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GEM Y CONEVAL CREARÁN ESTRATEGIAS 
PARA COMBATIR POBREZA

: Alfredo Del Mazo destacó en la firma de colaboración, realizada 
ayer, que la coordinación entre el gobierno mexiquense y el 
CONEVAL, se lograrán mecanismos que permitan servidores 

públicos expertos en evaluación de política social. Pág. 04

: Ante la situación por la cual atraviesa la máxima casa de estudios y las crecientes demandas por 
acoso sexual, que se han presentado durante los últimos días en distintos espacios académicos, 

el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, indicó que el principal objetivo de su administración es 
dar seguimiento a las denuncias y auxiliar a las víctimas, invitando a los estudiantes a mantener 

serenidad y calma, estar abiertos al diálogo honesto, franco y constructivo para la resolución 
pacífica de los conflictos. Pág. 07

EN LA UAEM NO HAY 
PERSONAS INTOCABLES



A TODOS LOS mexicanos: Todas las iniciativas que 
surjan de las mujeres, de los hombres, de la sociedad 

y de los Poderes del Estado en contra de la violencia de gé-
nero y en favor del respeto pleno de los derechos de las ni-
ñas, las adolescentes y las mujeres son dignas de tomarse 
en consideración.

En lo personal, me inclino por las expresiones masivas 
y pacíficas, así como por las acciones que nos comprome-
tamos a emprender desde nuestros contextos más cer-
canos para lograr transformar esa cultura que solapa, fo-
menta, reproduce y perpetúa la discriminación, exclusión 
y violencia hacia las mujeres.

Las mujeres somos víctimas de un sinnúmero de vio-
lencias: la sexual, la trata de personas y la feminicida, es 
decir, de las formas más extremas, crueles e inhumanas.

La justicia para la mayoría de las mujeres es inalcanza-
ble, los casos que salen a la luz pública y que logran tras-
cender, como los de Ingrid o Fátima, desafortunadamente 
no son aislados, suceden de forma cotidiana y recurrente, 
de ahí que su visibilización es fundamental porque el co-
mún denominador es que “no pasa nada”.

“Un día sin mujeres” es una propuesta a la que se han 
sumado diferentes sectores de la sociedad, la cual respeto 
y comparto; sin embargo, hay que tomar en consideración 
que:

1.- Para lograr la visibilización y el respeto se requiere 
mucho más que dejar de ir a trabajar.

2.- No a todas las mujeres que dejen de asistir al trabajo 
les pasará por la conciencia el “ser mujer” ni la violencia de 
la que somos objeto como género.

3.- Las niñas, las adolescentes y las mujeres valemos y 
tenemos derecho a ser respetadas y a que se nos garantice 
una vida libre de violencia por el hecho mismo de ser per-
sonas, y no por nuestras aportaciones a la vida productiva.

4.- Pueden dejar de ir al trabajo y quedarse en casa solo 
las mujeres que tienen un ingreso seguro y un estatus eco-
nómico que se los permite. Aquellas que dependen del in-
greso cobrado por día (trabajadoras del hogar, comercian-
tes, jornaleras agrícolas, meseras, etc.), que son la mayoría 
y las más vulnerables, seguramente no podrán hacerlo.

5.- Dejarán de ir a trabajar las mujeres cuyo sistema la-
boral se los permita.

6.- Muchas mujeres pensarán que es mejor quedarse 
en casa y no manifestarse públicamente para que no las 
critiquen o culpen de actos vandálicos.

7.- Para muchas otras mujeres dejar de ir a trabajar sig-
nificará quedarse ahí con sus victimarios para volver a su-
frir abusos, insultos y golpes.

Tal vez me equivoco, pero no dejo de pensar qué habría 
sido de este país si, por ejemplo, Zapata y Villa se hubie-
ran quedado en su casa en lugar de tomar las armas, o si 
Andrés Manuel se hubiera encerrado en lugar de salir a 
las calles y, con la fuerza de las ideas y la razón, dar vida al 
movimiento social más relevante del siglo XXI en México.

Me pronuncio por que las mujeres tomemos las calles 
y el mundo entero para ocupar el lugar que legítimamen-
te nos corresponde. Me gusta más la voz y no el silencio. 
Prefiero la sororidad con mis hermanas y no la complicidad 
androcéntrica. Elijo dar la batalla en lugar del statu quo.

VAN TRES DÍAS que comentamos en este espacio 
lo que sucede en la Universidad Autónoma del Es-

tado de México y no es para menos, pues conforme pasan 
las horas, la crisis se hace más profunda, nuevos aconte-
cimientos a los que se le debe dar seguimiento, pero sobre 
todo comentar aspectos que preocupan a diversos secto-
res de la institución.

A mitad de semana sólo la facultad de psicología per-
manecía tomada y ahora ya pasó lo mismo con la de Hu-
manidades y en la tarde la de Ciencias Políticas, había re-
uniones en Medicina y no iban por buen camino.

En prácticamente la mayoría de planteles universita-
rios se colocaron lo que se conoció como “tendederos del 
acoso” espacios donde alumnos señalaban, principal-
mente a profesores y algunos trabajadores, acusándolos 
de hostigamiento y acoso sexual.

Hasta el martes ya eran más de 18 los profesores que 
durante esta administración habían sido dados de baja 
por temas de este tipo y con una tendencia a que el nú-
mero aumente conforme pase el tiempo.

El comunicado que emiten alumnos de la Facultad de 
Ciencias Políticas no es más que un llamado de atención 
para que eso no termine en hechos violentos que poste-
riormente todos lamenten.

En el comunicado se puede leer que los estudiantes 
señalan que desalojaron a los trabajadores para tomar el 
plantel, pero que han sido espiados y se encuentran ro-
deados de personal de seguridad institucional y los están 
amedrentando. Sin duda la peor forma de actuar de parte 
de las autoridades.

Una crisis de este tipo no se registraba desde 1976 
cuando estudiantes tomaron diferentes espacios univer-
sitarios e incluso en alguno se llegó a registrar la quema 
de camiones de pasajeros que tenían secuestrados.

De esa crisis resultó un cambió a la ley, los estudian-
tes pasaron a formar parte del consejo universitario y se 
terminó con la reelección de rector, una de las causas de 
aquel movimiento, ya que el entonces titular de rectoría 
quería reelegirse pues la ley se lo permitía.

Ahora, de acuerdo a diferentes actores universitarios la 
crisis se hace más profunda día a día, y aunque ya ronda 
el fantasma de una posible destitución del rector, para la 
mayoría no sería lo más recomendable, pues entonces la 
situación sería más compleja porque muchos grupos con 
intereses políticos intervendrían abiertamente, ahora lo 
hacen en las sombras.

Para quienes conocen de cerca la institución, es cla-
ro que los movimientos han sido infiltrados, incluso no 
descartan que por grupos profesionales, que se dedican a 
crear caos en instituciones, y lamentablemente ya se no-
tan los primeros pasos para vivir una situación semejan-
te, es su justa dimensión, a la que se registra en la UNAM.

Por otro lado, en este diluvio de denuncias y señala-
mientos en contra de académicos, el panorama para ellos 

empieza a tornarse como una verdadera “cacería de bru-
jas” porque sin el debido proceso, ni la oportunidad de de-
fenderse son señalados. Y es que los casos de acoso suben 
de tono a cada momento y las historias se vuelven más 
preocupantes.

En este caso y aunque los sindicatos universitarios 
debían estar al pendiente, lo cierto es que se han hecho 
de lado y han dejado correr los acontecimientos sin dar a 
conocer una postura.

Todo se volverá más caótico si el movimiento llega a 
las unidades académicas del Valle de México, donde la co-
munidad universitaria es menos tolerante y más radical. 
Si eso pasa, la situación no se detendrá.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL RECTOR
Por la tarde, el rector Alfredo Barrera,  da su versión de 

los hechos, aunque cabe resaltar su actitud, parece que 
lo acontecido lo obligo a dejar de lado la soberbia postura 
que lo caracterizó durante los pasados tres años y en un 
acto que por momentos rozó lo humilde hasta pidió un 
voto de confianza para poder realizar el informe de labo-
res.

Confirmó que ya son 20 los profesores dados de baja o 
que voluntariamente dejaron el cargo. Van 50 denuncias 
por parte de las víctimas, pero sólo cuatro llegaron a la 
Fiscalía General de Justicia.

Por otro lado y aunque la situación lo amerita pues a 
pesar de exponer que dio la instrucción de cero toleran-
cia, es claro que o no llegó a los profesores o no le hicieron 
caso, pero los funcionarios de su administración están fir-
mes como si nadie tuviera la culpa de lo que pasa.

Alguien ha sido omiso y es peor si no lo reconoce.
COMENTARIO DEL DÍA: HEREDAR PODER A FAMILIARES 

ES PRÁCTICA COMÚN EN ALGUNOS CÍRCULOS POLÍTICOS Y 
DE GOBIERNO, COMO EL CASO DE ERICK SEVILLA.

Todo parece indicar que las cosas en diferentes fuerzas 
políticas o niveles de gobierno es la misma, los que tienen 
una posición o puesto administrativo de primer o segun-
do nivel hacen un intento por mantener el “poder” en la 
familia, por lo que buscan la manera de ganar espacios, 
sobre todo políticos.

Esta fue una de las causas por las cuales el Partido 
Revolucionario Institucional fue perdiendo fuerza hasta 
la pasada elección que el problema se les vino encima, 
cuando eligieron a candidatos hermanos, primos o hijos 
de algún político.

Pues esa práctica parece que no va a terminar y en 
Lerma se habla que la esposa del secretario de Desarrollo 
Social de la entidad se prepara para ser alcaldesa y aun-
que falta más de un año, Erick Sevilla ya le prepara el te-
rreno para alcanzar el objetivo

Y es que en las últimas elecciones, el ahora funcionario 
estatal se apropió de la decisión sobre quien debía ser el 
candidato en su municipio, y todo parece indicar que aho-
ra ya es tiempo de poner a un familiar de primera línea.
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+ El valor de las mujeres+ Día 4 de crisis en la UAEM: El temor de una posible filtración de grupos ajenos a la universidad va 
tomando la forma de una terrible realidad. Actitud de directores deja mucho que desear y abona a un 
mayor descontento.

+ Desde 1976 no se notaba una crisis de este tipo, en aquella ocasión tomaron unidades y quemaron 
autobuses. Ayer había tres planteles tomados, psicología, humanidades y ciencias políticas. Sin contar con 
“la cacería de brujas” en contra de profesores sin posible defensa. Peligroso que el movimiento llegue a 
unidades del Valle de México.
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INICIA CON EL MIÉRCOLES DE CENIZA LA CUARESMA

Al gran amigo y colega, Fernando Díez de Urdanivia, quien el pa-
sado lunes  24 en Cuernavaca, Morelos, emprendió el viaje al éter 
eterno. Además fue un magnífico escritor y experto en música. 
Tuve el gran honor de presentar con él su libro donde recopiló una 
selección de los artículos de su señor padre, maestro Fernando 
Diez de Urdanivia y Díaz, quien fuera el primer director de nuestra 
Alma Mater, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Fer-
nando fue miembro de la primera generación de graduados de esa 
casa de estudios. Nuestra solidaridad a su respetada familia e in-
contables amigos. In Memóriam.

SEGUIMOS CON LA narrativa del sismo y sus efectos en el 
Instituto Mexicano de la Radio, IMER:

“Teodoro recuerda otras dos anécdotas, una amable y otra trá-
gica de las miles que hubo por ese terremoto  con que la naturaleza 
castigo a la ciudad capital. Llevamos -plática-, treinta días remo-
viendo escombros -del edificio de Doctor Barragán que se pulve-
rizó-,  porque nos faltaban dos compañeros, un joven contador y 
un humilde trabajador de intendencia, cuando se presentó quien 
hasta donde llega la memoria se llama Gabriel y era otro de nues-
tros compañeros en el IMER, quien nos contó la siguiente historia:

Apenas sentí el sismo, salí corriendo a la calle. Parte de los 
desprendimientos de la marquesina me golpearon y volteé hacia 
el Buen Café, donde alcancé a ver cómo caían las cocineras de ese 
restaurante; las cinco murieron. Yo corrí sin sentido y luego cami-
né. En calzada de Tlalpan me auxilió personal de una ambulancia 
de la Cruz Roja. Me atendieron las heridas y me inyectaron algo 
para que no me diera el tétanos. Es lo último que recuerdo. No sé 
cómo llegué allá, pero apenas hace dos días me percaté que esta-
ba en Puebla. Con la ayuda y la caridad pública volví, y aquí estoy 
dispuesto a que me reinstalen en mi trabajo.

“El trabajo nunca lo ha perdido y lo vamos a mejorar” fue la res-
puesta de Teodoro.

La otra anécdota, éstá infausta es la de un joven recién titulado 

ESTÁ EN TRÁMITE la iniciativa de reforma 
judicial que preparó la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación y que hizo suya el presidente. Al 
contrario de iniciativas previas sobre el tema, pro-
ducto de ignorancia y estupidez, ésta ha sido bien 
recibida.

Me referiré a cuatro asuntos que la propuesta 
no abordó: (I) la facultad de iniciativa para el Poder 
Judicial de la Federación; (II) la designación de los 
ministros; (III) la Corte como un auténtico tribunal 
constitucional y (IV) la doble presidencia del Conse-
jo de la Judicatura y de la Corte.

Facultad de Iniciativa. La Suprema Corte preparó 
la iniciativa que el Ejecutivo hizo suya. La división de 
poderes quedó vulnerada, pues el presidente abdi-
có a favor del Judicial, poder que no cuenta con la 
facultad de iniciar leyes. La Corte y el Consejo sola-
mente dictan acuerdos generales, normas inferio-
res.

Un ejemplo del derecho comparado es útil: en Es-
paña, el Consejo General del Poder Judicial colabora 
con el Legislativo a través de tres instrumentos: la 
Iniciativa, la Propuesta y el Informe. La Iniciativa es 
un texto articulado que las Cortes Generales deben 
conocer y tramitar, independientemente de que lo 
aprueben, modifiquen o rechacen. En la Propuesta 
el Poder Judicial ofrece una alternativa de solución 
a un asunto, sin dar un texto. En el Informe, el Poder 
Judicial remite a las Cortes Generales su parecer so-
bre anteproyectos de leyes sobre la materia judicial.

La Suprema Corte debería tener la facultad de 
iniciativa de leyes relacionadas con la materia ju-
dicial. No tendría, como en esta ocasión, que some-
terse al Ejecutivo y comprometer su independencia.

Designación de ministros. En cuanto al método 
de designación las ternas enviadas por el presiden-
te al Senado han generados lamentables espec-
táculos. ¿Para qué tanta terna si al final el Senado 
decidirá quién será ministro? Que el presidente pro-
ponga un candidato y el Senado ratifique o rechace.

Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se ostenta mediáticamente 
como un tribunal constitucional. Al hacerlo como 
si fuera slogan de campaña, da una idea cosmética 
con la que pretende convencer a la ciudadanía que 
efectivamente lo es. Ningún tribunal constitucional 
en el mundo atiende cuestiones de legalidad, ni 
pierde el tiempo en trámites administrativos, como 
vigilar al Consejo de la Judicatura, revisar algunas 
de sus resoluciones, pedirle que dicte acuerdos ge-
nerales, o nombrar funcionarios y consejeros. Sufi-
cientemente importante es la materia constitucio-
nal como para dedicarle toda su energía.

La doble presidencia. El presidente de la Corte 
es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la 
Judicatura. En actos solemnes, en el salón de ple-
nos, los ministros, ataviados con sus negras togas, 
ocupan sus sitiales en un plano elevado, mientras 
los consejeros de la Judicatura y los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración se ubican abajo, en unas sillitas, dispuestas 
para que miren arriba quien manda. Este signo 
oprobioso podría pasar inadvertido, sino fuera por-
que ambos órganos por su naturaleza y conforme 
a las atribuciones que les corresponden deberían 
ser autónomos y sus integrantes independientes. 
Cuando la Corte revisa una decisión del Consejo 
que correspondió al mismo presidente de ambos 
órganos emitir, el conflicto de ser juez y parte re-
sulta evidente, pero sobre todo inconveniente para 
la independencia del Consejo. La Constitución de la 
CDMX dio el paso para separar ambas presidencias.

en contaduría por el Instituto Politécnico Nacional e hijo de un antiguo empleado 
de la Secretaría de Gobernación, quien había llegado temprano para terminar el 
trabajo que debía presentar en la siguiente reunión de la Junta Directiva del IMER. 
“Según se me explicó -dice Teodoro Rentería-, en lugar de correr hacia la salida 
(Contabilidad estaba en la planta baja), con el pánico se fue hacia la parte de atrás, 
donde estaban las máquinas copiadoras”, Y sigue narrando:

Después de 33 días los equipos de rescate y el propio personal del IMER está-
bamos agotados y fui a recibir instrucciones del subsecretario, doctor Fernando 
Pérez Correa, quien un poco sobresaltado, no lo puedo negar, me dijo -y con ello 
describo su espíritu humanístico-: Se trata de un ser humano, en tanto no lo en-
cuentre, no terminarán las labores de rescate.

Dos días más tarde una retroexcavadora alzó parte de su cuerpo. Su padre, 
quien nunca se apartó de lugar, lo reconoció por la corbata. Eran como las 19 horas 
de ese día. Llevamos a incinerar su cuerpo, casi integro, a un panteón que daba 
servicio las 24 horas en Tecamachalco, Estado de México, y al día siguiente sus 
cenizas fueron colocadas en una cripta de la Basílica de Guadalupe. CONTINUARÁ.

EN EL ÁTICO. El abogado humanista, don Saúl Uribe Ahuja, a sus espléndidos 
92 años y medio, ingresa hoy, a la muy ilustre Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM. Nuestra presidenta, maestra Elizabeth Rembis Rubio, en la solemne ce-
remonia, le entregará el documento e insignias que lo acreditan como flamante 
académico. Bienvenido amigo Saúl.

EL FIN DE semana pasado se conmemoró el 107 aniversario 
luctuoso de Francisco I. Madero, evento que nos invita a re-

flexionar sobre la importancia histórica que sus ideas y las políticas 
implementadas durante su presidencia.

Madero entró a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Miles 
de personas se dieron cita en la estación de ferrocarril Colonia para 
recibir a quien en noviembre de ese mismo año se convertiría en 
presidente. Una de sus primeras acciones fue establecer la libertad 
de prensa y dejar de subsidiar a los diarios que estaban controlados 
por el régimen porfirista. Como consecuencia, y aunque los perió-
dicos ya no eran víctimas de censura, muchos decidieron atacar 
al gobierno maderista. Desde la prensa se empezó a difamar y a 
insultar al presidente, mermando su legitimidad y su apoyo popu-
lar. Frente a estos ataques, Madero permaneció estoico y, a pesar 
de los consejos de algunos integrantes de su gabinete por ejercer 
control, se mantuvo firme en el respeto a la libertad de expresión. 
El grado de influencia de la prensa en el destino del experimento 
liberal maderista es todavía discutido. Sin embargo, en un contex-
to en el que se estaba iniciando el cambio de régimen, y en el que 
Madero estaba intentando llevar a cabo una revolución democráti-
ca y de conciencias, no contar con una prensa objetiva que trans-
mitiera tanto las dificultades como los logros que iba obteniendo, 
definitivamente impactó en el rumbo de los acontecimientos. Pa-
ralelamente, Madero enfrentó las presiones de los revolucionarios: 
representados sobre todo en la figura de Emiliano Zapata, exigían 
una pronta restitución de las tierras que habían sido ilegalmente 

arrebatadas al campesinado. Madero, por su parte, pensaba que la solución del 
problema requería formular leyes que permitieran devolverle al pueblo lo robado. 
Este desentendimiento generó un levantamiento armado en Morelos, que el pre-
sidente trató de resolver sin violencia.

Un tercer problema que Madero enfrentó fue la permanencia de cuadros por-
firistas en las instituciones del Estado, principalmente en el Congreso y el Ejército. 
Contrario a los que muchos querían, no disolvió el Congreso que había sido electo 
en 1910, sino que esperó a que, a través de elecciones, la XXVI Legislatura fuera vo-
tada libremente a mediados de 1912. Esto le restó tiempo valioso para poder apro-
bar reformas importantes que permitieran profundizar la modernización del país.

Otro elemento que Madero combatió desde el principio de su administración 
fue la corrupción. Se negó a pagar el soborno que el embajador de EU en México, 
Henry Lane Wilson, recibía y al mismo tiempo empezó a acotar los privilegios fis-
cales de las compañías petroleras y mineras que Díaz había otorgado. Poco des-
pués, Wilson sería uno de los artífices del golpe de Estado en el que Madero fue 
asesinado. Finalmente, el presidente enfrentó también la resistencia de los grupos 
conservadores. Desde la derecha, Bernardo Reyes y Félix Díaz, los viejos coman-
dantes del ejército porfiriano, intentaron derrocar a Madero pocos días después de 
que fuera electo. Las conspiraciones fueron frenadas por miembros del Ejército fe-
deralista, entre cuyas filas se encontraba Victoriano Huerta. Meses después, sería 
él quien diera la orden de asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino 
Suarez.

Siempre resulta injusto juzgar el actuar de personajes del pasado. Hay quienes 
opinan que Madero se equivocó y que no debió firmar el Tratado de Ciudad Juárez, 
sino destruir todas las estructuras del régimen; que tuvo que ser más autoritario 
con la prensa y más represor con las rebeliones alzadas; que no debió haber con-
fiado en el Ejército.

En medio del porfiriato, Madero demostró un valor sin precedente al atrever-
se a sembrar la semilla de la democracia en un momento en que la sociedad no 
terminaba de entender el valor de esas libertades. Madero tuvo también la visión 
de que la transformación de nuestro país debía descansar no en el autoritarismo 
y la represión, sino en la legalidad, la honestidad y el humanismo. Así es también 
como hoy se está llevando a cabo la Cuarta Transformación de México.

Correo electrónico: ricardomonreala@yahoo.com.mx

+ Reforma judicial, lo que falta

+ Madero, 107 años después
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Investigación y Evaluación de la Política 
Social, el CIEPS, que es una institución 
comprometida con el crecimiento y opor-
tunidades de las familias, trabajará de 
manera coordinada. 

“Estoy seguro de que, con el trabajo de 
todos, de especialistas, de académicos, 
de servidores públicos estatales, federa-
les, del Congreso del Estado, podremos 
perfeccionar y mejorar nuestras políticas 
públicas en materia de combate a la po-
breza”, puntualizó.

Admitió que si bien es cierto que se 
han obtenido logros importantes, todavía 
existen grandes pendientes, no obstante, 
confió en que con un trabajo coordina-
do y de la mano del CONEVAL, el Estado 
de México podrá ofrecer estos avances y 
además estarán muy atentos para que 
en estas próximas mediciones se puedan 
tener una mayor sensibilidad actualizada 
y con vigencia, de la objetividad de estas 
políticas públicas.

“Nuestro país tiene un compromi-
so histórico y solidario con el desarrollo 
y bienestar de quienes menos tienen, 
gobiernos surgidos de distintas fuerzas 
políticas, con distintos programas y enfo-
ques, han tenido como una de sus prin-
cipales prioridades, mejorar la calidad de 
vida de las familias más necesitadas. Los 
resultados de este esfuerzo, con el que, 
además todos los mexicanos nos identi-
ficamos, han avanzado, ha habido logros 
importantes, pero todavía tenemos gran-
des esfuerzos que realizar para lograr 
mejores resultados”, abundó.

En este sentido, Del Mazo Maza precisó 
que el Estado de México es una de las en-
tidades más desarrolladas del país, por lo 
mismo, una tierra de oportunidades, pero 
también una entidad que presenta gran-
des retos en cuanto a su desarrollo social, 
el crecimiento de su economía, su infra-
estructura, servicios sociales, educativos; 
y precisamente por las posibilidades que 
ofrece, tiene altas tasas de natalidad y 
también de migración, lo que presiona la 
prestación de servicios sociales e incide 
en la calidad de vida de las familias.

De acuerdo con cifras de CONAPO, dijo, 
durante los primeros cinco años de la dé-
cada pasada, la población mexiquense 
creció casi un millón 300 mil personas, de 
las cuales, el 35 por ciento, equivalentes a 
450 mil, son resultados de la migración y 
que a la par, ese es el tamaño de los re-
tos en cuanto a infraestructura, servicios, 
empleo, oportunidades de desarrollo 
para quienes ya habitan en el Estado de 
México y para quienes llegan a vivir año 
con año a nuestra entidad.

Dijo que en respuesta, para el comba-
te a la pobreza y para que la familia en su 
núcleo tenga mejores oportunidades, se 
hizo una depuración de programas so-
ciales, de los padrones de beneficiarios, 
se concentraron los esfuerzos en los pro-
gramas de mayor impacto y se impulsó 
como política social un programa que no 
existía anteriormente.

“Con este esfuerzo y muchos otros 
esfuerzos en materia de política social, 
de becas, de mejoramiento integral de la 
vivienda, de fortalecimiento de los siste-
mas y los servicios de salud que han per-
mitido avanzar de manera importante en 
este sentido es que se ha logrado, con da-
tos del CONEVAL, que el Estado de México 
sea la entidad que más número de per-
sonas ha sacado de la pobreza extrema; y 
así, en materia de ingreso, casi un millón 
250 mil mexiquenses superaron las lí-
neas de pobreza por ingreso”, concluyó el 
mandatario mexiquense.

Edomex
A sus nueve años de edad, Citlalli Guadalupe 
Baldomero Raymundo, pequeña originaria de 
la comunidad tlahuica de San Juan Atzingo, en 
Ocuilan, sueña con poder ser doctora para ayu-
dar a su familia y a todos los que tengan alguna 
enfermedad en su pueblo. Ella es una de los 10 
mil beneficiarios del programa Niñez indígena 
del Gobierno del Estado de México, que permite 
que estudiantes de comunidades con presencia 

indígena de los tres a los 15 años de edad, re-
ciban una canasta alimentaria que les permite 
mejorar su calidad alimenticia y que ayuda al 
gasto familiar. Este programa, que inició en el 
año 2007 con un padrón de mil 500 niñas y 
niños, hoy es el semillero de sueños de 10 mil 
estudiantes indígenas que cursan el jardín de 
niños y los acompaña hasta que concluyen sus 
estudios de secundaria. IMPULSO/Ocuilan

240 
mil mujeres han 
sido beneficiadas 
en la entidad con el 
Salario Rosa 

GEM y CONEVAL crearán 
estrategias para combatir pobreza
:Alfredo Del Mazo destacó que la coordi-
nación entre el gobierno mexiquense y el 
CONEVAL, se lograrán mecanismos que 
permitan servidores públicos servidores 
expertos en evaluación de política social.

: El gobierno estatal depuró programas 
sociales, así como los padrones de benefi-
ciarios, a la par de impulsar un programa 
que apoya a las amas de casa de bajos 
recursos, que a la fecha ha beneficiado a 
240 mil mujeres.
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Actualmente  un 
millón 250 mil mexi-
quenses cuentan con 
los recursos suficien-
tes para atender 
mensualmente sus 
necesidades básicas 
de alimentación, 
y dos de cada tres 
mexiquenses que sa-
lieron de la pobreza y 
dos de cada tres que 
superaron las líneas 
de pobreza por ingre-
so son mujeres.

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Toluca

“MEDIANTE ESTE CONVENIO, creare-
mos e implementaremos mecanismos 
conjuntos de seguimiento específico para 
los programas sociales de la entidad”, 

explicó el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza luego de firmar el un convenio de 
colaboración con el secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
José Nabor Cruz Marcelo, mediante en 
cual su administración se compromete a 
innovar en los sistemas de monitoreo y 
evaluación, a utilizar sus resultados para 
perfeccionar estrategias, y en un ejercicio 
de rendición de cuentas, publicar esta in-
formación.

“Con el objetivo de aprovechar al 
máximo los conocimientos, la capacidad 
profesional y la experiencia del CONEVAL, 
el Consejo intensificará su asesoría al Go-
bierno del Estado y capacitará a nuestros 
servidores públicos para que contemos 
con propios expertos en materia de eva-
luación de política social” apuntó.

El mandatario estatal señaló que para 
coordinar esas acciones, CONEVAL con su 
contraparte mexiquense, el Consejo de 

IMPULSA PROGRAMA NIÑEZ INDÍGENA SUEÑOS DE ESTUDIANTES DEL EDOMEX



Mario Hernández/Toluca

“A TRAVÉS DE 12 líneas de acción, este 
programa de atención integral para pre-
venir, atender y sancionar la violencia 
de género surgió como respuesta ante la 
situación que impera en la sociedad, así 
como para asumir la responsabilidad y 
compromiso activo que permitan resta-

blecer los lazos de confianza entre univer-
sitarios”, expresó Marcela Venebra Muñoz, 
académica de la facultad de Humanida-
des de la UAEM.

Lo anterior al presentar el Programa 
“Vivas. Defensoras Universitarias”, que 
tiene como propósito generar alternativas 
de solución y propuestas que erradiquen 
la violencia de género dentro y fuera de 

la institución, e hicieron un llamado a la 
comunidad universitaria y población en 
general a sumarse a esta iniciativa, ex-
presó en representación de Académicas e 
investigadoras de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México. 

En el Museo Universitario “Leopoldo 
Flores” de la UAEM, la académica, dijo, in-
tegrará un diagnóstico participativo que 
permitirá a la comunidad universitaria 
expresar sus inquietudes y demandas, 
a fin de que se tomen acciones concre-
tas que contrarresten la reproducción de 
conductas y hábitos nocivos. “Se integrará 
una Red de Asistencia Psicológica en cada 
espacio universitario para monitorear y 
obtener información sólida”.

Asimismo, se prevé la rehabilitación y 
recuperación de espacios que son consi-
derados por los universitarios como zo-
nas de riesgo y que podrán convertirse 
en lugares para desarrollar actividades 
comunitarias. Se formará una Red de 
Educadoras encargadas de diseñar cursos 
focalizados de reeducación en perspectiva 
de género con temas como lenguaje coti-
diano en el aula, patios y áreas comunes.

En planteles de la Escuela Preparatoria 
de la UAEM se recabará la percepción de 
alumnas y alumnos sobre cualquier tipo 
de violencia que sufran; además, se iden-

Presentan programa “Vivas. 
Defensoras Universitarias”

: Investigadoras y académicas de la UAEM presenta-
ron esta iniciativa que tiene como propósito generar 
alternativas de solución y propuestas que erradiquen 
la violencia de género dentro y fuera de la institución

Mejorarán movilidad 
en Toluca

: Las autoridades municipales y el 
gobierno estatal a través de la Secre-
taría de Movilidad trabajan para me-
jorar la movilidad de Toluca

Mario Hernández/Toluca

“EN TOLUCA SE ha trabajado de manera 
profusa en materia de seguridad, prue-
ba de ello es que con base en el material 
recibido en la pasada sesión del Consejo 
de Seguridad Pública Estatal, las califica-
ciones en robo a transporte público con 
violencia disminuyeron 41.70%, cifra que 
muestra un avance y también el compro-
miso de seguir trabajando en ese senti-
do”, aseveró el presidente municipal de 
esta demarcación Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez.           

Explicó que  el objetivo es de qué los 
habitantes de Toluca puedan desplazarse 
de una manera ágil, segura y sustentable, 
por ello esta primera importante reunión 
del Comité Municipal de Movilidad, marco 
en que se presentó la Agenda 2020-2021 
en la materia.

Sánchez Gómez, presidente de este co-
mité, estuvo acompañado del secretario 
de Movilidad del Estado de México, Ray-
mundo Martínez Carbajal, ante quien ex-

plicó que se busca generar una estrategia 
integral para que Toluca se convierta en 
una ciudad transitable, segura y cómo-
da para la población, lo que será posible 
a través del trabajo coordinado entre las 
diferentes instancias de gobierno.

Sánchez Gómez reiteró que para abatir 
la problemática de movilidad debe haber 
un ambiente de respeto y equilibro y, con 
base tanto en las alianzas como en com-
promisos, realizar un trabajo de planifica-
ción orientado a las personas, como eje 
central, para aumentar la capacidad como 
ciudad en favor de los ciudadanos a me-
diano y largo plazo.

Asimismo, reconoció la voluntad po-
lítica del gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, representado por el secretario, 
quien está interesado en que la capital 
cuente un nivel de desempeño que la dis-
tinga en su condición política de ser cabe-
za de la entidad.

En su intervención, el secretario de Mo-
vilidad, Raymundo Martínez Carbajal, ex-
plicó que es positivo haber constituido un 
comité que busca resolver los problemas 
de la ciudad con estrategias específicas; 
reconoció además que el Ayuntamien-
to que encabeza Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez “tome las riendas en el tema y se 
encuentre con la disposición plena del go-
bernador Alfredo Del Mazo para coincidir 

 Hicieron un llamado 
a la comunidad uni-

versitaria y población 
en general a sumarse 

a esta iniciativa.

Realiza el ayunta-
miento de Toluca, en 
Coordinación con la 
SEMOV, la primera 

sesión del Comité 
Municipal en esta 

materia

y trabajar”, por lo que en próximas fechas 
se realizará un convenio para transformar 
la ciudad.

 En otro punto de la sesión, se llevó a 
cabo la presentación de la Agenda Movi-
lidad 2020-2021, en voz del responsable 
de coordinar los trabajos para su elabora-
ción, Gabriel Medina Peralta, quien explicó 
que el objetivo es generar una estrategia 
a corto, mediano y largo plazo, primera de 
su tipo que se impulsa en conjunto con la 
Secretaría de Movilidad estatal.

La agenda de Movilidad  está plan-

teada con base en la situación real que se 
vive hoy en el municipio, por lo que cada 
una de las direcciones propuso acciones 
multifactoriales específicas en las que se 
trabajará como transporte público, pea-
tones y espacio público, cruces seguros, 
norma técnica de diseño de calles, siste-
ma de bicicleta pública, transporte de car-
ga, tren interurbano, aeropuerto, taxis en 
todas sus modalidades, estacionamien-
tos, parquímetros, contaminación y otros 
temas que aseguren que en el futuro se 
pueda vivir en una mejor ciudad.
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tificarán semilleros de jóvenes universi-
tarios que incentiven competencias pro-
fesionales para lograr paridad profesional 
entre hombres y mujeres.

A través de prácticas profesionales y 
servicios social, se formarán perfiles con 
conocimientos sobre derechos sexuales 
que permitan generar información. Será 
publicada una colección editorial con 
perspectiva de género que reúne las in-
vestigaciones de la comunidad científica 
de la UAEM.

También se llevará a cabo una cátedra 
extraordinaria que incentive un diálogo 
universal sobre la situación histórica de la 
mujer; asimismo, se vinculará el amplio 
patrimonio de investigación científica de 
la UAEM en temas de género y violencia 
sexual, que permita la organización de 
seminarios y cursos, pero cuya informa-
ción incida en la generación de políticas 
públicas y reformas a leyes.

Además, se integrará una Red de De-
fensoras Universitarias que mediarán 
entre víctimas y autoridades y será es-
pacio de capacitación en temas sociales 
con perspectiva de género. Finalmente, la 
Maestría en Género, Sociedad y Políticas 
Públicas de la UAEM realizará proyectos 
comparativos de la percepción de las mu-
jeres en territorio mexiquense.

“Vivas...” dará segui-
miento puntual a 
cada denuncia de pre-
suntos hostigadores 
o acosadores y se 
establecerán módu-
los itinerantes de la 
Oficina del Abogado 
y la Defensoría de los 
Derechos Universita-
rios para atender las 
denuncias.

A la par de las 12 
líneas de acción, se 
prevén acciones 
como la propuesta 
de un paquete de 
reformas a la legis-
lación universitaria 
para sancionar de 
forma puntual el 
acoso sexual y hosti-
gamiento, así como 
corregir protocolos 
de atención de vícti-
mas de acoso.



para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); 
115 Organismos Descentralizados de Cultu-
ra Física y Deporte (IMCUFIDE; 56 Organis-
mos Descentralizados Operadores de Agua 
(ODAS); un Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJUV); un Organismo Descentralizado para 
el Mantenimiento de Vialidades de Cuautit-
lán Izcalli (MAVIC), y un Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM).

Los 375 presupuestos recibidos represen-
tan casi 90% del total esperado; es decir, 10% 
no hicieron la entrega en los tiempos esta-
blecidos. Algunos de los que cumplieron en 
tiempo y forma requieren dar información 
complementaria al OSFEM y tienen como 
plazo el viernes próximo.

La Auditoría Especial de Informes Men-
suales, Planeación e Investigación del OS-
FEM diseñó e implementó una herramienta 
denominada Registro del Presupuesto Mu-
nicipal (Repremun) para la revisión de 37 
aspectos contenidos en la información im-
presa, digitalizada, en formatos PDF y TXT, 
con el propósito de agilizar la recepción de los 
documentos de los entes fiscalizables.

La finalidad del Repremun es que los entes 
municipales entreguen información completa 
y convertirse en un insumo que abone a la 
transparencia por la revisión de todos los docu-
mentos que hacen llegar al OSFEM  para analizar 
cómo y a qué destinarán sus recursos públicos.
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EDICTO

Texcoco, México, catorce de febrero de dos mil vein-
te, en la causa penal 80/1999, del Juzgado Penal de 
Primera Instancia de Texcoco, México, instruida en 
contra de  RAFAEL VEGA DE JESÚS, por el delito de 

HOMICIDIO en agravio de SALOMON SARMIENTO DE 
JESÚS, se ordenó la citación del ex elemento de la 

Policía Ministerial MIGUEL HUGO VEGA PIÑA,  quien 
deberá comparecer identificado, ante este Juzgado 

ubicado en CARRETERA SAN MIGUEL TLAIXPAN, SIN 
NÚMERO. ANEXO AL CENTRO PENITENCIARIO Y DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE TEXCOCO “DOCTOR ALFON-
SO QUIROZ CUARÓN”,  a la audiencia señalada para 
las DIEZ HORAS DEL VIERNES VEINTIOCHO DE FE-

BRERO DE DOS MIL VEINTE. 

D O Y   F E

SECRETARIO 
LIC. AGUSTÍN GERMÁN CAMPOS CALZADA

: ES MÁS EFECTIVO CONSTRUIR 
EN SOCIEDAD QUE EN SOLITARIO: 
BRENDA ESCAMILLA. Cuando se 
fortalecen las redes comunitarias se vive 
mejor porque es más efectivo y poderoso 
construir en sociedad que en solitario, sos-
tuvo la diputada Brenda Escamilla Sámano 
(PAN) en el 15º Foro para la Creación de la 
Ley de Participación Ciudadana del Esta-
do de México, en el que la legisladora del 
PRI, Lilia Urbina Salazar apuntó que este 
ordenamiento será moderno e integral y 
responderá a las demandas de la ciudada-
nía. En el encuentro celebrado en el mu-
nicipio de Tlalnepantla, Brenda Escamilla 
apuntó que hablar de participación social 
es hacerlo también de inclusión, respon-
sabilidad cívica, cultura política, valores y 
democracia, “elementos que representan 

un enorme reto para los gobiernos y para el 
Estado”. Ante el alcalde de este municipio, 
Raciel Pérez Cruz, quien dio la bienveni-
da al Centro de la Cultura y las Artes José 
Emilio Pacheco y reconoció a las legisla-
doras por incluirlo entre las sedes del foro, 
Escamilla Sámano agregó que la agenda 
gubernamental sólo puede cumplirse con 
mecanismos abiertos a las personas. “Jun-
tos, ciudadanos y gobiernos, podremos 
transformar el espacio público”, sentenció.
La legisladora enfatizó que los foros orga-
nizados por la Comisión de Participación 
Ciudadana del Congreso local buscan for-
talecer los mecanismos que garanticen 
la libre expresión de las ideas, y en este 
sentido los diputados tienen claros los retos 
de construir ciudadanía y garantizar un 
Estado de derecho. IMPULSO/Tlalnepantla

IMPULSO/Toluca

EL ÓRGANO SUPERIOR de Fiscalización del 
Estado de México (OSFEM) recibió hasta la 
medianoche de este martes 376 Paquetes 
Presupuestales Municipales, de los cuales 
110 cumplieron con lo establecido en los li-
neamientos para la entrega del Presupuesto 
Municipal 2020.

Asimismo, 253 reportaron inconsisten-
cias que no impiden su fiscalización y 13 más 
presentaron inconsistencias que requieren 
seguimiento, de acuerdo con la Auditoría Es-
pecial de Informes Mensuales, Planeación e 
Investigación del OSFEM.

Son 424 las entidades fiscalizables totales 
que debían hacer la entrega, según se en-
cuentra fundamentado en el artículo 125, pá-
rrafos cuarto y quinto, de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de México, el 
artículo 47 de la Ley Superior de Fiscalización 
de la entidad y la Ley Orgánica Municipal.

Entre éstas se cuentan los 125 ayunta-
mientos; 125 Organismos Descentralizados 

Entregan municipios su 
Presupuesto Municipal 2020

: El Órgano superior de 
Fiscalizacion de Estado 
de México destacó que 
sólo 110 cumplieron con 
los lineamientos y 252 
reportan inconsistencias.



: ALUMNOS DE LA UAEM TOMAN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS POLÍTICAS. Alumnos de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEMéx) tomaron los 
Edificios A y B de la Facultad de Ciencias Políticas de 
esta institución. Ayer por la mañana estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas convocaron a una asamblea, en la que escucharon 
las denuncias por acoso y violencia de género que colocaron hombres 
y mujeres en el Tendedero del Acoso, en el patio central de la escuela. 
Alrededor de los jóvenes estuvieron presentes docentes y administra-
tivos, entre ellos el director Marco Aurelio Cienfuegos. Alrededor de las 
14:30 horas, los alumnos votaron para permitirle pronunciarse frente 
a la comunidad, ahí les informó que por la mañana de  este miércoles 
se dio de baja a tres docentes, señalados reiteradamente como aco-
sadores por las alumnas: Daniel “N”, Edgar Ulises “N” y Erick “N”. Sin 

embargo, no dijo nada sobre los alumnos acusados 
de tomar fotografías y agredir a las alumnas, por lo 
que los estudiantes pidieron que se retirara el cuer-
po docente para continuar con la conformación de 
un pliego petitorio emanado de esta facultad. Cerca 
de las 14:45 horas, los docentes encabezados por el 
director Cienfuegos realizaron una asamblea, a unos 
metros de la asamblea estudiantil, lo que generó la 
inconformidad de los alumnos y en ese momento 
gritaron al unísono: “Paro en Políticas”. Los alum-
nos se organizan en las tareas de vigilancia de los 
accesos y continúan la asamblea para definir si to-
marán Ciudad Universitaria. Agencia SUN/Toluca

En la UAEM no hay 
personas intocables

: 20 bajas por acoso sexual se han 
dado en las últimas 48 horas, aseveró 
el rector de la UAEM Alfredo Barrera 
Baca

: Invita el rector a los universitarios al 
diálogo honesto, franco, constructivo, 
así como a mantener la calma para 
soluciones pacíficas de los conflictos  

Elizabeth Vargas Urbina/
Miguel A. García

“ANTE LA SITUACIÓN por la cual 
atraviesa la máxima casa de es-
tudios y las crecientes demandas 
por acoso sexual que se han pre-
sentado durante los últimos días 
en distintos espacios académicos a 
través de los tendederos de denun-
cias, y paro de labores, el principal 
objetivo de la administración es 
dar seguimiento a las denuncias 
y auxiliar a las víctimas”, aseveró 
Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad del Estado de México 
(UAEM), en conferencia de presa.

El rector invitó a la comunidad 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México a mantener la 
serenidad y la calma, así como a 
estar abierta al diálogo honesto, 
franco y constructivo para la reso-
lución pacífica de los conflictos.

Afirmó que su periodo admi-
nistrativo ha sido uno de los más 
contundentes en materia de pro-
tección a los universitarios y reafir-
mó su política de cero tolerancia 
hacia cualquier persona que atente 
en contra de los estudiantes. 

Barrera Baca destacó que “gra-
cias a las acciones que se llevan a 
cabo en las facultades y preparato-
rias de la universidad, su adminis-
tración ahora cuenta con más de 
50 demandas que se encuentran 

Destitución inmediata 
de maestros por acoso

Miguel Á. García/Toluca

EL ABOGADO GENERAL de la UAEM, Raúl Ortiz, dio a conocer 
la destitución inmediata de uno de los maestros señalado por 
acoso hacia alumnas de la preparatoria 1 “Adolfo López Ma-
teos”.

 Tras la ola de denuncias que crece en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM) derivado de la mani-
festación del Tendedero del Acoso, el funcionario universitario 
refirió que por  instrucciones del rector, y analizando los ele-
mentos de prueba que se expusieron incluso a través de las 
redes sociales, se tomó la decisión de pedirle su renuncia.

 “Se actuó de inmediato de manera contundente el profe-
sor ya no forma parte de la comunidad universitaria, el tienen 
un procedimiento de responsabilidad instaurado y después 
de la desafortunadísima declaración que hace pues se actúa 
en consecuencia”.

 Mismo caso de la  facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
donde  fueron suspendidos tres profesores por encontrar de-
nuncias graves y reiterativas en su contra.

“Hay tres denuncias, hay tres actores catedráticos que han 
sido identificados de manera reiterada, insisto el acuerdo de 
responsabilidad universitaria me faculta para actuar de oficio 
en casos graves y se procedió a la destitución de estos profe-
sores”

 Con ello derivado de las distintas manifestaciones del 
Tendedero del acoso al momento se tienen, sólo en lo que va 
de esta  semana, 23 denuncias del tipo pero que no corres-
ponden al número de señalamientos hechos en las faculta-
des, preparatorias y centros universitarios; sólo en la prepara-
toria Adolfo López  se tiene sólo una denuncia. El llamado de 
la Rectoría es a levantar la voz una vez que la caja de Pandora 
se ha abierto.
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atendiendo conforme al procedi-
miento de Respuesta Universitaria, 
el cual, añadió es congruente con la 
normatividad estatal y federal”.

El Rector exhortó a la comuni-
dad universitaria a que las acti-
vidades escolares sigan su curso 
con normalidad e indicó que 95 por 
ciento del estudiantado de la insti-
tución desempeña con normalidad 
sus actividades académicas, cien-
tíficas y culturales.

Anunció que luego de las 
asambleas estudiantiles celebra-
das el día de hoy, se sumaron al 
paro de la Facultad de Ciencias de 
la Conducta, las facultades de Hu-
manidades, Ciencias Políticas y 
Sociales y Artes.

Barrera Baca informó sobre la 
instrucción que dio para la destitu-
ción de un profesor del Plantel “Lic. 
Adolfo López Mateos” de la Escuela 
a Preparatoria y tres de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, ya 
que “eran casos de reiteradas de-
mandas públicas y, por tanto, con-
sideradas faltas graves”. 

Refirió que en al menos 20 es-
pacios universitarios se han reali-
zado tendederos con contenidos en 
contra del acoso y el hostigamiento 
sexual. Resultado de ello, dijo, en-
tre los días 25 y 26 de febrero se ha 
recabado un total de 50 demandas, 
de las cuales cuatro procedieron 
ante el Ministerio Público, mien-
tras que “el resto se atenderá sin 
demora bajo el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria”.

Sobre la toma de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, el rector 
reconoció la importancia del diálo-
go con el contingente que continúa 
en esta facultad, ya que, a partir de 
este intercambio de ideas la uni-
versidad ha comenzado a fortale-
cer aspectos importantes de segu-
ridad como el alumbrado público y 
la presencia de obra universitaria, 
también recalcó el acercamiento 
que la UAEM ha tenido con la se-
cretaria de seguridad Maribel Cer-
vantes para atender cada una de 
las peticiones expuestas por los 
alumnos.

Como institución, 
por parte del doctor 

Alfredo Barrera Baca, 
rector de la UAEM, es-
tamos haciendo todo 
lo que esté a nuestro 

alcance jurídicamente 
hablando para actuar 

en consecuencia la 
normatividad es muy 

clara establece una 
serie de principios que 
vienen contenidos en 

los estatutos y en el 
código de ética de la 

universidad”.
RAUL ORTIZ

Abogado General

95
por ciento  

de las actividades 
de la universi-

dad mexiquense 
continúan de forma 

regular.

50 
demandas que se 
encuentran aten-

diendo conforme al 
procedimiento de 

Respuesta Univer-
sitaria

En la univer-
sidad no hay 

intocables, por 
lo que entre 

los profesores 
destituidos 

están personas 
con una amplia 

trayectoria y 
reconocimiento 

académico, lo 
cual no justifica 

sus faltas”.
ALFREDO 

BARRERA BACA
Rector de la UAEM



Recorrerá Librobus 
calles de Nezahualcóyotl

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL ALCALDE JUAN Hugo de la Rosa García 
anunció la llegada del Librobus, un ca-
mión expandible de 6.5 toneladas que se 
transforma en una verdadera librería mó-
vil con un acervo de hasta de 4 mil ejem-
plares, a partir del próximo 1 de marzo, el 
cual recorrerá las calles del municipio.

Además, habrá diversas actividades 
de fomento a la lectura y la participación 
de policías municipales, quienes tras ser 
capacitados, realizarán lecturas en voz 
alta y sembrarán clubes de lectura en las 
más de 11 mil redes vecinales de seguri-
dad que existen en la localidad.

Para la presentación de este programa 
asistieron Roberto Rico Ramírez, Coordi-
nador Nacional del Programa “Librobus 
en tu Escuela” del Fondo de Cultura Eco-

nómica (FCE), Marilina Barona del Valle, 
directora general de Publicaciones de la 
Secretaria de Cultura federal, y Alejandro 
Camarena Cuevas, director de Formación 
y Capacitación de Fomento a la Lectura del 
FCE.

Por primera vez en la historia del país 
el Librobus llegará directamente a las 
calles de un municipio, pues tradicional-
mente sólo va a las escuelas, al tiempo 
que anunció que al arranque de esta ini-
ciativa el próximo domingo acudirá el re-
conocido escritor y director del FCE Paco 
Ignacio Taibo II.

Resaltó el edil que este camioncito de 
libros, es un programa federal de fomento 
a la lectura y que además de facilitar los 
libros a la población y fomentar la lectura, 
incrementará la proximidad social entre 
policías y ciudadanía, al visitar aquellas 

cuadras donde previamente se han esta-
blecido con éxito redes vecinales.

En ese sentido manifestó que el go-
bierno municipal ha tenido siempre el 
interés de fomentar la lectura y la cultu-
ra entre los habitantes del municipio, te-
niendo como referente más importante 
el Programa de Literatura Siempre Alerta, 
implementado por la Dirección de Seguri-
dad Ciudadana desde el año 2005.

Por su parte Roberto Rico, detalló que 
en Nezahualcóyotl el Librobus llega-
rá de manera inédita a las más de 11 mil 
cuadras de la ciudad con la participación 
activa de casas de cultura, bibliotecas 
municipales y la policía local que suma-
rán actividades artísticas y culturales a la 
visita del camión expandible, el cual en 
meses próximos visitará 150 escuelas de 
esta localidad.

: Habrá diversas actividades de fomento a la lectura y la participación de 
policías municipales, quienes tras ser capacitados, realizarán lecturas en voz 
alta y sembrarán clubes de lectura en las más de 11 mil redes vecinales

: MÁS EQUIPO Y OBRAS EN 
BENEFICIO DE ALUMNOS DE 
HUIXQUILUCAN. El presidente 
municipal de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar, 
entregó obras en beneficio de 
cientos de estudiantes de nivel 
preescolar de la zona popular 
y tradicional. En el jardín de 
niños, “Juan Ramón Jiménez”, 
en la comunidad de Jesús del 
Monte, el alcalde entregó una 
techumbre de 297.5 metros en 
el patio central, que favorece a 
146 alumnos y que ahora po-
drán realizar sus actividades 
escolares, deportivas, cívicas y 
de convivencia en la sombra. 
Esta obra tuvo una inversión 

ENPOCAS 
PALABRAS

de casi 800 mil pesos, y a 
pesar de que la escuela per-
tenece al gobierno del Estado 
de México, “mi administra-
ción, desde hace 5 años ha 
dado principal interés a las 
instituciones educativas para 
que los alumnos estudien 
en las mejores condiciones”, 
resaltó Vargas del Villar. Dijo 
que hasta el último día de su 
gestión como Presidente de 
Huixquilucan, la atención a las 
escuelas del municipio conta-
rán con su apoyo y con ello los 
alumnos tengan instalaciones 
dignas y adecuadas para su 
mejor aprendizaje. A nombre 
del personal docente, alumnos 
y padres de familia, María del 
Carmen Hurtado García, direc-
tora del jardín de niños, agra-
deció la techumbre instalada 
en el patio central que mejora-
rá el aprendizaje de los peque-
ños. IMPULSO/Huiquilucan

Enrique Vargas 
del Villar anunció 

que este año 
continuarán las 
obras y ejemplo 
de ello es que en 

breve en la comu-
nidad de Jesús del 

Monte iniciará 
la primera etapa 
de la repavimen-
tación de la calle 
Emiliano Zapata, 

entre otras.

Por su parte, Marili-
na Barona del Valle, 

directora general de 
Publicaciones de la 

Secretaría de Cultura 
federal, aseguró 
que el programa 

“Librobus a tu cuadra” 
es una “carambola 
de tres bandas” al 

llevar la lectura a las 
escuelas, sacarla a 

las calles y hacer par-
tícipe a los policías 

para acercarlos a 
la lectura y fomen-

tarla entre las redes 
vecinales.

El jardín de niños 
“Guadalupe 

Victoria”, en la 
comunidad de El 
Plan, el Presiden-
te Municipal fue 
informado de la 

instalación del 
circuito interno 
de vigilancia, la 
adquisición de 
computadoras 
para personal 

administrativo 
y educativo, así 

como despacha-
dores de agua 

potable para los 
alumnos entre 

otros. 

: MARCHAN HABITANTES DE LOS REYES 
LA PAZ EN PROTESTA POR LA INSEGURI-
DAD. Habitantes de Los Reyes la Paz reali-
zaron una marcha manifestándose por la 
inseguridad que sufren diariamente y de 
las malas acciones que realiza su presi-
denta municipal, Olga Medina Serrano en 
materia de seguridad. Ayer cientos de personas 
marcharon por las carreteras México-Texcoco y la 
México-Puebla, con pancartas en mano exigiendo que 
se les brinde más seguridad, ya que la delincuencia va 
en aumento por falta de elementos de seguridad que 
resguardan las calles del municipio mencionado. La 
manifestación afectó a cientos de automovilistas, es-
tudiantes y unidades de carga así como del transporte 
público. Luis Ayala Ramos/Los Reyes la Paz.
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: RECIBEN MÁS DE 4 MIL 400 ALUMNOS DEL SISTEMA 
FEDERALIZADO MOBILIARIO ESCOLAR Y MATERIAL 
DIDÁCTICO. Un total de 4 mil 410 alumnos de 13 planteles 
del sistema federal, ubicados en Cuautitlán Izcalli, Nicolás 
Romero y Atizapán de Zaragoza fueron beneficiados con 
mobiliario escolar y material didáctico. Durante el evento, en-
cabezado por la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, 
y el director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México (SEIEM), Gerardo Monroy Serrano, se dio a conocer que se entre-
garon mil 033 piezas de mobiliario escolar y 50 de material didáctico, 
con una inversión superior a los 3 millones 275 mil pesos. En presencia 
del Alcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, así como de au-
toridades educativas estatales y servidores públicos municipales, la 
Secretaria del Trabajo afirmó que para el Gobierno mexiquense la edu-

cación es una prioridad y el equipamiento escolar es determinante 
para alcanzar mayores logros académicos de maestros y alumnos. 
González Calderón agregó que con el fin de que estos apoyos per-
mitan el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con materia-
les dignos y mejores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha 
dispuesto equipar de modo integral planteles educativos identifi-
cados con necesidades prioritarias. Asimismo, hizo el compromiso 
de crear comités de vinculación, para que los alumnos inscritos 
en carreras técnicas se puedan integrar al mercado laboral formal. 
Por su parte, el director General de SEIEM, Gerardo Monroy Serrano, 
mencionó que para dar cuenta al proceso de detección de necesi-
dades de los planteles educativos, el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza instruyó para poner en marcha el programa de Entrega de 
mobiliario y materiales didácticos. IMPULSO/Cuatitlan

David Esquivel/Ecatepec

CATALINA TOLENTINO VERA, mamá de Anayeli Tenango To-
lentino, de 18 años de edad, asesinada hace aproximadamente 
dos meses, solicitó a apoyo a Octavio Martínez Vargas para que 
gestione ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México se agilice la  investigación sobre el homicidio de su hija  y 
le den a conocer los avances de la indagación, ya que hasta el 
momento no tiene la más mínima información.

Anayeli Tenango Tolentino desapareció en la colonia La Mesa, 
en Ecatepec de Morelos, el 18 de diciembre de 2019, ese día salió 
de su domicilio como siempre lo hacía durante seis meses a las 8 
de la noche, para ir a trabajar en una empresa ubicada en Cam-
po Marte en la Ciudad de México, donde realizaba las labores de 
limpieza.

Su horario de trabajo era de 10:00 de la noche a 06:00 de la 
mañana, sin embargo, el 19 de diciembre no regresó a su hogar 
a las 08:00 de la mañana como era su costumbre, ni en el trans-
curso del día, lo cual alertó a sus familiares de que algo le po-
día haber pasado, comenzaron por hablar a la empresa donde 
trabajaba; posteriormente a familiares, amigos y conocidos; así 
como en Locatel, clínicas y hospitales para preguntar si alguien 
la había visto o sabía algo de su paradero; pero nadie dio una 
respuesta positiva.

También se dirigieron a la base de taxis que se en-
cuentra en Avenida Lindavista cerca de su domicilio, 
lugar al que ella acudía todas las noches para que la 
trasladaran a la avenida principal donde regularmen-
te tomaba el transporte para dirigirse a Indios Verdes. 
Catalina Tolentino, aclaró, que en esta base de taxis 
hay una cámara de video en la que se constató  que la 
joven no llegó a este lugar la noche del 18 de diciem-
bre.

Desafortunadamente nadie sabía nada al respec-
to, por lo que decidieron levantar la denuncia corres-
pondiente en el Ministerio Público de San Cristóbal 

Madre exige 
se aclare el 

crimen de 
su hija

: Anayeli Tenango Tolentino desapare-
ció en la colonia La Mesa, en Ecatepec de 
Morelos, el 18 de diciembre de 2019

Centro, el 19 de diciembre a las 06:00 de la tarde aproximada-
mente, donde les indicaron que antes de levantar la denuncia 
deberían buscar primero en los alrededores de su domicilio. 
Al revisar los alrededores de su domicilio, en una parte de la zona 
ecológica de la Sierra de Guadalupe ubicada  en lo que denomi-
nan Continuación del Camino Viejo, lugar por el que ella cruzaba 
todas las noches, encontraron el cuerpo inerte de la joven.

La desesperada madre aseveró que su hija tenía que atrave-
sar el campo que por las noches está completamente obscuro 
pues no cuenta con alumbrado público y es el paso obligado de 
los estudiantes de secundaria de la colonia.

Explicó que cuando la vieron tirada en el terreno baldío, co-
rrieron para auxiliarla, con la esperanza de que todavía estuviera 
con vida, pero desgraciadamente ya no presentaba signos vita-
les, observando también que se notaba que fue agredida, gol-

peada, le faltaba un pedazo de cuero cabelludo y la 
mochila donde llevaba sus pertenencias no apareció.

Aseguró que las autoridades se llevaron el cuerpo 
a las instalaciones de San Agustín, en la Fiscalía Cen-
tral para la Atención de Delitos Vinculados a la Violen-
cia de Género, Fiscalía  Especializada de Feminicidios.
Así se dio inicio a la carpeta de investigación número: 
NUC: ECA/FHM/FHM/034/357620/19/12, contra quien 
resulte responsable por el delito de Feminicidio, car-
peta que, está el momento duerme el sueño de los 
justos,porque nadie a dado respuesta de los proba-
bles feminicidas de la hoy occisa.

Octavio Martínez 
Vargas ofreció su 

ayuda para dialogar 
con el Fiscal Regio-
nal y demandar se 

acelere la investiga-
ción, para que este 
feminicidio, como 
muchos otros, no 

quede impune.

: Se ostentaban como centros 
botaneros, pero ofrecían venta de 
cerveza y micheladas

Suspende 
gobierno de 

Ecatepec 9 bares 
y chelerías

Luis Ayala Ramos/Ecatepec 

PERSONAL DE LAS Direcciones de Desarrollo Económico, 
Protección Civil y Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
Ecatepec, suspendieron nueve bares y chelerías por no 
contar con las licencias y permiso pertinentes para operar 
de manera regular.

Con estos suman más de 200 establecimientos dedica-
dos a la venta de alcohol que han sido sancionados con la 
suspensión de actividades durante los 13 meses que lleva 
en funciones el actual gobierno.

Algunos de los establecimientos, ubicados en las co-
lonias Guadalupe Victoria, Santa María Tulpetlac, Ciudad 
Azteca, Nuevo Valle de Aragón y Melchor Múzquiz, se os-
tentaban como centros botaneros, pero ofrecían venta de 
cerveza y micheladas al público, sin contar con los permi-
sos requeridos para ello.

Durante las acciones, al menos tres lugares, con la ra-
zón social de KAOS, Pulques Finos La Favorita y Los Fla-
mita, cerraron para impedir que el personal del gobierno 
municipal realizara la inspección del lugar y así evitar que 
fueran suspendidos.

Con estos suman más de 200 establecimientos 
dedicados a la venta de alcohol que han sido 

sancionados con la suspensión de actividades



EL CORONAVIRUS LLEGARÁ A MÉXICO EN ALGÚN MOMENTO: DE LA FUENTE
El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, consideró como 
inminente que el coronavirus sea pandemia y en algún momento va a llegar a México. En declaracio-
nes a los periodistas en el Senado, luego de una reunión de trabajo con las cinco comisiones de Rela-
ciones Exteriores, De la Fuente detalló que el tema sanitario puede escalar y llegar a ser tratado en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “El coronavirus va a llegar a México”, aseguró el emba-
jador, quien también mencionó que debemos estar preparados cuando ocurra: “toda precaución es 
poca”, si se trata de salvar una vida. Asimismo, señaló que, como ventaja para México, el virus tiene 
letalidad baja y el aumento de temperatura ambiental en el país. Sin embargo, recalcó: el virus “nos 
va a pegar”. El embajador Juan Ramón de Fuente Ramírez se reunió con senadoras y senadores de los 
grupos parlamentarios, a quienes presentó el avance de las prioridades de su gestión, y la candidatu-
ra de México para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL PRINCIPAL ÍNDICE de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) ha perdido 
cerca de 260 mil millones de pesos en 
valor de mercado esta semana, mien-
tras el dólar acumula un incremento 
de 34 centavos, ante el temor de los 
inversionistas de que el coronavirus 
se propague más rápido fuera de Chi-
na y perjudique a la economía global.

En los últimos tres días, el Índice 
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
arrastra una caída de 4.6% para cul-
minar este miércoles en 42 mil 737 
puntos, el nivel más bajo desde el pa-
sado 10 de diciembre.

De las 35 empresas más negocia-
das en la bolsa, los grupos aeropor-
tuarios han sido los más perjudica-
dos por el temor a que el coronavirus 
desincentive los viajes y el turismo.

Con operaciones en 13 aeropuertos 
del país, Grupo Aeroportuario Cen-
tro Norte es la empresa que más ha 
perdido esta semana, cuya acción 

acumula un descenso de 12.6% 
y cotiza en 137 pesos. En tanto, 
Grupo Aeroportuario del Sures-
te arrastra una baja de 10.8% y 
Grupo Aeroportuario del Pacífico 
de 9.4%.

El dólar ha subido 34 centa-
vos esta semana y se vende en 
19.52 pesos en ventanillas de 
CitiBanamex, el precio más caro 

Bolsa Mexicana cae por tercer día
: Dólar se vende en 
19.52 pesos, subien-
do 34 centavos en esta 
semana

: En los últimos tres días 
el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa 
arrastra caída de 4.6 por 
ciento

El Grupo Aeropor-
tuario del Sureste 

arrastra una baja de 
10.8% y Grupo Aero-

portuario del Pacífico 
de 9.4%.

Nacional
PREVÉN BANCOS SERVICIO LIMITADO EN 
SUCURSALES POR PARO DE MUJERES. BBVA 
México, HSBC y Banco Azteca han anunciado su apoyo 
al paro de mujeres el próximo 9 de marzo, con lo que 
prevén que el servicio sea limitado en sus sucursales. 
“Dada la relevancia del personal femenino que labora 
en HSBC México en nuestra red de sucursales (51%), es 
posible que por esta situación el servicio al público se 
vea limitado el 9 de marzo. Por su parte, BBVA México 
pidió comprensión a sus clientes por las afectaciones que 
puedan presentarse en el servicio. Agencia SUN/CDMX
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: “ESTUDIO REVELA QUE 40% DE LOS 
MEXICANOS COMPRAN EN LÍNEA”.  
Cada día el e-commerce crece más en 
el mercado mexicano por ser una pro-
puesta que se distingue a la de las tien-
das físicas, con beneficios como oferta 
de precios, accesibilidad, eficiencia y ve-
locidad. De acuerdo con datos de la compañía de 
consultoría Kantar, el valor del comercio electrónico 
se incrementó en 43.5% a finales del año pasado en 
México, debido a que los hogares mexicanos están 
aumentando la cantidad de unidades que compran 
electrónicamente. La consultora realizó un estudio 
para conocer el porcentaje y lo que más se obtiene 
por medio del e-commerce. El ejercicio arrojó que 
40% de los mexicanos realiza compras en línea y 
en promedio adquieren tres categorías. “A partir de 
esta pregunta que hicimos a los hogares pudimos 
identificar que los que sí están comprando vía 
online son de nivel socioeconómico alto de 35 a 49 
años donde la familia se conforma de entre tres y 
cuatro miembros, además de la presencia de niños 
en estos hogares es relevante la de adolescentes 
en casa. “También hay que considerar que las ma-
más son de la Generación X y Millennials”, explicó 
Adrián Ávalos, gerente de Estudios Especiales de 
la División Worldpanel de Kantar México. Las cinco 
categorías de las que más se adquieren productos 
Vía Online son: - Ropa 19%. - Calzado 16%. - Elec-
trónicos 10%. - Celulares 9%. - Cuidado personal 
8%. La ropa y calzado es para toda la familia, 
mientras que los electrónicos y celulares son más 
solicitados por niveles socioeconómicos altos; en 
cuanto a las compras de productos para el cuidado 
personal, son mayormente hechas por amas de 
casa. También se encontró que las zonas del país 
con más demanda vía online son Occidente y Valle 
de México. “Hablando de productos de consumo 
masivo, sabemos que el e-commerce en México 
tiene una participación de mercado de 0.1%; sin 
embargo, en otros países, principalmente asiáticos, 
ha crecido siete veces más rápido durante 2019, 
enfocados en la venta de productos de consumo 
masivo a través de esta vía”, aseguró Lilia Valdés, 
gerente de ventas de la División Worldpanel de 
Kantar México. Agencia SUN/CDMX

desde el pasado 11 de diciembre.
El Centro para el Control de 

Enfermedades en Estados Uni-
dos advirtió que el coronavirus 
se puede convertir pronto en 
una epidemia en ese país. Ade-
más continúan sumándose ca-
sos de contagio en Corea del Sur, 
Italia y Francia, mientras que en 
Brasil se reportó el primer caso.



Quien agrede a una mujer, 
¡nos agrede a todas! 

: La secretaria de Gobernación apoyará el movimiento “UnDíaSinNosostras”,  
trabajando con un bonito traje morado. Dijo que labora para erradicar la vio-
lencia de género.

Agencia SUN/CDMX

OLGA SÁNCHEZ CORDERO, secretaría de 
Gobernación, reiteró la mañana de este 
miércoles que el gobierno federal traba-
jará para erradicar la violencia de género 
en el país, debido a que éste es un com-
promiso internacional que se encuentra 
entre los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

En un evento donde integrantes del 
gobierno federal anunciaron un plan para 
cumplir con la Agenda 2030 de la ONU, 
Sánchez Cordero advirtió que cuando una 
mujer es agredida, todas resultan afecta-
das, por lo que la violencia de género será 
atacada en todas sus manifestaciones.

Vamos a “detener, sancionar y erradi-
car las violencias contra las mujeres. ‘Vio-
lencias’, en plural: intrafamiliar, laboral, 
económica, política, en las casas y en los 
lugares públicos, en las oficinas, privadas 
o públicas o en el transporte colectivo”, 
dijo.

Y exclamó “reiteramos nuestro inde-

clinable compromiso con la defensa de los 
derechos de todas las mujeres. Pongamos 
un alto a las violencias contra ellas. Quien 
agrede a una mujer, ¡nos agrede a todas! 
¡Ya basta!”.

La Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das es una cuerdo mundial firmado en 
2015 por todos los integrantes de la ONU, 
y donde se plantearon 17 objetivos para 
erradicar la pobreza, acabar con la violen-
cia de género, cuidar el medio ambiente, 
entre otros temas.

En el evento, celebrado en el Salón Re-
volución de la Secretaría de Gobernación, 
también participaron por parte del go-
bierno federal Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores; María Luisa Al-
bores, secretaria de Bienestar, y Alfonso 
Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia 
de la República.

Marcelo Ebrard confió en que México 
pueda ingresar al Consejo de Seguridad 
de la ONU para que nuestro país pue-
da impulsar en las Naciones Unidas una 
“perspectiva feminista” en favor de las 
mujeres.

“Queremos que la ONU adopte una 
perspectiva feminista como la de México, 
no me refiero a los objetivos ya incluidos 
(en la agenda 2030), sino a la perspecti-
va primordial de todas las acciones de la 
ONU, a eso vamos al consejo de seguri-
dad”.

En tanto, María Luisa Albores, secreta-
ria de Bienestar, presumió que con pro-
gramas sociales como Sembrando Vida 
se avanza en el cumplimiento de los obje-
tivos de la ONU, relacionados con erradicar 
la pobreza, el hambre, promover la salud y 
el bienestar, fomentar la igualdad de gé-
nero, crear empleos decentes y apuntalar 
el crecimiento económico.

“Este es un objetivo compartido que 
estamos buscando lograr a través de los 
programas Integrales de Bienestar con los 
que queremos revertir las profundas des-
igualdades de las que han sido víctimas, 
las personas adultas mayores, las per-
sonas indígenas, las personas con algu-
na discapacidad, nuestras niñas y niños 
jóvenes, las mujeres, y los campesinos”, 
señaló la funcionaria.

: MOVIMIENTO DEL 9 DE MARZO PER-
MITIRÁ CONOCER PARTIPACION DE LA 
MUJER EN EL MUNDO EMPRESARIAL. En 
la Ciudad de México, las mujeres represen-
tan 44% de la población ocupada, por lo 
que el Paro Nacional del 9 de marzo próxi-
mo tendrá un impacto económico de 6 mil 
millones de pesos, cantidad que no es tan 
relevante en comparación con la problemá-
tica de violencia que enfrentan, dijo la Con-
federación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) capitalina. La iniciativa en 
la que las mujeres hacen un llamado a no 
salir a las calles el próximo lunes 9 de mar-
zo permitirá reconocer la participación de 
las féminas en el mundo empresarial y del 
trabajo, porque ello fortalece las bases del 
crecimiento económico, así como su inde-
pendencia financiera. Además de que es un 
llamado a que haya una Ciudad de México 

ENPOCAS 
PALABRAS

libre de violencia para las mujeres, dijo el 
presidente de la Coparmex de la capital, 
Jesús Padilla. “En Coparmex estimamos que 
el impacto económico de dicho movimiento 
en la Ciudad de México será de más de 6 mil 
millones de pesos; sin embargo, también 
señalamos que dichas pérdidas económi-
cas no son relevantes en comparación con 
la necesidad de hacer visible la lacerante 
problemática que se pretende denunciar y, 
sobre todo, consideramos con esperanza 
que la participación de las mujeres en ésta 
iniciativa ofrecerá, en el corto y mediano 
plazo, efectos muy positivos”, expuso. De 
acuerdo con la Coparmex la maría de las 
mujeres que laboran en la capital del país 
lo hacen en el sector servicios con 1 millón 
297 mil 370; seguido de 411 mil que trabajan 
en el comercio; 167 mil de la industria ma-
nufacturera; 24 mil en la construcción, entre 
otros. Agencia SUN/CDMX

: BAJO EFECTOS DE LA DROGA, 60% DE INVOLUCRADOS EN VIOLENCIA. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que el 60% de las personas involucradas en enfrentamientos violentos están bajo 
los efectos de la droga, por lo que urgió detener el consumo de éstas y garantizar la paz y la tranquilidad 
en el país. “Nada más para que se tenga un dato: 60% de los que pierden la vida diariamente, 60% de los asesinados en enfrenta-
mientos se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso estos crímenes tan 
despiadados, que generan tanta tristeza”, afirmó. En conferencia de prensa en Palacio Nacional al anunciar una nueva campaña contra 
el consumo de estupefacientes el titular del Ejecutivo federal advirtió que las drogas químicas destruyen. “Y que no es cierto eso que se 
ve en la televisión, en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas, no va a haber censura, pero ese 
es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas, de los muchachos guapos, de 
la ropa de marca de los que se dedican a la delincuencia, de los carros de lujo, eso no existe”.  Agencia SUN/CDMX
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Quien agrede a 
una mujer, ¡nos 
agrede a todas! 

¡Ya basta!”.
OLGA SANCHEZ 

CORDERO
Secretaria de Gobernación 
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LA TUMBA TRIPLE DE YAGUL. Es una 
estructura funeraria que marca un estilo arqui-
tectónico nuevo en relación con otras tumbas 
del mismo sitio y del valle de Oaxaca. La tumba 
representa una novedad arquitectónica, ya que 
muestra una asociación de tres cámaras (tum-
ba 29, tumba 3 y tumba 30) dentro del mismo 
recinto funerario. La ciudad prehispánica de 
Yagul, se ubica al este de la ciudad de Oaxaca.
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“EL MAL EXISTE en el mundo, no 
para crear desesperación, sino 

actividad. No debemos someternos pa-
cientemente, sino esforzarnos para 
evitarlo. La capacidad de crecimiento 
de la población es infinitamente mayor 
que la capacidad de la Tierra para pro-
ducir alimentos para el hombre”, Tho-
mas Robert Malthus (1766-1834).

Con esta frase, Javier Corcobado, a 
quien le agrada el calificativo de poeta-
crooner-músico nacido en Alemania 
en 1963, pero nacionalizado español, 
termina el video promocional de su 
reciente disco “Somos demasiados” 
(Intromúsica Discos, 2019), motivo de 
su próxima gira por México en el mes 
de mayo. El disco contiene los temas 
‘Somos demasiados’, ‘Y yo te saqué a 
bailar’, ‘Europa tan triste’, ‘Un día triste 
y otro feliz’, ‘Agradecimiento’, ‘El amor 

verdadero’, ‘Haz un acto de amor’ y ‘Bija 
Mantra Rock’. Desde el 2016, con la pla-
ca “Mujer y Victoria”, Javier Corcobado 
no había grabado disco nuevo, ahora 
saca el 20 de su trayectoria y lo estrena 
en México, para ser exactos, en el Foro 
Landó de Toluca, el próximo viernes 1 
de mayo, a las 21:00.

Como ya sabrán los seguidores de 
Javier Corcobado en sus conciertos, 
ha tenido de soporte sonoro a grupos 
de la talla de Mar Otra Vez, Demonios 
Tus Ojos y Los Chatarreros de Sangre 
y Cielo. En esta ocasión, tocará ade-
más, el sábado 2 de mayo en el Beat 
803 de Puebla y el viernes 8 de mayo 
en el Foro Indie Rocks de la CDMX. Para 
la gira que inicia en la capital mexi-
quense, Corcobado trae de alineación 
a Nacho Colis (batería), Jaime Yaka-
man (guitarra eléctrica), Oskar Apari-
cio (trombón) y Mikel Caballero (bajo), 
quienes trabajarán en conjunto con el 
poeta-crooner-músico y el productor 
Gonzalo Lasheras para que todo sal-
ga a pedir de boca. Para los que no lo 
sepan, Gonzalo Lasheras es productor 
garantizado, ya que ha trabajado con 
Luis Eduardo Aute, Jorge Drexler, Iván 
Ferreiro, Miguel Ríos y Luz Casal, por 
mencionar algunos. ¿Se antoja ir, no?

El video promocional de Javier Cor-

cobado, “Somos demasiados”, fue gra-
bado en el interior del industrial bunker 
de Gernika por el director Khuruts Be-
goña. En el video se ve a Corcobado 
rodeado de dos mujeres embarazadas, 
enfatizando que el mundo está satura-
do de gente, está sobrepoblado y ya no 
puede más, por lo que hay que pensar 
en resolver los futuros problemas in-
mediatos.

“Cuando le puse la demo de ‘So-
mos demasiados’ a Khuruts Begoña, 
realizador del videoclip homónimo, 
una vez que asumió la letra como una 
descripción de esta sociedad distópica 
en la que sobrevivimos, me habló de 
Malthus, un economista británico del 
siglo XVIII, por quien inmediatamente 
me interesé, dado que la canción, evi-
dentemente, versa sobre la sobredosis 
demográfica que enferma al planeta 
Tierra, de la cual los políticos no dicen 
nada y menos los presidentes de las 
descomunales corporaciones. Hay ar-
tistas y escritores, como Mark Stewart 
o Ian McEwan, que sí tratan el tema 
en sus obras y quiero pensar que una 
creciente cantidad de seres huma-
nos sensatos también están tomando 
conciencia al respecto, como yo lo hice 
hace ya mucho tiempo”, acotó Javier 
Corcobado en una publicación sobre su 

reciente trabajo discográfico llamada 
jenesaispop.com, publicada por Raúl 
Guillén, el 26 de septiembre del 2019.

“Mi intención al componer la canción 
era, mediante versos cercanos al eufe-
místico lenguaje periodístico, retratar, 
como un presentador de telediario que 
se hubiera salido de maneta rebelde 
del guión, hacer una crónica poética de 
lo que acontece (o se nos cuenta en los 
medios de comunicación que aconte-
ce). Aparte de reiterar la afirmación de 
que ‘Somos demasiados’ y de reflejar 
las perversiones en boga y las nuevas 
guerras cotidianas: hombres contra 
mujeres y viceversa, etcétera; necesi-
taba exponer una defensa en cuanto 
a los seres humanos peculiares que, 
asombrosamente, a estas alturas del 
siglo XXI siguen siendo marginados, 
menospreciados, dañados e inclu-
so eliminados por los efectos de esta 
ideología ultra conservadora que pa-
rece cernirse sobre nosotros de nuevo. 
Paradójicamente, estas doctrinas tra-
dicionalistas abogan engañosamente 
porque nazcan más criaturas sin orden, 
regulación ni concierto, a la vez que 
abominan del aborto, la homosexuali-
dad y de las nuevas estructuras fami-
liares y favorecen cada vez más gue-
rras. Así que lo mejor es danzar ante 
una previsión apocalíptica con diver-
sión, y que mejor para ello que utilizar 
patrones de música disco, hip hop, new 
wave y otros menos explorados. En fin, 
quería hacer una canción de amor, de 
baile frenético y desahogo.

“Khuruts me pidió alguna referen-
cia para afrontar el videoclip. Le di dos: 
un video de ‘First Take Manhattan’ de 
Leonard Cohen en la televisión ale-
mana y ‘Simply Irressistible’ de Robert 
Palmer… Osea, un playback de crooner 
con gogós. Khurusts sugirió que, dada 
la temática de la canción, las bailari-
nas tendrían que estar embarazadas 
y que el rodaje se llevaría a cabo en 
un búnker de verdad, en Gernika. Las 
interpretaciones quedan abiertas a la 
libertad de pensamiento de cada es-
pectador”, concluyó el maestro Javier 
Corcobado.

Su #ServibaryAmigo #Dandypero-
Punk #ElCinicoMayor Félix Morriña se 
despide de esta entrega, no sin antes 
decirles que los busco, los veo, los es-
cucho y los entiendo. ¡Hasta la próxima!

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ “Somos demasiados”, la reflexiva 
nueva apuesta sonora de Javier 

Corcobado
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CON SU MÚSICA y conciertos exponen 
el sonido rockero latinoamericano, defi-
nido por las personalidades de sus tres 
integrantes: Nicolás Parra, bajo y voz; 
Camilo Ángel, batería y voz; y Andrés 
Sierra, guitarra y voz.

La Doble A no para. El trio de rock and 
roll iniciará el 2020 participando por se-
gunda ocasión en el Festival Día de Rock 
Colombia que se realizará el sábado 22 
de febrero en la ciudad de Bogotá y asu-
miendo el reto de tocar en el Festival Vive 
Latino en México el domingo 15 de marzo 
en Ciudad de México. Serán dos escena-
rios perfectos para presentar oficialmen-
te ‘Campesino’, su más reciente placa 
discográfica.

‘Campesino’ es un disco de Rock Lati-
no que amplía no sólo el repertorio sino 
la exploración hacia otros sonidos. Nico-
lás, Camilo y Andrés son más maduros 
y esto ha hecho que la nueva música de 
la banda sea diferente a la que salía hace 
10 años. Campesino es un álbum muy 
visceral.

“Es un trabajo en el que se invita a re-
pensar algunas realidades humanas, las 

de este país, las de esta ciudad (Medellín). 
Los campesinos en toda Latinoamérica 
ha sido la población más afectada por 
nuestros conflictos, el desplazamiento y 
el abuso de industrias como la minería, 
pero también nos detenemos a pensar 
en diario vivir, el amor y la memoria”, 
agrega. 

‘Campesino’ tiene un enfoque social. 
El disco habla de lo que es el ser humano 
hoy como sociedad.  En este disco el gru-
po toma la posición de un periodista so-
noro y comparte las voces de campesi-
nos y estudiantes. En el álbum también 
hay espacio para brindar por un amor o 
para encontrarse con amigos después 
de una semana de trabajo para disfrutar. 

“Es un álbum en el que invertimos 
tiempo, dedicación y amor. Son cancio-
nes que nos llenan de orgullo. Nos emo-
ciona ver la reacción del público cuando 
las escuchan en vivo y se conectan con 
el mensaje que queremos transmitir. Es 
un repertorio que nos va a poner a bailar, 
a brincar, a reír y a llorar”, afirma Nicolás.

Es importante que el público se dé la 
oportunidad de escuchar ‘Campesino’ 
porque hay un abanico amplio de soni-
dos y temáticas. 

La Doble A está en su mejor momen-
to y empieza a representar el sonido de 
Medellín en diferentes espacios de gran 
relevancia en Latinoamérica.

La Doble A estrenará 
“Campesino” en Vive Latino  
: El nuevo disco de la banda paisa tiene un en-
foque social que invita a repensar las realida-
des humanas de Colombia y Latinoamérica.

Esclarecen origen 
de lapidaria, 

conchas y fauna 
antigua de Xalla

: Elementos como la jadeíta, importada de Gua-
temala, o las conchas colectadas en los océanos 
Pacífico y Atlántico, develan el alto estatus de 
los líderes teotihuacanos

IMPULSO / Redacción 

COMO PARTE DEL segundo día 
de actividades del simposio “El 
Palacio de Xalla en Teotihuacán. 
Una posible sede de poder”, que 
organizó El Colegio Nacional, ex-
pertos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
dieron a conocer los resultados 
de múltiples análisis efectuados 
en los vestigios materiales que se 
han colectado en esa residencia de 
elite, y cuyos resultados revelan a 
los científicos su origen, empleo y 
simbolismo.

En el foro, moderado por la ar-
queóloga y coordinadora del pro-
yecto en Xalla, Linda Manzanilla, 
del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, el in-
vestigador del Museo del Templo 
Mayor (MTM), Emiliano Melgar, 
expuso los distintos exámenes de 
arqueología experimental y es-
pectroscopía micro-Raman, entre 
otros, que ha ejecutado a diversos 
elementos de la lapidaria de esa 
área de la Ciudad de los Dioses.

Por medio de dichos estudios, 
se sabe que Xalla, un espacio de 
clase alta, compartía un rasgo pe-
culiar con barrios populares de la 

antigua ciudad como Teopancaz-
co y Oztoyahualco: las placas tra-
pezoidales de serpentina, objetos 
suntuarios que se importaban de 
un mismo yacimiento localizado 
en el actual poblado de Tehuitzin-
go, Puebla.

No obstante, Melgar señaló que 
en Xalla existen materiales que 
demuestran el alto estatus de los 
ocupantes del palacio: “pederna-
les de la zona de Morelos, traverti-
nos del valle poblano-oaxaqueño, 
obsidiana del Eje Neovolcánico 
Transversal, serpentina y cuarzo 
de Guerrero y Oaxaca, y jadeíta de 
Guatemala”.

En Xalla se han obtenido 420 
elementos de conchas marinas 
y dulceacuícolas, las cuales, por-
menorizadas en familias, géneros 
e, incluso, especies, permiten es-
clarecer la importancia que para 
los teotihuacanos tuvieron tales 
moluscos que, para obtenerse en 
condiciones óptimas, requerían 
de buzos y redes de comercio que 
elevaban su costo y, por ende, el 
prestigio que se les confería una 
vez empleados en contextos ritua-
les, o transformados en cuentas, 
pendientes e instrumentos musi-
cales.

Para noso-
tros cada 
festival o 

show grande 
es un punto 
de quiebre. 
Es la posi-
bilidad de 

llegar a más 
gente, cono-

cer nuevos 
amigos y 

sobre todo, 
hacer mu-

cho ruido en 
el escenario”

LA DOBLE A
Banda Colombiana



CAPITANES DE CDMX AFINAN DETALLES PARA PARTICIPAR EN G LEAGUE DE NBA. 
Será un año de retos, así calificó 2020 Raúl Zárraga, director de la NBA México. En entrevista el directivo señaló el proceso 
que viene para Capitanes y el trabajo en conjunto con la NBA en nuestro país para la participación de los Capitanes de la 
CDMX en la G League. “Vamos avanzando en el tema, son temas desde muy básicos como vestidores, aire acondiciona-
do, pero también está el generar para que sea una experiencia agradable, es decir, pantallas, es un lugar emblemático y 
tenemos que hacer un balance de lo que se está trabajando”, señaló Zárraga. Raúl sabe y reconoce que tienen el tiempo 
encima en cuanto a estos ajustes en el gimnasio Juan de la Barrera para que Capitanes pueda debutar en casa en la G 
League. “La pretemporada comienza en octubre y la temporada en noviembre, tenemos el tiempo ya aquí, el reloj ya está 
sonando pero ya la gente del equipo está en ello”. El directivo explicó cómo fue que eligieron a los Capitanes para com-
petir en dicha liga. “Han hecho un gran trabajo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP), siempre 
han estado interesados en este proyecto, se acercaron a mí, conectamos los puntos y se logró. En Nueva York gustó la 
propuesta, con el comisionado y de la mano caminamos para que se realizara”, finalizó. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/Guerrero

LA VORAZ MANERA de competir de 
Rafael Nadal es casi tan evidente como 
los gritos que pega cada que golpea una 
pelota con la raqueta.

Quienes han compartido escenario 
o intimidad con el mallorquín no ocul-
tan su admiración —y asombro— por la 
obsesión que éste tiene con ganar y la 
determinación que muestra para sobre-
ponerse a la adversidad.

Entre ellos, se encuentra la leyenda 
del tenis, John McEnroe, quien, en la dé-
cada de los 80, fue un fenómeno dentro 
de la cancha, pero cuyo carácter lo volvía 
un personaje tan intimidante como an-
tipático.

Esa personalidad lo acercó a ser per-
cibido, como un tipo duro, pero él tiene 
sus propios referentes en cuestión de 
temperamento. “Si tuviera que ir con 
alguien a la guerra, elegiría a Rafael Na-
dal”, sentenció en una entrevista, ano-
nadado por la brutal forma de contender 

McEnroe dice que iría 
a la guerra con Nadal

: Nadal se aseguró de 
evitar un malentendi-
do y admitió que sabe 
que McEnroe lo dijo con 
buena intención

El actual número dos del ranking ATP 
fue cuestionado durante su visita 
a Acapulco para buscar su tercera 
corona en el Abierto Mexicano de 
Tenis, pero la respuesta distó de lo 
que el estadounidense esperaría

: ALTO PRECIO DE JUGADORES 
MEXICANOS IMPIDE LLEVAR-
LOS A ESPAÑA. Por ahora en La 
Liga española, Héctor Herrera, 
Andrés Guardado, Diego Lainez 
son algunos de los mexicanos 
que militan en el futbol de aquel 
país. Pero Ronaldo Nazário advierte 
que esta lista podría crecer en un futuro, 
aunque no por ahora. El presidente del 
Valladolid señaló que su club sí tiene 
interés por hacerse de jugadores mexi-
canos, pero el costo de estos impide por 
ahora que sean llevados a aquel país del 
viejo continente. Además no dudó en 
recalcar que en México encuentran un 
buen sitio para llevar el futbol español y 
recordó algunos enfrentamientos entre la 
selección mexicana y la de Brasil. Por su 
parte, Javier Tebas, presidente de La Liga, 
habló del cambio que ha tenido el futbol 
español desde que llegó a la presidencia 
hace siete años. “Pasamos a una liga 
sin deudas de clubes, a tener una me-
jor calidad deportiva, mejores estadios. 
Cambió de LFP a La Liga y con ello llevar 
la marca al mundo”. Además agregó que 
la estructura con la que trabajan les per-
mite llegar a todo el planeta. “Tenemos 
una estructura única en el mundo con 
delegados en distintos países y varias 
oficinas”. Agencia SUN/CDMX

La Liga española presenta en México 
“No está chido”. Durante el Sports 
Summit 2020, se realizó la presenta-
ción de una campaña entre el Con-

sejo de la Comunicación Voz de las 
empresas y La Liga española. Bajo el 
nombre “No está chido”, Javier Tebas 
junto a más invitados firmó el con-

venio que busca que niños y adoles-
centes eviten el consumo de alcohol 
y tabaco, cambiando estas adicciones 
por el futbol.  Agencia SUN/CDMX
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del español.
Al respecto, el actual número dos 

del ranking ATP fue cuestionado du-
rante su visita a Acapulco para bus-
car su tercera corona en el Abierto 
Mexicano de Tenis, pero la respuesta 
distó de lo que el estadounidense es-
peraría.

“No me gustaría ir a una guerra. 
No soy fanático de ellas”, expresó, 
para luego contestar directamente 
al siete veces campeón en un Grand 
Slam. “Si fuera a la guerra, le conven-
dría mucho más elegir a otro, porque 
yo lo que estaría es escondido todo el 
día”, expuso.

Nadal, quien ayer  jugó los cuar-
tos de final del torneo guerrerense, se 
aseguró de evitar un malentendido y 
admitió que sabe que McEnroe lo dijo 
con buena intención y como un ha-
lago hacia su forma de ser.



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Ma-
nuel López Obrador recibió en 
Palacio Nacional a una comi-
tiva de los Diamondbacks de 
Arizona que se encuentran en 
la capital del país para promo-
ver los dos juegos de tempo-
rada que disputarán en abril 
frente a los Padres de San Die-
go.

Fueron el presidente y CEO 
Derrick Hall, el asesor princi-
pal Luis González, el asistente 
especial para México Erubiel 
Durazo y el locutor en español 
Rodrigo López, quienes se re-
unieron más de una hora con el 
mandatario López Obrador.

“Queremos ser conocidos 
como el equipo de México y 
siempre levantamos la mano 
cuando tenemos la oportu-
nidad de jugar aquí, ya sea en 
Hermosillo, Monterrey o ahora 
en la Ciudad de México”, señaló 
Derrick Hall.

La serie 2020 marcará el 
duodécimo viaje de la franqui-
cia a tierras mexicanas, más 
que cualquier otro equipo en 
la historia de las Grandes Ligas.

Será el primer juego de 
temporada regular jugado en 
la Ciudad de México y marca 
la segunda temporada con-
secutiva que los D-backs ju-
garán en México, después de 
haber participado en una serie 
de exhibición de dos juegos en 
Monterrey la temporada pa-
sada después de 10 juegos de 
exhibición en Hermosillo des-
de 1998.

La temporada que se 
aproxima marcará el debut de 
los uniformes los D-backs de 
nuevo diseño del equipo, que 
se usarán durante el partido 
del domingo contra los Padres.
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: El presidente y CEO Derrick 
Hall; asesor principal, Luis 
González; asistente especial 
para México, Erubiel Durazo, y 
el locutor en español Rodrigo 
López, se reunieron más de una 
hora con el mandatario

La serie 2020 marcará el duodéci-
mo viaje de la franquicia a tierras 
mexicanas, más que cualquier 
otro equipo en la historia de las 
Grandes Ligas.

: ¿QUÉ NECESITA EL AMÉRICA PARA 
AVANZAR EN CONCACHAMPIONS?. El 
viaje a Guatemala resultó más complicado 
de lo se pensó para el América, aunado al 
mal arbitraje por parte del silbante Jair Ma-
rrufo, que perjudicó a las Águilas de forma 
clara. De igual forma, al equipo de Coapa 
le alcanzó para sacar el empate de visita, 
resultado que le permite un mayor mar-
gen de maniobra, además de que cuenta 
con la ventaja de jugar en el Azteca. En el 
trámite el partido de este miércoles no luce 
complicado para que el América logre un 

resultado favorable, incluso Miguel Herrera 
podrá rotar a algunos jugadores para dar-
le descanso. Con una victoria, cualquiera 
que sea el resultado, las Águilas tendrán 
su boleto a los cuartos de final de la Con-
cachampions, además de que el empate 
a cero goles también le permitirá avan-
zar. Aunque el Comunicaciones desea dar 
una sorpresa en el torneo su rendimiento 
de esta noche deberá llegar al mejor nivel 
posible, pues solo la victoria o un empa-
te a dos goles le significarían avanzar a 
la siguiente fase. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EN ESTOS MOMENTOS, Chivas se encuentra a dos 
puntos de zona de liguilla, con poco más de medio 
torneo por jugar, por lo que las posibilidades aún son 
amplias para acceder a la siguiente fase, sin embargo, 
deberán comenzar con las negociaciones a nivel selec-
ción.

Este miércoles se revelaron las listas provisionales 
de cara al preolímpico que se disputará en Guadalajara, 
del 19 de marzo al 1 de abril. En dicho listado aparecen 
ocho jugadores del Rebaño, los cuales están conside-
rados por Jaime Lozano para formar parte de la delega-
ción que busque su boleto a los Juegos Olímpicos, cuyo 
pase se disputara en Guadalajara mismo.

Los ocho considerados del Rebaño son: Gilberto Se-
púlveda, Cristian “Chicote” Calderón, Fernando Beltrán, 
Jesús “Canelo” Angulo, Alexis Vega, Uriel “El Mago” 
Antuna y José Juan Macías

De los mencionados, cinco han sido frecuentes en 
el once titular de Luis Fernando Tena, con los casos de 
Sepúlveda, Beltrán, Vega, Antuna y Macías, este último 
siendo el actual goleador del equipo. También en la 
lista, aparecen cuatro de las siete incorporaciones que 
sumó el Rebaño para el Clausura 2020.

Chivas es el equipo que más jugadores tiene en esta 
lista provisional, seguido por Atlas con cinco y Santos, 
Rayados y Pachuca con cuatro. 

Guadalajara
“invade” lista 
provisional a 
Preolímpico

Por su parte 
América 

sólo cuenta 
con dos 

jugadores, 
represen-
tados por 
Sebastián 

Córdova 
y Jorge 

Sánchez.

AMLO recibe a comitiva 
de los Diamondbacks

Queremos ser 
conocidos como 

el equipo de 
México y siem-
pre levantamos 

la mano cuan-
do tenemos la 

oportunidad 
de jugar aquí, 

ya sea en Her-
mosillo, Mon-
terrey o ahora 

en la Ciudad de 
México”.

DERRICK HALL
Presidente del CEO
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