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El Estilo pErsonal de go-
bernar, que analizó Daniel Cos-

sío Villegas en los años setentas del 
siglo pasado, es una buena forma de 
entender qué ha pasado durante el 
primer año de gobierno de AMLO.

El presidente López Obrador, actor 
central del proceso político, ha esta-
blecido una forma de gobernar parti-
cular. Se trata de un político que todos 
los días da una conferencia de prensa 
y en el año ha emitido cuatro infor-
mes de gestión (a los 100 días, el ani-
versario electoral, su primer Informe 
de Gobierno y, ahora, su primer año). 
Propone, descalifica, informa, hace 
campaña, debate, propagandiza, con 
el objetivo de establecer una narrati-
va que legitime su mandato y que, de 
alguna forma, convierta en hegemó-
nico su proyecto llamado 4T.

Para sus contrincantes, el presi-
dente es el principal responsable de 
la polarización social que impregna 
el clima político en el país. Sin embar-
go, desde otras posiciones se puede 
afirmar que México es un país muy 
dividido, en donde hay buenas razo-
nes para la diferencia y los extremos. 
No es un problema exclusivo, sino un 
fenómeno que se observa en muchos 
países, es parte de la crisis democrá-
tica y la llegada de los extremos del 
populismo de derechas y el naciona-
lismo integrista.

Un disparador de la polémica 
está en las decisiones que ha toma-
do AMLO como parte de su proyec-
to de gobierno. En algunos casos no 
hay novedad, se ha hecho un recorte 
y una redistribución de los recur-
sos presupuestales para apoyar dos 
prioridades del gobierno, Pemex y 
los programas sociales, así se puede 
leer el presupuesto federal para 2020. 
En los casos de grandes proyectos de 
desarrollo queda la cancelación del 
NAICM que se hizo antes de iniciar su 
gobierno; al mismo tiempo, se han 
puesto en marcha otros importantes 
proyectos que han resultado muy po-
lémicos para grupos de derecha y de 
izquierda (tren maya, aeropuerto de 
Santa Lucía, refinería Dos Bocas).

El primer año termina con dos de-
safíos: La falta de crecimiento econó-
mico, que es una de las piedras en el 
zapato de la 4T y la violencia impa-
rable. Con el anuncio del programa 

de obras parece que hay un pacto con 
algunos sectores importantes de la 
iniciativa privada, pero la crítica afir-
ma que no es suficiente y la pregunta 
es qué tanto podrá crecer la economía 
el año entrante.

El propio AMLO ha señalado los 
momentos más difíciles de su pri-
mer año y los logros que le dan sa-
tisfacción. Sin duda, los problemas 
más importantes apuntan hacia la 
tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en 
el contexto de la crisis de combate al 
huachicol de principios de año. Lue-
go vino la amenaza de Trump sobre 
la imposición de aranceles si no se 
modificaba la entrada de inmigran-
tes centroamericanos, lo cual cambió 
de raíz la política inicial de puertas 
abiertas. Dos acontecimientos graves 
fueron el caso de Culiacán y el asesi-
nato de la familia LeBarón, que desta-
can como expresiones de una violen-
cia que cada día se agudiza y crece. 
Y para cerrar está el caso del asilo a 
Evo Morales, que generó múltiples 
críticas. En el lado contrario están los 
logros, como el aumento salarial que 
rompió el castigo de 36 años; la pen-
sión universal para adultos mayores; 
mantener el desarrollo del país sin 
crear nuevos impuestos; la austeridad 
y el combate a la corrupción, como 
dos políticas encaminadas a que el 
gobierno cueste menos y a que dis-
minuya el robo de los recursos públi-
cos.

De acuerdo a varias encuestas se 
puede saber que AMLO cuenta con 
una aprobación importante entre 58% 
y 68%, depende de la medición. Al 
mismo tiempo, ha quedado claro que 
el problema más urgente es la paci-
ficación del país, sin dejar de lado el 
crecimiento, la justicia y el bienestar. 
Parece que una parte de la sociedad 
está dispuesta a darle más tiempo al 
gobierno para exigir resultados, otra 
parte lo ha hecho desde el primer día. 
Además de los graves problemas que 
enfrenta la 4T, queda la petición de 
AMLO de un año más para “consoli-
dar” el proyecto de la 4T. 2020 puede 
ser un año muy importante para ba-
jar los niveles de violencia e inseguri-
dad y para que la economía crezca un 
poco. Empieza el segundo año, pero 
esa será otra historia…

Twitter: @AzizNassif

HacE unos días tuve la oportunidad de participar en la pre-
sentación del libro Los otros, del profesor Pablo Yankelevich (El 

Colegio de México, 2019). Su lectura me llevó a modificar el ingenuo 
entendimiento que tenía de la política migratoria del Estado mexicano 
en el siglo XX. Ello fue así, porque en la narrativa ordinaria asumimos 
que, desde siempre, les hemos dado cabida a todos los que quisieron 
venir y asentarse en nuestro país. Nos hemos repetido y lo seguimos 
haciendo, que en nuestra mejor tradición nacional está recibir extran-
jeros, acogerlos generosamente y asimilarlos. Ahora que nuestras au-
toridades han decidido otorgarle asilo político a Evo Morales o que es-
tán tratando de sobrellevar la política impuesta por el presidente 
Trump para evitar que los flujos migratorios centroamericanos lleguen 
a la frontera norte, tan beatífico discurso es repetido sin cesar.

El profesor Yankelevich muestra a partir de una muy importante 
base documental, que nuestro país ha sido diferenciador y selectivo 
en su política migratoria. Por una parte, en efecto, ha restringido la in-
migración imponiendo cuotas por nacionalidades o vetando directa-
mente la entrada de “razas” o nacionalidades. Del análisis de las leyes 
en materia de migración vigentes en el siglo XX, tales determinacio-
nes quedan expuestas y muestran partes muy lamentables de un ac-
cionar político y jurídico que, seguramente, reflejaba y/o direccionaba, 
prejuicios, sentires y haceres sociales. En esas normas encontrare-
mos que ciertas razas o pueblos eran calificados como “indeseables”, 
“inferiores” o diferenciados mediante etiquetas semejantes. Existen 
también, así como se lee, memorandos secretos en los que se orde-
na, abiertamente, desconocer el contenido de las leyes para impedir 
la entrada de personas que, por sus orígenes, eran considerados aún 
más “indeseables” de lo que en las leyes ya se había determinado. La 
parte normativa, queda asentado en el libro, estuvo diseñada por el 
Congreso de la Unión, el presidente de la República y la Secretaría de 
Gobernación, para cerrar a México de modo general, constante y se-
lectivo.

En la parte administrativa y como lejano fondo a lo que hoy conti-
núa sucediendo, las cosas no fueron mejor. La corrupción, la improvi-
sación y la precariedad presupuestal de los órganos mediante los cua-
les pretendía llevarse a cabo la política migratoria, terminó por generar 
una acción paralela a la que, más allá de temas y problemas, estaba 
diseñada en las normas correspondientes. Estas debilidades produje-
ron maltratos, injusticias y arbitrariedades que, en modo alguno, fue-
ron inconsecuentes o caóticas. Clara y constantemente, produjeron el 
rechazo a los extranjeros. Simultáneamente, mostraron las maneras 
como los mexicanos de entonces quisieron entenderse y construirse, 
así haya sido mediante la negación de los otros, de los tenidos por di-
ferentes. Lo que el libro del profesor Yankelevich muestra, de manera 
adicional y clara, es que si bien en nuestro país ha habido una muy 
restrictiva y generalizada política migratoria, se ha mantenido una 
buena apertura en cuanto al asilo político. Así las cosas, cuando se ha-
bla de la larga y robusta tradición nacional, es preciso matizar el dis-
curso y diferenciar entre ambas formas de incorporación.

Hoy en día y ante nuestros ojos, estamos viviendo ya una severa 
crisis migratoria. De seguir las cosas así, pronto, me temo, adquirirá la 
condición de humanitaria. Al reflexionar sobre este grave fenómeno, 
es importante no caer en el juego ideológico o en la falsa añoranza, de 
que el nuestro ha sido un país abierto y generoso. No nos refugiemos 
en el discurso de un pasado ficticio. Mejor, enfrentemos nuestro tiempo 
con los elementos materiales que deben regirlo. Esto es, a partir de los 
derechos que nuestra Constitución y los tratados internacionales que 
hemos ratificado, le otorgan, sin ambages, a quienes pretenden mi-
grar, refugiarse o asilarse en México.
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: En algunos ca-
sos no hay nove-
dad, se ha hecho 
un recorte y una 
redistribución 
de los recursos 
presupuestales 
para apoyar dos 
prioridades del 
gobierno, Pemex 
y los programas 
sociales, así se 
puede leer el pre-
supuesto federal 
para 2020. 
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remodelan portales de toluca

Menuda sOrpresa diO el alcalde de Ecatepec, Fernando 
Vilchis Contreras, durante el mensaje de su Primer Informe 

de Gobierno cuando al mencionar la corresponsabilidad de su go-
bierno con la libertad de expresión, enfatizó que apoyará con todo 
la defensa y protección a los periodistas y aseguró que Ecatepec 
será vanguardia en la generación del Protocolo de Acción y Pro-
tección a Periodistas. Dijo respetar la libre expresión y reconoció la 
labor informativa de los medios de comunicación, pero también 
dijo que no permitirá que dentro de esa libertad “algunos” afren-
ten lo que se ha logrado: “Ecatepec ya no es el mismo de antes y 
deben entenderlo, Ecatepec ya no es el botín político”.

Durante la lectura de los logros obtenidos, Fernando Vilchis 
enfatizó los seis ejes rectores de su gobierno, con vital impor-
tancia a las acciones de seguridad, tanto en prevención como en 
aplicación de las leyes; la recuperación de pozos de agua; Espacios 
públicos; DIF y obra pública, pero lo interesante fue que su discur-
so no fue motivacional, como se acostumbraba sino un reflejo del 
dogma de la 4T y el llamado al gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
para seguir trabajando en unidad y sin distingos de colores “es 
tiempo de unidad y, por qué no decirlo, de reconciliación”.

Al término del evento, la alcaldesa de Naucalpan, Paty Durán 
también se pronunció ante pregunta del reportero para apoyar y 
realizar la redacción y aplicación del Protocolo municipal de pro-
tección a periodistas, para lo cual, dijo, se realizará una mesa de 
trabajo con el Colectivo de periodistas Mexiquenses y con apoyo 
de personal de la CODHEM se logrará ese documento en bien del 
gremio periodístico.

Quien también fue abordado respecto al mismo tema, fue el alcalde de Neza, 
Juan Hugo de la Rosa, que también dio respuesta positiva al planteamiento del 
reportero y solicitó la información respectiva  para analizarla y manifestar su 
apoyo.

Es menester mencionar que luego de que la CODHEM publicara el Protocolo 
de Actuación, Prevención, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 
Periodistas y Comunicadores, emitió una invitación para que los tres poderes 
hicieran lo propio en bien del gremio mexiquense, situación que fue retomada 
por la LX Legislatura, misma que envión un exhorto a los 125 gobiernos muni-
cipales y al GEM para que a su vez se elaboren documentos afines.

La emisión de este documento elaborado por la CODHEM en el cual se su-
maron aportaciones del Colectivo de Periodistas Mexiquenses se ha convertido 
en la panacea de una lucha por la protección del ejercicio periodístico que de-
biera de repercutir a nivel nacional.

Por lo pronto los municipios de Metepec y Coacalco ya trabajan en la elabo-
ración de un protocolo municipal, siendo Metepec quien primero dio a conocer 
un documento perfectible sobre el tema y Coacalco también ya trabaja en me-
sas de redacción.

Faltan pOcOs días para el inicio del año 2020 y mientras 
que en México seguimos instalados en nuestro debate pú-

blico nacional (tan lleno de disputas y divisiones estériles, tan po-
bre si lo vemos en su conjunto), en el mundo las cosas se están mo-
viendo a gran velocidad.

Las economías del mundo desarrollado (sobre todo en países 
como Alemania o Japón) están pasando a depender del trabajo de 
robots que sustituyen a una población cada vez más envejecida, 
que ya no es capaz de realizar trabajos físicos intensos. En el año 
2020, el mundo tendrá por primera vez más personas mayores de 
30 años que menores de esa edad.

El fenómeno del envejecimiento global supondrá un reto para 
nuestras sociedades. La generación de los llamados baby-boomers 
está llegando a la edad de la jubilación, luego de haber protagoni-
zado varios cambios sociales profundos en la historia. Las próxi-
mas generaciones tendrán que enfrentar el desafío de una fuerza 
laboral con bajos salarios, que podrá ser sustituida por los avances 
tecnológicos (viviremos la llamada «uberización» del puesto de 
trabajo) y cuya más amplia esperanza de vida se verá amargada 
por la precaria situación de los esquemas jubilatorios.

En México nuestra clase política es incapaz de hacer planes 
más allá de la próxima semana. No tenemos la menor idea de qué 
vamos a hacer para el sostenimiento del sistema de pensiones y 
para asegurar la dignidad de las condiciones de jubilación para las 

próximas generaciones.
Mientras en México pensamos que el futuro está en construir refinerías de 

petróleo, en otros países están invirtiendo en el desarrollo de tecnologías del en-
tretenimiento. Cada año se invierten a nivel mundial más de 600 mil millones 
de dólares en generar productos de entretenimiento (solamente Netflix habrá 
gastado 15 mil millones de dólares en producir nuevos programas, series y pe-
lículas en 2019). Es un área de oportunidad a la que habrá que poner atención en 
la próxima década. Sobre la inteligencia artificial, se ha dicho que será el avance 
tecnológico que mayor impacto generará en la historia de la humanidad, reba-
sando incluso al cambio que ha producido internet en nuestras vidas.

El año 2020 traerá consigo una batalla electoral que seguramente será la más 
áspera y sucia de las que se tenga memoria en EU, en la que el pueblo norte-
americano tendrá que decidir si ratifica o no a Donald Trump en la Casa Blanca. 
El sistema electoral que tienen nuestros vecinos del norte favorece al actual pre-
sidente y por eso es que las casas de apuestas le dan más del 40% de posibilidad 
de ser reelegido (recordemos que en 2016 Hillary Clinton obtuvo 2.5 millones de 
votos más que Donald Trump, pero fue derrotada en la suma de votos del llama-
do «Colegio Electoral» que le da un enorme peso a los Estados con menor pu-
blicación). Las propuestas extremistas de Bernie Sanders o de Elizabeth Warren, 
siendo interesantes en varios de los temas que abordan, no resultan asumibles 
por un electorado que cada vez es más conservador y que no quiere experimen-
tos políticos como los que estamos viviendo (y padeciendo) en América Latina.

La economía no traerá noticias excepcionales en 2020. Los países más desa-
rrollados seguirán viviendo con tasas bajísimas de interés y el crecimiento será 
bastante limitado. Las pronósticos señalan que tanto EU como Europa estarán 
creciendo por debajo del 2% anual, mientras que incluso China verá una tasa de 
crecimiento inferior a la de los años recientes, en torno a 6%. En México esa ten-
dencia de bajo crecimiento también se hará presente, sumada a nuestros propios 
problemas de falta de impulso económico y de innovación de valor agregado.

2020 será un año que seguramente marcará el tono de la década y que nos 
ofrecerá además grandes espectáculos deportivos como los Juegos Olímpicos de 
Tokyo. Ojalá podamos disfrutarlo al máximo y lo aprovechemos para ser cada día 
mejores personas.

Twitter: @MiguelCarbonell
Sitio web: www.centro carbonell.mx

+ se manifiestan ecatepec, naucalpan y 
    neza a favor del protocolo de protección a 
    periodistas

HOrizOnte 
Mexiquense
 LUIS MIGUEL LOAIzA

+ empieza una nueva década

+ otro colega amenazado

artículO

cOMentariO 
a tieMpO

MIGUEL CARBONELL

TEODORO RENTERíA

el siguiente es el COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio organizado 

que se titula: AMENAzAN DE MUERTE AL 
PERIODISTA SONORENSE, ERICK ELI MAR-
TíNEz, mismo que reproducimos textual:

“Desconocido amenaza de muerte al 
periodista sonorense, Erick Eli Martínez Or-
tega del Municipio de Agua Prieta”.

Vía telefónica, con llamada anónima, 
fue amenazado de muerte el compañero 
Erick Eli Martínez Ortega; así lo denunció 
el comunicador ante la Fiscalía General del 
Estado de Sonora y la Fiscalía General de la 
República.

El comunicador relató que el viernes 29 
de noviembre de 2019, a las 15:39 horas, 
recibió una llamada telefónica del número 
633 125 8004; un sujeto le preguntó qué ¿si 
él era el reportero? Al afirmarlo el sujeto le 
dijo “bájale a las críticas de la política local 
y del gobierno municipal o te voy a matar, 
túmbate el rollo”, a lo que el reportero res-
pondió: “El rollo qué? Explícame”.   El sujeto 
dijo: “Es todo compa… Agárrase”.  Y colgó la 
llamada.

En sus análisis publicados en su muro 
de Facebook personal/noticioso Erick Ely, el 
periodista ha sido crítico de las actuaciones 
y decisiones tanto al alcalde de Agua Prie-
ta, Jesús Alfonso Montaño Durazo, como 
del  comisario de Seguridad Pública, Mar-
cus Vinicio Ornelas.

El comunicador presentó sendas de-
nuncias ante la Fiscalía General del Estado 
de Sonora por AMENAzAS en contra del 
alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo y 
el comisario Marcus Vinicio Ornelas,  así 
como de quién resulte responsable, bajo la 
Carpeta Única de Investigación SON/APR/
FGE/2019/207/63197  y en la Fiscalía Ge-
neral de la República con el  numero FED/
SON/AGUA/0003952.

El gremio periodístico organizado de 
México, representado por la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE; la Fede-
ración Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP-México, y el Club Primera Plana, CPP, 
expresamos nuestra solidaridad al colega 
ERICK ELI MARTíNEz ORTEGA, y solicita de 
las autoridades, además de ir a fondo de 
las investigaciones, apresurar los protoco-
los que permitan la salvaguarda tanto de 
su integridad física como de su labor perio-
dística. 

Es de recordarse que la mayoría perio-
distas asesinados antes fueron amenaza-
dos.

Inician la lista de dirigentes firmantes, 
por FAPERMEX: maestra Consuelo Eguía 
Tonella, Presidenta; por CONALIPE: maestro 
Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; 
por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, 
Presidente y el autor, Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.



Edomex
OtOrgan  galardón rey Pacal al ISSe-
MyM. Derivado del estricto sistema de control de calidad 
siete laboratorios clínicos y bancos de sangre del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) fueron reconocidos con el Galardón Rey Pacal, 
del Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL), por 
obtener los mejores resultados durante los últimos cuatro 
años. Entre los galardonados se encuentran los laboratorios 
clínicos ubicados en el Centro Médico ISSEMyM Ecatepec, 
Hospital Materno Infantil. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Chalco

Junto con El Gobierno de México se ha 
tomado la decisión de impulsar un proyecto 
que va a conectar toda esta región del Esta-
do de México con la Ciudad de México, infor-
mó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
al asistir al Primer Informe de Gobierno del 
alcalde Miguel Gutiérrez Morales, y anunció 
que en el primer trimestre del año, estarán 
iniciando los estudios y anteproyectos eje-
cutivos.

“Este es un proyecto, yo diría, uno de los 
tres proyectos más importantes en materia 
de infraestructura y de movilidad que tendrá 
el Estado de México durante los próximos 
años. Un proyecto que han demandado las 
familias de esta región del Estado, 
en donde sabemos que la movili-
dad es uno de los principales re-
tos, acercar las zonas de vivienda 
con los centros de trabajo”

En este sentido, añadió que 
la obra del tren va desde Chalco 
hasta La Paz, conectando con la 
estación Santa Martha de la Línea 

“A” del metro, en la Ciudad de México, y es en 
beneficio de las familias de Chalco y de toda 
la región de Los Volcanes y de esta región del 
Estado de México. “Es un proyecto muy am-
bicioso, el cual, en conjunto con el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, estamos impulsando para que inicie ya 
el año que entra”

El mandatario estatal subrayó que para 
brindar mayores condiciones de seguridad 
se está trabajando de manera coordinada y 
en conjunto, los tres órdenes de gobierno; re-
saltando además, dos acciones importantes 
que la administración estatal está llevando a 
cabo de la mano del Gobierno de México: 

“Una de ellas, el programa de Mejora-
miento urbano que beneficiará a seis mu-

nicipios del Estado de México, en 
especial el municipio de Chalco, 
en la que la Secretaría Desarrollo 
Urbano del Gobierno de México, 
estará invirtiendo más de 600 
millones de pesos en el mejora-
miento urbano de seis municipios 
del Estado de México, en especial 
el municipio de Chalco”

Anuncian tren para conectar 
zona oriente y CDMX

Irregularidades en 100 municipios 
en cuentas públicas de 2018

: Asegura el gobernador Alfredo Del Mazo Maza que con AMLO im-
pulsará este transporte masivo: 

www. impulsoedomex.com.mx
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DiputADos DE morEnA, PT y PRD 
integrantes de la Comisión de Vigi-
lancia del Órgano Superior del Estado 
de México (OSFEM) de la 60 Legisla-
tura, que preside el legislador Tanech 
Sánchez Ángeles (Morena), califica-
ron, como preocupante que más de 
100 municipios presenten irregulari-
dades en la transparencia en el ma-
nejo de los recursos públicos en 2018 
y reprocharon el actuar del OSFEM al 
respecto.

Los legisladores Tanech Sánchez, 
Valentín González Bautista, Azucena 
Cisneros Coss y Gerardo Ulloa Pérez, 
de Morena; Francisco Solorza Luna, 
del PT, y Araceli Casasola Salazar, del 
PRD, coincidieron en que los muni-
cipios demostraron ineficiencia en el 
manejo de los recursos públicos, que 
el OSFEM pudo realizar mejor las au-
ditorías y que es necesario reestruc-
turarlo a través de una nueva Ley de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior en el Estado de México. 

En la sexta reunión para analizar 
del Informe de la Revisión y Fiscali-
zación Superior de las Cuentas Pú-
blicas del Estado de México y Muni-
cipios 2018 realizado por el OSFEM, 
durante la cual el encargado tempo-
ral de éste, Rogelio Padrón de León, y 
los auditores especiales compartie-
ron con los legisladores lo revisado a 

las 377 entidades fiscalizables en los 
municipios, se informó que hubo 4 
mil 291 observaciones por un mon-
to de 3 mil 43 millones de pesos; 7 
mil 650 hallazgos por 125 mil 671.2 
millones de pesos; 35 mil 206 reco-
mendaciones, y mil 86 hallazgos con 
presunta responsabilidad por 10 mil 
912.7 millones de pesos. 

Las cifras anteriores resultaron 
de las auditorías realizadas por el 
OSFEM a los 125 ayuntamientos, 125 
sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), 45 organismos 
descentralizados de Agua Potable y 
Saneamiento, 80 institutos muni-
cipales de Cultura Física y Deporte 
(Imcufide), el Instituto Municipal de 
la Juventud de Ayapango y el Orga-
nismo Público Descentralizado para 
el Mantenimiento de Vialidades de 
Cuautitlán Izcalli (Mavici). 

En materia de “Cumplimiento fi-
nanciero”, 41 ayuntamientos tuvie-
ron un resultado crítico, 83 suficiente 
y 1 adecuado; de los DIF, 6 calificaron 
como crítico, 81 como suficiente y 
38 adecuado; de los organismos de 
agua, 3 crítico, 35 suficiente y 7 ade-
cuado; de los institutos de cultura 
física y deporte 3 estuvieron como 
crítico, 44 suficiente y 33 adecuado, 
además de que el Instituto Municipal 
de la Juventud de Ayapango resultó 
como adecuado y el Mavici, como 
suficiente. 

: De acuerdo al informe del OSFEM, fueron 
mil 86 hallazgos con presunta responsabili-
dad por 10 mil 912.7 MDP. 

Atestigua manda-
tario mexiquense 
el Primer Informe 
de Resultados de 
Miguel Gutiérrez 

Morales, presi-
dente municipal 

de Chalco, a quien 
reitera disposición 

de continuar tra-
bajando en equipo 
por el desarrollo de 
esta demarcación.

Para mejorar la 
seguridad en esta 

región, el GEM firmó 
convenio con Chalco 

para instalar 300 
cámaras de videovi-

gilancia.



: Recibió 60 LegisLatuRa infoRme 
deL infoem. El diputado Maurilio Her-
nández González (Morena), presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 
60 Legislatura, acompañado del vice-
presidente y de la vocal de este órgano 
parlamentario, diputados Miguel Sá-
mano Peralta (PRI) y Julieta Villalpando 
Riquelme (PES), respectivamente, recibió 
el informe de Actividades 2018-2019 del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (Infoem), de 
manos de la comisionada presidenta, Zulema 
Martínez Sánchez, quien estuvo acompañada 
de los comisionados del Infoem Eva Abaid Ya-
pur, Javier Martínez Cruz y Luis Gustavo Parra 
Noriega, informó que hará llegar una copia im-
presa de este Informe al resto de las y los dipu-
tados que integran la 60 Legislatura.

Integrantes de 
partidos podrán 

ser auditor 
superior

Impulso/Toluca

La Comisión de Vigilancia del Órgano Su-
perior de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM) aprobó que senadores, diputados 
locales o federales y miembros de un par-
tido político puedan aspirar a convertirse 
en auditor superior de fiscalización y que a 
quien ocupe el cargo se le prohíba, al igual 
que a los auditores especiales, ser dirigen-
tes de partidos políticos durante sus fun-
ciones.

En reunión de la Comisión, presidida por 
el legislador Tanech Sánchez Ángeles (Mo-
rena), la propuesta presentada por Mariana 
Uribe Bernal en nombre del grupo parla-
mentario de Morena fue respaldada por 
sus compañeros de bancada, del PT y PES 
al considerar que no se incurre en violacio-
nes a otros ordenamientos superiores y se 
garantizan los derechos consagrados en las 
constituciones federal y local. 

Igualmente Tanech Sánchez y Faustino 
de la Cruz Pérez, quien asistió a la reunión, 
como diputado asociado, así como la coor-
dinadora parlamentaria del PES, Julieta Vi-
llalpando Riquelme, subrayaron que abrir 
la posibilidad a diputados o a quienes ha-
yan sido miembros de un partido político 
para que sean aspirantes a auditor superior 
es contar con más opciones de profesionis-
tas preparados para ocupar el cargo.

En contraparte, en nombre de los gru-
pos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, 
que votaron en contra, las legisladoras 
Iveth Bernal Casique, Karla Fiesco García y 
Araceli Casasola Salazar, respectivamente, 
consideraron que la propuesta significa dar 

un paso atrás, ya que, puntualizaron, pare-
ce que se quiere acomodar la convocatoria 
para una persona en particular y se afec-
taría la objetividad y parcialidad del titular 
del OSFEM, además de que iría en contra-
sentido de los ordenamientos federales en 
materia de fiscalización.

En presencia de los coordinadores par-
lamentarios de Morena y del PRI, Mauri-
lio Hernández González y Miguel Sámano 
Peralta, presidente y vicepresidente de la 
Junta de Coordinación Política, respectiva-
mente, la Comisión también aprobó por 
mayoría de votos la propuesta del diputado 
Gerardo Ulloa Pérez (Morena) para que la 
experiencia de mínimo cinco años en áreas 
como transparencia o rendición de cuentas 
pueda ser igualmente considerada como 
requisito para el cargo de auditor superior.

También de Morena, el diputado Fausti-
no de la Cruz cuestionó qué han ganado los 
mexiquenses con las “supuestas autono-
mías” del OSFEM y cuánto dinero del erario 
público se ha resarcido, ya que, reprochó, 

no hay eficacia ni transparencia en el uso 
de recursos, pero sí permiso para la impu-
nidad.

La legisladora Julieta Villalpando in-
dicó que falta imparcialidad en el OSFEM 
desde hace mucho tiempo y que ha que-
dado a deber a los ciudadanos, porque no 
ha revisado de manera justa los recursos 
públicos utilizados por los ayuntamientos 
y organismos municipales y tampoco ha 
promovido sanciones contra los presuntos 
responsables de desfalcos financieros.

En su participación, la diputada priis-
ta Iveth Bernal expresó que la iniciativa 
no está en concordancia con el proceso de 
fiscalización establecido en la Constitución 
federal y que los requisitos y limitantes ac-
tuales garantizan mayor imparcialidad en 
el ejercicio de las funciones encomenda-
das, por lo que, subrayó, la bancada del PRI 
cree que la propuesta no abonará a la im-
parcialidad del titular del OSFEM en el caso 
de que sea miembro de un partido político, 
legislador federal o local con licencia. 

La diputada Karla Fiesco comentó que 
en el PAN alarma la propuesta, porque se 
podría considerar como un arma para la 
contienda política y un ejercicio de simula-
ción, además de que, subrayó, parece que 
la intención es ajustar el puesto para algún 
integrante de un partido político, con lo cual 
se estaría violentando al OSFEM y su ac-
tuación, y dijo que es necesario que la nor-
ma se siga manteniendo como hasta ahora 
para garantizar objetividad, independencia 
y legitimidad en la vigilancia de los recur-
sos públicos. 

La legisladora Araceli Casasola, del PRD, 
lamentó que la diputada proponente no 
estuviera presente en el análisis de la ini-
ciativa, ya que le hubiera gustado conocer 
las razones para eliminar los requisitos ac-
tuales para ser auditor superior; mencionó 
que pareciera que se está pensando ya en 
el nombre del próximo titular del OSFEM; 
se dijo sorprendida por la rapidez del dic-
tamen y recalcó que se están violando los 
principios de objetividad e imparcialidad.

Las propuestas 
de reformas de la 

diputada Mariana 
Uribe y Gerardo Ulloa 

están enfocadas a 
las fracciones III y 

IV del artículo 11 y la 
fracción 1 del artículo 

17, ambos de la Ley 
de Fiscalización 

Superior del Estado 
de México.

COMISIÓNDEVIGILANCIADELOSFEM|LX LegisLatuRa |

: el dictamen de la iniciativa fue aprobado por los legisladores de Moren: Tanech Sánchez, Valentín González Bautista, Karina Labastida, 
Azucena Cisneros, Gerardo Ulloa y Jorge García Sánchez, del PT: Francisco Solorza Luna, y del PES: Julieta Villalpando; en tanto que los 
diputados que votaron en contra fueron Miguel Sámano, Lilia Urbina Salazar e Iveth Bernal, del PRI; Edgar Armando Olvera Higuera y 
Karla Fiesco, del PAN, y Araceli Casasola, del PRD. 

Se necesita 
un cambio y 
la 60 Legis-
latura tiene 

la oportuni-
dad de hacer 

historia con 
la iniciativa 
aprobada”.

Julieta 
Villalpando 

Diputada del Partido 
Encuentro Social
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La Universidad aUtónoma del Esta-
do de México participa en la construcción 
de la Ley de Salud Mental del Estado de 
México, que impulsa la diputada del gru-
po parlamentario Morena, Elizabeth Millán 
García.

Durante la inauguración del foro que 
con este propósito convocó, la legisladora 
mexiquense expresó que un proyecto de 
ley sobre salud mental requiere un espe-
cial cuidado y atención, pues aborda en-
fermedades históricamente incomprendi-
das y descuidadas por la sociedad, por lo 
que exige la participación de especialistas 
a la vanguardia en asuntos médicos, con-
ductuales, jurídicos y económicos.

En la Cámara de Diputados de la enti-
dad, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera 
Baca, manifestó que la salud mental es un 
asunto público, una preocupación de to-
dos, un objetivo que debe ser común.

Ante el coordinador de Salud del ISEM, 
Carlos Aranza Doniz, sostuvo que la au-
sencia de salud mental puede y debe en-
tenderse como síntoma de males sociales 
más hondos como la marginación, la po-

breza, la ignorancia o la violencia.
Ante el legislador Valentín González 

Bautista, el rector subrayó que la UAEM 
busca aportar un punto de vista huma-
nista, ofrecer herramientas científicas para 
clarificar y construir marcos comprensivos 
adecuados para legislar, para trazar vías 
de trabajo concreto, programas efectivos y 
leyes justas en torno a esto que debiera ser 
una prioridad de nuestros tiempos.

Alfredo Barrera Baca subrayó que uno 
de los aspectos centrales a considerar en 
el debate es que “mientras las circunstan-
cias sociales no ofrezcan a las personas las 
condiciones propicias para su crecimiento, 
su formación espiritual y sobrevivencia 
digna, estaremos condenados a la en-
fermedad social, al mal de los tiempos, el 
mal histórico: la indiferencia ante el dolor 
del otro, la indolencia y el egoísmo”.

Millán García agradeció la participa-
ción de la UAEM en el Foro y anunció que 
el próximo 16 de diciembre, esta casa de 
estudios será la sede de la segunda parte 
del mismo: “Celebro que la Universidad 
Autónoma del Estado de México, como lo 
ofreció el Doctor Alfredo Barrera, se sume a 
los trabajos responsables de este proyecto 
de ley”.

Ante los secretarios de Docencia de la 
UAEM, Marco Antonio Luna Pichardo, así 
como los directores de las facultades de 
Ciencias de la Conducta, Medicina, De-
recho, Economía y Ciencias Políticas y 
Sociales, el diputado Valentín González 
Bautista reconoció la participación de la 
máxima casa de estudios mexiquense en 
este foro, ya que –dijo- proyectos de ley 
que abordan temas tan delicados como el 
de la salud mental requieren la participa-
ción y consulta de especialistas

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-24-2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a 
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en los procedimientos de 
Licitación Pública para la contratación del servicio de comedor para el Centro de Atención de la Niñez del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado México, y la adquisición de víveres y productos para la alimentación de niñas, niños 
y adolescentes de los Centros de Asistencia Social, Estancias Infantiles y Jardines de Niños, del DIFEM; que se llevarán a cabo 
conforme se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Las bases de las licitaciones que contienen información 
detallada de los procedimientos adquisitivos, se encuen-
tran disponibles, para consulta y obtención de los 
interesados, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2019, en 
internet, o en el Departamento de Programación de Adqui-
siciones, sito en el domicilio indicado en el punto tres; así 
como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 
de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-
yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico. 
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 
del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de junta de aclaraciones 
y de presentación y apertura de propuestas: Sala de 
Concursos de la Subdirección de Recursos Materiales, 
ubicada en General José Vicente Villada núm. 451, colonia 
Francisco Murguía, Toluca, Estado de México.

• Lugar de prestación del servicio o entrega: comedor del 
Centro de Asistencia a la Niñez y en el Albergue Temporal; 
los víveres y productos para la alimentación de niñas, niños 
y adolescentes, en las instalaciones de los Centros de 

Asistencia Social, Estancias Infantiles y Jardines de Niños, 
del DIFEM.

• Plazo de prestación del servicio o entrega: del 18 de diciem-
bre de 2019 al 15 de marzo de 2020.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 
ampare la entrega total del servicio de comedor y de víveres 
y productos para la alimentación, a entera satisfacción. No 
se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: Las propuestas deberán 
formularse en idioma español y con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: Las personas que se 
encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de contra-
tos: Método Binario, poli-adjudicación, para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 3 de diciembre de 2019.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-29-2019 Ramo 33 $ 2,232.00
5/12/2019

16:00 horas
6/12/2019
9:30 horas

9/12/2019
9:30 horas

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-30-2019 Ramo 33 $ 2,232.00
5/12/2019

16:00 horas
6/12/2019

11:00 horas
9/12/2019

11:00 horas
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Partida Descripción genérica de las partidas Cantidad

1 1Frutas de temporada, de primera calidad y de última cosecha, en un lote de 31 frutas diferentes.

3 1Cárnicos de res y cerdo, en un lote de 16 tipos de carne.

4 1Verduras y legumbres de primera calidad, última cosecha, en un lote de 47 alimentos vegetables.

5 1Pan y repostería, de dulce y de sal, del día, tamaño estándar, en un lote de 18 productos de panadería.

6 1Carne y huevo de pollo, de primera calidad, en un lote de 6 productos avícolas.

2 1
Productos alimenticios derivados de la leche y procesados de carne, de primera calidad, en un lote de 17 
productos lácteos y embutidos.

Partida Descripción genérica de la partida Unidad
de medidaCantidad

1 Servicio1
Servicio de comedor para alimentos de desayuno, comida y cena, y alimentos empaquetados; 
que incluye la preparación en los menús especi�cados, el servirlos a los comensales y presenta-
ción en contenedores para su entrega.
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UAEM participa en 
construcción de Ley

de Salud Mental
: en la Cámara de Diputa-
dos de la entidad, el rec-
tor de la UAEM, Alfredo 
Barrera Baca manifestó 
que la salud mental es 
un asunto público, una 
preocupación de todos, 
un objetivo que debe ser 
común.

Miguel Á. García/Toluca

en eL arranqUe de la temporada invernal a 
nivel nacional suman ya 15 las muertes genera-
das por el virus de la influenza, en el Estado de 
México se tienen contabilizados 14 pacientes por 
esta enfermedad, sin ningún deceso.

De acuerdo con información de la Secretaría 
de Salud, diez de los casos mexiquenses son 
H1N1, dos por H3N2 y dos más son tipo B.

Hasta el último corte, se dio a conocer que se 

han aplicado alrededor de un millón 50 mil dosis 
de la vacuna que ataca a las tres cepas del vi-
rus de la influenza, de un total de dos millones 
870 mil disponibles -en las que se invirtieron 154 
millones de pesos- para el periodo octubre 2019 
a marzo de 2020 en la entidad mexiquense.

La información oficial refiere que de los 14 ca-
sos detectados, once son en los municipios del 
Valle de México, en especial en Ecatepec y Chal-
co, y tres más en la capital mexiquense, esto 
debido a que son las demarcaciones con mayor 
densidad poblacional, por lo que se hizo un lla-
mado a que la población acuda a los centros de 
salud, ya sean del ISEM, IMSS, ISSEMyM o ISSSTE, 
según corresponda, a protegerse con la vacuna 
gratuita.

Efectiva vacunación 
contra influenza
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Piden regulación ágil Para gasolineras 
Se estima que a nivel nacional hasta el 16 por ciento de los municipios carecen, en pleno siglo 21, de 
una estación de combustible lo que implica retraso y pérdida de competitividad para el sector, así se 
destacó en el Encuentro Nacional del Sector Gasolinero desarrollado entre autoridades de la Secreta-
ría de Energía, empresarios y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Jorge Luis Pedraza, 
presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL) en el Estado de 
México, informó que tras el encuentro desarrollado, la semana pasada en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, se les pidió a los empresarios mayores inversiones para la apertura de estaciones; tema 
en el que el sector establecido ha pedido, dijo,  una regulación más ágil, simple en materia de trámi-
tes para lograr este objetivo: “Esperamos que ya sea ágil tanto la liberación de permisos en materia 
de infraestructura en transporte, así como para las estaciones de servicio y medios de transporte y  
ductos”. Miguel Á. García/Toluca 

Celebran reactivación 
aeroportuaria 

: CCEM señala que la 
seguridad es el princi-
pal pendiente del go-
bierno federal 
Miguel Á García/Toluca

El ConsEjo Coordinador Empre-
sarial del Estado de México celebró el 
anuncio del gobierno federal de hacerse 
cargo del proyecto de relanzamiento del 
Aeropuerto Internacional de Toluca, en la 
expectativa de que pueda recuperar su 
capacidad de atención y movilidad de 
pasajeros.

Laura González, presidenta de este 
Consejo, calificó este anuncio como el 
más significativo del Primer Informe del 
Ejecutivo federal, Andrés Manuel López 
Obrador, para el Estado de México junto 
al avance que registra el aeropuerto “Fe-
lipe Ángeles”, en Zumpango, proyectado 
para 2022.

Para la terminal de Toluca llamó a que 
esta vez sí se alcance la máxima capaci-
dad de movilidad de viajeros con hasta 8 
millones de viajeros al año.

 “Ojalá esto sea ya solución para que 
este aeropuerto tenga actividad siempre 
ha sido un aeropuerto con poca activi-
dad y esperemos ahora con el hecho de 

que el aeropuerto de la Ciudad de México 
sufre de graves problemas, qué tal vez 
no tenemos una fecha muy clara que 
nos pueda servir el aeropuerto de Toluca, 
para mejorar la situación”.

Entre los grandes desafíos de la pre-
sente administración federal, reconoció 
es la seguridad el mayor pendiente.

“Creemos que debe de existir una co-
ordinación suficiente con las fuerzas de 
seguridad estatales y municipales de tal 
forma que tengan acciones muy especí-
ficas estrategias y tácticas de combate a 
la incidencia delictiva”.

Con relación al inicio de los informes 
del primer año de gobierno de las auto-
ridades municipales pidió que sean ejer-
cicios austeros y honestos en el balance 
de su ejercicio de gobierno.

 “No han tenido un escenario fácil los 
alcaldes sus temas presupuestales han 
sido muy complejos y tienen que cum-
plir con muchas obligaciones, incluso 
de administraciones anteriores estamos 
conscientes todos y que los temas de 
seguridad nos han rebasado siempre un 
primer año tiene esas complejidades”.

Entre los principales aciertos logrados 
durante el primer año de la administra-
ción federal destacaron: Combate inten-
sivo a la corrupción, medidas de austeri-
dad y no aumento en deuda pública.

Propone ST centros de 
conciliación privados

: MHGC convoca a empresarios a que los 
conformen, pues a través de la concilia-
ción la convivencia será más sana.

Impulso/Toluca

antE la nuEva reforma laboral, que ya 
fue aprobada en el Estado de México, la 
secretaria del Trabajo, Martha Hilda Gon-
zález Calderón, convocó a los empresarios 
de la entidad a que conformen sus centros 
de conciliación privados, con el propósito 
de mantener un ambiente laboral sano y 
la convivencia entre los sectores de pro-
ducción.

Durante una reunión con integrantes 
del Consejo Patronal del Estado de México 
(Copem), encabezado por Leopoldo García 
Pichardo, la funcionaria estatal dijo que 
para octubre del próximo año se tendrá 
el Centro Estatal de Conciliación Laboral 
y la propuesta es establecer centros de 
conciliación privados en cada una de las 
empresas.

“Es una herramienta que se puede 
aplicar no sólo en su eje de trabajo, sino 

también, que este centro les ayude a re-
solver problemas personales al trabaja-
dor, pues a través de ellos se aplicará la 
conciliación y hará que la convivencia sea 
más civilizada”, agregó.

González Calderón indicó que a través 
del Instituto de Capacitación y Adiestra-
miento para el Trabajo Industrial (ICATI) ha 
abierto el Centro de Certificación, registra-
do ante la Secretaría de Educación Pública 
y particularmente ante CONOCER, para 
contar con el personal calificado.

Asimismo, exhortó al Copem a tomar 
la NOM 035 STPS 2018 como un cambio de 
paradigmas, que ayude a impulsar una 
cultura de prevención contra los acciden-
tes de trabajo y para contar con ambientes 
laborales sanos.

La secretaria del Trabajo mencionó que 
el Estado de México es la única entidad en 
el país que tiene una Maestría y un Diplo-
mado en Seguridad e Higiene Ocupacio-
nal, que coadyuvará a seguirle apostando 
a la prevención, ya que por cada peso que 
inviertan se estarán ahorrando ocho en el 
pago de incapacidades y gastos médicos, 
entre otros.

Exhorta al 
Consejo Patronal 
del Estado de 
México (Copem) a 
tomar la NOM 035 
STPS 2018 como 
un cambio de 
paradigmas, que 
ayude a impulsar 
una cultura de 
prevención contra 
los accidentes de 
trabajo.

La conciliación es 
una herramienta 

aplicable en el 
centro de trabajo 

para ayudar a 
resolver pro-

blemas con los 
empleados.

El sector establecido 
planteó en la agenda 
2020 una regulación 
laxa para poder operar 

En 2018 se autorizaron 
280 estaciones de servi-
cio y al término de este 
año apenas se tienen 159 



Impulso/Nezahualcóyotl

Con el propósito de impulsar en va-
rios municipios de la entidad el desarrollo 
empresarial y la generación de empleo, 
el Gobierno del Estado de México signó 
con el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl 
un convenio de colaboración que com-
promete a ambas instancias a trabajar 
para favorecer y apoyar la inversión.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa aseguró que con la firma 
de este convenio se tiene el reto de lograr 
que se transforme en acciones directas 
que fomenten el empleo y los ingresos 
para las miles de familias de la localidad.

El secretario de Desarrollo Económico, 
Enrique Jacob Rocha, resaltó la necesidad 
de unir esfuerzos para dinamizar la eco-
nomía mexiquense, agilizar la apertura 
y operación de nuevos negocios en la 
formalidad y generar un entorno apro-
piado que permita el desarrollo produc-
tivo y la apertura de empleos.

Nezahualcóyotl, dijo es una prioridad 
debido a que en la región viven seis de 
cada 100 mexiquenses, su Población 
Económicamente Activa es más de 450 
mil y el número de habitantes, más de 
un millón, supera a la de estados como 
Campeche, Baja California Sur y Colima.

Jacob Rocha reconoció la importancia 
económica de este lugar y aseveró que 
concentra más de 50 mil 200 unida-
des económicas, por lo que el goberna-
dor Del Mazo tiene claro que sólo con la 
suma de esfuerzos es posible trabajar en 
la atención de las necesidades producti-
vas de la población.

A través del Convenio se busca apos-
tar por el emprendimiento y la creación 
de nuevos negocios formales y produc-
tivos, así como por el fortalecimiento de 
la actividad industrial de la región, apro-
vechando sus vocaciones productivas y 
potencial logístico.

Ante empresarios, entre ellos Laura 
Teresa González presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de 
México (CCE) y Gilberto Sauza Martínez, 
presidente del Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), Jacob Rocha 
delineó varios puntos estratégicos para 
favorecer la inversión en el municipio, 
entre ellos la necesidad de fortalecer las 
acciones de mejora regulatoria y gobier-
no digital.

De acuerdo con las cifras del Primer Informe del 
Buen Gobierno, durante el primer año de la admi-
nistración municipal de Toluca se ha logrado reha-
bilitar 318 mil 300 metros cuadrados de vialidades, 
equivalente a 78 canchas de futbol. El gobierno de 
la capital, que encabeza el alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, dio a conocer que se han bachea-
do 250 mil metros cuadrados y reencarpertado 68 
mil 300 más, lo que ha permitido rehabilitar los 
accesos principales a Toluca y de las 47 delegacio-
nes, mejorando la imagen urbana, la movilidad y 
la infraestructura vial.  Impulso/Toluca

rehabilita toluCa 300 mil metros de vialidades

Visita la delega-
ción de San Jeró-
nimo Chicahual-

co, donde platica 
con habitantes.

Entre las calles atendidas se encuentran: Inde-
pendencia, en Tlachaloya Primera Sección; 
José María Arteaga, en la delegación Universi-
dad; Felipe Villanueva y Jesús Carranza, en el 
Centro Histórico; además de Ceboruco, en San 
Felipe Tlalmimilolpan.

En bacheo se han atendido vialidades de las 
delegaciones San Lorenzo Tepaltitlán, Caca-
lomacán, San Juan Tilapa, Capultitlán, San 
Mateo Otzacatipan, Santa Ana Tlapaltitlán, 
Santa María de las Rosas, San Pablo Autopan, 
San Andrés Cuexcontitlán, entre otras

Durante este año se ha rehabilitado, a través 
de tareas de bacheo profundo, un importante 
número de calles de las 47 delegaciones de la 
capital 

Recorre Gaby Gamboa 
comunidades para 
informar logros y retos

Impulso/Metepec

a unas horas de presentar su Primer 
Informe Ciudadano, la alcaldesa de Me-
tepec Gaby Gamboa Sánchez, realizó 
un recorrido más para dar a conocer de 
forma personal a los habitantes, los re-
sultados de una gestión marcada por el 
éxito.

Como ya es costumbre, la presidente 
municipal salió a las calles para platicar 
con vecinas y vecinos de la comunidad 
de San Jerónimo Chicahualco, en esta 
ocasión, informando sobre los resultados 
alcanzados y los retos que asumirá en la 

segunda etapa de gobierno.
La munícipe platicó con amas de 

casa, padres de familia y comerciantes, 
quienes aplaudieron el ejercicio transpa-
rente y directo que le reconocieron como 
innovador y responsable.

En esta dinámica, los pobladores 
también aprovecharon el momento 
para solicitar algunos requerimientos 
que mejorarán el entorno de la localidad, 
toda vez que tuvo el compromiso de la 
edil de atenderlos con celeridad.
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Falta sumar 

esfuerzos para 
favorecer inversión
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: Seguridad, agua potable e infraestructura, los rubros prioritarios durante 2019

: Piden a Osfem investigue a edil de ecatePec. Es necesario que  el Organismo de Fiscalización del 
Estado de México (OsFEM) investigue al alcalde de esta localidad Fernando Vilchis Contreras, porque ha 
tomado el cargo publico como un negocio particular, según se desprende de la renta de patrullas, armas 
y el helicóptero, que por tan sólo una hora de patrullaje aéreo cobrará 40 mil pesos, manifestó el líder de 
Fuerza Popular Independiente (FPI), Octavio Martínez Vargas. El líder social afirmó que cuando fue candidato a la 
Presidencia de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras, anunció que rescataría el helicóptero “Colibrí” para labores de patrullaje en este 
municipio; pero ya como alcalde ha renunciado a su promesa y decidió rentar una aeronave que costará 40 mil pesos la hora de pa-
trullaje, con el que el Edil deja entrever que le interesó más el negocio particular que la seguridad de sus gobernados, expresó Martí-
nez Vargas. “El de Ecatepec es el gobierno de los negocios: renta patrullas, renta armas y ahora renta un helicóptero donde hay gato 
encerrado y un negocio con la empresa que se dedica a la renta de aeronaves, porque pagar 40 mil pesos por una hora de patrullaje 
es oneroso, caro y en error del gobierno de Morena, que por un lado remata aeronaves, como lo hizo y lo está haciendo Andrés Ma-
nuel López Obrador, y por otro el edil las rentas: es una estupidez”, afirmó el entrevistado. david esquivel/ecatepec

Con la recu-
peración de 

valores se 
hace frente a 

los actos de 
corrupción 

que duran-
te muchos 

años impe-
raron entre 
los funcio-

narios públi-
cos munici-

pales”.
Fernando 

Vilchis 
contreras

Presidente de 
Ecatepec

con oraciones pararon 
el desalojo de casa 

hogar “luis gonzaga”

David Esquivel/Naucalpan

PadrES dE familia y vecinos se plan-
taron e instalaron una cadena afuera de la 
casa hogar Luis Gonzaga, para defenderla 
de un posible desalojo que está previsto 
para este lunes y que, finalmente, no se lle-
vo a cabo y se pospuso hasta nuevo aviso.

Dicho casa alberga el centro de atención 
Autimax y Casa Gonzaga, donde se brinda 
atención a pacientes con parálisis cerebral 
y autismo, y que se había anunciado este 
lunes su desalojo luego de que el Juzgado 

Cuarto de lo Civil, ordenó su desocupación, 
debido a un juicio interpuesto la inmobilia-
ria FRIsA.

Al menos cien civiles de Naucalpan y 
Atizapán desde las siete de la mañana y 
hasta entrado el mediodía de este lunes, 
permanecieron a la expectativa en el ex-
terior de los centros, pues esperaba la lle-
gada de 50 policías granaderos de la policía 
estatal, solicitados por la Juez Cuarto de lo 
Civil, Rosario Abigail Tinoco, para proteger 
el desalojo de los inmuebles.

De acuerdo a la orden de la Jueza orde-

nó, el desalojo de la casa hogar Luis Gon-
zaga y el centro de atención Autimax debió 
cumplirse a las 07:30 de la mañana del lu-
nes 2 de diciembre; pero por sexta ocasión, 
la diligencia no se llevó a cabo.

Vecinos, madres de familia y defensores 
de derechos humanos se instalaron en el 
exterior de los inmuebles, e hicieron ora-
ción para evitar el desalojo de 50 pacientes, 
varios de los cuales han sido abandonados 
por sus familiares que optaron por dejarlos 
en el albergue, para rehuir el financiamien-
to de su tratamiento que es prolongado.

Al menos cien civiles de Naucalpan y Atizapán desde las siete 
de la mañana y hasta entrado el mediodía de este lunes, 
permanecieron a la expectativa en el exterior de los centros.

En sesión solemne de Cabildo, 
entregó el documento impreso y 

digital sobre el estado que guarda 
la administración pública y las 

acciones emprendidas desde que 
asumió la presidencia municipal.

Reportan avances en Ecatepec

Luis Ayala Ramos/ Ecatepec

El alcaldE fErnando Vilchis Contre-
ras aseguró que de manera histórica el 
Cabildo aprobó presupuesto de 125 millo-
nes de pesos para dotar a los policías de 
mejores herramientas para su desempe-
ño; de este modo se incorporaron más de 
300 nuevos elemento, además de que se 
entregaron 200 patrullas y radios de co-
municación.

Al rendir su Primer Informe de Go-
bierno, el edil reconoció que la corrup-
ción, abandono y pérdida de valores, que 
propiciaron anteriores administraciones, 
permitió que Ecatepec alcanzara los ni-
veles de inseguridad que se viven en la 
actualidad.

“Rescatar a Ecatepec de la inseguridad 
y la violencia es el eje principal de este 
gobierno y 2019 lo hemos llamado el año 
de la seguridad pública por muchas razo-

nes”, añadió.
Para proteger y salvaguardar a los eca-

tepenses la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos recibió más equipo y mayor 
capacitación para atender diariamente 
las emergencias que se presentan en la 
demarcación municipal.

En materia de abasto de agua y el me-
joramiento del servicio de drenaje, Vilchis 
Contreras destacó que gracias a las apor-
taciones de los contribuyentes cumplidos 

fue posible rehabilitar 22 pozos de agua, 
dos cárcamos y las perforaciones de 15 
nuevos pozos profundos que abastecerán 
comunidades que no contaban con el vi-
tal líquido.

“Una de las primeras acciones que 
emprendimos fue terminar con el hua-
chicoleo del vital líquido, que durante 
años prevaleció en Ecatepec en beneficio 
de unos cuántos, quienes lucraron con la 
necesidad de la gente y vendían el agua a 
través de pipas particulares”, expresó.

Añadió: “Las obras incluyen la cons-
trucción de dos plantas potabilizadoras 
en la Quinta Zona, para mejorar la calidad 
del líquido que llega a nuestros vecinos”.

En cuanto a la imagen urbana, proble-
mática que atendió sin descanso desde 
el primer día de gobierno para el mejo-
ramiento de la infraestructura vial con el 
rescate de maquinaria especializada que 
fue abandonada y optimizando los recur-
sos humanos y económicos.

Vilchis puntualizó que con el rescate de 
la máquina asfaltadora La Fénix se repa-
vimentaron calles y avenidas que dignifi-
can la vida de los ecatepenses, además de 
que con el programa de Bacheo Perma-
nente se logró recuperar la movilidad en 
arterias principales de la entidad.



Remesas llegan a 30 mil mdd en octubRe. De enero a octubre de 2019, las reme-
sas que envían los mexicanos, principalmente desde Estados Unidos a sus familiares en México, llegaron a 
los 30 mil 67 millones de dólares. El monto de remesas acumuladas está muy cerca de tocar el récord anual 
que se tuvo en todo 2018, cuando el país recibió 33 mil 677 millones de dólares, según informó el Banco 
de México (Banxico). Para los primeros 10 meses de 2019, significó un aumento de 8.46% en comparación 
al mismo periodo de 2018. La mayoría de las remesas llegaron a los hogares mexicanos por transferen-
cia electrónica, reportando un aumento de 9.31%. El banco central, registró 92.2 millones de operaciones, 
6.60% mayor a lo que se observó de enero a octubre de 2018. Cada paisano envió 326 dólares en promedio, 
es decir casi 2% a lo que mandó a sus familiares en el mismo periodo de tiempo de hace un año. Sólo en 
octubre de 2019, los llamados “migradólares” totalizaron 3 mil 125 millones de dólares, mejorando el flujo en 
comparación a septiembre del mismo año cuando el banco central registró 3 mil 71 millones de dólares. El 
reporte mensual indica que se realizaron 9.7 millones de operaciones de envío en donde por 322 dólares en 
promedio menor a los 328 dólares de septiembre y de 343 dólares de agosto. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

El gobiErno EstadounidEnsE pro-
puso al negociador mexicano, Jesús 
Seade, tener un mecanismo de solución 
de controversias, pero solamente para el 
tema laboral, por la presión de organis-
mos estadounidenses que aseguran en 
México no se cumplirán los compromi-
sos que se adoptaron en el T-MEC.

De acuerdo con fuentes que pidieron 
el anonimato, esto significa que Estados 
Unidos podrá seguir bloqueando la con-
formación de páneles de controversia 
en cualquier momento, menos para el 
tema laboral.

El problema es que en el Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) se mantuvo el capítulo de solución 
de controversias sin cambios, lo que 
significó mantener la posibilidad de que 
uno de los países se tarde años en definir 
a los panelistas, lo que lleva a que en los 
hechos se bloquee el inicio del mecanis-
mo para resolver conflictos comerciales.

Además, como parte de las negocia-
ciones para lograr “mejoras” o “acuer-
dos complementarios”, el gobierno 
estadounidense planteó eliminar la 
cláusula por la que se protegería has-
ta por 10 años las patentes de medica-
mentos biológicos, entre otras cosas.

Desde el miércoles 27 de noviembre, 
el subsecretario para América del Norte 

de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Jesús Seade, estuvo en reuniones 
de trabajo con funcionarios estadouni-
denses y el viernes 29 de noviembre 
visitó al Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau y la viceprimer minis-
tra, Chrystia Freeland, a fin de consen-
suar las “mejoras” que se harían al T-
MEC.

EEUU propone a México mecanismos 
sobre controversias laborales

: como parte de las ne-
gociaciones para lograr  
“acuerdos complemen-
tarios”, el gobierno 
estadounidense planteó 
eliminar la cláusula que 
protegería hasta por 
10 años las patentes de 
medicamentos.

Estados Unidos 
podrá seguir blo-
queando la confor-
mación de páneles 
de controversia en 
cualquier momento, 
menos para el tema 
laboral.

nacional
José MuJica recibe honoris causa 
por su lucha social. El Sistema Universitario 
Jesuita, del que forma parte la Universidad Iberoame-
ricana, le concedió un Doctorado Honoris Causa a José 
Mujica, expresidente de Uruguay, por su forma de hacer 
política y su labor social. El reconocimiento fue concedi-
do al exmandatario “por su contribución al desarrollo 
del bienestar social y de los derechos humanos, así como 
por su trabajo realizado en abordar la reconciliación, 
la justicia y la integración de los pueblos y las naciones 
latinoamericanas”. Agencia SUN/CDMX
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las pRopuestas que presentó Esta-
dos Unidos a México para realizar algunas 
“mejoras” o “acuerdos complementarios” 
al T-MEC no pueden aceptarse, sobre todo 
aquellas en materia laboral, porque son 
“extremas”, dijo el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).
Por lo que pidieron al gobierno mexicano 
“mantener una postura firme” en favor de 
la competitividad del país durante las ne-
gociaciones para hacerle mejoras al Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC).
En un comunicado, expuso que las propues-
tas “pretenden, a partir de eventos aislados, 
afectar las cadenas de suministro creadas 
en la región en los últimos 25 años.
En caso de materializarse, los perdedores 
serían los pueblos de México, Estados Uni-
dos y Canadá, la economía de la región y la 
cooperación entre los tres países”.
Se sabe que entre las propuestas que hizo la 
Casa Blanca al negociador Jesús Seade, está 
el que solamente se garantice la conforma-
ción de un panel de solución de diferencias 
para temas laborales; además de que se 
pretende que haya inspectores estadouni-
denses verificando el cumplimiento del ca-
pítulo laboral en las fábricas mexicanas.

planteamiento de 
eeuu en t-mec es 

inaceptable: cce
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El prEsidEntE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló este lunes que opo-
sitores a su gobierno, como quienes se 
manifestaron el domingo en su contra, 
tienen garantizado el derecho de mani-
festación.

En su conferencia mañanera, el 
mandatario mencionó que en su admi-
nistración se construye una auténtica 
democracia y no una dictadura. Apuntó 
que es una libertad fundamental el que 
la gente pueda expresar y manifestar 
su derecho a disentir.

López Obrador advirtió, sin embargo, 
que en algunas manifestaciones parti-
ciparon políticos y dirigentes partidistas 
que anhelan recuperar las posiciones 
políticas que tuvieron en el pasado.

Que la oposición tiene garantizado 
el derecho de manifestación. Además, 
es una libertad fundamental el que nos 
podamos expresar, manifestar, protes-
tar, el derecho a disentir. Yo lo veo bien. 
Además, lo hemos dicho varias veces, 
primero estamos construyendo una 
auténtica democracia, no una dictadura.

Segundo, y está quedando demos-
trado, cada vez más, que existe el con-
servadurismo, en lo político y en el pen-
samiento.

Yo creo que desde el principio eran 
ciudadanos disfrazados de militantes 
o simpatizantes de los partidos conser-
vadores y ahora se está aclarando más, 
se están quitando la máscara y enton-
ces es evidente por dónde se manifies-
tan, qué estados; bueno, participan diri-
gentes de partidos.
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Aunque la investigación está a medias, Adrián LeBarón ase-
guró que está contento, porque en su reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no le dieron “atole con el dedo” 
sobre el asesinato de nueve de sus familiares el pasado 4 
noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua a manos de 
una organización criminal. “La reunión estuvo muy productiva. 
Estamos contentos de los avances de la investigación, pero 
sí está a medias, y no nos vamos a meter, estamos conten-
tos porque no nos dieron atole con el dedo, pero no podemos 
expresarlo, está peligroso para nosotros mismos”, dijo al salir 
de Palacio Nacional. En encuentro, que duró más de dos horas, 

estuvo encabezado por el presidente López Obrador, así como 
por los integrantes del Gabinete de Seguridad –Seguridad, 
Gobernación, Defensa y Marina- y el canciller Marcelo Ebrard. 
Julián LeBarón dijo que durante el encuentro exigieron seguri-
dad para las comunidades por lo que llamó a todos estar uni-
dos para lograr ese fin. “No somos enemigos de las autorida-
des, queremos hacer de nuestra parte lo que se requiera. Nos 
dijeron que hay algunos (detenidos) los nombres no, no nos 
dieron esa información. Fue positivo estamos estableciendo 
que queremos ayudar a la autoridad, pero también le vamos a 
exigir”. Agencia SUN/CDMX

NO NOS DiErON “AtOLE CON EL DEDO”: LeBAróN 

: PAN llAmA A uN cierre de 
filAs ANte el retroceso que 
vive méxico. El Partido Acción 
Nacional (PAN) llamó a un cierre de 
filas a los partidos de oposición y a 
la organización civil, a fin de detener 
el deterioro y retroceso que vive el 
país, debido a las malas políticas 
que ha implementado el gobierno 
morenista que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador a un año de 
gobierno. Al hacer un balance del primer 
año de gobierno de López Obrador, el presi-
dente del PAN, Marko Cortés, convocó a las 
organizaciones civiles, empresarios, campe-
sinos, padres de familia, a los ciudadanos sin 
partido, y a las fuerzas políticas de oposición 
a ver en Acción Nacional un aliado para la 
misma causa, que es, frenar un declive de-
mocrático. “Hoy pareciera que la división de 
fondo en nuestro país no es entre derechas e 
izquierdas, es entre quienes vemos la reali-
dad y quienes tiene otros datos, porque como 
en los tiempos de Carlos Salinas, este gobier-
no morenista ni nos ve ni nos oye, a millones 
de mexicanos que pensamos diferentes. Por 
eso debemos sumarnos y exigir resultados, 
resultados sin pretextos, que dejen de culpar 
al pasado y den resultados en el presente”, 
dijo el panista. Cortés Mendoza sostuvo que 
la soberbia no es buena consejera, y que re-
conocer el fracaso de la política económica y 
de seguridad, permitirá rectificar: “Nunca es 
tarde para corregir, eso es lo que engrandece 
a una persona”. Agencia SUN/CDMX.

El expresidente Fox llegó a 
decir que hay que empezar a 
preparar las condiciones para 
que en el 21 la oposición tenga 
mayoría en el Congreso. Y ya 
para qué hablamos más, o sea, 
está todo muy claro. Pero tie-
nen todo su derecho, merecen 
todo nuestro respeto.

En lo que corresponde a 
nuestro informe, “¿qué les 
puedo decir? Estoy feliz, feliz, 
feliz”

amLO garantiza 
derecho de manifestación 

ENPOCAS
PAlAbrAS

: asegura López Obrador que en su 
gobierno se construye una auténti-
ca democracia y no una dictadura.

 Es una libertad funda-
mental, el que nos podamos 
expresar, manifestar, protestar, 
el derecho a disentir. Yo, lo veo 
bien. Además, lo hemos dicho 
varias veces: Primero estamos 
construyendo una auténtica de-
mocracia, no una dictadura”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

  En algunas 
manifestaciones 
participaron polí-
ticos y dirigentes 
partidistas que an-
helan recuperar las 
posiciones políticas 
que tuvieron en el 
pasado”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
Presidente



Cultura
El control dE la navEgación Era EsEn-
cial para los habitantes de las cuencas lacustres en 
tiempos prehispánicos y vitales en muchos aspectos 
para los mexicas. Esta canoa fue descubierta en la 
Ciudad de México en 1959, en la Calzada de Tlalpan 
y la calle Emiliano Zapata. Mide 5 m de largo por 61 
cm de ancho y podía trasportar una tonelada de peso, 
aproximadamente.
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IMPULSO /  Toluca

La Orquesta sinfóniCa del Estado de 
México (OSEM) ejecutó para el público que 
asistió a la Sala de Conciertos “Felipe Vi-
llanueva”, en Toluca, y al Auditorio “Acol-
mixtli Nezahualcóyotl”, en Chimalhuacán, 
la obra “Xinantécatl”, del compositor Leo-
nardo Coral.

Bajo la dirección de Rodrigo Macías, di-
rector general, la orquesta realizó el estreno 
mundial de la obra inspirada en el Nevado 
de Toluca, escrita por el Maestro Leonardo 
Coral para la Orquesta Sinfónica y el Coro 
Polifónico, ambos del Estado de México.

“El Maestro Rodrigo Macías me pidió 
una obra para que fuera estrenada por la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
yo siempre he admirado está magnífi-

ca montaña, es una fuente de inspiración 
muy poderosa”, declaró el compositor.

Por su parte, Rodrigo Macías explicó 
que para la OSEM, la música, las y los com-
positores nacionales son muy importan-
tes, por lo que durante el último año han 
interpretado diversas obras hechas por 
mexicanos.

“Para nuestra orquesta es muy impor-
tante la música mexicana, así como las 
compositoras y los compositores mexica-
nos, por esa razón seguirán siendo parte 
importante de nuestra programación”, ex-
presó.

El poema sinfónico “Xinantécatl” es 
una descripción de aspectos mitológicos y 
geográficos que muestran la imagen per-
petua del enigmático volcán a través de los 
siglos.

Estrenan con éxito 
“Xinantécatl”

: Contento Leonardo Coral con los resultados de la 
obra escrita en exclusiva para la Orquesta Sinfóni-
ca del Estado de México.

Cien años del nacimiento del 
compositor Álvaro Carrillo

: autor oaxaqueño de 
más de 500 canciones, 
algunas traducidas 
a diversos idiomas y 
otras aún inéditas

IMPULSO / CDMX 

a 100 añOs del nacimiento del com-
positor mexicano Álvaro Carrillo —2 de 
diciembre de 1919, en Cacahuatepec, 
Oaxaca— continúa vigente su legado 
musical que abarca más de medio mi-
llar de canciones, muchas de la cuales 
alcanzaron fama nacional e internacio-
nal.

Originario de un poblado que se ubi-
ca en la Costa Chica, región que compar-
ten los estados de Guerrero y Oaxaca, Ál-
varo Carrillo se consideraba oaxaqueño 
por nacimiento e hijo de crianza de la 
Costa Chica de Guerrero.

Sus raíces afrodescendientes inspira-
ron varias de sus composiciones, como 
El negro de la Costa o Lindo Oaxaca, en 
la que se asume mixteco, además de ser 
considerado uno de los personajes más 
entrañables entre la población, que a 50 
años de su deceso ocurrido a causa de 
un accidente automovilístico el 3 de abril 
de 1969, lo recuerda con orgullo.

: ToluCa rECibE GiGanTEs dEl dEsiErTo.  El alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez inauguró la exposición Gigantes del Desierto, Museo 
itinerante. Dicha exhibición es un espacio pensado para que niños, 
jóvenes y adultos conozcan las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, 
terminando el recorrido con la era de hielo en cuyo recorrido los asis-
tentes podrán observar ejemplares de cinco metros de altura por 14 
metros de largo.  La exhibición está ubicada en la explanada del Teatro 
Morelos y permanecerá abierta del 1 de diciembre de 2019 al 26 de enero 
de 2020, el acceso es 10:00 a 19:00 horas, con un costo de 90 pesos para 
adultos y de 60 para niños y adultos mayores. IMPULSO/Toluca 

ENPOCASPALAbrAS
La obra es una 

descripción del 
Xinantécatl, se 
pueden apre-
ciar diversos 

aspectos de 
esta montaña, 

mitológicos, 
geográficos e 

introspectivos 
que despiertan 

su observa-
ción”

Leonardo CoraL 
Compositor y Músico

Entre sus principales obras destacan 
La mentira (Se te olvida), Sabor a mí, El 
andariego, Un poco más, Luz de Luna, 
Sabrá Dios, Amor mío, Seguiré mi via-
je, Cancionero, Como un lunar, La señal, 
Orgullo, Pinotepa, Te doy dos horas, El 
amuleto y muchas más, interpretadas 
por voces tan reconocidas como Frank 
Sinatra, Duke Ellington, Plácido Domin-
go, Marco A. Muñiz, Armando Manza-
nero, Luis Miguel, Vicente Fernández, 
Alejandro Fernández, Pepe Jara, Gloria 
Estefan, Rocío Dúrcal, Café Tacuba, Tania 
Libertad, José José, Javier Solís, Julio Igle-
sias, Ana Belén, Yuri, Los Panchos, Los 
Tres Ases, entre otros. 



Ahondan en las 
guerras lideradas 

por Pakal

IMPULSO / Especial 

EspEcialistas dEl instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) han 
elaborado una reinterpretación, a partir 
de un nuevo dibujo de la escalera jero-
glífica de Palenque, de los verbos mayas 
ubut’uuw (enterrar) y u… a’n (que, aunque 
no se ha descifrado, se infiere equivale a 
‘desenterrar’), la cual indicaría que Pakal 
no sólo capturó al señor de Santa Ele-
na, Nuun Ujol Chahk, sino que también 
profanó y exhibió los restos mortales de 
Nuun Hix Lakam Chahk, quien en 599 
d.C., cinco años antes de que el propio 
Pakal naciera, había participado en inva-
siones y agravios en contra de Lakamha’.

Con este acto, hasta ahora poco cono-
cido, Pakal castigó las ofensas pasadas y 
presentes de su reino, a la vez que con-
virtió su victoria sobre Santa Elena en un 
discurso propagandístico que reflejaba su 
poderío.

Otros detalles sobre las alianzas, trai-
ciones y personajes plasmados en la es-
calera, derivan del nuevo dibujo realizado 
por el epigrafista Yuriy Polyukhovych, 
colaborador del proyecto del INAH, titula-
do “Programa de Conservación, Manejo y 
Socialización de los Acervos Arqueológi-
cos en el Estado de Chiapas”, el cual es co-
dirigido por la arqueóloga Martha Cuevas 
García y la restauradora Lourdes Herbert 
Pesquera.

Para realizar esta nueva lectura, Po-
lyukhovych, quien recientemente fue 
nombrado primer diputado del Ministerio 
de Cultura y Ciencia de Ucrania, recurrió 
a la colección Maudslay del Museo Bri-
tánico, así como a los modelos 3D y los 
recursos digitales que ese recinto produjo 
en colaboración con Google Arts & Culture 
y el INAH, muchos de los cuales pueden 
consultarse en el portal “Explora el mun-
do de los mayas”.

Se trata de un importante resultado 
de esta colaboración interinstitucional 
anunciada en octubre pasado, a la vez 

que una afortunada coincidencia histó-
rica, ya que, señala la arqueóloga Martha 
Cuevas, algunos glifos de la escalera, so-
bre todo los ubicados en las huellas de los 
peldaños, han perdido notoriamente sus 
detalles epigráficos, tanto por el uso coti-
diano que tuvo el elemento arquitectóni-
co, como por la erosión y el intemperismo 
de la zona arqueológica maya.

De este modo, si Alfred Maudslay 
(1850–1931) no hubiera fotografiado la 
escalera en 1891 ni elaborado moldes de 
ella en yeso, con los cuales se hicieron los 
modelos 3D por parte de Google Arts & 
Culture, sería imposible acceder al conte-
nido de la misma.

En este sentido, el epigrafista Ángel 
Sánchez Gamboa, también colabora-
dor del proyecto del INAH, apunta que 
Maudslay captó a detalle los peraltes de 
la escalera, sin embargo, no fue certero 
con las huellas, dado que carecía de tec-
nología para tomar imágenes cenitales; 
no obstante, gracias a los moldes en yeso 
hechos por Maudslay se lograron rescatar 
los datos erosionados en las huellas de 
los peldaños.

Fue en 2012, cuando Polyukhovych vi-
sitó el Museo Británico para trabajar con 
los moldes, y en el transcurso de 2018 y 
2019, consultó los materiales digitaliza-
dos por Google Arts & Culture, producien-
do así un dibujo de la escalera más de-
purado y fidedigno que la última versión 
hasta ahora empleada por los mayistas, 
elaborada por la epigrafista Linda Schele 
en los años 70

Así, el estudio de los moldes de 
Maudslay le permitió a él y a Ángel Sán-
chez, identificar, en los glifos G5 y G3 de la 
escalera, los comentados verbos ‘ente-

rrar’ y ‘desenterrar’, además de ahondar 
en el panorama político de Palenque y su 
región durante el siglo VII de nuestra era.

Otros pasajes que se esclarecen, tie-
nen que ver con los títulos de nobleza y 
rangos militares. Un ejemplo es el del 
gobernante de Dzibanché quien, en 599, 
encabezó la invasión a Palenque, conoci-
do como ‘Testigo Cielo’ y cuyo título mili-
tar era el de yajawte (‘Señor de la Lanza) 
de un lugar importante en el imaginario 
de los mayas del periodo Clásico, llama-
do Chih Cha’, que en español se traduce 
como el sitio ‘Maguey/Agave-Metate’.

La venganza de Palenque cuyo máxi-
me fue la captura del señor de Santa Ele-
na, Nuun Ujol Chahk, también incluyó a 
otros personajes de la región de las pla-
nicies de Tabasco, entre los cuales desta-
ca el gobernante en turno de Pomoná. El 
grupo de nobles hechos prisioneros está 
representado en los paneles que flan-
quean a la escalera jeroglífica; asimismo, 
el texto en esta señala que todos ellos 
fueron los trofeos de Baluun Yookte’ K’uh, 
dios de la guerra de Pakal, quien además 
era el numen tutelar de la Casa C.

Un ambiente político convulso
El trasfondo de la escalera jeroglífica, 
expone Ángel Sánchez Gamboa, es la 
competencia de dos linajes: el de Baakal, 
asentado en Palenque, y el de Kaanul, 
primero establecido en Dzibanché y, tras 
una guerra civil suscitada en esta ciudad, 
mudado a Calakmul.

 “Ambos competían por el dominio 
de las planicies de Tabasco, en las cua-
les se ubicaban los reinos de Santa Ele-
na, Pomoná y Moral-Reforma”, declara 
Ángel Sánchez al contextualizar cómo 

esta triada de ciudades menores, cambió 
a menudo su fidelidad hacia Palenque o 
Dzibanché-Calakmul, dependiendo de 
con quién les conviniera pactar o de las 
circunstancias que se les impusieran.

En la escalera jeroglífica de Palen-
que, luego de rememorar el nacimiento 
de Pakal en marzo del año 604 d. C., así 
como su entronización el 27 de julio de 
615, cuando tenía 12 años de edad, se re-
trocede en el tiempo hasta un conflicto 
que tuvo lugar el 22 de abril de 599.

Se narra que Palenque, entonces go-
bernada por la reina Ix Yo’hl Ik’nal, su-
frió el embate del linaje de Kaanul toda-
vía con su sede en Dzibanché. Fue esa la 
ocasión cuando ‘Testigo Cielo’ se alió con 
Nuun Hix Lakam Chahk e Itzam Kokaaj 
Bahlam, señores de Santa Elena y Yax-
chilán, respectivamente, para humillar a 
Palenque y sus dioses patronos.

Se infiere, menciona Ángel Sánchez, 
que entre los años 612 y 659, se suscita-
ron constantes reajustes a escala regional 
y Santa Elena traicionó una vez más a 
Palenque para aliarse con Dzibanché-
Calakmul, lo que llevó a la abrumadora 
venganza de Pakal, quien el 8 de agosto 
de 659, capturó a Nuun Ujol Chahk, a los 
nobles de Pomoná y profanó los restos de 
Nuun Hix Lakam Chahk.

Esta campaña militar, concluye el epi-
grafista, fue usada propagandísticamente 
por Pakal como uno de sus más impor-
tantes logros, según consta en las reno-
vaciones de la Casa C, hechas hacia el año 
661, y en el arte escultórico que K’ihnich 
Kan Bahlam II, su hijo, ordenó plasmar, al 
representar a Nuun Ujol Chahk en las al-
fardas Templo de las Inscripciones, recin-
to funerario de Pakal “El Grande”.

: a partir del estudio 
epigráfico de la escalera 
jeroglífica de Palenque

PAKAL|
En el año 659 de nuestra era, “el divino señor” K’ihnich Janaahb Pakal, gobernante de Lakamha’, la urbe que hoy es la Zona Arqueoló-
gica de Palenque, en Chiapas, llevó a cabo una guerra contra el señorío asentado en Santa Elena, Tabasco. Y si bien esa campaña ya era 
conocida por los investigadores, nuevos detalles se han revelado sobre el alcance de la vendetta con la que este gobernante maya aco-
metió a los enemigos de su ciudad.

www. impulsoedomex.com.mx
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Hechos 
prisioneros 

y llevados 
a Palenque, 
tuvieron un 

final des-
venturado, 

pues en 
el Tablero 
Oeste del 

Templo de 
las Inscrip-

ciones, se 
dice que 

Nuun Ujol 
Chahk, con 

sus deidades 
locales, fue 
convertido 

en ‘alimento 
de los dioses’ 
de Palenque, 
dentro de un 

ritual an-
tropofágico, 

común en 
Mesoamé-

rica. 
Ángel SÁnchez 

gamboa
Epigrafista



Chepo regresa al InfIerno

Carlos salCedo dejaría a los 
Tigres. En Monterrey, después del “pa-
pelón” de Tigres o mejor dicho de la hazaña 
americanista, comienzan a buscar culpables. 

Campaña para buscar la salida de Carlos Salce-
do, que no estaría mal, no sólo por lo realiza-
do en el juego contra el América, sino por su 
pobre actitud con el equipo tanto dentro como 
fuera de la cancha. Agencia SUN/CDMX
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: José Manuel de la To-
rre fue presentado ayer  
como nuevo entrenador 
de Toluca, destacando 
sentirse feliz de su re-
greso con los Diablos 
Rojos.

Arturo Hernández/Toluca

Al señAlAr sentirse feliz por su re-
greso al equipo Toluca, José Manuel de la 
Torre, aseveró sentirse en su casa por el 
trato de los directivos y de los aficionados, 
aseverando que eso le da la confianza de 
que se revivirán viejas glorias de la mano 
del plantel al que renovara, rejuvenecerá, 
“La playera escarlata se suda para ganar 
títulos”.

Destacó que en este nuevo ciclo que 
comienza como estratega del equipo es-
carlata es primero estar en Liguilla y con-

formar un grupo interesante que pueda 
pelear y  califique. Por supuesto buscar 
títulos.

 Anteriormente el estratega que di-
rigirá al equipo choricero por segunda 
vez, consiguió anteriormente  dos títulos: 
Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Su 
objetivo ahora es devolverle prestigio y 
darle títulos a los “Diablos Rojos del Tolu-
ca”.

En la conferencia en donde se anun-
cio a los medios de comunicación su re-
greso estuvo acompañado por Francisco 
Suinaga, presidente deportivo y Antonio 
Naelson Matías, director deportivo, quie-
nes demostraron al Chepo, su apoyo para 
lograr los objetivos volver a ser campeo-
nes en las ligas mexicana.

“El equipo es un equipo grande, tiene 
10 títulos, eso es atractivo, llegar a ins-
tituciones con esta calidad, humana y 
profesional”,  y para ganar iremos paso 
a paso, seguros de lo que se está hacien-
do, dándole confianza a los integrantes 
del equipo en la cancha para lograr tener 

Publican días y horarios Para las semifinales del aPertura 2019. 
Necaxa, Monterrey, América y Morelia ya conocen los días y horarios en los que disputa-
rán las semifinales del torneo Apertura 2019. La primera serie será Monterrey vs. Necaxa, 
duelo que se jugará el próximo miércoles 4 de diciembre en el estadio BBVA. El duelo 
entre Rayados y Rayos está programado para las 21:05 horas. La vuelta entre estos dos 
equipos se jugará el sábado 7 de diciembre a las 20:30 horas en la cancha del Estadio 
Victoria. Morelia vs. América se disputará el jueves 5 de diciembre, la ida en el estadio 
Morelos a las 20:30 horas. En duelo de vuelta, las Águilas recibirán a los michoacanos en 
el Azteca a las 18:30 horas, próximo domingo 8 de diciembre. agencia sun/cdmX

: Kuri amenaza con defenderse si desafilian al Veracruz. Fidel Kuri, propietario del Veracruz, admite 
que no es una “blanca palomita” y amenazó que se defenderá ante la posible desafiliación del club, en la Asamblea 
de Dueños en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). “La mafia es la mafia, cuando quieren pegarle a alguien 
le pegan, la batalla empieza mañana si el club es desafiliado”, respondió el directivo, en entrevista con Radio Centro Deportes. Al reiterar el cues-
tionamiento de si la FMF le advirtió de la desafiliación, por los diversos adeudos económicos con sus jugadores, y si considera que el ente rector 
del balompié nacional busca apartarlo, Kuri Grajales dijo que “no me retracto de nada de lo que he opinado, mañana me pueden desafiliar. De 
entrada, estoy violando estatutos por estar en el programa (dando entrevista), pero ellos (la Asamblea) están violando estatutos, porque cuando 
hay una asamblea deben avisar cinco días hábiles de anticipación». En caso de que la FMF le confirme dicha acción, el dueño de los Tiburones 
Rojos estará preparado y atacará con documentos y acciones legales que podrían embarrar a otros clubes, advirtió Fidel durante su gira con algu-
nos medios, para tratar de limpiar su imagen. “Nadie me defiende, yo pongo mi dinero, no tengo empresas grandes detrás. Trabajadores, en 2014, 
usaron mis cuentas y desde ese momento están bloqueadas las cuentas, la batalla empieza mañana con la desafiliación. “No soy una blanca 
palomita, tomo mi responsabilidad, pagaron justos por pecadores... Los jugadores fueron los que pagaron y me disculpo por quienes afecté. Sólo 
puedo adelantar que hay una investigación penal por la Fiscalía (de Veracruz), se van a ventilar muchas cosas, esa puerta está abierta y por ahí 
nos vamos a meter, porque el piso no está parejo y debe estarlo para todos”.Sobre cómo vislumbra su visita a las oficinas de la FMF, en Toluca, Kuri 
se mostró molesto, porque no le han hecho llegar la orden de temas a discutir en la Asamblea de Dueños. agencia sun/cdmX

nuevos títulos y estar a la altura de lo que la afición de 
los Diablos exige”. 

ENPOCAS PAlAbRAS
: PrePara Wushu meXiQuense Parti-
ciPaciÓn en la siGuiente temPorada. 
La Asociación de Artes Marciales Chinas 
del Estado de México ajusta su calendario 
de la siguiente temporada en la que espera 
colocar a representantes mexiquenses en 
las selecciones nacionales que acudirán 
a eventos internacionales, así lo informó 
Luis Martín Sandoval Galindo, presidente 
de esta Asociación, quien indicó que “el 
próximo año es el clasificatorio para ir al 
Campeonato Mundial Juvenil que va a 
ser en Marruecos, en el mes de octubre, y 
viene el Campeonato Panamericano ju-
venil y adulto”. Para acceder a la selección 
mexicana los artemarcialistas tendrán que 
participar en los eventos estatales y regio-
nales para llegar al Campeonato Nacional, 
que será el último evento clasificatorio, el 
cual será definido en cuanto a fecha y sede 
en los próximos días  “Nosotros tenemos 
un estimado de candidatos que podrían 
llegar a esas justas, para el Campeonato 
Panamericano son 15 y para el Mundial 
tenemos tres, uno de Chimalhuacán y dos 
de Tepetlaoxtoc”, indicó Sandoval Galindo. 
imPulso/tolucaFo
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A unos cuantos días de que suba de nueva cuenta al ring para 
una histórica carrera, Andy Ruiz pausó su preparación para visitar 
a la Asociación de Niños Discapacitados y al Comité de Caridad 
para el Cuidado de Huérfanos de la capital de Arabia Saudita. El 
campeón de peso pesado del boxeo visitó por primera vez la Aso-
ciación de Niños Discapacitados, una de las instituciones de reha-
bilitación más grandes de la región árabe, donde se tomó el tiem-
po para relacionarse regalando mochilas que contenían dulces, 
productos autografiados, ofreció palabras de aliento y se tomó 
fotos con los niños. “Se siente bien devolver a la comunidad”, dijo 
Ruiz Jr. “Quería mostrarles amor y apoyo y hacerles saber que 

Andy Ruiz está aquí para apoyarlos con todo lo que necesiten”. 
Pero no había terminado allí. Después de visitar la Asociación 
de Niños Discapacitados por la mañana, Ruiz realizó una visita 
al Comité de Caridad para el Cuidado de Huérfanos esa misma 
tarde, hablando con los niños allí y ofreciendo palabras de aliento 
e inspiración a los niños que crecen sin familias. De su tiempo en 
Arabia Saudita, Ruiz reflexionó sobre el descubrimiento de dife-
rentes culturas y su experiencia con la cultura saudita, elogiando 
especialmente a las personas por su amabilidad. “Me encanta, la 
gente tiene mucho amor y respeto. Lo sentí especialmente con los 
niños “, agregó Ruiz Jr. Agencia SUN/Arabia Saudita

: Nuevo dueño de GAllos BlANcos de QuerétAro. No 
solamente será la desafiliación de Veracruz el motivo de la 
reunión de dueños de este 3 de diciembre, también el cam-
bio de dueño de los Gallos Blancos de Querétaro. Grupo Imagen 
que no pudo afianzarse en el futbol dejará al equipo en manos de la familia 
Hank, que con este serán tres los equipos que tendrán en el futbol mexicano, 
Xolos de Tijuana, Dorados de Sinaloa y ahora Gallos Blancos de Querétaro. La 
familia Vázquez Raña y Vázquez Aldir estuvieron cinco años y medio en el 
futbol donde lograron afianzar la plaza queretana contratando entre otros a 
Ronaldinho de Asis, con quien llegaron a la final en el torneo Clausura 2015 
que a la postre perdieron contra Santos con un global 3-5. El sábado en el 
estadio Corregidora jugaron su último partido bajo el mando de la familia 
Vázquez cuando cayeron en los cuartos de final contra el Necaxa por el título 
del Apertura 2019. Agencia SUN/Querétaro

: estos soN los precios pArA lA semifiNAl eN el es-
tAdio AztecA. El estadio Azteca y el América está listo para 
recibir su segundo juego de la Liguilla del torneo Apertura 
2019, aunque ahora no habrá descuento en las localidades. 
Tras confirmarse fechas y horarios de las semifinales, las Águilas dieron a 
conocer los precios para recibir al Morelia, en la vuelta. Los boletos más bara-
tos están en 180 pesos (zona general 400, 500 y 600), 225 pesos (zona 300) y 
250 pesos (cabecera). Mientras que los más caros se anuncian en 350 pesos 
(lateral) y 400 pesos (zona plus). La preventa se realizará 3 y 4 de diciembre, 
mientras que la venta al público en general será del 5 al 8 de diciembre. Des-
pués de la ida del jueves, en el estadio Morelos, América recibirá a Monarcas 
el próximo domingo, en el coloso de Santa Úrsula. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/Michigan

T
revon Tyler, liniero ofensivo 
de la preparatoria South Lyon 
East ubicada en Michigan, fa-
lleció inesperadamente, luego 
de que se sometiera a una ci-

rugía de meniscos en una de sus rodi-
llas, informó su familia y entrenadores.

El hermano mayor del jugador in-
formó los hechos a su entrenador Chad 
Stuckey, quien comunicó lo sucedido al 
resto del equipo. Stuckey había inter-
cambiado mensajes de texto con Tyler 
apenas unos días antes de la cirugía, 
que se realizó el viernes pasado, de 
acuerdo con un reporte del USA Sports 
Today.

Trevon sufrió el desgarro de su me-
nisco el 4 de octubre en un partido con-
tra el colegio Milford. “Nos informó que 
se iba a someter a una cirugía hace unas 
tres o tres semanas y media para arre-
glarlo”, dijo el head coach de la escuadra.

Hasta el momento, no se ha aclarado 
el porqué del fallecimiento del jugador. 
Tampoco el hospital en el que fue inter-
venido ha dado un comunicado sobre 
qué fue lo que sucedió en la cirugía de 
Tyler y el por qué tuvo complicaciones.

“Su familia, compañeros de equipo, 
entrenadores y todos los que fueron 
bendecidos por haberlo conocido lo ex-
trañarán”, dice la página de GoFundMe, 
que ha recaudado casi 19 mil dólares 30 
mil que busca para solventar los gastos 
funerarios. La policía de Michigan tam-
poco no se ha pronunciado al respecto.

 Nos informó que se iba a someter a 
una cirugía hace unas tres o tres sema-
nas y media para arreglarlo
head coach de la escuadra
Preparatoria South Lyon East

ANDy RUiz RegAlA DUlCeS A NiñoS De ARAbiA SAUDitA 

Trevon Tyler muere 
durante operación

: Fue jugador ofensivo 
del equipo de la prepa-
ratoria South lyon east, 
y era intervenido de una 
rodilla
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