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PLATICA TEODORO QUE al preguntarle cuál inmueble del IMER 
era el dañado, si el de Margaritas o el de la calle de Mérida: “No, el 

de Doctor Barragán, el más moderno “-le informaron- y hay muchas 
víctimas”.

El equipo de trabajo tuvo que esperar hasta el día siguiente para re-
gresar en el avión de las 17 horas. llegaron al aeropuerto de la capital 
mexicana aproximadamente dos horas después; “ya nos esperaban 
varios colaboradores del IMER y mi hijo mayor, Teodoro”.

De inmediato fui informado de la tragedia: el edificio de Doctor Ba-
rragán no se había caído, se había pulverizado; me explicaron que dio 
vuelta como un trompo y los 12 pisos quedaron reducidos a dos, y ha-
bían muerto muchas personas, pues en su caída derrumbó también 
un edificio en condominio y otro de cristal que albergaba la Dirección 
Aeronáutica Civil y, en su parte de abajo, el famoso restaurante el Buen 
café.

“De acuerdo con sus instrucciones -me dijeron- estamos en se-
sión permanente en las instalaciones de Margaritas, vamos para allá”. 
emprendimos el viaje en tres vehículos por el Boulevard Aeropuerto y, 
ya para entrar al Viaducto Miguel Alemán, se presentó la réplica de las 
19:20. Aquello fue terrible, la gente paraba sus vehículos y salía dispara-
da porque creía que se venían abajo los edificios de la colonia Balbuena.

Pasado el susto continuamos el viaje, pero cuando llegamos a varios 
de los puentes del viaducto, antes del pasar bajo ellos sin ponernos de 
acuerdo los conductores hacían un alto total y luego arrancaban; y des-
pués de superar el peligro, todos nos sentíamos aliviados.

Llegamos a Margaritas, donde me explicaron con más detalle lo 
sucedido en Doctor Barragán. “Vamos a doctor Barragán”, pedí. Mi hijo 
Teodoro estaba muy conmocionado, me pidió que no fuera y le explicó 
que era mi responsabilidad y mi obligación hacerlo. “y no solamente 
voy a ir, me vas a acompañar, porque tienes que compartir las buenas 
y las malas situaciones que nos da la vida”. Esta fue parte de la forma-
ción como periodista.

Las escenas eran dantescas, como en todas partes de la ciudad don-
de donde había pegado el fenómeno sin distinguir zonas de exclusivi-
dad. De las trabes colgaban cadáveres. Me hicieron saber, por una parte, 
que doña Flora, quien hacía el aseo en mi oficina provisional, en el sexto 
piso… y permíteme hacer un paréntesis: nunca conocí mi oficina en el 
doceavo piso porque mis colaboradores querían enseñármela hasta 
que estuviera terminada… Pues es el caso que doña Flora, en el mo-
mento que sintió el sismo se escondió debajo de un escritorio de roble 
que ocupaba mi contador, mi estimado amigo Edmundo Araujo, quien 
por cierto murió muy joven.

La señora tenía en la mano un cenicero grande de cristal cortado; con 
él empezó a golpear fuertemente en el escritorio donde se encontraba 
atrapada. Después me comentó, “primero creí que estaba muerta, des-
pués que me había quedado ciega, no veía nada por el polvo y lo oscu-
ridad”. Al derrumbarse el edificio se produjo un fenómeno extrañísimo: 
el cubo del elevador quedó a salvo. Por ahí se escucharon los golpes de 
auxilio de Doña Flora y ayudados por cuerdas bajaron hasta el lugar de 
los ruidos los rescatistas de la Cruz Roja. ¡Qué valor y que trabajo! Justo 
donde se escuchaban los sonidos, abrieron el hueco y se encontraron 
con la trabajadora, la empezaron a sacar, pero sin éxito porque nuestra 
amiga era de pechos prominentes. Cómo sería ese momento de afec-
tación, que la señora, humilde servidora pública, les pidió a los resca-
tistas: “córtenme los pechos, pero sáquenme de aquí”. Le pidieron que 
aguantara, hicieron más amplia la horadación y la subieron con cuer-
das. Llegó por su propio pie hasta la avenida Universidad. Las palabras 
emocionadas de Edmundo Araujo al recibirla hicieron que doña Flora 
de desmayara, pero había salvado la vida. CONTINUARÁ.

AÚN SE ANTOJA lejos el 
inicio de los movimientos 

pre electorales y selectivos al in-
terior de los diferentes partidos 
políticos, con la excepción de Mo-
rena, cuyos estatutos obligan a 
quienes tienen algún cargo de 
elección popular o administrati-
vos a separarse a partir de sep-
tiembre, el resto se apegará a la 
ley y hasta marzo del año en-
trante hará lo propio con sus car-
gos o puestos, pero en el caso del 
primero, la efervescencia les vie-
ne ganando y muchos ya se 
mueven a reuniones, acuerdos y 
ataques a sus posibles adversa-
rios lo que ha desencadenado, en 
muchos casos problemas admi-
nistrativos al interior de sus res-
pectivos centros de trabajo.

Aunque está en veremos la 
posible reforma estatutaria para 
permitir a los morenos la reelec-
ción, la incipiente posibilidad no 
permite actuar a conciencia a 
los ahora alcaldes o diputados, 
los primeros tardaron un año en 
entender la administración, los 
primeros meses sólo hubo que-
jas y descalificaciones y la etapa 
final del año a intentar trabajar 
y ahora a inicio de año, ya sólo 
piensan en septiembre: la reelec-
ción u otro cargo inmediato para 
no quedar fuera de la jugada.

En algunos casos como Eca-
tepec, Naucalpan y Cuautitlán el 
fuego amigo no ha cesado y las 
disputas al interior dejan mucho 
que desear en cuanto a resulta-
dos: En Ecatepec se ha denun-
ciado hasta el cansancio que al 
alcalde no se le permitió trabajar 
a gusto desde un inicio, pero poco 
a poco fue demostrando el don de 
mando y se ha ido desprendien-
do de actores políticos que ino-
perantes pero grillosos eran una 
piedrita en el zapato del upre-
cista, aunque algunos casos son 
incomprensibles por tratarse de 
gente que le apoyó desde siem-
pre, pero sus razones tendrá.

En Naucalpan, la alcaldesa 
Paty Durán, mostró que su lin-
da cara no es de adorno y supo 
evadir los cabildazos que se in-

tentaron realizar a sus espaldas 
y las decisiones que no corres-
pondían a los regidores, la mano 
dura y firme de la ex panista dejó 
congelados los intentos por su-
blevarse, pero algunos regidores 
aún buscan revancha y tienden 
medidas de desestabilización 
que en breve darán a conocer.

El caso de Cuautitlán llama la 
atención, pues normalmente no 
figura en el panorama político, 
a menos que se trate de escán-
dalos y ahí sobran los mismos, 
ya mencionamos a la aguerrida 
síndico procurador Sandra Her-
nández Arellano, que protagoni-
za una guerra sin cuartel contra 
el alcalde Ariel  Juárez Rodríguez, 
pero el berrinche fue porque des-
pidieron a tres de sus asesores 
varones por superar su presu-
puesto que, por cierto, el pre-
supuesto autorizado al área de 
sindicatura para el año 2019 en 
el apartado 1000 (nómina) fue de 
$3, 961 038.12 ( tres millones no-
vecientos sesenta y un mil treinta 
y ocho pesos 12/100) y el ejercido 
a diciembre del mismo año sumó 
$ 4, 065 063.26 ( cuatro millones 
sesenta y cinco mil sesenta y tres 
26/100), lo que significa un sobre 
ejercicio consecuencia del des-
proporcionado gasto en personal, 
situación que contradice la afir-
mación a la cual se refiere la Sín-
dico.

La dama de los ingresos y 
egresos advirtió que por cual-
quier ataque a su persona, familia 
o colaboradores responsabiliza al 
alcalde y a la directora de admi-
nistración, pero lamentablemen-
te no proporcionó un número de 
carpeta de investigación o de acta 
ante la contraloría o por lo menos 
escrito alguno ante oficialía de 
partes y todo se queda en el decir.

Tlalne es otro caso que tocare-
mos en la próxima entrega, pero 
adelanto que hay un diputado 
que jamás regresó a su distrito 
para trabajar, gestionar o por lo 
menos agradecer a la ciudada-
nía pero ahora busca la fama y el 
posicionamiento gratuito a través 
de ataques a la administración.
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MÉXICO SE ENCUENTRA conmocionado. La indignación 
que ha provocado el brutal asesinato de Fátima, una niña 

mexicana de 7 años de edad, ha generado una sacudida en toda 
la sociedad y ha elevado al debate público uno de los temas más 
dolorosos de la agenda nacional: los cada vez más frecuentes y 
más horrorosos crímenes que suceden en nuestro país en contra 
de mujeres. Es un hecho que la inseguridad y la violencia des-
atada en los últimos años nos afecta a todos los mexicanos, pero, 
es evidente que las mujeres son mucho más vulnerables. La 
percepción general es que la ola de violencia irracional contra las 
mujeres va en aumento. El caso de Fátima no es un hecho aisla-
do, apenas dos semanas antes nos estremeció el feminicidio de 
Ingrid; a fines de noviembre fue el caso de Abril; y, muchísimas 
más mujeres asesinadas, brutalmente, en muchas regiones del 
país; no nada más parece ser el cuento de nunca acabar, sino 
que cada vez se percibe más violencia, más odio, más saña, en 
los casos de asesinatos de mujeres. Es una situación ofensiva 
que no debemos seguir tolerando como nación.

La violencia en contra de las mujeres, sólo por el hecho de ser 
mujeres, es uno de los flagelos de México. Es un obstáculo para 
el desarrollo igualitario de nuestra sociedad. El simple hecho de 
ser mujer, en nuestro país ya trae consigo una desventaja. No 
hemos podido erradicar estereotipos tan despreciables como el 
machismo; las mujeres son víctimas de todo tipo de discrimina-
ciones y agresiones sólo por el hecho de ser mujeres.

Hay una parte del problema que nos corresponde a toda la 
sociedad: debemos educar a nuestros hijos en una cultura de 
igualdad entre hombres y mujeres y de rechazo a la violencia. 
En la medida en que mujeres y hombres aprendan desde la más 
temprana edad, que existen formas no violentas de resolver 

PARA EL CUMPLIMIENTO de 
esta elevada finalidad, en 1923, 

José Vasconcelos, creó la Secretaría 
de Educación Pública y actualmente 
hemos tenido varias reformas edu-
cativas que garantiza la Constitución 
en el Art. 3.

Tal aspiración, no se cumple en los 
caminos nacionales; porque carece 
de indicación de sus destinos inter-
medios y final, señalamiento de kilo-
metraje y lo que hay en cada salida; 
hospitales, Bancos, mercados, talle-
res, hoteles, iglesias, monumentos 
históricos y religiosos.

Tal ausencia, fue en daño de ami-
go mío que quiso venir a la Ciudad 
de México, proviniendo de la Arcada 
Monumental del Acueducto Temble-
que de Hidalgo.

Siguió de Tepeapulco a Apan, con 
la idea de llegar a la autopista del 
Arco-Norte.

El rótulo marcó Tula, tomó la ca-
rretera, fue a dar a Atlacomulco, más 
cerca de Toluca que de la Capital, y 
además tuvo que pagar costoso pea-
je.

Muy a pesar de que la centenaria 
Constitución de 1917, garantiza el libre 
tránsito, la SCT tiene miles de millo-
nes de pesos de presupuesto, mien-
tras el costo de señalamiento signi-
fica mucho menos del diezmilésimo.

Ya que estamos en la 4ª. Transfor-
mación, poner el remedio, represen-
ta solamente unos granitos de buen 
voluntad.

Como la esperanza se pierde al 
último, la mantenemos para que sea 
realidad en los 5 años que faltan de 
este sexenio.

conflictos, podrán rechazar la violencia en la escuela, en el trabajo y, en la vida cotidia-
na. Sólo con una profunda trasformación cultural podremos construir una nación más 
igualitaria.

Pero hay otra parte muy preocupante que tiene que ver con la impunidad, y que co-
rresponde por completo a la autoridad. Los datos son alarmantes: desde el año 2015 en 
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) co-
menzó a contar los feminicidios, se han contabilizado en nuestro país un total de 3 mil 
621 casos de feminicidio. La cifra es verdaderamente alarmante, pero más alarmante 
aún es saber que según cifras oficiales del mismo SESNSP, el 89% de los homicidios 
que se cometen en nuestro país quedan impunes. Por ello podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que en más de 3 mil de los feminicidios que se han registrado en México 
en los últimos años, los asesinos siguen impunes. Vivimos en un país en el que reina la 
impunidad. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben reconocer que hay 
un gravísimo problema y actuar en consecuencia y que su actuar no se vea limitado por 
cálculos políticos para que realmente se vaya a fondo en la lucha contra la impunidad.

No puedo menos que expresar todo mi reconocimiento a las mujeres que han le-
vantado su voz y están dando la cara para exigir que en nuestro país se ponga fin a la 
violencia contra la mujer. Mi respaldo total y mi reconocimiento a las organizaciones 
que han lanzado la convocatoria de «Un día sin mujeres» o «Un día sin nosotras» para 
el próximo lunes 9 de marzo. Urge dar mayor visibilidad al problema. Este movimiento 
debe de inscribirse como un capítulo más de la lucha de las mujeres mexicanas por ha-
cer valer sus derechos fundamentales. Mientras persista la desigualdad entre hombres 
y mujeres y no se ponga fin a la violencia en contra de mujeres, México no podrá salir 
adelante.

Twitter: @jglezmorfin

EN EL SIGLO XX destacan dos reformas a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. La de 1987 delegó el control de le-

galidad a los tribunales colegiados de circuito; y la de 1994 modi-
ficó su composición al reducir de 21 a 11 el número de Ministros y 
crear el Consejo de la Judicatura Federal como encargado de los 
asuntos administrativos y disciplinarios. Ambas reformas coin-
cidieron en fortalecer el papel de la Suprema Corte como tribunal 
constitucional. El objetivo fue, a mi juicio, consolidar el modelo de 
control constitucional, distinto al norteamericano, denominado 
austriaco, europeo o concentrado.

Esto significa que corresponde a la Corte garantizar la vigen-
cia de la Constitución como la norma suprema de todo el orde-
namiento jurídico, instrumento de limitación y control del poder 
en México. Actualmente, el Poder Judicial es capaz de controlar al 
Legislativo, al declarar una ley como inconstitucional, y al Ejecu-
tivo, al amparar a los ciudadanos contra sus actos u omisiones 
que afectan los derechos humanos.

Recientemente el ministro presidente, Arturo Zaldívar, repre-
sentante del Poder Judicial de la Federación, envió al Senado a 
través del titular del Ejecutivo Federal una propuesta de reforma 
elaborada al interior del propio Poder Judicial, lo que garantiza su 
independencia y autonomía. La propuesta busca apuntalar su 
función como tribunal constitucional, agilizar la impartición de 
justicia, reorganizar la Judicatura, impulsar la paridad de géne-

ro y fortalecer la rendición de cuentas. Se trata de una reforma 
integral que incluye diversas cuestiones diagnosticadas como 
necesarias desde tiempo atrás por abogados, académicos y mi-
nistros.

Uno de los planteamientos tiene como fin concentrar el papel 
de la Corte en la resolución de los conflictos de mayor relevancia 
y trascendencia para la sociedad mexicana. Se pretende des-
ahogar su carga de trabajo y avanzar, de acuerdo con el proyecto 
de reformas con y para el Poder Judicial de la Federación, en tres 
grandes rubros.

Primero, que la Corte se limite a analizar violaciones directas 
a la Constitución y tratados internacionales de los que el país 
sea parte, dejando de lado el análisis de cuestiones de legalidad. 
Así, las controversias que atienda la Corte se ceñirían a la cons-
titucionalidad de normas, actos u omisiones, además de que el 
máximo tribunal trasladaría la resolución de conflictos compe-
tenciales entre autoridades jurisdiccionales a los nuevos Plenos 
Regionales, órganos colegiados conformados por varios circui-
tos.

Por otra parte, en materia de amparo hay varias modifica-
ciones. La Corte sólo conocería un recurso de revisión en am-
paro directo cuando, a su juicio, se trate de un asunto de interés 

excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. 
Asimismo, los autos que desechen la revisión en amparo direc-
to serían inimpugnables, al tiempo que el incidente de cumpli-
miento sustituto, regulado por los artículos 204 y 205 de la Ley de 
Amparo, sería conocido por los propios órganos que concedieron 
el amparo y ya no por la Suprema Corte.

Finalmente, se elimina el recurso de revisión administrativa 
por parte de la Corte en la designación de jueces y magistrados. 
De esta manera, los recursos de revisión de resultados de los 
concursos de oposición para los impartidores de justicia serán 
presentados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que resolverá en definitiva.

A reserva del sano debate legislativo que está por darse, la 
virtud de la propuesta planteada radica en su congruencia con 
otras reformas históricas que tuvieron como fin consolidar un 
tribunal constitucional en México. Existe un amplio consenso en 
la necesidad de transformar al Poder Judicial de la Federación 
para acercarlo a la ciudadanía, mejorar su régimen de rendición 
de cuentas y agilizar sus procesos para lograr una justicia más 
pronta y expedita. Orientar las labores del máximo tribunal ha-
cia el control constitucional y el análisis de los asuntos jurídicos 
de mayor trascendencia es un paso en el sentido correcto.
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Para la administración mexiquense es 
prioridad cuidar la salud de las amas de 
casa, por ello reciben con el Salario Rosa 
mastografías gratuitas.

Para impulsar el desarrollo de Villa de 
Allende se han realizado diferentes obras 
de infraestructura hidráulica, electrifica-
ción y deportivas en esta localidad.

Mejora vida de 240 mil 
amas de casa Salario Rosa

: El gobernador Alfredo Del Mazo afirma que la 
mejor manera de apoyar a las familias de la enti-
dad es a través de las mujeres.

Julio César Zúñiga Mares/Villa de Allende

EL PRIMER ACTO que tuvimos del Sala-
rio Rosa fue en Villa Victoria en febrero de 
2018 y dos años después, este programa 
sigue creciendo porque queremos que 
sean muchas más las amas de casa que 
reciban este programa, recordó el gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza, a las 5 mil 
200 mujeres provenientes de 12 munici-
pios de la Región XIX, Valle de Bravo, in-
formando que  hoy tiene más de 240 mil 
beneficiarias en el Estado de México.

“Y va a seguir creciendo, porque sabe-
mos que la mejor manera de apoyar a las 
familias es apoyando a la mujer”

En este sentido, puntualizó que el apo-
yo bimensual que se entrega a las bene-

ficiarias del programa llega directamente 
a sus familias, ya sea porque invierten los 
recursos económicos recibidos para poner 
un negocio y tener más ingresos, o por-
que los destinan en la educación y salud 
de sus hijos, entre otros.

El mandatario estatal señaló que 
aproximadamente 70 mil amas de casa 
mexiquenses se han capacitado en algu-
no de los más de 20 cursos gratuitos que 
ofrece este programa dirigido a quienes 
más lo necesitan, como  bisutería, inglés, 
preparación de conservas, reparación de 
electrodomésticos, computación y prime-
ros auxilios, entre otros, que les ha permi-
tido emprender un negocio propio que les 
reditua más dinero para sus familias.

En este acto celebrado en el Parque 
Nacional Bosencheve, Del Mazo Maza in-
formó que a través del Salario Rosa las 
mujeres pueden acudir a los centros de 
salud a realizarse mastografías de mane-
ra gratuita, acción encaminada a preve-
nir el cáncer de mama, y en caso de dar 
positivo, apoyarlas en la atención de esta 
enfermedad.

Al respecto les comunicó que también 
a través del Salario Rosa, las mujeres pue-
den acudir a los centros de salud a reali-
zarse mastografías de manera gratuita, 
acción encaminada a prevenir el cáncer 
de mama, y en caso de dar positivo, apo-
yarlas en la atención de esta enferme-
dad, pues es un programa que reconoce y 
agradece el esfuerzo de las amas de casa, 
quienes sacan adelante a sus hijos, espo-
sos y padres, sacrificando su desarrollo 
personal y su salud por mantener unidas 
y fortalecidas a las familias.

: MANTIENE PROCOEM ACERCAMIENTO CON SOCIEDAD 
CONDOMINAL PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. El titular 
de la Procuraduría del Colono del Estado de México (Pro-
coem), Jorge Adolfo Hughes Pérez, presentó el informe de 
actividades correspondiente a los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 2019, durante la Primera Sesión 
Ordinaria 2020 del Consejo Directivo de la Procuraduría. Con 
la presencia de Gustavo Salvador Fuentes Mota, director General de Control y 
Seguimiento de la Gestión de la Secretaría General de Gobierno y presidente 
suplente del Consejo, el funcionario mexiquense informó que la dependencia 

a su cargo integró 110 expedientes, derivados de la asesoría jurídica brindada 
a las organizaciones que pertenecen al régimen de propiedad en condomi-
nio. Asimismo, se iniciaron en el cuarto trimestre del año, 51 procedimientos 
de mediación y conciliación, resultado de las controversias planteadas por 
asociaciones de colonos. Ante integrantes del Consejo directivo de la Pro-
curaduría, destacó que, del mes de octubre a diciembre de 2019, se llevaron 
a cabo 100 asesorías jurídicas atendidas por este organismo, con represen-
tantes de diferentes organizaciones y asociaciones de colonos del Estado de 
México, por violaciones al reglamento interno, asesoría jurídica para consti-
tuirse como una asociación civil, entre otras situaciones. Impulso/Toluca
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BENEFICIAN CARAVANAS POR LA JUSTI-
CIA COTIDIANA A 20 MIL PERSONAS. A 85 días 
de su puesta en marcha, las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana han visitado 17 municipios del Estado de Méxi-
co para acercar trámites y servicios a los mexiquenses 
que viven en zonas apartadas de las cabeceras munici-
pales, y este miércoles llegan a Joquicingo. A la fecha 
suman 20 mil 599 beneficiarios a través de 53 trámites 
y servicios que ofrecen 120 servidores públicos, quienes 
brindan asesoría jurídica para que mujeres y hombres 
ejerzan sus derechos en plenitud. Impulso/Toluca



: TIPIFICAN COMO DELITO 
GRAVE CRISTALAZO Y ROBO 
DE AUTOMOTORES ESTACIO-
NADOS. La ruptura de crista-
les, la violación de sus siste-
mas de seguridad o antirrobo, 
la sustracción de autopartes y 
valores diversos, como equi-
paje, y la inhibición de sus 
sistemas de geolocalización, 
así como llevar a cabo el hurto 
cuando los vehículos estén 
estacionados con o sin ocu-
pantes, serán considerados 
como delitos graves y con lo 
cual se asegura la prisión pre-
ventiva. Así lo establecen las 
reformas al Código Penal del 
Estado de México aprobadas 
por unanimidad de las Comi-

Hasta 10 años de cárcel 
a quien robe a negocios

Impulso/Toluca

ESTABLECER COMO delito grave el robo a unidades eco-
nómicas tanto comerciales como productivas y de servi-
cios, con penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a 
tres veces el valor de lo robado sin exceder mil 500 días-
multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la 
comisión de otros delitos, aprobaron por unanimidad las 
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de 
Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito de la 60 Legis-
latura mexiquense.

La reforma al artículo 290 del Código Penal se comple-
menta con una modificación al artículo 20 de la Ley de Se-
guridad, ambos del Estado de México, para agregar, como 
atribución de los ayuntamientos en materia de seguridad 
pública, el dictar políticas para implementar acciones coor-
dinadas entre el ámbito público y privado con el objeto de 
prevenir actos delictivos. 

En la sesión de trabajo, presidida por el diputado Sergio 

García Sosa, la legisladora proponente, Karla Leticia Fiesco 
García (PAN), señaló que se trata de atacar un delito que 
tanto en el ámbito nacional como estatal va al alza. Añadió 
que diariamente se abren 33 carpetas judiciales de investi-
gación por estos delitos que en los últimos cinco años han 
crecido 184%, en tanto que de noviembre del año pasado a 
la fecha se han iniciado más de tres mil.

Añadió que según la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción de Empresas de 2017, se han reportaron casi un millón 
y medio de estos ilícitos, con pérdidas y costos en seguri-
dad por más de 163 mil millones de pesos, casi 70 mil por 
negocio. Por lo anterior, dijo, es necesario redoblar esfuer-
zos para combatirlo.

Al otorgar su avala a la propuesta, la diputada del PRI 
Maribel Martínez Altamirano expresó que afrontar este 
mal es un reclamo constante de la población, por lo que 
urge dar respuesta y decir un enérgico ¡Ya basta! Al apro-
barla, dijo, se manda un mensaje a la delincuencia de que 
quien robe no se saldrá con la suya.

: APRUEBAN INSCRIPCIÓN DIRECTA 
DE RESOLUCIONES SOBRE PREDIOS 
ANTE IFREM. Por unanimidad, las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y de Procuración y Administración de Justicia de 
la 60 Legislatura aprobaron que las resoluciones 
ejecutorias que declaren procedentes las infor-
maciones de dominio o posesión de un predio se 
inscriban en el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México (IFREM), una vez acreditado 
el pago de las contribuciones correspondientes 
señaladas en la legislación vigente, sin necesi-
dad de ser protocolizadas ante notario público. Lo 
anterior, de acuerdo con la iniciativa de reforma al 
artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles 
presentada por la diputada Violeta Nova Gómez 

(Morena), que tiene el fin de eliminar un requisito 
legal que no se justifica ni es necesario, ya que una 
vez que un juez ha declarado la posesión o dominio 
mediante una información particular, es evidente 
que se trata de una decisión en firme que no re-
quiere ser confirmada por nadie más, pudiéndose 
proceder a su registro inmediato ante el IFREM. En 
reunión de dictamen que presidió la legisladora 
María Mercedes Colín Guadarrama, Violeta Nova 
agregó que se incluye la condición de hacerlo una 
vez acreditado el pago de las contribuciones co-
rrespondientes señaladas en la legislación vigente, 
para garantizar un proceso apegado a derecho 
pero, además, para evitar afectaciones al erario, 
pues no se exime a nadie de pagar las contribu-
ciones a las que haya lugar. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

La entidad tiene 
el segundo lugar 
nacional en robo 

a empresas y 
negocios. En 

2017 tuvieron 
pérdidas y costos 
en seguridad por 

163 MMDP
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siones Unidas de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y 
de Procuración y Administra-
ción de Justicia de la 60 Legis-
latura mexiquense, las cuales 
deberán ser ratificadas por el 
Pleno legislativo antes de ad-
quirir vigencia. Actualmente 
el Código Penal de la entidad 
ya considera como agravan-
tes en el delito de robo causar 
la muerte del o los sujetos pa-
sivos; la violencia física, moral 
y sobre los bienes; la partici-
pación de más de dos sujetos 
activos; la presencia de me-
nores, mujeres, adolescentes 
o adultos mayores, y el que se 
lleve a cabo en unidades de 
transporte público, entre otras.  
Impulso/Toluca.

Diputado del 
PT conside-

ró que es 
mejor atacar 

las causas 
profundas, 

trabajar por 
más educa-

ción y mejores 
salarios.}

México ocupa 
el segundo 

lugar en Amé-
rica Latina en 

este delito, 
sólo después 

de Brasil, 
es un ilícito 

que afecta el 
patrimonio y 

merma la con-
fianza en las 
autoridades

: La reforma al Artículo 290 del 
Código Penal se complementa 
con una modificación al Artículo 
20 de la Ley de Seguridad

: Agregan como atribución de los ayun-
tamientos en materia de seguridad pú-
blica, implementar acciones coordina-
das entre el ámbito público y privado 
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: ENTRA EN FUNCIONES VISITADURÍA DE CODHEM 
PARA ATENDER A PUEBLOS ORIGINARIOS. “Ni los pre-
juicios ni los dogmas ni las ideologías deben marcar el 
reconocimiento de los derechos humanos”, afirmó el pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos de Estado 
de México (Codhem), Jorge Olvera García, tras la firma del 
Acuerdo de creación de la Visitaduría Adjunta de Atención 
a los Pueblos Originarios con la diputada local María de 
Jesús Galicia Ramos, en representación de la LX Legisla-
tura local. En presencia de la también diputada local Alicia Mercado 
Moreno, presidenta de la Comisión legislativa para la Atención de Grupos 

Vulnerables, así como de representantes de los grupos indígenas mexi-
quenses, se puso en funcionamiento la nueva Visitaduría que operará 
en Atlacomulco con el objetivo de atender a ese sector de la población, 
cuya titular Teresa Nava Bernal, rindió Protesta en ese mismo acto. Olve-
ra García destacó la coordinación de acciones que se sostiene con la LX 
Legislatura en materia de derechos humanos: “sumamos voluntades 
para dar un paso hacia el aseguramiento de los derechos humanos de los 
pueblos originarios, para hacer escuchar su voz, para que tomen su rol 
como titulares de derechos, como actores centrales en la toma de deci-
siones públicas y materializar la propuesta de la diputada María de Jesús 
Galicia Ramos de crear una Visitaduría especializada.” Impulso/Toluca

Impulso/Toluca

EL ABOGADO GENERAL de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, Raúl 
Ortiz Ramírez, atendió las denuncias, in-
quietudes y preguntas de la comunidad 
universitaria del Plantel “Lic. Adolfo Ló-
pez Mateos” de la Escuela Preparatoria en 
materia de violencia de género.

Subrayó que desde la mañana de este 
martes 25 de febrero, representantes de 
esta oficina recaban las denuncias de las 
universitarias en diversos espacios de la 
institución e informó que de este espacio 
académico se ha destituido a tres aca-
démicos, mientras que hay dos procedi-
mientos en curso.

Acompañado del director de Prepa 1, 
Camerino Juárez Toledo, el abogado uni-
versitario afirmó que para proceder con 
una sanción es necesario realizar una de-
nuncia formal. “Estamos del mismo lado 
y, por ello, hemos destituido a los profeso-
res de quien se ha demostrado su culpa-
bilidad”.

Suman 16 denuncias 
de acosos sexual y 

violencia de género en UAEM

Acusan de acoso, 
hostigamiento y violencia 

a profesores de Prepa 1

: Han destituido ya a 16 pro-
fesores de tiempo completo, 
asignatura y trabajadores 
administrativos en lo que va 
de la presente administración 
por actos de este tipo

: A conductas “indebidas” de 
los profesores se suman tam-
bién prácticas de los estudian-
tes varones de compartirse 
fotos tomadas sin la autoriza-
ción de sus compañeras.

Subrayó que desde 
la mañana de este 
martes 25 de febrero, 
representantes de 
esta oficina recaban 
las denuncias de las 
universitarias en 
diversos espacios de la 
institución.

Abundó que este martes, en 11 es-
pacios de la máxima casa de estudios 
mexiquense, personal de la Oficina del 
Abogado General reúne las denuncias 
al respecto, entre ellos, los planteles “Lic. 
Adolfo López Mateos”, “Cuauhtémoc” y 
“Dr. Ángel María Garibay K.” de la Escuela 
Preparatoria, así como las facultades de 
Arquitectura y Diseño, Ingeniería, Dere-
cho, Contaduría y Administración, Cien-
cias Políticas y Sociales y la Escuela de 
Artes Escénicas.

Una vez realizadas las denuncias, indi-
có, el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria establece medidas de pro-
tección para las denunciantes, que de-
penden de la gravedad de la conducta y 
pueden derivar hasta en una suspensión 
inmediata del denunciado. 

Hasta el momento, precisó, únicamen-
te hay un acusado por el caso de difusión 
de fotos privadas de los alumnos de la 
Facultad de Ciencia de la Conducta; sin 
embargo, todavía no hay una denuncia 
formal por parte de los estudiantes ante 
Fiscalía General de Justicia mexiquense.

Raúl Ortiz Ramírez destacó que duran-
te la administración 2017-2021, la Autó-
noma mexiquense ha destituido a 16 pro-
fesores de tiempo completo, asignatura y 
trabajadores administrativos de la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán, 
los centros universitarios Texcoco y Ame-
cameca, las facultades de Derecho y Hu-
manidades, así como el Plantel “Cuauhté-
moc” de la Escuela Preparatoria.

Miguel Á. García /Toluca
Fotos: Arturo Hernández

ALUMNAS DE LA preparatoria número 1 
“Licenciado Adolfo López Mateos” de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México en 
Toluca, hicieron pública la denuncia hacia 
profesores de este espacio académico a quie-
nes señalan de conductas de acoso, violencia 
y hostigamiento hacia las menores de edad.

Este martes en conferencia de prensa las 
jóvenes, menores de edad, respaldadas por 
sus padres denunciaron una situación ge-
neralizada de indiferencia por parte de las 
autoridades universitarias para atender esta 
violencia, con lo que han convocado al movi-
miento “Yo sí te creo”

“Llegaba a hacer comentarios, yo traía 
una colita de caballo y la jalaba y decía cosas 
como ‘esto sería muy cómodo’ llegó hacer 
comparaciones de mi imagen con actrices 
porno. En una ocasión llegó a decirle a un 

compañero que no me tocara, pero que era 
inevitable resistirse y que estaba bien si lo 
hacía”.  indica Mariana Mercado, estudiante 
de 17 años del sexto semestre.

Lo que inició como un acto de respaldo 
hacia el paro que se vive en la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, hoy es ya en una 
caja de pandora de señalamientos de este 
tipo en este y otros planteles de la UAEM...  
Los cuales acusa la comunidad  han sido mi-
nimizados de forma histórica por las autori-
dades escolares.

“En su mayoría, escuchas comentarios 
como ‘no creo que el maestro sea así, pues-
to que lleva tanto tiempo en la preparatoria´, 
está muy normalizado y sobretodo el hecho 
de no creerle a las chicas que fueron agredi-
das”

Para llamar a que más jóvenes levanten la 
voz y los señalados sepan que ya no habrá 
impunidad ante estos actos convocan a su-
marse a la cuenta de instagram: @juntases-
tamosmejor  para recibir denuncias y apoyo 
en busca de sentar precedente para que nin-
guna mujer vuelva a sufrir acoso al interior 
de la universidad.

A las conductas “indebidas” de los pro-
fesores se suman también prácticas de los 
estudiantes varones de compartirse fotos 
tomadas sin la autorización de las compa-
ñeras.

Llego a 
comparar 
mi ima-
gen con 
actrices 
porno” 
denuncia 
MARIANA 
MERCADO
Estudiante
17 años
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Operativo Cuaresma 2020

Mario Hernández/Toluca

A PARTIR DE este martes 25 de febrero y 
hasta el domingo 12 de abril, la Oficina de 
Defensa del Consumidor Toluca, llevará a 
cabo acciones de verificación y defensa 
de la confianza con proveedores de bie-
nes, productos y servicios alusivos a la 
temporada de Cuaresma 2020 con el fin 
de que ajusten su comportamiento a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección 
al Consumidor así como que cumplan con 
la información comercial y las especifica-
ciones de las normas oficiales mexica-
nas (NOM) aplicables y los instrumentos 
de medición como básculas y relojes re-
gistradores de tiempo empleados en las 
transacciones comerciales, se encuentren 
ajustados y calibrados.

La encargada de despacho de la Ofi-
cina de Defensa del Consumidor en To-
luca, Araceli Delón Delón, explicó que 
esto se lleva a cabo a fin de evitar que se 
afecten los derechos y economía de los 
consumidores por lo que se practicará la 
verificación sólo en caso de atención de 
denuncias; sin embargo, se visitarán pes-
caderías y establecimientos con venta de 
mariscos ubicados en centrales de abasto, 
mercados públicos, tiendas de autoser-
vicio, productos alusivos a la temporada 

: Profeco verifica a partir de ayer y 
hasta el domingo 12 de abril, bie-
nes, productos y servicios de esta 
temporada

de Cuaresma en tiendas de autoservi-
cio, tiendas conveniencia, misceláneas, 
abarrotes, verdulerías, pollerías, venta de 
frutas y legumbres, venta de chiles secos 
y semillas, aunado a dar atención a las 
denuncias en contra de proveedores de 
bienes, productos y servicios, que no sean 
objeto del presente programa y atendien-
do al marco normativo.

De igual manera se colocarán precia-
dores y decálogos a fin de inhibir la no 
información y el no respeto de precios 
–principalmente- de bienes, productos 
o no exhibición de tarifas tratándose de 
servicios.

Asimismo, la Profeco da algunas reco-

mendaciones para vacaciones de Sema-
na Santa y recordó que en esta temporada 
también se pondrán módulos de atención 
en la Terminal y el Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca.

Se recomienda planear con antelación 
el viaje que vayan a hacer y tomar en 
cuenta aspectos importantes como trans-
porte, hospedaje y alimentación así como 
comparar los precios y características que 
ofrecen las diferentes marcas y seleccio-
nar la que brinde mejores condiciones.

Reservar con anticipación transporte y 
hospedaje, ya que en temporada alta es-
tos servicios se saturan y pueden generar 
contratiempos.

Programan re-
alizar 260 visitas 
de verificación en 

tianguis, mercados, 
restaurantes y maris-
querías, además de 
capacitar a dueños 

y trabajadores de 
estos negocios.

Ante cualquier 
abuso o falla en los 

servicios, Profeco 
sugiere acudir a 

esta instancia o a los 
módulos instalados 
en diversos puntos 
como la Terminal y 
el Aeropuerto para 
recibir  orientación.

La sobreventa de vuelos es una práctica común 
de las aerolíneas, por tal motivo, se deben tomar 
las medidas necesarias de protección y, en su caso, 
denunciar.

Si se viaja al extranjero, informarse sobre la docu-
mentación que algunos países exigen, su costo, 
tiempo que tardan en entregarla, leer el contrato 
y las letras chiquitas

Impulso/Metepec

LA INNOVACIÓN DE las tecnologías es 
de suma importancia para el desarrollo 
del campo mexicano, ya que las nuevas 
herramientas dentro del sector ayudan a 
sistematizar los proyectos y obtener una 
mejor calidad en los productos agrope-
cuarios.

Así lo expresó la titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario (Seda-
gro), Rocío Díaz Montoya, durante la en-
trega del premio “Innova Sedagro”, ante 
la presencia de alumnos de educación 
media superior, académicos, empresa-
rios y productores del Estado de México.

Acompañada de los presidentes mu-
nicipales de Malinalco y San Martín de 
las Pirámides, Roberto Cabañas Poble-
te y Eric Ruiz Medina, respectivamente, 
la funcionaria estatal encabezó la pre-
miación de los dos proyectos ganadores 
dentro de las categorías Generador de 
Conocimiento y Prestador de Servicios.

Díaz Montoya reconoció el esfuerzo y 
la dedicación que los participantes para 
el desarrollo de sus proyectos, ya que un 
trabajo de este tipo requiere tiempo y 
sacrificio. Asimismo, los exhortó a seguir 
trabajando por el campo mexiquense, 
además de reiterar que cuentan con un 

Inicia Secretaría de Salud 
operativo de cuaresma

Reconocen innovación 
tecnológica en 
beneficio del campo

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud de la entidad, 
a través de la Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de México (Coprisem), puso en marcha el 
Operativo de Cuaresma, que se realizará 
del 26 de febrero al 19 de abril, a fin de pro-
mover la calidad higiénica de alimentos 
pesqueros.

La dependencia informa que se lleva-
rán a cabo más de 260 visitas de verifica-
ción en tianguis, mercados, restaurantes y 
marisquerías de los 125 municipios, ade-
más de capacitaciones a dueños y traba-
jadores de estos negocios.

El secretario de Salud, Gabriel O’Shea 

Cuevas, señaló que estas tareas obedecen 
al cumplimiento de la NOM 251, referente 
a las prácticas higiénicas en el proceso de 
alimentos, con la finalidad de garantizar 
la correcta elaboración, conservación, ex-
hibición y resguardo de los productos del 
mar.

Para prevenir enfermedades, durante 
las verificaciones tomarán muestras de 
pescados y mariscos, así como de hielo 
y agua para el lavado de los mismos, re-
comendarán el uso de vestimenta, uten-
silios y temperaturas adecuadas para 
mantener frescos los comestibles y las 
formas de preparación correctas para evi-
tar contaminación cruzada.

Al respecto, la Coprisem aconseja a los 
consumidores evitar el consumo de pes-
cados y mariscos con olor desagradable, 
piel flácida, desprendimiento fácil de es-
camas, color verdoso y que estén expues-
tos a temperatura ambiente.

aliado muy importante que es el gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza y el apoyo 
integral que brinda la Sedagro.

Cabe mencionar que el pasado mes 
de diciembre el Gobierno de Estado de 
México, a través de la Sedagro, lanzó la 
convocatoria Innova Sedagro para reco-
nocer y apoyar los proyectos de innova-
ción exitosos, y fue así que el pasado 21 
de enero se llevó a cabo la evaluación de 
los que fueron presentados, mismos que 
fueron captados a través de las 11 dele-
gaciones regionales de la Sedagro.

El premio en la categoría de Prestador 
de Servicios correspondió a Fidel Mejía 
Lara, del municipio de Teotihuacán, con 
el “Proyecto estratégico de nopal tunero 
con manejo orgánico”.

El proyecto presentado por Fidel, tie-
ne como objetivo incidir en la problemá-
tica del deterioro ambiental y de salud a 
la que está sujeto el Valle de Teotihuacán, 
debido al uso excesivo de agroquímicos 
aplicados al cultivo de la tuna.

La Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios pone a disposición de 
la ciudadanía el teléfono 722-213-7000 y 
el correo electrónico denuncia.regulacion-
sanitaria@edomex.gob.mx para recibir 
quejas o  denuncias, además de brindar 
orientación.



Trabaja Toluca en economía 
circular de reciclaje

Impulso/Toluca

PREOCUPADA POR LA mala disposi-
ción de los residuos sólidos urbanos, la 
Dirección General de Medio Ambiente 
de Toluca impulsa y promueve entre el 
sector comercial el programa de Mane-
jo Integral de Residuos Sólidos (MIRES), 
con el que busca formar parte de la eco-
nomía circular, a través del proceso de 
reciclaje para la gestión sustentable de 
los residuos.

El programa MIRES tiene como ob-
jetivos sensibilizar y concientizar a los 
ciudadanos y propietarios de negocios, 

para la clasificación de origen de los re-
siduos orgánicos, aquellos que pueden 
ser reciclables y los que no tiene ningún 
valor, explicó la directora general de la 
dependencia, Ana Margarita Romo Or-
tega.

La iniciativa se divide en Ecocentros 
y Valorización de Residuos, dirigida ésta 
última de manera específica a empre-
sas, comercios y servicios, a fin de que 
cumplan la normatividad establecida en 
el Bando Municipal Toluca 2020.

A través de la Dirección de Preven-
ción, Educación y Control Ambiental, 
se brinda asesoría a los comercios so-

bre la separación y la recolección de los 
residuos; contexto en el que se han ca-
pacitado 223 empleados de 62 estable-
cimientos que decidieron incorporarse 
a MIRES. La meta es que al menos 300 
negocios de los giros de hoteles, bares, 
restaurantes se incorporen.

De dicho número de locales, 59 en-
tregan sus materiales debidamente 
separados una vez por semana (vidrio, 
metal, tetra pack, cartón, papel, aceite 
comestible usado), mismos que se tras-
ladan a empresas recicladoras, con lo 
que se contribuye al cuidado y preser-
vación del medio ambiente.

: Impulsa y promueve el MIRES, a 
través de Ecocentros y valorización 
de residuos

: La meta es que al menos 300 ne-
gocios de los giros de hoteles, bares, 
restaurantes se incorporen.

: GABY GAMBOA ASUME 
COMPROMISOS CON HABI-
TANTES DE SAN BARTOLOMÉ 
TLALTELULCO. Como ya es 
práctica común, cada semana 
el gobierno de Gaby Gamboa 
Sánchez, asume nuevos com-
promisos con habitantes de la 
demarcación, ahora con veci-
nos de la comunidad de San 
Bartolomé Tlaltelulco, la dele-
gación territorial más grande 
de Metepec.  Durante la sesión 
51 del programa de Audiencia 
Pública, autoridades del ayun-
tamiento y de la administra-
ción local,  escucharon, aten-
dieron y formularon junto con 
las y los vecinos, propuestas de 
solución a diversas demandas 
y solicitudes.  “La voz de los 

ENPOCAS 
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metepequenses sin distingo 
alguno, es parte fundamen-
tal para asumir ante ellos, de 
forma responsable, nuevos 
compromisos; es una práctica 
que nos permite conocer de 
raíz los problemas y a partir de 
allí, diseñar políticas públicas y 
emprender acciones direccio-
nadas para dar solución desde 
la misma comunidad a diver-
sas solicitudes y requerimien-
tos que aquejan a la sociedad’, 
aseveró la alcaldesa.  Abundó 
que a partir del ejercicio inclu-
yente puesto en práctica desde 
el 2019, se han solucionado 
añejas solicitudes, disminu-
yendo así el rezago de servi-
cios gracias y sólo posible si se 
escucha a la gente de frente. 
Gamboa Sánchez, recalcó que 
su administración no claudica-
rá en el esfuerzo para mejorar y 
elevar la calidad de vida de las 
personas, a través de un traba-
jo conjunto donde se prioriza a 
quienes menos tienen. Impul-
so/Metepec

Llega el progra-
ma de audiencia 

pública a la 
Delegación 

más grande de 
Metepec.

La edil anunció 
que en próximos 

días entregará 
a la ciudadanía 

distintas obras de 
infraestructura 

de alto contenido 
social.: LLAMAN MUNICIPIOS A SCJN NOTIFIQUE CASOS 

DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE LOS INVOLUCRE. 
En lo que va del presente año, se han presentado 
más de 100 acciones de inconstitucionalidad de las 
cuales, la mayor parte, han sido interpuestas en 
contra de las Leyes de Ingresos Municipales, lo cual 
sugiere una acción sin precedentes en la historia de 
nuestro país. Cabe señalar que los municipios involucrados no 
son llamados ni se les da vista como terceros interesados, lo cual 
implica una afectación a sus recursos en caso de que la Corte falle 
en su contra. Los presidentes municipales humanista del país 
hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que no-
tifique a los municipios si es que existe una acción de inconstitucionalidad en su contra a fin de que se puedan 
presentar a los juicios conducentes; por lo anterior presentamos un oficio el día de hoy en el cual solicitamos transparencia total en 
los procesos. Como presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC) y a nombre de quienes la integran, Enrique Vargas 
del Villar, reiteró su postura a favor de la imparcialidad en el seguimiento a los procesos que involucren a los municipios del país. 
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IMPULSO / Cuautitlán

“HOY MÁS QUE nunca en Cuautitlán está 
garantizada la libertad de expresión y la 
libre manifestación de ideas, atrás se que-
daron los tiempos en que los ciudadanos 
eran reprimidos por expresar sus ideas o 
simplemente no eran escuchados y los go-
bernantes hacían oídos sordos a los recla-
mos ciudadanos, hoy estamos gobernando 
de la mano de los ciudadanos y prueba de 
ellos es que  desde el inicio del presente go-
bierno, dejamos las oficinas y salimos a dar 
la cara a los ciudadanos” aseguró el alcalde 
Ariel Juárez Rodríguez

Nuestro característica es y será dar la 
cara y resolver la problemática de los ve-
cinos”, afirmo el alcalde Ariel Juárez Rodrí-
guez durante una entrevista a medios de 
comunicación luego de la ceremonia con-
memorativa al día de la bandera.

El alcalde de extracción morenista la-
mentó que militantes de otros institutos 
políticos pretendan posicionarse a través de 
la manipulación y  el abanderamiento de 
supuestas causas ciudadanas cuando en 
realidad lo que buscan es sacar raja política

En este sentido, el alcalde refirió que el 
pasado fin de semana, el líder municipal 
del PAN hizo un llamado a una marcha 

“ciudadana” la cual dijo, resultó un mini 
mitin panista en la cual estuvieron los 
mismos actores políticos que en anterio-
res ocasiones han pretendido abanderar 
supuestas causas ciudadanas, como es el 
caso del ex regidor Arturo Juárez, quien en 
repetidas ocasiones ha  pretendido enca-
bezar supuestos movimientos ciudada-
nos a los cuales únicamente acuden sus 
familiares y amigos, toda vez que los ver-
daderos ciudadanos, como es el caso de 
sus vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas 
han rechazado su imaginario liderazgo tal 
y como ocurrió en una reunión vecinal, 
cuando Arturo Juárez Flores habló a nom-
bre de sus vecinos, mismos que negaron 
que él los representara y los abuchearon 
para que guardara silencio

El mismo caso aplica para Rafael Pare-
des, quien ha protagonizado cuando me-
nos tres marchas o manifestaciones tra-
tando de manipular a sus vecinos con el 
tema de la rehabilitación un  pozo de agua, 
“quienes al darse cuenta de sus intencio-
nes partidistas lo han encarado y le han 
pedido que no hable a nombre de ellos, tal 
y como ocurrió en la comunidad de galaxia 
cuando pretendió romper una reunión que 
sostenía con los  vecinos”, afirmó Ariel Juá-
rez.

Garantizan libre manifestación 
y libertad de ideas en Cuautitlán

: La administración municipal gobierna de la 
mano de los ciudadanos, quienes se pueden ex-
presar libremente, destacó Ariel Juárez, presidente 
de esta demarcación 

Tlalnepantla combate 
violencia de género

David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla aplica 
políticas públicas para proteger, empo-
derar e impulsar el desarrollo de muje-
res, en las que participan diversas áreas 
de la Administración Municipal. Brinda 
acompañamiento y asesoría a víctimas 
de violencia de género, capacitación la-
boral, empresarial, servicios de salud y 
cuenta con un lugar para dar refugio a 
mujeres en alto riesgo.

En lo que va de la presente gestión, 
la Policía de Género ha dado asesoría o 
acompañamiento al Ministerio Público 
para realizar la denuncia correspon-
diente a 687 mujeres que solicitaron 
apoyo a través del C4 y el Instituto Mu-
nicipal para las Mujeres y la Equidad de 
Género (IMMEG).

El IMMEG brinda apoyo jurídico y psi-
cológico a las mujeres que han sufrido 
cualquier tipo de violencia, realiza plá-
ticas de prevención en las diversas co-
munidades y las capacita en oficios que 
tienen una demanda real en el mercado 
laboral como construcción, plomería, 
enfermería y tecnologías domésticas. 

La institución imparte cursos en ma-
teria empresarial y liderazgo, realiza un 
programa para apoyar a las mujeres con 
un capital semilla para que puedan ini-
ciar una microempresa y la Dirección de 
Promoción Económica organiza ferias 
del empleo especiales para ellas y las 
vincula al mercado laboral a través de la 
bolsa de trabajo.

: IMPLEMENTAN MODERNO “MODELO ESCOBEDO” DE SEGURI-
DAD EN TECÁMAC. Los avances positivos en materia de seguri-
dad pública en Tecámac, son resultado de la implementación de 
acciones reales de análisis, prevención y actuación bien definida 
de los cuerpos policiacos en conjunto con la ciudadanía, señaló 
la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, quien destacó que para 
mejores resultados se implementó el “Modelo Escobedo”, firmado 
este fin de semana con autoridades del vecinos municipio nor-
teño. Durante la firma del acuerdo, Gutiérrez Escalante, refirió en su mensaje, que 
parte de los resultados que se han logrado en equipo con los regidores y directores, 
es que “en el año 2020, consolidaremos la construcción y equipamiento de nuestro 
centro de seguridad y justicia cívica; fortalecemos las percepciones de los elemen-
tos con un incremento de 15% a su sueldo, que -acumulado con el del año anterior- 
implica mejorar en 38% sus ingresos, en tan sólo dos años” continuó “en materia de 
equipamiento serán más de 100 nuevas patrullas y tres dotaciones de uniformes, 
además de un esfuerzo continuo de capacitación y adiestramiento que implica in-
versiones superiores a los 18 millones de pesos, en 18 meses, así como un aumento 
en el número de efectivos de 35%, dada la creación de 200 nuevas plazas operativas 
y 25 de mandos” dijo. En cuanto al modelo, se informó que General Escobedo, Nue-
vo León, es desde hace varios años, modelo en materia de seguridad y bienestar, 
a nivel estatal, nacional e internacional, por esta razón y con el firme propósito de 
recuperar la confianza de la población en sus cuerpos policiacos y con ello devolver 
la seguridad a Tecámac, la presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante, visitó 
el municipio del norte, el pasado 1 y 2 de octubre de 2018 -apenas 3 meses después  
de haberse convertido en la Presidenta Electa- y desde entonces, ha mantenido 
contacto y acercamientos con su homóloga de Gral. Escobedo, Lic. Clara Luz Flores 
Carrales, para introducir las estrategias de seguridad que a partir de hoy se oficiali-
zan con la firma del convenio. Luis Miguel Loaiza Tavera/Tecamac
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Durante una confe-
rencia de prensa, el 

dirigente del PAN  
hizo aseveraciones 

sin fundamentos 
ni pruebas contun-
dentes en un afán 

únicamente mediá-
tico y en la cual no 

fue respaldado por 
los integrantes de 

su Comité Municipal 
y menos aún de la 
regidora panista.

 En el caso del diri-
gente municipal del 

PAN, ante su nulo tra-
bajo partidista y de 
cohesión al interior 

de su partido pre-
tender posicionarse 

entre la población 
del municipio con 

escándalos y señala-
mientos infundados.

El Instituto Municipal de Salud entre-
gó vales para que las mujeres se reali-
zaran mastografías y ultrasonidos ma-
marios, con el fin de detectar a tiempo el 
cáncer de mama e iniciar su tratamiento 
de manera oportuna. También difunde 
a través de redes sociales y carteles la 
forma correcta de realizar la autoexplo-
ración.

El Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (SMDIF) opera el 
Centro de Desarrollo Integral para la Mu-
jer que proporciona atención especiali-
zada a mujeres víctimas de agresiones. 

Además cuenta con un punto de seguridad 
para dar refugio y atención multidiscipli-
naria e integral a mujeres en situación de 

violencia extrema, lugar donde pueden per-
manecer acompañadas de sus hijas e hijos.



Nacional
PRECIO DE PECHUGA DE POLLO Y 
JITOMATE AL ALZA. Jitomate, tomate y 
pechuga de pollo registraron un alza de precios 
durante las últimas semanas, dijo el titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
Ricardo Sheffield. En el caso de la pechuga de 
pollo con o sin hueso hay incremento de entre 
16% y 17%, algo que tiene que ver tanto con la 
producción de ave como por el tipo de consumo 
que hay. Agencia SUN/CDMX
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Por falta de medicamentos, 
emergencia sanitaria 

El gobierno de Japón aportó 1.8 millones de dólares para el 
mejoramiento, en la frontera sur de México, de albergues 
en donde se resguardan migrantes y será a través de la 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) como 
se aplicarán los recursos. El embajador de Japón en Méxi-
co, Yasushi Takase, firmó en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores la Carta para el Mejoramiento de la Atención 
Migratoria en la Frontera Sur del país. Señaló que parte 
de la cooperación internacional de Japón se centra en el 

desarrollo de las naciones y la seguridad humana. Por 
su parte, el jefe de la misión de OIM en México, Christo-
pher Gascon, detalló que la aplicación de tal aportación 
económica se llevará a cabo en dos etapas. La primera, 
indicó, es mejorar la infraestructura en donde se alojan 
las personas migrantes y para lo cual se hará un diag-
nóstico objetivo, para seleccionar los lugares. Se trata de 
beneficiar a unos 135 mil migrantes en un proyecto que 
deberá concretarse en 30 meses. Agencia SUN/CDMX

: BOLSA MEXICANA CAE 3.9% 
POR EXPANSIÓN DEL CORONA-
VIRUS. Por segundo día consecutivo, 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 
peso reportaron pérdidas por el temor de 
los inversionistas sobre la propagación 
del coronavirus fuera de China y sus im-
plicaciones para la economía global. Con-
siderado el principal referente bursátil del 
país, el Índice de Precios y Cotizaciones de 
la BMV acumula una pérdida de 3.9% en-
tre este lunes y martes, tras culminar este 
martes en 43 mil 46 puntos, el nivel más 
bajo desde el pasado 10 de diciembre. De 
las 35 empresas con más transacciones 
en la bolsa, 29 presentaron pérdidas y 
seis han lograron ganancias desde que 
inició la semana. En tanto, el dólar ha su-
bido 24 centavos esta semana y se vende 
esta tarde en 19.42 pesos en ventanillas 
de CitiBanamex, el precio más caro des-
de el 11 de diciembre del año pasado. En 
negociaciones internacionales, donde se 
realizan la mayoría de operaciones con la 
moneda mexicana, el dólar terminó en 
19.09 pesos. El mercado está atento a no-
ticias sobre la evolución del coronavirus 
conforme se van confirmando más casos 
afuera de China, con especial atención 
en Italia e Irán, explicaron analistas de 
Banorte. El presidente Donald Trump ha 
solicitado al Congreso 2.5 mil millones de 
dólares para ayudar a contener la pro-
pagación del virus y crear una vacuna. 
Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

PAPÁS DE NIÑOS con cáncer y tras-
plantados, mujeres con cáncer de 
mama y pacientes con VIH acudieron 
a las oficinas de la Organización Mun-

JAPÓN APORTA 1.8 MDD PARA APOYAR MIGRANTES AL SUR DE MÉXICO

dial de la Salud (OMS), en México para 
solicitar a la comunidad internacional 
que se declare en el país una "emer-
gencia sanitaria por falta de medica-
mentos especializados para tratar en-
fermedades crónicas".

Con un oficio dirigido a Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, secretario gene-
ral de la OMS y al representante del or-
ganismo internacional en nuestro país, 
Cristian Roberto Morales Fuhrimann, 
los manifestantes también piden apo-

yo de las siete naciones consideradas 
potencias mundiales y al Vaticano 
para que no haya desabasto de fárma-
cos en México.

"Pedimos que se solicite la ayuda 
de la comunidad internacional para 
conseguir este tipo de medicamentos 
y que estos puedan llegar a los hos-
pitales del país y a los niños para que 
reciban sus tratamientos, hay riesgo 
de recaída y muerte, tal como lo señala 
la literatura médica internacional", leyó 
Israel Rivas papá de un paciente.

El padre de familia comentó que en 
México existe desabasto de medica-
mentos especializados desde hace casi 
dos años y a la fecha no han tenido 
una respuesta favorable por parte del 
gobierno federal.

"Ante su incapacidad para resol-
ver esta crisis de salud provocada por 
no haber realizado en tiempo y forma 
los trámites para el encargo de la fa-
bricación de dichos medicamentos, 
pedimos ayuda internacional y que 
se declare la existencia de una emer-
gencia sanitaria en México por la falta 
de medicamentos especializados para 
tratar enfermedades crónicas y así flu-
ya más rápido la ayuda humanitaria 
internacional a nuestro país".

: Piden padres de niños enfermos de 
cáncer  y mujeres con cáncer de mama 
se declare emergencia sanitaria a la 
Organización Mundial de la Salud.

Pedimos que 
se solicite la 
ayuda de la 
comunidad 

internacional 
para conseguir 

este tipo de 
medicamentos 

y que estos 
puedan llegar 
a los hospita-

les del país y a 
los niños para 

que reciban 
sus tratamien-
tos, hay riesgo 

de recaída y 
muerte, tal 

como lo señala 
la literatura 

médica inter-
nacional".

ISRAEL RIVAS 
Padre de niño 

con cáncer

México para solicitar a la comunidad 
internacional que se declare en el país una 
"emergencia sanitaria por falta de medica-
mentos especializados para tratar enferme-
dades crónicas



Propone FGR perfeccionar 
tipo penal de feminicidio
: El documento entregado a las legisladoras de todos los partidos será ana-
lizado  y se realicen sus observaciones, se llegue a un acuerdo que permita 
perfeccionar el tipo penal a nivel federal y en las 32 entidades.

Agencia SUN/CDMX

LA FISCALÍA GENERAL de la Repúbli-
ca (FGR) propuso a diputadas federales 
perfeccionar el tipo penal de feminici-
dio cuando en la comisión de ese delito 
se presente celotipia, la víctima estaba 
embarazada, sea menor de edad o adul-
ta mayor, o si el presunto responsable 
aprovechó la prestación de un servicio de 
transporte público de pasajeros, turismo o 
cualquier otra modalidad.

La propuesta de la FGR, entregada este 
martes al Grupo de Trabajo “Lucha contra 
la violencia feminicida”, elimina la posibi-
lidad de que se presente sólo una de va-
rias circunstancias, para que se acredite el 
delito de feminicidio.

El artículo 325 del Código Penal Federal 
vigente establece que será considerado 
feminicidio si se priva de la vida a una 
mujer por razones de género y éstas se 
presentan “cuando concurra alguna” de 

varias circunstancias, clasificadas en 7 
fracciones.

Entre ellas, por ejemplo, que haya ha-
bido violencia sexual, amenazas, lesiones 
o mutilaciones infamantes, relación sen-
timental o de confianza, entre otras.

De acuerdo al documento de análisis 
presentado por la FGR; para considerar 
que hay razones de género tendrían que 
presentarse todas las condiciones ya es-
tablecidas hoy, haya habido violencia 
contra la víctima -como acoso, actos de-
gradantes, infamantes o mutilaciones-, 
“además” otras, nuevas o como las que 
ya están en el Código, para un total de 13 
fracciones.

Para acreditar que hay razones de gé-
nero, se establecen nuevas circunstancias 
como celotipia, minoría de edad, que la 
víctima estuviera embarazada y el res-
ponsable lo supiera, o que la violencia 
contra la víctima se hubiese presentado 
“en el ámbito familiar, laboral, escolar, co-

munitario, institucional previa al hecho”.
Además que haya habido entre el su-

jeto activo y la víctima relación “laboral, 
docente, de parentesco por consanguini-
dad o afinidad, de matrimonio, concubi-
nato, sociedad de convivencia, noviazgo, 
amistad”, elementos que actualmente no 
están en el Código.

También deberá haberse presentado 
“manifestación volitiva de desprecio, odio, 
discriminación o misoginia contra de la 
víctima”.

La propuesta de la FGR propone refor-
mar también los artículos 315 a 318 para 
considerar lesiones y homicidio calificado 
no sólo cuando haya premeditación, ven-
taja, alevosía, traición, sino “saña, odio”.

El documento entregado a las legisla-
doras de todos los partidos será analizado 
para que las legisladoras realicen sus ob-
servaciones y se llegue a un acuerdo que 
permita perfeccionar el tipo penal a nivel 
federal y en las 32 entidades.

: CORONAVIRUS, ES UN VIENTO EN CONTRA 
PARA ECONOMÍA Y MERCADOS, IMEF. El coro-
navirus se ha convertido en un “viento en contra” 
adicional en el panorama mundial que ya golpeó al 
tipo de cambio, dijo el Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF). El presidente de los ejecu-
tivos de finanzas del país, Ángel García-Lascurain, 
estableció que mientras más tiempo pase antes de 
contenerse el problema y se tenga interrumpida la 
actividad productiva, más grande será el impacto 
económico. En conferencia de prensa, estimó que de 
manera inmediata nos afectará más allá del efecto 
de menores petroprecios, en la parte automotriz, 
agropecuaria y en el turismo, por estar vinculados 
a Estados Unidos. Para el IMEF, para que el peso 
vuelva a presentar una mayor fortaleza, se necesi-
tará una buena noticia. El vicepresidente del comité 
nacional de estudios económicos del Instituto, Mario 
Correa, señaló hasta hace unos días el ambiente de 
los mercados era de optimismo y calma, pese a que 

ENPOCAS 
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el problema del coronavirus no era nuevo. Pero con 
el contagio en Italia, se dieron fuertes movimientos 
reflejando que los mercados están muy sensibles 
a estas noticias que están cambiando cada sema-
na. Mencionó que una reacción se dio con el tipo de 
cambio que estaba en 18.50 y se fue por arriba de los 
19 pesos por dólar. En ese entorno, el IMEF redujo su 
expectativa de crecimiento para México de 1% a 0.9% 
para este año; para 2021 la dejó en 1.50%. EFICIENCIA 
RECAUDATORIA Respecto a las acciones del fisco para 
una mayor eficiencia recaudatoria, los ejecutivos de 
finanzas, se pronunciaron a favor porque con ello 
bajará la evasión y se combatirá la corrupción. Pero 
al mismo tiempo, consideraron importante asegu-
rar la ejecución de la política pública y el uso de los 
recursos con eficacia y transparencia. Advirtieron que 
cada vez que Producto Interno Bruto se reduce 1%, 
significa un impacto negativo en la recaudación de 
impuestos de 34 mil millones de pesos aproximada-
mente. Agencia SUN/CDMX

La propuesta de 
la FGR, entregada 

este martes al Grupo 
de Trabajo “Lucha 
contra la violencia 

feminicida”, elimina 
la posibilidad de que 
se presente sólo una 

de varias circuns-
tancias, para que se 
acredite el delito de 

feminicidio.

: POR DESEMPLEO 2 MILLONES DE TRABAJADORES SACARON DINERO DE SU AFORE. Al cierre de 2019, 2 mi-
llones 48 mil trabajadores hicieron retiros parciales por desempleo de su Afore, la cifra más alta desde que se tiene 
registro, de acuerdo datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Según el informe al 
cuarto trimestre de 2019 enviado al Congreso, dicha cifra de trabajadores creció 17.4% comparada con 2018, cuando 
un millón 744 mil trabajadores tomaron recursos de su Afore por no tener trabajo. El documento de la Consar mues-
tra que el monto total de retiros parciales por desempleo en 2019 alcanzó 12 mil 152 millones de pesos, 26.5% más 
respecto del año previo y el monto más alto en la historia del Sistema de Ahorro para el retiro (SAR). En el caso de 
retiros parciales por matrimonio, las cifras de la Consar muestran que un total de 68 mil 800 trabajadores recurrie-
ron a este apoyo, por 164.9 millones de pesos, 17% más respecto de 2018. El documento de la Consar muestra que en 
2019, las diez Afore cobraron por comisiones a sus clientes 34 mil 100 millones de pesos. Agencia SUN/CDMX
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LA EXPOSICIÓN PERMANENTE “Des-
tellos gráficos”, que se encuentra en el 
Museo de  la Estampa y la cual está in-
tegrada por una serie de obras repre-
sentativas de la gráfica ofrece una op-
ción para el esparcimiento y la cultura

Recientemente da la bienvenida al 
fallecido, Octavio Bajonero, con un ho-
menaje, titulado Presencia intangible, 
pues él fue uno de los artistas más re-
levantes de la gráfica en México y co-
nocido en el extranjero por su famosa 
técnica cromoxilografía.

“Destellos gráficos” está compuesta 
por 50 obras desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días, con calcografías anóni-
mas, piezas de José Guadalupe Posada 
y Manuel Manila, quienes representan 
el grabado popular en México, además 
de Jean Charlotte quien dio a conocer 
el grabado mexicano a nivel 
internacional, y Leopoldo 
Méndez quien fuera uno de 
los iniciadores del taller de 
gráfica popular en 1937.

Asimismo, se encuentran 
piezas correspondientes a la 
Neográfica de las décadas de 
1960 y 1970, con técnicas in-

novadoras que dan muestra del expe-
rimentar con materiales nuevos que 
revolucionaron la gráfica como gráfi-
cas digitales y arte objeto.

Tal es el caso de José Castro Leñe-
ro, quien retoma las nuevas técnicas 
sin restar importancia y calidad en su 
obra gráfica, y Francisco Daniel Quin-
tanar Martínez, que hace una impre-
sión de linóleo en papel arroz y lo ad-
hiere a una tela.

Como exposición temporal está 
la obra del maestro Fernando Alba, 
“Nuevas mitologías. Gráfica expandi-
da”, constituida por piezas de gráfica 
y pintura, en gran formato, que tocan 
el tema de la mitología y el arte de la 
tauromaquia.

Al recorrerla, el espectador cono-
ce la trayectoria internacional con la 

que cuenta y aprecia las 
piezas elaboradas bajo 
la técnica de xilografía 
sobre madera recortada, 
sobre placas de cerámica, 
pastel sobre papel, linóleo 
sobre placa de cerámica 
y litografías, por mencio-
nar algunas.

OFM, DE ESTRENO. Este año, la Orquesta 
Filarmónica Mexiquense (OFM), dirigida por Gabriela 
Díaz Alatriste, estrenará casa en la Sala de Conciertos 
“Elisa Carrillo”, ubicada al interior del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco. Para 
iniciar la Temporada 5, la OFM ha preparado un 
programa con “Vuela. Homenaje al águila real”, de la 
compositora mexicana Gina Enríquez Morán, obra que 
será un estreno mundial y que, por su composición, 
impactará al público con los sonidos que la Orquesta se 
ha apropiado para hacer vibrar su nueva sede.Cultura
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EN LA 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, El Pabellón Edomex es el espacio en el que se 
exhiben obras literarias de la entidad y, en esta oca-
sión enfocó su temática en mostrar la riqueza del pa-
trimonio natural, cultural y biográfico de la entidad, 
con un mural lleno de color y citas sobre la lectura.

Es así que se abren las puertas a las instituciones 
mexiquenses para que den a conocer sus novedades 
editoriales, como lo hizo la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), que presentó los libros 
ganadores del Concurso de Cuento Infantil 2019.

Enfocado a niñas y niños, pero también a quienes 
escriben pensando en ellos y a quienes ilustran los 
cuentos, el concurso que convoca la UAEM tiene la 
finalidad de fomentar valores literarios, promover el 
lenguaje escrito y la creatividad.

En este sitio se presentaron cuatro tex-
tos infantiles, uno de ellos en braille, y al 
respecto los ilustradores destacaron la im-
portancia de plasmar y transmitir en una 
imagen la historia, de manera que llegue 
al lector el mensaje adecuado.

Posteriormente dieron a conocer el li-
bro “La tradición oral de las comunidades 

mazahuas del Estado de México. Narrativa de la per-
cepción del entorno natural y sobrenatural”, obra que 
expone un conjunto de investigaciones sobre la recu-
peración de tradiciones orales en diferentes comuni-
dades mazahuas, en el Estado de México.

La presentación estuvo a cargo del coordinador 
de la obra, David Figueroa Serrano, quien mencionó 
que el libro expone las formas en las que se concibe 
a la naturaleza y los procesos de transición de estas 
percepciones, a partir de la tradición oral, analizando 
el proceso narrativo y el contexto en las poblaciones 
mazahuas de la zona centro-norte de la entidad.

Asimismo, mostraron “Escritos y testimonios de 
las luchas intervencionistas en México. La vida del 
segundo imperio en la obra literaria de Juan de Dios 
Peza”, del escritor Gonzalo Tlacxani Segura, quien 
examina la voz del cantor del hogar en su prosa me-
morialista, del Poeta Juan de Dios Peza, que ofrece 

distintas miradas de su retrato en el torbe-
llino político y social de su época, además 
de la evocación idealista del hombre de 
versos

El autor atrae al lector ocasional de la 
literatura mexicana como al estudioso se-
rio de la evolución de las letras de nuestro 
país.

Sigue luciendo 
Edomex su literatura 
: Muestran “La tradición oral de las comunidades mazahuas del 
Estado de México. Narrativa de la percepción del entorno natu-
ral y sobrenatural” y “Escritos y testimonios de las luchas in-
tervencionistas en México”.

En Pabellón Esta-
do de México se 

desarrollará hasta 
el 2 de marzo, con 

más actividades en el 
marco de la 41 FILPM.

El Museo de la Estam-
pa está ubicado en 

calle Plutarco González 
#305, Barrio de La 

Merced, Toluca, Estado 
de México.

Imparten, de manera permanente, el Taller “La Tómbola”, dirigido por Alejandro Barreto. 
Abierto al público y en él aprenden, grabados profesionales de cualquier técnica: huecogra-

bado, grabado en relieve y serigrafía. El costo mensual es de $250.00.

“Destellos gráficos”en 
Museo de la Estampa

: Incrementa museo su acervo gracias a la im-
portante donación que Bajonero realizó en 1991.
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LA REBELIÓN HABÍA comenzado 
en Teotihuacán: los palacios ardieron 
hasta caer hechos añicos y ni siquie-
ra los dioses escaparon de aquella 
muchedumbre incontrolable, pues 
hoy los vestigios de sus efigies se 
localizan dispersos, con evidencias 
claras de que fueron arrojados con 
furia muy lejos de sus emplaza-
mientos originales.

Aquella revuelta, la cual cortó el 
auge de una de las ciudades más 
prósperas de Mesoamérica, ocurrió 
en el año 570 de nuestra era. Así lo 
sugiere una hipótesis que la arqueó-
loga Linda Rosa Manzanilla Naim 
presentó ayer en el simposio “El Pa-
lacio de Xalla en Teotihuacán. Una 
posible sede de poder”.

La actividad académica, que 
continúa esta tarde en El Colegio 
Nacional con la participación de es-
pecialistas del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
mostró cómo, a partir de nuevos fe-
chamientos por radiocarbono y ar-
queomagnetismo, la brecha tempo-
ral de aquel episodio se reduce hasta 
ese año en particular.

De acuerdo con la académica del 
Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas (IIA) de la UNAM, se creía 
que el enfrentamiento que provocó 

IMPULSO / Redacción 

AUTORIDADES ADUANERAS 
DE nuestro país incautaron en el 
Aeropuerto Internacional Beni-
to Juárez de la Ciudad de Méxi-
co, una escultura en bronce del 
pueblo yoruba, que pretendía 
ser entregada por vía postal. La 
inmediata detección del bien y 
su posterior autentificación, así 
como las gestiones diplomáticas 
conducentes, han permitido res-
tituir este bien cultural a la Re-
pública Federal de Nigeria.

La recuperación de esta pieza 
de la cultura Ife, la antigua ciu-
dad y tierra natal de los yoruba, 
cuya fundación se remonta al 
primer milenio de nuestra era, 
fue dada a conocer por repre-
sentantes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), de 
la Secretaría de Cultura, a través 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), de la 
Embajada de Nigeria en México 
y de la Administración Central 
de Operación Aduanera.

Estudios precisan 
fecha de la caída 
de Teotihuacán

Restituye México pieza del 
pueblo yoruba a Nigeria

: Se creía que el en-
frentamiento que 
provocó el declive de 
la Ciudad de los Dio-
ses había ocurrido 
entre los años 550 y 
650 d.C.

: La entrega de este bien 
de la cultura Ife, la antigua 
ciudad y tierra natal de 
los yoruba, se llevó a cabo 
en la sede de la cancillería 
mexicana. 

el declive de la urbe había ocurrido 
entre los años 550 y 650 d.C., “y ni 
siquiera se hablaba de una revuelta 
sino solo de abandono”.

Lo que sucedió, expuso, “fue un 
choque violento entre dos modos 
opuestos de ejercer el poder que ter-
minaron desgarrándose entre sí”.

Uno de ellos era corporativo y 
estaba representado por los cuatro 
cogobernantes de Teotihuacán, dos 
de los cuales, “los más importantes”, 
ya que personificaban al dios de la 
lluvia —titular de la ciudad precorte-
siana—, y al del monte, que era una 
figura vinculada con el quehacer mi-
nero, los cuales residían en el Palacio 
de Xalla.

En el otro bando estuvieron los 
22 barrios de artesanos, agriculto-
res y comerciantes, dirigidos por 
individuos de clase media, quie-
nes comenzaron a ganar prestigio y 
amasar recursos, lo que los llevó a 
competir entre sí y, eventualmente, 
a recelar del consejo de cogobernan-
tes.

En el simposio, las doctoras Ana 
María Soler y Laura Beramendi, in-
vestigadoras de los institutos de 
Geofísica y Geología de la UNAM, 
respectivamente, indicaron que los 
fechamientos radiocarbónicos se 
obtuvieron de muestras de madera 
carbonizada de las vigas del Palacio 
de Xalla, la cuales sucumbieron du-
rante el incendio.

El arqueomagnetismo se basa en el mo-
vimiento del norte magnético alrededor 
del polo. Así, si en laboratorio aplicamos 
fuego a un material que tiene óxidos de 
hierro, esos óxidos se alinean al norte 
magnético y nos permiten saber cuál fue 
la fecha en que fueron quemados.

En la ceremonia de entrega, 
realizada en la sede de la canci-
llería mexicana, el subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Julián 
Ventura, manifestó que México y 
Nigeria son naciones multiétni-
cas y plurilingües, por tanto, es-
tán comprometidos en la lucha 
contra el hurto, robo y saqueo de 
bienes culturales: “Ambos paí-
ses estamos decididos a recu-
perar nuestro patrimonio y em-
prendemos acciones concretas 
para lograr este propósito.

Para el embajador de Nigeria 
en México, Aminu Iyawa, la resti-
tución de esta pieza a su pueblo, 
más allá de un gesto de amistad, 
es una acción que se suma al 
llamado mundial de retornar el 
legado patrimonial que alguna 
vez fue expoliado a sus países 
de origen, muchos de ellos con 
un pasado colonialista como 

Nigeria y México. De ahí que no 
se puede cejar en este esfuerzo 
multilateral, utilizando todos los 
instrumentos legales al alcance.

Iyawa señaló que, pese a sus-
cribirse a la Convención sobre las 
medidas que deben adoptarse 
para prohibir e impedir la im-
portación, exportación y trans-
ferencia de propiedad Ilícitas de 
bienes culturales, “la mayoría de 
los países sigue sin devolver es-
tos valiosos objetos de la cultura 
a sus pueblos de origen”.

Por su parte, el director ge-
neral del INAH, Diego Prieto 
Hernández, y Alejandro Celorio 
Alcántara, consultor jurídico de 
la SRE, expresaron que es más 
frecuente el cerrar filas con los 
diversos gobiernos —en especial 
con instituciones académicas y 
de investigación—, para el logro 
de estas labores.

 En el caso que hoy nos ocupa, este pro-
pósito del INAH quedó enmarcado desde 1999, 

a partir de la firma del Convenio de Cooperación 
Educativa y Cultural entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Federal de Nigeria, en el cual quedó 

asentada la intención de impedir la importación, 
exportación y trasferencia ilícita de bienes que 

integran el patrimonio cultural de ambas nacio-
nes”

DIEGO PRIETO 
Director INAH



www. impulsoedomex.com.mx14-MIÉRCOLES.26.FEBRERO.2020

ANA GUEVARA MINIMIZA 
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

: COMITÉ ORGANIZADOR EN QA-
TAR 2022 ESPERA 40 MIL MEXI-
CANOS. A mil días de que arran-
que la Copa del Mundo en Qatar 
2022, el comité organizador antici-
pa alrededor de 40 mil mexicanos 
durante el torneo más importante 
en el futbol. Mohamed Al Kuwari, 
embajador qatarí en nuestro país, 
reconoció esta cifra y también es-

pera que la Selección Mexicana en 
caso de que clasifique con Gerardo 
Martino en el banquillo, realice 
un buen Mundial. El diplomático 
comentó que la organización para 
Qatar 2022 está al pie de la agen-
da y que todavía se trabaja en los 
paquetes de vuelos y hoteles para 
brindar un mejor servicio a los 
aficionados. Agencia SUN/CDMX

VENUS WILLIAMS ES ELIMINADA POR KAJA JU-
VAN. De todos los resultados que se pensarían de 
trámite en el Abierto Mexicano de Tenis, se presentó 
el primero que verdaderamente paralizó al Estadio 
Mextenis. Venus Williams quedó eliminada en la 

primera ronda del torneo mexicano que, hace una 
década, ganó en dos ocasiones. La estadounidense 
cayó en tres sets frente a la eslovena Kaja Juvan, 
quien, en el segundo, rescató siete match points 
que parecían nominales. Agencia SUN/CDMX

: AFICIONADOS ABORRECEN 
EL NUEVO LOOK DE MASCOTA 
DE LOS PHILLIES. El beisbol de 
primavera apenas comienza, 
pero ya hay un sentido de pe-
simismo entre los aficionados 
de los Phillies de Filadelfia y no 
es por sus jugadores, sino por 
un viejo amigo que ya no está 
por ahora. Phili Phanatic que 
ha acompañado a la novena 
de Filadelfia por varias déca-
das, sufrió una transformación 
debido a una disputa legal que 
existe entre los creadores del 
personaje y el equipo liga-
mayorista. Durante el juego 
inaugural de entrenamiento 
de primavera del domingo, los 
Filis debutaron con un Phillie 
Phanatic ligeramente dife-
rente al que los fanáticos se 
habían acostumbrado ya que 
el equipo está en medio de una 
batalla legal en curso con los 
creadores de la mascota, Bon-
nie Erickson y Wayde Harrison, 
sobre la propiedad de los de-
rechos de autor del chico verde 
difuso. Los Filis actualmente 
creen que tienen derechos de 
propiedad total de la semejan-
za de Phanatic a perpetuidad, 
mientras que Harrison y Erick-
son creen que todavía tienen 
los derechos para cancelar el 
acuerdo actual en junio de este 
año. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

ANA GUEVARA, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), 
minimizó los señalamientos 
de corrupción del organismo 
que preside, luego de que 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) detectara una 
serie de irregularidades que 
ascenderían a un presunto 
daño patrimonial de 50.8 
millones de pesos, del fidei-
comiso del Fondo para el Alto 
Rendimiento.

“No puedo dar una res-
puesta ante el mitote. No hay 
una solución por parte de la 
Función Pública. Nos hicieron 
observaciones y se siguen 
revisando. Desde el día uno 
colaboramos con la SFP, pero 
no ha emitido una solución. 
Todo lo que se ha dicho es un 
mitote”, sostuvo Guevara.

Irma Eréndira Sando-
val quien encabeza la SFP 
anunció, que hizo seis 
observaciones. En tres de 
ellas, Irregularidades en el 
otorgamiento, aplicación y 
comprobación de recursos a 
federaciones; entrega de fac-
turas falsas y entrenadores 
que no cumplían con el perfil, 
conocimientos y experiencia, 
Conade no pudo presentar 
las pruebas suficientes para 
solventar estas irregulari-
dades.

Sin embargo, la exvelo-
cista redujo estas irregulari-
dades a un golpeteo político 
que, según ella, podría ser 
“por la gubernatura de Sono-
ra”.

: Irma Eréndira 
Sandoval titular 
de SFP  hizo seis 
observaciones. En 
tres de ellas, irre-
gularidades en el 
otorgamiento, apli-
cación y compro-
bación de recursos 
a Federaciones y 
facturas falsas.
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: PUMAS FEMENIL JUGARÁ 
POR PRIMERA VEZ EN EL 
OLÍMPICO UNIVERSITA-
RIO. Por primera vez desde 
que se creó la Liga MX Fe-
menil, el conjunto de Pu-
mas jugará por primera vez 
en el Estadio Olímpico Uni-
versitario un partido oficial. 
A través de un comunicado, 
el conjunto universitario 
hizo oficial que el encuentro 
entre Pumas y Cruz Azul, 
correspondiente a la Jorna-
da 10 del Clausura 2020 de 
Liga MX Femenil se jugará 
en el Estadio Olímpico. El 
partido será el 14 de marzo a 
las 12:00 horas sumándose 
al Festival Tiempo de Mu-
jeres 2020. Agencia SUN/
CDMX

Esta iniciativa se logra gracias al trabajo 
conjunto entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Gobierno de la 
Ciudad de México y Club Universidad Na-
cional, se puede leer en el comunicado.

“Tres meses para decidir 
futuro de Tokio 2020”

Agencia SUN/CDMX

DICK POUND, el miembro más longevo 
del Comité Olímpico Internacional (COI), 
estima que hay un plazo de tres me-
ses para decidir el destino de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, que están sien-
do amenazados por el coronavirus de 
propagación rápida de China.

Pound, quien ha sido miembro del 
Comité Olímpico Internacional desde 
1978, 13 años más que el actual presiden-
te Thomas Bach, no se mostró alarmado, 
no obstante, sí habló con franqueza sobre 
los riesgos a los que se enfrentan los Jue-

ENPOCAS
PALABRAS

: Lo anterior, ante la amenaza del 
Coronavirus, pues los juegos de Tokio 
2020 están programados para inau-
gurarse el 24 de julio

Las actualizaciones 
llevan los totales de 
China continental a 

77.658 casos y 2.663 
muertes. Corea del 

Sur tiene ahora el 
segundo mayor de 

los casos en el mundo 
con 977, incluyendo 

10 muertes.

gos Olímpicos, que se abren el 24 de julio.
“Ciertamente podrías ir a dos meses si 

tuvieras que hacerlo”, indicó, lo que sig-
nificaría tomar una decisión hasta finales 
de mayo y esperar que el virus esté bajo 
control.

Muchas cosas tienen que empezar a 
suceder. Tienes que empezar a aumentar 
tu seguridad, tu comida, la Villa Olímpica, 
los hoteles, los medios de comunicación 
estarán allí construyendo sus estudios”.

Y si llegó al punto de no seguir ade-
lante, Pound especuló “probablemente 
estás viendo una cancelación”. Esta es 
la nueva guerra y tienes que enfrentarla. 
En alrededor de ese tiempo, yo diría que 
la gente va a tener que preguntar: ‘¿Está 
esto bajo el control suficiente que pode-
mos estar seguros de ir a Tokio, o no?”.

China reportó el martes 508 nuevos 
casos y otras 71 muertes, 68 de ellas en 
la ciudad central de Wuhan, donde la 

epidemia se detectó por primera vez en 
diciembre. Las actualizaciones llevan los 
totales de China continental a 77.658 ca-
sos y 2.663 muertes. Corea del Sur tiene 
ahora el segundo mayor de los casos en 
el mundo con 977, incluyendo 10 muer-
tes.

Los grupos de la enfermedad están 
apareciendo ahora en Oriente Medio y 
Europa. Esto podría indicar una nueva 
etapa en la propagación del virus con 
cuatro muertes reportadas en Japón.

Pound animó a los atletas a seguir 
entrenando. Se esperan alrededor de 
11.000 para los Juegos Olímpicos, y otros 
4.400 para los Juegos Paralímpicos, que 
abren el 25 de agosto.

Los Juegos Olímpicos modernos que 
datan de 1896 sólo han sido cancelados 
durante la guerra, y se enfrentaron a 
boicots en 1976 en Montreal, en 1980 en 
Moscú y 1984 en Los Ángeles.

China reportó 
508 nuevos 

casos y otras 71 
muertes, 68 de 

ellas en la ciu-
dad central de 

Wuhan, donde 
la epidemia 

se detectó por 
primera vez en 

diciembre. 

: RAFAEL NADAL DEBUTA EN EL ABIERTO MEXICANO 
DE TENIS. Los últimos años, el Abierto Mexicano de 
Tenis ha estado directamente ligado a Rafael Nadal, 
y su edición de este año no es la excepción. Tras el 
primer día de actividad, es turno del mayor atractivo 
deportivo del certamen. Este día el español debutará 
en la competencia que ha ganado dos veces y lo hará 
ante su compatriota Pablo Andújar. “Hemos jugado 
juntos desde los 14 años; es un buen amigo”, seña-
ló Rafa sobre su contrincante, actualmente 54 en el 
ranking y a quien nunca ha enfrentado en superficie 
dura. El partido se podrá ver a través de ESPN, a partir 
de las 19:15 horas, con posibilidad prolongar su inicio, 
si se extiende el duelo previo entre Alexander Zverev y 

Jason Jung. Nadal, quien no ha tenido actividad desde 
el Australian Open, disputará el ATP 500 guerrerense 
por quinta ocasión, como muestra de que es una de 
sus plazas predilectas, tópico en el que es transparen-
te. “Tengo grandes memorias de Acapulco; el único 
mal recuerdo que tengo es cuando me lesioné un día 
antes de comenzar el torneo”, dijo, con alusión a su 
frustrada participación en 2018. El platillo entre los 
ibéricos será el principal de un banquete que tam-
bién incluye el arranque individual de estrellas como 
Venus Williams, Alexander Zverev y Nick Kyrgios. 
Todos ellos disputarán sus respectivos encuentros 
en el estadio Mextenis, escenario estelar del comple-
jo Princess Mundo Imperial. Agencia SUN/CDMX
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