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BUsCAN sOLUCióN A BAsURA iMpORTADA 
: Con el objetivo de solucionar la problemática en la disposición final de 

residuos sólidos que se generan en Ciudad de México (8 mil toneladas al día), 
la Secretaría de Medio Ambiente del Estado firmó un convenio de colaboración 

para definir los rellenos sanitarios aptos para este objetivo, señaló su titular 
Jorge Rescala Pérez. pág. 07

RACiEL péREz, 
pREsiDENTE MUNiCipAL 
sOLiDARiO 2019, LO
ReConoCe la oRganizaCión 
Colombiana inClUSoCial
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WED REúNEN 
A MUjEREs 
EMpRENDEDORAs, 
empReSaRiaS y 
filántRopaS
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pRECARizACióN sALARiAL 
LiMiTA CANAsTA BásiCA

: “La precarización del salario es generalizada, no sólo es un asunto de salarios mínimos”, 
señaló el oficial mayor de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Díaz 
Galindo Hurtado, quien puntualizó que hay alimentos inaccesibles, como carne, huevo y 
leche, debido a que la pérdida del poder adquisitivo actualmente es del 60 por ciento. pág. 04



Mucho se ha coMentado sobre la situa-
ción del sector de la construcción en el Estado 
de México, sobre todo luego del periodo de 

Enrique Peña al frente del Ejecutivo federal, que le 
puso especial atención a su entidad en este rubro.

Prácticamente desde la llegada de la actual ad-
ministración las obras de infraestructura fueron he-
chas a un lado, el recurso estatal no se notó en el pri-
mer año y en el segundo, con la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador a la Presidencia la situación 
fue peor, empezando con la cancelación del Aero-
puerto en Texcoco.

Las obras para ampliar el Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca prácticamente no han llegado a un año 
que el mandatario estatal salió ante los medios por 
primera ocasión en su administración para aplaudir 
la intención presidencial de ampliar las operaciones 
aéreas en la capital mexiquense.

Con el anunció del Acuerdo Nacional de Inversión 
en Infraestructura, todo parece indicar que los re-
cursos llegaran para esa obra, lo mismo que al Tren 
México Toluca cuyos trabajos se alargarán algunos 
años más.

Cabe destacar que ninguno de los 10 proyectos, 
con los montos más altos dentro de ese acuerdo se 
encuentra en el Estado de México.

Por otro lado, mucho hemos comentado los indi-
cadores económicos en el Estado de México y al me-
nos en el último trimestre, también mencionamos 
que las actividades secundarias que tienen que ver 
con la industria entre las que se encuentra la cons-
trucción se contrajeron en -9.2 por ciento.

Incluso el INEGI, cuando da a conocer el ITAEE 
menciona que el mal comportamiento de estas ac-
tividades es lo que provoca que la entidad se hunda 
en el lugar 28 de aportación a la economía nacional 
y menciona en primer lugar al sector de la construc-
ción.

Para los líderes empresariales de este sector, la 
situación es delicada pues aseguran que en gene-
ral, en este momento operan sólo al 20 por ciento de 
su capacidad, debido a que el gasto público prácti-
camente ha desaparecido y sólo se mantienen del 
trabajo privado.

En el Valle de Toluca, aseguran que en los últimos 
dos años no se ha registrado obra de infraestructura 
y en esta parte de la entidad incluso operan entre un 
15 y 20 por ciento del total de su capacidad.

La afirmación es tajante, el trabajo para el sector 
de la construcción en comparación con el paso de 
Enrique Peña disminuyó en casi 90 por ciento.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLI-
CADOS EN GACETA
Y es que los empresarios de la construcción esperan 
que finalmente salga recurso y el gobierno estatal 
se ponga a trabajar en los programas y proyectos de 
inversión metropolitanos que incluso se publicaron 
en la Gaceta del Gobierno a mitad de año.

Son 94 proyectos que al parecer sólo fueron pu-

blicados y luego se olvidaron de ellos.
El viernes 5 de julio de este año, el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de México, 
publicó “PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
QUE, EN SU CASO, SE IMPLEMENTARÁN DENTRO 
DEL MARCO DE PLANEACIÓN EN MATERIA DE DE-
SARROLLO URBANO Y METROPOLITANO Y DE ORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL”

Supuestamente el Plan de Desarrollo Urbano del 
Estado de México 2017-2021 constituye el instru-
mento rector y así dan a conocer los 94 programas y 
proyectos de inversión metropolitana que se imple-
mentarán en materia de desarrollo urbano y metro-
politano y de ordenamiento territorial.

Este plan, de acuerdo a los empresarios, sólo se 
quedó en el documento, porque al menos este 2019 
no se hizo nada y menos a estas alturas que prácti-
camente se acabó el año y ya no existe presupuesto 
para nada.

Debido a que son 94 proyectos sólo mencionaré 
algunos que se encuentran en el Valle de Toluca:

Distribuidor vial boulevard Miguel Alemán-Jo-
sefa Ortiz de Domínguez, camino al Cerrillo, Toluca.

Construcción del distribuidor vial rama 50 y 60 
en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tollo-
can, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma.

Construcción del boulevard Sor Juana Inés de la 
Cruz, tramo del km 10+600 al km 11+500 en el muni-
cipio de San Mateo Atenco.

Más otras tres obras en San Mateo Atenco, Lerma 
y Toluca-Zinacantepec.

Al menos el secretario de Finanzas de la entidad, 
Rodrigo Jarque, al momento de presentar el presu-
puesto para el año entrante mencionó que ahora si 
habrá recursos para infraestructura.

Pero los empresarios de la construcción aclararon 
que eso vienen diciendo desde que llegaron…
COMENTARIO DEL DÍA: ALEJANDRA DEL MORAL 
TOMA PROTESTA COMO LÍDER DEL PRI ESTATAL.
Con el vació del ex gobernador Arturo Montiel, el 
actual primer priista mexiquense le tomó protesta 
a Alejandra del Moral, como presidente del CDE del 
PRI.

Aunque no goza del reconocimiento de toda 
la estructura, finalmente Del Moral se mantiene y 
aunque aparentemente fue una decisión del mis-
mo primer priista, no deja de causar incertidumbre 
la cercanía que tiene con Luis Videgaray y que sea 
ese grupo el que mantenga influencia en el partido.

Llamó la atención que el PRI hará trabajo parti-
dista sin tener enfrentamiento con el partido domi-
nante y mucho menos con el Presidente de la na-
ción a pesar de las críticas que ha recibido y del mal 
comportamiento que se observa en diversas áreas, 
sobre todo la económica y de seguridad, aunque se-
ría criticar lo mismo que han dejado de hacer en la 
entidad.

Más que un futuro prometedor, la dirigencia deja 
incertidumbre.

hasta el MoMento los 13 periodistas asesinados en 
2019 en México, los despidos de las grandes empresas y 
el hostigamiento laboral que sufren muchos comunica-

dores parecen ser asunto de otro mundo para el grueso de la 
población y para la legislatura mexiquense, pues lo que pare-
ciera una acción de rutina en cuanto a la aprobación de una Ley 
de Protección al Ejercicio Periodístico sigue manejándose como 
un asunto de Estado y con las mayores reservas de secrecía.

Para la integración del documento se trabajó por años, to-
mando en cuenta las necesidades reales de los verdaderos 
periodistas de a pie, pero en la recta final, pareciera que se bus-
ca más encontrar elementos que demeriten el trabajo que las 
concordancias.

El meollo de la catarsis que vive el desarrollo del proceso 
para la aprobación del documento en cuestión pareciera estar 
más apegado a intereses personales que a necesidades del 
grueso de los posibles beneficiados, fue grosero que ignorando 
las experiencias y aportaciones de periodistas mexiquenses 
se haya supeditado el criterio de redacción a grupos de comu-
nicadores extranjeros, no se demerita su sapiencia, pero ellos 
no viven o no saben lo que un periodista de Tejupilco o de Valle 
de Chalco tiene que enfrentar para realizar su labor de investi-
gación e información.

La violencia contra los medios de comunicación se ha re-
crudecido en los últimos años y no necesariamente en forma 
física, aunque la ha habido, sino en una violencia artera contra 
los intereses generales de los comunicadores, coartando su li-
bertad de expresión y provocando una crisis económica para 
después aprovecharla y tenerlos cautivos con dádivas que más 
que pagar el trabajo informativo se convierte en un pago que 
denigra la dignidad periodística.

En esencia el formato de Ley impulsada por el Colectivo de 
Periodistas Mexiquenses con aportaciones personales y de 
grupo, pretende apoyar las condiciones de vida del periodista, 
reitero, de los periodistas, permitiendo acceso a beneficios que 
la Ley establece, pero que normalmente no son otorgados por 
las empresas.

Las formas de violencia contra los periodistas aumentarán 
cada vez y de no existir una Ley que norme esto, el Estado de 
México se convertirá en un Veracruz para el ejercicio periodísti-
co y cuando haya asesinatos y “levantones” contra comunica-
dores, espero que esos grupos que se oponen a una ley INTE-
GRAL, no hayan sido afectados.

No son los recursos económicos ni alguna disparidad con 
las leyes y mecanismos existentes lo que está en boga, sino 
una carente actitud de disposición política lo que ha frenado en 
muchas ocasiones la aprobación de un documento necesario 
para la vida democrática de la entidad más poblada de la re-
pública.

Estados de mucha menor población ya cuentan con sus 
respectivas leyes en la materia, pero es interesante que en 
nuestra entidad no haya la capacidad suficiente para aterrizar 
una Ley de esta índole. Un poder ejecutivo indolente y un legis-
lativo que busca discordancias, más que acuerdos.

Existe un compromiso público de la Junta de Coordinación 
Política de la LX Legislatura para aprobarla en este periodo de 
sesiones, quedan 18 días y se ve muy difícil que lo cumplan, 
seguiremos esperando otra oportunidad aunque para ellos pa-
sen otros 25 años, pero ya le tocará a otras generaciones.
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+ En lo que va de la actual administración estatal y federal, el sector de la construcción se vino en picada.
+ Empresarios afirman que trabajan al 20% de su capacidad y la obra pública se encuentra detenida, a pesar del programa 
de 94 obras que salió en Gaceta del Gobierno
+ Comentario del día: Aunque no cuenta con la simpatía general de los priistas Alejandra del Moral toma protesta al frente 
del PRI. Darío Zacarías, de adorno, sólo le urgía salir de Sedagro.

+ Menos de 18 días para que se cumpla el 
compromiso de tener Ley para Periodistas.
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No se puede evaluar un sexenio entero por los resultados del 
primer año de gobierno. Por ejemplo, quienes hacen la com-
paración del crecimiento promedio de los gobiernos neolibe-

rales con el 0 % de este primer año de López Obrador, incurren en un 
falso contraste. Es verdad que en el gobierno de Salinas el país creció 
al casi 4% —lo ofrecido por AMLO—, y que en el de Zedillo lo hizo por 
encima del 3 %. Y que ahora el 2.1% con que creció bajo el gobierno de 
Peña Nieto se vea con cierta añoranza. Pero tiene razón Carlos Slim 
(quien pasó de villano del neoliberalismo a adalid de la “4T”) cuando 
dice que el crecimiento 0 en un año no necesariamente determina a 
todo el sexenio. Hubo años muy malos en los gobiernos neolibera-
les, como el -6% con que empezó el gobierno de Zedillo, o el -0.2 % 
del primer año de Fox, o el -6% de 2009 con Calderón.

Se espera, pues, que se tomen medidas para reiniciar el creci-
miento económico, como el plan de inversión de infraestructura. 
Con todo, en el nuevo libro de AMLO sobre Economía Moral ya no se 
menciona el 4% de promedio que durante años prometió, probable-
mente porque ya vio que la realidad va por un camino muy distinto 
al de la fantasía. Y no es que fuera imposible crecer a esa tasa, sino 
que se requiere mucho más inversión privada de la que había, lo 
cual exige un ambiente de confianza y certeza jurídica. Y este primer 
año López Obrador creó lo contrario. La cancelación de Texcoco no fue 
el único error cometido, pero quizá sí el más grave por la señal que 
mandó (además de la forma en que se “tomó la decisión”; con una 
consulta amañada y extralegal). Veremos si se logra incrementar 
esa confianza.

Viene por otro lado la concentración del poder, borrando en lo 
posible la división de poderes, así como la subordinación de las ins-
tituciones autónomas y órganos de control gubernamental. Eso res-
ponde al hecho de que no estamos ante un gobierno reformista, sino 
uno revolucionario; no es un cambio de gobierno, sino de régimen. Y 
una transformación profunda requiere de un poder altamente con-
centrado, lo cual implica borrar lo que hasta ahora se había avanzado 

+ AmLO: “disculpe las molestias...”

artículO
JOSé ANTONiO CrESPO
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a tIEMPO

artículO

en democracia (que en el discurso obradorista era nada). En una realidad maniquea, 
los espacios que se abandonan son ocupados por el mal, el enemigo, el lado oscuro 
del universo. Aquí no hay medias tintas, puntos medios ni matices. En esa óptica se 
justifica, porque es mejor la justicia social que la democracia liberal (o burguesa).

Y por otra parte se declara que ya es vigente, finalmente, el Estado de Derecho en 
México, que sustituyó al Estado de Chueco neoliberal. No importa que la ley se apli-
que selectivamente con fines políticos, como hemos visto en los casos de Bartlett y 
Medina Mora, que siguen en la congeladora. Ni que cuando así conviene al gobierno 
y su partido se pase por alto la Constitución sin el menor pudor. ¿Qué clase de nuevo 
régimen se está construyendo cuando opera saltándose la ley a contentillo?

Y si bien en otros planos hay buenos propósitos, como la austeridad, la seguridad, 
el combate a la corrupción administrativa y los programas sociales, se han aplicado 
con improvisación y descuido, por la prisa con que López Obrador quiere llevar a cabo 
su proyecto transformador. En todo caso, hay una premisa oficial que busca explicar 
los saldos negativos del primer año; para dar pie al México renovado, es necesario 
destruir los cimientos podridos que dejó la larga noche del neoliberalismo. Y por eso 
también al presidente le gusta decir aquello de “disculpe las molestias que las obras 
le generan”. Falta pasar de la etapa de destrucción a la de construcción del nuevo 
México. / Twitter: @JACrespo

MArgAriTA ZAVALA

+ La marcha
Fue ayer domiNgo. Asistí a la marcha 
organizada por ciudadanos que convoca-
ba a todos los que quisiéramos participar 

en nuestra calidad de ciudadanos. La marcha es 
una de las expresiones públicas más sencillas y, 
sin embargo, más espectaculares. Muchas veces 
he marchado y sé muy bien que no es lo único 
que debemos hacer, pero sé también que la ex-
presión de las ideas y del pensamiento a través 
de una caminata en la calle significa mucho más 
de lo que nos imaginamos.

El día de ayer marchamos decenas de miles 
de ciudadanos y familias. Marchamos para soli-
darizarnos y para expresar nuestra preocupación 
por México. Desde luego, había descontento, pero 
también la voluntad de ver a un México con un 
rumbo más seguro. Sabía que iba a ser una gran 
marcha, porque en estos meses e incluso este fin 
semana (sábado y domingo) fui testigo de cómo 
miles de ciudadanos se acercaron a las asam-
bleas distritales para fundar México Libre.

¿Quiénes marchamos? Muchos (no impor-
ta la cifra, pero fue muy grande). Marcharon los 
adultos mayores y lo hicieron por su amor a las 
siguientes generaciones. Miles y miles de muje-
res organizaron esta marcha; no tengo duda que 
las mujeres mexicanas somos el motor de nues-
tro país y la fuerza con la que debemos de cami-
nar para tener una vida libre de violencia y con 
las mismas oportunidades.

Desde luego que caminó también una gene-
ración importante en México: la que luchamos y 
vivimos la transición democrática, la que vio la 
llegada del país a ese gran momento de México 
y a la que, por supuesto, nos preocupa el debilita-
miento del Estado constitucional de derecho, de 
las instituciones y de los valores democráticos.

A su tiempo, han llegado también jóvenes. 
Los jóvenes que van sumándose a la participa-
ción, cada vez son más, y son de aquellos que no 
esperan a que otros les hagan su futuro. Sé que 
los que fueron están satisfechos de haber parti-
cipado de una manera muy distinta ha como lo 
hacen en su vida diaria, sé que volverían a mar-
char y que ahora pueden decir: yo estoy hacien-
do algo más por México.

En general, la marcha transcurrió sin insultos, 
con respeto, mientras pasaban miembros de la 
familia LeBarón, salió un espontáneo grito: “¡No 
están solos!”. La marcha fue pacífica y, hay que 
decirlo, marchamos en libertad que no es cosa 
menor y que debemos de cuidar.

La marcha terminó con dos momentos cru-
ciales. El minuto de silencio por la familia LeBa-
rón, que se hizo con el puño en alto como cuando 
se pedía silencio en las calles durante los trabajos 
de rescate en el sismo de septiembre de 2017 y 
que también es una señal de “fuerza México”. Y 
el gran momento, el más profundo, el más con-
movedor: fue escuchar el discurso de Adrián Le-
Barón.

Adrián LeBarón no pidió renuncias, ni gritó 
“fueras”, ni reclamó la violencia con la que fue 
tratado en las redes. Habló desde el dolor y habló 
de la vida y, con gran generosidad, también tocó 
nuestras vidas. Nos llamó a seguir adelante y nos 
pidió ser valientes.

“… Que no nos quedemos con los brazos cru-
zados y la boca abierta, babeando como tontos, 
invito a las buenas conciencias, a los más valien-
tes, a sembrar cada día y plantar cara sin descan-
so a cualquier tipo de violencia…” Por su parte, él 
construirá un nuevo sol que “derrita el miedo que 
nos tiene paralizados”.

Primer diAgnósticO

+ munícipe amenaza de muerte a 
periodista

TEODOrO rENTEríA ArróYAVE

» Con este verso de nuestro padre, doctor Fortino Rentería 
Meneses+, mi hermana María Isabel recordó a mi hermano 

Fortino Ricardo+, en el LXXX aniversario de su natalicio (29-11-
2019: “Hoy, que recuerdo cariñosamente/ los felices momentos 

de tu vida,/ quiero cantar con mi alma estremecida, /latiendo el 
corazón, pero sonriente; /quiero decir, calmado y dulcemente, /

con la emoción del que padece y llora /porque creyó perder lo 
que se adora, /sin pensar que lo bueno, al cielo llega, / y brilla 

allí cual refulgente estrella /con reflejos del Sol: ¡como la aurora!” 
In Memóriam.

el siguieNte es el COMUNiCADO CONJUNTO del gremio or-
ganizado que se titula: “ESCOLTA DEL PrESiDENTE MUNiCi-
PAL DE SALiNA CrUZ, OAXACA, AMENAZA DE MUErTE AL 

PEriODiSTA, HEBEr LóPEZ”, mismo que reproducimos textual:
“Despues de ‘echarle el automóvil oficial encima’, el escolta lo 

amenazó de muerte. Urge que las autoridades apresuren los proto-
colos para asegurar la integridad física del comunicador.

El periodista oaxaqueño, Heber Fernando López Vázquez, fue 
amenazado de muerte por uno de los elementos de seguridad del 
presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Carlos Atecas Al-
tamirano, identificado como Amado Padilla”, que con oportunidad 
nos informó el lider moral en el estado sureño, licenciado en Perio-
dismo Felipe Sánchez.

“El comunicador relató que el miércoles 27 de noviembre, cuando 

cruzó la Av. Manuel Ávila Camacho, un vehículo Mazda color gris, que ubicó como 
propiedad de la regidora de Hacienda, Verónica Yulma Santos Cervantes, aceleró y se 
le fue encima... dicho vehículo -detalló- era conducido por el escolta del Presidente 
Municipal.

Dicho escolta responde al nombre de Amado Padilla -relata el reportero- ‘se bajó y 
me amenazó diciendo que la próxima vez me va a matar’. Testigo de los hechos -in-
dica la víctima- fue el comisario de Seguridad Pública, Eduardo Córdova Avendaño.

Heber López Vázquez, ha documentado irregularidades de la administración mu-
nicipal en el sitio digital NoticiasWeb.

El comunicador presentó la denuncia ante la Fiscalía general del Estado por AME-
NAZAS Y LO QUE rESULTE en contra de Amado Padilla (a) “Max Padilla’; la carpeta de 
investigación quedó registrada con el número 41283/FiST/SALiNA/19 avalada por el 
agente del Ministerio Público, Lic. Héctor Díaz Hernández.

En un mensaje publicado en NoticiasWeb condenó la omisión y complicidad de 
de la regidora de Hacienda, Verónica Yulma Santos Cervantes, “que siendo autoridad 
solapó los actos de su pareja sentimental de un tipo agresivo, prepotente”.

El edil de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Carlos Atecas Altamirano, ha sido objeto de 
múltiples críticas por la opacidad sobre obras, acciones, planes y proyectos puestos 
en marcha, concluidos o en proceso por parte de la administración municipal.

El medio digital nvinoticias.com denuncia que ‘la administración de Atecas realiza 
Sesiones de Cabildo casi a hurtadillas… desde el pasado mes de junio los regidores no 
han sido convocados. La Ley Orgánica Municipal mandata Sesiones de Cabildo a ra-
zón de una ordinaria por semana y éstas deben ser públicas y abiertas, y no privadas, 
como ha ocurrido en Salina Cruz.’

El gremio periodístico organizado de México, representado por la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPErMEX; el Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALiPE; la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-
México, y el Club Primera Plana, CPP, expresamos nuestra solidaridad al colega Heber 
Fernando López Vázquez, y solicita de las autoridades, además de ir a fondo de las 
investigaciones, apresurar los protocolos que permitan la salvaguarda tanto de su in-
tegridad física como de su labor periodística. Es de recordarse que la mayoría de los 
periodistas asesinados, antes fueron amenazados.

inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPErMEX: Maestra Consuelo Eguía To-
nella, Presidenta; por CONALiPE: maestro Teodoro raúl rentería Villa, Vicepresidente; 
por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario de Desarrollo Social 
de FELAP.
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A LA BAJA CASOS DE SIDA. La Secretaría de 
Salud del Estado de México informó que gracias a las 
acciones en materia de prevención y atención, en los úl-
timos años han descendido nuevos casos del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), al pasar de 600 
en 2018 a 401 en lo que va 2019, lo que representa una 
disminución del 33 por ciento. Con motivo del Día Mun-
dial del SIDA que se conmemora cada 1 de diciembre, la 
dependencia detalla que este padecimiento es causado 
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), para 
el cual no existe cura. IMPULSO/Toluca
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Leonor Sánchez Sánchez

La prEcarización dEL salario es genera-
lizada, no sólo es un asunto de salarios mí-
nimos, señaló el oficial mayor de la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM), Jorge 
Díaz Galindo Hurtado, quien puntualizó que 
hay alimentos inaccesibles como carne, huevo 
y leche, debido a la condición salarial.

Si bien, dijo, en la presente administración 
federal hubo una recuperación importante en 
la capacidad adquisitiva, pues desde 1970 te-
nían una perdida adquisitiva de más de 70 por 
ciento, lo que hizo que avanzara 10 puntos.

No obstante la observación del líder de los 
trabajadores, lamentó que sólo se haya ge-
nerada una recuperación respecto del salario 
mínimo, no así, en los sueldos contractuales, 
los cuales no aumentaron en la misma pro-
porción.

Es de recordar que el incremento nominal 
aprobado para el presente año fue de 16.21 por 
ciento al salario, considerando una inflación al 
cierre de 2018 de 4.59, quedó un incremento 
real de 11.11 por ciento.

Díaz Galindo Hurtado, señaló que es nece-
sario impulsar la recuperación de los ingresos 

de la clase trabajadora, por lo que se debe estar 
al pendiente de las decisiones que para 2020 
tome la Comisión Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami).

De acuerdo a lo que el Consejo de dicho or-
ganismo tome en la materia, servirá de orien-
tación para determinar el aumento o no a los 
salarios contractuales.

El salario, observó el representante de los 
trabajadores, define la capacidad de compra 
de cada empleado y de esa manera se puede 
determinar si tiene acceso o no a la canasta 
básica alimentaria.

Lamentablemente, la depreciación salarial, 
se da no sólo por el poco incremento a las per-
cepciones, sino también por el encarecimiento 
de los productos básicos, al igual que los ser-
vicios.

Días Galindo Hurtado aceptó que a pesar de 
haber mejorado en el presente año el salario 
mínimo, cada vez es más difícil para la clase 
asalariada, acceder a bienes y servicios, y sa-
tisfacer las necesidades básicas de su familia; 
pero este problema no sólo lo enfrenta quien 
recibe el salario mínimo, sino en general los 
salarios no crecen en la misma proporción que 
aumentan los precios de productos

Precarización salarial 
limita canasta básica

IP exige acciones  
contundentes en 

seguridad a AMLO

: desde 1970 tenían una pérdida adquisitiva de más de 70 por ciento, 
lo que hizo que el incremento al salario mínimo avanzara 10 puntos.

www. impulsoedomex.com.mx

Leonor Sánchez Sánchez

La iniciativa privada pide ac-
ciones contundentes en materia de 
seguridad, al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pues consideran 
que eso de “abrazo sí, balazo no”, ya 
se vio que no está funcionando.

Para el expresidente del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empre-
sariales del Estado de México, Enri-
que Ugarte Dornbierer 2019 será el 
año más violento que ha tenido el 
país, desde la Revolución de 1910.

De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), de enero a 
octubre suma 29 mil 574 víctimas de 
homicidio doloso y feminicidio en el 
país

En números absolutos los estados 
con mayor número de homicidios 
dolosos y feminicidios son: Gua-
najuato, Estado de México, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, 

Guerrero y Ciudad de México.
El líder empresarial lamentó que 

no se defina ninguna política en ma-
teria de seguridad, para contrarrestar 
estos resultados. Lamentablemen-
te, dijo, el Presidente ha ratificado en 
diversas ocasiones que no cambiará 
su propia política de seguridad.

En ese sentido refirió la declara-
toria del presidente de Estados Uni-
dos, de denominar “terroristas” a los 
narcotraficantes, situación ésta, que 
Ugarte Dornbierer consideró inade-
cuada y podría ser el inicio de una 
injerencia directa de parte del gobier-
no estadounidense en el país.

“Todo nuestro respaldo al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
y coincidimos en que cooperación sí, 
intervención no”.

Ugarte Dornbierer crítico el des-
empeño del gobierno federal en este 
punto, ya que es resultado de la “ti-
bieza” con que está combatiendo la 
violencia en el país.

:  En números absolutos los estados con ma-
yor número de homicidios dolosos y femi-
nicidios son: Guanajuato, Estado de México, 
Baja California, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, 
Guerrero y Ciudad de México

Antes una 
familia de 

cuatro o seis 
integrantes, 
trabajaban 
dos perso-

nas y era 
suficiente 

para satis-
facer sus 

necesidades; 
ahora tienen 
que trabajar 

cuatro para 
poder pagar 

lo básico que 
se requiere”.

JORGE DÍAZ 
GALINDO

Oficial Mayor 
de la CTM

Aunque el responsable de la Comisión de Proyectos Internacionales del 
Concaem, también señaló que la declaración de EE.UU. responde al interés 

de Donald Trump de reelegirse por otro periodo, por lo que está utilizando las 
debilidades del gobierno de AMLO en beneficio personal.



Universidad pública, destino
 justo de recursos públicos

IMPULSO/Toluca

“La universidad púbLica nunca 
será un privilegio y sí un derecho de la 
sociedad, logrado en la larga batalla 
por la autonomía”, sostuvo el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca, al presidir 
la Ceremonia de Investidura de Grado de 
Maestría y Doctorado Otoño 2019.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos” del Edificio de Rectoría, ante los 
92 graduados de la Autónoma mexi-
quense –62 de maestría y 30 de doc-
torado–, Alfredo Barrera aseveró que la 

universidad pública no será nunca un 
lastre financiero sino un destino justo de 
los recursos públicos.

Indicó que la UAEM es la tercera con 
mayor matrícula de posgrado entre las 
universidades públicas estatales; con 
601 integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) se ubica en el 
quinto lugar del país y en el sexto por 
el número de programas reconocidos 
en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

En esta ceremonia, en la que se reco-
noció al secretario de Movilidad del Go-

bierno del Estado de México, Raymundo 
Martínez Carbajal, como egresado des-
tacado de la UAEM, el rector afirmó que 
“nuestros docentes desarrollan 650 pro-
yectos de investigación en áreas como 
biotecnología, salud humana, medio 
ambiente y cambio climático, desigual-
dad y pobreza, humanismo y renova-
ción cultural”.

Alfredo Barrera Baca enfatizó que los 
universitarios tienen la ciencia y la ra-
zón para pensar y resolver los proble-
mas más urgentes, por lo que conminó 
a los egresados a responder por su Alma 
Mater.

: al presidir la Ceremonia de Investidura de Grado de Maestría y Doctorado 
Otoño 2019, el rector de la UAEM conminó a los egresados a responder por su 
Alma Mater.

IMPULSO/Toluca

Las y Los diputados locales del PRI comparten una pasión, 
que es el servicio público, y defienden una visión, que es un 
Estado de México lleno de oportunidades y de justicia social 
para todos, afirmó el legislador Miguel Sámano Peralta, coor-
dinador del Grupo Parlamentario de ese partido en la 60 Le-
gislatura mexiquense. 

Al hacer un recuento conjunto de resultados de su primer 
año de trabajo, los integrantes del GPPRI destacaron el forta-
lecimiento a la atención a niñas, niños y jóvenes, así como de 
los derechos humanos, el combate a la violencia de género 
y el respaldo a los grupos vulnerables como algunos de los 
principales asuntos que han impulsado.

El legislador Miguel Sámano afirmó que los diputados de 
esta bancada continuarán trabajando convencidos de la im-
portancia del Poder legislativo para garantizar el estado de 
Derecho, fomentar los valores de  la democracia y mejorar las 
condiciones de vida de los mexiquenses.

La diputada Brenda Aguilar Zamora destacó que duran-
te el primer año de ejercicio legislativo los diputados de esta 
bancada presentaron 35 propuestas, de las cuales 20 fueron 
aprobadas, mientras que la legisladora Lilia Urbina Salazar 
informó que fijaron 40 posicionamientos a fin de fortalecer la 
cultura política en la entidad, y la diputada Iveth Bernal Caci-
que destacó que ocuparon la vicepresidencia de la Directiva 
en tres periodos ordinarios, cuatro extraordinarios y dos re-
cesos. 

El diputado Telésforo García Carreón recalcó que la agen-
da legislativa de este grupo legislativo estuvo basada en tres 
ejes: desarrollo social incluyente, desarrollo económico inte-
gral y desarrollo político democrático. 

Asimismo, el legislador Marlon Martínez Martínez subrayó 
que participaron activamente, con responsabilidad y com-
promiso, en todos los órganos de este Congreso, y el diputado 
Juan Maccise Naime enfatizó que en su labor fomentaron los 
valores éticos, la transparencia y la rendición de cuentas, para 
dignificar y reforzar la labor parlamentaria. 

También, la legisladora Maribel Martínez Altamirano re-
saltó que promovieron el mejoramiento de la infraestructura 
y del transporte público, así como el manejo eficiente de los 
recursos naturales, en tanto que el diputado Israel Plácido Es-
pinosa Ortiz refrendó que la prioridad de los legisladores del 
PRI es y seguirá siendo la cercanía con la gente para escuchar 
y atender sus necesidades, y el diputado Juan Jaffet Millán 
Márquez distinguió los esfuerzos de esta bancada para res-
paldar a los grupos vulnerables.

La legisladora Mercedes Colín Guadarrama definió a este 
periodo como uno lleno de retos, pero también de experien-
cias y oportunidades, y la diputada Lorena Marín Moreno 
aseguró que falta mucho por hacer, pero con responsabilidad, 
altura de miras, respeto a la ley y en alianza con los mexi-
quenses, “continuaremos avanzando”, precisó. 

Raymundo Martí-
nez Carbajal, alum-

no que obtuvo el 
mejor promedio del 
doctorado, destacó 

la creciente impor-
tancia de la ciencia 

y la tecnología en la 
sociedad, mediante 

procesos producti-
vos y de servicio, en 

procesos de go-
bierno, así como la 

conducción de la vida 
familiar y personal.

www. impulsoedomex.com.mx
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: OpOrtUnidades cOn perspectiva de génerO.  La Se-
cretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, enca-
bezó la entrega de reconocimientos del programa “Mujeres 
en la construcción”, que se realizó en la Escuela de Artes y 
Oficios (EDAYO) de este Pueblo Mágico, e inauguró la Feria 
Regional Mujeres Productivas Mexiquenses, con el propó-
sito de seguir creando oportunidades con perspectiva de 
género. Acompañada por el alcalde de Valle de Bravo, Mauricio Osorio 
Domínguez, la funcionaria estatal destacó la capacitación que se ofrece en 
la EDAYO, de acuerdo con la vocación de cada región. En el caso de las 45 
mujeres que se prepararon en la EDAYO, agregó, se busca eliminar los pro-
blemas que ellas enfrentan para integrarse al mercado laboral. González 
Calderón consideró fundamental la apertura de nuevos espacios de oportunidad para el acceso y la 
permanencia de las mujeres en el ámbito laboral, en igualdad de condiciones, a través de la formación de capital humano. También 
mencionó que a través del ICATI la dependencia cumple las instrucciones del gobernador Alfredo Del Mazo, de atender la vocación 
de cada región y, en el caso específico de Valle de Bravo, está enfocado en el turismo de reuniones. iMpULsO/valle de Bravo

gppri comprometido 
con la justicia social



En el PRI no hay titubeos 
ni medias tintas: ADMV

Julio César Zúñiga/Toluca

Luego de rendir protesta como Presi-
denta del CDE del PRI en el Estado de Méxi-
co para el periodo 2019-2023, ante el líder 
nacional Alejandro Moreno Cárdenas y 
teniendo como testigo de honor al gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza, Alejandra 
Del Moral Vela afirmó que después de una 
completa renovación, hoy en este instituto 
político no hay titubeos ni medias tintas. 
“O se está en el PRI o se está en contra del 
PRI, pero a medias, nadie. O se quedan o 
mejor  se van”, advirtió.

Que nadie se equivoque con el PRI, re-
calcó ante más de 2 mil 500 militantes, 
porque no es el partido de siempre, sino 
uno actualizado, revitalizado y curtido en 
duras circunstancias; admitiendo que si 
bien el Revolucionario Institucional aún es 
un partido imperfecto, ha sido renovado en 
orden democrático, legalidad escrupulosa 

e inclusión política.
Del Moral Vela señaló que en su primer 

periodo al frente del Comité Directivo Es-
tatal, escuchó los reclamos legítimos y el 
enojo de la militancia de todas las regio-
nes de la entidad por la derrota de 2018; no 
obstante, aseguró que a través del acerca-
miento la molestia social quedó superada 
a través del diálogo, el entendimiento, las 
propuestas, la unidad y una nueva visión 
de partido, sustentada en la libertad de ha-
blar con franqueza sobre lo que no y lo que 
sí es posible hacer en cada municipio.

Ante los ex gobernadores Ignacio Pi-
chardo Pagaza y Eruviel Ávila, así como la 
senadora Beatriz Paredes Rangel, secre-
taria regional del CEN del PRI, además de 
otros distinguidos priístas, aseveró que en 
un ambiente de diaria crispación y enco-
no promovido desde el poder, el priismo 
mexiquense observa con serenidad, actúa 
con prudencia, con sensatez, y espera el 

nuevo tiempo electoral.
En este sentido, la ahora presidenta es-

tatal estatutaria confesó que aceptó el reto 
de dirigir al PRI, porque cree firmemente 
que sí es posible ganar las elecciones para 
ayuntamientos, diputados locales y fede-
rales de 2021, con base en el trabajo; sin 
embargo, subrayó, esa es la responsabili-
dad de todas y todos los militantes del par-
tido: “Es nuestro deber, es nuestro objetivo 
y vamos a trabajar para lograrlo”.

Al respecto, Alejandra del Moral Vela 
se comprometió a entregar toda su expe-
riencia política, su pasión y su tiempo, a las 
causas y a las metas del Partido Revolu-
cionario Institucional, conduciéndose con 
disciplina, con institucionalidad, pero, so-
bre todo con profundo amor a sus siglas, a 
sus colores y a sus ideales. 

“Así como me lo enseñaron mis padres 
y así se lo haré saber y educar a mis hijos 
también”, concluyó.

: el Pri no es el partido de siempre, se ha actualizado, revitalizado y fortale-
cido para enfrentar los nuevos retos electorales

: INEA AcERcA oPoRtuNI-
DADEs A los ADultos DE 
tERMINAR su EDucAcIóN 
básIcA.  Este seis, siete, y 
ocho de diciembre la dele-
gación del Instituto Nacional 
para la Educación de los 
Adultos llevará a cabo la 
Jornada Estatal de Acredita-
ción y Certificación de nivel 
primaria y secundaria para 
que las personas que care-
cen de la documentación de 
estos grados puedan vali-
dar la instrucción. Georgina 
Hernández, jefa del Depar-
tamento de Acreditación del 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

INEA, informó que esta po-
sibilidad se abre tanto para 
aquellos que están en ins-
trucción al interior del insti-
tuto como para aquellos que 
tengan los conocimientos 
adquiridos en la denomina-
da “Universidad de la Vida”. 
“es muy gratificante toda la 
posibilidad que la abrimos 
a estas personas para que 
haya afuera se desenvuelvan 
de una mejor manera y de-
finitivamente estamos con-
vencidos que hay un cambio 
de vida la educación sabe-
mos que nos lleva a otros 
niveles tanto en la familia en 
el trabajo en la sociedad”  El 
examen puede presentarse 
por escrito y en línea para 
transformar su vida. Miguel 
A. García/toluca

Si se tiene algún 
conocido o fami-

liar que no cuenta 
con la educación 

básica se debe 
motivarlos  a 

presentarse en las 
sedes de aplica-

ción del examen 
para obtener sus 

certificados.

El examen diag-
nóstico es comple-
tamente gratuito, 

sólo hay que 
presentar Curp 
y una fotografía. 

para aquellos que 
van a secundaria, 

sólo el certifica-
do de primaria. 

Desde este lunes 
en el portal en 

línea del Inea se 
harán públicas 
todas las sedes 

que se abrirán en 
el estado.

 Hoy tenemos un 
PRI que quiere 

tener incidencia 
a nivel nacional 

y a nivel interna-
cional, y eso lo 

vamos a lograr 
si somos una 

alternativa cla-
ra, firme, con un 

método proactivo, 
lleno de propues-

tas”
ALEJANDRO MORENO

Dirigente Nacional del PRI

: coNVocA MANuEl uRIbE A lA uNIDAD EN El sMsEM. En el 
marco del aniversario 53 del Reconocimiento Jurídico del Sindi-
cato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), José 
Manuel Uribe Navarrete, secretario general, convocó a la Unidad 
al interior del gremio, pues, dijo, aunque hay distintas formas de 
entender el sindicalismo, pero el objetivo es siempre el mismo: 
Trabajar en pro de las maestras y maestros estatales. Ante cientos 
de delegados sindicales que se dieron cita en el emblemático auditorio Forjadores 
del Sindicalismo Magisterial, el Secretario General afirmó que la Unidad es el pilar 
de todas las acciones de la organización sindical, siendo fundamental “entendernos 
como iguales para crecer como gremio”. En otro orden de ideas, Uribe Navarrete destacó el trabajo que realizan los más de cuatro mil 
delegados sindicales en toda la entidad, correspondiendo siempre a la responsabilidad conferida por la Base Magisterial. En este sentido, 
les expresó todo el respaldo del Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021, para que asuman el protagonismo de gestión que debe trasladarse a 
cada una de las escuelas. En la ceremonia conmemorativa, entregó la Presea al Mérito Educativo “Profe. Ignacio Torres Olascoaga” a Rosario 
Reynoso Orihuela, de la región sindical 03, que cuenta con 57 años de servicio profesional y a Alfredo Ramírez Sánchez, de la región 06, con 
56 años de servicio. Acompañado por María Pureza Carbajal, directora general de Educación Primaria y Óscar Guzmán Aragón, director ge-
neral de Personal, el líder del magisterio estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando para que el SMSEM sea modelo de excelencia 
en el aula, pero también de capacidad de gestión en beneficio de las maestras y maestros. IMPulso/toluca
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Construye AMLO 
un mejor México
:  Maurilio Hernández, coordinador de la fracción legislativa de Morena, des-
tacó que hay importantes avances en el primer año de gobierno de AMLO

IMPULSO/Toluca

DurantE su priMEr año como presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador estableció las bases para lograr 
un mejor país a través del bienestar del 
pueblo mexicano, que ha sido el centro de 
las políticas públicas de la Cuarta Trans-
formación, destacó el diputado Mauri-
lio Hernández González, coordinador del 
Grupo Parlamentario de Morena en la 60 
Legislatura mexiquense. 

Con motivo del primer aniversario del 
inicio de mandato presidencial, señaló 
que el programa de bienestar destinado a 
los adultos mayores, jóvenes e indígenas, 
entre otros sectores marginados por los 
anteriores gobiernos, es uno de los princi-
pales resultados del inicio de la actual ad-
ministración federal y por lo tanto uno de 
los pilares de la estrategia para erradicar 
la inseguridad y violencia. 

Maurilio Hernández consideró que el 
presidente AMLO ha transitado por un ca-
mino que no ha resultado fácil, pues se ha 
enfrentado a poderes fácticos que luchan 
por mantener sus privilegios a costa del 
pueblo, sin embargo, ha demostrado de-
cisión, compromiso y capacidad de lide-
razgo para enfrentarlos y lograr la trans-
formación del país.

Subrayó que el presidente ha logra-
do condiciones para mejorar las finanzas 
nacionales, consiguió que la recaudación 
de impuestos aumentara a septiembre en 
2.4 por ciento en comparación con el año 
pasado, además de que ahora es menos 
injusta la distribución del ingreso.

También destacó el Acuerdo Nacional 
de Infraestructura, a través del cual se 
invertirán 859 mil millones de pesos por 
medio de 147 obras de gran impacto, y que 
impulsará el desarrollo de México.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política enfatizó que Ló-
pez Obrador ha combatido la corrupción 
como nunca antes se había hecho y de-

: Realidad palpable fRente al Sida. Ac-
tualmente en la entidad mexiquense, se tienen 
detectados a 15 mil 631 personas con VIH, esto 
cuando todos los días se detectan en promedio 
cuatro casos de personas portadoras del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH). De acuer-
do con la doctora la jefa de Departamento de 
VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
del Instituto de Salud del Estado de México, So-
nia Echeverrí Frías la detección de los portadores 
del virus ha aumentado, pero no porque haya 
más, sino porque ahora se acercan cada vez 
más personas a realizarse la pruebas rápidas. 
De los casos registrados 8 mil 440 son atendido 
por el ISEM, es decir el 54 por ciento, mientras 
que el IMSS atiende al 42 por ciento, en espe-
cial en El Valle de México; el ISSEMyM al 3% y el 
ISSSTE al 1% restante. De estos, contrario a lo que 
se piensa, el grupo más afectado son los jóvenes 
de entre 24 y 34 años de edad que se reconocen 
como heterosexuales, y en el caso de las mu-
jeres, si bien también las jóvenes, las amas de 
casa van perdiendo terreno frente al VIH debido 
a que no se protegen a tener relaciones sexua-

les con sus esposos, “por exceso de confianza”. 
En cuestión de mortalidad por SIDA, señaló 
que ronda a quienes no siguen el tratamiento, 
o no cambian sus estilos de vida, por lo que se 
tiene una tasa de 1.78, por debajo de la media 
nacional, y no es el SIDA lo que los hace morir, 
sino virus o bacterias oportunistas, pues si en 
una persona normal una gripe dura entre tres y 
cinco días, a quienes han desarrollado SIDA los 
puede matar ya que se convierte rápidamente 
en neumonía, incluso una diarrea los puede 
mandar a terapia intensiva. “Los tratamientos 
son caros, cada uno cuesta entre los 34 mil 700 
al año, sin embargo por ser institución de salud 
nos salen un poco más baratos, hoy tenemos 
tratamientos más costosos, más efectivos, que 
llegan a los 25 mil pesos una caja por un mes, 
en farmacias los pagas y recoges en tres días, 
aquí son gratis”. Miguel a. García/toluca

: buScan Solución a baSuRa iMpoRtada. Con el objetivo de solucionar la problemática en la disposición final 
de residuos sólidos que se generan en la zona centro de la República, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
firmó un convenio de colaboración para definir los rellenos sanitarios aptos para este objetivo y poder dar destino 
final a las 8 mil toneladas diarias que se reciben de residuos sólidos provenientes de la Ciudad de México. Jorge Res-
cala Pérez, secretario estatal informó que a través de este convenio, ambos gobiernos se comprometieron a impulsar el manejo integral de los re-
siduos sólidos urbanos, entre ellos, la toneladas que diariamente recibe el suelo mexiquense. Esta basura reconoció actualmente se va para cinco 
rellenos sanitarios, ubicados en la Zona Metropolitana del México. “Es un problema metropolitano que con estas relaciones se busca una solución 
metropolitana, qué quiere decir esto, que la basura de ellos llega al Estado de México, a rellenos sanitarios que cumplen con la normatividad y no 
podrán depositarlo en ningún otro lado”. El acuerdo permitirá impulsar mejoras importantes en ambas entidades, tanto en las etapas de traslado, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos, así como promover la investigación, desarrollo, así como en la aplicación de tecno-
logías que reduzcan o eliminen la liberación al ambiente de elementos contaminantes provenientes de su tratamiento. agencia Sun/cdMX

8

10

790

930

millones de adultos 
mayores cobran 
una pensión 
bimestral de 2 mil 
550 pesos.

millones 90 mil 
estudiantes de 
todos los niveles 
escolares reciben 
becas.

mil personas de 
hasta 29 años con 
alguna discapa-
cidad reciben la 
misma
cantidad.

mil personas 
aprendices fueron 
colocadas en sitios 
de trabajo y reciben 
3 mil 600 pesos.

sarrollado una política financiera austera, 
que permitió eliminar los privilegios de la 
anterior clase gobernante, y eficiente sin 
aumentar impuestos ni endeudar más al 
país.

Al evitar la corrupción en la adquisi-
ción de bienes a proveedores este año se 
alcanzará la cifra de 200 mil millones de 

pesos de ahorros, gracias a que todas las 
compras gubernamentales se hacen de 
manera consolidada y bajo la coordina-
ción de la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda, añadió. 

Entre otros resultados del primer año 
de gestión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, indicó los siguientes: 



IMPULSO/Metepec

Para el gobierno que encabeza la al-
caldesa Gaby Gamboa Sánchez, el impul-
so a la educación es de vital importancia, 
ya que una sociedad con herramientas 
fijas logra un desarrollo sustancial.

Sólo en este año, cuatro mil 784 es-
tudiantes de primaria, secundaria, nivel 
medio superior, licenciatura, maestría y 
doctorado, fueron beneficiados con becas 
académicas, incentivándolos a continuar 
su preparación para evitar deserción es-
colar y haciendo un reconocimiento a los 
padres de familia por apoyar a sus hijos; 
de la misma forma, por primera vez se 
entregaron becas “Yo puedo” a alumnos 
del programa del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), 
todo ello con una inversión sin 
precedentes, equivalente a siete 
millones 477 mil 500 pesos con 
recursos municipales.

Para disminuir el rezago 
educativo, se realizó trabajo de 
campo en toda la demarcación, 
principalmente en dos zonas de 
atención prioritaria como son 
la Magdalena Ocotitlán y San 
Bartolomé Tlaltelulco, logrando 
incrementar el número de cer-
tificados de primaria y secun-
daria a 80.

A través de la Dirección de 

Educación, el gobierno de Metepec ha 
trabajado de manera permanente con el 
INEA con el objetivo de incorporar y apli-
car exámenes de manera permanente-
mente a personas mayores de 15 años, 
cumpliendo así el legado de la presidente 
Gaby Gamboa de incentivar que en “La 
Casa de Todos, todos estudian”.

Con la preparatoria abierta, se han 
brindado facilidades mediante la mo-
dalidad no escolarizada. En el Centro de 
Asesoría Social de Preparatoria Abierta, 
los usuarios pueden acudir para ser ase-
sorados y prepararse, a fin de presentar 
sus exámenes y así obtener mejores re-
sultados. Este centro está respaldado con 
el convenio de colaboración con los Sis-
temas Educativos Integrados al Estado 

de México (SEIEM), para dar le-
galidad de los servicios que se 
ofrecen.

En este primer año del go-
bierno de Gaby Gamboa, el 
Centro de Asesoría Social de 
Preparatoria Abierta ha otorga-
do 15 certificados, número que 
ha superado en un 88 por cien-
to a los otorgados en el último 
año de la administración pasa-
da. En relación a las asesorías 
otorgadas, también se observó 
un incremento de 44 por ciento 
con respecto al 2018, este año se 
brindaron cinco mil 325.

Metepec combate 
rezago educativo

: Vecinos de Metepec están más preparados, gracias al impulso 
que da el gobierno de Gaby Gamboa a la educación

Valle de Chalco cumple
25 años de su fundación
: en el XXV aniversario del municipio, seguimos avan-
zando para dar lo mejor a los vallechalquenses: AGM

Gabriela Hernández/Valle de Chalco

en la gaceta Oficial del 9 de noviem-
bre de 1994, en el Decreto 50, se recono-
ció a Valle de Chalco como un munici-
pio, hace 25 años se instaló el primer 
gobierno municipal, mismo que hasta 
la fecha está vigente y se creó el muni-
cipio 122 del Estado de México que hoy 
cumple  un año más de vida”, destacó 
Armando García Méndez, presidente 
municipal de esta demarcación.

Ante esta celebración, diferentes 
personajes fundadores y líderes de esta 
localidad se dieron cita a la plancha 
municipal de Valle de Chalco Solidari-
dad para ser testigos de la ceremonia 
cívica en honor a vigésimo quinto ani-
versario.

Armando García Méndez, alcalde de 
esta demarcación, al emitir su mensaje 
hizo una remembranza de cómo se fue 
constituyendo este municipio y a la vez 
reconoció el trabajo de toda la gente que 

: PARTICIPAN MÁS DE 4 MIL ESPE-
CIALISTAS EN CURSO DE INFARTO 
AL MIOCARDIO. La Secretaría de 
Salud del Estado de México informó 
que, con la impartición del “5º Curso 
de Reperfusión en el Infarto Agudo 
de Miocardio”, capacitó a más de 4 
mil especialistas gracias a la red de 
Telemedicina que permite la difu-

sión a través de plataformas digitales. Este evento académico se realizó del 
27 al 29 de noviembre en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” y tuvo un alcance 
que benefició a profesionales de las ciencias médicas de los estados de Campeche, 
Nuevo León, Hidalgo, Durango y Guerrero. El curso estuvo a cargo de la Coordinación 
de Hospitales de Alta Especialidad y su objetivo principal fue reducir la mortalidad por 
infarto agudo al miocardio, que es la primera causa de muerte a nivel nacional. La de-
pendencia destacó que forma parte de las acciones permanentes de actualización del 
personal para lograr que médicos y enfermeras optimicen la identificación, diagnóstico 
y manejo de los pacientes que presentan este problema. Con lo anterior, se fortalecen 
los equipos de respuesta rápida en las unidades de salud de los diversos niveles de 
atención, además, se mejora la calidad en los servicios de traslado de pacientes, cuida-
dos intensivos y efectividad en las intervenciones médicas. Durante el “5º Curso de Re-
perfusión en el Infarto Agudo de Miocardio” se impartieron 10 conferencias, entre ellas, 
“Panorama de infarto en México”, “Factores de Riesgo Cardiovascular”, “Identificación/
Dolor torácico” y “Ateroesclerosis”, entre otras. De igual forma, estuvo presente un panel 
de expertos en el que comentaron diversos casos clínicos al respecto. IMPULSO/Toluca

colaboró en los cimientos de lo que hoy 
es Valle de Chalco Solidaridad.

García Méndez, señaló que los pri-
meros habitantes de esta localidad 
empezaron a organizarse para tener 
los servicios básicos que todo asen-
tamiento humano requiere para tener 
una vida digna.

El munícipe abundó en que al ir cre-
ciendo las demandas de la ciudadanía 
se crearon diversas organizaciones, 
mismas que lucharon hombro a hom-
bro para tener certeza jurídica de sus 
propiedades al obtener sus primeras 
escrituras.

Armando García, mencionó a más 
de una decena de organizaciones civi-
les vigentes y que fueron pieza angular 
para que al final tuvieran el reconoci-
miento de ser el municipio 122 del Es-
tado de México.

Reconoció que cada administración 
ha impreso su sello personal y que to-
das han tenido logros importantes.

Otras convenios 
son con la  Univer-

sidad ETAC, Univer-
sidad a Distancia 
de Guadalajara; 
maestrías ofreci-
das por la Unión 
Iberoamericana 
de Municipalitas; 

y un doctorado 
con la Universidad 
Abierta de San Luis 

Potosí.

Resalta el convenio 
de colaboración 

con la Universidad 
Digital del Estado de 

México (UDEMEX) 
firmado por la edil,  

para establecer una 
Unidad Académica 
en Metepec, la cual 

ofrece la posibili-
dad de estudiar la 

preparatoria en 
línea, en un año ocho 
meses; licenciaturas 

en convenio con la 
Universidad Nacio-
nal Autónoma de 

México
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Raciel Pérez Presidente
Municipal Solidario

: El presidente de Tlalnepantla recibió el premio latinoamericano por edición 
de “Mejor libro de inglés”

David Esquivel/Tlalnepantla

RaciEl PéREz cRuz, alcalde de Tlalnepantla, recibió el pre-
mio Presidente Municipal Solidario e Incluyente de Latino-
américa 2019, en la categoría “Mejor programa de educación 
pública enfocado en el uso del bilingüismo como 
herramienta de inclusión social”, por la edición del 
Libro de inglés basado en la Agenda 2030, que se 
distribuye de manera gratuita a estudiantes de 3º, 
4º, 5º y 6º grado de primaria.

El premio fue otorgado al edil en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, por la Fundación para el Desa-
rrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social (INCLU-
SOCIAL), que también reconoció al gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y los alcal-
des de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, y de 
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. El viaje y la 
estancia del presidente municipal de Tlalnepantla, 

fue costeado con sus recursos personales.
INCLUSOCIAL consideró que con la publicación de este 

libro: “Tlalnepantla de Baz está ejecutando el programa de 
educación pública enfocado en el uso del bilingüismo más 
exitoso de Latinoamérica, porque es una herramienta de in-

clusión que fomenta valores universales, como la 
equidad de género, salud, bienestar, fin de la po-
breza, la promoción de la paz y justicia entre todas 
y todos”.

Para ello, INCLUSOCIAL realizó una investiga-
ción cualitativa para estudiar los indicadores de 
innovación, impacto social, transparencia, efica-
cia, eficiencia y sustentabilidad de los programas 
institucionales enfocados en apoyar a la pobla-
ción vulnerable que se llevan a cabo en Argenti-
na, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

: PRohiben venta de alcohol, celula-
ReS, tatuajeS y autoPaRteS en tianguiS 
de ecatePec. El Bando Municipal Ecatepec 
prohíbe  la venta de alcohol, autopartes, medi-
camentos y animales en peligro de extinción 
en tianguis o de manera ambulante. A partir de 
su promulgación, el próximo 5 de febrero, también queda-
rán prohibidos en la vía pública giros como elaboración de 
tatuajes o de pigmentación, venta de  equipos de telefonía 
usados, refacciones automotrices, pirotecnia y animales 
exóticos en taxidermia. Para procurar que estos reglamen-
tos se cumplan, el gobierno municipal llevará a cabo de 
manera constante operativos para retirar aquellos puestos 
que no respeten los lineamientos establecidos, en los que 
participarán elementos de Seguridad Pública, así como 
personal de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos 
y  la Coordinación de Tianguis, Mercados y Vía Pública. Estas 
medidas también serán aplicadas en parques y deportivos, 
en  cuyo interior la venta de bebidas alcohólicas quedará 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

restringida. Respecto a hospitales, escuelas y edificios gu-
bernamentales,  la venta ambulante de bebidas embria-
gantes en los alrededores será sancionada. De igual forma 
será una falta administrativa ejercer comercio ambulante a 
menos de 50 metros de las siete estaciones que comprende 
el Mexicable y a menos de 10 metros de las estaciones del 
Mexibús de ambas líneas. Las modificaciones aprobadas 
por el cuerpo edilicio de Ecatepec también  dictan sancionar 
de manera económica o con aprehensión a personas que 
arrojen a la vía pública basura, animales muertos, escom-
bros u otro tipo de desechos. También estipularon castigar a 
quienes desperdicien agua dentro o fuera de su domicilio o 
cometan infracciones contra el equilibrio ecológico. Para los 
casos antes mencionados, las multas  económicas consis-
tirán en el pago de 45 a 50 Unidades de Medida y Actuali-
zación (UMA) o bien  36 horas de arresto. En todos los casos, 
independiente a la sanción administrativa, será obligatorio 
reparar el daño ocasionado. agencia Sun/cdMX

La fundación señaló 
que el programa y 

el trabajo social que 
realiza el gobierno 
de Tlalnepantla en 
favor de las pobla-

ciones vulnerables, 
debe ser estudiado 
y replicado en todas 
las municipalidades 
de América Latina.

: MejoRan equiPoS de PRotección u oPeRación de PolicíaS en chalco. Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de trabajo de los policías y que estos presten un servicio de calidad a los chalquenses, el presidente municipal, José Miguel 
Gutiérrez Morales, entregó 378 uniformes completos, 128 chalecos y 3 unidades, que se destinarán a la Dirección de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Bomberos para ser utilizadas en búsqueda y localización de personas, Policía de Género y una Unidad 
Móvil de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que operará en coordinación con el Consejo Municipal de la Mujer.  En su 
discurso, el Edil reconoció el trabajo que han hecho los elementos durante estos 11 meses y recalcó que los resultados de su esfuerzo son tangibles, con una 
baja de 33 por ciento en robo de vehículos, 50 por ciento menos feminicidios y la disminución de secuestros en 33 por ciento.“Son logros que gracias a la res-
ponsabilidad, el trabajo, la entrega y la lealtad ustedes han hecho realidad. Me siento orgulloso por estar como responsable de la seguridad pública en nuestro 
municipio”, subrayó Gutiérrez Morales, quien aseguró que siempre estará pendiente del bienestar de la ciudadanía y atenderá las necesidades de los policías, 
para que continúen entregando resultados positivos. El presidente indicó que esta entrega de uniformes y chalecos se suma a la estrategia integral que su go-
bierno emprendió para combatir el delito desde el día uno, con el incremento de salarios para policías, la contratación de seguro de vida para los elementos, la 
remodelación y equipamiento del C2 y la construcción de 28 Centros de Atención Social. Subrayó que, además, la compra de equipo para los policías fue con-
solidada, con lo que se logró un ahorro de 60 por ciento de los recursos. Aseguró que seguirán con esta política de finanzas sanas. gabriela hernández/chalco

Creemos que los gobernantes que incrementan y ejecutan en forma eficiente los 
rubros de inversión social, con el desarrollo y la implementación de programas 
de atención creativos y exitosos, merecen un espaldarazo de la sociedad civil”.

INCLUSOCIAL



RefoRma laboRal abRe más libeRtad sindical. Como parte de la negociación 
del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México se comprometió a hacer cambios a la Ley Fede-
ral del Trabajo para permitirle a los empleados mayor libertad sindical. En mayo, se promulgó la reforma 
laboral y ahora los trabajadores sindicalizados tendrán que ratificar en los siguientes cuatro años sus con-
tratos colectivos y al sindicato en el que están agrupados actualmente. Esto significa que los trabajadores 
podrán cambiar de sindicato, si así lo desean. Ricardo Martínez, abogado en Derecho Laboral de la firma 
De la Vega & Martínez Rojas, dijo que en el caso de la industria automotriz, el peligro está en que hay otros 
sindicatos interesados en meterse, por ser una de las más importantes en el país, como la nueva Confe-
deración Sindical Internacional Democrática de México, de Napoleón Gómez Urrutia, o la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, de Pedro Haces Barba. En los siguientes cuatro años, 
los trabajadores sindicalizados de la industria automotriz tendrán que elegir para ratificar a su sindicado, 
la mitad mas uno tendría que votar a favor de mantener su contrato colectivo y su sindicato. El sindicato 
mayoritario representará a trabajadores y será el que administre el contrato colectivo. De acuerdo con el 
abogado, Estados Unidos impulsó estos cambios en el T-MEC porque México paga salarios bajos en com-
paración con los que paga la industria automotriz en Canadá y Estados Unidos.  agencia sUn/cdmX

Agencia SUN/CDMX

Al robo de energía eléctrica que le cues-
ta a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) 30 mil millones de pesos anuales se 
suma otro “huachicoleo hormiga”, silen-
cioso, que la empresa no reporta públi-
camente, pero que en los primeros nueve 
meses del año le costó otros 75 millones 
de pesos.

Se trata del robo de toda clase de equi-
po: Materiales, herramientas, rieles, pla-
cas, clavos para durmientes, cronómetros, 
controladores de carga, tanques de gas, 
mangueras, cable conductor de cobre, 
teléfonos fijos, equipos de cómputo, im-
presoras, laptops, video proyectores, sis-
temas de aire acondicionado, pantallas, 
conectores zapata de cobre, cuchillas y 
válvulas de llenado de tanque, entre otros.

También le roban tubería, malla cicló-
nica, vehículos, centros de carga para ali-
mentación eléctrica, antenas, fuentes de 
poder, gabinetes fotovoltaicos, cámaras 
de termografía, remolques, piezas de ace-
ro de torres de transmisión y equipos DVR 

de grabación. Todo lo que puedan sacar 
para luego venderlo en el mercado negro 
o a los propios competidores de la CFE.

De acuerdo con fuentes de la empresa 
que pidieron no ser citadas para evitar 
conflicto con el Sindicato Único de Tra-
bajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM), por la naturaleza de 
lo que se sustrae “pueden ser los propios 
trabajadores” y, en menor medida, terce-
ras personas.

La información a la que se tuvo acce-
so muestra que prácticamente todos los 
centros o instalaciones de la empresa 
productiva del Estado son víctimas del 
“saqueo hormiga”, de esta otra especie de 
“huachicoleo” en la que pueden estar in-
volucrados otros grupos delincuenciales 
que operan dentro de la firma, conforma-

 El objetivo es lograr 
mantener los registros 
actuales y, de ser posible, 
intentar que continúen 
bajando las incidencias”,Sin 
embargo, estas acciones se 
realizan fuera de las insta-
laciones de la empresa.

RepoRte especial

el “huachicoleo hormiga” le cuesta 75 mdp a la cfe
: Se trata del robo de 
toda clase de equipo: 
materiales, herramien-
tas, rieles, placas, clavos 
para durmientes, cronó-
metros, controladores 
de carga, tanques de 
gas, mangueras, cable 
conductor de cobre, te-
léfonos fijos

CFE recurre a la 
contratación de 
seguridad privada 
para la protección 
intramuros. La 
empresa paga 46 
millones de pesos al 
mes por la vigilancia 
de mil 240 efectivos 
del Ejército y la Mari-
na para frenar el robo 
de cable y acero.

dos por los trabajadores electricistas acti-
vos, jubilados o que están ligados a delin-
cuentes externos.

Además, se presume complicidad del 
personal de seguridad en las puertas de 
acceso y salida -otorgado por empresas 

de seguridad privada- de las instalacio-
nes de la CFE, tanto peatonal como a tra-
vés de las unidades que forman las cua-
drillas que dan servicio domiciliario o que 
se presentan para atender alguna contin-
gencia o daño en torres, postes, cableado 
aéreo o subterráneo.

Zona vulnerada. Las fuentes consulta-
das señalaron que el apetito de la delin-
cuencia organizada y de los trabajadores 
se concentra en las plantas ubicadas en el 
Valle de México, que está dividido en cen-
tro, norte y sur, las cuales disponen de sus 
propias instalaciones.

De esta zona salen toda clase produc-
tos, cuyo valor ascendió -de enero a sep-
tiembre- a 38 millones 698.3 mil pesos, el 
equivalente a la mitad del “robo hormiga” 
a la CFE a escala nacional, de acuerdo 
con datos de la empresa entregados vía 
transparencia.

El problema parece no quitarles el sue-
ño a los directivos de la firma, pues se cen-
tran en el robo de acero estructural de las 
torres de transmisión y cable conductor 
de cobre, delito que ocurre con frecuencia 
fuera de las instalaciones.

Las amenazas. El “robo hormiga” no 
tiene un peso significativo en los docu-
mentos públicos de la empresa producti-
va del Estado.

En febrero de este año y prácticamen-
te a unos días de dejar la subdirección de 
Seguridad Física de CFE, el capitán del 
Ejército en activo, Gustavo Cuevas Gutié-
rrez, hizo un balance en materia de segu-
ridad de la eléctrica.

Reconoció que una de las principales 
amenazas para la comisión la representa 
la delincuencia común, encargada de ro-
bar acero y cobre, de manera especial en 
las zonas urbanas.

Nacional
Bancos Bajarán PIB al Igual que 
BanxIco. Analistas de bancos, casas de bolsa y otras 
empresas privadas harán revisiones significativas a sus 
pronósticos del Producto Interno Bruto (PIB), tras conocer 
que la economía cayó en recesión y el Banco de México 
(Banxico) bajó sus previsiones a un rango que va de -0.2% 
a 0.2% para 2019. Este lunes a las 09:00 horas, el banco 
central dará a conocer los resultados de la encuesta que 
aplicó hace unos días a especialistas del sector privado 
sobre sus expectativas para el país, cuyo interior mostrará 
recortes a las estimaciones del PIB. Agencia SUN/CDMX
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E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador solicitó un 
año más para establecer las 
bases de lo que llamó “una 
nueva patria”.

Ante un zócalo lleno, al ofrecer un 
mensaje por el primer año de Go-
bierno, el titular del Ejecutivo expresó: 
“Pienso que un año más; es decir en 
diciembre, y aquí nos vamos a volver a 
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Nacional

La dirigente de Chalecos México, Alejandra Morán, llamó a quienes 
participaron en la movilización de antifestejo del primer año del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a cons-
truir una poderosa red ciudadana en todo el país para defender la 
democracia y obligar al respeto del estado de Derecho, “!Rectifique 
señor presidente”!”. Además hizo “un llamado a la comunidad 
internacional, a todos los países del mundo, necesitamos ayuda, el 
presidente no puede” las bandas del crimen organizado son due-
ños de pueblos y comunidades hay robos, secuestros, extorsiones, 
son capaces de situar y sembrar el terror, arengó. Morán llamó 
a la unión, debemos, dijo “contener la soberbia” de la adminis-
tración. “México necesita la unión de los ciudadanos sin filias sin 
fobias únicamente mexicanos. No para defender a un hombre ni 

caprichos, sino el orden constitucional y la fuerza de la democra-
cia (porque) nos están robando la esperanza de la seguridad...su 
política de abrazos no balazos es una burla”. En el Monumento a la 
Revolución, donde se concentraron los contingentes que marcha-
ron desde el Ángel de la Independencia y en donde estuvieron 
Julián y Adrián LeBarón, entre otros participantes, Morán, una 
de las convocantes demandó un viraje en materia de seguridad. 
“Necesitamos una estrategia de seguridad ordenada y eficiente no 
pedimos represión sino lo que pedimos es muy simple, combatir 
el crimen con la ley... sólo pedimos que se haga cumplir la ley. No 
estamos aquí para protestar contra un solo hombre” sino contra su 
falta de estrategia de gobierno !Rectifique señor presidente!, !Recti-
fique señor presidente!”. Agencia SUN/CDMX

“¡Rectifique señoR PResideNte!” PideN eN maRcha aNtiamLo

: Estancados gasto público 
E invErsión privada. El gasto 
público se paralizó en el primer tra-
mo de 2019, con el argumento de la 
corrupción heredada. Los empresarios 
no quisieron invertir. Colocación de primeras 
piedras sin estudios para sostener obras, 
amparos, consultas ciudadanas, cancelación 
de trabajos, recorte de recursos para otros y, 
al final, el Acuerdo Nacional de Inversión en 
Infraestructura del Sector Privado, que llegó 
al menos dos meses antes del documento 
que detallará el peso de los recursos públi-
cos. Ese es el recuento de un año de la Cuarta 
Transformación (4T). Con una necesidad de 
infraestructura mínima de 5 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) anual, el presu-
puesto del gobierno está comprometido en 
asuntos ineludibles, como deuda, salarios, 
pensiones y otras operaciones. Lo restante ha 
tenido como prioridad la política social –con 
la responsabilidad de dar cobertura al segun-
do país con más proporción de pobres en La-
tinoamérica–, mientras el paquete de obras 
pendientes se recarga en la iniciativa privada. 
Las excepciones son los proyectos prioritarios 
para Andrés Manuel López Obrador, que es-
bozó desde su campaña electoral. Entre ellos, 
cancelar el aeropuerto de Texcoco y atender la 
demanda de pasajeros –que desborda la Ciu-
dad de México– con la conversión de la base 
aérea militar de Santa Lucía en instalación 
comercial. En el ramo energético, construir 
una refinería en Dos Bocas, Tabasco.

encontrar, de 2020 ya estarán estable-
cidas las bases para la construcción de 
una patria nueva, entonces para cual-
quier circunstancia será prácticamente 
imposible regresar a la época de opro-
bio que significó el periodo neoliberal o 
neo porfirista”.

El Presidente señaló que al cumplir 
dos años de gobierno los conservado-
res ya no podrán revertir los cambios 
impulsados por su administración.

Antes de concluir, López Obrador 

recordó que a lo largo de su vida pú-
blica siempre ha tenido “un ángel de la 
guarda que se llama pueblo”.

Tras agradecer el apoyo y protec-
ción de los ciudadanos, el Presidente 
destacó que él solo es un dirigente y 
que es el pueblo el gran transformador.

“Yo solo soy un dirigente, el pueblo 
es el gran señor, el soberano, el gober-
nante, el que manda y el que transfor-
ma”. 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la lealtad de las 
Fuerzas Armadas de México no está en 
tela de juicio y no está en duda.

“Como pueblo uniformado, oficiales 
del Ejército y la Marina están partici-
pando en transformación de la patria”, 
dijo el mandatario al brindar un men-
saje con motivo de su primer año de 
gobierno en Zócalo capitalino.

Ante sus seguidores, el titular del 
Ejecutivo hizo un reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas y pidió brindarles un 
aplauso.

En su mensaje, el Presidente seña-
ló que va serenar al país con el trabajo 
coordinado y el apoyo del pueblo.

Recordó que su gobierno lleva a 
cabo un nuevo paradigma en materia 
de seguridad.

Criticó que el expresidente Felipe 
Calderón, quien declaró la guerra a los 
cárteles del narcotráfico, su irracio-
nal estrategia cobró la vida de miles 
de ciudadanos. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador agradeció a su 
homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, por su solidaridad y apoyo 
por las crisis que se generó por la de-
tención del hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, Ovidio Guzmán y por el ase-
sinato de los integrantes de la familia 
Lebarón en los límites de Sonora y Chi-
huahua.

aMlo pide un año más 
para “una nueva patria”

ENPOCAS
PAlAbrAS

 Agradeció su apoyo a Trump; cumplirá 
con su responsabilidad de hacer justicia, 
pero no aceptará ninguna intervención.

Al emitir su mensaje por su Primer Año 
de Gobierno, López Obrador dijo que no 

aceptará ningún tipo de intervención, 
pues México es un país libre y soberano.



Santa CeCilia aCatitlán. Acatitlán sig-
nifica en lengua náhuatl “Lugar entre las cañas”. 
Este sitio arqueológico se ubica dentro del periodo 
Posclásico Tardío, entre los años 1200 y 1521 d.C. 
Tuvo una estrecha relación con Tenayuca y fue 
unos de los numerosos centros ceremoniales situa-
dos alrededor de los lagos de la Cuenca de México 
dependientes de Tenochtitlán.Cultura
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Carlos Jurado, pieza clave en la fundación de 
la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Ve-
racruzana, falleció la madrugada del sábado 30 de 
noviembre. Fotógrafo nacido en 1927 en San Cristó-
bal de las Casas, Chiapas, en 1944 inició estudios en 
la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda con 
maestros destacados como Antonio Ruiz El Corso y 
María Izquierdo.

Se dice que fue ahí donde descubrió su pasión 
por la fotografía y por lo que él llamaba con afecto 
las “camaritas de cartón” construidas por él, que lo 
convirtieron de alguna manera en pio-
nero de la fotografía estenopeica. Su obra 
se caracteriza por la experimentación de 
procesos fotográficos antiguos.

En 1951 trabajó en zonas indígenas del 
país produciendo materiales para la en-
señanza y tres años más tarde fue miem-
bro del Taller de Gráfica Popular (1954-
1959). Desde su inicio tuvo el objetivo de 
utilizar el arte para fomentar sus causas 
sociales revolucionarias. 

Ocupó diversos cargos de dirección en la Uni-
versidad Veracruzana, donde estableció, por pri-
mera vez en México, la licenciatura de fotografía. En 
1968, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) organizó una exposición retrospectiva de su 
obra en el Museo Universitario del Chopo. En 1974, la 
UNAM publicó su libro El arte de la aprehensión de 
las imágenes y el unicornio.

Carlos Jurado trabajó en el Instituto Superior de 
Educación de La Habana, en Cuba, produciendo 
material gráfico (1961), fue fundador y primer direc-
tor del Instituto de Artes Plásticas de la UV (1978) y 
fundó también, en el puerto de Veracruz, los Talleres 

Libres de Artes Plásticas (1981).
La Universidad Veracruzana le otor-

gó el Doctorado Honoris Causa en 2007. 
Quienes lo conocieron hablan de su bon-
homía.

En una de las últimas entrevistas con-
cedidas antes de la enfermedad, expresó: 
“La producción de fotógrafos jóvenes en 
México es muy buena. En México se están 
haciendo trabajos muy buenos de foto-
grafía y de muchas cosas”.

Fallece leyenda de la 
fotografía en México
: Carlos Jurado partió este fin de semana a la edad de 92 años.

El cuerpo de Carlos 
Jurado fue velado en 
la Funeraria García 
López, en General 

Prim núm. 52, 
Colonia Juárez, en 
la Ciudad de y este 

domingo se realizará 
la cremación .

Héctor Cruz y sus 
vivencias plásticas 
:  es Héctor Cruz uno de los máximos exponen-
tes de la pintura mexicana.

IMPULSO/Toluca 

en el auditorio del Museo de Arte 
Moderno del Estado de México, el artista 
plástico Héctor Cruz, dictó su conferencia 
“Reflexiones”, donde compartió algunas 
anécdotas sobre sus orígenes pictóricos 
y su presente artístico, así como su paso 
por diversas etapas, que lo han consoli-
dado como uno de los máximos expo-
nentes de la pintura mexicana.

El maestro Héctor Cruz agradeció a 
las autoridades de la Secretaría de Cul-
tura por el apoyo para la realización de 
esta conferencia, a la que calificó como 
una fiesta en la que pudo compartir con 
los mexiquenses sus experiencias y ac-
tividades artísticas.

“Cada artista tiene un largo camino, 
muy personal, en la formación de su 

vida. En la búsqueda de su propio len-
guaje, el artista, para expresarse, utili-
za como medio desde las técnicas más 
simples como el lápiz y el carbón, hasta 
las herramientas y la tecnología más 
avanzada”, compartió Héctor Cruz.

A decir del maestro, estas “Reflexio-
nes” las ha compartido en lugares como 
Washington, San Diego y Los Ángeles, 
en Estados Unidos, así como Panamá 
y México. En esta ocasión le congratuló 
poder hacerlo con el público del Estado 
de México.

Con una extraordinaria instalación 
artística multimedia, a cargo de su hijo 
Héctor, esta presentación resultó ovacio-
nada por la comunidad, pues en ella se 
mostró un buen número de imágenes 
de su obra y momentos importantes a 
lo largo de su trayectoria profesional.

La creación artística no es improvisación, es producto 
de una reflexión permanente, de una gran preparación 

intelectual, científica, étnica y cultural; no basta con tener 
talento si éste no se cultiva, como decían los grandes 

maestros”.
Héctor cruz

Pintor 
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Se reúnen 
emprendedoras, 

empresarias y 
filántropas
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: En el marco de la celebración de 
WED México en Huixquilucan 

Alejandra Zárate / Huixquilucan

C
on un pensamiento de William 
Golding, mujeres emprendedo-
ras se reunieron en Huixquilu-
can y aseguraron no buscar una 
igualdad ante el hombre sino que 

se reconozca la equidad y la inclusión en el 
mundo competitivo y emprendedor, distin-
guiendo sus logros, como mujeres profesio-
nales.

Con la presencia de empresarias, em-
prendedoras, medios de comunicación, fi-
lántropas y autoridades, como el alcalde de 
Huixquilucan, se desarrolló la Cumbre WED 
(Women´s Entrepreneurship Day) México.

El motivo de esta cumbre fue reconocer, 
fortalecer, educar, celebrar a las mujeres y 
difundir las historias de mujeres que realizan 
labores importantes en empresas, organiza-
ciones, instituciones altruistas en su entorno 
cotidiano, destacó María del Rosario Velasco 
Lino, embajadora de WED México.

Destacó WED (Día de la Mujer Emprende-
dora), es un movimiento internacional res-
paldado por la Organización de las Naciones 
unidas, ya que está alineado con sus metas y 
que acompañan los objetivos del desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas para:

1- Eliminar la pobreza
2- Generar educación de calidad
3- Lograr la equidad de género
4- Activar empleos dignos y creci-

miento económico
5- Reducir inequidades
En esta ocasión, como en algunas otras, 

la cumbre WED 2019, reunió a mujeres líde-
res del centro del país con lo que se logró tejer 
redes de fortalecimiento para empresas así 
como innovadores emprendimientos.

En la cumbre se recordó que la iniciativa 
de WED surgió por la motivación de Wendy 
Diamond, de origen neoyorquino, y gracias a 
ella la ONU decidió que cada 19 de noviem-
bre se declarará como el día de la mujer em-
prendedora, empresaria y filántropa.

“En WED estamos apasionadamente 
comprometidas a elevar los objetivos de la 
agenda 2030 para reducir la brecha y hacer 
del mundo un mejor lugar para vivir”, ase-

guraron las representantes en México.
Al afirmar que este movimiento gene-

ra magia, metafóricamente, reconociendo 
como fuente de poder a sus integrantes, se 
continuó con esta línea, motivando los asis-
tentes a reconocer la grandeza del ser hu-
mano y su corresponsabilidad en la realidad 
y en el porvenir del mundo.

“Las mujeres no estamos locas y no so-
mos ni pretendemos ser iguales al hombre, 
porque, como mujeres: Somos fuente de vida 
y estamos en el centro de nuestras familias 
y en el centro de nuestras comunidades: So-
mos mujeres de poder y el futuro depende 
de nuestra participación proactiva y valien-
te”, aseguraron.

El movimiento que se gestó en México 
hacia 2015 fue parte de la vida de varias em-
prendedoras, rápidamente, pues al menos 
en Toluca arrancó con un consejo de 20 mu-
jeres, quienes a través de una convocatoria 
en Facebook participaron en la inspiración 
de 83 mujeres a quienes reconocieron con 
eventos en el Centro de Negocios de Tollocan 
y en el Tecnológico de Monterrey, también 
de esta ciudad, con lo que pudieron observar 
que el resultado del trabajo se concretó dan-
do frutos en 2016.

Para 2017 y luego de ir retomando su 
historia las líderes comentan: “Fuimos más 
ambiciosas, con el apoyo del gobierno local, 
hicimos de Toluca el municipio precursor del 
movimiento promulgando el 19 de noviem-
bre como el Día de la Mujer Emprendedora, 
Empresaria y Filántropa, así como el primer 
encuentro Latinoamericano y del Caribe, 
WED con sede en Tonatico, Estado de México, 
con la presencia de la fundadora Wendy Dia-
mond, de las embajadoras del movimiento 
provenientes de Brasil, Argentina, El Salva-

dor, Honduras, Ecuador, Bolivia, Perú, Costa 
Rica, Uruguay, Guatemala y México”.

Las empresarias también reconocieron 
el trabajo legislativo le la actual Cámara de 
Diputados mexiquense que este año reco-
nocieron también el 19 de noviembre, como 
el Día de la Mujer Emprendedora, Empresaria 
y Filántropa.

La presencia masculina en este movi-
miento también ha sido notoria y en el caso 
de la Cumbre WED México no fue la excep-
ción, por lo que se les reconoció su impulso y 
alianzas en ámbitos como el familiar, pues, 
dicen las emprendedoras, son parte impor-
tante de sus guías, como sus hijos.

En tanto a las mujeres las organizado-
ras se dirigieron a las mujeres, pues el mo-
vimiento WED es de ellas y se mostraron 
confiadas de que este crezca más gracias al 
apoyo mostrado entre ellas.

Uno de los presentes también fue el al-
calde Enrique Vargas del Villar a quien las 
mujeres agradecieron su “calidad humana 
y su generosidad”, pues fue el padrino de 
esta cumbre, apoyó a la misma aún en las 
precarias condiciones económicas del país, 
aseguraron.

En su momento Vargas del Villar, destacó: 
“En mi gobierno y en mi vida siempre he im-
pulsado a las mujeres, porque tengo grandes 
ejemplos en mi vida”.

El alcalde reconoció el trabajo de aquellas 
que laboran en la administración pública 
municipal y que contribuyen a que Huixqui-
lucan sea el municipio mejor calificado de la 
entidad y ubicarse en el ranking de los me-
jores 10 en territorio nacional.

Este evento, dijo, es un ejemplo de que 
México tiene que ir para adelante, a pesar 
de la época tan complicada que actual-
mente vive el país y que pude prolongarse 
al siguiente año, sin embargo, enfatizó, son 
oportunidades: “México está de pie y va para 
adelante”.

Vargas del Villar recordó, que desde el ini-
cio de su administración, se implementaron 
acciones firmes para trabajar por la equidad 
de género, por ello se sentaron las bases para 
la construcción de una nueva cultura políti-
ca acompañado de funcionarias públicas en 
posiciones claves en la estructura de gobier-
no. 

“Huixquilucan va a seguir siendo el me-
jor calificado y un referente a nivel nacional, 
gracias a sus mujeres”, afirmó el edil.

Las galardonadas fueron: Romina Con-
treras Carrasco, María Araceli Herrera Torres, 
Dora Neli Delgado Aguilar, Elba Consuelo 
Lino Gómez, Diana Mancilla Álvarez, María 
del Rosario Gutiérrez Mina, Candelaria Gar-
cía García, Amelia Cristina Guizar Bermúdez, 
Rebeca Pompo Calvo, Rosa Martha García Es-
cartín e Inés Sáenz.

Los patrocinadores 
oficiales de WED 

México fueron Grupo 
Tollocan, Banorte, 

Centro de Negocios 
Toluca, La Botíca, 
El Quesito, Finan-

ciera Sustentable y 
Liderato.

Romina Contreras 
Carrasco, presidenta 

del Sistema Munici-
pal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

(DIF), recibió el 
Reconocimiento 

Mujer de Poder 2019 
Filántropa, quien  

además de renunciar 
a la remuneración 
económica por su 

nombramiento, 
como presidenta del 

Sistema Municipal 
DIF, ha impulsado 
grandes proyectos 
y servicios para los 

sectores más vulne-
rables.

Las mujeres embajado-
ras destacadas son Dul-
ce María Velasco Chilpa, 
Liliana Ortiz Jardón,  
Olga González Pérez,  
Ivvone Váldez Ramírez, 
Paulina Bernal Velasco, 
Marisela Hank y  Gilda 
Montaño . Además 
de que se contó con la 
presencia de la embaja-
dora regional en México  
y Centroamérica Vanesa 
Martínez Larios. 
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: Checo “Pérez” largó décimo en Dubai y poco a 
poco fue avanzando en su primer stint 
   
Agencia SUN/Dubai, EAU
   
Con una gran carrera de por medio y excelente estrategia, 
Sergio Pérez Mendoza terminó 7º el GP de Abu Dhabi, para 
cerrar como el mejor del resto en la ronda 21, sumando 6 
puntos y sellando su top-10 en la temporada 2019 de F1 con 
52 puntos finales.

   Así, con este resultado extraoficial, que podría incluso 
variar por investigación pendiente a Charles Leclerc, logró su 
sexto top-10 en los Mundiales disputados con Force India y 
Racing Point de manera consecutiva, y séptimo en su carrera 
contando el de Sauber en 2012.

   Luego regresaba con un set fresco de llantas nuevas 
de compuesto duro, con el cual fue a atacar con todo a sus 
rivales, haciendo grandes rebases a Daniel Ricciardo, Nico 
Hulkenberg y en la última vuelta a Lando Norris, para que-
darse con la séptima plaza y ganándole el top-10 en el Mun-
dial de Pilotos al piloto de McLaren.

ENTRE LOS OCHO MEJORES DEL MUNDO. 
Ignacio Prado finalizó en la cuarta posición 
en el ómnium varonil, durante la Copa del 
Mundo de Ciclismo de Pista que se realizó 
en Hong Kong, durante la segunda jornada 
del certamen y todavía hoy tendrá opor-
tunidad de buscar el podio en el certamen 
puntuable para el Campeonato Mundial y 
Juegos Olímpicos. Ignacio Prado estuvo de 
líder tras quedar segundo en el scratch y 
el tempo, pero en la eliminación se fue al 
decimotercer sitio y se colocó en el quinto 
lugar de la clasificación general. En la última 
prueba, en la de puntos, junto con otros once 

corredores Nacho sacó una vuelta, sumó 
unidades, se quedó cerca del podio y se ad-
judicó el cuarto sitio de la competencia que 
ganó Campbell Stewart de Nueva Zelanda. 
Yareli Salazar consiguió pasar en primer 
lugar de su eliminatoria en el scratch. Ya en 
la final, la sinaloense terminó ubicada en la 
quinta posición. Este domingo compite en 
el ómnium. La carrera del scratch fue para 
Anastasia Chulkova representando a la UCI. 
En velocidad Individualm, Jessica Salazar 
Valle y Daniela Gaxiola lograron finalizar en 
en las posiciones siete y ocho respectiva-
mente. El oro fue para la local Sze Lee Wai. 

EN FINAL NO APTO PARA CARDIACOS y con inesperada voltereta de 
2-1 (5-4), el Morelia se convirtió en el primer semifinalista del torneo 
Apertura 2019 y dejó en el camino al sublíder León, que jamás pudo 
sostener la ventaja que tenía en el Nou Camp.

GRAN CIERRE
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DE NUEVO LIONEL MESSI, esta vez en el minu-
to 85, surgió al rescate del Barcelona, doblegó al 
Atlético de Madrid y devolvió al conjunto azulgra-
na al liderato en el estadio Wanda Metropolitano, 
escenario de un duelo competido que resolvió el 
de siempre con la indispensable colaboración an-
tes de Ter Stegen. De las paradas del guardameta 
alemán en el primer tiempo al gol definitivo, otro 
más, del atacante argentino, el factor que des-
bordó un combate intenso, que pudo ganar cual-
quiera, pero que ganó Messi, con una pared con 
Luis Suárez y un certero zurdazo, de manual, que 
fue inalcanzable para Jan Oblak cuando el choque 
apuntaba al 0-0. Treinta goles le ha marcado ya el 
’10’ azulgrana al Atlético, que se aleja de la Liga en 
el partido en el que había reconstruido una versión 
más que reconocible.

TRIUNFA BARCELONA SOBRE ATLÉTICO 

: GREEN BAY DERROTA 31-13 A 
GIGANTES. East Rutherford. Aaron 
Rodgers lanzó cuatro pases de anotación 
en la nieve y los Packers de Green Bay se 
recuperaron de una pésima actuación en la 
Costa Oeste para derrotar el domingo 31-13 a 
los Giants de Nueva York. Los Empacadores 
propinaron a los Gigantes su octavo desca-
labro consecutivo, su peor racha desde 2004. 
Rodgers acertó 21 de 33 pases para 243 yar-
das sin intercepciones en un día resbaladizo 
y nevado en el MetLife Stadium. Rodgers 
conectó con Davante Adams en pases de 
anotación de ocho y 17 yardas, encontró sin 
marca a Allen Lazard en un lanzamiento de 
37 yardas y coronó su labor con una anota-
ción aérea de una yarda con Marcedes Lewis. 
Los Empacadores (9-3) también intercepta-
ron tres veces al novato Daniel Jones, errores 
que costaron 10 puntos a los Gigantes.

   Más expuesto 
el Atlético y más 

ofensivo el Barcelo-
na, el partido había 

cambiado. Simeone 
recurrió a Vitolo, 

pero reemplazó a 
Joao Félix, cuando 

el encuentro y la 
amarilla de Correa 
presuponían otra 

elección como 
sustituido.

Una ligera nevada empezó a caer antes del inicio del partido y cubrió rápidamente el cam-
po, lo que obligó a las cuadrillas de trabajadores a despejar con palas las marcas de yardaje 
durante las pausas. 

A medallistas y 
entrenadores se 

les otorgó apo-
yos económicos 
adelantados por 
un año para que 

estén prepara-
dos rumbo a los 

Juegos Olímpicos 
de Japón. Vamos 

a tener buenos 
resultados”.

   ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

 Agencia SUN/CDMX

    EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel 
López Obrador, en su informe a un 
año de gestión, informó que su go-
bierno se ha enfocado al deporte 
para la salud en todas sus modali-
dades, destacó el papel de la delega-
ción que participó en los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos 
de Lima 2019.

   Auguró un buen papel de México 
en los próximos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 y reiteró lo que dijo du-
rante la entrega del Premio Nacional 
de Deportes 2019, los recursos serán 
otorgados a deportistas a través de la 
venta de bienes incautados a la de-
lincuencia común y de cuello blanco.

   Recordó que este año, en los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019, se 
logró el mayor número de medallas 
en competencia fuera de México 

con 541 atletas. A los medallistas y 
entrenadores “se les otorgó apoyos 
económicos adelantados por un año 
para que estén preparados rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Japón en la 
que, dijo: “Vamos a tener buenos re-
sultados”.

   Lo mismo hicieron los atletas 
paralímpicos al obtener 55 medallas 
de oro, un record histórico e insistió 
que los recursos que se otorgarán 
a los deportistas y los más necesi-
tados serán entregados del nuevo 
Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado.

   Esto derivado de que los jóve-
nes necesitan alejarse de las drogas, 
el sedentarismo y los problemas 
de salud que aquejan a la pobla-
ción mexicana como antecedente 
al tema deportivo que ha tenido un 
crecimiento en algunas disciplinas 
que antes pasaban inadvertidas. 

: El presidente AMLO reitera que recursos serán otorgados a depor-
tistas a través de la venta de bienes incautados a la delincuencia.

Sostienen apoyos
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