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“MÚSICA Y 
PSICODELIA”
: En la exposición Tobogán, la cual 
finalizará el 8 de marzo en la Galería 
José María Velasco.                     Pág. 12
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: Pero se niegan a entregar las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta. El rector de la UAEM señala que FGJEM es la encargada de 

resolver penalmente conflicto de exalumno. PÁG. 06

ATIENDEN DEMANDAS 
DE ESTUDIANTES 

OSFEM RECIBE 
PRESUPUESTOS 2020 
DE AYUNTAMIENTOS 
Y ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS
: El plazo vence a la medianoche 
de hoy.                                         Pág. 05
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ATENDER VIOLENCIA DE GÉNERO
EN ÁMBITO LABORAL

: El CCEM pide a la ciudadanía sumarse en acciones para 
erradicar la violencia de género. Reconoce acoso en todas 

sus modalidades en los centros de trabajo. Pág. 07
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CONTINUAMOS CON LA serie sobre el Sismo de 85 y el Institu-
to Mexicano de la Radio, IMER. 

Ya reiniciado el vuelo, sigue la narrativa: Acostumbrados 
como estábamos los capitalinos a los sismos, no le dimos importan-
cia, pero desde luego si quiero decirte, Borbolla, que me impresionó 
que los arbotantes de la terminal aérea sobre todo porque a esa hora 
del sol todavía no estaba en su máximo esplendor se movían como 
péndulos al revés. 

Desde la cabina el capitán nos avisó que se había presentado un 
temblor en la ciudad de México, pero que no había problema, sólo se 
habían provocado algunas pequeñas fisuras en el edificio del aero-
puerto. La nave nuevamente taxeó, sé que colocó en pista e iniciamos 
el vuelo. Algo me impresionó desde la altura: la ciudad de México es-
taba cubierta de una densa bruma; después me enteré de que era el 
polvo que había provocado la caída de numerosos inmuebles. 

El capitán de la nave no lo quiso decir, así son estos héroes anóni-
mos, pero su destreza nos salvó de ser víctimas de un desastre. Ape-
nas llegados al aeropuerto de Hermosillo, nos recibió el señor Rec-
tor -omito el nombre- con esta terrible frase: “¿Que están haciendo 
aquí? La ciudad de México sufrió el peor terremoto de la historia, han 
desaparecido miles de zonas, hay muchos muertos, muchos heri-
dos”.

Teodoro guardó la calma y le pidió al Rector que fueran directa-
mente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sonora, 
UAS, y se bajara la señal de las televisoras y del IMER:

La situación fue más dramática cuando vimos que la señal de Te-
levisa estaba fuera del aire, e IMEVISION daba cuenta de la tragedia 
en las instalaciones de Televisa y describía que, fundamentalmente, 
el centro de la ciudad era la zona más afectada por el terremoto. Todas 
las comunicaciones telefónicas estaban caídas, por lo que el IMER 
circunscribía su alcance a la ciudad de México, y más allá, sólo a tra-
vés de sus radiodifusoras de onda corta Radio México Internacional.

No había forma de comunicarnos a la ciudad de México; no obs-
tante decidí que siguiera adelante el programa de la UAS, y se rea-
lizó la ceremonia de inauguración. En la foto de la misma quedaron 
impresos los rostros de angustia de los que habíamos viajado hasta 
Hermosillo.

Como parte del programa visitamos al gobernador de la entidad, 
ingeniero Rodolfo Félix Valdés -había sido excelente secretario de 
Comunicaciones y Transportes-, quien nos recibió en Palacio de Go-
bierno. A él le pedimos que nos regresara de inmediato a la ciudad de 
México en una aeronave del gobierno, pero me explicó que no dispo-
nía de ninguna. También le pedí que en la primera comunicación te-
lefónica o de otra índole que fuera posible establecer, nos permitiera 
llamar a nuestro centro de trabajo.

Cuando iniciamos los alimentos en un restaurante chino, como 
estaba programado, nos avisaron que había una línea a México. Sa-
limos corriendo hasta Palacio de Gobierno y ahí pudimos comuni-
carnos por teletipo con la agencia NOTIMEX. Es una lástima que no 
recuerdo el nombre del colega que nos atendió. Primero nos informó 
que el edificio del IMER se había derrumbado en su totalidad y lue-
go nos dijo que los familiares de quienes habíamos viajado estaban 
bien.

AUNQUE RESULTA UN tanto afortunado 
para nuestro gobierno federal y en parti-
cular para nuestro Señor Presidente, por la 

distracción que ha generado en los últimos 15 
días de los muy graves problemas del país, con 
las tragedias de personas reales que han pasado 
a ser simples “noticias”, la realidad es que este 
asunto se ha desbordado…ha pasado de ser noti-
cia a resultar anecdótico y hasta chistoso pero ya 
pasó a lo ridículo e, insisto, amenaza con remon-
tar aún más, no obstante el absurdo que repre-
senta algo así como “pinches hombres...las mu-
jeres estamos mejor sin ustedes”… 

Y es que si se ve con objetividad, la convo-
catoria que se hiciera a “las mujeres mexicanas 
o en México -que parece lo mismo pero no es 
igual-”, a no salir de sus casas el próximo 9 de 
marzo “PARA MOSTRAR CÓMO SE VE LA REA-
LIDAD FUERA DE LAS CASAS SIN MUJERES”…
cabe más en una pelea casera o en una riña de 
pareja ya sea de novios o de esposos, amasios u 
algo así; ese ”…para que veas cómo es la vida sin 
mí…para que me extrañes con la presencia de mi 
ausencia…”… ya es producto de la anarquía no de 
la libertad de expresión, es un exceso de la ocu-
rrencia y no de la creatividad para la repulsa a la 
violencia en general y en especial contra las mu-
jeres…ya es, insisto, un ridículo; y no es que ello 
lo sea porque lo estoy viendo como hombre, no, 
porque en efecto lo es ya que ni logra ni permi-
te lograr algo realmente efectivo, vaya, al menos 
realmente creativo. 

Qué curioso pensar que aquella estrategia 
política emprendida por el PRI hace algunas dé-
cadas, de dar poder a la mujer por ser el sector 
más numeroso del padrón electoral y por su in-
cidencia en el voto y por evolucionar a un cam-
po de equidad de género , como en otros países 
de Primer Mundo, haya redundado en esto, en 
mujeres “disfrazadas” de maleantes dañando 
el patrimonio urbano de todos los mexicanos y 
amedrentando a los transeúntes…un grupo de 
“representantes del dolor femenino”, que no solo 
le alzan la voz a la autoridad sino que la retan y 
en ocasiones parece que la sobrepasan…¿Cómo 
fue que se llegó a esto…alguien sabe…?

En fin, lo que realmente importa esta en con-
trolar la situación a partir de conducir la deman-
da de ese grupo que habla por todo un sector 
poblacional integrado por millones de personas 
que no han dicho hasta este momento “palabra 
alguna”…aunque, hay que ver qué pasa el día 
señalado para que las mujeres no salgan de su 
casa como protesta a la violencia que contra ellas 
generan no los hombres, sino algunos hombres…

Pero, y a todo esto…qué con el gobierno, qué 
está haciendo al respecto…sólo observar?

Ya hablando en serio, es de considerar que en 
efecto la denuncia y reclamo de algunas damas 
en contra de la violencia que sufre el sector feme-
nino en nuestra cultura tiene un sustento ligera 
y trágicamente más amplio que un solo caso -o 

cien que fueran- de ataque despiadado y brutal 
a una mujer por el hecho de ser mujer, pero esto 
no se logrará “parar” ni con gritos ni discursos y ni 
con leyes sino con educación de la que debe im-
partir el estado mexicano, según la Carta Magna 
de nuestro país. 

En efecto, no resulta “loco” esperar y hasta 
exigir al gobierno federal mexicano que a partir 
de esta “situación”, diseñe y aplique programas 
de concientización y dirección de la conducta en 
torno a la violencia contra el sector femenino (y, 
aprovechando, en favor de los demás, es decir 
hombres, niños y ancianos y, quizá hasta para la 
diversidad sexual…para aprovechar todo el pre-
supuesto), en todos los niveles educativos y en 
todos los ámbitos y no solo para evitar manifes-
taciones sino para dirigir esa energía manifiesta 
hacia resultados concretos y no de mera ocurren-
cia porque, bien vale destacar que el Ejecutivo 
Federal y en particular el Presidente tienen ahora 
un pendiente concreto más para resolver y del 
cual entregar cuentas…esto es, resolver el asunto 
de la violencia contra la mujer…

Claro que no es ni fácil ni rápido de resolver, 
porque además son varios los “pendientitos”…el 
asunto del “huachicoleo”, que parece que fue más 
como un simulacro de “por si nos quedáramos 
sin combustible”; la impunidad contra la corrup-
ción, que tiene varios nombres de personajes de 
historias “engarzadas” que están pendientes de 
final…de sentencia, tal cual…y, en fin, varios otros; 
pero de verdad que no es tema intrascenden-
te esto de la educación que debe dar el estado-
gobierno al pueblo, sí tal cual, al pueblo, para que 
cuente-contemos con elementos eficientemente 
usables para vivir mejor…algo así como menos 
refresco y más agua de fruta, menos imágenes 
y noticias de “muertos y encueradas” y más ele-
mentos de conocimiento aplicable para un mejor 
desarrollo, para una vida más armónica, de ver-
dad feliz…algo así… 

Aquello de “abrazos y no balazos”, está bien 
para empezar, vaya, está de lujo como anécdo-
ta inicial pero sí y sólo si hay acciones efectivas 
y eficientes al respecto, vaya, al menos que las 
haya porque si no…entonces cuál cambio, cuál 
transformación…

En fin, el punto, amable lector, es que algo se 
tiene que hacer al respecto de las demandas fe-
ministas, algo que supere incluso sus propias de-
mandas, es decir, acciones de fondo que sólo el 
conocimiento objetivo, la ciencia puede vislum-
brar, al menos, con menor rango de error…no?

Esta sería un buena oportunidad para darle 
un uso más “cercano” al beneficio de la pobla-
ción mayoritaria mexicana, a las instituciones 
universitarias y de estudio en general, algo más 
que “UN MUNDO SIN HOMBRES…UN MUNDO FE-
LIZ…?”…¡Que generen soluciones reales para pro-
blemas reales…!...¿No cree Usted, amable lector?...
luisangelsr_33@yahoo.com.mx 

P.D.  
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merecidamente recibió el Premio “Humaniza 2019” que otorga la 
Comisión  de Derechos Humanos del Estado de México, CODHEM, 

en base al trabajo, a la unidad y a la defensa de los comunicadores 
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periodismo en esa entidad. El Ombudsman Jorge Olvera Correa, 
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HACE CASI UN año el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México decidió abrir y hacer público un 
tema que se les venía complicando, pero que por lo deli-

cado sus antecesores no lo habían expuesto.
El acoso y hostigamiento sexual en la Máxima Casa de Es-

tudios de parte de los profesores iba en aumento y llegaba a tal 
grado que los alumnos iban a mostrar su descontento tarde o 
temprano.

En un primer momento Barrera Baca, en marzo del 2019 
daba a conocer que nueve catedráticos universitarios habían 
sido dados de baja por actos de acoso y hostigamiento sexual, 
tanto en el nivel medio superior como en el superior.

Su mensaje parecía claro, en la institución no se iban a per-
mitir ese tipo de actos.

El efecto no fue el deseado, muy por el contrario, que el rec-
tor saliera a reconocer que en la Universidad había académicos 
acosadores era el catalizador que se necesitaba para que la co-
munidad externara sus experiencias.

Se creó la página Me Too donde algunas estudiantes y tra-
bajadoras daban a conocer sus experiencias y anotaban nom-
bres. La respuesta fue que se necesitaba la denuncia, incluso 
un caso fue seguido hasta que se interpuso la demanda en la 
Fiscalía General de Justicia.

Parecía que el tema se había calmado, pero que no se hicie-
ra público, tampoco significaba que ya estaba controlado, a los 
siete meses integrantes de Colectivos de Estudiantes Feminis-
tas Organizados de Antropología y Ciencias Políticas acusaban 
que en el primer espacio académico al menos siete profesores 
eran señalados por acosar y hostigar sexualmente a las alum-
nas.

La cifra de catedráticos despedidos aumentó de los 9 de 
marzo a 11 en octubre, uno fue un administrativo que también 
realizaba esta clase de actos.

Eran 49 denuncias las que se habían presentado en instan-
cias universitarias y para ese mes un total de 52 espacios con-
taban con Comités de Equidad de Género que son las encarga-
das de atender ese tipo de hechos. Además de la Dirección de 
Responsabilidades de la propia institución.

Al mes siguiente, en noviembre la cifra había aumentado a 
12 profesores destituidos y de nueva cuenta hacían el llamado 
para formalizar las denuncias más allá de su exposición en re-
des sociales.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA; PREPARATORIA 1, FACULTAD DE DE-
RECHO, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
La semana pasada otra vez se prendieron los focos de alarma, 
la situación ya no era sencilla y desde hace mucho tiempo no 
se escuchaba que un plantel en la UAEM fuera tomado por es-
tudiantes.

Quizá por los hechos registrados en el país o por la misma 
presión interna, pero estudiantes tomaron la facultad y acu-
saron que los asuntos de acoso y hostigamiento pasaron a ser 
un problema de extorsión por la venta de fotos de alumnas o la 
venta a sitios de alto contenido sexual o lo que se conoce como 
la venta de “packs”

No había más remedio que el rector enfrentara la situación 
y ayer se hizo presente en el lugar para buscar un diálogo con 
los estudiantes y es que la directora de la facultad, María Teresa 
García en lugar de sumar para resolver el problema lo único que 
causó fue división, pues decía que los estudiantes no sabían ni 
lo que querían.

En la reunión el rector les pidió tiempo para resolver la situa-
ción, con que no vaya a ser un año, cuando esté entregando el 
cargo. Fueron tres meses.

Lo que pocos se esperaban fue lo que pasó en la Preparatoria 
1 y en la Facultad de Derecho, Ingeniería y Arquitectura cuando 

estudiantes señalaron a profesores y una docente, con algo que 
llamaron “tendedero de denuncias”.

La situación ya no se resuelve de una forma sencilla y todo 
regresa a un tema que ya se había expuesto, ¿Quién en el equi-
po de confianza del rector tiene la capacidad para resolver una 
situación de este tipo?

¿Janet Valero adelantada aspirante a la Rectoría? Está claro 
que no, porque si para resolver el tema de manifestaciones en 
el edificio central optó por cerrar las puertas, imposible prede-
cir que se le puede ocurrir para solucionar algo tan delicado y 
sensible.

Hace un año el rector Alfredo Barrera salía al paso ante el 
grave problema de acoso, pero todo parece indicar que sólo 
quedó en discurso, lo que sucede en estos días es algo que no se 
había registrado en la Máxima Casa de Estudios.

Y a esto nos referíamos cuando hace unas semanas co-
mentamos que el último año de su gestión debía ser tranqui-
lo, porque por un lado hacen hasta lo imposible por resolver el 
tema financiero, por otro, el control y diálogo con estudiantes se 
rompe porque alguien de su equipo no le dio la importancia de-
bida al tema del acoso.
DATO DEL DÍA: LO DICHO, LA IED SERÍA POSITIVA PARA EL 
ESTADO DE MÉXICO, NO IMPORTA QUE LA MAYOR PARTE SEA 
REINVERSIÓN PRODUCTIVA.
La semana pasada se dieron a conocer con cifras preliminares 
de la Inversión Extranjera Directa en el país, la cual había crecido 
en 4.2%, y comentamos que esto era una buena noticia para el 
Estado de México porque seguramente los números le favore-
cerían, en una economía donde sólo se manejan cifras nega-
tivas.

La entidad se colocó como la tercera fuerza nacional en 
atracción de capitales foráneos con dos mil 950 millones de dó-
lares.

Y aunque como ya mencionamos casi todos los indicadores 
no le son favorables, sobre todo el industrial, en lo que se refiere 
al capital extranjero se incrementó en un 27.1% anual, derivado 
de los recursos que llegaron a sectores como el farmacéutico, el 
automotriz, la banca múltiple y a la industria de las bebidas.

Los mayores inversionistas son Estados Unidos con el 34% 
del total, Alemania con el 14.6% y España con el 9.5%. Por fin un 
indicador que si bien tiene su lado negativo, se puede ver como 
una buena noticia y sin la necesidad de maquillar la cifra como 
regularmente acostumbran en el GEM.

EN MÉXICO LLEVAMOS 
años inmersos en una espi-
ral de violencia e impunidad 

verdaderamente intolerable. Debe-
mos reaccionar de una vez por to-
das exigir, demandar a las autori-
dades competentes un mayor 
compromiso con la garantía efecti-
va de derechos tan básicos como la 
vida, la integridad física y el patri-
monio.

Las voces de protesta que he-
mos atestiguado por parte de miles 
y miles de mujeres en los meses 
recientes no solamente deben ser 
escuchadas y atendidas, para ha-
cer frente a la plaga de feminici-
dios, acoso sexual, acoso laboral y 
acoso callejero que sufren todos los 
días. También esas protestas de-
ben abrirnos los ojos hacia el sufri-
miento de otras personas y grupos 
sociales que están padeciendo con 
mucha intensidad el dolor por la 
violación de sus más elementales 
derechos humanos.

Me refiero en concreto a las per-
sonas migrantes y a las familias de 
personas desaparecidas. Ya desde 
2011 un informe de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
señalaba que los migrantes y sus 
familias son víctimas constantes de 
desapariciones forzadas, asesina-
tos, explotación sexual, secuestros 
y discriminación. Muchas veces 
esos actos atroces son perpetrados 
directamente por funcionarios pú-
blicos, quienes a su vez entregan 
a los migrantes a las bandas de la 
delincuencia organizada. Existen 
testimonios de migrantes que, es-
tando secuestradas, presenciaron el 
asesinato de decenas de migrantes 
y lograron contar esas atrocidades. 
Nadie parece haber escuchado esas 
voces de alarma. Ninguna autori-
dad se sintió aludida, pese a la difu-
sión de tragedias como la de los 72 

migrantes asesinados en San Fer-
nando, Tamaulipas y muchas otras.

No menos grave es la situación 
de familiares de personas des-
aparecidas. Sabemos, con base en 
información oficial, que en México 
existen unas 60 mil personas des-
aparecidas. Sus familiares llevan 
demasiado tiempo exigiendo jus-
ticia y sufriendo de la negligencia 
gubernamental.

Lo peor de todo es que México 
podría haber evitado las tragedias 
del feminicidio, de la violación de 
derechos humanos de los migran-
tes y del desamparo de las familias 
de desaparecidos.

Lo podría haber hecho si hubie-
ra atendido por ejemplo los man-
datos de las sentencias Rosendo 
Radilla Pacheco contra México, y 
González y otras contra México, que 
hace más de una década dictó la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. En ellas se le exigía al Es-
tado hacer cosas tan básicas como 
crear un registro de muestras de 
ADN para identificar correctamente 
los restos humanos encontrados en 
fosas comunes. Eso hubiera aho-
rrado años y años de sufrimiento de 
las familias que sufren por no saber 
si sus seres queridos siguen o no 
con vida.

Lo mismo sucedió con el tema 
de feminicidios. Cuando la Corte In-
teramericana conoció de los casos 
de mujeres muertas y desapareci-
das en Ciudad Juárez, obligó al Es-
tado a tomar medidas para su pro-
tección, tan obvias como mejorar 
el transporte público, poner buena 
iluminación en las calles, capacitar 
en derechos de las mujeres a los 
policías, ministerios públicos y jue-
ces, entre muchas otras.

Han pasado más de 10 años de 
las sentencias de los casos Radilla 
Pacheco y Campo Algodonero. No 
solamente no las hemos podido 
cumplir, sino que estamos peor 
que nunca. Seguimos inmersos en 
una realidad decepcionante y las 
respuestas institucionales brillan 
por su ausencia. Lo poco que se ha 
hecho no ha funcionado, siendo 
realistas.

Es por eso que toda protesta está 
justificada. No podemos ni debe-
mos callar ante una epidemia de 
asesinatos que se extiende por el 
país y que debería mantener a las 
autoridades sin poder dormir.

Y en esto la responsabilidad, di-
cho sea de paso, no solamente es 
del gobierno federal. Los gobiernos 
estatales y municipales también 
han sido negligentes. La respuesta 
debe venir de todos los niveles de 
autoridad. Y la tarea de la ciudada-
nía es movilizarse para recordárse-
los todos los días.

+ Hace un año el rector abrió un tema sumamente delicado en UAEM, el acoso y 
hostigamiento, ahora estalla el problema en Facultad de Psicología, Prepa 1, Ingeniería, 
Derecho, Arquitectura.
+ Janet Valero, secretaria de Rectoría, poco hizo por atender el tema que se complicaba. Ya 
cerró las puertas de Rectoría, ¿qué se le ocurrirá en este caso?
+ Dato del día: Lo dicho, el indicador de Inversión Extranjera Directa iba a ser positivo para el 
Estado de México.

+ Hagamos justicia, pero en serio

DESDE LAS ALTURAS ARTÍCULO 
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ MIGUEL CARBONELL

ASÍ NO NOS LLEVAMOS...
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Construir un México justo
: Pide a  mexiquenses el gobernador 
Alfredo Del Mazo en la conmemora-
ción del Día de la Bandera.

Julio César Zúñiga Mares/Ecatepec

T
al como el cura Hidalgo, el Padre 
de la Patria, inició la Indepen-
dencia y junto con Morelos lu-
chó por hacer de México un país 
más justo, esos ideales, siguen 

siendo los ideales que hoy, todos, a todas 
y a todos nos deben de mover, el construir 
un México más justo para todas y para 
todos, afirmó el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, al presidir la conmemoración 
del Día de la Bandera, en la emblemática 

Escuela Primaria “Rosario Castellanos”, 
dañada durante el sismo de septiembre 
de 2017, luego de entregar las obras de su 
la reconstrucción.

“La Bandera es un resumen de la his-
toria nacional, su escudo nos recuerda que 
venimos de culturas muy antiguas, que 
vuelan alto, tienen raíces firmes y siem-
pre estarán dispuestas a luchar contra el 
mal y la injusticia. Lo que nos transmite 
el Escudo Nacional, son los valores más 
preciados y nuestro mayor tesoro. El ver-
de, el blanco y el rojo, son símbolos que 
representan la historia y los valores de 
nuestro país; el verde representa la espe-
ranza, porque somos una nación joven, el 
blanco, es el color de la unidad nacional y 
el rojo, representa la valentía de los héroes 
que con su sacrificio construyeron la Pa-
tria”, puntualizó.

El mandatario estatal recordó que 
cuando logramos ser un país indepen-
diente y gracias a que en México estamos 
acostumbrados a respetar nuestras di-
ferencias, Benito Juárez que estaba muy 
orgulloso de ser indígena, llego a ser uno 
de los presidentes más importantes de 
nuestra historia; y después en la Revolu-
ción, personajes como Madero, Villa, Za-
pata, Carranza tenían el mismo ideal que 
Hidalgo, que Morelos y que Benito Juárez: 
que en México todos tuviéramos la mis-
ma oportunidad de trabajar, de vivir dig-
namente, vivir libremente y salir adelan-
te.

Así como esta parte de la historia, 
apuntó, todos los días se recuerda en 
nuestro país, que es un país que se ha he-
cho gracias al arte, a la cultura, a sus tra-
diciones, un país que todos los días está 
atento a sus principales héroes actuales, 
los que todos los días trabajan para sacar 
adelante a sus familias, como lo hacen las 
madres y los padres de familia mexicanos 
y mexiquenses.

: OPERATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Garantizar 
la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes mexi-
quenses es una de las prioridades del gobierno del mexi-
quense. Bajo esta premisa, el Instituto de Verificación Administrativa 
del Estado de México (Inveamex) coordina operativos de verificación con 
perspectiva de género, donde participan la Secretaría de Movilidad, así como 
personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de 
la Secretaría de Seguridad (SSEM), a fin de prevenir que las mujeres sufran 
algún tipo de violencia a bordo del transporte público. Irlanda Paniagua 
Colín, Subdirectora del Inveamex, informó que estos operativos tienen por 
objetivo brindar mayor seguridad a las mujeres usuarias del transporte 

público durante sus traslados. “Seguir teniendo la seguridad de que cada 
vez que viajen en un transporte público colectivo, que son estos estilos los 
que estamos revisando, pues tengan toda la seguridad de que van a estar 
custodiadas prácticamente por nosotros en algún punto, van a estar siendo 
revisados los caballeros, revisados los conductores para que ellas tengan esa 
mayor seguridad de viajar tranquilamente en sus traslados”, detalló Irlanda 
Paniagua. Durante el operativo realizado sobre Paseo Tollocan, en Toluca, revi-
saron 25 unidades del transporte público, de las cuales, tres fueron remitidas 
al corralón por no contar con los requerimientos que establece la Ley, además 
se efectuaron siete exámenes toxicológicos sin que ninguno diera positivo, 
asimismo se revisaron a 480 hombres y 320 mujeres. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

REGISTRA 85% DE AVANCE CONSTRUCCIÓN DE 
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “LA VENTA”. La 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informa que el 
equipamiento electromecánico del pozo profundo de agua potable 
“La Venta”, en el municipio de Jocotitlán, registra un avance del 
85 por ciento. Esta infraestructura beneficiará a más de 3 mil 500 
habitantes de las localidades de La Venta, El Progreso y Enguin-
do, en San Isidro, Jocotitlán. El pozo se perforó a 300 metros de 
profundidad, avanza con la construcción de dos kilómetros de una 
línea de conducción con tubería de polietileno de alta densidad y 
un cárcamo de rebombeo. Impulso/Jocotitlán

Entregó la reconstrucción de la Escuela Primaria “Ro-
sario Castellanos  e informó que 95% de los planteles 
que sufrieron daños han sido intervenidos

Recordaron que más de 4 mil 900 
escuelas mexiquenses se vieron 
afectadas por el sismo de 2017



: EL PRI  ES EL PARTIDO MÁS SENSATO DE MÉXICO: ALEJANDRA DEL MORAL. Alejandra 
del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezó la 
ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, en la que aseguró que “Somos el partido 
más sensato de México, que se opone a lo que perjudica al país, pero que, también, apoya lo 
que beneficia a los mexicanos”. “Nos oponemos con razón a aquellas medidas que lastiman el interés pú-
blico y dañan el bienestar de la gente que más lo necesita”, subrayó, “Pero, también, apoyamos con sensatez política 
lo que representa avance y beneficio para el país”. Enfatizó que “Para los priistas, la bandera nacional es una brújula 
de sensatez política para nuestro actuar como partido”. En el Recinto de la Revolución de la sede partidista, Del Moral 
Vela señaló que desde el Comité Directivo Estatal “Estamos cumpliendo para que nuestro deber, en su momento, sea 
que el PRI reconquiste la confianza ciudadana rumbo al compromiso de 2021”. Dijo que la ruta de 2020 “Está marca-
da por el objetivo de hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr y alcanzar el mejor resultado electoral en 
su momento”. En presencia de titulares de los comités municipales, dirigentes de sectores y organizaciones, así co-
mo integrantes del pleno del CDE, la dirigente estatal aseguró que hoy “Tenemos un PRI renovado, que no se detiene, 
que no se achica, que se organiza pero, sobre todo, un PRI que supera retos”. Impulso/Toluca

OSFEM recibe presupuestos 
2020 de ayuntamientos y 

organismos descentralizados

Impulso/Toluca

LOS 125 AYUNTAMIENTOS del Estado de México, y 
sus entes fiscalizables, tienen como fecha límite este 
25 de febrero para entregar al Órgano Superior de Fis-
calización del Estado de México (OSFEM) su respectivo 
Presupuesto de Egresos Municipal 2020.

El organismo técnico recibirá hasta el último mi-
nuto de este martes la documentación que acrediten 
las administraciones municipales para ser analiza-
da y determinar si no existen inconsistencias o está 
incompleta. Para ello, se amplió el número de mesas 
de recepción para atender a los alcaldes, tesoreros o 
contadores, entre otros, que arriben a las instalacio-
nes del OSFEM. 

Para la recepción de los documentos, la Auditoría 
Especial de Informes Mensuales, Planeación e Inves-
tigación, a cargo del auditor especial Horacio Roa Flo-

res, diseñó una herramienta denominada Revisión 
del Presupuesto Municipal (Repremun), que permite 
la revisión oportuna de 37 aspectos por cumplir para 
este procedimiento y facilita el registro de entes fis-
calizables. 

Esta obligación se fundamenta en el artículo 125, 
párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México que señala 
que “…el Presidente municipal, promulgará y publi-
cará el presupuesto de egresos municipal a más tar-
dar el 25 de febrero de cada año debiendo enviarlo al 
Órgano Superior de Fiscalización en la misma fecha”.

El mismo articulado expone que “el presupues-
to deberá incluir los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
147 de esta Constitución…”.

Asimismo, el artículo 47 de la Ley Superior de Fis-
calización del Estado de México establece que “los 
presidentes municipales y los síndicos estarán obli-
gados a informar al Órgano Superior, a más tardar el 
25 de febrero de cada año, el Presupuesto de Egresos 
Municipal que haya aprobado el Ayuntamiento co-
rrespondiente”. 

La Ley Orgánica Municipal destaca, en su artículo 
53 párrafo VI, que los síndicos  se encargarán de hacer 
llegar al OSFEM “las cuentas de la tesorería municipal 
y remitir copia del resumen financiero, a los miem-
bros del ayuntamiento”. 

: El plazo vence a la mediano-
che de hoy. El Presupuesto de 
Egresos debe contribuir a la 
transparencia y rendición de 
cuentas, así como fortalecer la 
correcta aplicación y manejo 
de los recursos públicos

Impulso/Toluca

PARA FOMENTAR LA profesionaliza-
ción de todo el personal adscrito al Tri-
bunal Electoral del Estado de México, el 
presidente de la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera inauguró el programa anual de 
actividades en materia de capacitación 
electoral.

A través de estas acciones, plasma-
das en el Plan Rector de Gestión 2019-
2021, se busca que todos quienes tra-
bajan en el órgano jurisdiccional estén a 
la vanguardia y, que su alta formación 
académica se refleje en cada una de las 
actividades de análisis y estudio que, 
de manera diaria, realizan.

En el acto, el maestro en Derecho, 
Raúl Flores Bernal, titular del Tribunal 
Electoral del Estado de México(TEEM), 
señaló la importancia de contar con 
personal altamente capacitado y com-
prometido con el ejercicio de la de-

Inicia TEEM programa 
de capacitación

Además de los 125 
ayuntamientos, se 

considera para su en-
trega a igual número 

de organismos des-
centralizados para el 

Desarrollo Integral 
de la Familia.

También 115 organis-
mos descentraliza-

dos de Cultura Física 
y Deporte (IMCUFI-

DE); 56 Organismos 
Descentralizados 

Operadores de Agua 
(ODAS)
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: La formación profesional es con apego al Plan 
Rector de Gestión 2019-2021.

mocracia y resaltó que éste órgano 
jurisdiccional respeta los principios de 
constitucionalidad, legalidad de los ac-
tos y resoluciones en todo el territorio 
estatal.

Luego de agradecer la presencia 
de magistradas y magistrados reite-
ró la importancia del Tribunal Electoral 
mexiquense para garantizar el apego 
a al marco jurídico electoral vigente y, 
proteger los derechos político-electora-
les de los ciudadanos.

ENPOCASPALABRAS
: INSTALA CEMYBS CO-
MITÉ DE PROCURACIÓN 
DE FONDOS. Por primera 
vez, el Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar So-
cial (CEMyBS), organismo 
sectorizado a la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
(Sedesem), instaló un 
Comité de Procuración 
de Fondos, cuya finalidad 
será fortalecer la aten-

ción de las mujeres a partir de la captación de recursos econó-
micos y bienes donados en especie, provenientes de los sectores 
público y privado, tanto nacional como extranjero. Estos fondos serán 
destinados al fortalecimiento de la operación y atención que se brinda en los cinco 
refugios operados por el Gobierno del Estado de México, a través del CEMyBS, don-
de se albergan mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia. Impulso/Toluca



Atiende demandas de 
estudiantes de Ciencias 
de la Conducta 
: Sus peticiones fueron atendidas, pero se niegan a entregar 
las instalaciones que tienen secuestradas desde el viernes 
pasado. ABB señala que la FGJEM es la encargada de resol-
ver penalmente en contra de exalumno. Se da seguimiento 
en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la en-
tidad, a la investigación sobre la participación del ex alum-
nos en una potencial red de pornografía.

Impulso/Toluca

EL RECTOR DE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Alfredo Barrera 
Baca, sostuvo un diálogo franco y abierto 
con los estudiantes que desde el pasado 
viernes 21 de febrero tomaron las insta-
laciones de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta y quienes a pesar de que se dio 
respuesta satisfactoria a su pliego petito-
rio, informaron sobre la negativa a entre-
gar las instalaciones de este campus a las 
autoridades universitarias.

En esta reunión, que se llevó a cabo 
en el patio de la Facultad, acompañado 
de titulares de secretarías de la Adminis-
tración Central, el rector dio respuesta a 
las demandas e inquietudes de los estu-
diantes, con el propósito de mejorar la se-
guridad de la comunidad académica, los 
procesos curriculares y democráticos de 
la Facultad y de la institución.

Con respecto al acusado de difundir fo-
tos privadas de alumnas de la Facultad, el 
rector informó que inmediatamente reali-
zada la denuncia se suspendieron sus de-
rechos como alumno y será dado de baja 
de manera definitiva de la Licenciatura en 
Psicología, sin opción para obtener un tí-
tulo profesional, para que no pueda ejercer 
la profesión de psicología y con una pro-
hibición rotunda a que ingrese a espacios 
institucionales.

De igual manera, informó que desde 
el pasado jueves 20 de febrero de 2020, la 
institución brinda seguimiento y acom-

pañamiento legal y psicológico a las y 
los denunciantes; también se da segui-
miento puntual, en coordinación con la 
Fiscalía General de Justicia de la entidad, a 
la investigación sobre la participación del 
ex alumnos en una potencial red de por-
nografía.

El rector comprometió el esfuerzo de 
su administración para reforzar las me-
didas de seguridad al interior y exterior 
de la Facultad, mediante la colocación 
de cámaras de seguridad, el incremento 
de rondines por parte de las patrullas y 
elementos de seguridad institucional y 
de carácter privado, así como la gestión 
para que autoridades municipales y es-
tatales refuercen la seguridad al exterior 
del campus, además de que se coloquen 
reductores de velocidad en las calles ale-
dañas.

Asimismo, informó a los jóvenes sobre 
los trabajos que en materia de infraes-
tructura realizó la UAEM en este espacio 
universitario como la construcción de una 
barda perimetral, la conclusión del gim-
nasio, la segunda etapa de la biblioteca, 
y el Edificio “I” para posgrado y servicios 
psicológico, además de trabajos de man-
tenimiento.

También dio a conocer que las obras 
que se realizarán este año son la cons-
trucción del edificio para los laboratorios 
de Neuropsicología, Psicología Experi-
mental y Antropometría, sala de cómputo 
y dos aulas.

De igual manera, informó que en este 

momento la institución no cuenta con re-
cursos para construir una alberca y una 
trotapista en la Facultad, que además, no 
cuenta con el espacio suficiente para es-
tas obras; sin embargo, se estableció el 
compromiso para realizar la gestión ante 
autoridades del Gobierno del Estado de 
México y atender estas solicitudes estu-
diantiles en la alberca olímpica de la Ciu-
dad Deportiva y en el propio Estadio Uni-
versitario “Alberto ‘Chivo´ Córdoba”.

También se acordó realizar los estudios 
pertinentes para un potencial descuento a 
estudiantes de escasos recursos en los di-
versos servicios que presta la Facultad de 
Ciencias de la Conducta como el Centro de 
Estudios y Servicios Psicológico Integra-
les (CESPI) y se acordó revisar de mane-
ra conjunta el proceso para fortalecer los 
procesos democráticos de la Facultad.

: EROGA ISSEMYM MIL MILLONES DE PESOS MEN-
SUALES PARA PAGO DE PENSIONES. Mensualmente, 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) eroga alrededor de mil millones 
de pesos para pagar poco más de 66 mil 870 pensiones, 
las cuales son depositadas completas, sin interrupcio-
nes  ni retardos como lo marca Ley de Seguridad Social 
del Estado de México. Juan Carlos Melgarejo Carrillo, Coordina-
dor de Prestaciones y Seguridad Social, indicó que, no obstante, la 
situación financiera por la que atraviesa este Instituto, en 2019 la 
actual administración implementó mecanismos administrativos y 
financieros que permitieron dar de alta 3 mil nuevos pensionados 

en la nómina de pensiones, los cuales se sumaron a la nómina 
vigente y han sido pagadas de manera retroactiva. “De manera 
permanente, el ISSEMyM realiza acciones para continuar con el 
otorgamiento, programación y pago de pensiones, en términos 
del Artículo 67 de la Ley de Seguridad Social.  Aunque las altas de 
nuevas pensiones están supeditadas al presupuesto asignado 
para el ejercicio corriente, echamos mano de todos los mecanis-
mos a nuestro alcance para atender los nuevos requerimientos 
con los recursos disponibles”, añadió Melgarejo. En la última dé-
cada, el número de pensionados incrementó 233 por ciento al 
pasar de 29 mil 866 pensionados y pensionistas, en 2009, a 66 
mil 870 mil beneficiarios al cierre de 2019. Impulso/Toluca

: FORTALECE SALUD RELA-
CIÓN INTERINSTITUCIO-
NAL PARA ATENDER NIÑOS 
DOWN. La Secretaría de Salud, a 
través del Instituto Mexiquense 
para la Protección e Integración 
al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad, fortalece su rela-
ción con organismos de la socie-
dad civil, asociaciones y depen-
dencias gubernamentales, a fin 
de brindar atención a niños con 
Síndrome de Down. Esta vincu-
lación ha permitido la creación 
de un Consejo Consultivo en el 
que se proponen estrategias y 
acciones que buscan propiciar 
la colaboración de organismos 
públicos y privados, así como la 

ENPOCAS 
PALABRAS

promoción de servicios médi-
cos en esta dependencia. Para 
ampliar estos derechos sociales 
que ha privilegiado el goberna-
dor, Alfredo Del Mazo Maza, la 
Secretaría de Salud, a cargo del 
Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, 
ofrece   servicios de diagnósti-
co y rehabilitación, además de 
capacitaciones y talleres para 
promover la inclusión social de 
los niños con este síndrome y de 
todas las personas con disca-
pacidad. Los servicios de salud 
se realizan en el Centro Estatal 
de Rehabilitación y Educación 
Especial (CEREE) del ISEM, que 
ofrece referencia al segundo o 
tercer nivel de atención médica, 
en caso de ser necesario. 

Proponen estra-
tegias y acciones 

que buscan 
fortalecer la 

colaboración de 
organismos pú-

blicos y privados, 
así como servicios 

médicos.

Complementa 
el trato digno 
e igualdad de 

oportunidades 
para impulsar 

las capacidades, 
talento y desarro-
llo laboral de las 

personas con esta 
condición.

ALFREDOBARRERABACA|RECTOR UAEM |
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: SIGNAN CONVENIO TRIBUNALES FEDERAL 
Y ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
Con el propósito de acercar la justicia laboral 
burocrática a todos los mexiquenses de ma-
nera eficiente, pronta y expedita, el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje suscribió 
un convenio de colaboración con el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. Durante el 
acuerdo, el Presidente del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker Ania, 
destacó que a 80 años de la creación de la 
dependencia que encabeza, la justicia laboral 
burocrática de la entidad se ha consolidado 
como una de las más eficientes y fuertes en 
el país. Ante su homólogo federal, Plácido 
Humberto Morales Vázquez, el funcionario 

estatal señaló que el convenio establece las bases 
de colaboración y apoyo para coordinar acciones de 
difusión, investigación, vinculación, capacitación y 
formación, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias. “Por indicaciones del gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza asumimos el compromiso de estar siem-
pre preparados, capacitados y mejor comunicados en 
la materia”, indicó. Añadió que este convenio de co-
laboración tiene un impacto trascendental y refrenda 
el compromiso entre tribunales, federal y estatal, de 
buscar todos los mecanismos y alianzas para obte-
ner certeza en los procedimientos jurídicos. Refirió 
que existe la voluntad de las partes para colaborar 
institucionalmente para el cumplimiento y desarrollo 
de acciones, en ejercicio de la función jurisdiccional 
que realizan de forma cotidiana. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Atender violencia de 
género en ámbito laboral
: El CCEM pide a la ciu-
dadanía en general se 
sume con acciones para 
erradicar la violencia de 
género. 

Mario Hernández/Toluca

LA CÚPULA EMPRESARIAL mexiquense 
llamó al sector a que tiendan la violencia 
de género en el ámbito laboral, además 
de pedir que apoyen al movimiento con-
vocado por las mujeres para el próximo 9 
de marzo

La presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México, Laura 
González Hernández, consideró que más 
allá de un movimiento que se haga en un 
día específico, ésta debe ser una oportu-
nidad para cambiar las políticas públicas, 
por lo que invitó a llevar a cabo acciones 
permanentes que cuiden la integridad 
física, emocional y psicológica de las tra-
bajadoras.

El sector empresarial, dijo, consciente 
de la situación de violencia que se vive en 
el país en contra de las mujeres y la ciu-
dadanía en general, se suma con acciones 
que atiendan la violencia desde el ámbito 
laboral y personal.

Reconoció que en los centros de traba-
jo, el acoso en todas sus modalidades es 
lo más común por lo que ahora, con la red 
de apoyo que se implemente se pueda lo-
grar que más mujeres denuncien, o por lo 
menos se atrevan a expresar su sentir y 
las acciones de las que son objeto.

Resaltó que esto debe ser parte de un 
compromiso ciudadano para frenar la 

escalada de delitos en contra de las mu-
jeres que al final del día representan el 44 
por ciento y que si en verdad participarán 
en su totalidad generaría una pérdida de 
26 mil 300 millones a nivel nacional y un 
aproximado de dos mil 500 millones de 
pesos en el estado.

Ante esto, adelantó que para el mes 
de marzo se firmará un convenio con de-
pendencias, como el Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México y el Poder Judicial, para que todos 
los temas de violencia puedan ser atendi-

dos pues su principal preocupación es la 
seguridad de la fuerza laboral.

Resaltó que con este convenio se pro-
moverán acciones, como no ser indiferen-
tes ante señales de violencia en centros de 
trabajo, estar alerta y brindar información 
ante situaciones violentas, capacitación 
para saber cómo se detecta, instrumentar 
protocolos para evitar acoso y advirtió que 
todos los actos de violencia se remitirán a 
las autoridades competentes.

Destacó que se busca que las víctimas 
de violencia que laboren en los centros de 
trabajo tengan el debido acompañamien-
to con apoyo jurídico, psicológico o refugio 
temporal si así se requiere.

Labores 
transcurren con 

normalidad: 
Facultad de 

Humanidades 
UAEM 

Impulso/Toluca

A LAS 18:00 horas de ayer concluyeron la 
elección de los representantes de alum-
nos y profesores de la Facultad de Huma-
nidades ante el H. Consejo Universitario, a 
pesar de la intervención de algunos estu-
diantes, quienes por la mañana manifes-
taron su inconformidad con la realización 
del proceso.

El director de este espacio universitario, 
Fernando Díaz Ortega, informó que ante 
estas inquietudes, en el patio central de la 
Facultad, mantuvo un diálogo abierto con 
los inconformes e integrantes de la comu-
nidad y se acordó concluir el proceso.

“Dialogamos con ellos, lo cual siem-
pre es sano para un ejercicio democrático. 
Expresaron su inconformidad por la no 
participación de algunos alumnos que no 
cumplieron con los requisitos de la con-
vocatoria, pero finalmente, prevaleció el 
respeto a la normatividad y los procesos 
establecidos en la Ley Universitaria”.

Díaz Ortega informó que el trabajo aca-
démico de la Facultad de Humanidades 
no se interrumpió en ningún momento y 
fluye con normalidad.

En los 
centros de 
trabajo, 
reconoce 
CCEM, el 
acoso en 
todas sus 
modali-
dades es  
común.
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Ejercerá Toluca 5 mil 934
millones de pesos en 2020

Impulso/Toluca

DURANTE LA DÉCIMO segunda Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de Toluca, el 
cuerpo edilicio aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos definitivo para el ejer-
cicio fiscal 2020 por un monto de 5 mil 934 
millones 882 mil 371 pesos con 91 centa-
vos, marco en que se prioriza el rubro de 
seguridad pública.

En el pleno del Cabildo, el presidente 
municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
señaló que este año quieren ser cuida-
dosos con el desempeño de las áreas y su 
costo operativo; no se quiere frenar nin-
guna operación, pero se busca su eficien-
cia, enfatizó.

En este sentido, detalló que para la Di-
rección General de Seguridad Pública se 
destinarán mil 322 millones 537 mil 917.75 

pesos, recurso con el que continuará el re-
forzamiento de la corporación mediante 
la adquisición de equipamiento y el cre-
cimiento de la fuerza operativa. Anunció 
incluso que en breve presentarán el pro-
yecto de seguridad para el año 2020, con 
base en el presupuesto.

Los ediles reconocieron que el pro-
pósito de brindar mayor seguridad a la 
población es plausible, pues hoy Toluca 
es un mejor lugar para vivir y es mejor 
ciudad que la del año pasado, ya que los 
esfuerzos llevados a cabo en la materia 
están dando resultados y eso genera en 
la población tranquilidad, pero no mayor 
confianza, y es por la que se debe trabajar.

Cabe destacar que dentro del presu-
puesto aprobado se contempla una par-
tida para realizar trabajos en la Zona Ar-
queológica del Cerro del Toloche, así como 

para la creación de la Constructora Muni-
cipal.

Asimismo, se probó la aplicación de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distri-
to Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio 
fiscal 2020, así como el cierre del FORTA-
MUNDF correspondiente al ejercicio fiscal 
2019.

Cabe mencionar que, durante la se-
sión, la décimo quinta regidora, Paola 
Jiménez, se sumó al paro nacional de 
mujeres que realizarán el 9 de marzo en 
conmemoración del Día de la Mujer, al 
respecto el alcalde manifestó su apoyo y 
resaltó “siempre respaldaremos cualquier 
expresión ciudadana que le apueste a la 
libertad, porque no solo es una causa a 
favor de las mujeres sino de la sociedad”.

: Se priorizan los rubros de seguri-
dad, desarrollo urbano y obra, así 
como servicios públicos

: También se contempla una partida 
para trabajar en la Zona Arqueológi-
ca del Cerro del Toloche

: APRUEBA CABILDO PRE-
SUPUESTO FISCAL 2020. El 
ayuntamiento de Metepec 
aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020, el cual 
se conformó con un enfoque 
social que fortalece progra-
mas que favorecen a la ciuda-
danía, entre ellos la seguridad 
pública, la cultura, equipa-
miento y la obra pública. En 
la trigésima cuarta sesión 
ordinaria de Cabildo presidida 
por la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, los integrantes del 
órgano colegiado, conocieron 
previamente la propuesta 
emitida por la Comisión edili-

ENPOCAS 
PALABRAS

cia de Hacienda, a partir de la 
cual, emitieron sus opiniones 
y sugerencias en sesión de 
trabajo. Al igual que en 2019, 
el gobierno municipal cumple 
con la Ley Orgánica Munici-
pal al aprobar el presupuesto 
que mantiene la reducción al 
gasto de la presidencia muni-
cipal, al igual que la exclusión 
para todo servidor público de 
gastos de representación, via-
jes, automóviles, entre otros. 
También para el presente año, 
el presupuesto está basado 
en resultados, es decir, se irán 
cubriendo los gastos confor-
me se vayan cumpliendo me-
tas establecidas por área de 
acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal, garantizando con 
ello un trabajo que cumpla 
con los principios de la ges-
tión que prioriza el bienestar 
y desarrollo de las personas. 
Impulso/Metepec

Fortalece el ayun-
tamiento áreas de 
seguridad pública, 

cultura y progra-
mas sociales.

Programas 
inherentes a la 

seguridad pública, 
a la cultura, 

educación, salud 
y la obra pública, 

tuvieron incre-
mento en compa-
ración al ejercicio 

fiscal 2019. 

: MEDIO AMBIENTE DE TOLUCA ALCANZA RESULTADOS 
HISTÓRICOS. Las cifras y logros que ha alcanzado la Dirección 
General de Medio Ambiente de Toluca pueden considerarse 
históricos, reconocieron integrantes del Consejo Municipal de 
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COM-
PROBIDES) durante su cuarta sesión ordinaria. En el Salón de 
Cabildos de la capital, la directora general de Medio Ambiente y secretaria 
técnica de COMPROBIDES, Ana Margarita Romo Ortega, hizo un breve resumen 
de los resultados de la Agenda Ambiental 2019, donde resaltó la realización 
del Foro Internacional sobre la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, la instalación del Fotobiorreactor, la implementación del Índice de 
Biodiversidad Urbana (IBU) y la prohibición de bolsas pláticas de un solo uso. Incluyó también la plantación de 1 millón 300 mil árboles, 
iniciativa por la que Toluca recibió el Premio ICLEI, las más de 28 mil esterilizaciones de mascotas y la implementación del Operativo de 
Contingencia Ambiental, entre otras acciones impulsadas por la dependencia municipal. Por su parte, el presidente del Consejo, Fran-
cisco Mejía Alonso, resaltó que los resultados no son obra de la casualidad, pues la dependencia local cuenta con un equipo de expertos, 
profesionistas y profesionales en la temática ambiental, por lo que es posible obtener logros como los mencionados. Impulso/Toluca
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IMPULSO/Coacalco

VIVIMOS ENTRE DOS municipios, Eca-
tepec y Tultitlán con Alerta de Género y 
eso no les ha ayudado a disminuir la vio-
lencia contra la mujer y aunque afortu-
nadamente no tenemos las condiciones 
para ser incluidos entre las 11 localidades, 
nos ocupamos con verdaderas acciones 
de prevención” señaló el presidente mu-
nicipal, Darwin Eslava Gamiño.

En conferencia de prensa dijo que se 
busca que los 10 mil negocios de todos 
niveles establecidos en este municipio 
se sumen a la campaña “Vive Segura 
Coacalco” es la meta establecida en esta 
administración como acción preventiva 
hacia la violencia de género 
y que propiciará evitar los fe-
minicidios.

Al presentar el innovador 
programa, el alcalde Eslava 
Gamiño enfatizó que no hay 
necesidad de que Coacal-
co tenga la Alerta de Géne-
ro para realizar acciones de 
prevención y protección a la 
mujer “para ello no se escati-
marán recursos y tendremos 
disponibles las 600 cámaras 
de videovigilancia, el dron y 

el C-4 para atender, junto con el Instituto 
de la Mujer los casos reportados que pu-
dieran poner en peligro a las mujeres.

Respecto al programa, Darwin Eslava 
dijo que cuando una mujer vea amena-
zada su integridad o su vida, podrá acer-
carse a los negocios identificados como 
participantes del mismo para solicitar 
auxilio inmediato y desde ahí hacer lla-
madas a familiares o amigos que acudan 
a su auxilio, además de que se llamará a 
la policía de género para que acompañen, 
orienten y cuiden a la potencial víctima. 

Organizaciones como el Consejo de 
participación ciudadana y empresarial 
del edomex; La Cámara Nacional de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados 

y la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias, entre 
otras, se han sumado al pro-
yecto de defensa de la mujer.

Finalmente Darwin Esla-
va aseguró que aunque su 
administración no tiene un 
posicionamiento oficial res-
pecto al paro de mujeres del 
próximo 9 de marzo, tampo-
co habrá represalias contra 
las trabajadoras del ayunta-
miento que decidan partici-
par.

Van por 10 mil Puntos de 
Auxilio para Mujeres en Peligro

Tlalnepantla conmemora
Día de la Bandera

David Esquivel/Tlalnepantla

‘EN COMPAÑÍA DE niños y niñas de 
educación básica, el presidente muni-
cipal de esta localidad Raciel Pérez Cruz 
encabezó la Ceremonia Conmemorati-
va del Día de la Bandera; Izó el Lábaro 
Patrio que ondeará durante este año en 
la Plaza Cívica, Doctor Gustavo Baz Pra-
da y abanderó a escoltas de distintas 
escuelas. 

Además el alcalde presidió la ‘Inci-
neración de la Enseña Patria’ en cum-
plimiento del Artículo 54 Bis de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacional y tomó protesta a las escoltas 
de 23 instituciones educativas de Nues-
tra Ciudad, a quienes encomendó el Lá-
baro, “que simboliza la independencia, 
el honor, las instituciones y la integri-
dad del territorio nacional”.

En su intervención la Novena Regi-
dora Arleth Stephanie Grimaldo Osorio 
hizo un recuento de la historia de la 
Bandera Nacional y aseguró que ren-
dirle honores significa reconocer que 
este símbolo representa nuestros valo-
res y convicciones, expresadas por mi-
llones de mexicanas y mexicanos que 
dieron la vida a  lo largo de nuestra his-
toria para que México fuera una nación 
independiente.

Estuvieron presentes, Gabriela Val-

depeñas González, delegada federal; 
Ignacio Espinosa Castillo, secretario 
Técnico de la Mesa de Fortalecimien-
to Municipal Región XVI Tlalnepantla; 
teniente coronel de Caballería, Joaquín 
Ortiz López de la 22 Zona Militar; Miguel 
Ángel Bravo Suberville, secretario del 
Ayuntamiento, integrantes del cuerpo 
edilicio y funcionarios de la adminis-
tración municipal; además de los dipu-
tados locales.

: APRUEBAN PRESUPUESTO 
DE 5 MIL 500 MILLONES DE 
PESOS PARA ECATEPEC. El 
Cabildo de Ecatepec aprobó 
un presupuesto de egresos 
por 5 mil 534 millones 59 mil 
667 pesos con 86 centavos 
para el ejercicio fiscal 2020, 
donde prevalece la inversión 
en materia de seguridad, 
pavimentación y servicio de 
agua potable. En sesión plenaria, 
el cuerpo edilicio avaló con 20 votos  
favor y 3 en contra, el proyecto de pre-

supuesto presentado por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, el cual contempla la  
contratación de 500 jóvenes para integrarse a las filas de la Policía Municipal, que 
se sumarán a los 314 que ya fueron dados de alta en diciembre de 2019. Asimismo, 
se contemplan recursos por 30 millones de pesos para la compra definitiva de un 
helicóptero que se ocupará para tareas de seguridad pública y rescate. El gasto ava-
lado por los ediles también contempla recursos por más de 700 millones de pesos 
para obra pública e infraestructura urbana, como pavimentación e instalación de 
nuevas luminarias. De lo anterior, se invertirán más de 18 millones de pesos para 
la instalación de más de 10 mil luminarias tipo LED en las calles del municipio, con 
lo que se rebasaría la cifra de 20 mil lámparas nuevas instaladas en este gobierno. 
Asimismo, se aprobó una inversión de más de 80 millones de pesos para obras 
relacionadas con el mejoramiento del servicio de agua potable, incluyendo la per-
foración de nuevos pozos. En materia de seguridad, se aprobó  una inversión de 130 
millones de pesos para reclutar a 500 cadetes más, los cuales serán capacitados en 
la academia de policía y después incorporados a labores de seguridad en beneficio 
de los ecatepenses. Por otra parte,  el gobierno municipal estima que la recaudación 
de recursos ciudadanos llegaría a los 793 millones de pesos, lo que representaría un 
incremento del 8 por ciento en comparación con el año anterior. IMPULSO/Ecatepec

www. impulsoedomex.com.mx MARTES.25.FEBRERO.2020~09

Edomex

Rosa María Oviedo, 
representante de la ini-
ciativa Sportlight en el 
Estado de México, tras 
reconocer el trabajo en 
la materia de género  
realizado en Coacalco, 

dijo que  buscarán 
que otros municipios 
participen de manera 
activa en la protección 

a la mujer.

El alcalde Raciel Pérez, presidió la 
Incineración de la Enseña Patria en 
cumplimiento del Artículo 54 Bis de 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacional y tomó protesta 

a las escoltas de 23 instituciones 
educativas de Nuestra Ciudad

En 2019 se pre-
sentaron 14 que-
jas por violencia 

intrafamiliar, 
según datos de 
la FGJEM y dos 
feminicidios y 
en este año se 

incrementaron 
las denuncias 

de violencia in-
trafamiliar y de 
género gracias 

a las facilida-
des que se han 

brindado en una 
creciente cultura 

de la denuncia, 
pero se busca 
que este año 

no se presente 
ningún caso”.

DARWIN 
ESLAVA GAMIÑO

Presidente Municipal



Nacional
BMV Y PESO, CON FUERTES PÉRDIDAS POR 
CORONAVIRUS. Ante la propagación del coronavirus 
fuera de China, el pánico se apoderó de los mercados al 
inicio de semana, lo que ocasionó fuertes pérdidas a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y al peso mexicano. 
Considerado el principal referente bursátil del país, el 
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV culminó ayer 
en 43 mil 818 puntos y significó el nivel más bajo desde 
finales del año pasado, después de padecer una caída de 
2.2%, la peor en un mes. Agencia SUN/CDMX
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Millennials y generación X 
los que más piden créditos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó 
que trabajan en la presentación de 51 denuncias por deli-
tos relacionados a la subcontratación laboral, cometidos 
por empresas del sector. En entrevista, luego de la primera 
mesa de alto nivel, que organizó el Senado para discutir el 
tema, Nieto Castillo fue cuestionado sobre el tema, luego de 
que se acusara a algunas empresas de estar relacionadas 

con "factureras". "Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 
30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y esta-
mos en cinco sobre outsourcing ilegal. Es la información 
que puedo dar por el momento", detalló. Sobre las investi-
gaciones en contra del ex director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya, Santiago Nieto dijo que no tienen 
evidencia ni pistas de que éste haya estado relacionado con 
lavado de dinero para la mafia rusa. Agencia SUN/CDMX

: PRD PRESENTA DENUNCIA PE-
NAL CONTRA AMLO POR CONCU-
SIÓN Y COHECHO. La dirigencia del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentó ayer, ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), una denuncia en contra del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
por pedir cooperación económica a empre-
sarios, para la rifa del avión presidencial. 
La denuncia, interpuesta por los delitos de 
concusión y cohecho, tomó como motivo 
una carta que el mandatario hizo repartir 
entre los empresarios que acudieron a una 
cena que brindó en Palacio Nacional, el 
pasado 12 de febrero, y donde se les pedía 
una cooperación de hasta 200 millones de 
pesos.  En representación de la dirigencia 
nacional perredista, Fernando Belaunzarán 
acusó al presidente de violar la Constitu-
ción Política, el Código Penal Federal, la Ley 
General de Responsabilidad Administrativa 
y la Ley de Transparencia. "En la ley eso se 
llama concusión, establecido en el 218 del 
Código Penal Federal, pero la verdad es que 
los mexicanos a esto le decimos 'moche', 
es decir, dinero a cambio de contratos en 
un gobierno, donde cuatro de cada cinco 
contratos se hacen sin licitación", señaló. La 
denuncia destaca que "el número de cuenta 
proporcionado para el respectivo pago de 
boletos (de la rifa) se encuentra a nombre 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico", y que en la conferencia de prensa, del 
siguiente día, el presidente "agradeció a los 
empresarios". Agencia SUN/CDMX 

Agencia SUN/CDMX

EN MÉXICO, 67% de las solicitudes de 
crédito realizadas a Prestadero el año pa-
sado fueron de millennials, 21% de miem-
bros de la generación X, seguidos por los 
Baby Boomers con 7% y la Generación Z 
con 5%, arrojó el informe "Para qué piden 

UIF TRABAJA 51 DENUNCIAS RELACIONADAS AL OUTSOURCING

un crédito los mexicanos", a cargo de la 
comunidad de préstamos entre personas 
por internet.

El reporte, que también es un indica-
dor del nivel de endeudamiento de los 
mexicanos, especifica el número de so-
licitudes recibidas, pero también detalla 
cuáles han sido aprobadas y rechazadas; 
del total, sólo el 5.1% fueron aceptadas. 
Así, el año pasado la plataforma otorgó 
financiamientos por 101 millones 832 mil 
500 pesos.

Del estudio, 63.8% de los solicitantes 
de créditos fueron hombres. Sin embar-
go, la proporción de mujeres aumentó de 
23.99% a 36.2% respecto a 2018.

El director general de Prestadero.
com, Gerardo Obregón, comentó que 
"las mujeres tienen un mayor porcentaje 
(101.72%) promedio ocupado de sus tarje-
tas de crédito que los hombres (99.44%)".

La plataforma también señala que el 
monto solicitado promedio en hombres 
es de 69 mil 898 pesos, mientras las mu-
jeres solicitaron 57 mil 22 pesos.

Las principales razones por las que las 
personas solicitaron un crédito son para 
consolidar una deuda (46%); por nego-
cios (15.5%); con otro objetivo (13.4%); para 
el hogar (13%); para el automóvil (7.8%), en 
educación (2.4%) y para vacaciones (1.6%).

El informe reveló que quién mane-
ja mejor sus finanzas son los solteros, 
basándose en su calificación de Buró de 
Crédito. De acuerdo con él, los solteros 
encabezaron la lista con 621 puntos, en 
segundo lugar los casados con 613 y sólo 
con 611 los viudos. La alcaldía Magdale-
na Contreras tuvo mejor score promedio 
de Buró de Crédito (627) frente al de Mil-
pa Alta (559) que fue el peor. El puntaje 
debe ser alto porque motiva a que le den 
el crédito y hacerse acreedor. Entre los 
estados, actualmente Zacatecas tiene el 
mejor score con 619 y Colima el más bajo 
con 579.
¿Quién tiene el mejor score?
El director de Prestadero.com explicó que 
del total de solicitudes aprobadas, los 
hombres son quienes tienen mejor score 
de crédito (697) frente a las mujeres (693). 
En cuanto a las solicitudes rechazadas, el 
score fue de 527 puntos para hombres y 
509 para mujeres.

Del total de solicitantes, 70.7% tienen 
un empleo, 26.4% tienen un trabajo inde-
pendiente, 2.2% son jubilados y 0.77% son 
desempleados.

En temas de género, el promedio de 
ingreso mensual es de:

Créditos liberados: hombre, 31 mil 115 
pesos mensuales; mujer, 23 mil 955 pe-
sos

Créditos rechazados: hombre, 23 mil 
541 pesos mensuales; mujer, 20 mil 150 
pesos.

: La plataforma señala que el monto 
solicitado promedio en hombres es 
de 69 mil 898 pesos, mientras las 
mujeres solicitaron 57 mil 22 pesos.

Acorde a esto, 
el porcentaje 
de monto 
liberado por 
estado civil es:
Soltero: 
48.8%
Casado: 
34.8%
Unión libre: 
15.5%
Viudo: 
0.9%



“Desaparición y crueldad 
hacia niñas va en aumento”
: “Red  de madres buscando a sus hijos” busca a más de 30 hijas e hijos desapa-
recidos en Estado de México, en municipios metropolitanos del valle de México.

Agencia SUN/CDMX

LA DESAPARICIÓN Y crueldad hacia ni-
ñas y menores de edad va en aumento, 
aseveró Leticia Mora Nieto, quien enca-
beza la “Red de madres buscando a sus 
hijos”. “Nos preocupa que sus cuerpos 
son encontrados cada vez con más fre-
cuencia: mutilados, quemados y tortura-
dos”, señaló

Esta organización civil busca a más de 
30 hijas e hijos desaparecidos en el Esta-
do de México, en municipios metropoli-
tanos del valle de México, como Ecatepec, 
Naucalpan y Nezahualcóyotl, informó 
Leticia Mora.

“Cuando vemos casos como el de Fá-
tima, cuya desaparición el 11 de febrero 
fue registrada por nuestra asociación, 
siento que por más lucha, crecen más los 
feminicidios”, que se caracterizan por su 
crueldad.

Como el de la bebé de 11 meses de 
edad, que fue atacada sexualmente y 
que murió el 15 de febrero, tras ser gol-
peada en la cabeza, presuntamente por 
su padre de 17 años, en la colonia La Ren-
da, en el municipio de Coyotepec, señaló 
Leticia Mora.

“Antes no se veían tanto las niñas, 
como que había un respeto, pero en estos 
últimos meses estamos viendo que ya 
les está pegando a ellas, vemos un pre-
sidente indiferente. Es una realidad que 
debe preocupar al gobierno.

Estos feminicidios de niñas y menores 
de edad son responsabilidad de todos los 
ciudadanos, no sólo del gobierno, afirmó 
la activista, quien cuestionó lo que ella 
considera indiferencia del presidente de 
la República ante la violencia de género.

De 2011 a la fecha, en “Red de madres 
buscando a sus hijos” “hemos buscado 
y encontrado cerca de 25 mujeres ado-
lescentes, no sólo asesinadas, desmem-
bradas, torturadas o quemadas; cada vez 
está peor. Sólo en municipios metropoli-
tanos del valle de México, especialmente 
de entre 12 a 18 años, lamentó Leticia.

La crueldad en feminicidios se ha ma-

: DIPUTADAS DE MORENA SE SUMAN AL 
PARO DEL 9 DE MARZO. La presidenta de 
la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, 
y la también diputada morenista Lorena 
Villavicencio, consideraron legítimo el paro 
del 9 de marzo “Un día sin nosotras”, por 
lo que se sumarán a esa protesta contra 
los feminicidios y la violencia contra las 
mujeres. Ese tipo de acciones o pintar una 
pared y gritar “es un grito de desespera-
ción, yo lo veo más así, que querer pensar 
que hay mano negra o cosas por el esti-
lo. Podrá ser que las haya, tampoco hay 
que ser ingenuos, pero hay que rescatar 
la legitimidad del movimiento”, planteó 
Alavez. Por eso “respeto completamente 
la manifestación del 9 de marzo”, expuso, 
al sumarse a esa protesta. Señaló que hay 
omisiones del Estado —que integra no sólo 
el gobierno, sino por toda la sociedad y sus 
instituciones— que no han permitido aca-
bar con esa violencia, por lo que cualquier 
demanda en el sentido de abatirla “es 

legítima y nosotros tenemos que ser muy 
conscientes de acompañarla, de ser recep-
tivas”. Además, recordó, “las generaciones 
de ahora se expresan distinto a cómo nos 
expresamos nosotras o a cómo se ex-
presaban en anteriores décadas nuestras 
antecesoras”. Así, pidió ser cuidadosos y 
rescatar la legitimidad de las denuncias 
por la omisión que hay en los ministerios 
públicos cuando desaparece una niña, 
una mujer “y que todo eso veamos cómo 
lo corregimos”. De igual forma la diputada 
morenista Lorena Villavicencio expuso sus 
razones para sumarse a la protesta del 9 
de marzo y apoyarla. “Es una convocato-
ria pacífica, que nos articula a las mujeres 
más allá de los partidos políticos, que no 
tiene destinatarios más que un problema 
endémico como lo es la violencia de géne-
ro y el feminicidio”. Agencia SUN/CDMX

: SAT APOYARÁ A MUJERES QUE PARTICIPEN EN PARO NACIONAL. Al asegurar que no habrá sanción algu-
na, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que dará total libertad a las empleadas del órgano 
recaudador de impuestos que decidan, de propia voluntad, participar en la iniciativa Un día sin nosotras. “Quiero 
manifestarles a todas las mujeres que conforman esta institución que decidan de acuerdo a su libre albedrío, sobre las acciones del próximo 
9 de marzo, que se apoyará y respetará en su totalidad a cada mujer”, anunció la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez. En un mensaje 
dirigido a la comunidad del SAT, en el marco de la celebración del Día de la Bandera, dijo que si resuelven unirse al paro nacional, tendrán el 
apoyo y solidaridad de la institución. “No habrá sanciones de ningún tipo para ninguna mujer bajo ninguna circunstancia. Es una decisión 
completamente personal”, matizó. Incluso, Buenrostro Sánchez ofreció la posibilidad de que ese día puedan ocupar los espacios públicos o 
laborales. Enfatizó que están conscientes de la importancia y del momento histórico que vivimos, y que en la lucha por la igualdad de gé-
nero y por erradicar la violencia contra las mujeres, siempre encontrarán en el SAT un respaldo incondicional. Agencia SUN/CDMX
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NACIONAL

Antes no se 
veían tanto 
las niñas, 
como que 
había un 
respeto, pero 
en estos 
últimos 
meses esta-
mos viendo 
que ya les 
está pegan-
do a ellas... 
vemos un 
presidente 
indiferente”.

LETICIA MORA 
NIETO

Red de Madres 
Buscando a sus Hijos

nifestado especialmente en el municipio 
de Nicolás Romero, donde en 2019 se en-
contraron a varias mujeres calcinadas.

“Muchas asesinadas. Sus familiares 
no denuncian por miedo”, aseveró la ac-
tivista.

En el último año este fenómeno se 
profundizó al menos en 20%. “Siento que 
los agresores entre más ven, más se ani-
man a agredir, porque hay impunidad”, 

indicó quien encabeza la asociación civil.
Esta saña y desprecio hacia las niñas 

y mujeres lo detectamos incluso en los 
salones de clase, en las primarias, don-
de los menores se expresan con frases 
como “¡Guácala qué asco!” cuando ven el 
aparato reproductor femenino, donde es 
necesario que los padres y madres, así 
como profesores, intervengan para erra-
dicar esa concepción, señaló.



Cultura
SABERES CULINARIOS: 
HÑÄHÑU A LA FIL DE MINERÍA. Las 
historias que de generación en generación 
cuentan los hñähñu del Valle del Mezquital, en 
Hidalgo, hablan de cómo sus ancestros llegaron 
a este territorio, en apariencia inhóspito, con la 
necesidad de conocer y entablar una relación 
armoniosa con el espacio natural, la flora y la 
fauna que los rodeaba, a fin de proveerse de 
alimento y sobrevivir. Agencia SUN/CDMX
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Con movimiento hippie 
y rock la juventud 

logró hacerse visible
: Se exhibirá hasta el 

domingo 8 de marzo en la 
Galería José María Velasco

: El periodista Javier Her-
nández Chelico participó 
en Flores en tu psicodé-
lico pelo. La música y la 

psicodelia, en el marco de 
la exposición Tobogán. 

IMPULSO / Redacción 

“Movimientos como la 
psicodelia, el hippis-
mo y el beatnik ayu-
daron a visualizar la 

juventud, cuando antes se saltaba de 
la niñez a la etapa adulta”, comentó en 
entrevista el periodista Javier Hernán-
dez Chelico, quien participó en la mesa 
Flores en tu psicodélico pelo. La música 
y la psicodelia, en el marco de la expo-
sición Tobogán, la cual finalizará el 8 de 
marzo en la Galería José María Velasco.

Consideró que la psicodelia llegó 

tarde a México y a cuentagotas, debi-
do a que durante los años sesenta to-
dos estos movimientos no llegaban al 
público, puesto que los canales de dis-
tribución eran muy limitados y sólo la 
clase acomodada del país conocía los 
movimientos en su auge, como el rock, 
porque ellos sí tenían los recursos.

“La psicodelia estuvo sojuzgada 
por mucho tiempo. En el arte implica 
un concepto de libertad de trazos, por 
ejemplo. El chiste es salirse de ciertos 
cánones, conlleva libertad de líneas 
estéticamente luminosas para los sen-
tidos. En la música, ciertas distorsiones 

que guían a ese plano ideal. Pero al 
mismo tiempo las expresiones artísti-
cas psicodélicas implican normas.

“Lo más importante es que estas 
expresiones permitieron ese espacio 
cultural, social, político, para que se 
visualizara esa etapa vital que es la 
juventud, fue uno de los movimientos 
más importantes y radicales del siglo 
pasado”, dijo Hernández Chelico.

En su opinión, tampoco había tan-
ta comunicación como ahora y los 
medios de difusión no le dedicaban 
espacio a este tipo de manifestacio-
nes juveniles, había pocas revistas 
especializadas que hablaban sobre 
estos temas y, en general, fueron mo-
vimientos que llegaban muy tarde al 
país. Por ejemplo, el movimiento hip-
pie tuvo su auge en San Francisco en-
tre 1966-1967 y a México llegó hasta 
1970 o 1971. Cuando surgió el rock y se 
tocaba en Estados Unidos e Inglaterra, 
ente 1975-1976, a México apareció has-
ta los ochenta.

De acuerdo con Hernández Chelico, 
no hubo una cultura derivada de estos 
movimientos en México, puesto que 
llegaron a cuenta gotas. Fueron y si-
guen siendo los artistas quienes han 
buscado una ruta hacia ellos. Los que 
se interesan más en estos movimien-
tos es por nostalgia.

“Lo que se evidenció con el hippis-
mo, el rock y el movimiento estudian-
til de 1968 fue que la juventud existía, 
que esta etapa vital y rebelde del ser 
humano existía, porque antes de esa 
época uno pasaba de niño a adulto, y 
la juventud era un vacío. De ahí que 
estos movimientos rebeldes tenían 
que visualizarse”.

Hernández Chelico recordó que la 
psicodelia implicaba más de lo que 
se rememora de ella. “Era una especie 
de utopía, sin embargo, un tanto con-
tradictoria, pues necesitaba estímulos 
externos. Los artistas intentaban llegar 
a un plano mental y de percepción su-
perior, por ello fumar marihuana era 
un rito”.

Refirió que en México hubo artistas 
que pregonaron la psicodelia motiva-
dos por una búsqueda interior, de nue-
vos caminos creativos, incluso hubo 
personas que trataron de hacerla más 
pública, pero fracasaron. Sólo hay que 
recordar la psicomagia de Alejandro 
Jodorowsky, por ejemplo. Cuando se 
intentó hacer en el país, ya se oía viejo.

El rock sólo 
entraba en 
el periódico 
cuando había 
alboroto. 
Avándaro es-
tuvo en todos 
los titulares, 
pero jamás 
hablaron de 
la música y lo 
que convocó, 
sólo drogas, 
hippies. Y toda-
vía los medios 
seleccionan el 
tipo de rock del 
cuál hablaran. 



: DAN CON OBRA TEATRAL ROSTRO A JÓVENES DES-
APARECIDOS.  “1…2…3…miles de cadáveres encontrados 
al fondo de la cuenca del río”, es la frase que una madre 
desesperada hace al tratar de encontrar a su hijo que 
desapareció en un día cualquiera y que fue encontrado 
flotando, sin vida, en algún lugar lejos de su hogar, sin 
poder esclarecer los hechos de cómo ocurrió. Así inicia la 
obra “Alusión hipnagógica”, que retrata la vida de un grupo de jóvenes 
descubriendo su identidad. “¿Por qué tenemos que encontrarlos así 
cuando ellos ni siquiera se habían encontrado así mismos?” son diálo-
gos de la obra, enfatizando en la situación de la desaparición de jóve-

nes en nuestro país. David Díaz, director de la obra, comenta que la idea 
de denunciar un tema como el secuestro, asesinato o desaparición de 
menores de edad o de jóvenes surge por los tres cineastas que desapa-
recieron en Guadalajara en 2017 y para evitar que aquellos a los que se 
sigue buscando terminen como una cifra más para las estadísticas. “Du-
rante la obra nos vemos inmersos en la vida de los chicos, son personas 
con un pasado y con deseos de un futuro que nunca llegará, queremos 
que conozcan a los personajes y no dejarlos en cifras”. Los problemas de 
los adolescentes dentro de la puesta van desde el abandono familiar, el 
alcoholismo, la identidad, la homosexualidad y los constantes conflictos 
con el autoritarismo de algunos profesores. Agencia SUN/CDMX

Posee Centro Cultural Mexiquense 
obra emblemática de Luis Nishizawa

IMPULSO/Toluca

EL CENTRO CULTURAL Mexiquense es el 
complejo cultural más grande del valle de 
Toluca, ya que alberga tres museos, Cine-
teca, Biblioteca Pública, Conservatorio de 
Música y Archivo Histórico de la entidad, 
además de lucir más de 17 hectáreas de 
paisaje natural.

Tal es el caso de la explanada, que es 
en sí una obra de arte, ya que ahí se ad-
mira la arquitectura y los contrastes de la 
historia que guarda este lugar, así como 
el arte que legó el maestro Luis Nishizawa 
Flores.

En el Centro Cultural se encuentra la 
Fuente Zen, creada por el maestro Nishi-
zawa en 1987, donde mezcló sus raíces 
japonesas con las mexicanas, para ofrecer 
una reinterpretación de los jardines zen 

La obra de este artista mexiquen-
se merece un tiempo de admi-
ración en cada visita al Centro 

Cultural Mexiquense, para que 
los visitantes se contagien de la 

espiritualidad que permea.

:  Invita Secretaría de 
Cultura a conocer esta 
obra monumental del 
artista mexiquense-
japonés.

:  Combina esta pieza 
las raíces del autor, para 
ofrecer una reinterpre-
tación de los jardines 
zen nipones.

www. impulsoedomex.com.mx
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nipones, que fusionan la espiritualidad de 
la naturaleza con el entorno, para crear un 
lugar único.

“El mestizaje plástico asiático-ameri-
cano lo da Nishizawa no sólo en la cerá-
mica monumental y en el paisaje, sino 
también en una serie muy amplia de na-
turalezas muertas, trabajadas en pintu-
ras y mixografías. En estas obras aparece 
siempre la contraposición entre abstrac-
ción y naturaleza, ruido y silencio, quietud 
y conmoción, vestigio y proyecto”, expre-
só la crítica de arte Raquel Tibol.

Apuntó que para el Jardín Zen se utili-
zaron siete grandes bloques, “el mayor de 
ellos de 30 toneladas, que como antiguos 
menhires emerge de un espejo de agua 
situado en el inmenso patio central del 
Centro Cultural Mexiquense. Estas gran-
des piedras han sido apenas tocadas por 
las tallas, para que conservaran los ecos 
de las grandes montañas de donde pro-
vinieron”.

Por su parte, el historiador de arte Em-
manuel Almazán, describe que el maes-
tro Nishizawa Flores “dejó de manifiesto 
en Fuente Zen su concepto de cultura, ale-

jado de inicio de los conceptos construidos 
y propuestos teóricamente a lo largo del 
tiempo, y enfocado más hacia el ámbito 
espiritual”.

El mestiza-
je plástico 

asiático-
americano 

lo da Nis-
hizawa no 
sólo en la 
cerámica 

monumen-
tal y en el 

paisaje, sino 
también en 

una serie 
muy amplia 
de naturale-
zas muertas, 

trabajadas 
en pinturas 
y mixogra-

fía”.
EMMANUEL 

ALMAZÁN,
Historiador de Arte
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EQUIPOS ESTRENARÁN 
UNIFORME EN LA NFL

FUE APENAS EL domingo anterior cuando los felinos 
perdieron el invicto en la Liga MX al caer ante More-
lia. Pero el buen paso del club en el actual semestre, 
motivó al rector de la UNAM, Enrique Graue, a decir 
una frase que “calentó” el partido que los universita-
rios tendrán en casa el 8 de marzo ante las Águilas 
del América. Graue señaló “Los vamos a desplumar”. 
Esto provocó que aficionados del equipo de Coapa se 
molestaran y comenzaran a contestarle en redes so-

ciales. “Tiene muchos problemas en la Universidad y 
más importantes que estar hablando de futbol”, “Que 
se ocupe de lo verdaderamente importante”, “No sabe 
nada de futbol y no recuerda cuántas liguillas han 
sido eliminados por el América”, fueron algunos de 
los reclamos que recibió el rector de la máxima casa 
de estudios. Tras la Jornada 7, América es líder con 
16 puntos, mientras que los de CU marchan en tercer 
lugar con 14. Agencia SUN/CDMX

Jürgen Damm, en negociaciones para renovar con Tigres.  Miguel Ángel Garza, presidente de los 
Tigres, compartió que Jürgen Damm y su representante está en pláticas con Antonio Sancho, el 
gerente deportivo de Tigres, pero no precisó si ya hay un acuerdo. “A nosotros no se nos ha infor-
mado absolutamente nada (de ofertas por el futbolista), lo único que tengo entendido es que des-
de el viernes han estado hablando él y su representante con Antonio Sancho.  Agencia SUN/CDMX

: CHIVAS Y ATLAS, EN BUEN 
MOMENTO PARA EL CLÁSICO 
TAPATÍO FEMENIL. La Jornada 
8 de la Liga MX Femenil tendrá 
su partido de lujo en tierras 
tapatías, cuando el Rebaño re-
ciba la visita de las rojinegras 
del Atlas. Con algunos altibajos en el 
torneo, pero manteniéndose en la zona 
de clasificación, Chivas albergará en 
su cancha una edición más del Clásico 
Tapatío. Las rojiblancas llegan ubicadas 
en la quinta posición, con 12 unidades; 
en caso de ganar, quedarían en el mis-
mo sitio, pues se encuentran a 4 puntos 
de los 3 clubes superiores. Mientras 
tanto, del lado rojinegro, el cuadro de 
Atlas pelea por el liderato general, en-
contrándose ubicadas en el tercer lugar, 
con 16 puntos, a uno del América, sin 
embargo, cuentan con el mismo pun-
taje que Tigres y Rayadas, por lo que 
con una combinación de resultados, las 
rojinegras podrían convertirse en las 
nuevas dueñas de la cima. Chivas llega 
tras derrotar con autoridad a Xolos, en 
la cancha del Estadio Caliente, con mar-
cador de 4-1. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

LOS  TAMPA BAY no es la única fran-
quicia que presentará vestimenta y 
toda una nueva línea de mercadotec-
nia para la próxima campaña.

Los Rams de Los Ángeles, Browns 
de Cleveland y Falcons de Atlanta 
también jugarán con una imagen in-
novadora, aunque se esperan toques 
retro para agraden a los aficionados.

Bucs anunció en redes sociales 
que “escucharon a los fanáticos”, por 

lo que tendrán un tercer cambio en 
menos de dos décadas.

Todavía se desconoce si el conjun-
to de la Florida regresará al naranja, 
color que portaron antes del nuevo 
mileno o mantendrán el rojo. Lo que 
sí es un hecho, según reportes locales, 
es que dejarán ese estilo moderno en 
los números y el casco será distinto.

Por parte de los Rams, que también 
estrenarán estadio para esta tempo-
rada, es una incógnita el cambio, ya 
que no ha mostrado algún adelanto. 

Los aficionados piden regresar al azul 
y amarillo, pero también hay rumores 
de que regresen al blanco con vivos 
azules, como en la década de los 60.

Cleveland, con la presión de regre-
sar a los Playoffs, tendrán un unifor-
me “tradicional” y será presentado 
antes del Draft.

Con Baker Mayfield, Odell Bec-
kham Jr., Myles Garrett, Kareem Hunt 
y Jarvis Landry necesitan otro impul-
so para reconciliarse con los seguido-
res.

AFICIÓN DEL AMÉRICA REPRUEBA DICHO DEL RECTOR ENRIQUE GRAUE

: Los Bucca-
neers anun-

ciaron que 
estrenarán 

uniforme 
para la tem-
porada 2020 

de la NFL.

Los Falcons, 
que también 
ya sacaron 
un adelanto, 
podrían 
retornar a los 
cascos rojos 
y jerseys 
negros.
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Los horarios de los octavos de 
final de la Champions League
LOS DUELOS DE ida de los octavos de 
final en la UEFA Champions League 
continúan y en esta semana le tocará 
al Real Madrid y al Barcelona entrar en 
acción. El conjunto culé enfrentará al 
Napoli del mexicano Hirving “Chucky” 
Lozano, quien en los últimos partidos 
no ha sido considerado por el estratega 
Gennaro Gatusso.

En otro de los choques, el Chelsea 
recibirá en Stamford Bridge al Bayern 
Munich. La última vez que estos equipos 
se vieron la cara fue en la final del 2012, 
cuando los “Blues” conquistaron el título 
al vencer a los bávaros 4-3 en la tanda 
de penales.

Por su parte, Cristiano Ronaldo y la 
Juventus visitarán Francia para medirse 
al Olympique Lyonnais. El Universal De-
portes te da la información para que no 
te pierdas la emoción de estos partidos 
de la UEFA Champions League.

MARTES 25 DE FEBRERO.
Chelsea vs Bayern Munich

: LOS MEXICANOS EN EL PGA TOUR SIGUEN EN ASCENSO. Los 
mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz escalaron posiciones en 
el ranking mundial del golf. Con sus actuaciones positivas en el WGC México 
Championship, los tricolores mantienen el buen ritmo dentro del PGA Tour rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ancer, quien terminó el domingo empatado en la 
posición 12 sobre el Club Chapultepec, se ubicó en el lugar 27, su mejor lugar dentro de 
la máxima categoría. El tamaulipeco rompió la barrera de los 100 y de los 50, ahora va 
por meterse entre los mejores 25 jugadores del planeta. Mientras que Ortiz, nacido en 
Guadalajara, llegó a la Ciudad de México en el sitio 143 y se fue en el 127. Patrick Reed, 
ganador del WGC México Championship, brincó del 14 al octavo lugar del ranking 
mundial. Rory McIlroy se mantiene en la cima, seguido por el español Jon Rahm, Bro-
oks Koepka, Justin Thomas y Dustin Johnson. El Top 10 lo terminan Adam Scott, Patrick 
Cantlay, Webb Simpson y Tiger Woods, respectivamente. Agencia SUN/CDMX

Hora: 13:45 horas
Canal: Fox Sports, Fox Sports 2
Napoli vs Barcelona
Hora: 13:45 horas
Canal: ESPN
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO.
Real Madrid vs Manchester City
Hora: 13:45 horas
Canal: Fox Sports, Fox Sports 2
Olympique Lyon vs Juventus
Hora: 13:45 horas
Canal: ESPN

Clubes de la Liga MX se 
unen al paro de mujeres

Agencia SUN/CDMX

EN UN COMUNICADO, Grupo Omnilife-Chivas men-
cionó: “En esta empresa asumiremos las labores ope-
rativas de todas nuestras colaboradoras que deseen 
unirse el próximo 9 de marzo al Paro Nacional, sin que 
se necesite justificar su ausencia”.

La inseguridad en México y la violencia contra las 
mujeres que lamentablemente termina con el falleci-
miento de muchas de ellas, ha provocado que se con-
voque a este paro en marzo.

Por ello, este lunes otro equipo de la Liga MX se 
suma a la convocatoria.

En redes sociales, los Tigres también lanzaron un 
mensaje en apoyo este movimiento.

“La violencia que aqueja a las mujeres en Méxi-
co es un problema que nos preocupa y que también 

debe ocuparnos. En el Club Tigres nos solidarizamos 
con todas aquellas propuestas que pretendan generar 
conciencia y busquen erradicarla de forma definitiva.

El problema de inseguridad y violencia en el país 
exige a todos los mexicanos el compromiso de adop-
tar y promover los valores de una cultura de legalidad, 
que permitan superar este reto de una manera inte-
gral.

Tigres respeta y apoya la libre decisión que tomen 
nuestras colaboradoras para participar en las activi-
dades propuestas para el día 9 de marzo.

En el Club Tigres queremos refrendar los valores y 
principios contenidos en nuestro Código de Ética, así 
como en nuestras políticas de Respeto a los Derechos 
Humanos y de Diversidad e Inclusión, para seguir 
contribuyendo a construir el México que todos desea-
mos”.

Además de Chivas y Tigres, quien se mostró so-
lidario con este muy delicado tema, fue el portero de 
León Rodolfo Cota.

Tras el partido del Clausura 2020 de la Jornada 7 en 
la Liga MX en el que León derrotó 2-1 en casa al Ne-
caxa, el guardameta de La Fiera se quitó su jersey de 
juego para mostrar una playera que llevaba debajo en 
la que portaba una viral imagen de una mujer tirada 
en el suelo, ensangrentada, que simula la geografía 
del país.

: Primero lo hizo Chivas. Hace 
algunos días, el Guadalajara 
dio a conocer que se sumaba a 
la iniciativa del paro nacional 
en apoyo al movimiento #Un-
díasinnosotras”.

Este movimiento, 
en redes sociales, 

también se ha 
vuelto viral con los 

#UnDíaSinNosotras, 
#UnDíaSinMujeres 

o también “El nueve 
nunca se mueve”.

“ESTE ES MI CICLO... ASÍ LO SIENTO”, ASEGURA BRISEIDA ACOSTA. Los resultados que consiguió 
Briseida Acosta le han dado una dosis alta de confianza. La taekwondoína se ha colgado medalla 
de bronce en los Campeonatos Mundial de Manchester y oro en los Juegos Panamericanos de Lima, 
además de doblegar a la triple medallista María del Rosario Espinoza, en dos selectivos internos. 
“Este es mi ciclo, así lo siento. La confianza que siento tengo es por el buen entrenamiento que he 
tenido y por los resultados que me han acompañado”, sostuvo en conferencia de prensa. “Nosotros 
sabemos que como deportistas hay política, muchas cosas. Excusas hay muchas, pero yo quiero ir a 
Tokio 2020 y no quiero ser una víctima de excusas”, dice la deportista de Navolato, Sinaloa. La depor-
tista se perdió los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, luego de que Espinoza la eliminara 
en los selectivos internos. Posteriormente, María del Rosario consiguió dos de sus preseas olímpicas 
en esas ediciones. Pero Acosta ahora ha cambiado el dominio que infligió Espinoza. “La paciencia 
es lo que más he tenido que trabajar. Soy una persona que las cosas salgan (rápidamente). Muchas 
veces cuando no se dan, tienes que aprender a que las cosas pasan en el momento justo pero para 
que pasen tienes que trabajar por ellas”, agregó Acosta. Agencia SUN/CDMX
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