bienes 
culturales, 

estableciendo 
acuerdos 

con Estados 
Unidos, China, 

Guatemala, 
Belice, Chile, 

Perú, El Salva-
dor, Uruguay, 

Suiza, Italia, 
Santa Lucía, 
entre otros.

de reacción para obtener un buen encuadre, 
composición e iluminación, y que la ima-
gen captada pueda informar o hablar por sí 
misma.

Las imágenes reflejan el día a día de la 
entidad, en los rubros de cultura, deportes, 
nota roja, política y social, dando peso a las 
manifestaciones que son la noticia de todos 
los días.

La organización de fotoperiodistas no 
tiene fines lucrativos, afiliación partidista 
o política, el objetivo principal es acercar al 
público en general el trabajo diario de un 
fotorreportero que, de manera objetiva y 
amable, busca informar a pesar de los ries-
gos que muchas veces conlleva.

La muestra busca sacar del anonimato a 
quienes visten las páginas impresas o los 
sitios web y recuperar la calidad que distin-
gue a los fotorreporteros, cuya labor requie-
re de mucha precisión, ya que en muchos 
casos se tienen segundos para trabajar.

La exposición se 
presentará en el 
Centro Cultural 

Edoméx Apaxco, 
del 23 de marzo al 
13 de abril. Ambas 

sedes tienen 
entrada libre.



IMPULSO / Toluca 

RICARDO VARGAS ALANÍS, estudiantes de la Licen-
ciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, y Blanca Luna Barrera, así 
como Diego Argenis Méndez Caballero, egresados de 
la misma carrera, fueron reconocidos por la calidad 

de su trabajo en el marco del 27º Festival Internacional de Tea-
tro Universitario (FITU) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Ricardo Vargas Alanís fue reconocido como Mejor Actor; Blan-
ca Luna Barrera, como Mejor Actriz, y Diego Argenis Méndez Ca-
ballero, como Mejor Director en la Categoría A de dicho certamen, 
por la puesta en escena Mujeres de Arena.

Ricardo Vargas y Blanca Luna fueron reconocidos por su ac-
tuación en Los signos del zodiaco, de Sergio Magaña y dirigida 
por el profesor de la Facultad de Humanidades, Francisco Silva 
Yáñez, quien destacó que la puesta en escena participó en la Ca-
tegoría C-2 del Festival, la cual aglutina a escuelas especializa-
das en teatro, donde compitió con más de 130 propuestas teatra-
les y se ubicó entre las cuatro finalistas.

Francisco Silva subrayó que el FITU, en el que par-
ticiparon grupos de teatro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma de 
Morelos y la Universidad de Guadalajara, entre otras 
instituciones de educación superior, duró dos sema-
nas y un jurado especializado calificó la participación 
de los universitarios.

Silva Yáñez enfatizó que esta es la cuarta ocasión 
que un montaje de la Autónoma mexiquense llega a 
la final del Festival, que por su prestigio, da visibilidad 
a los montajes, actores y directores participantes.

Afirmó que el reconocimiento para estos univer-

UAEM triunfa en Festival 
de Teatro de UNAM

: Ricardo Vargas Alanís, Blanca Luna 
Barrera y Diego Argenis Méndez 
Caballero fueron reconocidos como 
Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Di-
rector, respectivamente, en el marco 
del 27º Festival Internacional de Tea-
tro Universitario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

: Además de logros de sus es-
tudiantes, UAEM trabaja en pro 
de la cultura y exhibe Mírame La exposición de 

la estudiante de la 
Facultad de Artes de 
la UAEM se presenta 
en la Mapoteca de 

dicho organismo uni-
versitario, hasta el 
próximo viernes 28 

de febrero, al público 
en general.

www. impulsoedomex.com.mx
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sitarios da cuenta de la calidad de la formación en el área de 
artes teatrales que brinda la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que cada vez se posiciona en un mejor lugar a nivel 
nacional.
MÍRAME
La Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México exhibe Mírame, exposición de acuarelas de Isaura 
García Nava que tiene como propósito provocar en los especta-
dores la reflexión sobre la violencia contra la mujer en nuestro 
país.

Conformada por ocho acuarelas, en las que se pueden ob-
servar ojos, bocas, lenguas y rostros de mujeres. Isaura García 
expresó que el arte es un reflejo del contexto en el que se desen-
vuelve la sociedad; los creadores, dijo, tenemos la posibilidad de 
mostrar elementos que habitualmente escapan a la atención de 
la sociedad.

Indicó que las obras de esta exhibición fueron realizadas du-
rante los años 2018 y 2019. “Tienen como propósito tocar emo-
ciones como la ansiedad y la tristeza. Hacen referencia a la rela-
ción entre el cuerpo y la violencia”.

La universitaria forma parte del Programa Talentos Univer-
sitarios, impulsado por la Secretaría de Difusión Cultural de la 
UAEM, con el objetivo de localizar a alumnos con habilidades ar-
tísticas y difundir su trabajo.

Al respecto, García Nava resaltó este esfuerzo, elemental para 
los creadores artísticos emergentes, ya que les permite que más 
personas conozcan su trabajo.

Los asistentes al Festival Internacional de Teatro 
Universitario participaron en mesas redondas, talleres y 
conferencias, además, tuvieron oportunidad de convivir 

con creativos teatrales de todo el país.



 A
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SERGIO “CHECO” PÉREZ se prepara 
en el circuito de Cataluña para enca-
rar la temporada 2020 de la Fórmula 
1, donde conducirá un auto modelo 
RP2020, lo que lo deja con una gran 
expectativa para él y su escudería, 
pensando también en la primera ca-
rrera de la temporada.

“Creo que sí estamos empezando el 
año como se tiene que hacer, tenemos 
un auto parecido al que tendremos en 
Melbourne. Siempre el trabajar la pre-
temporada con el auto será importan-
te, nos hemos preparado bien”.

El tapatío está por iniciar su décima 
temporada en el máximo circuito del 
automovilismo, con distintos mono-
plazas y aunque se siente cómodo con 
su actual auto, tiene claro que no es el 
mejor que ha conducido en la Fórmula 
1.

“Checo” Pérez ha tenido una buena 
pretemporada pues se ha podido co-
locar en las primeras posiciones de la 
clasificación, pero para el piloto mexi-
cano eso no dice mucho de cara a la 
competencia.

“No hay nada que leer en los en-
trenamientos a los tiempos, hay que 
enfocarnos en nosotros y lo impor-
tante es concluir una preparación para 
llegar competitivos. Lo importante es 
que nuestro auto llegue bien a Mel-
bourne”. 

Creo que sí estamos empezando el año como se tiene que 
hacer, tenemos un auto parecido al que tendremos en Mel-
bourne. Siempre el trabajar la pretemporada con el auto será 
importante, nos hemos preparado bien”.

SERGIO PÉREZ
Automovilista

“Checo” Pérez se prepara para 
la temporada 2020 en la F1

: MCILROY LUCE EN EL PRIMER 
DÍA DEL WGC MÉXICO CHAM-
PIONSHIP. Rory McIlroy no se in-
timidó con las banderas del Club 
Chapultepec. El norirlandés, con una tar-
jeta de 65 impactos (-6), se colocó como líder 
tras la primera ronda del WGC México Cham-
pionship. El mejor jugador del mundo regre-
só a su putt anterior, ya que no se acomodó 
a uno nuevo que le mandó su marca patro-
cinadora. Con ese bastón, el europeo con-
troló los greens a su gusto, además de que 
aprovechó la altitud de la Ciudad de México 
para saltarse los árboles en las salidas. Los 
estadounidenses Bubba Watson y Justin 
Thomas (-4) se colocaron en segundo lugar, 
seguidos por cuatro jugadores con tarjetas 
de tres golpes bajo par. Al ser un campo 
corto, en comparación con la mayoría de los 
que albergan el PGA Tour en Estados Unidos, 
los greens son su “defensa”. Varios de los 
mejores profesionales del mundo batalla-
ron para descifrar las caídas, menos Rory, 
quien incluso, sumó un eagle en la bandera 
11. Hace un año, McIlroy lideró el primer día, 
pero quedó en segundo lugar, por detrás de 
Dustin Johnson. El campeón defensor tuvo 
una ronda de 76 golpes (+5). En cuanto a la 
actuación de los mexicanos, Abraham Ancer 
cerró con -1, mientras que Carlos Ortiz, en su 
debut en el WGC México Championship, pe-
gó +4. Agencia SUN/CDMX

CÉSAR RAMOS SE EQUIVOCÓ EN LA 
FINAL EN CONTRA DEL AMÉRICA. El 
presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol, Yon de Luisa, habló para la Octava 
Sports sobre el transcurrir de la Liga MX en 

lo que va del 2020, pero se tomó tiempo 
para hablar sobre el árbitro César Arturo 
Ramos, de quien admitió se equivocó en 
la final del Apertura 2019, en contra del 
América. “Hoy me toca defender a los 18 

dueños y uno de mis árbitros se equivocó 
en la final en contra del América, así como 
se equivocan en contra de Rayados, Tigres, 
Chivas, del que sea, así nos va a tocar”, 
mencionó De Luisa. Agencia SUN/CDMX
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ABRAHAM ANCER CULMINA 14 EN PRIMERA RONDA DEL WGC
El mexicano Abraham Ancer culminó en el lugar 14 dentro de la primera ronda del WGC-México 
Championship. Durante su primer recorrido. Ancer sumó una tarjeta de 70 golpes y, a pesar de no 
tener un buen inicio,  se siente tranquilo con el resultado. “En los por primeros tres hoyos, me sentí 
muy tranquilo, digo los bogey hay unos malos tiros, la verdad que me sentí muy bien, muy paciente 
sabía que el campo en el que iba a jugar era difícil”. El tamaulipeco tuvo un recorrido en el cual logró 
tres birdies en los hoyos 15, 16 y 17, y dos bogey en el 11 y 13. “Esto es lo que se aprende en este campo 
que a veces empiezas un poquito mal, pero la verdad es complicado y hay que tener mucha paciencia, 
confiar en tus habilidades, fue lo que hice, le pude dar vuelta a la ronda”. Ancer tuvo su recorrido con 
el campeón defensor Dustin Johnson, aseguró que le dio pelea. “En los últimos 9 hoyos, no cayeron 
birdies, pero salvé varios unos buenos pares”.  Agencia SUN/CDMX



: Los tres jugadores nacionales no 
destacaron en su participación, decep-
cionando a la afición que los apoyaba

RAFAEL NADAL YA ESTÁ EN ACAPULCO PARA EL ABIERTO MEXICANO. Rafael Nadal ya 
se encuentra en Acapulco para disputar el quinto Abierto Mexicano de su carrera y buscar su tercera corona 
en la competencia. Con buen semblante y una sonrisa el tenista español aterrizó en el puerto guerrerense 
cinco días antes de comenzar su participación y, de inmediato, la afición mexicana utilizó las redes socia-
les para celebrar su presencia, que se ha vuelto una constante y la favorita entre los amantes del deporte 
blanco. Para Rafa, el ATP 500 en suelo nacional será el tercer torneo oficial del 2020, luego de jugar la ATP 
Cup —en la que su España perdió la final ante la Serbia liderada por Novak Djokovic— y el Australian Open, 
donde sucumbió en cuartos de final frente a Dominic Thiem. En redes sociales, el Abierto Mexicano festejó la 
llegada del actual número dos del ranking, a quien se refirieron como “nuestro amigo”. Agencia SUN/CDMX

Jornada difícil para mexicanos 
en la UEFA Europa League

: MARÍA DEL ROSARIO ES 
ELIMINADA EN SELECTIVOS 
PARA TOKIO 2020. El anhelo 
de María Espinoza de exten-
der su legado en los Juegos 
Olímpicos se desvanece, luego 
de ser derrotada por Briseida 
Acosta en el selectivo interno. 
Para conformar a la selección 
que viajará a Costa Rica para 
competir por los boletos a Tokio 
2020, la Federación Mexicana 
de Taekwondo organizó una 
serie de combates entre Espi-
noza y Acosta para definir a la 
representante en la categoría 
de +67 kilogramos. Espinoza, 
multimedallista olímpica, ganó 
el primer enfrentamiento con 
un punto de oro. Horas más 
tarde Briseida emparejó y con 
ello extendió la rivalidad a un 
tercer combate que culminó de 
nueva cuenta con punto de oro, 
pero en esta ocasión a favor de 
Acosta. Agencia SUN/CDMX
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SE LLEVÓ A cabo la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA 
Europa League, competencia en donde tres mexicanos tuvieron 
actividad. El primero de ellos fue Edson Álvarez. El mexicano 
inició como titular con el Ajax, como defensa central, ante el Ge-
tafe.

El canterano del América tuvo un partido complicado, come-
tiendo errores defensivos que incluso, le costó el primero de los 

goles en contra al equipo de Ámsterdam. Álvarez salió de cam-
bio al minuto 68 por el neerlandés Perr Schuurs.

Posteriormente tuvieron actividad Raúl Alonso Jiménez y 
Jesús “Tecatito” Corona. El “Lobo de Tepeji” fue titular con el Wol-
verhampton en la goleada 4-0 ante el Espanyol de Barcelona, 
aunque el atacante no pudo anotar gol en el encuentro. Jiménez 
no anota desde el 23 de enero cuando marcó en la derrota de los 
Wolves 2-1 ante el Liverpool.

Por su parte, Jesús Manuel Corona fue titular con los Drago-
nes, aunque no tuvo la mejor de las actuaciones. El mediocam-
pista fue amonestado al minuto 25 y disputó todo el partido, en 
la derrota del Porto 1-2 ante el Bayer Leverkusen.

: POR CIRUGÍA, FEDERER SE PERDERÁ ROLAND GARROS.  Si bien Roger Federer ha conseguido 
mantenerse vigente como uno de los mejores tres tenistas de la actualidad pese a sus 38 años, 
poco a poco las lesiones han mermado la cantidad de partidos que puede disputar al año. En este 
caso, el legendario suizo acaba de anunciar que se perderá el mítico torneo Roland Garros por una 
cirugía. Por medio de su cuenta de Twitter el multicampeón explicó que se perderá los próximos 
torneos, incluido Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada: “Mi rodilla derecha me ha 
molestado por un tiempo. Pensé que pasaría, pero después de una revisión y una discusión con 
mi equipo, decidí someterme a una artroscopia en Suiza el día de ayer. Después del procedimien-
to, los doctores me confirmaron que era lo mejor y se mostraron muy confiados en mi pronta re-
cuperación”, explicó en un mensaje. Precisó también que como resultado se perderá Dubai, Indian 
Wells, Bogóta, Miama y el abierto de Roland Garros. Federer regresará a la actividad hasta verano, 
para la temporada de pasto y estar listo para competir Wimbledon. Agencia SUN/CDMX

Fue una jornada di-
fícil para los mexica-
nos, quienes rápida-
mente tendrán que 

levantar la cara para 
los compromisos de 
sus respectivas ligas 
domésticas en este 

fin de semana.
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