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AL CONTINUAR CON esta serie, reiteramos nuestro 
agradecimiento a la compañera Daniela Jurado Cano, 
por su reportaje que con motivo del Día Internacional 

de la Radio, se publicó en el diario El Universal, referente a la 
creación del Instituto Mexicano de la Radio, y destacar que el 
director general fundador fue el autor; También deseamos 
aclarar que su actual sede de Mayorazgo 83, no fue una dádi-
va sino producto de una compraventa. La narrativa de refe-
rencia esta publicada a partir de la página 122 de nuestro li-
bro, “Mi Vida Son Mis Amigos”, con el subtitulo, EL SISMO DEL 
85, y dice así:

“La cinta de los recuerdos da marcha atrás. Porque Teodo-
ro Rentería quiere retomar detalladamente el tema del sis-
mo y cómo afectó al IMER. Y comenta que, después de que 
el presidente aceptó que se crearán tres y no dos Institutos, 
y luego de la solemne ceremonia de la toma de posesión en 
el histórico Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, Pa-
blo Marentes Alberto Isaac y él, se encontraron con la noticia 
de que la sede de los tres nuevos organismos sería una vie-
ja construcción ubicado en la esquina de Miguel y M. Anza 
y Mérida, en la colonia Roma Sur. Dicha casona había sido 
todo: vecindad, casa de citas y hasta funeraria. Los vecinos 
decían que ahí espantaban.

Pero en ese inmueble comenzar a trabajar, y Teodoro si-
gue presumiendo que a la fecha el único Instituto que sobre-
vive a los vaivenes de la política es el IMER, aunque lamenta 
la desaparición de los otros no obstante los esfuerzos de sus 
directores fundadores.

Tiempo después esos institutos fueron autorizados para 
buscar mejores inmuebles adecuados a sus actividades. Pa-
blo Marentes no tuvo problema, las instalaciones de lo que 
fuera Canal 13 y Televisión de la República Mexicana eran 
más que suficientes, y Alberto Isaac encontró un local frente 
a la Cineteca en Calzada México-Coyoacán casi esquina con 
Río de Churubusco.

El IMER se alojó en un edificio que parecía espléndido, de 
12 pisos, en Doctor Barragán casi esquina con Xola y con vista 
a la Avenida Universidad. Desde luego mantenía el edificio 
de las calles de Margaritas en la Colonia Florida, que le ven-
diera Margarita López Portillo al Gobierno en una cantidad 
millonaria. Ahí se alojaban las radiodifusoras: 660, 710 y 1220 
-la historia XEB-, que fueron el pie de cría del propio Instituto

Teodoro creo el Sistema Nacional de Noticiarios en base 
a una serie de convenios con radiodifusoras Universitarias, 
culturales, comunitarias, indígenas, etc. Por atender uno de 
los convenios antes citados, en un día infausto para México 
Teodoro salvó una vez más la vida junto con algunos de sus 
colaboradores, el 19 de septiembre de 1985, todos abordaron 
el avión de Aeroméxico que debía partir a las 7:21 con des-
tino a Hermosillo, para inaugurar a invitación de la Rectoría 
de la Universidad Autónoma de Sonora -UAS-, la etapa de 
transmisiones de 24 horas de la radiodifusora de esa casa de 
estudios.

Cuando, a las 7:19 horas, el avión correteaba por la pis-
ta del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la ciudad 
México para su despegue, se produjo el terremoto que enlutó 
al país en esa fecha, Teodoro relata que gracias a la destreza 
del piloto, el avión no se salió de la pista. Y diserta… CONTI-
NUARÁ.

 EL AÑO PASADO comentamos en varias ocasio-
nes que la situación en México en relación al nú-
mero de menores que son atacados sexualmente 

era preocupante y que de acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas, nuestro país ocupaba el alarmante pri-
mer lugar en la denuncia de este tipo de casos.

La directora general del Centro Nacional para el De-
sarrollo Sexual Infantil y Juvenil (Cendes) Carolina López 
comentó en su momento que la situación era para llamar 
la atención de las diferentes instancias de gobierno, pero 
poco ha cambiado de acuerdo a diferentes indicadores.

Ahora de acuerdo a esta Organización no Guberna-
mental, y a raíz del homicidio en contra de la menor co-
nocida como “Fátima”, especialistas de este centro expre-
san que lamentablemente no es un caso aislado, es uno 
que se suma a una cifra de horror de niños asesinados en 
México.

Para Lourdes López, socióloga y Educadora Sexual de 
Cendes y tomando como referencia datos recabados en 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en siete 
años, del 2010 al 2017 fueron asesinados en nuestro país 
un total de 10 mil 547 menores de edad.

Lo anterior quiere decir que en México, cada 24 horas 
son asesinados 4 niños. Sin duda es un indicador que 
causa más que sorpresa, horror, pues si el caso de los fe-
minicidios es una preocupación, el caso de los infantes no 
puede dejarse de lado.

Pero si el dato anterior es de espanto, cuando informan 
sobre el porcentaje de menores edad de entre uno y 14 
años que ha sufrido algún tipo de violencia, se vuelve de 
horror pues llega al 63% de la población infantil en México.

Lo anterior quiere decir que 63 niños de cada 100 en el 
país sufren algún tipo de violencia que va desde la psico-
lógica hasta la física y llega lamentablemente como ya se 
expresó al asesinato.

Y aunque vivir en la pobreza no es privativo para en-
contrar en este sector de la población casos de violencia 
infantil, lamentablemente más de la mitad de los casos se 
presentan en ese estrato social con el 51.1 por ciento.

Lo cual se debe sumar al terrible dato que comenta-
mos en un principio, que México ocupa el primer lugar  en 
abuso sexual infantil.

Para la especialista de la organización Cendes no es 
sencillo contestar preguntas como ¿Qué pasa en México? 
¿Qué pasa en la sociedad? ¿De quién es la responsabili-
dad?

Pero lo que es un hecho es que urgen medidas protec-
toras a la infancia de este país y todos debemos contri-
buir a ello, ya que todos somos corresponsables de lo que 
pasa.

Y Cendes es una de las instancias que se dedica a dar 
herramientas de protección a los menores, porque es una 
de las maneras para que se sientan más seguras, si sa-
ben cómo actuar.

Y es que en la mayoría de los casos, los agresores son 
personas conocidas o cercanas al núcleo familiar, por eso 
también llama la atención que instancias de gobierno 
como el federal hayan desaparecido programas que en 
otro momento servía de apoyo a las madres como es el 
caso específico de las estancias infantiles.

Un dato relevante y preocupante es el que da a conocer 

un medio de circulación nacional, cuando advierte que la 
administración federal y la mayoría de la llamada “4T” en 
el Congreso de la Unión eliminaron o redujeron el presu-
puesto de al menos 20 programas de apoyo a la mujer.

En comparación con el 2019, para este año, el monto 
destinado a este tipo de programas se redujo en casi 2 mil 
millones de pesos.

¿Otro indicador de horror? El abuso sexual en México 
aumentó en 6.8% en enero, al compararlo con el mismo 
mes del año pasado.

No es raro encontrar en la lista de los territorios con el 
mayor número de casos al Estado de México.

En primer lugar, la Ciudad de México con 236 carpetas 
de investigación iniciadas en un mes; en segundo lugar el 
Estado de México con 160 y tercero Jalisco con 160. Y poco 
debe importar la defensa que hacen en el gobierno estatal 
con que somos el estado más poblado del país.

COMENTARIO DEL DÍA: REGRESA EL FANTASMA DE LA 
FALTA DE MEDICAMENTOS EN EL ISSEMYM Y SE DESATAN 
LAS MOLESTIAS POR EL TRATO AL PACIENTE.

Todo parece indicar que en el Issemym vuelven dos 
de los problemas más sensibles cuando se habla de una 
instancia de seguridad social, la falta de medicamentos y 
el maltrato a los pacientes.

Todavía las últimas semanas de Luis Peredo como di-
rector de esta instancia el problema por el desabasto de 
medicamentos se incrementó considerablemente, lo que 
aunado a otras presiones como la abrogación de la Ley 
y las deudas de instancias con el organismo originó el 
cambio de director y llegó en su lugar Bertha Alicia Ca-
sado.

En un momento el tema del desabasto se regularizó y 
aunque no se acabaron las quejas, el tiempo de espera en 
las farmacias era menor y se tenían suficientes medica-
mentos.

Pero ahora la situación parece más crítica que en otros 
momentos pues de diferentes instancias, derechoha-
bientes se han quejado de la situación.

Parece que el crédito se le acabó a la directora Bertha 
Alicia Casado, porque las quejas van desde los médicos 
que tienen empatía con los pacientes, de plano se cues-
tionan frente a ellos que es lo que les pueden recetar por-
que no tienen medicamento en las farmacias.

Hasta otros derechohabientes que pueden pasar hasta 
4 horas en las farmacias esperando para que los atiendan 
y eso si al final no los mandan a una de las farmacias su-
brogadas.

Lo peor es que si no les surten la receta en al menos 
tres días, los pacientes deben regresar con el médico fa-
miliar para que les haga otra vez la receta, más contra-
tiempos y más momentos de malos tratos.

Peor cuando vienen derechohabientes de municipios 
alejados como el sur de la entidad que deben aguantar 
todo el día.

Todo parece indicar que esto provoca otra situación 
y es la presión por estrés que le provoca al personal que 
debe atender al paciente y ya no saben que pretexto dar, 
por lo cual pierde la paciencia y empieza entonces el mal-
trato que es todavía peor.

¿Otro cambio en la dirección? No es la respuesta por-
que el problema parece ser financiero.
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INCENDIO EN TINTORERÍA DE PASEO COLÓN

EN MÁS DE una ocasión hemos tomado y retomado los vi-
cios que prevalecen en algunas áreas de la máxima casa de 

estudios mexiquense y cuestionado el por qué algunas personas 
gozan de canonjías dignas de una dictadura ajena a la educación, 
lamentablemente el gran prestigio de la UAEM a veces se ve da-
ñado por el actuar de algunos de sus representantes como es el 
caso del  coordinador del Centro de Investigación en Estudios 
Avanzados para la Población, Jaciel Montoya Arce, quien es una 
piedrita en el zapato para el avance real de los planes de estudios 
y simboliza todo aquello por lo que se ha luchado por años: La no 
permanencia en el poder.

Durante más de 20 años se ha negado a abandonar el cargo 
que ostenta como supuesto investigador, con uno de los sueldos 
más jugosos de la institución educativa sin que hasta el momento 
su labor destaque o por lo menos justifique lo que gana, no obs-
tante él se autonombra como una persona con moral comproba-
da para sus intentos de cambiar proyectos universitarios como 
aconteció a principios del año pasado cuando se opuso e intervino 
presuntamente como autor intelectual en la cancelación de una 
propuesta universitaria respecto al tema de migración, porque 
quienes encabezaban la interesante propuesta no eran afines a él. 

Montoya Arce ha destacado por evadir cuestionamientos de 
los medios de comunicación cuando las preguntas podrían ser 
incómodas, como los casos de acoso o de una supuesta campaña 
de desestabilización al interior de la UAEM en detrimento de sus 
autoridades.

A esto le sumamos, aludiendo a su autonombrada “moral 
comprobada” lo que sucedió ayer domingo a la entrada del com-
plejo universitario cuando al ingresar (no se sabe si en sus cinco 
sentidos) dañó la pluma de acceso de la puerta B con su lujosa ca-

mioneta y a pesar del “accidente” y en forma prepotente se alejó 
del sitio sin responsabilizarse de los daños a la institución.

No es la primera ocasión que el descuidado académico se ve 
inmiscuido en una situación similar, tal vez y la reincidencia de 
Jaciel Montoya en este tipo de conductas comience a parecerle del 
todo normal y dañar, sin el menor remordimiento, el patrimo-
nio universitario, que, dicho sea de paso son los impuestos de los 
mexicanos.

Sea cual sea el cargo y la condición en la que el investigador 
Montoya Arce haya ingresado a instalaciones universitarias, debe 
prevalecer el respeto a su reglamento y patrimonio institucional, 
por lo que –mínimamente- debe enfrentar con integridad su falta 
y reparar el daño, a menos que no tenga esa “calidad moral” que 
tanto presume, aquí lo que se debe investigar es el por qué no ha 
sido removido de su cargo, tal vez el padrino sea tan poderoso que 
nadie se atreve a enfrentarlo, pero más de 20 años ganando un 

super sueldo sin justificarlo suena a corrupción por donde quiera 
que se le vea.

En otro tema y siguiendo con el tema de problemas internos, el 
cabildo de Cuautitlán México, sigue enfrascado en problemas por 
intereses personales y la síndico procurador, morenista por apelli-
do no tuvo suficiente con subir a redes su queja, dejando entrever 
que su seguridad y la de su familia están amenazadas por el al-
calde y por la directora de administración, que fuerte.

A trasfondo se supo que la molestia de la edil es porque se le 
despidieron a tres de sus “asesores” que no justificaban sueldos 
con trabajo real y ella, que no se deja de inmediato amenazó con 
sacar a luz pública muchas cosas irregulares que suceden en la 
administración, la amenaza quedó en el aire y la conferencia con-
vocada para tal efecto se quedó en un momento de lloriqueo y 
acusaciones infundadas, muy baja la calidad moral de algunos 
políticos.

LA LLAMARON ELLA para ocultar su pasado.  Ahora vive 
en lo alto del monte Tabor, cerca de lo que fue conocido 

como Nazaret. Su casa es una fortaleza. Ella vive en el último piso 
detrás de murallas de hormigón y guardias fuertemente armados 
para que nada ni nadie pase sin ser visto. Para muchos es una le-
yenda, pero en realidad es cierto: Ella es la última mujer que que-
da en el mundo.

Nadie sabe exactamente cuando empezó todo. Tal vez en el 
siglo XX, quizás con mayor énfasis en las primeras décadas del 
siglo XXI, pero ha pasado el tiempo y las revoluciones han que-
rido borrar la memoria cuando había la división entre hombres 
y mujeres. Ahora la sociedad es una. Ya no hay hombres, no hay 
mujeres solamente seres humanos sin distinción de sexo.

Al final ganó la idea de que el sexo nos dividía, nos hacia des-
iguales y teníamos poder unos sobre otros. Por ello, los seres 
humanos de este mundo nuevo no se distinguen unos de otros. 
Van rapados y con un hábito color marrón que impiden ver si son 
hombres o mujeres. Ya no hay matrimonios, no es necesario, solo 
hay seres humanos que trabajan por el bienestar del planeta. Se 
han suprimido las familias ( son inútiles, dicen las autoridades), 
solo es preciso mantener a los seres humanos para que produzcan 
riqueza y mantengan el mundo;  ahora deambulan por las calles 
solitarios rostros encapuchados, van a sus trabajos en comunidad, 
se divierten en conjunto. No hay distinciones, nadie sabe si está 
hablando con una mujer, con un homosexual o con una lesbiana.

Las uniones no existen. Todos son uno. Todas y todos se com-

parten. 
Ella lo sabe. Ella lo vivió cuando era apenas una niña y sus 

padres altos funcionarios gubernamentales la ocultaron de to-
dos aquellos cambios, de toda esa “revolución  igualitaria” entre 
hombres y mujeres que terminó borrando el género y dejando a la 
humanidad. Ella, ha tenido que ocultarse en los confines del mun-
do, entre el Himalaya, el Tibet, Sudáfrica, la Patagonia. Intentando 
escapar de estas idea en el mundo, que le impidieran ser mujer.

Las muñecas desaparecieron hace décadas. Los estantes se 
llenaron de seres humanos asexuados. De hombres que parecen 
mujeres y de mujeres que parecían hombres. Las madres que 
quedaban fueron llevadas a campos de concentración hasta que 
murieron, jamás pudieron hablar con sus descendientes, nunca 
transmitir el aprendizaje de ser madre. Nadie quería tener hijos; 
las operaciones para el cambio de sexo se hicieron tan populares 
que fueron gratuitas igual que los abortos y la esterilización mas-
culina y femenina.

Los seres humanos que viven en esta maravillosa colectividad 
sin género, tenía que dar muestras de su lealtad y ofrecer la prue-
ba máxima: olvidarse para siempre de su género.

Ella vivió apartada de todo ello. Sus padres le pagaron tutores 
para educarse en casa, le llenaron de libros, le dieron todas las 
experiencias de una vida familiar, su madre le transmitió por su 
ejemplo y conocimiento de ser mujer hasta que fueron descubier-
tos y enjuiciados por alta traición al mundo sin género. Jamás se 
les volvió a ver. Ella tenía 18 años cuando pasó, escapaba desde 
MachuPichu hasta México.

El mundo se volvió uno. Envueltos todos y todas en sus hábitos 
marrones se abrazaban cotidianamente. Tenían las mismas opor-
tunidades laborales, sueldos iguales, responsabilidades iguales; 
ya no habría competencia, no habría parejas, todas y todos eran 
compartidos. Nadie sería propiedad del otro, sino de todos. Y po-
drían probar todo lo que quisieran. Habría llegado la igualdad.

Pero estaban muriendo.
Comenzó como epidemia en Europa y se propagó por toda 

Asia: la edad para morir los había alcanzado. Las ciudades se es-
taban quedando vacías. Había una necesidad urgente de nuevos 

trabajadores en las fábricas, en los transportes, en las carreteras 
pero los seres humanos estaban débiles y achacosos por qué la 
edad les había alcanzado. Quisieron poner remedio sustituyendo 
a los ancianos por jóvenes, pero ya no quedaban jóvenes. Los ni-
ños se habían perdido. Algunos estaban ocultos, pero en muchas 
naciones se habían prohibido por que eran el resultado de la mal-
dita división del sexo.

Entonces encontraron a Ella.
El hallazgo fue casi fortuito pero se mantuvo en absoluto secre-

to. Habían descubierto a una mujer en edad fértil, sin haber sido 
tocada por el hombre, pero más importante aún: sabía ser mujer. 
Había sido educada como mujer por sus padres, había formado 
parte de una familia. Ella, era la única que quedaba que podría 
hacer renacer a la especie que agonizaba rápidamente.

 Oculta en su castillo del monte Tabor, esperando que llegara 
un Él. Un hombre que supiera ser hombre, que hubiera sido edu-
cado con la olvidada formación de hombre que fuera fértil y que 
pudiera fecundarla para crear nuevos seres humanos. A pesar de 
las búsquedas frenéticas de autoridades en todo el mundo nadie 
podía hallar a un verdadero hombre.

Se habían hecho llamados, se darían premios millonarios, ten-
drían la vida resuelta para aquellos Adanes que pudieran llegar a 
esta nueva Eva, pero no llegaron. Los que se presentaban habían 
perdido su fertilidad y en muchos casos se habían cambiado de 
sexo, sin contar aquellos que tenían enfermedades terminales 
tanto por la edad como por el resultado del desenfreno de sus per-
versiones sexuales.

Ella esperaba y escribía. Era lo único que podía hacer. Escribirle 
al mundo su propia historia para advertirles del riesgo en que se 
encontraban de no encontrar un equilibrio entre los sexos, reco-
brar el balance entre hombre y la mujer; dejando fuera ideologías 
y fanatismos que habían llevado a destruir sus sociedades y que 
ahora se hallaban al borde de la extinción.

Dicen que todavía esta ahí, en el monte Tabor, aunque nadie lo 
sabe a ciencia cierta por que ya quedamos tan pocos y camina-
mos tan despacio, que no sabemos si llegaremos a ver el surgi-
miento de un nuevo mundo o el ocaso de la humanidad.

+ Ella: la última Mujer

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ El cacique de la UAEM sigue impune

ARTÍCULO
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN
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Invitó a las familias a visitar este 
espacio que cuenta con una nueva 
museografía y cambió su denomi-
nación por el de Museo Hacienda 

La Pila.

Entregan remodelación 
de Museo Hacienda La 

Pila en el CCM
: El gobernador Alfredo Del Mazo develó la placa  
inaugural de la restauración de este recinto

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

CON LA FINALIDAD de complementar 
la oferta al público, del Centro Cultural 
Mexiquense en la capital del Estado, el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza en-
tregó la remodelación del Museo Hacien-
da La Pila, que forma parte del programa 
de recuperación de espacios culturales 
que el gobierno estatal desarrolla. “Éste 
es un museo que acabamos de abrir para 
mostrar a todas las familias, cómo era la 
vida hacendaria, la cultura, las tradicio-
nes de esas épocas, y cuenta con artícu-
los que datan de los siglos XVII, XVIII y 
siglo XIX”.

Con fin de dignificar estos recintos, 

que son propicios para la preservación y 
difusión del acervo de la cultura mexi-
quense y para la convivencia de las fa-
milias, en este complejo cultural de la 
ciudad de Toluca se restauraron además 
el Museo de Arte Moderno y se inaugu-
ró el nuevo Conservatorio de Música, así 
como la renovación constante de la car-
telera de la Cineteca Mexiquense, y con-
tinúan los trabajos de remodelación que 
actualmente se hacen en la Biblioteca 
Pública Central, el Archivo Histórico esta-
tal, y otros espacios.

En la ceremonia de entrega Del Mazo 
Maza destacó piezas que se exhiben en 
las salas de este sitio y que reflejan parte 
de la riqueza del legado histórico y cultu-
ral del Estado de México, por lo que invitó 
a las familias mexiquenses a visitar este 
museo, que desde 1987 llevó el nombre 
de Museo de Culturas Populares.

Al respecto, el recinto cuenta con cua-
tro salas: La Casa de la Hacienda, La Cha-
rrería, La Troje y la Sala de Arte Popular, 
todas con una nueva museografía que 
ofrece un recorrido en el que el público 
puede revivir algunas de las actividades 
que se desarrollaban en las haciendas 
y cuyo acervo representa una de las co-
lecciones más importantes en materia 
de arte popular, pues también alberga el 
Árbol de la Vida más grande del país, con 
más de 5 metros de altura. 

La rehabilitación del Museo Hacien-
da La Pila consistió en rehabilitación del 

: PROMUEVE GEM INCLUSIÓN EN ESCUELAS. Brindar 
educación equitativa, de calidad e incluyente es una de las 
premisas del Gobierno del Estado de México que trabaja 
todos los días para que las niñas, niños y jóvenes mexi-
quenses tengan diferentes opciones educativas y no se 
queden sin estudiar. Érick Guillermo, joven invidente de San Buena-
ventura, encontró en la Secundaria # 8 “Manuel C. Bernal”, las condiciones 
idóneas y el apoyo de la comunidad escolar para continuar sus estudios 
de educación básica, lo hace como cualquier otro estudiante, caminando 
entre los pasillos, conviviendo con sus compañeros sin miedo, sin re-

chazo y con la seguridad de lo que quiere en la vida. Memo, como le 
dicen sus compañeros, aspira a concluir una carrera como mecánica 
electrónica automotriz, ya que no se le dificultan las matemáticas, 
además de llevar una excelente relación con sus docentes, quienes lo 
orientan y apoyan en todo momento. “Yo escribo braille, los maestros 
me indican qué hacer y yo hago las cosas que ellos me piden y me 
siento contento de que les interese lo que yo hago”, comentó Erick. 
Apasionado de la música, dijo que cuando se enteró que la escuela te-
nía una orquesta, él quiso de inmediato entrar a la agrupación, donde 
lo que más le llamó la atención fue el acordeón. Impulso/Toluca
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DESTINA GEM 19 MDP A PROTECCIÓN 
CIVIL. Con el objetivo de continuar con el fortaleci-
miento de las acciones para salvaguardar la vida y el 
patrimonio de la población mexiquense, a nombre 
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el secretario 
General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, entregó 
equipamiento, rehabilitación de vehículos especiali-
zados y uniformes al personal de la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil del Estado de México, por un 
monto de 19.6 millones de pesos. Impulso/Tecámac 

piso, reparación de fisuras y grietas para 
proteger las distintas exposiciones, ade-
más de pintar muros interiores y exterio-
res e impermeabilizar techos. También se 

restauraron los sanitarios, se llevó a cabo 
la instalación eléctrica y suministro de 
lámparas LED, la rehabilitación de teja de 
barro y sustitución de vigas de madera.

Se rehabilitó el piso, reparación de 
fisuras y grietas para proteger las 

distintas exposiciones, además de 
pintar muros interiores y exteriores 

e impermeabilizar techos.

El recinto cuenta con 
4 salas: Casa de la 

Hacienda, Charrería, 
La Troje y de Arte 

Popular



Impulso/Toluca

LA UNIDAD ES indispensable para en-
frentar el fenómeno de la violencia con-
tra las mujeres, ya que, de este modo, “la 
unión de esfuerzos es más eficaz para 
lograr igualdad y justicia”, afirmó el dipu-
tado Maurilio Hernández González, presi-
dente de la Junta de Coordinación Política 
de la 60 Legislatura del Estado de México. 

El también coordinador parlamentario 
de morena señaló que esa es la política de 
la 4T y del presidente Andrés Manuel Ló-

Unidad fundamental para
enfrentar violencia: MHG

Colectivo de Periodistas del 
Estado de México, Galardonado 
con el Premio “Humaniza 2019”

Luis Miguel Loaiza/Toluca

TRABAJO, UNIDAD, DEFENSA de pe-
riodistas y constancia en el impulso de 
mejores condiciones para ejercer el pe-
riodismo en el Estado de México fueron 
suficientes para que el Colectivo de Pe-
riodistas Mexiquenses (COPEMEX) fuera 
galardonado con uno de los 16 premios 
en Derechos Humanos “Humaniza 2019”, 
entregado por la CODHEM.

De acuerdo al ombudsman mexi-
quense Jorge Olvera García, este premio 
tiene el objetivo de reconocer a las per-
sonas que de forma individual o colec-
tiva han asumido la tarea de protección, 
difusión y socialización de los derechos 
humanos, como misión y forma de vida, 
por lo que recibirán la escultura “Humani-
za” del fallecido artista plástico Fernando 
Cano.

En comunicado oficial la CODHEM, in-
formó que en Salvaguarda activa de los 
derechos humanos de periodistas, comu-
nicadores y personas defensoras de dere-
chos humanos, el Colectivo de Periodistas 
del Estado de México.

Conformado por periodistas de todas 
las regiones de la entidad mexiquense, 
COPEMEX se integró en los últimos años 

para impulsar la Ley de Protección al Ejer-
cicio Periodístico en el Estado de México, 
documento que está a la espera de ser re-
tomado en la LX Legislatura para su pre-
sentación, análisis y posible aprobación.

Durante los trabajos de complementa-
ción del documento se tuvo la oportunidad 
de coadyuvar en los trabajos de redacción 

: El presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política hizo un recuen-
to de las acciones em-
prendidas por los dipu-
tados para erradicar la 
violencia de género
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para la generación de un Protocolo de Pro-
tección a Periodistas del Estado de México 
que venía trabajando la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de México 
(CODHEM) y que tras unos meses de diá-
logo y trabajo conjunto se logró terminar 
y publicar en el órgano correspondiente.

Este documento originó que la COD-
HEM y la Legislatura local emitiera un ex-
horto a los 125 municipios mexiquenses 
para invitarles a sumarse en la protección 
de comunicadores, aunque a unos meses 
de la expedición la mayoría de los go-
biernos municipales no han respondido 
satisfactoriamente al exhorto y solo el 10 
por ciento reconoció la vulnerabilidad del 
trabajo periodístico e incluyó en el Bando 

de Policía modificaciones en apoyo al gre-
mio periodístico.

Respecto al Premio “Humaniza 2019” 
que se otorga en 16 diferentes modalida-
des, los integrantes del COPEMEX coinci-
dieron en que es un aliciente para seguir 
impulsando acciones de mejora y a no 
claudicar en la búsqueda de la aprobación 
de la Ley mencionada.

También aseguraron que además del 
Protocolo y la Ley, se impulsa la creación 
de una Fiscalía Especializada en Delitos 
Cometidos contra Periodistas; el estable-
cimiento de por lo menos una Casa de 
Seguridad para Comunicadores en peligro 
por su profesión; seguridad social a perio-
distas entre otras.

pez Obrador, enfoque con el que la Legis-
latura mexiquense ha dirigido acciones 
concretas “en contra de este flagelo”, y 
también llamó a no politizar la lucha con-
tra la violencia hacia la mujer. 

Entre otras acciones implementadas 
por la 60 Legislatura en favor del acceso 
de las mujeres a una vida libre de violen-
cia, el presidente de la Jucopo enumeró la 
creación de la Comisión Especial para las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminicidio 
y Desaparición, que desde su instalación 
ha trabajado intensamente en coordina-
ción con instituciones públicas en la ma-
teria, colectivos y organizaciones civiles. 

Asimismo, el Congreso estatal avaló la 
minuta para que el 50% de los cargos pú-
blicos en los tres órdenes de gobierno sean 
ocupados por mujeres; que se considere 
violencia laboral el impedir el ejercicio del 
derecho a la lactancia materna; políticas 
públicas transversales y programas para 
erradicar la violencia obstétrica; que exis-
ta paridad de género en la designación de 

las presidencias de las comisiones y co-
mités legislativos y en las comisiones de 
los ayuntamientos, y ampliar la licencia 
de paternidad a servidores públicos por 
el nacimiento o adopción de su hija o hijo. 

También destacó que esta Legislatura 
emitió exhortos para prevenir y detener 
los feminicidios, erradicar la violencia 
contra las mujeres, mejorar la atención de 
las víctimas, establecer protocolos contra 
el acoso sexual y establecer políticas con 
perspectiva de género; adicionalmen-
te revisó las acciones derivadas de las 
declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres y mantuvo re-
uniones permanentes, mesas de trabajo 
y foros con víctimas de violencia femi-
nicida, especialistas y autoridades en la 
materia.

También participó en la elaboración 
del Protocolo para la Prevención y Aten-
ción de la Violencia Política contra las 
Mujeres por Razón de Género en el Esta-
do de México; fortaleció su presencia en el 
Sistema Estatal para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres y para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y 
colaboró con el Observatorio de Participa-
ción Política de las Mujeres en el Estado de 
México.

Han emitido exhortos para prevenir y detener 
los feminicidios, erradicar la violencia contra las 

mujeres, mejorar la atención de las víctimas, 
establecer protocolos contra el acoso sexual
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: SON 13 DENUNCIAS DE ACOSO EN FACUL-
TAD DE  CIENCIAS DE LA CONDUCTA DE LA 
UAEM. La directora facultad de Ciencias de la 
Conducta de la UAEM, María Teresa García, dio a 
conocer que al momento son 13 las denuncias 
que tienen formalmente con relación al caso 
de acoso y violación a la intimidad por parte de 
un estudiante hacia integrantes de esta comu-
nidad en perjuicio de jóvenes principalmente 
mujeres. Expuso que fue el rector Barrera Baca quien giró 
instrucciones precisas para dar respuesta a estos hechos 
con la consigna de “cero tolerancia” hacia él o los agreso-
res de las estudiantes. Detalló que la oficina del abogado 
general acudió desde el jueves al espacio para brindar 

apoyo  y asesoría legal a las afectadas para que inicien las 
denuncias pertinentes tanto al interior de la legislación 
universitaria como en la vía penal si así lo desean. “Institu-
cionalmente dependiendo de cómo continué el proceso tal 
vez me voy a adelantar con relación a este término como 
lo estamos viendo a una suspensión temporal o definitiva 
pero también saben ellas que pueden ser acompañadas 
por la oficina del abogado para ir a la fiscalía y también 
seguir otro procedimiento penal”. Reconoció que según sus 
estatutos por la violación a la ética como un integrante y 
egresado de esta comunidad, si se comprueba culpabilidad, 
no se descarta la anulación a su inscripción de matrícula en 
la carreta  según lo avale el Consejo universitario. Miguel Á. 
García/Toluca 

Mejora ISEM calidad de 
vida de niños con labio 

y paladar hendido

Impulso/Villa Guerrero

EL INSTITUTO DE Salud del Estado de 
México (ISEM), concluyó con éxito la 5ª Jor-
nada de Cirugía Extramuros de Corrección 
de Labio y Paladar Hendido, en la que 46 
pacientes, principalmente bebés, recibie-
ron atención que les permite mejorar su 
calidad de vida.

Estas actividades se llevaron a cabo 
en el Hospital Municipal de Villa Guerrero 
y beneficiaron, de manera gratuita, tanto 
a mexiquenses como a personas origina-
rias de los estados de Guerrero e Hidalgo.

La Secretaría de Salud del Estado de 
México, a cargo del Doctor Gabriel O’Shea 
Cuevas, destacó que este logro es pro-
ducto del trabajo en equipo que realiza el 
programa de Cirugía Extramuros con los 
cirujanos maxilofaciales del Centro Mé-
dico “Lic. Adolfo López Mateos”, médicos, 
anestesiólogos, enfermeras y personal 
administrativo del nosocomio municipal.

La dependencia señaló que el labio y 
paladar hendido es causa de bajo peso, 
desnutrición, alteraciones del habla, re-
tardo en el crecimiento, infecciones re-
currentes en el oído y discriminación. 
Calculan que cada año nacen 350 niños 
con esta malformación congénita, a nivel 
nacional.

Por lo anterior y en apego al plan de 
trabajo del Gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, cada año se realizan jornadas de 
cirugía correctiva en unidades médicas 
como los Hospitales Generales de Ixtapan 
de la Sal, “Las Américas” de Ecatepec, “Dr. 
Nicolás San Juan” de Toluca, Centro Médico 
“Adolfo López Mateos” también de Toluca 
y el Hospital Municipal de Villa Guerrero.

Indicó que, dependiendo de cada caso, 
pueden requerirse intervenciones quirúr-
gicas adicionales, por lo que los pacientes 
llevan un seguimiento específico hasta 
lograr su completa recuperación.

Estas jornadas también han bene-
ficiado a menores y adultos de estados 
como Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y la Ciudad 
de México.

La Secretaría de Salud mexiquense re-
conoce el esfuerzo y compromiso de los 
familiares, personal y voluntarios que ha-
cen posible devolver la sonrisa a menores 
y adultos con esta condición y que en los 
últimos cuatro años ha permitido mejorar 
la calidad de vida de 591 niños, tan sólo en 
el Hospital Municipal de Villa Guerrero.

Conmemora UAEM “Día 
Internacional de Lengua Materna”

Impulso/Toluca

CON 17 AÑOS de trayectoria, el Programa de 
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas 
(PAAEI) de la Universidad Autónoma del 
Estado de México ha brindado siete mil 468 
apoyos a estudiantes de origen indígena, 
afirmó la directora de Apoyo Académico a 
Estudiantes y Egresados de la institución, 
Claudia Adriana Rodríguez Guadarrama.

Al presidir la ceremonia conmemorativa 
al Día Internacional de la Lengua Materna, 
refirió que este programa tiene como pro-
pósito fortalecer la permanencia y propiciar 
un egreso satisfactorio de universitarios 
indígenas, siempre con respeto a su iden-
tidad.

En la Biblioteca Central, la universitaria 
manifestó que el PAAEI cuenta con un re-
gistro de 425 alumnos: 398 de nivel supe-
rior, 26 en bachillerato y uno en posgrado.

Explicó que los apoyos otorgados por el 
PAAEI se destinaron a ayuda económica 

para el proceso de titulación y la asistencia a 
congresos, vales de fotocopiado y alimenti-
cios, reembolso de inscripción, adquisición 
de material bibliográficos, entre otros. 

Por otra parte, Rodríguez Guadarrama 
indicó que decenas de lenguas están en 
proceso de desaparición en todo el mundo, 
como consecuencia de las transformacio-
nes sociales y culturales.

En su oportunidad, la directora de Pa-
trimonio Cultural, Yuriko Rojas Moriyama, 
sostuvo que la lengua crea vínculos entre 
generaciones que comparten rasgos que 
conforman la identidad de pueblos y regio-
nes particulares.

“Los universitarios celebramos la inclu-
sión, la sensibilidad y la concientización 
para rescatar las lenguas originarias del 
mundo”. Además, destacó que en esta jor-
nada, alumnos que forman parte de la Red 
Talentos Universitarios presentaron pro-
yectos artísticos.

Cabe destacar que en el marco de este 
evento se llevó a cabo una conferencia 
acerca del legado de la cultura matlatzinca, 
así como la presentación de libros de mitos 
y leyendas del Estado de México, declama-
ción de poesía étnica y un recital de trova en 
lengua zapoteca.

: El Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas de la institución 
cuenta con 398 de nivel superior, 26 en 
bachillerato y uno en posgrado.

: Concluye con éxito 
5ª Jornada de Cirugía 
Extramuros imple-
mentada para corregir 
esta condición, princi-
palmente en bebés.

Beneficia programa, de 
manera gratuita, a más de 

40 pacientes del Estado 
de México, Guerrero e 

Hidalgo.

Reconocen compromiso de 
cirujanos maxilofaciales del 

Centro México “Lic. Adolfo 
López Mateos”, médicos, 
anestesiólogos, enferme-

ras y personal administrati-
vo del Hospital Municipal de 

Villa Guerrero.

Los apoyos otorga-
dos por el PAAEI se 
destinaron a ayuda 
económica para el 
proceso de titula-
ción y asistencia a 
congresos.

Esos recursos tam-
bién son empleados 
para vales de fotoco-
piado y alimenticios, 
reembolso de inscrip-
ción, adquisición de 
material bibliográfi-
cos, entre otros. 



INSABI un 
sistema de 
gratuidad: 

GOC

Adriana Tavira/Arturo Hernández

CON EL INSTITUTO de Salud para el Bien-
estar (INSABI), se podrá atender a cerca de 
9 millones de mexiquenses que no cuen-
tan con ninguna prestación social de sa-
lud como el IMSS, el ISSSTE y en caso del 
Estado de México ISSEMYM, sólo con pre-
sentar su credencial de elector o acta de 

nacimiento, indicó el secretario de Salud 
del Estado de México, Gabriel O’Shea Cue-
vas, al destacar que este nuevo sistema 
que suple al Seguro Popular, tendrá ma-
yores recursos al ejercer 113 mil millones 
de pesos en el presente año en el país y 13 
mil millones de pesos en la entidad.

El funcionario mexiquense explicó que 
como todo programa nuevo la atención a 
este número de mexiquenses se ira dan-
do de manera paulatina, pues sólo del 
extinto Seguro Popular en la entidad se 
tenia un registro de afiliados de 7 millo-
nes de persona,  a lo que se sumarán dos 
millones más que son los que no están 
afiliados a ningún sistema de salud labo-
ral: “Estoy seguro que el INSABI será una 
oportunidad para los mexicanos y mexi-
quenses, tendrán gratuidad en la atención 
médica y medicamentos”.

O´Shea Cuevas fue claro al señalar que 
el Gobierno del Estado a través de la Se-
cretaria de Salud entregará para la opera-
ción del INSABI mil 200 clínicas de primer 
nivel para atender el 80 por ciento de las 
enfermedades de los mexiquenses que 
van desde una diarrea, vacunas a una 
bronquitis, en un segundo nivel las cinco 
especialidades, ginecobstetricia, pedia-
tría, medicina interna, cirugía general, y 
geriatría, esta atención se da también de 
manera gratuita en los hospitales gene-
rales.

Y el tercer nivel que es la atención de 
alta especialidad que tratan enferme-
dades crónico degenerativas, como son 
diabetes, cáncer o enfermedades cardio-
vasculares, estas se prevén que, aunque 
se encuentren atendidas por el INSABI, 
por lo menos este año tendrán costo, entre 
estas atenciones se encuentra la diálisis y 
hemodiálisis, que, para diciembre según 
el compromiso del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador serán gra-
tuitas.

Destacó que al hacer entrega de clíni-

cas y hospitales de segundo y tercer nivel 
suman un total de mil 270 espacios que 
maneja la Secretaría de Salud Mexiquen-
se, la operación será realizada de manera 
integral (Organizar, supervisar, operar),  
por el Instituto de Salud para el Bienestar, 
es decir “el INSABI realizará la adquisición 
de medicamentos, operación hospitala-
ria y el pago de nominas lo realizará este 
sistema, la Secretaría de Salud que enca-
beza será quien dirigirá que todo opere en 
tiempo y forma para una buena atención 
médica de los 9 millones de afiliados que 
se prevé tengan acceso al sistema.

Al ser cuestionado sobre el abasto de 
medicamentos, talón de Aquiles del IN-
SABI en su primer mes y medio de ope-
ración, Gabriel O’Shea fue claro al decir 
que tiene la confianza que este problema 
no se dé más, pues dinero para la com-
pra de medicamentos lo hay, son 113 mil 
millones de pesos destinados para una 
buena operación de este instituto, de he-
cho el titular del INSABI, Juan Ferrer ya nos 
dio  el calendario de entrega de los medi-
camentos en tres etapas: La primera con 
un 40 por ciento  en marzo, la segunda en 
junio y la tercera en septiembre, eso me 
da tranquilidad, pues -dijo- ya están lle-
gando a las bodegas los medicamentos e 
insumos”. 

Se ha declarado que a más tardar el 
último mes de este año o el primero del 
próximo el INSABI habrá gratuidad en la 
salud para casi el 60 por ciento de la po-
blación del país, incluyendo la atención 
del tercer nivel, y a nosotros nos queda 
apoyar”, agregó el titular del ISEM.

Al abordar  sobre la importación de 
medicamentos a través de adquisición 
directa y no por licitación, lo que ha pues-
to en duda la calidad de las medicinas 
compradas a través de la Oficialía Mayor 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a través Diario Oficial de la Fede-
ración, explicó que esto derivó de la ur-

gencia de comprar los medicamentos y 
efectivamente la Organización Mundial 
de la Salud tiene el registro de la fabrica-
ción y protocolos de las importaciones de 
medicamentos, actualmente la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), estará apoyando 
estas adquisiciones de acuerdos a sus 
propios protocolos.

“Considero que los medicamentos ad-
quiridos en otros países para la atención 
urgente al desabasto cuentan con la cali-
dad que se requiere en la atención a la sa-
lud de los mexicanos, no creo que exista 
riesgo alguno en su consumo”, dijo.

Gabriel O’Shea indicó que incluso uno 
de los beneficios que ve en la compra de 
medicamentos es la compra a escala, lo 
cual le permitirá al sistema de salud pu-
blica mexicano importantes ahorros que 
ampliaran sus futuros presupuestos y una 
mejor atención a los mexicanos, pues uno 
de los principales retos del INSABI será 
enfrentar a una población que envejece 
y que adquiere enfermedades degenera-
tivas que ocasiona que los presupuestos 
sean insuficientes. Puso como ejemplo 
que en los 70 el promedio de vida de los 
mexiquenses era de 51 años, actualmente 
es de 76 años y esto representa un reto en 
todos los sentidos para el Estado, princi-
palmente en salud.

Al retomar el tema de la adquisición de 
los medicamentos destacó que en México 
existe monopolio e intermediarismo que 
encarecen los medicamentos, y entiende 
que el actual gobierno trata de romper con 
ello al abrir la compra al mercado interna-
cional, lo que obligara a los empresarios 
en el ramo mexicanos a ser competitivos 
y brindar mejores precios y calidad para 
ser beneficiados por las compras  en es-
cala del INSABI a través de la Secretaria de 
Hacienda y eso es bueno, no se trata de 
quebrar las empresas mexicanas, pero si 
de hacerlas competitivas, puntualizó.

Según datos del 
Gobierno Federal 

se ha señalado que 
más tardar el último 
mes de este año o el 

primero del próximo 
el INSABI habrá gratui-

dad en la salud para 
casi el 60 por ciento de 

la población del país, 
incluyendo la atención 

del tercer nivel.

: Los beneficios del 
Instituto de Salud para 
el Bienestar serán ma-
yores que el Seguro 
Popular, su presupuesto 
permitirá llegar a un 
número mayor de be-
neficiados en el país 
y en la entidad mexi-
quense, señaló Gabriel 
O’Shea Cuevas, secreta-
rio de Salud

: El Estado de México a 
través de la Secretaria 
de Salud entregará al 
INSABI clínicas y hospi-
tales de segundo y ter-
cer nivel para su opera-
ción integral. 

270

5

clínicas y hospita-
les serán entrega-

dos por el Estado de 
México al INSABI 

para su operación 
en la entidad mexi-

quense.

millones de 
mexiquenses no 

afiliados a ningún 
sistema de salud 

laboral serán aten-
didos por el INSABI; 

siete  millones ya 
estaban afiliados al 

Seguro Popular . 
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Violencia en el 
hogar detonante 

de criminalidad

Miguel Á. García/Toluca

LA DESCOMPOSICIÓN DE la sociedad 
mexicana que no ha sabido atajar la vio-
lencia consolidando profundas desigual-
dades, falta de oportunidades y empatía 
hacia el otro ha sido el caldo de cultivo 
para la aparición de asesinos como el 
denominado “Monstruo de Toluca” y hoy 
de los sujetos relacionados con la muerte 
de la pequeña Fátima:

De acuerdo con la criminóloga Sele-
ne Bastida si bien todos  podemos estar 
en riesgo de cometer un delito existen 
factores sociales que detonan estás con-

ductas, todos de origen con  violencia en 
el hogar.

“Porque sucede esto porque hay una 
historia de vida previa muchos de los 
sujetos que realizan abuso sexual fueron 
abusados sexualmente en su infancia es 
un ciclo de Violencia que no se rompió”.

El factor de un ambiente agresivo, 
dice, puede presentarse en cualquier es-
trato socioeconómico y deriva, en la fal-
ta de control de los impulsos agresivos 
que son los que generan en gran medida 
conductas asesinas.

“Tienen mucho más peso los factores 
de carácter social los que le llamamos 

factores sexógenos, había un autor que 
decía que la sociedad es un caldo de cul-
tivo para la criminalidad el comparaba a 
los delincuentes con un microbio y decía 
que el delincuente puede tener muchas 
características de riesgo dentro de su es-
tructura de personalidad pero si no lo po-
nes en un medio idóneo el delincuente no 
se reproduce”.

Llamó a  la urgencia de generar estra-
tegias de ataque hacia los factores de ca-
rácter social como la exclusión,  educativa, 
cultural y sobretodo de materia laboral 
para que la estrategia de carácter criminal 
se centre sólo  en el ámbito social.

Unen voluntades 
por la vida

: Habitantes y autoridades del ayuntamiento y del 
DIF Municipal donan cabello y tapitas para perso-
nas en tratamiento de cáncer. 

Impulso/Metepec

POR SEGUNDO AÑO consecutivo la con-
vocatoria emitida por el Sistema Municipal 
DIF de Metepec, tuvo amplia respuesta de 
la sociedad al donar cabello para elabora-
ción de pelucas y entrega de tapitas, am-
bos dirigidas a personas con tratamiento 
de cáncer. 

En el corazón del Pueblo Mágico, se vi-
vió un emotivo acto solidario de mujeres y 
hombres de todas las edades, quienes con 
vistosa voluntad se sumaron a la campa-
ña “Trenzando Sueños” y donación de ta-
pitas, impulsadas desde 2019 por la titular 
del DIF Metepec, Mariana Cabeza Gamboa, 
quien agradeció la aportación de la ciu-
dadanía y empresas socialmente respon-
sables, por la noble causa que favorece la 
salud. 

Acompañada de la presidente muni-
cipal Gaby Gamboa Sánchez, junto con la 
titular del organismo asistencial, entrega-
ron pelucas a las menores Joselin Daniela 
Ramírez Ortíz y Kaeli Odett Ventolero Bece-

rril, además a Nicole García Camacho quien 
también recibió un certificado para la reali-
zación de tratamiento oncológico PET. 

En su oportunidad, Gaby Gamboa felici-
tó a todos los que hacen posible seguir con 
esta tarea que tiene como objetivo primor-
dial, hacer feliz a las personas.  

En el acto donde también estuvo pre-
sente la directora general del DIF muni-
cipal, Sara López Escobedo, se distinguió 
la colaboración permanente de Banco de 
Tapitas A. C. a través de Logan Vázquez Ro-
dríguez, en representación de su presiden-
te Edgar Adrián Cabrera Meneses; asocia-
ción que a través de la donación de dichos 
accesorios se intercambian por tratamien-
tos oncológicos, materiales de curación, 
traslados, entre otros beneficios. 

Al término del evento, la alcaldesa y 
presidenta del DIF municipal, recorrieron 
las mesas de trabajo donde personal pro-
fesional de instituciones de belleza reali-
zaron cortes de cabello para su donación, 
momento que agradecieron a todos los 
participantes su  colaboración absoluta.

La campaña “Tren-
zando Sueños” y 

donación de tapitas, 
impulsadas desde 

2019 por la titular del 
DIF Metepec, Maria-
na Cabeza Gamboa

Llaman de manera urgente a generar estrate-
gias que atajen la exclusión educativa, cultural y 
sobretodo laboral

: FRUCTÍFERA REUNIÓN ENTRE EL PRESIDENTE DE HUIXQUILUCAN Y EL ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MÓNACO. Huixquilucan y la municipalidad de Mónaco estrecharon lazos de 
amistad y cooperación para compartir experiencias y estas se puedan desarrollar en Huixquilucan. 
En el marco de la reunión donde estuvo presente el alcalde de la municipalidad de Mónaco, Georges 
Marsan y empresarios de ambos territorios, el presidente de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, 
destacó el interés de las autoridades europeas por conocer Huixquilucan y dar a conocer sus expe-
riencias en materia tecnológica. Así mismo, el edil huixquiluquense, agradeció la invitación para visi-
tar Mónaco y conocer más de cerca el trabajo que se realiza en esa municipalidad. El encuentro de los 
municipios Huixquilucan-Mónaco, sin lugar a dudas coloca a Huixquilucan en un lugar privilegiado 
en el país, para impulsar la inversión y el desarrollo en la localidad. Impulso/Huixquilucan
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Edomex
: PIDEN A DELFINA GÓMEZ INVESTIGUE ACOSO 
SEXUAL EN LA DELEGACIÓN A SU CARGO. Regidores 
de Naucalpan, exigen investigar y sancionar un caso 
de un acoso sexual ocurrido en la Oficina Regional de 
la Delegación Federal para el Estado de México, cuya 
titular es la maestra Delfina Gómez Álvarez, que con-
cluyó con el despido laboral de tres trabajadoras que no 
accedieron a favores sexuales de su jefe. Las acosadas 
piden la intervención  la delegada Delfina Álvarez, igual 
que regidores del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), a lo cual hizo eco el primer edil Francisco 
Hernández, quien instruyó al Secretaría del Ayunta-
miento indagar el caso y que intervenga el titular local 

de Desarrollo Social, para que coadyuve en el esclare-
cimiento de los hechos. Las tres víctimas presentaron 
denuncia de acoso en la Agencia Especializada de 
Violencia Familiar y de Género de la región; pero hasta 
la fecha no existe respuesta Angélica del Valle Mota, 
Décimo Cuarta Regidora, informó que hasta el  sábado 
22  aún no existía respuesta de la Delegación Federal 
sobre el contenido de una carta, a la cual dio lectura en 
sesión de cabildo, y en la que una de las tres emplea-
das acosadas narró y denunció el caso, supuestamente 
cometido por su jefe, con la intención de visibilizar el 
problema. El nombre del presunto acosador no se dio a 
conocer. David Esquivel/Naucalpan

El PRI está de regreso: 
Alejandra del Moral Vela

Gabriela Hernández/Chimalhuacán 

ANA FERNANDA MEDINA Fernández, 
presidenta de la Red Jóvenes X México 
en La Paz, dijo que la situación de in-
seguridad que vive el país conduce a la 
juventud a unir fuerzas desde el partido 
para hacer frente al gobierno federal. 
“Basta de lavarse las manos; basta de 
poner como prioridad una rifa antes que 
el deceso trágico de una niña”.

Hoy, añadió, “es momento de de-
mostrar que no solamente nuestras 
estructuras, sino, también, cada célula 
del partido tiene claro que la meta de 
hoy, de mañana y del siguiente día es 
construir un México de paz. Los jóvenes 
somos fuerza humana, fuerza política y 
un imán que trae el cambio, la justicia, la 
equidad y la prosperidad”.

Lo anterior fue informado durante la 
toma de protesta de la dirigencia de la 
Región 3 de la “Red Jóvenes X México” 
donde estuvo presente Alejandra del 
Moral Vela dirigente del Partido Revo-
lucionario Institucional en el Estado de 
México.

En el acto, Del Moral Vela aseguró que 

: LA PAZ SE PREPARA PARA 
ENFRENTAR TEMPORADA DE 
LLUVIAS. El gobierno de este 
municipio, encabezado por Olga 
Medina Serrano, adquirió 2 bom-
bas de achique de 4 pulgadas, en 
sustitución del equipo heredado 
de la administración pasada, que 
ya no era funcional, esto para ha-
cer frente de manera más eficaz 
a la temporada de lluvias que se 
aproxima y prevenir inundacio-
nes. La temporada de lluvias y las inun-
daciones que la acompañan, son un reto al 
que año con año se enfrenta La Paz, por lo 
que el gobierno municipal, se ocupa en la 
implementación de medidas que ayuden a 
enfrentarlo. Gabriela Hernández/La Paz

ENPOCASPALABRAS

el PRI está de regreso y va a dar la bata-
lla para demostrar en unos meses más 
quién es quién en la calle.

Resaltó que el PRI se fortalece si los 
jóvenes se fortalecen; si toman la inicia-
tiva, organizan, proponen, critican, pien-
san, actúan y rompen con formulismos 
y pasan a la participación en la arena 
política, por lo que les externó su peti-
ción de que sean los más propositivos y 
se sientan orgullosos de ser priistas.

Exigen presentar con vida a 
quien denunció huachicoleros

David Esquivel/Texcoco

POBLADORES DE  SAN 
Jerónimo Amanalco man-
tienen manifestaciones de 
protesta, y ayer domingo 
bloquearon la carretera 
Texcoco-Calpulalpan, y 
Peñón-Texcoco, en esta 
última vialidad dejaron 
pasar libremente, sin pa-
gar cuota, a automovilis-
tas que transitaban por la 
autopista. Los manifestan-
tes exigen la localización 
con vida de su represen-
tante Benito Peralta Flores,  
Presidente del Comité de 
Seguridad de San Jeróni-

: Piden resultados a la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado de México para que 
localice a Benito Peralta Flo-
res, quien fue levantado por 
hombres armados al medio-
día del viernes pasado

La delegada Delfina 
Gómez Álvarez se 

sumo al diálogo para 
localizar al vecino 

texcocano.

mo Amanalco.
A 48 horas de la priva-

ción ilegal de la libertad de 
Peralta Flores, desde las 
diez de la mañana de ayer 
domingo, un contingen-
te de aproximadamente 
200 personas bloquea-
ron la carretera Texcoco-
Calpulalpan, a la altura de 
Santa Inés, impidiendo el 
paso vehicular en ambos 
sentidos; posteriormente 
se trasladaron al monu-
mento a Nezahualcóyotl, 
entrada de Texcoco por el 
oeste, y de ahí se fueron a 
la autopista Peñón Texco-
co, donde levantaron las 
plumas para dejar pasar 
libremente a los automo-
vilistas.

Los manifestantes exi-
gen resultados a la Fisca-
lía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), 
para que localice a Benito 
Peralta Flores, quien fue 
levantado por hombres 
armados el mediodía del 

viernes pasado, luego que 
denunció a una banda de 
huachicoleros que opera 
en la región de Texcoco.

Dijeron que el pasado 
viernes Benito Peralta via-
jaba en su auto cuando fue 
interceptado por un vehí-
culo, del cual descendieron 
varios hombres armados, 
lo obligaron a subir a la 
unidad y desde entonces 
no se sabe nada del veci-
no; por su lado, FGJEM no 
informa que haya adelan-
tos en las investigaciones 
para localizar al desapa-
recido.

El viernes por la no-
che pobladores retuvieron 
a cinco trabajadores de 
una empresa gasera, que, 
supuestamente,  ven-
de combustible extraí-
do ilegalmente en tomas 
clandestinas de ductos de 
Pemex. Accedieron, ese 
mismo día, a entregar a los 
cinco trabajadores al Mi-
nisterio Público en Toluca.



Agencia SUN/CDMX

EL COORDINADOR DE Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, anunció una ini-
ciativa para regular las comisiones a 
quien compra, por internet, boletos para 
asistir a espectáculos de entretenimiento, 
a su decir, por ser “excesivas” y afectar el 
bolsillo de los mexicanos.

La propuesta busca reformar la Ley Fe-
deral de Protección al Consumidor y con 
ello disminuir el cobro de comisiones que 
van desde 10% hasta 28% del costo total 
del boleto, pues esto supone “un abusivo 
sobrecosto que imponen las empresas de 
venta de espectáculos”.

“México es uno de los 10 países que li-
dera la realización de eventos o espectá-
culos públicos. Ocho de cada 10 usuarios 
de internet realizan compras electrónicas, 
siendo las más recurrentes las que tienen 
que ver con adquisición de boletos”, ase-
guró Monreal.

En un comunicado, Ricardo Monreal 
informó que proveedores como Ticket-
master y SuperBoletos “imponen a los 

consumidores cargos extras por servicios 
o comisiones, que oscilan entre exagera-
dos porcentajes, siendo México uno de los 
países que mantiene el monto más alto 
por ese concepto”.

Otro cambio que propondrá Monreal es 
que los boletos no tengan límite de entre-
ga hasta concluido el evento, pues asegu-
ró que el plazo actual de 48 horas antes 
del inicio de los mismos pone en desven-
taja al cliente, pues no admite devolucio-
nes de dinero.

En lo que toca a la cancelación, la ini-
ciativa dispone que “el consumidor tendrá 
derecho al reembolso del costo total de la 
entrada, así como de los cargos extras, en 
tiempo breve”; y de la suspensión, “tendrá 
derecho a rechazar la nueva fecha fijada 
por la empresa y recibir el reembolso to-
tal”.

La propuesta del líder de Morena en el 
Senado también busca atacar la reven-
ta de boletos, a través de un mecanismo 
de rastreo a cada boleto, garantizando al 
comprador que estos son válidos y evi-
tando casos de estafa o falsificación.

Pretende Morena 
regular comisiones de 

boletos por internet

México entre países que 
peor tratan a mujeres

: Buscan reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor 
y con ello disminuir el cobro de comisiones que van desde 10% 
hasta 28% del costo total del boleto

www. impulsoedomex.com.mx

Ricardo Monreal 
considera que 

proveedores como 
Ticketmaster y Super-

Boletos “imponen 
a los consumidores 

cargos extras por 
servicios o comisio-

nes”.

Organismos internacionales alertan 
por la violencia de género

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO ES UNO de los países que 
peor tratan a las mujeres en ámbitos 
como seguridad, violencia de géne-
ro, desigualdad económica y acceso a 
la salud, entre otros, indican reportes 
internacionales y centros de estudio.- 

En cuanto a inclusión económica, 
social y política, procuración de justicia 
y seguridad, el Índice de Mujeres, Paz y 
Seguridad 2019/20 del Instituto Geor-
getown ubica a México en la posición 
103 de 167, incluso por debajo de Vene-
zuela y Nicaragua.

El US News & World Report 2019, una 
publicación estadounidense especiali-
zada en educación y salud, mostró que 
la nación se colocó en la posición 60 de 
80 en el ranking de los mejores países 
para ser una mujer.

De acuerdo con datos de la Comi-
sión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), en México se regis-
traron 760 feminicidios en 2017 y 898 
en 2018.

En el país, 63% de las mujeres ma-
yores de 15 años han sido víctimas de 
violencia, indica la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-

Nacional
DIPUTADOS ALISTAN REGLAS PARA REELEC-
CIÓN. Las distintas bancadas en San Lázaro alistan la 
presentación de iniciativas para alcanzar un acuerdo y definir 
las reglas con las que los actuales diputados podrán competir 
contra los próximos candidatos. Los partidos analizan si los 
legisladores deben pedir licencia o se mantienen en el cargo, 
para evitar que la Cámara se quede sin parlamentarios con 
experiencia. La presidenta de la Comisión de Gobernación 
y Población, Rocío Barrera (Morena), adelantó que el plazo 
para tener dichas reglas es el 30 de mayo,  y prevé su aproba-
ción para antes del 30 de abril próximo. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: ATENDERÁ PENSIO-
NES AMLO, ASEGU-
RA ANTE CTM . Ante 
la CTM, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador aseguró junto 
con el sector empre-
sarial y obrero aten-

derán el problema de las pensiones y no descartó dar 
marcha atrás a los acuerdos que se tomaron el pasado 
y afecten a los trabajadores del país. En la explanada 
del Monumento a la Revolución, ante las fuerzas vivas 
del PRI, acompañado por su gabinete y el presidente 
del CCE, el titular de Ejecutivo participó en el aniversa-
rio 84 de esa central obrera. Agencia SUN/CDMX

: ONU, Cepal e Instituto Georgetown señalan 
atraso del país

micos (OCDE).
Los organismos consultados tam-

bién señalan el rezago que hay en 
cuanto a igualdad de género, remune-
ración equitativa del trabajo, derechos 
sexuales y reproductivos, participa-
ción femenina en la política, así como 
la falta de servicios de salud de calidad.

ONU Mujeres apunta que hay una 
brecha en la implementación de leyes 
y programas sobre los derechos de esa 
población.
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NACIONAL
: EXTINCIÓN DE PROGRAMAS PARA MUJERES AGRA-
VÓ FEMINICIDIOS: PAN. El líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, responsabilizó al gobierno federal del aumento en 
los casos de feminicidio y violencia de género en el país, 
pues éstos se agravaron por la eliminación de programas 
que ayudaban directamente a las mujeres. Es el caso del 
cierre de las estancias infantiles que fueron diseñados para apoyar a 
las madres que trabajan, de los refugios para víctimas de la violencia 
intrafamiliar, las clínicas rurales para su revisión periódica y hasta los 
fondos para cáncer de mama, expuso. Cancelar esos programas lo que 
muestra es que el gobierno morenista incurrió en “dispersión y falta de 

interés” en el tema, estimó. Por ello el panista llamó a diseñar una es-
trategia para enfrentar la violencia contra la mujer y crear una Fiscalía 
Especializada en Feminicidios con personal profesional, instalaciones, 
equipos y presupuesto suficiente. Ese es el tipo de acciones que se 
requieren, “en lugar de recurrir a argumentos falaces e ideológicos 
para justificar su incompetencia, como culpar al pasado o al neolibe-
ralismo de la violencia contra las mujeres para justificar la incompe-
tencia”. El feminicidio y la violencia de género debe considerarse una 
prioridad para el gobierno morenista, y el presidente “ya no puede 
seguir disperso y echando culpas (pues) hasta el momento ha sido 
frívolo e insensible a la realidad”, recriminó. Agencia SUN/CDMX

En picada 
ahorro en 

México
Agencia SUN/CDMX

ANTE LA ESCASEZ de ingresos, la pobla-
ción mexicana destinará menos recursos 
al ahorro durante el sexenio actual, lo que 
amenaza su estado de bienestar en el fu-
turo.

A diferencia de otros países en América 
Latina, donde se espera que más ciudada-
nos dejen de gastar en bienes y servicios 
innecesarios para guardar ingresos, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) anti-
cipa que el ahorro en México irá en picada 
en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

La institución que encabeza Kristalina 
Georgieva calcula que el ahorro bruto en el 
país representaba 21.2% de su Producto In-
terno Bruto (PIB) en 2018, pero anticipa que 
disminuyó a 20.5% el año pasado y segui-
rá bajando hasta llegar a 17.4% para 2024, 
un nivel mínimo no visto desde la crisis de 
1994.

Se trata del total de ingresos que go-
bierno, empresas y familias destinan al 
ahorro, lo que refleja el dinero que se puede 
dedicar a construir un estado de bienestar.

A partir de la crisis internacional de 
2008-2009, el ahorro se redujo en México, 
cuya mayoría son recursos de negocios y 
particulares.

Para José Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (Idic), el menor 
ahorro se debe a que la población cuenta 
con bajos ingresos, toda vez que la mayoría 

de mexicanos tiene ingresos de entre uno 
y tres salarios mínimos, es decir, los recur-
sos que tiene disponibles para ahorrar son 
pocos.

En su opinión, los ingredientes indis-
pensables para elevar los ingresos en la 
población son el crecimiento económico, 
la creación de empleos formales y la inver-
sión.

“Hace falta que la población cuente con 
ingresos suficientes para cubrir primero 
sus necesidades básicas y a partir de ahí, 
ahorrar, porque hoy con ingresos tan bajos, 
ni siquiera es una disyuntiva para la ma-
yoría”, expuso.

Educación financiera, clave. Desde su 
perspectiva, también hace falta una buena 
educación financiera, dar estímulos fis-
cales y que el sistema financiero sea más 
atractivo para ahorrar.

Este año, el gobierno actual subió de 
1.04% a 1.45% el impuesto al ahorro banca-
rio y redujo la deducibilidad en otros pro-
ductos.

“Mientras no haya crecimiento econó-
mico suficiente, exista informalidad, baja 
penetración bancaria y poca educación 

financiera, el ahorro tenderá a disminuir”, 
sostuvo De la Cruz.

Contrastes en AL. A inicios del siglo, 
México estaba entre los 10 países de Amé-
rica Latina con mayor ahorro como por-
centaje del PIB, ranking que hasta 2004 era 
liderado por Venezuela, de acuerdo con las 
cifras del FMI.

Sin embargo, calcula que México será 
desplazado al lugar 16 hacia finales de este 
sexenio, tras ser rebasado por Colombia, 
Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá y Nica-
ragua.

El FMI anticipa que en la mayoría de 
países de Latinoamérica se va a incremen-
tar el ahorro en los siguientes años, entre 
los que destacan Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Costa Rica.

En cambio, prevé reducciones en Méxi-
co, Argentina, Bolivia, El Salvador, Jamaica 
y Haití para 2014.

Los instrumentos de ahorro de los ban-
cos no han desarrollado alternativas para 
captar recursos de la población, explicó De 
la Cruz.

Problema arraigado. Dos de cada 10 
adultos en el país no tienen la costumbre 

de ahorrar, tres lo hacen por mecanis-
mos informales, como el uso de tandas o 
guardando el dinero en casa, y otros tres 
con mecanismos tanto informales como 
formales, mostró la más reciente Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera del Inegi 
y la CNBV.

Seis de cada 10 respondió que la razón 
principal por la que no tienen una cuenta 
bancaria se debe a que sus ingresos son 
insuficientes o porque cree que no la ne-
cesita.

La mitad de los adultos dice que pre-
fiere gastar dinero que ahorrarlo para el 
futuro “algunas veces”, dos respondieron 
que “siempre” y tres que “nunca”, indica el 
sondeo.

Para Adolfo Negrete, experto en inver-
siones, se necesita mayor divulgación de 
los beneficios de otros instrumentos no 
bancarios ante las bajas tasas de ahorro en 
México, como los fondos de inversiones.

La Asociación Mexicana de Institucio-
nes Bursátiles (AMIB) reporta que existen 
2 millones de cuentas de fondos de inver-
sión, una cifra baja considerando los 90 
millones de adultos en el país.

El FMI anticipa que 
en la mayoría de paí-

ses de Latinoamérica 
se va a incrementar 

el ahorro en los si-
guientes años, entre 

los que destacan 
Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Perú y 

Costa Rica.

KRISTALINAGEORGIEVA|FMI |

: El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa que el ahorro en México irá en picada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
El ahorro bruto en el país representaba 21.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, pero anticipa que disminuyó a 20.5% el año pa-
sado y seguirá bajando hasta llegar a 17.4% para 2024, un nivel mínimo no visto desde la crisis de 1994. 



ENIGMÁTICO TULA , HILDAL-
GO. Tula era uno de los centros urbanos 
más extensos de Mesoamérica, con cerca 
de 15 kilómetros cuadrados durante su 
apogeo, entre 900-1150 d.C. Asimismo, 
era una ciudad con una gran complejidad 
económica, política y étnica, y con miles de 
habitantes agrupados en distintas clases 
sociales, entre ellas nobles, sacerdotes, ar-
tesanos, agricultores y otros especialistas.Cultura
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CON MOTIVO DEL Día Internacional de 
la Lengua Materna, celebración de la 
diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural e intelectual de la 
humanidad, el Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo (MNCM) abunda 
sobre la pluralidad étnica de México, a 
través de la exposición “Hilvanando fan-
tasías. Testimonios en tela de culturas 
vivas”, la cual fue inaugurada este vier-
nes 21 de febrero, en el Patio y la Antigua 
Sala de Monolitos.

La exhibición se compone de 18 mu-
ñecas de tela, provenientes de Baja Cali-
fornia, Ciudad de México, Chihuahua, Es-
tado de México, Guerrero, Nayarit, Sonora 
y Yucatán, así como de Estados Unidos y 
Guatemala, acompañadas por algunas 
prendas de vestir y accesorios. A partir 
de estas piezas se explican las carac-
terísticas y situación actual de diversas 
lenguas maternas que se practican en 
dichos lugares.

De acuerdo con Hamlet Antonio Gar-
cía Zúñiga, investigador del MNCM y 
coordinador de la exposición, esta tiene 
el propósito de “revalorar el conocimien-
to, el trabajo y el papel de las mujeres en 
las comunidades indígenas mexicanas, 
reflexionar sobre el arte presente en ju-
guetes u objetos cotidianos, así como 
festejar la pervivencia y práctica de ofi-
cios como el de la costura. De igual ma-
nera, se busca visibilizar las historias, las 
culturas, las lenguas y la forma de vida 
de los pueblos que componen la diversi-
dad social mexicana.

 “El conjunto de muñecas represen-
tan la pertenencia cultural a un grupo 
humano, el orgullo por una identidad, el 
valor del trabajo y la dedicación, el cul-
tivo de la paciencia, la búsqueda de un 
medio alternativo de subsistencia, las 
noches de desvelo por aprender y do-
minar técnicas, la esperanza, la lucha, el 
dolor, los sueños, el juego, el deseo y la 
necesidad de expresión, así como la po-
sibilidad de creación artística”, añadió.

Exhibición de muñecas de 
tela muestra pluralidad 

étnica y lingüística de México
: La exposición “Hilvanando fantasías. Testimo-
nios en tela de culturas vivas” fue inaugurada en 
el Día Internacional de la Lengua Materna

Indígenas mixe, totonakú y 
ch’ol festejan lenguas maternas
: Los autores provenientes de Oaxaca, Puebla 
y Chiapas compartieron su trabajo literario y 
conversaron sobre el tránsito de su lengua ma-
terna al español

ADRIÁN ANTONIO DÍAZ, poeta ayuu-
jk (mixe) de Oaxaca; Alfredo Stakga Ti-
yat, poeta totonakú de la Sierra Norte 
de Puebla, y Juana Karen Peñate, poeta 
ch’ol, de Tumbalá, Chiapas, ofrecieron 
un recital en sus lenguas maternas en 
el Centro de Creación Literaria Xavier Vi-
llaurrutia.

La Secretaría de Cultura y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Coordinación Na-
cional de Literatura, conmemoraron el 
Día Internacional de la Lengua Materna 
2020 con el ciclo Primeras Raíces. Cele-
brando a las Lenguas Maternas.

Al respecto, Stakga Tiyat se adentró 
en su lírica rememorando su travesía 
a la capital del país hace seis años, en 
donde descubrió una “luminosidad” que 
plasmó en sus poemas dedicados a la 
urbe y a la calle de Madero, en el Centro 
Histórico: “En totonaco hay poca produc-
ción literaria, aquí en la ciudad conocí la 
escritura en lenguas originarias”.

Karen Peñate, ganadora del Premio 
de Poesía Indígena Pat O’tan, revaloró el 

impulso literario hacia los pueblos indí-
genas que realizaron figuras como José 
Antonio Reyes Matamoros (1960-2010) 
y Carlos Montemayor (1947-2010), quie-
nes impulsaron a poetas como ella a 
salir de sus comunidades para formarse 
como escritores.

En contraste, Adrián Antonio Díaz se-
ñaló que la migración indígena ha cons-
tituido un problema para el legado de las 
lenguas maternas: “Tenemos esa ame-
naza en las comunidades que migran a 
las ciudades, aprenden culturas citadi-
nas y regresan a sus pueblos y terminan 
despreciando a su pueblo y a su familia. 
Por ello nosotros plasmamos esos cono-
cimientos por si algún día ya no hablan 
los niños o las futuras generaciones, por 
lo menos sepan que están escritos los 
conocimientos de sus ancestros”.

La coordinadora nacional de Lite-
ratura, Leticia Luna, señaló que el reci-
tal tiene el propósito de contribuir a la 
preservación del patrimonio indígena, 
rescatando la diversidad cultural y lin-
güística.

Las muñecas y pren-
das de vestir fueron 

elaboradas por 
artesanas textiles 

pertenecientes a las 
culturas seri de Sono-
ra; guarijío y tarahu-

mara de Chihuahua; 
mazahua del Estado 
de México; huichol 

de Nayarit; amuzgo 
de Guerrero; maya 

de Yucatán y Gua-
temala; y navajo y 

seminola de Estados 
Unidos. Así como los 

trabajos de Leonor 
Farlow, defensora 

de la cultura ‘ko’lew’ 
o kiliwa, de Baja 

California.



La cita es en el 
estand 1520 
del Palacio de 
Minería, en 
Tacuba #5, 
Centro Históri-
co, Ciudad de 
México.
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EL INSTITUTO NACIONAL de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), el Ins-
tituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), en colaboración con el Centro 
Cultural Antiguo Colegio Jesuita en 
Pátzcuaro, Michoacán, presentan la 
exposición Colección Gráfica Acervo 
Francisco Toledo a partir de este sá-
bado 22 de febrero.

El Centro Cultural Antiguo Cole-
gio Jesuita celebra el 17 aniversario 
del Taller de Producción y Forma-
ción de Gráfica con esta muestra, 
integrada por obra de grandes au-
tores nacionales e internaciona-
les, como Joan Miró, Marc Chagall, 
Francisco de Goya, Vicente Rojo, José 
Guadalupe Posada, José Luis Cue-
vas, Salvador Dalí, Georges Braque, 

Juan O´Gorman, Leopoldo Méndez, 
Piranesi Giambattista, Jan Hendrix, 
Pablo Picasso, por mencionar algu-
nos.

Es a través de la asociación Ami-
gos del IAGO y el Centro Fotográfico 
Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) AC, 
que el Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca, fundado por el maestro 
Francisco Toledo, permite un acer-
camiento a este importante acervo 
gráfico.

La colección constituye uno de 
los acervos de gráfica más impor-
tantes de México, con más de 30 mil 
piezas. Toledo comenzó a coleccio-
nar obra gráfica de los artistas más 
destacados a finales de la década de 
los setenta. Su faceta de coleccio-
nista y su gusto por la gráfica uni-
versal quedó de manifiesto en este 
cuantioso acervo, del que el públi-
co podrá apreciar una significativa 
muestra.

Reúne 40 obras de diferentes formatos 
y técnicas de autores como Francisco 
de Goya, Vicente Rojo, José Guadalupe 
Posada, José Luis Cuevas, Salvador Dalí y 
Juan O ‘Gorman, entre otros

Colección Gráfica 
Acervo Francisco 

Toledo inicia

IMPULSO / Ciudad de México 

LAS ACTIVIDADES DEL Con-
sejo Editorial de la Adminis-
tración Pública Estatal (CEAPE), 
continúa su participación en la 
41 Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería, con acti-
vidades literarias que se llevan 
a cabo en el Pabellón Estado de 
México.

Estas iniciaron con la pre-
sentación de la obra “El impacto 
del movimiento armado en el 
Estado de México (1910-1920)”, 
con la presencia del autor José 

Presentan obras ganadoras 
del certamen Sor Juana 

: La muestra se pre-
senta en el Centro 
Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita del 
22 de febrero al 28 
de mayo en Pátzuaro 
Michoacán. 

Antonio Gutiérrez Gómez, li-
bro que contiene referencias 
hemerográficas, artículos, así 
como testimonios orales que 
constituyen una importante 
aportación al conocimiento del 
significado profundo y humano 
de la Revolución mexicana.

En este mismo espacio pre-
sentaron el libro “La fragilidad 
de los justos”, obra ganadora 
del Certamen Internacional de 
Literatura “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, con la presencia de la au-
tora Eurídice Coronado Lucio y 
Noé Morales Muñoz, como co-
mentarista.

Esta obra de dramaturgia 
presenta figuras desenvol-
viéndose en la lejanía de una 
geografía llena de datos carte-
sianos, centrada en tres perso-
najes que anhelan un país libre 
de odio.

Asimismo, los asistentes 
conocieron Wunderkammer, li-
bro con mención honorífica del 

mismo Certamen, autoría de 
Cynthia Fernández Trejo, una 
historia de iniciación, divertida, 
triste y amorosa, de una niña 
que sale de su habitación para 
entender el mundo en el que 
vive.

Las actividades del día con-
cluyeron con la presentación 
del libro “Nervadura del Relám-
pago”, con la participación de 
la autora Mariana Bernárdez, 
quien acompañada del editor 
en jefe del Consejo editorial, 
Félix Suárez, expusieron que 
es un libro de madurez poética, 
que aborda temas conmove-
dores como el dolor, la cercanía 
a la muerte y lo infinito.

Durante su participación 
en la 41 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, 
que culmina el 2 de marzo, el 
pabellón Estado de México de-
sarrollará más actividades que 
muestran el patrimonio biblio-
gráfico de la entidad.

: Reflexionan en Pabellón 
Estado de México acerca de 
“La fragilidad de los justos” 
y “Wunderkammer y ofre-
cen al público capitalino 
los textos más destacados 
del CEAPE. 

: NOCHE DE MUSEOS, CIRCUITO ALAMEDA.  Por primera 
ocasión, la Secretaría de Cultura organizó la “Noche de Mu-
seos” en el Circuito Alameda, programa que tuvo lugar en 
los espacios aledaños al emblemático parque de la capital 
mexiquense. Las actividades iniciaron en el Museo de la Acuarela, don-
de el maestro Hugo Armando Hernández ofreció un taller bajo la técnica de 
los colores diluidos en agua, donde ejecutó una pieza pictórica en medios 
agudos con grafito, además, compartió con los asistentes la importancia 
del trazo espontáneo a lápiz y el uso de la memoria visual, para lograr pie-
zas de riqueza expresiva.  Para los asistentes, las obras de mayor interés 
fueron Don Quijote de la Mancha, en las que imprimió una visión contem-
poránea, política y hasta postmodernista. Agencia SUN/Toluca

ENPOCASPALABRAS
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LAS ÁGUILAS CERRARÁN la jornada sie-
te del Clausura 2020 en la cúspide de la 
tabla con 16 unidades; lo cual se debe en 
gran medida a lo sólida que ha sido su de-
fensa. Los números hablan; América sólo 
ha recibido cuatro goles en siete partidos.

Dicha cifra es la más baja de anotacio-
nes en contra para un equipo; detrás de 
los azulcremas se encuentra Puebla con 
siete dianas permitidas; sin embargo, La 
Franja tiene otra suerte, ya que se ubica 
en la posición 14 de la tabla.

Sólo Juárez (3) y Querétaro (1) han do-
blado a Guillermo Ochoa. El conjunto de 
Miguel Herrera ha colgado cinco ceros.

Del otro lado, el ataque azulcrema ha 
carecido de explosividad. Han logrado 
ocho anotaciones, la cuarta cifra más baja 
del torneo.

Dos goles es la mayor cantidad de go-
les que han conseguido en un duelo, pre-
cisamente ante Gallos Blancos (jornada 5) 
y Atlas (jornada 6). 

América es líder : RECONOCEN GLORIAS DEPORTI-
VAS. En un esfuerzo por promover y 
darle gloria al deporte estatal, el Go-
bierno del Estado de México, a través 
de la Secretaría de Cultura, ha venido 
enriqueciendo con nuevos figuras 
el Museo del Deporte Edoméx, en el 
Centro Cultural Mexiquense Bicente-
nario (CCMB). El Director del Museo, 
Mario Gómez Castillo, señaló que en el 
arranque del museo estaban integra-
dos 87 deportistas y que luego de los 
Juegos Panamericanos y Parapana-
mericanos de Lima 2019, se enrique-
ció con la taekwondoín Ana Zulema 
Ibáñez y 12 para-atletas que brillaron 
en la justa continental. “Es un recin-
to único en su tipo a nivel nacional, 
se reflejan las memorias y los logros 
que han realizado las y los atletas y 
para-atletas mexiquenses a nivel 
mundial. “Fue una idea muy buena, 
los propios deportistas que se han 
dado cita en el Centro Cultural Mexi-
quense Bicentenario y ven el espacio, 
cómo fue distribuido, los murales, se 
les contagia el ánimo y nos han dicho 
que se sienten halagados por perte-
necer a un museo como éste”, detalló. 
Dicho espacio también ha sido sede 
de conferencias con deportistas que 
platican las experiencias deportivas 
y personales, que los han llevado a la 
élite del alto rendimiento nacional e 
internacional. Impulso/Toluca

Con rumbo. El gimnasta so-
norense, Joshua Valle, quedó 
en séptimo sitio en la Copa del 
Mundo, celebrada en Melbourne, 

Australia. Con una puntuación de 
14.666, en la prueba de salto de 
caballo, Joshua se enfila hacia las 
siguientes Copas a realizarse en 

Bakú, Azerbaiyán, del 12 al 15 de 
marzo y la tercera en Doha, Qa-
tar, del 18 al 21 del mismo mes. 
Agencia SUN/CDMX
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: COMPLACE CAMPEONATO MUNDIAL DE PEN-
TATLÓN EN CANCÚN. El Campeonato Mundial de Pen-
tatlón Moderno que organizará Cancún dentro de tres meses, 
luego de la cancelación por el coronavirus en China, tendrá un 
costo de 15 millones de pesos, con aportaciones de la CONADE, 
Panam Sports, gobierno de Quinta Roo y la Unión Interna-
cional de Pentatlón Moderno. Juan Manzo, presidente de la 
Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, conocía de la po-
sibilidad de traer el máximo evento de este deporte por terce-
ra vez a México, con la única condición de organizarlo a nivel 
del mar y con la carta compromiso del gobierno de nuestro 
país. La primera que se celebró fue un mundial en 1994, en el 
Colegio Militar de Tlalpan y la segunda ocasión fue hace dos 
años en la Magdalena Mixhuca, mencionó el directivo. En la 
Asamblea de Lausana el pasado mes le dieron la noticia de 
que China no iba a organizar el evento. Se tenían dos opcio-
nes: alguien que quisiera organizarlo o excluirlo de manera 
definitiva. “El cancelar un Mundial en año olímpico y como 
último evento de clasificación nos afecta a todos, y sabiendo 
la premura del tiempo que en México tenemos todas las con-
diciones para realizar la competencia en el momento que sea 
requerido solicité la sede”, relató. México tuvo la oposición de 
la Gran Bretaña y Hungría. Ana Gabriela Guevara se puso en 
contacto con Juan Manzo y le preguntó sobre las necesidades 
que se requerían para traerlo a México. Agencia SUN/CDMX

POCO A POCO comienzan a llamarle fútbol. La 
palabra compuesta viene del inglés football, foot 

que significa pie y ball, balón. Para hacer una referencia 
a un deporte que gira entorno a un esférico y que se 
usa el pie, principalmente, para llevarlo a cabo. Ellos le 
llaman football a un deporte que, casi, nunca usa el pie 
y tampoco se juega con un balón, sino con un ovoide. 
En fin, los estadounidenses, siendo estadounidenses.

Crearon un deporte con bases en el rugby y decidie-
ron llamarlo football, fútbol. Y al futbol lo llaman Soc-
cer, ese termino que usan los amantes del rugby para 
diferenciarse del fútbol en Inglaterra. Como sea.

El fútbol ha crecido mucho en los últimos 25 años en 
Estados Unidos, a raíz de la creación de la Major League 
Soccer (MLS). Durante muchos años se intentó meter 
el “soccer” entre los aficionados estadounidenses, sin 
éxito. Los vecinos del norte son mucho del entreteni-
miento, por eso tienen tres deportes madre durante 
todo el año, cuando comienzan a aburrirse de uno, ter-
mina y llega el otro. Así tienen futbol americano, bás-
quetbol y béisbol, el deporte rey.

Tras la partida de Michael Jordan en 1999, la NBA no 
ha crecido en cuanto a aficionados se refiere. Al contra-
rio, ha perdido aficionados que se han ido al llamado 
“soccer”. Que justo por aquella época daba sus pri-
meros pasos. Antes del Mundial de Estados Unidos no 
había una buena liga, no existía una estructura, ni una 
organización que pudiera competir por captar la aten-
ción de la afición.

Como parte del trato para darle a Estados Unidos la 
oportunidad de organizar la Copa del Mundo en 1994, 
los norteamericanos tuvieron que comprometerse a 
la creación de una liga profesional. Así nació la MLS en 
1995, hace 25 años. Nació sin mucho brillo y con pocas 
esperanzas. Pero poco a poco ha ido creciendo, claro 
siempre al estilo “gringo”.

Este año se jugará la temporada número 25 de la 
MLS y sigue acaparando miradas. Primero fue Jor-
ge Campos quien se puso la camiseta del Galaxy en 
los años 90 y luego en los 2000. Aunque igual lo hizo 
Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo o Luis “el Matador” 
Hernández. Le dieron un poco más de nombre y serie-
dad a la competición, hasta que llegó David Beckham 
y ¡puuuuuum!, explotó la MLS ante los ojos del mundo.

Este año habrá grandes figuras mexicanas en el 
futbol estadounidense. Carlos Vela, Javier “Chicharito” 
Hernández, Alan Pulido o Rodolfo Pizarro, grandes fi-
guras del balompié azteca que prometen mucho en la 
MLS.

En cuanto a organización, la Liga MX no puede 
competir con la MLS, pero en cuanto nivel aún hay 
distancias entre ambas. El futbol estadounidense está 
estructurado como la NFL, no existe el descenso y no 
hay consecuencias para los equipos que tienen un mal 
torneo. Bien para el americano pero si los Estados Uni-
dos quieren tener una liga Top, deben voltear más a 
la Premier League, pensar en una liga de 20 equipos, 
como máximo y no en una de 30, como esperan tener 
en breve.

Aún así, será un gran año para el futbol estadouni-
dense. Cumplen un cuarto de siglo y habrá que darles 
una oportunidad. El fin de semana empieza la tempo-
rada 25 de la MLS y será bueno ver cuánto se nos ha 
acercado el futbol del país vecino.

@RauGarr

EL INGLÉS TYSON «The Gypsy King» Fury produjo uno de los re-
sultados más impresionantes en peso completo derribar dos veces 
(tercero y quinto rounds), hacer sangrar al estadounidense Deon-
tay Wilder. Por la boca y el oído izquierdo, y golpearlo hasta obligar 
al réferi Kenny Bayless a detener el combate al 1’39’’ del séptimo 
round. El europeo se proclamó nuevo campeón universal del WBC 
ante un frenético auditorio en la MGM Grand Arena de Las Vegas. 
De esa forma se resolvió la contienda de desempate para acabar 
con la racha invicta de Wilder (42-1, 41 KOs y un empate). El nacien-
te rey pesado subió a 30-0, 21 noqueados. Agencia SUN/CDMX

La primera que se celebró fue un mundial en 1994, en el Colegio Militar de 
Tlalpan y la segunda ocasión fue hace dos años en la Magdalena Mixhuca, 
mencionó el directivo.

DÍAS DE 
FUTBOL

+ Regresa el ‘Soccer’ a EE.UU.

RAÚL GARRIDO

“REY GITANO” NOQUEÓ A WILDER
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