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» Esto escribimos, apenas enterados 
de la triste noticia, por el presidente del 
Club Primera Plan, licenciado, José Luis 

Uribe Ortega: Amigas y Amigos Colegas: 
Con infi nita tristeza les comunico que 

hoy nuestro gran amigo, reconocido 
periodista, excelente escritor y excelso 

poeta, Octavio Raziel García Ábrego 
emprendió el viaje al éter eterno. A 

su señora esposa y a sus cuatro hijos, 
nuestra solidaridad en su dolor. 

In Memóriam. 
Familia  Rentería Villa. 

Ahora me permito reproducir, la co-
lumna de la fecha “EN LAS NUBES” de 

mi colega-hermano, Carlos Fernando Rave-
lo y Galindo, simple y noblemente porque 
interpreta nuestro pesar, sobre todo de la 
confradía de cuatro, los mencionados y José 
Antonio Aspiros Villagómez, con presencia 
en la red social.

“Carlos Ravelo Galindo, afi rma: Esta ma-
drugada dejó de existir un gran periodista, 
mejor escritor, excelso poeta, padre de fami-
lia y amigo ejemplar. Sí el doctor Octavio Ra-
ziel García Ábrego. Queremos resumir, algo 
de su  tránsito por esta vida. Lo hacemos,  
quien lo conoció y abrevó de su conocimien-
to. Hoy entristecido.

El trabajo que nos presenta todos los días 
don Octavio contiene no solamente cultura, 
sabiduría y conocimiento. Sino, sobre todo, 
alegría y burla de lo cotidiano. Amén de bre-
ve, cada capítulo. Comenzamos a dar lectu-
ra por obligación. Seguimos con interés y la 
concluimos con la sensación, no obstante 
sus muchas  letras y fácil prosa, que fue muy 
corto.

Vaya, escribe su propia defi nición de feli-
cidad. Contagiosa. Tiene esa virtud de atraer 
la atención. Lo mismo cuando es un párrafo 
de tres líneas. O cuando explica la razón de 
haber utilizado tal gerundio. No deja uno 
de sopesar el ingenio y el genio de quien se 
burla de la vida, en que todos, ricos y pobres, 
estamos, casi, en un mismo nivel: Como se-
res humanos.

Se ríe del blanco, del oscuro. O del alto o 
el chaparro. Del sano o del enfermo. Del cre-
yente o ateo. Pero tiene fe en sí mismo. Y, 
estamos seguros, de que no necesita que los 
demás crean en él. Utiliza un mismo rasero 
al describirlos. Inclusive, él mismo es  blan-
co de sus chascarrillos, pero con ironía, para  
reír:  No pudo recibir un título, por costoso. Y 
presenta una foto suya en donde, la plaza de 
Santo Domingo, le asean los zapatos. Y un 
texto: “En espera de mi título”.

En cada uno de sus escritos tiende a con-
temporizar. Y no pierde oportunidad de la 
broma, sarcástica si es contra el poderoso o 
piadosa por el enfermo, para no mencionar 
pueblo. Estamos ciertos de que en Octavio, 
autor de muchos libros, el principio de la sa-
biduría no es el silencio. La sorpresa, a cada 
paso, envuelve al lector, pero la despeja con 
claridad meridiana. Es una sensación de 
descanso, no de fatiga, poder leerlo.

Dice poco, pero habla mucho. Y, quienes 
somos devotos de la sencillez en el idioma, 
sobre todo el  nuestro, lo disfrutamos. Alber-
to, como también sutilmente le da autoría, 
es un clásico de lo simple. Es inocente, como 
el “compadre”, cuando proclama. Pero fran-
co, sincero, natural en sus expresiones, que 
hasta los muy intelectuales pueden des-
cifrar. Vaya, entender.  No se diga la gente 
común y corriente, que lo disfruta con entu-
siasmo.

Este resumen que con  humildad hace-
mos al amigo, no es novela. Ni mucho me-
nos. Es la compilación de sus quehaceres 
como escritor y periodista, rescatados de 
casi un millar de ellos. Lo mismo cuando se 
refi ere a un caso conocido. O a la invención 
de un suceso. No es exceso de pasado. Ni 
mucho menos premisa del futuro. Vive en el 
presente.

Eso, creemos, estamos seguros por su 
prosa, signifi ca  estar en paz. Como acaba de 
lograrla  por siempre. Y siempre acompaña-
do por Anita, su esposa y sus hijos, a quienes 
pondera siempre. En su redacción, tiene un 
colorido lenguaje. Hace gala de retórica. Y a 
su edad, más de 70 y menos de 80 años, ha 
desarrollado un ingenioso humor pícaro.

Por ejemplo, advierte que si su padre na-
ció en Oaxaca y su progenitora, en Coahui-
la, él lo hizo en el centro. Sí, en la Ciudad de 
México. En un equilibrio de fuerzas. Fue el 8 
de abril de 1942. Octavio Raziel García Abre-
go, su nombre completo tiene  libros publi-
cados y otros por publicar.

Periodista de siempre ha recibido pre-
mios a su esfuerzo intelectual. Los presume 
a su esposa y tres hijos, con quien disfruta la 
vida en Chiconcuac, Morelos, oasis, por sus 
aguas que fl uyen, a escasos kilómetros de 
la ciudad de la eterna primavera. Para que 
agregar más a un trabajo que no necesita 
“echarle más crema a sus tacos”, diría Oc-
tavio en son de pulla. Y tiene razón. Ya está 
allá EN LAS NUBES. P.D. No tengo duda de 
ello. Carlos Fernando Ravelo y Galindo, muy 
entristecido”.

De acuerdo, “la vida, como es”, como titu-
laba su columna periodística. In memóriam.

DECÍA MAQUIAVELO CON ra-
zón que “son solo la pobreza y 

las riquezas las que nos hacen des-
iguales” (Historia, libro 3, cap. XIII). En 
México esto es tan claro, como la 
desigualdad que inunda la vida na-
cional. Hay otra desigualdad de me-
nor monta: la de quienes tienen do-
ble nacionalidad y por ello limitados 
constitucionalmente para ocupar al-
gunos cargos. Si bien esta limitación 
debería suprimirse en el afán de es-
tablecer igualdad plena en el país, 
mientras exista la prohibición en el 
texto constitucional debería obser-
varse.

Una columna reciente de Salva-
dor García Soto revela que al menos 
dos gobernadores del norte, Francis-
co García Cabeza de Vaca (Tamauli-
pas) y Javier Corral (Chihuahua), tie-
nen doble nacionalidad. Es decir son 
mexicanos, pero también ciudada-
nos estadounidenses. Más allá de la 
violación a la Constitución mexicana 
(artículo 32) y a la de EU (lealtad, no 
servir a un gobierno extranjero, de-
fender los principios y valores esta-
dounidenses), el papel que ambos 
gobernadores desempeñan, par-
ticularmente en la relación con EU, 
trae consigo el dilema de la doble 
nacionalidad, seguido de la doble 
ciudadanía y consecuentemente de 
la doble lealtad.

Pero este dilema no es solamente 
de los dos gobernadores con doble 
nacionalidad. Atañe también a más 
de 11 millones de mexicanos en Esta-
dos Unidos que enfrentan el dilema 
de la doble lealtad. La persistente crí-
tica de los dos gobernadores al go-
bierno federal, a la que se ha unido 
el recientemente inaugurado gober-
nador de Baja California, así como la 
velada amenaza de autonomía in-
dependentista en el norte no es nue-
va, pero sí merecedora de atención.

En los estados del norte empiezan 
a surgir voces autonómicas ante los 
problemas de vida cotidiana: Como 
la inseguridad de las personas y los 
bienes, la paz social, la concordia na-
cional. Algunas personas en el norte, 
muchas de ellas con doble naciona-
lidad, claman por la emancipación 
del centro en razón de políticas que 
resultan incomprensibles.

Hace algunos años planteé en 

una novela (“La última jugada de 
Santa Anna”, Random House, 2017) 
lo que podría acontecer al llegar la 
fecha límite de una cláusula secre-
ta de un Tratado celebrado entre 
México y Estados Unidos para dar 
término a la guerra entre los dos 
países: Santa Anna pacta la pérdida 
del territorio ante el vecino del norte 
a cambio de reivindicar su nombre 
ante la historia. Al llegar el año 2018, 
los habitantes de los estados de la 
Unión Americana que fueron terri-
torio mexicano: Texas, Nuevo México, 
Arizona, California, Oregón y parte 
de Utah deben decidir en plebisci-
to si permanecen formando parte 
de la Unión Americana, si cada uno 
crea un país con personalidad inter-
nacional (California sería la quinta 
economía mundial), si regresan a 
México y se recupera la frontera pre-
via a la pérdida de Texas; si se unen 
y forman un país distinto a México 
y a EU. En las distintas hipótesis los 
ciudadanos con doble nacionalidad 
tendrían en sus manos decidir su fu-
turo político.

El padre Solalinde, fervoroso po-
rrista de la 4T, viola cotidianamente 
la Constitución. Esto, a nadie le im-
porta, salvo a Elisur Artega, el des-
tacado constitucionalista mexicano. 
Conforme a la Constitución los mi-
nistros del culto no podrán “realizar 
proselitismo a favor o en contra de 
candidato, partido o asociación polí-
tica alguna” (artículo 130, fracción e)

Solalinde se lanzó contra la fa-
milia LeBarón por acudir con Donald 
Trump a pedir que se clasifi que a los 
cárteles mexicanos de la droga como 
terroristas. Para Solalinde la estrate-
gia de defensa de la dolida familia, 
con doble ciudadanía, es un pecado 
mortal. Pide que digan “de qué lado 
están, si con México o con Estados 
Unidos”. Un integrante de la familia 
LeBarón respondió en su discurso del 
domingo en la marcha de opositores 
anti-4T: “Estamos a favor de la vida”. 
Su dicho trasciende cualquier nacio-
nalidad, así sea doble.

Maquivelo pudo haber sido el 
asesor para el remate de su discurso 
cuando señaló: “Todo tiene remedio 
si no es la muerte” (Celestina, Acto 
IV, escena 1, obras escabrosas).

Twitter: @DrMarioMelgarA
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TrisTeza por feminicidio de cinThya Gabriela moreno

Mil MillOnes de niñas y niños en todo el mundo sufrieron 
violencia emocional, física o sexual en el último año.

Se trata de una pandemia que no solo erosiona física, psicológica, 
moral y socialmente a la población infantil, sino que, además, pone 
en riesgo su futuro al provocarles daños irreparables a su salud física 
y mental, lo que trunca su potencial como seres humanos realizados 
y productivos.

Hablamos de que más de la mitad de la población mundial de 
entre 2 a 17 años ha vivido un episodio de esta naturaleza: maltrato, 
que incluye violación sexual; intimidación, como el acoso escolar y 
sexting; violencia juvenil; violencia de pareja; violencia sexual, ya 
sea con fines de explotación o trata de personas; así como violencia 
emocional conocido también como violencia en el noviazgo.

La información, que ha sido procesada a través de una iniciativa 
global denominada «Inspire», que plantea siete acciones estratégi-
cas para atender y abatir este grave problema, indica que uno de los 
grandes problemas a los que se enfrentan autoridades y sociedad 
civil es que el abuso sexual infantil «suele estar oculto», a pesar del 
horror que representan estos delitos, aunado a cuestiones de ver-
güenza, rechazo social, estigmatización y patrones culturales ma-
chistas.

Hoy se sabe que, a nivel mundial, el abuso sexual infantil denun-
ciado por niñas y niños es 30 veces más alto al que en realidad ocu-
rre; y el maltrato físico es 75 veces más que el que se reporta a través 
de las estadísticas oficiales, revela un documento avalado por orga-
nismos internacionales, como la Organización Panamericana para 
la Salud, UNICEF y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, entre muchos más.

Por lo que corresponde a México, Early Institute, un «think tank» 
especializado en el diseño de política pública para la primera infan-
cia, se ha sumado a los esfuerzos de diversas instituciones, colec-
tivos y grupos de la sociedad civil, a través del proyecto «Alumbra. 

A estAs AlturAs hablar de «el gran» proble-
ma de nuestro país, levanta muchas sospe-

chas. Se corre el riesgo de simplificar las cosas al ab-
surdo. Todos lo sabemos y lo sentimos, lo vemos y lo 
vivimos, los problemas son varios, complejos y no se 
pueden resolver con una fórmula definitiva, ni con la 
buena voluntad de algunos. Desde hace algunos años 
los mexicanos bailamos al ritmo de varios problemas 
que encuentran salida. Desde temas de orden social 
como la desintegración de las comunidades, la falta de 
empatía y de solidaridad entre los grupos, las descali-
ficaciones y las agresiones de unos hacia otros, como 
también aquellos problemas de orden económico, 
como la recesión, la cual, aunque no es oficial, se per-
cibe en los bolsillos, en los comercios, en las calles. Por 
supuesto, están todos los problemas de orden político 
y jurídico angustiantes, como la violencia en las calles, 
cada vez más cruel, recurrente y menos controlada.

Pero a pesar de ello, todavía hay un ingrediente 
que podría ser el gran tema a tratar: la educación. Una 
sociedad bien educada podría sortear de manera más 
eficiente casi todos, o todos, los problemas que nos 
angustian. La educación, se ha dicho, es la solución 
más adecuada frente a los problemas del mundo. Sin 
embargo, en el país, la educación se ha resumido a un 
problema de sindicatos y marchas.

Es decir, que la educación sigue sumergida en el 
mismo pantano que hace dos sexenios (para no irme 
ad infinitum). El problema ha tratado de resolverse a 
través de reformas al sistema educativo, cambios en 
los ingresos y en la permanencia de los profesores, 
sometiendo a los alumnos a diversos exámenes y 
pruebas internacionales; sin que ninguna haya dado 
realmente resultados. Seguimos teniendo los mismos 
niveles bajísimos a nivel mundial (según la OCDE) en 
materias tan básicas como necesarias para el desa-
rrollo cognitivo y crítico de una sociedad: comprensión 
de lectura, matemáticas y ciencias. Mientras que paí-
ses como China, ocupan los primeros lugares.

Una educación democrática y crítica, sin duda, 
sería el parteaguas desde el cual encontraríamos 
soluciones a muchos de los problemas que nos 
acosan. Una sociedad con individuos que funcio-
nan, pero no piensan, no puede ser cimiento para 
ningún desarrollo, social, económico o político. 
No es cualquier educación la que se necesita. Lo que se 
requiere es formar «ciudadanos»; individuos compro-
metidos con los valores de una sociedad participativa, 
crítica y constructiva. De lo contrario, como decía John 
Dewey, ‘‘la democracia será una farsa a menos que el 
individuo sea preparado para pensar por sí mismo, 
para juzgar independientemente, para ser crítico, para 
discernir las propagandas sutiles y los motivos que las 
inspiran’’. Como parecería que es mucho pedir, por el 
momento, y antes de llegar a ese ideal educativo, al 
menos, deberíamos comenzar atendiendo asignatu-
ras básicas: mejores y más profesores, mejores y más 
escuelas, mejores y más recursos.

El mundo está cambiando rápidamente, evolucio-
nando en muchos temas y se están complejizando sus 
problemas. México, junto a Latinoamérica entera, se 
está quedando dormido, soñando sueños anacrónicos 
de revoluciones e independencias que ya no tienen 
lugar en nuestra historia, en vez de atender los pro-
blemas de hoy. Si no lo hacemos por nosotros, hagá-
moslo por aquellos que nos dicen «papá», «mamá» o 
«abuelo», son a ellos a los que estamos fallando. Los 
estamos dejando desprotegidos, desarmados y, les 
recuerdo el lugar común, que por común, no es menos 
cierto: ellos siguen y siempre serán el futuro.

Una luz contra el Abuso Infantil», para combatir esa pandemia.
La única manera de enfrentar con mayor éxito el abuso sexual infantil es, de 

acuerdo con la evidencia probada, la implementación de acciones de fortaleci-
miento de la cercanía, la atención y el cuidado de los niños y las niñas con entornos 
seguros.

México registra un incremento de 63% en la comisión de delitos sexuales en los 
últimos cuatro años, pero falta información para saber con precisión el porcentaje 
de víctimas niñas, niños y adolescentes.

Para dar una idea de la dispersión en la que actúan autoridades y sociedad, a 
nivel de gobiernos locales hay 42 definiciones de delitos referentes al abuso sexual 
infantil; el código Penal Federal registra 14 distintos delitos, lo que alenta, confunde, 
distorsiona y afecta la procuración de justicia. Ahí hay un foco rojo que atender.

Alumbra plantea cinco acciones: generación de política pública; educar a quien 
educa; mejorar prácticas organizacionales; promoción de la educación comunitaria 
y el fortalecimiento de conocimiento y habilidades individuales.

La sociedad tiene quizá el mayor reto: Reforzar las normas y los valores que pro-
mueven las relaciones interpersonales no violentas, respetuosas, enriquecedoras, 
positivas y equitativas en cuanto al género para toda la población infantil y ado-
lescente.

Estamos a tiempo. Por el bien de ellos, los nuestros, tenemos que actuar. De 
lo contrario, estarán surgiendo generaciones de niñas, niños y adolescentes que, 
afectados en su presente y futuro, por el abuso y la violencia, de adultos serán solo 
autómatas en un mundo que reclama amor, acercamiento, entendimiento, escu-
cha y mucho diálogo entre los humanos.

Twitter: @LaraPaola

lA pAsión pOr la igualdad en el cuerpo social y por la probi-
dad en el servicio público, sintetizan las políticas que hoy lle-

van a cabo México y Francia para reconstruir el pacto social. Tene-
mos mucho que aprender el uno del otro para poner al ser humano 
y su dignidad al centro de nuestras políticas, como nos comprome-
timos en París en 1948, al adoptar la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Hace 180 años firmamos el Tratado de Paz y Amistad que forma-
lizó nuestras relaciones diplomáticas. Pero, por encima de todo, es-
tán dos pueblos unidos por una mutua fascinación que se nutre de 
ideales y valores universales, hermanados por un diálogo cultural 
que no tiene fin y una fe inquebrantable en el multilateralismo y en 
el derecho internacional.

Somos instrumentos de la paz. No vacilamos, en 1981, al expe-
dir la Declaración mexicano-francesa sobre El Salvador, para evitar 
que los conflictos en Centroamérica quedaran presos de la rivalidad 
Este-Oeste y dimos así el primer paso hacia la paz en la región. Hoy, 
el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, iniciativa del pre-
sidente López Obrador, que Francia respalda, es la respuesta para 
combatir las causas estructurales de la desesperanza de tantos her-
manos centroamericanos.

En Naciones Unidas, lanzamos la iniciativa franco-mexicana 
para restringir el uso del veto de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad frente a casos de atrocidades masivas, lo que 
pone de manifiesto la acendrada vocación humanitaria de nuestra 
acción internacional. Juntos estaremos en el Consejo de Seguridad 

en 2021-2022 para contribuir a erigir los baluartes de la paz y proponer las solu-
ciones que dicta el derecho internacional.

En 2020, México y Francia, conscientes de la deuda inmensa que tenemos aún 
hacia las mujeres, acordaremos en el Foro Generación Igualdad nuevas metas e 
indicadores para dar, al fin, cumplimiento a la Plataforma de Acción de Beijing de 
1995.

Estamos comprometidos en la Alianza por el Multilateralismo, empeñados en 
salvaguardar y llevar más lejos el vasto entramado de acuerdos y la arquitectura 
institucional que permite encontrar soluciones a temas que nos atañen a todos y 
que ningún país puede resolver por sí solo.

Sostenemos un intenso diálogo político que vivirá en los próximos días nuevos 
desarrollos con el relanzamiento del Consejo Estratégico Franco Mexicano, instru-
mento único que reúne al sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil de 
ambos países, para reforzar la cooperación en torno a la inclusión social, la educa-
ción, la innovación y el clima.

En 2019, la diplomacia mexicana integró a sus tareas la promoción econó-
mica y turística, a fin de apoyar a las entidades federativas y empresas en la 
atracción de inversión extranjera y la creación de empleos. La relación econó-
mica y comercial debe ser más ambiciosa, pese a los avances de los últimos 
años que hicieron de México el segundo socio comercial de Francia en América 
Latina. Los flujos turísticos han crecido también y tienen un gran potencial, de 
acuerdo al lugar que ocupan México y Francia, respectivamente, a nivel global. 
Producto de una dinámica cooperación educativa y científica, Francia es el tercer 
destino para estudiantes universitarios mexicanos y México es el primer desti-
no en América Latina para los universitarios franceses. La movilidad estudiantil 
constituye la mejor forma de proyectar hacia el futuro la fascinación mutua que 
caracteriza las relaciones entre México y Francia y renovar nuestra fe en los valo-
res que nuestras dos grandes culturas nos han legado, en un perpetuo descubrir y 
aprender de todo cuanto concurre a la universalidad del ser humano.

+ el gran problema de nuestra 
    nación

+ abuso sexual infantil: la pandemia

ArtÍCulO
EDGAR ELíAS AzARPAOLA FéLIx DíAz

+ méxico y francia: mucho más que socios

ArtÍCulO
JUAN MANUEL GóMEz ROBLEDO

ArtÍCulO
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Mujeres indígenas iMpulsoras y guardia-
nas de la cultura. Para reconocer e impulsar el papel 
de las mujeres indígenas, como principales herederas y trans-
misoras de la riqueza cultural de los pueblos originarios, el Con-
sejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
(CEDIPIEM), organizó el foro “La mujer indígena. Guardiana de 
tradiciones”. En este espacio, mujeres indígenas integrantes de 
los pueblos originarios y migrantes de la entidad, participaron 
en cuatro mesas de trabajo para abordar la preservación y for-
talecimiento de la danza, música, vestimenta tradicional y otras 
manifestaciones de su cultura. Impulso/Jiquipilco
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Julio César Zúñiga Mares/Huehuetoca

SE EncuEntran En proceso de autorización 
varios dictámenes de factibilidad que serán 
autorizados para principios de año y estarán 
generando más de mil 200 millones de pesos 
de inversión, para la creación de más de 4 mil 
800 empleos en este municipio, informó el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, durante 
el Primer Informe de Gobierno del presiden-
te municipal, José Luis Castro Chimal, resal-
tando que este esfuerzo que lleva a cabo la 
administración estatal en todo el Estado, no 
sería posible sin el apoyo de las autoridades 
municipales.

En este sentido, agradeció la disposición 
del alcalde Castro Chimal para trabajar de 
manera coordinada con el gobierno del es-
tado, haciendo a un lado cualquier ideología 
partidista, “y yo quiero reconocerle porque 
esa es la política que llevamos a cabo en el 
Gobierno del Estado; tenemos que poner a un 
lado cualquier diferencia, saber trabajar de 
manera coordinada, constructiva por el bien 
de las familias de todo el Estado de México. 
Los reconocemos y les extendemos esa dis-
posición para seguir haciendo un trabajo co-
ordinado y articulado por el bien de las fami-
lias de Huehuetoca”, abundó.

El jefe del Ejecutivo mexiquense recono-
ció que por las oportunidades que ofrece a 
la industria, la voluntad emprendedora y la 
capacidad de trabajo de sus habitantes, Hue-
huetoca se ha convertido en uno de los muni-
cipios más dinámicos y de mayor crecimiento 
del país, mientras que el gobierno estatal ha 
concentrado esfuerzos para fortalecer sus vo-
caciones productivas con un enfoque regional 
lo que ha hecho de este municipio un motor 
del desarrollo Estatal y un destino innovador 
y competitivo que resulta atractivo para la in-
versión y para la apertura de empresas como 
resultado de las acciones emprendidas por 
el municipio y de la continuidad que se le ha 
dado a su política de desarrollo.

Del Mazo Maza ponderó que durante el 
último año, la administración municipal de 
Huehuetoca llevó a cabo uno de los progra-
mas de obra pública más ambiciosos en la 
historia del municipio, con una inversión de 
162 millones de pesos desarrollo 104 obras, o 
la apertura de empresas como Celumex, que 
invirtió más de 700 millones de pesos, gene-
rando 400 empleos, además de compañías 
como AYCO, Cap de México, Liverpool, Mabe, 
Weg de México, que encontraron en este mu-
nicipio un lugar ideal para invertir y seguir 
expandiendo sus operaciones.

Autorizarán DUF a principios 
de 2020 para Huehuetoca 

Reconocen ola 
feminicida

: Los Dictámenes Únicos de Factibilidad se encuentran en proceso y se 
prevé que generen inversión por mil 200 MDP y 4 mil 800 empleos.

www. impulsoedomex.com.mx

Miguel Á. García/Toluca

aL ciErrE DEL mes de noviembre 
en el Estado de México se contabili-
zan 109 feminicidios, esto representa 
nueve hechos más que en el mismo 
periodo del año pasado, lo que nos 
convierte en la segunda entidad con 
más crímenes de este tipo registra-
dos en toda la República.

Así lo reconoció el fiscal general 
de Justicia, Alejandro Gómez Sán-
chez, sin embargo, argumentó a su 
favor, que somos la entidad con más 
detenidos, vinculados a proceso y 
sentenciados por feminicidios.

“La violencia de género siempre 
ha estado ahí, el tema es que ac-
tualmente comenzamos a verla se 
empieza a denunciar y digo apenas, 
porque realmente es un tema su-
mamente complejo al interior de los 
propios núcleos familiares”.

Al encabezar la firma de conve-
nio de colaboración de la Fiscalía 
General de justicia con el Consejo de 
Cámaras y Asociaciones Empresa-

riales del Estado de México, encami-
nado a la promoción de información 
contra la violencia de género, el fis-
cal informó que se tienen a la fecha 
operando 75 municipios con policía 
de género. En el encuentro empre-
sarios estatales reconocieron el apo-
yo de la fiscalía en la denuncia opor-
tuna de casos de violencia.

“Los empresarios del Estado de 
México queremos cuidar de nuestros 
trabajadores, a las mujeres que tran-
sitan para llegar a sus centros labo-
rales, aquellas que viven una situa-
ción al interior de sus hogares y que 
llegan a espacios buscando sentirse 
un poco seguras”, dijo Gilberto Sau-
za, presidente del Concaem.

Mediante este convenio la Fisca-
lía de Justicia realizará “Jornadas de 
la seguridad” con conferencias para 
las trabajadoras en los centros labo-
rales, para saber qué hacer y cómo 
identificar casos de violencia, en 
busca de que tengan herramientas 
para presentar una queja o denun-
cia.

: En la firma del convenio de colaboración 
entre FGJEM y Concaem para establecer ca-
nales de información y denuncia en materia 
de violencia de género en torno a complejos 
industriales y centros laborales

El gobernador 
reconoció al alcalde 

de Huehuetoca, José 
Luis Castro Chimal, 
por los resultados 

obtenidos durante 
su primer año de 

gobierno

Registran 109 
feminicidios; 
Edomex es se-
gunda entidad 
con mayor nú-
mero de estos 
crímenes.

El gobernador Alfre-
do Del Mazo ofreció 
trabajo coordinado 
con ayuntamientos 
libre de ideologías 

partidistas.
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El di� amen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del E� ado 
de México se aprobó por unanimidad en lo general  y por mayoría de 
votos en lo particular

Impulso/Toluca

LA COMISIÓN LEGISLATIVA de Procuración y 
Administración de Justicia de la 60 Legislatura, 
presidida por el diputado Sergio García Sosa (PT), 
aprobó la iniciativa que reforma el artículo 40 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México para que el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia sea electo por mayoría de vo-
tos y éstos se emitan en forma secreta por los 
magistrados que integren el Poder Judicial.

La propuesta de la diputada Mónica Angélica 
Álvarez Nemer (Morena), aprobado por unani-
midad, reconoce que el término ‘secreto’ en la 
votación para presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México debe ser apli-
cable en razón de que es un elemento esencial 
de la integridad, porque brinda a los votantes la 
independencia de elegir según su voluntad.

Lo anterior, debido a que al artículo 40 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de México actualmente establece que “el Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia será 
electo por mayoría de votos en forma abierta 
o secreta, por los magistrados que integren el 
Pleno del propio Tribunal, en la primer sesión 
que se celebre durante el mes de enero del año 

Votación secreta para 
elegir presidente del TSJEM

: Advierte que si el voto se hace en 
público o puede ser identifi cado al 
momento del escrutinio, se considera 
coercitivo.  

que corresponda, y durará en su cargo 
cinco años, al concluir éste, deberá rein-
tegrarse a la función jurisdiccional que le 
corresponda”. 

Ello signifi ca que el titular del Tribunal 
puede ser electo ya sea en forma abierta 
y los magistrados escuchen los térmi-
nos del voto emitido por cada uno de sus 
compañeros, o bien secreta, en la que 
cada integrante del Pleno del Tribunal de-
posita su voto en la urna correspondiente.

La diputada Violeta Nova Gómez (Mo-
rena) votó a favor de la iniciativa en lo 

general, aunque reservó, en lo particular, 
adicionar un artículo tercero transito-
rio a fi n de que la iniciativa sea aplicable 
al proceso de renovación del presidente 
del Tribunal correspondiente al periodo 
2020-2025 y que la elección próxima de 
enero de 2020 se realice bajo estos térmi-
nos. 

Con el voto en contra de la diputada 
Lorena Marín Moreno y del diputado Juan 
Maccise Naime, ambos de la bancada del 
PRI, este planteamiento fue aprobado por 
mayoría de votos.

Impulso/Toluca

A FIN DE apoyar a los aseadores de cal-
zado de la ciudad de Toluca, el diputado 
Juan Maccise Naime, del Grupo Parla-
mentario del PRI en la 60 Legislatura 
mexiquense, les entregó 40 uniformes 
y 30 sillones para que realicen su trabajo 
en mejores condiciones, los cuales fueron 
recibidos simbólicamente, en nombre de 
sus compañeros, por Raymundo Salga-
do, Carlos Iniesta, Antonio Oviedo, Santos 
Salvador e Isidro Martínez.

Con esta entrega el legislador hizo 
patente su respaldo al trabajo digno y 
honrado de los aseadores de calzado, 
quienes, a lo largo de muchos años han 
demostrado ser trabajadores compro-
metidos con su labor cotidiana. 

Acompañado por el alcalde de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el diputa-
do Maccise Naime expresó su reconoci-
miento a los trabajadores tradicionales 
del centro de la ciudad, quienes con esta 
actividad tienen, desde hace décadas, la 
posibilidad de dar una vida digna a sus 
familias, ya que, precisó, han podido dar 
estudio y manutención a sus hijos, mu-
chos de los cuales son hoy profesionistas, 
y otros más han heredado el ofi cio y lo 
ejercen con el orgullo de quien desempe-

Miguel Á. García/Toluca

EL FISCAL GENERAL de Justicia del Esta-
do de México, Alejandro Gómez Sánchez, 
advirtió que no caerán en provocaciones ni 
se dejarán enganchar con declaraciones o 
mensajes a través de las redes sociales con 
relación al denominado “monstruo de To-
luca”.

Luego de que el fi n de semana se difun-
diera que, presuntamente, a través de redes 
sociales, el sujeto señalado como el multi-
feminicida de Villas Santín, Óscar Guzmán, 
amenazaba con continuar “asesinando 
mujeres” si no se le entregan sus mascotas, 
dos perros y un gato, además de se burla 
de las autoridades por no encontrarlo,

Aseguró que se ha mantenido una co-
laboración estrecha con la familia de Jes-
sica para capturar a Óscar, por lo que con 

ellos se reunió este martes, con ello indicó 
que no se tiene la certeza de que realmente 
sea el presunto multifeminicida el que está 
detrás de las publicaciones en las que, ade-
más, se señala que no son tres sino seis las 
víctimas.

“Primero seamos muy conscientes de 
que se trata de una cuenta de Facebook 
donde se están haciendo este tipo de ma-
nifestaciones no sabemos si pueda o no, 
ser Óscar”.

Sentenció que este sujeto va a ser cap-
turado para que enfrente el proceso en su 
contra por el feminicidio de Jessica Jarami-
llo, Martha Patricia Nava y otra joven que, 
posiblemente, fue reportada como desapa-
recida en Toluca.“

Seguimos trabajando en la localización 
de este sujeto, lo vamos a presentar, tarde 
que temprano, ante la autoridad judicial. 
No nos enganchemos con sus supuestos 
mensajes”, concluyó.

Entregan 
sillones y 

uniformes a 
aseadores de 

calzado

Fiscalía ha mantenido una colaboración e� recha con la familia de 
Jessica para capturar a Óscar, descarta que el multihomicida e� é detrás 
de las publicaciones en redes.

ña una actividad noble.
Aseguró que los aseadores de calza-

do se han ganado por derecho propio un 
espacio en este representativo lugar de 
la capital y son parte inequívoca de su 
identidad. “Solo quien no conoce su ciu-
dad —advirtió—, se atrevería a atentar en 
contra de un sector de trabajadores tan 
representativo, tan estimado y tan im-
portante”. 

Ante las legisladoras Lilia Urbina Sa-
lazar y Lorena Marín Moreno, ambas 
del PRI, Raymundo Salgado Carmona, 
presidente de la asociación civil Unidos 
por el Desarrollo Comunitario de Tolu-
ca, Boleros del Centro Histórico de Toluca 
y Zona Terminal, agradeció al diputado 
por el mobiliario y los uniformes que les 
permitirán brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

JUEVES.05.DICIEMBRE.2019-05

No caerá Fiscalía en provocaciones

Piden se adicione un artículo transitorio para que la elección del magis-
trado presidente para al periodo 2020-2025 y que la elección próxima de 
enero de 2020 se realice bajo e� os términos. 



: REALIZA ISEM JORNADAS ACADÉMICAS. 
Para reforzar los conocimientos de al menos 
400 trabajadores adscritos a las unidades 
médicas del primer nivel del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM), se lle-
varon a cabo las Primeras Jornadas Acadé-
micas del Centro Especializado de Atención 
Primaria a la Salud (CEAPS) “San Gaspar 
Tlahuelilpan”. Este evento académico con-
templó la realización de 22 conferencias con 
temas como diabetes e hipertensión, ma-
nejo de adicciones, lactancia, activación fí-
sica, código mater, Estrategia de Evaluación 
del Desarrollo Infantil (EDI) y triage obsté-
trico. Durante estas actividades también se 
compartieron experiencias exitosas del Mo-

delo de Atención Primaria a la Salud en prevención 
de enfermedades, acciones de educación, auto-
cuidado y coordinación con hospitales, así como la 
identifi cación de riesgos en comunidades y familias 
como primer punto de planifi cación e intervención. 
El ISEM destaca que el personal del primer nivel 
de atención médica realiza un trabajo compartido, 
interdisciplinario e integral para atender el 80 por 
ciento de los padecimientos que afectan a los mexi-
quenses, por lo que es fundamental mantener sus 
conocimientos actualizados. Las Primeras Jornadas 
Académicas del Centro Especializado de Atención 
Primaria a la Salud (CEAPS), “San Gaspar Tlahuelil-
pan”, se desarrollaron del 2 al 4 de diciembre en el 
Auditorio “Centenario de la Revolución”, del Parque 
Ambiental de Metepec. Impulso/Metepec

ENPOCASPALABRAS

UAEM colaborará en preservación 
del otomí y rescate de tradiciones
: El rector Alfredo Ba-
rrera Baca y la presi-
denta de Temoaya, Nelly 
Brígida Rivera Sánchez, 
fi rmaron un convenio 
general de colabora-
ción.

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Es-
tado de México colaborará con el Ayun-
tamiento de Temoaya en la preservación 
de la lengua otomí y el rescate de las tra-
diciones culturales y gastronómicas de la 
región, en el marco del convenio general 
de colaboración signado por el rector Al-
fredo Barrera Baca y la presidenta de este 
municipio, Nelly Brígida Rivera Sánchez.

En el edifi cio de Rectoría de la UAEM, 
Barrera Baca aseveró que la comunidad 
auriverde ofrece a los municipios mexi-
quenses sus recursos científi cos, tecno-
lógicos y artísticos para promover áreas 
como la salud preventiva, brindar asis-
tencia agrícola, silvícola y pecuaria, así 
como profesionalizar el servicio público a 
través de capacitaciones. 

Indicó que la signa de convenios con 
otras instancias constituye una clara se-
ñal de confi anza en la Autónoma mexi-
quense; asimismo, afi rmó que la UAEM 
actualiza su responsabilidad pública y 
social actuando desde su acervo ético, 
científi co y cultural a favor de necesida-
des de los sectores de la sociedad.

Por su parte, Nelly Brígida Rivera Sán-
chez sostuvo que el convenio fi rmado con 
la máxima casa de estudios mexiquen-
se permitirá a los jóvenes desarrollar sus 

capacidades y habilidades, mediante la 
realización del servicio social o prácticas 
profesionales.

Ante representantes del ayuntamien-
to de Temoaya e integrantes del gabinete 
universitario, la servidora pública señaló 
que la educación es la única herramienta 
para impulsar a la sociedad.

Por su parte, la secretaría de Extensión 
y Vinculación de la UAEM, Sandra Chávez 
Marín, precisó que el convenio permitirá 
préstamo mutuo de instalaciones, capa-
citación deportiva a los atletas de la re-
gión, cursos de inglés para niños por parte 
de la UAEM y la elaboración de recetarios 
de comida típica de Temoaya.

Se suma DIFEM a 
campaña para prevenir 

violencia de género
Impulso/Toluca

CON UN LLAMADO a formar hombres 
comprometidos, corresponsables y soli-
darios a partir de una nueva masculinidad 
que respete las diferencias entre hombres 
y mujeres, y que reconozca que las per-
sonas comparten los mismos derechos, el 
DIF Estado de México, encabezado por la 
presidenta honoraria, Fernanda Castillo de 
Del Mazo, se sumó a la campaña “16 días 
de activismo, generación contra la violen-
cia de género”.

“Para la familia DIFEM, el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las 
personas, así como el empoderamiento 
y la protección de los grupos vulnerables 
es una de muestras prioridades”, afi rmó 
Roberta Ávila Real, titular de la Unidad de 
Procuración de Fondos del DIF mexiquen-
se.

Tras dar la bienvenida a estudiantes, 
servidores públicos, titulares e integrantes 
de Sistemas Municipales DIF, Ávila Real in-
dicó que el gobierno mexiquense se suma 
a este tipo de campañas que buscan sen-
sibilizar y dejar en claro el rechazo hacia 
cualquier tipo de discriminación y violen-
cia, las cuales son causa de la desigualdad 
de oportunidades en el desarrollo de las 
personas.

“Por ello, sumarnos a las actividades de 
estos 16 días de activismo contra la violen-
cia de género, representa la oportunidad de 
contribuir a la prevención y erradicación de 
cualquier tipo de violencia”, subrayó.

El convenio 
permitirá a los 
universitarios 
desarrollar sus 
capacidades 
y habilidades, 
mediante la reali-
zación del servicio 
social o prá� icas 
profesionales.
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: Cuestionan reforma al outsourCing. El presidente del Consejo de Cámaras y Aso-
ciaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez llamó al 
Senado y Congreso de la República a realizar un estudio detallado y sin precipitaciones de 
la propuesta Ley del Trabajo y la Ley del Seguro Social que prohibiría todos los esquemas de 
contratación vía  outsourcing. Al calificar la propuesta que se debate en estas instancias como “apre-
surada”, señaló  que no se está observando con puntualidad los beneficios de este tipo de mecanismos y las 
particularidades de contratación que abren; aseguró que las empresas requieren de prestaciones de servicios  
para  ciertos momentos que no puede desaparecer, como lo plantean los legisladores. “Sería imposible pensar 
un notario cómo va a realizar su función, lo tengo que dar de alta en mi empresa para que realice sus funcio-
nes. En realidad yo creo que la visión que tenemos desde el sector empresarial es que no se está observado 
con puntualidad  que se entiende por outsourcing y se lleva este tipo de situaciones”. Argumentó de igual 
forma  que las empresas no son profesionales para llevar un reclutamiento y que esta vía facilita el camino 
para la generación de empleo; demandó en este sentido un estudio real de cuál es la realidad del mercado de 
trabajo para que desde ahí se legisle. miguel Á. garcía/toluca

ineficaz recaudación municipal

Mario Hernández/Toluca 

El sEcrEtario dE Finanzas de la enti-
dad, Rodrigo Jarque Lira, calificó de inefi-
caz la recaudación de los municipios, ya 
que su potencial es de 18 mil millones de 
pesos, pero solamente alcanzan 5 mil mi-
llones.

Así, se pierden 13 mil millones de pesos 
que podrían utilizar para atender distintas 
demandas.

Indicó que los municipios mexiquen-
ses tienen un mal desempeño, pues 
mientras que en la Ciudad de México, en 
términos per cápita recaudan 3 mil 500 
por persona, en la entidad solo 300 pesos.

De igual forma, sostuvo que el gobier-
no estatal mantiene 86 convenios con 
municipios para recaudar predial, pero 
sigue siendo atribución de las demar-

caciones: “Estamos haciendo convenios, 
ellos nos pasan carteras y los ayudamos 
en distintos puntos de venta”.

Sobre la propuesta de ajustar el pre-
supuesto para los municipios a través del 
programa del Fondo Estatal de Fortaleci-
miento Municipal (Fefom), consideró que 
se requiere sentar con ellos para analizar 
cómo mejorar sus ingresos por recauda-
ción, pero rechazó que se trate de una dis-
minución.

Agregó que solo 53 municipios cum-
plieron con la integración de sus proyectos 
y 10 no lo hicieron, pero no porque sean 
complicados los candados sino porque no 
entregaron documentos ni tampoco aná-
lisis costo-beneficio.

El secretario afirmó que han estado 
cerca de las administraciones municipa-
les para apoyarlos a integrar esos proyec-
tos y advirtió que ahora pedirán al Institu-
to Hacendario que los capacite, sobre todo 
en temas de obra pública.

Dio a conocer que todos quieren más 
recursos, aunque es indispensable ver en 
qué situación está su economía y cómo 
recuperan más dinero de impuestos.

: El secretario de Finanzas, Rodrigo 
Jarque Lira, afirmó que dejan de re-
caudar 72%; pierden 13 mil millones 
de pesos 

Impulso/Toluca

la sEcrEtaria dEl Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón, presidió la 22 
Sesión Ordinaria del Comité de Produc-
tividad del Estado de México, donde se 
analizaron temas relacionados con la 
formalidad laboral, capacitación y edu-
cación dual.

La funcionaria estatal dijo que el tra-
bajo conjunto entre las Secretarías de la 
administración estatal y empresarios 
permitirá que más jóvenes se inserten 
a la formalidad, y al mismo tiempo es-
tudien y laboren.

Refrendó el compromiso de la Se-
cretaría del Trabajo, de que, a través 
del Servicio Nacional de Empleo, dar a 
conocer los espacios vacantes para que 
sean aprovechados por los jóvenes.

Acompañada por el director gene-
ral de Empleo y Productividad, José 
Antonio Corona Yurrieta, y el director 
general del Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento para el Trabajo Indus-
trial (ICATI), Jaime Rebollo Hernández, 
González Calderón dijo que el objetivo 
de la administración estatal es la gene-
ración de fuentes de trabajo e impulsar 
la productividad en territorio mexi-
quense.

El coordinador de los Subsistemas 
Educativos de la Educación Dual en la 
entidad, Ricardo Torres González, infor-

mó de las acciones que llevan a cabo 
en esta materia, y dijo que el objetivo 
es que más jóvenes se integren al mer-
cado laboral.

Por su parte, el director general de 
Atención Empresarial, Federico Villegas 
Luján, presentó los retos y perspectivas 
para el próximo año, y dio a conocer 
que se tiene que trabajar de manera 
conjunta para impulsar acciones en 
materia de desarrollo económico.

El presidente del Consejo de Cáma-
ras y Asociaciones Empresariales del 
Estado de México (Concaem), Gilberto 
Sauza Martínez, destacó que uno de los 
temas que más preocupan y ocupan es 
el de la productividad, por lo que se este 
tipo de encuentros ayudarán a ser más 
eficientes.

Expresó que es urgente generar las 
condiciones para tener empresas más 
exitosas, colaboradores en pleno po-
tencial de desarrollo y una sociedad 
más justa.

Asistieron a esta reunión el pre-
sidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria y Construcción, Mario Valle-
jo, el representante de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social federal, Juan 
Carlos Garduño Gómez, y el oficial ma-
yor de la Confederación de Trabajado-
res de México, Jorge Díaz Galindo, así 
como empresarios y servidores públi-
cos estatales.

www. impulsoedomex.com.mx  jueves.05.diciembre.2019 ~07

Edomex

Colaboración iP y gem permite 
insertar a jóvenes en sector laboral

La CDMX recaudan 3 
mil 500 por persona, 

en la entidad solo 
300 pesos.

Analizaron la forma-
lidad, capacitación y 
educación dual.

: Encabeza secretaria del Trabajo, Martha Hil-
da González Calderón, 22 sesión del Comité de 
Productividad del Estado de México.
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: MEJORAN CALIDAD DE VIDA DE QUIENES TIENEN 
ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA. “Estos apoyos buscan mejorar 
la calidad de vida de quienes tienen alguna limitación física. Lo 
que queremos es que nada los detenga”, aseguró el presidente 
municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al encabezar 
la entrega de aparatos funcionales en la Plaza Fray Andrés de 
Castro. El edil afi rmó que “Toluca tiene que irse transformando 
en un lugar amigable con las personas que tienen una disca-
pacidad, tanto los habitantes como la infraestructura, porque 
quien anda en una silla de ruedas, con un par de muletas, tiene 
una discapacidad auditiva o visual, sabe lo difícil que es mover-

se en una ciudad”. Por ello la administración municipal trabaja 
para mejorar la infraestructura, como las rampas, y colocar 
más testigos para las personas con discapacidad visual: “Aún 
nos falta mucho y tenemos que actuar para que Toluca sea una 
ciudad más amigable con los niños, jóvenes y adultos mayores 
con alguna limitación”, añadió. En su intervención, el director 
general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Pedro Landeros Rodríguez, destacó que la entrega de 
162 apoyos funcionales como sillas de ruedas, andaderas, bas-
tones, muletas y auxiliares auditivos, facilitan el desplazamien-
to y la vida cotidiana de quienes los reciben. Impulso/Toluca

: SE PERFILA NACHO SAL-
GADO PARA GANAR ELEC-
CIÓN DE PENSIONADOS 
ISSEMYM. Luego de una intensa 
campaña en busca del voto para 
dirigir la Unión de Pensionados y 
Pensionistas del Issemym, A.C., el 
licenciado Ignacio Salgado García se 
perfi la como el posible ganador de 
la contienda que habrá de llevarse 
a cabo los días 10 y 11 del presente 
mes en los centros de pago a pen-
sionados en cada región del Estado 

de México. Para votar, los pensio-
nados y pensionistas del Issemym 
deberán acudir a las mesas recep-
toras de sufragios, con su credencial 
de acreditación y su último talón de 
pago. Para el valle de Toluca, el cen-
tro de votación es la sede de la pro-
pia Unión de Pensionados, ubicada 
en la esquina de Horacio Zúñiga y 
González y Pichardo, colonia More-
los de la capital mexiquense. Sobre 
la campaña de promoción del voto, 
Nacho Salgado, quien encabeza 
la “Planilla Blanca. Por la dignidad 
y derechos del jubilado”, expresó 
que fue muy aleccionadora porque 
pudo visitar todas las regiones de la 
entidad para escuchar las propues-
tas de pensionados y pensionistas 
en sus lugares de origen, a efecto de 
conformar un programa de trabajo 
que responda estrictamente a la 
solución de sus problemas. Impul-
so/Toluca

Cierra campaña 
e� e viernes a las 

12:00 horas en 
el salón Suteym 

Toluca

Ofreció empren-
der de inmediato 
una reingeniería 

admini� rativa, 
fi nanciera y 

programática 
para atender 

efe� ivamente 
las exigencias de 

e� a población de 
la tercera edad.

Si me 
favorecen 

con su 
voto, mi 

programa 
de trabajo 

se cen-
trará en 

una acción 
integral 

de cultura 
física para 

la tercera 
edad, en-
tre otras”

NACHO 
SALGADO 

Planilla Blanca

ENPOCAS 
PALABRAS

que viven las mujeres mexiquenses resal-
tó que puso en marcha al programa “Pa-
trulla Rosa”, mediante el cual, se atienden 
emergencias de género, programa que se 
integra y fortalece a nuestro programa “Es-
pacio libre de violencia machista.

 “Escuchar, atender y resolver; este más 
que ser un eje, es la fi losofía de este gobier-
no, es la manera en la que entendemos el 
servicio público”.

Refi rió que la seguridad de los más pe-
queños de las casas se ha convertido en 
una prioridad, dando seguimiento a las 
solicitudes de los padres de familia a través 
del programa “Escuelas seguras”, el cual, 
vinculado con los recorridos de la estra-
tegia “Familias seguras”, a ello se suma el 
formato de “Policía de barrio”, con una po-
licía más cercana a la gente, más confi able 
y mejor capacitada lo que ha derivado en 
un incremento de casi un 15% en el estado 
de fuerza de la policía municipal.

 “La seguridad también tiene que ver 
con mejores espacios públicos, más ilu-
minados, más limpios y con intervencio-
nes artísticas, culturales y educativas; por 
lo que, aplicando de manera transversal 
esfuerzos entre todas las direcciones” de-
claró.

Informó que en lo que va del año, se ce-
lebraron 30 sesiones ordinarias de Cabildo, 
30 extraordinarias y 1 sesión solemne, en 
las que se abordaron temas como el Pro-

Metepec se 
construye con el 
esfuerzo de todos
: La alcaldesa afi rmó que se gobierno se basa en transpa-
rencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y cer-
canía con la gente. En Sesión Solemne de Cabildo, la presi-
dente municipal rindió su Primer Informe Ciudadano, por 
ello, atendiendo una de los principales reclamos en materia 
de seguridad, dotó de 101 patrullas totalmente nuevas me-
diante un esquema de fi nanciamiento que permite a la ad-
ministración, ahorrar en mantenimiento de las unidades.

GABRIELA GAMBOA | PRESIDENTA DE METEPEC

 La seguridad también 
tiene que ver con mejores 

espacios públicos, más ilu-
minados, más limpios y con 

intervenciones artísticas, 
culturales y educativas”

GABRIELA GAMBOA
Presidenta de Metepec

Miguel Á. García/Metepec

“EL AGRADECIMIENTO ES para todos y 
cada uno de los hombres y mujeres que 
viven en Metepec, con mi agradecimiento 
empeño mi compromiso para redoblar es-
fuerzos y trabajar con mayor ahínco, nues-
tro Metepec estará cada vez mejor”.

Así lo expresó la presidenta municipal 
de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, al 
rendir su Primer Informe de Gobierno en 
el que destacó la política desarrollada por 
su gobierno que dijo se basa en transpa-
rencia, rendición de cuentas, combate a la 
corrupción y cercanía con la gente.

En Sesión Solemne de Cabildo, la pre-
sidente municipal indicó que como pri-
mer paso y desde los primeros días de mi 
gestión, dotó a las familias de 101 patrullas 
totalmente nuevas, mediante un esquema 
de fi nanciamiento que permite a la admi-
nistración, ahorrar en mantenimiento de 
las unidades, lo que asegura que durante 
estos tres años, no disminuirá el número 
de unidades que vigilarán las calles.

Entendiendo que la seguridad se ataca 
desde la prevención, dijo, se realizaron cur-
sos y capacitaciones cada semana en dife-
rentes colonias a niños, jóvenes y adultos, 
mediante los cuales se ha informado a los 
ciudadanos sobre los programas y accio-
nes en materia de seguridad.

En tanto frente al escenario de violencia 

grama de Protección de Datos Personales, 
el Plan Municipal de Desarrollo, entre otros 
temas relevantes, los cuales tuvieron como 
resultado la emisión de 357 acuerdos en to-
tal, de los cuales, 333 fueron por unanimi-
dad, lo que representa el 93.28 por ciento.

“Estoy consciente de que no se puede 
tener un gobierno honesto sin servidores 
públicos que estén alineados a la visión de 
una administración pública diferente; por 
ello, se aprobó el código de ética en el cual 
se integran principios y valores que rigen 
el ejercicio de un cargo público”

Metepec es uno de los 4 municipios de 
la entidad en participar en el ejercicio local 
de Gobierno Abierto, promocionado por el 
INAI y el INFOEM; posicionando a Metepec 
como un gobierno comprometido con la 
transparencia y el combate a la corrupción 
en aras de generar tranquilidad, confi anza 
y credibilidad para sus habitantes.
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Mapy Escobar/Temascaltepec

RindE su pRimER Informe de Activida-
des Erick Ramírez Hernández en presen-
cia de Sergio Villanueva Jaramillo, repre-
sentante del gobernador del Estado de 
México; Edith Maldonado Torres, diputada 
federal por la LXIV legislatura; Violeta Gó-
mez, diputada local por la LX Legislatura, 
presidentes municipales, Cabildo, directo-
res y coordinadores municipales, profeso-
res, autoridades eclesiásticas, jefes supre-
mos representantes de las cinco etnias y 
sociedad civil en general 

En sesión solemne de Cabildo 2019-
2021 Erick Ramírez Hernández entregó a 
Sergio Villanueva su Primer Informe de 
Actividades, destacando que en 11 meses 
de administración municipal comenzó 
con una transformación pacífica y trans-
parente “O se gobierna para todos, o no 
se gobierna. Para desarrollar el Temas-
caltepec anhelado, debemos ver hacia el 
futuro, no voltear a ver el pasado. En esta 
tierra vive gente exitosa, llena de recursos 
naturales únicos, goza de una buena ubi-
cación geográfica que beneficia al sector 
agrario”, acentó.

Ramírez Hernández destacó que el 
eje transversal más importante para Te-
mascaltepec el turismo partiendo desde 
los hermosos paisajes naturales con los 
que cuenta, por lo que en apoyo a los te-
mascaltepequences se implementó el 
programa “Descubre Temascaltepec” pro-
moviendo este ámbito con las visitas a los 
rincones de este Pueblo con Encanto de-
tonando el progreso municipal.

En Temascaltepec se tienen jóvenes 
muy talentosos como los de San Antonio 
El Peñón, que son de los mejores pilotos 
en el ámbito nacional e internacional de 
parapente, quienes participaron el Airo-

tlón evento deportivo de talla internacio-
nal, que asombro a los visitantes con su 
producción de orquídeas, de árboles de 
Navidad, de café, artesanías entre otros. 
En Temascaltepec se tiene 2000 jóvenes 
beneficiados con el programa jóvenes 
promoviendo el futuro, que atienden el 
parque ecoturístico de alta montaña.

El Sistema DIF Municipal es lado sen-
sible de esta administración, donde se 
atiende a los demás sin distingo alguno, 
enfocado a los sectores más vulnerables 
como personas con capacidades diferen-
tes, por lo que se dieron a la tarea de re-
parar media ambulancia que estaba des-
compuesta y hoy día apresta su servicio 
para trasladar a niños a sus terapias des-
de Mesón Viejo a la cabecera municipal, 
aumentando considerablemente la plan-
tilla del CAM. Se cuenta con dos vehículos 

que han recorrido más de 42 mil kilóme-
tros trasladando a enfermos a terapias y 
hospitales a la Ciudad de México.

El alcalde se comprometió a redoblar 
sus esfuerzos para que ningún niño falte 
o pierda su terapia, se han entregado gran 
número de aparatos funcionales, más de 
4 mil despensa, sillas de ruedas, más de 
100 aparatos funcionales por parte del DI-
FEM, cambiando la vida de muchas fami-
lias temascaltepequences.

Todo esto se ha hecho sin burocracia, 
canalizando de forma inmediata a más 
de 3600 sesiones con terapeutas en el 
DIF, así como beneficiar con la condona-
ción de las cuotas de los hospitales; viajes 
a distintas partes del país con los adultos 
mayores.

La administración municipal 2019-
2021 es la primera que con recursos pro-
pios ha podido adquirir 100 toneladas de 
abono para transformar el campo, 140 to-
neladas de cemento para canales de riego 
con el apoyo de SEDAGRO se tienen tra-
bajando dos máquinas haciendo brechas 
saca cosechas, en beneficio de los agricul-
tores y de los floricultores.

Se plantaron 110 mil árboles en coor-
dinación con PROBOSQUE, Temascaltepec 
cuenta con el honroso 1° lugar en superfi-
cie boscosa siendo un gran pulmón para 
el Estado de México, resaltando que juntos 
transformaran el sector agropecuario, tra-
bajando juntos y en equipo en coto tiem-
po contaran con un Temascaltepec orde-
nado y con principios de prosperar.

Se repararon los camiones de basura 
para poder brindar el servicio de recolec-
ción a los habitantes, se ha dado mante-
nimiento a parque y jardines, reparación 
del alumbrado público, fugas de agua, se 
está construyendo una obra muy impor-
tante en la cuenca del río Balsas, así como 

la construcción de la red de drenaje más 
grande de la cabecera municipal, donde 
ya se tiene contemplado separa las aguas 
residuales de las aguas negras para no 
contaminar el río desde el Barrio de Milán 
hasta el Barrio del Encofrado, construir la 
planta tratadora y así poder incorporar las 
aguas con la finalidad de promover el tu-
rismo con actividades acuáticas, deporti-
vas, culturales y artísticas, rodeadas de 
escenarios naturales.

En materia de obras los hechos son los 
que cuentan se construyó el pavimento 
hidráulico en la comunidad de los Tim-
bres, tramo que favoreció el tránsito esco-
lar de la comunidad, este tramo carretero 
que viene desde Temascaltepec comu-
nica las comunidades de Tule y Timbres, 
en Hoyos de Vázquez se dio continuidad 
al encementado del camino tramo a tra-
mo acercando a las comunidades con 
pavimento hidráulico, se construyó pavi-
mento para Mesa Real de Arriba, así como 
construir el camino en San Francisco la 
Albarrada tramos que favorecen tanto a 
los habitantes como al turismo, en Barrio 
de Canta ranas se están construyendo 240 
metros lineales de andador, se rehabilitó 
el andador del Barrio de la cascada, en 
la carretera federal de Barrio Santiago se 
salvaguarda la integridad de los peatones 
se introdujo drenaje y se renovó la red de 
agua potable, 

En materia de electrificación, se electri-
ficó la comunidad del Tule instalando pos-
tes, en San Miguel Oxtotilpan se renovó el 
sistema de iluminación con lámparas tipo 
led labor de primera necesidad, en San 
Mateo Almomolua se está construyendo 
la delegación, se rehabilito el  telebachille-
rato del Peñón, en San José las Lágrimas 
se hizo entrega a 100 familias con cuarto 
dormitorio, 80 baños dignos, 330 calenta-
dores solares.

Con el programa la escuela es tuya se 
ha beneficiado a la educación con más de 
20 millones de pesos, recursos tanto fede-
rales como estatales, sabiendo que hace 
falta mucho por hacer, pero en Temascal-
tepec se está trabajando en beneficio de 
los temascaltepequences y van por mas

Primer Informe de Gobierno 
Erick Ramírez Hernández

El turismo, actividad 
económica más 
importante para 
el municipio, se 
impulsó el programa 

“Descubre Temascal-
tepec”

Destaca el municipio 
en producción de 
orquídeas, árboles 
de Navidad, café y 
artesanías.

Se han beneficiado a 
2000 jóvenes con el 
programa “Jóvenes 
promoviendo el futu-
ro”, que atienden el 
parque ecoturístico 
de alta montaña.



Nacional
DIANA ÁLVAREZ SOSTIENE SU INDEPEN-
DENCIA PARA SER MINISTRA. La candidata a 
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Diana Álvarez Maury, cuyo último cargo es de 
subsecretaria de Gobernación, con Andrés Manuel 
López Obrador, dijo ante la Comisión de Justicia del 
Senado que "no tengo ni he tenido ningún vínculo de 
amistad o parentesco que pudiera afectar la indepen-
dencia de mi función y decisión". Agencia SUN/CDMX
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"Vivimos en un país azotado 
por la violencia y corrupción"

 Defi nir los límites al poder, que no es otra cosa que gestio-
nar adecuadamente la atención inevitable entre Constitución y 

democracia".
ANA LAURA MAGALONI KERPEL

Candidata a la SCJN

SALDRÍAN DE PRISIÓN 300 MIL DELINCUENTES CON LEY DE AMNISTÍA
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aseguró que 300 mil delincuentes podrían ser 
puestos en libertad en caso de avalarse la Ley de Amnistía, que se debatirá este jueves en comisiones del Palacio Legislativo de San 
Lázaro y que surge a iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador. "Los números van de 3 mil hasta 300 mil personas 
que podrían ser puestas en libertad que cometieron robo, que cometieron narcomenudeo, serían benefi ciarios de esta Ley de Am-
nistía, mientras la gente sufre, pide justicia y mientras la gente sufre esta ola de violencia, hoy Morena va a perdonar delincuentes, 
hacemos un llamado a la sociedad, a la ciudadanía a que se movilice y que alce la voz y que hagamos equipo para no permitir este 
atropello a la seguridad. No al perdón de delincuentes que pretende Morena", declaró. En conferencia de prensa, Felipe Macías, se-
cretario de la Comisión de Justicia, lamentó que en el año más violento en la historia del país, en el marco del día más violento (1 de 
diciembre), Morena y sus aliados, lejos de fortalecer la justicia y el aparato de procuración de justicia, se busque perdonar a quienes 
han cometido robo hasta por 50 mil pesos o hayan tenido acusaciones de narcomenudeo. Agencia SUN/CDMX

: ECONOMÍA NO AFECTA COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN MÉXICO. El comercio elec-
trónico sigue creciendo en México y Mercado Libre no 
estima que la situación económica afecte este ne-
gocio. "El comercio electrónico en México, son datos 
públicos de ComScore, es el país que más crece del 
mundo en comercio electrónico, 38%, 35%, enton-
ces creo que todavía estamos lejos de encontrar un 
punto donde la economía pueda afectar", dijo Javier 
Dolcet, director de operaciones Mercado Envíos. En 
reunión con medios el directivo reconoció que hay 
una situación macroeconómica, pero la situación de 
comercio electrónico vive un momento "muy bonda-
doso, atractivo" para empresas como Mercado Libre 
que pretende seguir invirtiendo en la región. Además 
Mercado Libre seguirá penetrando en fi ntech, ban-
carizacion, Mercado Pago, Mercado Crédito para dar a 
los usuarios mayores herramientas para que puedan 
comprar en línea, destacó Dolcet. Y en logística tra-
bajarán con Mercado Envíos para que los vendedores 
tengan la posibilidad de entregar a los clientes en el 
mínimo tiempo posible y mejor calidad posible. El 
directivo explicó que más del 90% de los vendedores 
de Mercado Envíos son Pymes y con sus dos centros 
de distribución ubicados en el Estado de México les 
dan un servicio adicional. Uno de estos centros cuen-
ta con 30 mil metros cuadrados y la más reciente 
tiene 100 mil metros cuadrados. "Las entregas desde 
este facility para Mercado Libre son 40% más rápidas, 
desde 2018 creció la operación en México buen fi n 
frente buen fi n fue de 1300%", puntualizó. Agregó que 
una de cada dos ventas pasa por este centro de dis-
tribución. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

A
na Laura Magaloni Ker-
pel afi rmó que México 
es el país de la ley del 
más fuerte y señaló, en 
su comparecencia como 

candidata a ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que en esa responsabilidad se propo-
ne trabajar para abrir las puertas de la 
justicia a millones de desprotegidos.

"Vivimos en un país injusto, un 
México atravesado por la desigualdad, 

por el privilegio, por el confl icto y 
por la incertidumbre, y también 
azotado por la violencia y la co-
rrupción", expresó la candidata a 
ministra.

La especialista en Reforma 
Judicial, al presentarse ante los 
integrantes de la Comisión de 
Justicia del Senado, presidida por 
Julio Menchaca (Morena), señaló 
que "para una mujer como yo, 
que he dedicado mi vida a la jus-
ticia, este momento es el recono-
cimiento más alto al que habría 
podido aspirar".

"Cuento con una probada in-
dependencia de criterio, integri-
dad personal y profesional; una 
trayectoria pública que acredi-
ta mi capacidad de diálogo con 
todas las fuerzas políticas, sin 
comprometer mis convicciones", 
señaló ante legisladores.

Asimismo, desacreditó que el 
país actual es "un México parti-
do, en el que la justicia lleva de-
masiado tiempo torcida", y pidió 
que el Estado "recupere el espa-
cio que han ocupado la violencia 
y la corrupción".

La también abogada afi rmó 
que el cambio social en México 
requiere una reforma profunda 
al entramado institucional com-
puesto por cárceles, ministerios 
públicos, juzgados de primera 
instancia, defensorías, que "no 
están en condiciones de brindar 
protección y freno al atropello".



AMLO recibirá AL fiscAL generAL de eeUU. El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recibirá al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, 
quien este jueves estará en México. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, difundió que en el encuentro con Barr también estará él pre-
sente, así como el fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero. Se trata, señaló 
Ebrard, de avanzar en la cooperación bilateral por la seguridad. La reunión se 
celebrará días después de que el presidente Donald Trump dijo que quería in-
cluir a los cárteles mexicanos de la droga en una lista de grupos terroristas. El 
fiscal general estadounidense, William Barr, visitará México esta semana para 
discutir sobre la cooperación en seguridad. Agencia sUn/cdMX

AMLO descarta investigar a cabal Peniche

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López Obrador descartó el solicitar que 
se investigue al ex banquero Carlos Cabal Peniche, quien confirmó que 
aportó cinco millones de dólares en 1994 a la campaña de su entonces 
adversario a la gubernatura de Tabasco, Roberto Madrazo (PRI).

“Ayer me preguntaron que qué opinaba, si se iba a solicitar que se 
analizara el caso. No, ya vamos a ver hacia adelante y vamos a buscar, 
eso sí, que no haya fraudes electorales, que no se impongan autoridades”.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador se 
refirió al tema:

“Acaba de darse a conocer un banquero de la época de Salinas, Cabal 
Peniche y lo considero como un acto de franqueza, cuando menos, de que 
aportó dinero la campaña donde yo fui candidato”.

Recordó que en su momento hizo la denuncia ante la Instituto Electoral 
y no pasó nada.

“En su momento hicimos la denuncia en 1994. Mi contrincante tenía 
todo el dinero, yo andaba en una camioneta con un aparato de sonido, 
pueblo por pueblo, y en aquel entonces estaba permitido gastar tres mi-
llones y mi adversario se gastó 70 millones, se pasó poquito”.

López Obrador señaló que gracias a unos ciudadanos, encontraron 

unas 40 cajas en una casa donde se documentaba con cheques y factu-
ras la compra de voto.

Entrevistado en el programa “Telereportaje” de Tabasco que conduce el 
periodista, Emmanuel Sibilla, Cabal Peniche explicó que antes era común 
que el PRI pasará la “charola” a la iniciativa privada para financiar cam-
pañas electorales.

Reconoció que con recursos de Banca Cremi se le entregaron 15 millo-
nes de dólares al candidato de ese partido a la presidencia de la República 
de ese año, Luis Donaldo Colosio Murrieta y posteriormente cinco millo-
nes a quien a raíz de su muerte lo suplió, Ernesto Zedillo Ponce de León.

En otro tema el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
durante su encuentro con las familias LeBarón y Langford, les informó 
que su gobierno no se quedó paralizado y comenzó a actuar desde las 
primeras horas luego de que fueron asesinados tres mujeres y seis niños 
de ambas familias mexicoestadounidenses.

“(Informamos) lo que se hizo en las primeras horas que no habíamos 
dado a conocer, porque a lo mejor se pensaba que nos quedamos para-
lizados, pero no fue así, por eso se ha avanzado en la investigación y va-
mos a continuar para que se esclarezcan los hechos y haya justicia”, dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador 
señaló que los LeBarón y Langford no le solicitaron declarar a los grupos 
de narcotraficantes mexicanos, como organizaciones terroristas, como lo 
solicitaron al gobierno de Estados Unidos.

Al cumplirse un mes del asesinato en los límites entre Sonora y Chi-
huahua presuntamente por una confusión de un cartel, el presidente Ló-
pez Obrador dijo que en su reunión del pasado lunes se dio en un am-
biente de mucho respeto y comprensión por su dolor y lo que implicó este 
lamentable hecho.

: lópez Obrador señaló que gracias a 
unos ciudadanos, encontraron unas 40 
cajas en una casa donde se documentaba 
con cheques y facturas la compra de voto

Ellos son mexi-
canos y nosotros 

tememos que 
protegerlos. Ellos se 

sienten orgullosos 
de ser mexicanos, 
desgraciadamente 

se polarizan pos-
turas y hay pasio-

nes, pero son gente 
muy buena, gente 

mayor, gente seria, 
religiosa, eso no 

quiere decir que los 
que no son religio-

sos no sean bue-
nos, no quiero que 
se malinterprete”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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nACiOnAl

: Piden qUe cese LA deten-
ción de MenOres MigrAntes. 
El gobierno de Guatemala hizo 
un llamado enérgico al Instituto 
Nacional de Migración (INM) para 
que cese la detención en la cárcel 
migratoria de Comitán a menores 
que cruzan sin papeles, ya que 
vulnera los derechos humanos y 
protocolos establecidos de la niñez. 
En un oficio dirigido a la delegada en Chia-
pas del INM, Yadira de los Santos, el consu-
lado de Guatemala en Comitán explica que 
han constatado que los menores migrantes 
del país vecino no están siendo llevados a 
las instalaciones del DIF municipal para que 
reciban el apoyo establecido en los acuerdos 
de protección, en el marco de movilidad 
humana e irrestricto respeto a sus derechos 
humanos, sino que permanecen detenidos 
en la delegación migratoria en condiciones 
inadecuadas a su desarrollo psicológico. 
Abunda que los menores guatemaltecos 
son documentados por autoridades del DIF 
municipal, pero en la práctica no reciben 
la atención que indica en los documentos 
de la institución de brindarles alojamiento, 
sino que son retornados a la cárcel migra-
toria. De igual forma, la representación del 
gobierno de Guatemala demandó a Yadira 
de los Santos que gire una instrucción para 
que se les informé de manera oficial y opor-
tuna todo lo relacionado al aseguramiento 
de menores migrantes que se encuentren 
en la sede migratoria del municipio de Co-
mitán con la finalidad de que se constate 
el cumplimiento protocolario del INM en la 
atención de los niños y por parte del DIF. 
El gobierno de Guatemala consideró que 
con estas acciones se están vulnerando los 
derechos de los menores migrantes guate-
maltecos. Agencia SUN/CDMX
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Se acercan pastorelas a 
territorio mexiquense 

: Realizan diversas ac-
tividades en el marco 
del programa cultural 
Alas de Navidad.

IMPULSO/Toluca 

COMO PARTE DE las alternativas cultu-
rales que ofrece el Programa Nacional de 
Desarrollo Cultural infantil “Alas y Raí-
ces” y para comenzar con los festejos de 
la Navidad, en el territorio mexiquense 
se presentarán cuatro pastorelas. 

Una de ellas es “Los aprietos del Ar-
cángel”, que pondrá en escena la Com-
pañía Refl ejo Teatro, en Santiago Milte-
pec, Santiago Tlaxomulco, Tecaxic y el 
Centro Cultural Mexiquense de Toluca, 
todas a las 13:00 horas, los días 7, 8, 14 y 
20 de diciembre, respectivamente.

Otra de las pastorelas que se pre-
sentará es “Entre santos peregrinos”, de 
Bambalinas. 

Las funciones serán en la Casa de 
Cultura de Jilotepec, el 6 de diciembre, a 
las 16:00 horas, en la Casa de Cultura de 
Jocotitlán el 8 de diciembre, 13:00 horas 
y en la Casa de Cultura de Polotitlán, el 13 

EDOMEX PRESENTE EN FIL GUADA-
LAJARA. El Estado de México tiene 
muchas riquezas culturales y artís-
ticas para compartir con nuestro país 
y todas presentes en la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara (FIL), a 
través de los libros que realiza el Con-
sejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal (CEAPE). El Estado de 
México participa con un estand que 
este año conjuga tres lenguajes bajo 
la denominación “Los demasiados 
libros”, derivado del poema de largo 
aliento del maestro Juan Domingo 

Argüelles. Son tres lenguajes porque se contó con la colaboración 
de 10 artistas plásticos que ilustran cada verso, además, el texto fue 
traducido al náhuatl con motivo de la celebración del Año Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas y al Braille, lo que permite la 
inclusión de muchos más lectores. Además, ha preparado 33 acti-
vidades compuestas por presentaciones de libros y revistas, confe-
rencias y mesas de diálogos que tiene como fi nalidad que las y los 
asistentes conozcan las tendencias literarias de nuestra entidad.

ENPOCASPALABRAS

de diciembre, 17:00 horas.
Para seguir con estas alegres presen-

taciones, la compañía La Nave Espacial 
realizará la pastorela “De camino a Be-
lén”, en Santa Cruz Atzcapozaltongo, el 
7 de diciembre, Santiago Miltepec, 8 de 
diciembre, y Tlachaloya, el 14 de diciem-
bre, todas a las 13:00 horas.

Finalmente, Cantera Teatral pon-
drá en escena la “Pastorela tradicional 
mexicana”, la cual cuenta de forma lú-
dica las peripecias que pasaron la Virgen 
María y San José en su camino hacia 
Belén y sus luchas contra los demonios 
que les impiden su llegada.

Las presentaciones serán en San Fe-
lipe del Progreso, el 5 y 6 de diciembre, a 
las 13:00 horas, y San José del Rincón, 11 
y 16 de diciembre, a las 12:00 horas.

IMPULSO/ Toluca  

EL INVESTIGADOR RODRIGO Sánchez Arce compar-
tió una investigación sobre mujeres que, a nivel na-
cional, lucharon por la igualdad y equidad de opor-
tunidades en los ámbitos social, político y económico  
como parte de la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contralas muje-
res y niñas que la Secretaria de Cultura organizó. 

La exposición inició con Sor Juana Inés de la Cruz, 
quien buscó la igualdad para el acceso a la informa-
ción y a la educación, y el ponente citó el conocido 
fragmento “Hombres necios que acusáis a la mu-
jer sin razón”, para recalcar que desde hace mucho 
tiempo la voz femenina se elevó para ser escuchada.

Posteriormente habló de Leona Vicario, espía de 
la insurgencia que, en la “Carta Leona Vicario a Lucas 
Alamán”, rompió con los hitos sociales de la época.

Sánchez Arce explicó que, a fi nales del siglo XIX, 
mujeres como Laureana Wright, precursora del fe-
minismo en México, Mateana Murgía, quien fundó 
y dirigió el periódico “Violetas”, donde sólo escribían 
mujeres, o las españolas Concepción Gimeno y Emi-

lia Pardo Bazán, crearon una tendencia.
También resaltó el papel de las mujeres en la Re-

volución mexicana, al organizarse en juntas y clubes 
anti-releccionistas e intervinieron en la guerra don-
de fueron conocidas como “Soldaderas”, destacando 
la fi gura de Rosa Bobadilla “La Coronela”, Adela Pérez 
Velarde, “La Adelita”, o la Teniente Coronel Luz Es-
pinoza Barrera, primera mujer con cargo militar en 
1910.

El conferencista acotó que, en la década de 1970, 
surgió el Movimiento Nacional de las Mujeres e inició 
también el movimiento gay con el Frente de Libera-
ción Homosexual.

Para las décadas de 1980 y 1990, las mujeres co-
menzaron a participar en más cargos de elección po-
pular, tal es el caso de Griselda Álvarez, Gobernadora 
de Colima en 1979, Beatriz Paredes, primera Gober-
nadora de Tlaxcala en 1987, o Rosario Ibarra, candi-
data presidencial por el PRT, en 1982 y 1988.

Especifi có que para inicios de 1990 comenzó la 
conformación de institutos y consejos de la mujer en 
las entidades del país, y en 2001 surgió el INMUJERES, 
mientras que en 2010 se formalizó la ONU Mujeres.

Historias de un 
siglo de luchas
: Comparte conferencista investigación sobre las mujeres que 
lucharon por obtener igualdad y equidad en los ámbitos social, 
político y económico en México.

ANTIGUO CONVENTO DE SAN JUAN EVANGE-
LISTA. Por su trascendencia histórica, cultural y religiosa, 
Culhuacán fue, desde su fundación en la época prehispá-
nica (600 d.C.), un centro de infl uencia para los pueblos 
de la cuenca lacustre de la actual ciudad de México. Con 
este antecedente, el sitio fue seleccionado como centro 
evangelizador, misión iniciada por la orden franciscana y 
encomendada posteriormente a los frailes agustinos. El An-
tiguo Convento de San Juan Evangelista es sede del Centro 
Comunitario Culhuacán, inaugurado en febrero de 1984.
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El InstItuto nacIonal de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) a través del Museo Mural Diego Rivera, realizará 
un homenaje a la muralista y artista plástica Rina Lazo 
Wasem, fallecida el pasado 1 de noviembre. Durante la 
actividad se hará un recuento de su larga trayectoria en 
la escena cultural.

Participarán los especialistas Leticia López Orozco, 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); la doctora en Historia del arte, Dina 
Comisarenco; y el arqueólogo Carlos Navarrete, en una 
mesa moderada por María del Sol Argüelles, directora 

del Museo Mural Diego Rivera (MMDR). A 
la actividad asistirá Rina García Lazo, hija 
de la artista.

Previo a la mesa de discusión se pre-
sentará un video con una entrevista re-
ciente a la pintora de origen guatemalte-
co, realizada por el equipo del MMDR en 
el marco del 30 aniversario del museo. En 
dicha entrevista, Rina Lazo habla de su 
participación en la elaboración del mural 
Sueño de una tarde dominical en la Ala-
meda Central (1947).

Asimismo, se abrirá una exposición 
cronológica en una sala contigua al fres-
co que recorre su trayectoria desde su lle-
gada a México, sus estudios en la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda” y sus proyectos más im-
portantes como el mural de la Sala Maya 
del Museo Nacional de Antropología. Se 
exhibirá, además, su conocido Autorre-
trato con flores moradas (2007).

El Museo Mural Diego Rivera, fundado 
en 1988, conserva y exhibe el monumen-
tal fresco Sueños de una tarde dominical 
en la Alameda Central, obra en la cual 
Lazo fungió como ayudante de Rivera.

Rina Lazo, figura destacada de la esce-
na cultural del siglo XX mexicano y gran 
defensora del muralismo, afirmaba sobre 
este formato “…es lo más grandioso. 

INBAL rendirá homenaje a Rina Lazo : Unen esfUerzos secretaría de cUltUra 
y senado por la divUlgación del patri-
monio histórico de méxico.  La secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y la presi-
denta de la Mesa Directiva del Senado de la Re-
pública, Mónica Fernández Balboa, firmaron un 
convenio general de colaboración con el objetivo 
de unir esfuerzos para divulgar la memoria his-
tórica de México. El acuerdo permite que la población en 
general tenga acceso al Archivo Histórico y Memoria Legis-
lativa cultural digital del Senado de la República, a través del 
Repositorio del Patrimonio Cultural de México, que admi-
nistra la Secretaría de Cultura y que se presentará de forma 
pública el 18 de febrero de 2020.

En 2004 el Ins-
tituto Nacional 
de Bellas Artes y 
Literatura le en-
tregó la Medalla 
por la Excelen-
cia Académica 
en Docencia, 
por más de 60 
años dedicados 
a la formación 
de nuevas 
generaciones 
de cantantes.

irma gonzález, referente de 
la época de oro en México

IMPULSO / Ciudad de México 

C
onsiderada Integrante de la época de oro 
de la ópera en México, la soprano Irma 
González, La gran Irma, la más importan-
te de su tesitura en México en el siglo XX, 
falleció hace 11 años. Se le recuerda como 

una de las mejores voces consagrada en escenarios 
nacionales e internacionales.

La intérprete, quien brilló en su género durante 
la década de los años cuarenta y cincuenta, falleció 
a los 92 años. Fue estudiante y profesora del Con-
servatorio Nacional de Música, además de haber 
engalanado con su voz y presencia diversos títulos 
operísticos en escenarios de México, Buenos Aires y 
Barcelona.

Irma González, nacida el 8 de octubre de 1916 
en la Ciudad de México, inició su carrera artística a 
temprana edad, tomando clases de ballet con Gloria 
Campobello. Posteriormente, ingresó al área de sol-
feo infantil en el Conservatorio Nacional de Música, 
donde Manuel M. Ponce fue su maestro de piano y 
conoció a músicos de la talla de Silvestre Revueltas, 
Carlos Chávez y Blas Galindo, entre otros. Después 

: El reconoci-
miento a la tra-
yectoria de la 
pintora tendrá 
lugar el viernes 
6 de diciembre 
de 2019 a las 
17:00 horas
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cultura
fue alumna de canto de la soprano María Bobadilla.

Inició su carrera profesional en 1935 y cuatro años 
después, con Carlos Chávez al frente de la Sinfónica 
de México, realizó el estreno de la suite de la ópera 
Lulú, del compositor austriaco Alban Berg. En 1941 el 
Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para inter-
pretar a Pamina de La flauta mágica de Mozart.

Durante más de 45 años se presentó en diversos 
escenarios con un amplio repertorio de lied, orato-
rio, concierto, música del siglo XX, música mexicana 
y ópera. Sumó más de mil funciones operísticas en 
el Palacio de Bellas Artes y en 15 países, además de 
medio millar de presentaciones en conciertos y re-
citales.

Cantó la Novena sinfonía de Beethoven con di-
versas orquestas y en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York se grabó una versión suya, bajo la 
batuta del director de orquesta austriaco Bruno Wal-
ter.  La fiel y enamorada esclava Liú y la princesa 
Turandot de Giacomo Puccini fueron personajes que 
la consagraron en México y en escenarios como el 
Teatro Colón de Buenos Aires y el Gran Teatro del Li-
ceo de Barcelona.

Otro personaje que interpretó en varias tempo-
radas fue Madama Butterfly, con el que se retiró de 
la actividad operística en 1980. Encaró a Mimi de 
La Boheme; Marguerite de Fausto; Desdémona de 
Otello, que cantó con los célebres Otellos, James Mc-
Cracken en 1962 y Jon Vickers en 1965.

Participó también en óperas como Mefistófeles, 
Fidelio, Pagliacci, Carmen, Hansel y Gretel, así como 
en Andrea Chénier, que cantó con Mario del Mónaco 
en 1951, y con Giuseppe Di Stefano en 1961.

Al lado de la Orquesta Filarmónica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) in-
terpretó obras novohispanas, el 30 de diciembre de 
1976, con motivo de la inauguración de la Sala Ne-
zahualcóyotl. En 1988 ofreció su último recital en el 
Palacio de Minería.

: ayer, cuatro de diciembre, se 
cumplieron once años del fa-
llecimiento de la gran cantante 
de ópera

La exposición 
gráfica estará 
abierta a partir 
de ese día y has-
ta el domingo 
2 de febrero de 
2020.  



COMISIÓN DISCIPLINARIA YA INVESTIGA A JUGADORES DE AMÉRICA SUB 17. 
La Comisión Disciplinaria realizará una investigación en contra de algunos jugadores del 
Club América Sub-17 tras mofarse en un video del canto de protesta “Un violador en tu 
camino”. En redes sociales los juveniles azulcremas fueron muy criticados, ya que este 
canto fue creado para hacer conciencia sobre la violencia en contra de las mujeres. Horas 
después de que apareció el video, el Club América emitió su postura tras las acciones de 
los jugadores del equipo Sub-17. El club precisó que habría medidas disciplinarias y capa-
citación en materia de género para los jugadores. Por su parte, a través de un comunicado 
la Comisión Disciplinaria informó que con fundamento en los artículos 74,84 y 85 del re-
glamento de sanciones ya existe un procedimiento de investigación. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

PARA LA PRÓXIMA temporada, los clu-
bes de la Liga y del Ascenso MX deberán 
reportar a la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) información de las trans-
ferencias nacionales e internacionales y 
de pagos que realicen a jugadores.

El titular de la UIF, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), San-
tiago Nieto Castillo, afi rmó que el objeti-
vo de la medida acordada con la Fede-
ración Mexicana de Futbol es generar un 
control económico de los clubes y evitar 
la defraudación e incumplimiento fi scal, 
así como la doble contratación de futbo-
listas. Este convenio de colaboración se 
fi rmó en noviembre para, también, blin-

dar al futbol mexicano del lavado de dinero.
Castillo señaló que trabajan en los últimos 

detalles del proceso para la entrega de la infor-
mación y que a principios de la próxima tempo-
rada, en 2020, entre en vigor. “Se trata de que las 
operaciones en torno al futbol sean virtuosas, que 
haya transparencia, que los clubes eviten riesgos, 
y que la Liga y la UIF les ayuden con la investiga-
ción y el origen de sus recursos. Eso ayuda a que 
los jugadores no tengan incumplimientos fi sca-

les, que equipos con méritos puedan ascender, 
que no pierdan su certifi cado, y que jugadores y 
directivas no pierdan sus litigios”, refi rió Nieto 
Castillo.

“El Grupo de Acción Financiera Internacional, 
desde 2009, estableció que era importante que las 
unidades de inteligencia fi nanciera desarrollaran 
metodologías para evitar que hubiera fi ltración 
de recursos de procedencia ilícita en los ámbitos 
del deporte, particularmente en el futbol”, añadió.

Clubes deberán reportar 
transferencias a UIF

: El titular de la UIF, de 
la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), Santiago Nieto 
Castillo, afi rmó que el 
objetivo de la medida 
acordada con la Federa-
ción Mexicana de Futbol 
es generar un control 
económico de los clubes

: SEBASTIÁN SOSA LLAMA A 
EVITAR GRITO EN ESTADIO MO-
RELOS. Ofensa o no, el grito “¡Eh… 
pu...!” va directo a los porteros de la Liga 
MX, como Sebastián Sosa, de Morelia, quien 
solicitó a su afi ción a detener este llamado 
durante el partido frente al América. “Se sa-
be de los riesgos que hay, desde multas y 
sanciones a la institución [veto de estadio]. 
Espero que la gente entienda eso y que 
de a poquito se erradique el tema. Que se 
cambien los gritos de insulto por otros de 
apoyo”, comentó el uruguayo. Después de 
lo sucedido la semana pasada en el juego 
contra el León, en el que se detuvo el parti-
do por el polémico alarido, el meta recono-
ció que otro capítulo similar puede provocar 
consecuencias para el club. La Liga MX ten-
drá más cuidado durante los despejes de 
Sosa y Guillermo Ochoa, rivales en la can-
cha, pero compañeros de profesión. “No es 
algo que me moleste, pero sí respeto el pro-
tocolo de la Liga MX y hay que seguirlo. Es 
una situación en la que hay que acoplarse e 
ir a favor de que se aplique”. Agregó que el 
nuevo reglamento afecta el ritmo de los co-
tejos, sobre todo en los tramos fi nales. “Son 
medidas para analizar qué tanto se puede 
favorecer al futbol. Si el objetivo es erradicar 
ese grito, hay que ayudar como sea”. Sosa 
indicó que el Morelia no se achicará frente al 
América, principal candidato para levantar 
el título del Apertura 2019. A pesar de no ser 
favoritos, como contra el León, los Monarcas 
saldrán a ganar. Agencia SUN/CDMX

MADUEÑA YA ES UNA CHIVA 
OFICIAL. Las Chivas Rayadas del Guadalajara 
hicieron ofi cial la adquisición de José Madueña, 

lateral derecho proveniente de Cruz Azul. Des-
pués de presentar las pruebas médicas y físicas 
este miércoles, el Rebaño ofi cializó la llegada 
de su segundo fi chaje. José Madueña, nacido 

en Mexicali, Baja California, hace 29 años, llega 
tras su paso en el Cruz Azul; sin embargo, sus 
mejores partidos los disputó vistiendo la casaca 
de los Zorros del Atlas. Agencia SUN/CDMX
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Se trata de que las 
operaciones en 

torno al futbol sean 
virtuosas, que 

haya transparen-
cia, que los clubes 

eviten riesgos, y 
que la Liga y la UIF 

les ayuden con 
la investigación 

y el origen de sus 
recursos. Eso ayu-
da a que los juga-

dores no tengan 
incumplimientos 

fi scales”.
SANTIAGO NIETO CASTILLO

Titular de la UIF
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La leyenda mexicana Juan Manuel Márquez, el 
monarca mediano Bernard Hopkins, el tres veces 
campeón Shane Mosley y Christy Martin forman 
parte de la generación 2020 del Salón de la Fama 
del Boxeo. Dinamita Márquez fue el tercer boxeador 
mexicano en reinar en cuatro divisiones distintas, 
haciéndolo como pluma, junior ligero, ligero y junior 
welter. Reconocido por sus dotes de contragolpeador 
y valiente fajador, Márquez es más recordado por 

una serie de cuatro combates con Manny Pacquiao. 
Luego de un empate y dos derrotas en las primeras 
tres peleas, Márquez fulminó a Pacquiao en el cuarto 
enfrentamiento, en 2012. Juanma peleó por última 
vez en 2014, retirándose con una foja de 56-7-1 (40 
KO’s). Con Márquez México llega a 18 peleadores en el 
recinto de los inmortales y 23 en total, si se contabi-
liza a entrenadores. La ceremonia será el 14 de junio 
en Canastota. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

PARA EL POTENCIAL refuerzo de Pumas, Sebastián 
Saucedo, la idea de disputar un clásico ante el América 
es una motivación.

“Jugar un partido contra el América y saber que voy 
a meter gol me ilusiona bastante”, reconoció el extre-
mo estadounidense, cuando fue cuestionado sobre lo 
que impulsa su ánimo para arribar al club capitalino.

A su llegada a la Ciudad de México, Saucedo con-
fi rmó que existe un acercamiento con los auriazules, 
aunque nada concreto hasta el momento. “Todavía no 
es un hecho, estamos fi nalizando cosas. Tenemos que 
platicar con Chucho [Ramírez] y a ver qué pasa”, apun-
tó.

El atacante consideró que integrarse al plantel del 
Pedregal “sería una grandeza, un sueño hecho rea-
lidad”, y contó que el contacto que ha entablado con 
Jesús Ramírez ha consistido en cuestionamientos del 
directivo, sobre su momento personal, familiar y cono-
cimiento de lo que representa la institución.

El jugador de 22 años aclaró que actualmente es 
agente libre, tras no renovar con el Real Salt Lake de la 
MLS, por lo que simplemente se debe lograr un acuer-
do contractual, que se defi nirá en los próximos tres 
días.

Agencia SUN/CDMX

ARENA, PALMERAS Y algunos mojitos 
fueron parte de las cosas que todos los 
equipos se propusieron disfrutar después 
de ganar el Super Bowl LIV en Miami. Con 
un mes de temporada más, varias jugado-
res tal vez tengan Miami como destino va-
cacional, pero en sus viajes de trabajo este 
destino ha quedado descartado.

MÁRQUEZ SERÁ MIEMBRO DEL SALÓN DE LA FAMA DEL BOXEO

Los insólitos 
Bills de Buff alo

Me ilusiona 
jugar contra 
las Águilas: 

Saucedo

A pesar de que varios análisis y pro-
nósticos situaban a los Bills como parte de 
ese contigente de equipos que para estas 
fechas estaría pensando en cómo iniciar 
en septiembre de 2020, Buff alo mantiene 
abierto su pasaje para Miami, y no para 
visitar a los Dolphins. Con marca de 9-3, 
Buff alo ya atrajo la atención nacional, 
como no sucedía desde principios de los 
‘90 cuando fueron un equipo emocionan-

te, pero trágico, al perder cuatro Super Bowl 
en fi la.

Este fi n de semana Buff alo podría ase-
gurar postemporada en una carambola de 
resultados del tamaño de la que causó la 
explosión del Big Bang. Además del triun-
fo, Bills necesita que Broncos venza a Texa-
nos, que Buccanneers derrote a Colts y que 
Titans pase sobre Raiders.

Es tan poco probable que suceda como 
que Buff alo se quede sin Playoff s. Solo un 
tobogán de cuatro derrotas arruinaría una 
campaña en la que el equipo ha vuelto a 
poner de pie a su afi ción.

Por delante quedan los Ravens, Steelers, 
Patriots y Jets, pero el fi nal de la campaña 
parece sólo el comienzo para Buff alo, que 
centra su fuerza en la defensiva, que me-
joró en los últimos tres juegos. 

Bills es el décimo equipo con más posibilidades de ganar el SB, pero 
antes de la temporada no eran parte ni del Top 20.
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