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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.- A partir 
de la víspera, nos hemos reunido en esta 

pujante ciudad capital para celebrar en unidad y 
con altura de miras nuestro XVII CONGRESO NA-
CIONAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE PERIODISTAS MEXICANOS, FAPERMEX Y LA V 
ASAMBLEA NACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL 
DE LICENCIADOS EN PERIODISMO, CONALIPE.

En un franco ambiente de unidad, fraterni-
dad y cooperación mutua, y con una asistencia 
inusitada, sobre todo porque nuestros trabajos 
se celebran en donde se inicia o donde termina 
la Patria, podemos decir que la República está 
reunida para debatir sobre la problemática que 
enfrenta el periodismo en general.

Además, en esta ocasión se trata de llevar a 
cabo la Asamblea Nacional Electoral de la FA-
PERMEX. Terminan tres años de una espléndida 
y rica gestión de nuestra presidenta, María Con-
suelo Eguía Tonella, nuestra querida “Colilá” y 
la elección del nuevo Consejo Directivo con una 
planilla de unidad, que encabeza el colega coli-
mense, Juan Ramón Negrete Jiménez, cuya re-
presentación en la congruencia es de esperar de 
gran éxito, el nombre de su Planilla lo dice todo: 
“Fortaleza y Unidad”.

Este jueves 5, fue de recepción y de renova-
ción de amistad y hermandad, nos reunieron 
nuestros anfitriones en la Palapa de la Asocia-
ción de Periodistas de Mexicali, para con una tí-
pica carne asada, departir antes de los trabajos 
del Congreso.

Al día siguiente la Apertura del Congreso, con 
invitados especiales, en la Casa de la Cultura, 
Teatro Salvador Caldera del Centro Histórico de 
Mexicali. De inmediato los trabajo del Consejo y 
Asamblea de FAPERMEX y del CONALIPE.

Tendremos sendas conferencia magistrales 
del Rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, Maestro Adolfo Pontigo Loyola; 
del Rector del Instituto Ortega Vasconcelos, Doc-
tor Antonio Meza Estrada; del presidente de la 
Fundación Leona Vicario, Licenciado Saúl Uribe 
Ahuja; y de altos funcionarios de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, licen-
ciado Héctor López Santiago y licenciado Mauri-
cio Hernández Caballero.

Cerramos el sábado con broche de oro, en una 
Ceremonia de Gala: la XV Entrega del Premio 
México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 
2019, a 32 colegas en las diferentes categorías y 
géneros.

Felicidades y reconocimiento a los galardo-
nados y a todos los congresistas empeñados en 
la defensa de las libertades de prensa y expre-
sión, del derecho de los pueblos a la información. 
Nada ni nadie puede romper la unidad periodís-
tica que hemos labrado durante 17 años de tra-
bajo, de pundonor y de vencer adversidades.

AUNQUE DE MOMENTO todo se encuentra 
bajo control, en las últimas semanas se ha 

visto afectada la distribución de gasolina a las es-
taciones de servicio, por lo que no se descarta que 
existan complicaciones los últimos días del mes o 
a principios de año.

Y es que a decir de José Luis Pedraza, presiden-
te de la Asociación de Distribuidores de Gasolina 
y Lubricantes, se han presentado retrasos en los 
centros de distribución.

Para el caso de las estaciones de servicio que 
operan en el Valle de Toluca, se surten en el que se 
encuentra localizado en Tula y se han registrado 
algunos problemas.

Y aunque durante el primer año de gobierno 
federal no se han presentado los llamados “gasoli-
nazos” como ocurrió en la administración pasada, 
lo cierto es que el combustible no escaseaba, algo 
que en este momento si ocurre.

Y es que no es complicado percatarse que las 
semanas que duro el desabasto de gasolina al ini-
cio del año, el problema pegó con mayor fuerza a 
entidades como la de México; aquí la economía se 
resintió en algunos sectores y uno de ellos fue el 
del comercio y servicios.

Sólo basta recordar que luego de más de diez 
años que no se registraba una baja en el sector 
terciario que es el del comercio, por primera oca-
sión el indicador de actividad económica bajó y 
de acuerdo de empresarios, algo tuvo que ver ese 
desabasto.

Que se presente un problema de esa naturaleza 
en el cierre del año cuando se esperan las mejores 
ventas por temporada sería desastroso para todos 
los sectores.

Por el momento se tiene todo bajo control, pero 
existe cierto grado de sobresalto porque si en otro 
momento se tenían atrasos de entre 6 y 8 horas 
para surtir, ahora el tiempo se alargó a 48 horas, de 
cualquier forma no se tiene contemplado llegar a 
vivir una situación como la que se registró al inicio 
del año.

DATO DEL DÍA: LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
EN LA ENTIDAD NO HAN SIDO LAS MEJORES. EL 
SECTOR COMERCIO PUEDE QUEDAR ESTANCANDO 
EN 2019, CON UN INDICADOR DEL CERO POR CIEN-
TO.

Aunque no se espera un crecimiento impor-
tante en las ventas para el cierre del año, el sec-
tor comercio espera que la mejor temporada para 
ellos, en el Estado de México podría aumentar 2 por 

ciento y en el Valle de Toluca podría llegar hasta el 
4%

Para el líder de la Canaco Valle de Toluca, Juan 
Felipe Chemor, la situación económica en la enti-
dad durante el año no ha sido muy favorable, in-
cluso es posible que los indicadores de crecimiento 
en el sector comercio y servicios registren un es-
tancamiento.

Y aunque hasta el primer semestre se registra 
una tendencia negativa, al final del año podríamos 
hablar de que se registre un cero por ciento, no 
avance, pero tampoco números negativos y para 
como estuvo el comportamiento durante el año, 
eso sería suficientemente bueno.

Para Raúl Chaparro, presidente de la Asecem, la 
situación económica por la que atraviesa el país es 
crítica y se debe principalmente a las acciones que 
ha emprendido el Ejecutivo federal.

Es tal la preocupación en el sector empresarial 
que incluso el dirigente hizo mención de que “ojalá 
se la aparezca la Virgen de Guadalupe al presidente 
para que cambie la política económica”.

COMENTARIO DEL DÍA: HACEN DE TODO EN LA 
UAEM PARA PAGAR LOS AGUINALDOS A TIEMPO.

De diferentes fuentes aseguran que la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México tendrá el 
recurso suficiente para pagar el tiempo y forma el 
aguinaldo a sus trabajadores.

Y es que el rector Alfredo Barrera no tiene más 
remedio que cumplir con esa obligación o corre 
el riesgo de que, ahora sí, la situación se salga de 
control.

Nada más recordemos que luego de la manifes-
tación que hizo para mostrar poder en la Cámara 
de Diputados salió corriendo y por piernas se subió 
a una moto y sin importarle quebrantar leyes de 
tránsito, circuló en sentido contrario para ponerse a 
salvo de estudiantes que le reclamaban su actuar.

Y sólo como botón de advertencia, la quincena 
pasada, eran las 8 de la mañana y no se había de-
positado la quincena a muchos trabajadores, algo 
que regularmente no sucede, bueno algunos in-
cluso no recuerdan que haya sucedido.

En algunos planteles se pusieron nerviosos y ya 
se estaban organizando para protestar

Las cosas no pasaron a mayores porque justo 
antes de las 9 de la mañana todos tenían su dinero, 
así que nada sucedió, pero esto es una muestra de 
que los trabajadores no están dispuestos a sopor-
tar algo como lo que sucedió hace un año, cuando 
les dieron el aguinaldo con retraso.
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+ Congreso de unidad y progreso+ El abasto de gasolina se ha visto afectado en los últimos días y aunque todo 
está bajo control, se han alargado los tiempos para surtir combustible en el centro 
de distribución.
+ Dato del día: Las condiciones económicas en la entidad no han sido las mejores 
para el sector comercio y servicios, este año no se registrará crecimiento.
+ Comentario del día: Todo parece indicar que la UAEM no tendrá problemas 
para pagar el aguinaldo. La última quincena depositaron en el límite y ya había 
nerviosismo entre los trabajadores.
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LOS MEXICANOS NO conocemos Centroamérica. Lo que 
es peor, al grueso de nuestros compatriotas no les interesa 

lo que ocurre en nuestros países vecinos, Guatemala y Belice, y lo 
mismo en las otras naciones del istmo: El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Ignoramos casi todo sobre ellos y por ende proyectamos un 
desprecio inexplicable hacia su gente y su situación. Con muy 
valiosas y honrosas excepciones, llevamos décadas con los ojos 
fijos en el Norte y no tenemos tiempo de mirar hacia el sur.

En mis clases en el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), en la primera sesión pregunto a mis alumnos: 
díganme dos ciudades en Guatemala, dos en Honduras y dos en 
El Salvador, sin contar las capitales ni Antigua en el caso de Gua-
temala. Las más de las veces, la respuesta es un sonoro silencio. 
Es excepcional que alguien conteste correctamente.

Por todo lo anterior resulta extraordinariamente relevante la 
reciente publicación del Consejo Mexicano de Asuntos Interna-
cionales, México y Centroamérica: encuentro postergado, que se 
puede consultar en: https://bit.ly/2LoXAJF.

A partir de enero de 2017, el presidente Donald Trump ha des-
atado desde su posición de odio supremacista una guerra contra 
los migrantes y solicitantes de refugio pobres y de piel oscura. 
México vive una insoportable presión de Washington para que 
impida su paso a Estados Unidos, y ha aceptado convertirse en 
sala de espera de aquellos cuyos casos están siendo procesados 
en tribunales estadounidenses. A finales de noviembre de 2019 

+ El mejor negocio en Centroamérica: 
    Exportar pobres

ARTÍCULO
CARLOS HEREDIA

ARTÍCULO

el número de personas solicitantes de refugio ascendía a 54,000; esta cifra rebasa 
con mucho las capacidades de atención administrativa, presupuestaria y de per-
sonal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Encuentro postergado nos ofrece apuntes clave sobre la dramática realidad 
centroamericana:

Guatemala, Honduras y El Salvador son países ricos en biodiversidad con pue-
blo pobre. Gozan de una ubicación privilegiada en la cintura del continente ame-
ricano, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Sin embargo, sus élites económicas, 
políticas y militares han generado una desigualdad brutal, y producen centena-
res de ultra-ricos a expensas de un océano de pobres.

Twitter: @Carlos_Tampico/Profesor asociado en el CIDE

ESTUVE EN LAS comparecencias or-
ganizadas por la Comisión de Justicia 

y escuché los posicionamientos de las tres 
aspirantes a Ministra de la Corte.

Las tres hicieron excelentes presenta-
ciones. A lo largo de la discusión escucha-
mos argumentos, proposiciones y tesis: por 
ejemplo, hablaron de la justiciabilidad de los 
derechos sociales, tema que pocas veces se 
toca. Hablaron del combate a los negocios 
hechos al amparo del poder.
Hablaron de justicia accesible.
Hablaron de la Suprema Corte como poder 
equilibrador; hablaron de la interrupción 
legal del embarazo, y lo hicieron bastan-
te bien. No hubo una sola pregunta donde 
fueran puestas en “jaque”, cada cosa que 
les preguntaron la respondieron amplia y 
sobradamente. Mostraron capacidad, cono-
cimiento universal y conocimiento de la ley.

En su propia discusión, el Senado abrió 
un debate con planteamientos interesantes 
de senadoras y senadores de diversas fuer-
zas políticas acerca del conflicto de interés.

Hubo quien encontró conflicto de interés 
en algunas de las participantes. Pero eso en-
tró ya en un terreno más bien subjetivo, por-
que la línea de definición de dicho conflicto 
precede al establecimiento de una norma 
que finalmente decide el Poder Constitu-
yente. Es este el que marca los supuestos 
en los que puede ocurrir. Y sobre la base de 
la Constitución y la ley, ninguna de las tres 
aspirantes presentó conflicto de interés. En 
consecuencia, las tres cumplieron con los 
requisitos de ley.

Buenas aspirantes que además de cum-
plir con lo que señala la Constitución, con 
ideas y preparación, permitieron abrir una 
de las competencias más interesantes.

Margarita Rios Farjat, Ana Laura Magalo-
ni y Diana Álvarez Mauri protagonizaron un 
proceso que sin duda será memorable.

El espacio de las mujeres se ha ampliado 
en la Corte y en el Poder Judicial.

Al designar a Margarita Rios Farjat como 
nueva Ministra de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) se cumplió, además, 
con el precepto constitucional que establece 
la paridad de género en todos los órganos 
del Estado. Ello, a su vez, permitirá desatar 
los procesos de incorporación de mujeres a 
las diversas instancias y órganos del Poder 
Judicial: tribunales unitarios, tribunales co-
legiados, juzgados, etcétera.

Pero, además, debe reconocerse la clari-
dad y la cercanía humana de varios de los 
puntos expuestos por Ríos Farjat.

Por ejemplo, al contestar la recurrente 
pregunta sobre la interrupción del embara-
zo habló de su propia experiencia personal y 
del drama y del drama humano vivido por 
mujeres de bajos recursos. Demostró que el 
castigo corporal carcelario en realidad ter-
mina sancionando no la conducta, sino la 
pobreza. / Senador de la República

TERCER LUGAR

+ ¿Hasta cuándo?

ALEJANDRA BARRALES

MÉXICO SIGUE SIENDO un lugar en el que las niñas, ado-
lescentes y mujeres tienen que pelear para que se les crea 

cuando dicen temer por su vida, para que en el sistema judicial 
se les reconozca como sujetos de derechos.

Una evidencia es el reciente feminicidio de Abril Pérez Sagaón, 
quien el 7 de noviembre pasado, cuando su marido fue dejado 
en libertad tras haberla agredido brutalmente con un bate de 
beisbol mientras dormía, clamó ante un juez “temo por mi vida”; 
pero su voz no tuvo eco, no logró la empatía del administrador de 
justicia y 18 días después le fue arrebatada la vida.

Abril regresó el 25 de noviembre a la Ciudad de México para la 
realización de una prueba psicológica, debido a que había soli-
citado la revisión de la decisión del juez. Iba rumbo al aeropuer-
to para regresar a Monterrey, donde vivía desde que huyó de su 
marido Juan Carlos García cuando, frente a sus dos hijos menores 
de edad que viajaban en el asiento trasero, recibió dos tiros, uno 
en la cabeza y otro en el cuello, que fueron realizados desde una 
motocicleta en movimiento, presumiblemente por un tirador 
profesional.

Juan Carlos, hermano de Abril, afirma, “mi hermana había 
sufrido durante toda su vida de casada un constante acoso y una 
violencia que fue escalando año con año y me consta”.

La cadena de errores jurídicos y periciales que permitieron le 
fuera arrebatada la vida a una mujer que durante toda su vida 
de casada fue víctima de violencia familiar, evidenciaron que 
en la administración de justicia la aplicación de la perspectiva de 

género sigue siendo letra muerta, pese a que constitucionalmente es una obli-
gación.

En las resoluciones de los impartidores de justicia prevalecen estereotipos y 
prejuicios como el que la violencia familiar es un asunto de lo privado y que los 
agresores no tienen la intención de matar.

De acuerdo con el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), en alrededor del 70 por ciento de los feminicidios, 
la víctima tuvo o tenía una relación de cónyuge o de cercanía con su victimario.

Abril decidió recorrer el difícil camino de la justicia para que su caso se tipifica-
ra como feminicidio en grado de tentativa, pero el delito fue reclasificado.

Es una decisión judicial que evidencia las deficiencias del sistema de justicia 
penal que impide garantizar a las mujeres víctimas de violencia su derecho de 
acceso a la justicia. También habla de la ausencia de medidas eficaces y ejem-
plares para frenar la violencia y proteger a las víctimas de sus agresores.

Abril, como muchas mujeres anónimas sí dejó a su agresor, solicitó el divorcio, 
lo denunció y confió en las autoridades para salvaguardar su vida y la de sus 
hijos, sin embargo, faltó la empatía y capacitación para juzgar con perspectiva 
de género.

Es una realidad que la mujer que dice “no” a la violencia y rompe ese ciclo, 
muchas veces paga con su vida; por ello erradicar la violencia en contra de las 
mujeres no es tarea de unos cuantos, sino que nos involucra a todas y todos.

Nuestra tarea es actuar ante la situación de emergencia en la que se encuen-
tran las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, reforzar las políticas pú-
blicas encaminadas a la protección de sus derechos.

La violencia es cotidiana, se vive dentro de la familia y la situación se agrava. 
Urgen políticas públicas efectivas para garantizar que estos crímenes sean san-
cionados y que nunca más se repitan.

La perspectiva de género ya está en los discursos de quienes encabezan el po-
der judicial, pero resulta insuficiente, porque el Estado debe ser garante de que 
juezas y jueces apliquen los protocolos que se han diseñado para la impartición y 
aplicación de la justicia con lentes de género. Abril confío en las autoridades y eso 
le costó la vida. ¿Hasta cuándo?

Twitter: @Ale_BarralesM
Maestra en políticas públicas

ARTÍCULO

+ Más mujeres en la Corte

MARTÍ BATRES
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CLAUSURA PROPAEM CENTRO DE VERIFICACIÓN VE-
HICULAR. Derivado de diversas denuncias ciudadanas, y tras una 
inspección por parte de su personal, la Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Estado de México (Propaem) determinó la Clausura 
Temporal del Centro de Verificación Vehicular CO-929, ubicado en 
Coacalco.  Lo anterior como medida de seguridad, ya que al momen-
to de la visita, usuarios reportaron al personal de esta Procuraduría 
el cobro de una tarifa mayor a la cuota oficial para el otorgamiento 
de hologramas a los vehículos. Impulso/Coacalco
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EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo Maza 
informó que presentará a la Legislatura local 
un proyecto para mejorar las condiciones de 
los caminos rurales y carreteras del sur del 
Estado de México, para mantenerlos en con-
diciones óptimas.

Puntualizó que esta acción surge de la 
demanda de la población para tener mejores 
carreteras que comunican al sur con el resto 
del Estado de México.

“Un proyecto que estaremos presentando 
a la Cámara de Diputados para rehabilitar, 
construir y mantener en buenas condiciones 
más de mil 600 kilómetros y 82 caminos del 
sur del Estado, una demanda legítima que 
ha venido pidiendo está región del Estado de 
México desde hace muchos años.

“Y hoy quiero comprometer el apoyo para 
impulsar este importante proyecto para to-
dos los municipios del sur del Estado. Estoy 
seguro que juntos lo vamos a lograr”, expre-
só al asistir al Primer Informe de Resultados 
del presidente municipal de Sultepec, Miguel 
Ángel Hernández Tinoco.

Del Mazo Maza señaló que la región sur 

de la entidad se caracteriza por su vocación 
agrícola, por ello se requiere impulsar la alta 
productividad, para que las mujeres y hom-
bres que se dedican al campo tengan las he-
rramientas necesarias para tener un sector 
agrícola fuerte.

Explicó que la alta productividad permite 
que los productos que se cultivan bajo esta 
modalidad rinden más por hectárea.

En el caso del maíz, dijo, con semilla tradi-
cional se producen cerca de cuatro toneladas 
por hectárea, con alta productividad donde 
se utiliza semilla mejorada, se tiene un ren-
dimiento de nueve toneladas por hectárea.

Mientras que con el tomate que se pro-
duce a cielo abierto se logra cerca de 40 o 50 
toneladas por hectárea, y en invernadero se 
llega a más de 200 toneladas por hectárea.

“Aquí hay que apostarle a la alta produc-
tividad. Estamos convencidos que la apuesta 
del campo debe ser por la alta productividad, 
en dar las herramientas que nos permitan 
tener más tecnología, mejorar las semillas, 
la maquinaria, el equipamiento, el apoyos 
los productores del campo, para hacer del 
campo mexiquense un campo más fuerte”, 
afirmó.

Mejorarán caminos 
y carreteras del sur

Inicia campaña para moderar 
consumo de alcohol

: El gobernador Alfredo Del Mazo anunció que enviará un proyecto a 
la Legislatura local para mejorar las condiciones de más de mil 600 
kilómetros y 82 caminos.

www. impulsoedomex.com.mx

Impulso/Metepec

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado 
de México, a través del Instituto Mexi-
quense Contra las Adicciones (IMCA), 
inició la “Campaña Navideña para la 
Moderación del Consumo de Bebidas 
Alcohólicas 2019”.

Lo anterior como una medida de 
prevención, ya que la ingesta excesiva 
de alcohol está directamente relacio-
nada con accidentes automovilísticos 
en adolescentes y adultos jóvenes.

En presencia del Secretario de Sa-
lud, Gabriel O’Shea Cuevas, el titular 
del IMCA, Francisco Fernández Cla-
mont, destacó que, actualmente, a 
través de los 34 Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (CAPA), atien-
den a más de 20 mil personas, de las 
cuales, el 34 por ciento reciben trata-
miento por consumo de alcohol.

Bajo el lema “Diciembre va sin co-
pas de más ¡Con Armonía y Paz!”, las 
acciones de difusión de esta campa-
ña, se llevarán a cabo durante todo 
el mes y estarán enfocadas a crear 
conciencia principalmente entre la ju-
ventud, ya que el consumo de dichas 
sustancias inicia cada vez a edades 
más tempranas, tanto en hombres 
como en mujeres.

El funcionario detalló que, gracias 
a estos trabajos, en los últimos años, 
se ha logrado capacitar a más de un 

millón 200 mil personas y de mane-
ra permanente, se realizan acciones 
para prevenir el consumo de esta 
droga legal, relacionada con al menos 
64 padecimientos, entre hepáticos y 
mentales.

Por su parte, el Comisionado para 
la Protección contra Riesgos Sanita-
rios del Estado de México, Santiago 
Ramos Millán Pineda, detalló que, de 
acuerdo con los últimos datos de la 
Encuesta Nacional de Adicciones, el 
2.2 por ciento de los mexicanos entre 
12 y 65 años de edad, presentan abu-
so o dependencia del alcohol.

La “Campaña Navideña para la 
Moderación del Consumo de Bebidas 
Alcohólicas 2019” estará reforzada 
con la participación de 84 Comités 
Municipales contra las Adicciones 
(COMCA), organismos que además de 
promover el consumo responsable, 
informarán acerca de las repercusio-
nes a la salud que generan.

Estuvieron presentes la directora 
del Instituto Materno Infantil del Es-
tado de México  (IMIEM), Mónica Pérez 
Santín; el titular del Centro Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica y Control 
de Enfermedades (CEVECE), Víctor 
Torres Meza; el director del Centro Es-
pecializado de Prevención y Reha-
bilitación a las Adicciones (CEPRA), 
Gustavo Castillo Ramírez, así como 
enlaces de los COMCA.

: El Instituto Mexiquense Contra las Adic-
ciones señala que la ingesta de alcohol está 
relacionada con accidentes automovilísticos 
de adolescentes y adultos jóvenes.

Destaca que para 
fortalecer la pro-
ducción agrícola 

del sur mexiquense 
se impulsa la alta 

productividad.

Asiste al Informe de 
Resultados del Pre-
sidente Municipal 

de Sultepec, Miguel 
Ángel Hernández 

Tinoco 

Indican que 34 por 
ciento de los pacien-
tes atendidos en 
los CAPA, padecen 
alcoholismo.

Logran capacitar 
a más de un millón 
de personas en los 
últimos años.



: HOMENAJE DEL PRI AL LEGADO DE MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA. Para rendir homenaje y 
perpetuar el legado que Maximiliano Ruiz Castañeda dejó a la humanidad, el coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI en la 60 Legislatura mexiquense, el diputado Miguel Sámano Peralta, fijo un po-
sicionamiento en honor del científico mexiquense de renombre internacional, hijo predilecto del Esta-
do de México. Con motivo del aniversario del natalicio de Ruiz Castañeda, ocurrido en Acambay el 5 de 
diciembre de 1898, el diputado recordó que Maximiliano Ruiz desarrolló innumerables estudios hasta 
que, junto al bacteriólogo Hans Zinsser, descubrió la vacuna contra la epidemia del tifo en 1931, con la 
cual salvó millones de vidas a nivel mundial. Agregó que años después mejoró su descubrimiento y 
creó la que fue conocida como la “vacuna Castañeda” o “milagrosa”, que se aplicó durante la Segunda 
Guerra Mundial. En 1937 fundó el primer laboratorio especializado en brucelosis o fiebre de Malta, que 
le permitió a México estar a la vanguardia en la materia. “Sin duda, sus contribuciones científicas fue-
ron extraordinarias; sus publicaciones y artículos dieron origen a importantes técnicas de laboratorio e 
instituciones que persisten hasta nuestros días”, destacó desde la tribuna. Impulso/Toluca

Piden reforzar seguridad en
reserva de mariposa monarca

Impulso/Toluca

A PROPUESTA DE la diputada María de Lourdes 
Garay Casillas, el Pleno de la 60 Legislatura exhortó 
al Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y a la Secretaría del Medio Ambiente, a 
que vigilen y garanticen la seguridad de los visi-
tantes de la reserva de la mariposa monarca en los 
municipios colindantes con el estado de Michoacán 
y la conservación de la zona.

El punto de acuerdo, dispensado por la asam-
blea del turno a dictamen, señala que ya 
se abrieron a los visitantes las puertas de 
la Biosfera de la Mariposa Monarca, que 
ha llegado a los sitios de hibernación, 
pintando de naranja los bosques de oya-
mel en el Estado de México y Michoacán, 
donde se espera una visita de alrededor 
de 250 mil personas a lo largo de la tem-

porada.
En sesión deliberante del Cuarto Periodo Ordina-

rio, presidida por el legislador Nazario Gutiérrez Mar-
tínez, la diputada del grupo parlamentario del PES, 
María de Lourdes Garay Casillas,  recordó que esta re-
serva se creó en 1980 por decreto del gobierno mexi-
cano, y que para el año de 1986 por primera vez se 
estableció un área protegida de 16 mil 110 hectáreas, 
a la cual se denominó Biosfera Mariposa Monarca. En 
el año 2000, esta área se extendió a un total de 56 mil 
259 hectáreas.

Detalló que este año la población de monarcas 
es mayor que la de los últimos periodos. “Para esta 
temporada, los ejidatarios estiman que casi 100 mi-
llones de mariposas llegaron a los santuarios, lo que 
significa una excelente señal, porque representaría 
un incremento de 50% respecto a otros años”.

Por esto, abundó, “es menester afirmar que un 
ecosistema de bosques bien conservado 
es la clave para la supervivencia de la mo-
narca, ya que sus condiciones microclimá-
ticas proporcionan abrigo a estas viajeras 
durante las lluvias, heladas y nevadas del 
invierno. Sin embargo, las acciones de 
conservación que hasta la fecha se vienen 
realizando, resulta insuficientes”.

: Diputados consideran que 
las acciones de conservación 
que hasta la fecha se han rea-
lizado resultan insuficientes.

Esta sobera-
nía tiene el 

compromiso 
de participar 

solidaria-
mente en 

la conser-
vación y 

protección 
del entorno, 

impulsan-
do acciones 

comple-
mentarias”

MARÍA DE LOURDES 
GARAY CASILLAS 

Diputada por PES

Impulso/Toluca

DEBIDO A QUE recientemente se han 
incrementado las quejas ciudadanas 
por fallas en el servicio de agua potable 
en el municipio de Ixtlahuaca, la 60 Le-
gislatura exhortó a su alcalde  y al titular 
de la Comisión del Agua del Estado de 
México a que informen sobre las accio-
nes que se realizan para garantizar el 
suministro a la población.

Propuesto por la diputada María de 
Jesús Galicia Ramos, del Grupo Parla-
mentario de Morena, el punto de acuer-
do, dispensado del turno a comisiones 
de dictamen, advierte que este proble-
ma de desabasto genera conflictos entre 
los vecinos, así como entre las autorida-
des municipales y estatales.

La diputada explicó que dentro de la 
cuenca del Alto Lerma se circunscribe el 
acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco, el cual 
suministra a esta demarcación. No obs-
tante, prosiguió, presenta problemas de 
sostenibilidad.

En sesión del pleno correspondiente 
al actual periodo ordinario, cuyo presi-
dente es el legislador Nazario Gutiérrez 
Martínez, la diputada Galicia Ramos ex-
puso que el abasto de agua potable en el 
municipio corresponde a la Comisión de 
Agua del Estado de México (CAEM), que 

suministra 124 litros por segundo, aun-
que el requerimiento es de 294.35 litros. 
La demanda se complementa, abundó, 
con la existencia de siete pozos en ope-
ración.

Detalló además que se tiene el re-
gistro de mil 429 tomas de agua, de las 
cuales mil 385 (96.92%) corresponden al 
uso doméstico y sólo 44 son de uso co-
mercial. Las localidades con mayor gra-
do de cobertura de agua potable en las 
viviendas registradas, agregó, son San 
Francisco Ixtlahuaca, colonia Cuauhté-
moc, San Francisco del Río, Guadalupe 
del Río y Ejido 20 de noviembre. En el 
extremo, los que tienen menor cober-
tura son la comunidad de La Purísima, 
el barrio de San Pedro y el centro de Ix-
tlahuaca.
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Piden garantizar agua 
potable en Ixtlahuaca

Ejidatarios estiman 
que 100 millones de 
mariposas llegaron 

a los santuarios, 
50% más que el año 

pasado.

LA PRESIDENTA DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL 
PRI EN EL ESTADO DE MÉXI-
CO, Alejandra Del Moral Vela, 
participó en la 2ª Asamblea 
Nacional Extraordinaria de 
la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares 
(CNOP), en la que Alejandro 
Moreno Cárdenas, dirigente 
nacional del Revolucionario 
Institucional, tomó protesta a 
la mexiquense Cristina Ruiz 
Sandoval como secretaria 
general del Comité Ejecutivo 
Nacional de la CNOP, para 
concluir el periodo estatutario 
2017-2021. Impulso/CDMX



rios estrategias básicas que les permitan 
sobrellevar las crisis derivadas de su pa-
decimiento y canalizar sus emociones de 
manera positiva para llegar a una mejor y 
pronta sanación.

Cero tolerancia a 
violencia contra 
mujeres: ABB

Impulso/Toluca

LA POLÍTICA DE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México es de cero to-
lerancia ante el acoso, el hostigamiento 
sexual y la violencia contra las mujeres, 
sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, 
quien enfatizó que la Administración 
2017-2021 de la institución está profunda-
mente comprometida con la erradicación 
de este flagelo.

Durante el Primer Informe de Activida-
des de la directora de la Facultad de Cien-
cias de la Conducta, María Teresa García 
Rodea, aseveró que este año, la Oficina 
del Abogado General de la UAEM inició 
33 procedimientos de responsabilidad 
universitaria por acoso, hostigamiento 
sexual y conductas violentas contra las 
mujeres.

De ellos, abundó, 16 resultaron en seis 
renuncias o separaciones del cargo, siete 
suspensiones definitivas y tres suspen-
siones temporales; subrayó que la Oficina 
del Abogado General y la Defensoría de 
los Derechos Universitarios están atentas 

: El Abogado General de la UAEM 
inició este año 33 procedimientos de 
responsabilidad universitaria por 
acoso, hostigamiento sexual y con-
ductas violentas contra las mujeres.

para recibir y resolver las denuncias de las 
y los universitarios.

Luego de sumarse a la alegría de la co-
munidad universitaria por la localización 
e incorporación de la universitaria Daniela 
Abigail a su hogar, Alfredo Barrera Baca 
reconoció a la comunidad de este orga-
nismo universitario por su compromi-
so con el bienestar de las personas y la 
dignidad humana, con la justicia social y 
los derechos humanos, con la transfor-
mación positiva de las comunidades y la 
promoción de vidas saludables.

María Teresa García Rodea señaló que 
en la Facultad realizan estudios dos mil 
744 jóvenes, que se forman en los progra-
mas educativos de Psicología, Trabajo So-
cial, Educación y Cultura Física y Deporte, 

todos acreditados por las correspondien-
tes instancias evaluadoras.

Abundó que con nueve cuerpos aca-
démicos, los investigadores de Ciencias 
de la Conducta desarrollan 19 proyectos 
de investigación; asimismo, de los 58 pro-
fesores de tiempo completo, 12 son inte-
grantes del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI).

García Rodea informó que durante el 
año que se informa, el Centro de Estudios 
y Servicios Psicológicos Integrales de este 
organismo universitario brindó nueve 
mil 104 consultas y atendió a cuatro mil 
348 pacientes con problemas de lengua-
je, aprendizaje, emocionales, adicciones, 
terapia familiar, terapia de pareja, preven-
ción y tratamiento de riesgo suicida.

Operan tres alber-
gues temporales 

donde los familiares 
pueden descansar, 

asearse e ingerir 
alimentos en un 
ambiente digno.

Visitó Tlachaloya 
Primera y Segunda 
Sección, San Carlos 

Autopan, San Diego 
Linares y La Loma 

Cuexcontitlán

La directora de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, María Teresa García Rodea, rinde 
su Primer Informe de Labores

El rector afirmó que la Administración 2017-2021 
de la institución está profundamente comprome-
tida con la erradicación de este flagelo.

Impulso/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), Dr. Jorge Olvera García, in-
formó el inicio de una investigación a 
cargo del organismo bajo el expediente 
número CODHEM/TOL/1101/2019, tras 
recibir una queja por hechos relativos al 
matrimonio eclesiástico de una menor 
de edad en la colonia San Cristóbal Te-
colit, municipio de Zinacantepec, ante 
posibles vulneraciones al principio de 
interés superior de la niñez y de los de-
rechos a ser escuchado y a un proyecto 
de vida.

Olvera García detalló que la Codhem 
protegerá en todo momento los intere-
ses y derechos de la joven de 15 años de 
edad, consagrados en la Carta Magna, 
en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en tratados internacionales y en 
leyes aplicables, como la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, promulgada en diciembre de 2014.

Dicha ley, explicó, reconoce a las 
niñas y los niños como titulares de de-
rechos y el artículo 13 menciona, entre 
otros, sus derechos a la prioridad y a 
vivir en condiciones de bienestar y a 
un sano desarrollo integral; además 
de establecer que la edad mínima para 
contraer matrimonio son los 18 años de 
edad.

El ombudsperson mexiquense re-

Atención integral en 
ISSEMyM a pacientes 
y su familia

Matrimonio 
infantil atentado 
contra DD.HH.

Impulso/Toluca

EL INSTITUTO DE Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSEMyM) 
brinda atención médica de calidad a sus 
derechohabientes, pero también propi-
cia acciones de apoyo a los familiares de 
los pacientes internados en las Unidades 
Médicas de tercer nivel de atención como 
los Centros Médicos, el Hospital Materno 
Infantil y el Centro Oncológico Estatal.

A través del organismo Apoyo Volun-
tario, el ISSEMyM opera tres albergues 
temporales, donde los familiares de los 

pacientes pueden descansar, asearse e 
ingerir sus alimentos de una manera dig-
na, sobre todo cuando se trata de perso-
nas que deben viajar de lugares distantes 
para estar al tanto de sus parientes y de su 
estado de salud; en lo que va del año más 
de 3 mil personas han usado este servicio.

La presidenta de Apoyo Voluntario, 
Sara Alle Aldana, comentó que no sólo 
se trata de atender la enfermedad física 
de los derechohabientes, sino también la 
parte emocional, mediante el desarrollo 
de habilidades que les permitan crecer 
como personas y entender el proceso por 
el que están pasando, para ello fue di-
señado el taller Habilidades de afronta-
miento ante la crisis de una enfermedad, 
el cual es impartido a los enfermos y tam-
bién a sus familiares.

Agregó que dicha plática está dirigida 
a pacientes con enfermedades crónico 
degenerativas para brindar a los usua-
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cordó que la Organización de las Na-
ciones Unidas catalogó al matrimonio 
infantil como un atentado contra los de-
rechos humanos (DD.HH.) y, de acuerdo 
con la UNICEF, es una de las formas 
más generalizadas del abuso sexual y 
la explotación de las niñas, que puede 
entrañar trabajos forzados, esclavitud, 
prostitución y violencia contra las víc-
timas; además de que las menores de 
edad quedan expuestas a graves ries-
gos de salud.

En México, dijo, en junio de este año 
entró en vigor en 31 Códigos Civiles de 
los estados de la República Mexicana, la 
prohibición del matrimonio de menores 
de 18 años y con ello, se derogaron las 
disposiciones que lo permitían a partir 
de los 16 años de edad para hombres y 
14 para mujeres, así como las dispensas 
o consentimiento de autoridades loca-
les y familiares para llevarlo a cabo.



: VERIFICACIÓN VEHICULAR DISMINUYEN VENTAS EN CENTRAL DE ABASTO. A par-
tir del arranque de los operativos para certificar el cumplimiento de la verificación vehi-
cular, las ventas en la Central de Abasto de Toluca han disminuido en más de un 50 por 
ciento; condición que los comerciantes achacan a la propia revisión. Jorge Hernández, presi-
dente del espacio comercial, recriminó que el cumplimiento de la norma derivó en extorsión a los comercian-
tes, quienes tradicionalmente cuentan con vehículos de modelos pasados que sólo utilizan para realizar sus 
compras. “Son vehículos de años pasados, incluso de los municipios a los que colindamos que vienen una vez 
o dos por semana y vienen a abastecerse nada más para sus localidades”. Frente a la permanencia de los ope-
rativos llaman a la autoridad a facilitar la verificación para evitar que las presiones de los oficiales continúen, 
acusan que se han convertido en las presas preferidas de la revisión. “Si no tolerantes, yo creo que sí deben de 
dar un tiempo para poder regularizarse. No estamos en contra de que no lo hagan, pero sí buscar estrategias a 
manera de que no salgamos tan perjudicados. Sabemos los tiempos que estamos pasando; son tiempos difíci-
les, y con los gastos que se presenten... no previstos”. Miguel Á. García/Toluca

Pide IP “no criminalizar” 
outsourcing

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA CÚPULA EMPRESARIAL mexiquenses 
se pronuncia en contra de la reforma sobre 
“outsourcing” o subcontratación, ya que 
consideran que de pasar cómo está plan-
teada se generará un severo daño a la eco-
nomía del país 

La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo del Valle de Toluca (Canaco-
Servitur) que encabeza Juan  Felipe Chemor 
Sánchez y la Asociación de Empresario 
y  Ciudadanos del Estado de México (ASE-
CEM), liderada por Raúl Chaparro Romero, 
pidieron “no criminalizar el outsourcing” y 
se pronunciaron en contra de la iniciativa 
que revisa el Congreso de la Unión, por lo 
que se sumaron a la Concanaco y otros or-
ganismos en la República que rechazan la 
reforma, pues señalan afectará la producti-
vidad y sostenibilidad de las empresas que 

actualmente utilizan adecuadamente este 
régimen.

En reunión con medios de comunica-
ción, Chemor Sánchez, consideró que ten-
drá que replantearse la propuesta ya que se 
encuentran en riesgo miles de empleos y 
se generaría un fuerte impacto económico, 
al desalentar la inversión.

El líder empresarial indicó que su con-
trapropuesta ya la hicieron llegar a la Cá-
mara de Senadores, además de demandar 
la inclusión de todas las voces que se verán 
afectadas o quede una manera u otra se 
ven involucradas

“Deben de tomar en cuenta la participa-
ción de todos los sectores para llevar a cabo 
la reforma a  fin de estructurar una ley que 
realmente responda a las necesidades del 
país”.

Ambos líderes empresariales señalaron 
que no se oponen a la regulación, sin em-
bargo, la reforma debe de ser de gran alcan-
ce atendiendo todas las necesidades de los 
sectores que se encuentran involucrados.

El empresario subrayó que debe replan-
tarse la figura de la subcontratación –o ter-
cerización del empleo- para frenar abusos, 
y aclaró que lo único que están buscando 
es la defensa de los esquemas que son le-
gales y operan adecuadamente en todo el 
país.

: De prohibirse, afectará la producti-
vidad y sostenibilidad de las empre-
sas que actualmente utilizan ade-
cuadamente este régimen; miles de 
empleos están en riesgo y desalen-
tará la inversión.

Impulso/Chicoloapan

EN LO QUE va de la administración del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
poco más de dos años, a través de las 
Ferias de Empleo que realiza la Secre-
taría del Trabajo, en coordinación con 
autoridades federales y municipales, ha 
conseguido colocar a 21 mil 964 perso-
nas en el mercado laboral.

Así lo dio a conocer el director gene-
ral de Empleo y Productividad Laboral, 
José Antonio Corona Yurrieta, al inau-
gurar la Feria de Empleo Número 54 de 
este año, que se realizó en el Parque Las 
Nubes, del municipio de Chicoloapan, 
donde estuvieron los representantes de 
recursos humanos de 34 empresas, para 
ofertar 293 vacantes.

Informó que en total, durante estos 
dos años de gobierno, se han realiza-
do 105 eventos de este tipo, en los que 
han participado 4 mil 751 empresas para 
ofertar 56 mil 238 vacantes, con el pro-
pósito de que más trabajadoras y traba-
jadores mexiquenses puedan encontrar 
una oportunidad de empleo digno y 
formal.

Al reconocer que el sector privado es 
quien realmente genera las opciones de 
ocupación, destacó que gracias a ellos, 
es como los ciudadanos pueden encon-
trar una opción de desarrollo y mejorar 
la calidad de vida de sus familias, por lo 
que al gobierno le queda asumir su res-
ponsabilidad y crear políticas laborales 

efectivas y eficaces, que tengan que ver 
con capacitación, mejoramiento de la 
vinculación laboral y aplicación de la 
justicia, que brinde certeza y seguridad 
a las inversiones.

Corona Yurrieta destacó que uno de 
los objetivos que persigue la actual ad-
ministración estatal, es la de contribuir 
al incremento de los ingresos de la po-
blación ocupada, por lo que la estrategia 
a seguir es impulsar la promoción del 
empleo cercano a las zonas habitacio-
nales, lo cual se puede lograr con las 
ferias.

Añadió que otra estrategia para me-
jorar la inserción de los buscadores de 
empleo con las vacantes que se gene-
ran, tiene que ver con la capacitación y 
certificación de la mano de obra, por lo 
que el Gobierno del Estado de México 
ofrece más de 26 cursos de formación a 
través de las Escuelas de Artes y Oficios 
(EDAYO) que se ubican en el territorio 
estatal.

 “Las empresas buscan una fuerza la-
boral comprometida y productiva, para 
ello, las grandes, medianas, pequeñas 
y microempresas están apostando por 
la capacitación de calidad y de alcance 
a través de las EDAYO que opera el Ins-
tituto de Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI)”, indicó.

Agradeció el respaldo de todas las 
empresas en las ferias, por el compro-
miso social que demuestran con las 
mujeres y hombres mexiquenses.

Opción en Ferias de Empleo 
para 21 mil personas 

Están completamen-
te a favor de que se 
regule la subcontra-
tación, pero quieren 
tener espacio legal 

para llevar a cabo sus 
actividades.

Piden buscar puntos 
de equilibrio donde 

empresarios ni traba-
jadores resulten 

afectados.

Asume gobierno 
estatal responsabili-
dad de crear políticas 
laborales efectivas y 
eficaces.
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ENRIQUEVARGASDELVILLAR|PRESIDENTE DE HUIXQUILUCAN |

EL PRESIDENTE ENTREGÓ su Primer Informe de Gobierno de la Administración 2019-2021, destaca los principales logros que en materia de seguridad, salud, 
agua potable, infraestructura, educación, desarrollo económico y social, han alcanzado; particularmente cuentan con 105 patrullas modelo 2019 equipadas; se 
instalaron 7 sistemas de alertamiento sísmico y se realizaron más de mil 300 operativos en coordinación con Sedena, GN y Secretaría de Seguridad

Huixquilucan 
referente en 

inversión 
política y 

ciudadanía
Impulso/Huixquilucan

 “EL SER EL gobierno mejor calificado del 
Estado de México es una responsabilidad 
enorme y vamos a seguir siéndolo, porque 
ahí están los resultados”, aseguró el alcal-
de  Enrique Vargas del Villar, al entregar su 
Primer Informe de Gobierno de la adminis-
tración 2019-2021, en donde destacó que 
Huixquilucan es un referente a nivel nacio-
nal en inversión, en política y por su gente.

En la sala de Cabildos del Palacio Muni-
cipal y en cumplimiento a las disposiciones 
legales, Vargas del Villar realizó un balance 
del primer año de gobierno de su segundo 
mandato al frente del gobierno de Huixqui-
lucan, entre los que destacaron los relacio-
nados con la seguridad, salud, agua pota-
ble, infraestructura, educación, desarrollo 
económico y social.

Tras asegurar que ser calificado como el 
mejor gobierno de todo el país y del Estado 
de México es un orgullo, Vargas del Villar 
recordó que actualmente en el municipio 
existen inversiones superiores a los  mil 
200 millones de dólares, adicionales a los 
más de 5 mil millones de pesos que están 
por llegar, lo que refleja la confianza que 

tienen los empresarios en el gobierno mu-
nicipal.

Recordó que en la actualidad, Huixqui-
lucan es un municipio seguro, en donde se 
vive en paz y con tranquilidad, ya que se ha 
invertido en equipamiento, capacitación y 
parque vehicular.

Detalló que en este primer año de ges-
tión de la administración 2019-2021, se tie-
nen 105 patrullas modelo 2019 equipadas; 
se instalaron 7 sistemas de alertamien-
to sísmico y se realizaron más de mil 300 
operativos en coordinación con la Sedena, 
Guardia Nacional y Secretaría de Seguri-
dad del Estado de México, además de que 
las patrullas cuentan con abastecimiento 
de combustible para realizar recorridos y 
combatir la inseguridad.

“Este trabajo de seguridad se tiene que 
hacer en coordinación, los tres niveles de 
gobierno. Tenemos que dejar de lado el 
tema político en la seguridad porque es la 
exigencia número uno, y aquí en Huixqui-
lucan es un caso de éxito la seguridad que 

tenemos hoy”, señaló Vargas del Villar.
En materia de salud precisó, que Huix-

quilucan es el único municipio que atiende 
este tema de manera integral, a través del 
Complejo Rosa Mística, en el que se invir-
tieron más de 300 millones de pesos y se 
han atendido más de 400 nacimientos y 
una cantidad similar de operaciones, con 
una tasa de mortalidad cero. “Si algo tengo 
es un compromiso con la salud de todos los 
huixquiluquenses”, aseveró el Edil.

Vargas del Villar enfatizó, que si bien las 
escuelas estatales y federales no son del 
ámbito de su competencia, durante este 
año se les ha apoyado de manera per-
manente. En este mismo sentido, informó 
que se han entregado más de 300 equipos 
de cómputo y más de 500 tabletas a los 
mejores promedios, además de las 12 mil 
becas municipales que se entregan a los 
estudiantes desde nivel preescolar hasta 
superior: “Vamos a seguir invirtiendo en la 
educación por bien de la niñez y juventud 
del municipio”.

Ante el cuerpo edilicio y el secretario 
de Desarrollo Urbano y Metropolitano del 
Estado de México, Andrés Massieu Fernán-
dez, el Presidente Municipal, enfatizó que 
se beneficiaron más de 15 mil jóvenes con 
pláticas de apoyo para el autoempleo, se 
impulsó a los huixquiluquenses para que 
se conviertan en emprendedores, tal es 
el caso de 100 mujeres que además de la 
capacitación recibieron 10 mil pesos como 
capital semilla.

Recordó, que al inicio de su primera ad-
ministración, recibió un municipio endeu-
dado, con un pozo de agua sin operar, con 2 
mil 670 pesos en caja y con una deuda his-
tórica superior a los mil millones de pesos. 
Hoy, cuatro años después y en el marco de 
su Primer Informe de Gobierno de su se-
gundo mandato, el Alcalde de Huixquilu-
can, aseguró que las cosas en el municipio 
han cambiado para bien, ya que todas las 
cifras son positivas.

Tras hacer un reconocimiento a los in-
tegrantes del Cabildo, recordó que en la úl-
tima encuesta publicada, Huixquilucan se 
ubicó como el gobierno mejor calificado del 
país y en la entidad, lo que le compromete a 
seguir trabajando más fuerte: “Nos obliga a 
seguir dando mejores resultados para con-
tinuar siendo el mejor gobierno del Estado 
de México y ahora del país”.

En su oportunidad el representante del 
gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo 
Maza, el secretario de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Estado de México Andrés 
Massieu Fernández, felicitó el Edil por los 
resultados obtenidos en este primer año de 
gestión de la administración 2019-2021.

Destacó el liderazgo del Alcalde y los 
resultados obtenidos durante su adminis-
tración: “Celebramos que el municipio de 
Huixquilucan tenga una ruta clara y nos 
entusiasma confirmar que hay plena co-
incidencia para trabajar en coordinación y 
con objetivos comunes”,

: SER VOLUNTARIO: UNA FORMA DE VIDA. “Para mí sig-
nifica la vida. Es algo como mi vida es estar aquí... Porto con mucho 
orgullo mi uniforme y es mi vida”. Así responde Mario Colín, hoy coor-
dinador de Socorros de la Cruz Roja, delegación Metepec, cuando se le 
pregunta qué significa formar parte de la red más grande de voluntarios 
a nivel mundial, la red de la Cruz Roja. Recuerda que a los 18 le tocó como 
voluntario ayudar en las labores de rescate de los sismos de septiembre 
de 1985; el dolor y la tragedia de otros le marcaron el camino que habría 
de seguir sirviendo a los demás.  Afirma lo que vivió le marcó toda la 
vida, convicción dice solo despertó dormida dentro de su ser.“Yo tenía 
18 años y era el primer servicio fuerte que yo veía eso me hizo ver que 
había mucha necesidad de poder ayudar a la gente, Yo creo que eso ya lo 
traes, y o creo que ya vienes con algo de eso, así lo siento yo porque sa-
crificas muchas cosas dentro de ellas es familia amigos fiestas por estar 
ayudando a los demás”. Reconoce que en su labor de ayudar lo que más 

le ha marcado son los desastres naturales donde la fuerza del 
clima le arrebata la vida a miles en sólo unos minutos, pese a 
ello, y los riesgos de su tarea, dice, nunca se ha apagado el sen-
timiento que de joven lo llevó a ser voluntario y hoy socorristas. 
“Cuando nos dan las gracias es un sentimiento hermoso pero 
cuando no nos la dan es igual lo hacemos de igual manera, lo 
hacemos porque nos gusta y lo hacemos con gusto, Paso más 
tiempo fuera de casa que en casa esta es mi segunda casa más 
bien yo creo que es la primer casa porque paso el mayor tiem-
po aquí con los compañeros conviviendo y ayudando”. En el 
marco del día mundial del Voluntario que se festeja este cinco 
de diciembre llama a los jóvenes a que luchen por sus sueños 
independientemente de la rama donde quieran desarrollarse; 
sin embargo les asegura si es dentro de una actividad altruista, 
es doblemente mejor. Miguel Á. García/Metepec

Ser el muni-
cipio mejor 

calificado 
del país, 

nos obliga a 
seguir dan-
do mejores 
resultados 
para conti-

nuar siendo 
el mejor 

gobierno 
del Estado 
de México 

y ahora del 
país”.

ENRIQUE VARGAS 
DEL VILLAR
Presidente de 
Huixquilucan



Edificar Tlalnepantla como ciudad 
segura sustentable e incluyente: RPC

David Esquivel/Tlalnepantla

RACIEL PÉREZ CRUZ, presidente municipal de Tlalnepantla, afir-
mó que a pesar del rezago en obras y servicios, de la deuda here-
dada y la corrupción que por años afectó a nuestra ciudad, se han 
tenido resultados; en seguridad, al reducir la incidencia delictiva, 
en la rehabilitación de 150 calles, la reconstrucción del tejido social 
y la recuperación de espacios públicos: “Hoy es un buen día para 
la esperanza y -de la mano con la ciudadanía- vamos a superar 
cualquier desafío”.

Al presentar su Primer Informe de Gobierno en la Segunda 
Sesión Solemne de Cabildo, el Edil sostuvo que por convicción se 
propuso ejercer su cargo de manera democrática, por lo que des-
de el primer día suprimió protocolos, costumbres y ceremoniales 
incongruentes con un ejercicio republicano del gobierno.

“Estoy convencido que un gobernante antes de ser protagóni-
co o notable, debe ser útil y cumplir su responsabili-
dad con diligencia, mesura y sobriedad. He trabajado 
para estar cerca de la gente de las diversas comunida-
des y grupos sociales sin distingo alguno. Hoy todas 
las ciudadanas y ciudadanos de Tlalnepantla pueden 
acercarse al Presidente Municipal” puntualizó ante 
el secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
México, Enrique Jacob Rocha, representante del go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza. 

El Edil indicó que se ha ejercido una administración 

eficaz, austera y transparente, que ha permitido un ahorro de 135 
millones de pesos que serán aplicados en obra pública, tras eli-
minar lujos, el dispendio y la opulencia de administraciones pa-
sadas.

Se redujo el sueldo neto del Presidente Municipal, 35 por ciento; 
de los Síndicos, 32.36 por ciento y de los regidores, 23 por ciento. 
Se cancelaron los seguros de gastos médicos y el pago de telefo-
nía celular, entre otros, lo que permitió destinar 50 millones de 
pesos para mejorar las condiciones salariales de policías, bom-
beros y elementos de Protección Civil.

Señaló que aplicó una política de cero tolerancia a la corrup-
ción, por lo que se erradicó la práctica de negociar la ley y per-
mitir la apropiación del espacio público en detrimento del bien-
estar de nuestra ciudadanía; además se combatió la ordeña y 
huachicoleo de gasolina y diésel suministrado a las unidades 
institucionales, con lo que se obtuvo un ahorro de 16 millones 

de pesos y se abrieron mil 348 expedien-
tes de investigación contra servidores y ex 
servidores públicos por presuntos actos de 
corrupción.

Por ello, dijo, la ciudadanía de Tlalne-
pantla ha refrendado su confianza en este 
gobierno, el 91 por ciento de los contribu-
yentes cumplió con el pago del impuesto 
predial por lo que se ha alcanzado una cifra 
récord de recaudación con más de 581 mi-

: Sostuvo el presidente de Tlalnepantla al rendir su Primer Informe 

Ciudadanía refren-
do a poyo al Gobier-

no Municipal, ya que 
91 por ciento de los 

contribuyentes cum-
plió con el pago del 
impuesto predial.

Reducción de 
salarios en Cabildo 

permitió destinar 50 
MDP para mejorar 
condiciones salaria-
les de policías, bom-

beros y elementos de 
Protección Civil.

Se ha ejercido una 
administración 
eficaz, austera y 

transparente, que ha 
permitido un ahorro 

de 135 MDP que 
serán aplicados en 

obra pública.
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Hoy es un 
buen día 

para la es-
peranza y de 
la mano con 
la ciudada-

nía vamos 
a superar 
cualquier 

desafío”
RACIEL 

PÉREZ CRUZ
Presidente de 

Tlalnepantla

llones de pesos.
En materia de seguridad, se han implementado nuevas estra-

tegias y se han atacado las causas sociales y promovido la par-
ticipación en las comunidades para la prevención y restauración 
de la paz; se llevan a cabo todos los días mesas de trabajo con los 
tres niveles de gobierno; se aplica un nuevo modelo de Policía 
Vecinal de Proximidad y se conformaron 501 Redes Vecinales por 
Cuadra, con la participación de 7 mil 982 ciudadanos.

Expresó que se renovó y amplió el parque vehicular para la 
seguridad pública, de 45 patrullas a 177 unidades; se atendió a 484 
víctimas de violencia de género con orientación integral y multi-
disciplinaria; se localizó a 222 personas extraviadas. 

Detalló que estas acciones han permitido disminuir la inci-
dencia delictiva en un 2.4 por ciento y los delitos de alto impacto 
se redujeron en 14 por ciento; la percepción de inseguridad bajó de 
90.4 por ciento a un 85 por ciento.

El Presidente Municipal expresó que en materia de educación, 
se entregaron más de 8 mil becas y se editó con un tiraje de más 
de 30 mil ejemplares el libro de texto de inglés basado en la Agen-
da 2030 de la ONU, que se distribuyó en 180 escuelas primarias. 

Para reconstruir el tejido social y erradicar la violencia, se pro-
movió el deporte con más de mil actividades físicas en todas las 
disciplinas, se rehabilitaron al menos 26 instalaciones deportivas 
y mil módulos de juegos infantiles y aparatos de gimnasia en 55 
comunidades; se difundieron 250 actividades culturales y artísti-
cas que tuvieron una asistencia de 64 mil personas.

En materia de servicios, se realizaron 30 jornadas intensivas 
para dar mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestruc-
tura urbana, en las cuales se recogieron más de 10 mil toneladas 
de escombros.

El Edil refirió que mediante el “Programa de Transformación 
Urbana”, se rehabilitó una superficie de rodamiento de 205 mil 
742 metros cuadrados en 100 calles que se encontraban destrui-
das e intransitables, en las que se invirtieron más de 95 millones 
de pesos.

“Este es nuestro tiempo, que pone a prueba nuestra energía, 
por ello miramos hacia el futuro. Tlalnepantla es producto de su 
historia, afirmo que todos los días entregamos nuestra voluntad, 
perseverancia y capacidad para edificar la ciudad segura, susten-
table e incluyente que merecemos”, aseveró.

Dijo que hay confianza para superar cualquier desafío de la 
mano de la ciudadanía, “entre todos vamos a edificar la gran ciu-
dad que hoy se proyecta hacia el futuro. Hoy es un buen día para la 
esperanza, a pesar de las adversidades con nuestro coraje, ánimo 
y entusiasmo construyamos nuestra ciudad”.

Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno del Estado de México, manifestó 
que “el Gobierno de Tlalnepantla ha permitido comple-
mentar acciones que suman esfuerzos y multiplican 
los beneficios y las oportunidades de los habitantes”.

Reconoció la labor en materia de seguridad del Go-
bierno Municipal, que de manera coordinada con el go-
bierno estatal y federal, tiene un monitoreo permanen-
te con cámaras de vigilancia conectadas al C-5 para 
combatir la inseguridad.



Nacional
CREAN TRABAJADORES SINDICALIZADOS 
ASOCIACIÓN POLÍTICA. Dirigentes de los 82 sindicatos 
que integran la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE), constituyeron legalmente este 
jueves la agrupación política nacional Asociación Sociedad 
e Instituciones (ASI), que inicialmente está conformada 
por 19 mil 500 afiliados, con la finalidad de “fortalecer la 
labor del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López 
Obrador” defender las causas de la sociedad mexicana y de 
los trabajadores del país. Agencia SUN/CDMX
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La subcontratación 
ilegal ha generado 
facturas falsas para 

evadir al fisco con 
más de 500 mil 

millones de pesos.

Las leyes del Trabajo y la del 
Seguro Social podrían regula-
rizar un sistema de subcontra-
taciones que,  a lo largo de los 
años, se han convencido en 

un grave problema social y de 
explotación para el país.

Parlamento 
abierto sólo busca 
retrasar el acuerdo 
y en su momento 
aprobación de la 
iniciativa de refor-

ma de ley.

A pesar de resistencias se 
regulará el outsourcing

: Afirman que con ello se acabará la evasión fiscal 
y la simulación de la subcontratación

Agencia SUN/CDMX

EL SENADOR NAPOLEÓN Gómez Urrutia 
señaló que a pesar de algunas resisten-
cias que buscan retrasar los procesos, se 
aprobará la iniciativa que pretende regular 
el outsourcing y así acabar con la evasión 
fiscal y la simulación de la subcontratación.

“A pesar de resistencias a los cambios, 
y a qué hay grupos que quisieran boicotear 
y sabotear este proyecto de transformación 
del país, seguimos adelante”, indico Gómez 
Urrutia, al presidir la Primera Asamblea 
Nacional de la Confederación Internacional 
de Trabajadores (CIT).

En este sentido, consideró que en el se-
nado se justificó que era necesario un par-
lamento abierto para discutir el tema de la 
regulación de trabajadores por subcontra-
tación, pero en realidad se busca retrasar el 
acuerdo y en su momento aprobación de la 
iniciativa de reforma de ley.

“Vamos a resistir y mantener en esto, 
podemos escucharlos, no estamos cerra-
dos, porque es importante que también 
nosotros podamos hacer esto de una ma-
nera efectiva, de una manera clara, trans-
parente ante la sociedad, ante la clase tra-
bajadora”, expresó.

Además, Gómez Urrutia destacó que las 
leyes del Trabajo y la del Seguro Social, po-
drían regularizar un sistema de subcontra-
taciones que, afirmó, a lo largo de los años 
se han convencido en un grave problema 
social y de explotación para el país.

“La subcontratación ilegal ha genera-
do facturas falsas para evadir al fisco con 
más de 500 mil millones de pesos y que 
además no se contribuya a las finanzas 
de instituciones, como el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), además de que 
no brinda el reparto de prestaciones a los 
trabajadores.

“Porque lo registran en una empresa 
tercera y los van cambiando constante-
mente y esta empresa tercera les descuen-
ta a los trabajadores parte de su salario, 
haciéndoles creer que lo van a acumular 
para su fondo de pensiones y los están 
engañando, se quedan con ese dinero”, 
acusó.

En esta primera Asamblea de la CIT y 
en compañía de la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero; la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde; la dirigente nacional de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, y el senador Martí Ba-
tres, el líder sindical tomó protesta a cuatro 
comités ejecutivos: Guerrero, Guanajuato, 
Sinaloa y Oaxaca.

: ASEGURA AMLO QUE FUE APAPACHADO POR 
EMPRESARIOS Y “ES RECÍPROCO”. Al concluir su 
encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
fue apapachado y “fue recíproco”. “¿Lo apapacharon?” Se le 
preguntó al Presidente al salir del Museo Kaluz en un encuentro de 
dos horas con los empresarios más ricos del país - “Sí, sí, sí... y fue 
recíproco: Yo también”, respondió el mandatario quien dijo que en su 
conferencia de prensa mañanera informará sobre el encuentro. An-
tonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, expresó 

que fue muy buena reunión dónde se habló de la importancia de las 
inversiones, pero también del proceso de negociación de T-MEC que 
encabeza el subsecretario Jesús Seade y expresaron su confianza en 
el gobierno de México por medio de mayor inversión. “Los tiempos del 
T-MEC son muy sencillos: O se llega a un acuerdo en este diciembre o 
es muy probable que se vaya hasta el año que entra y luego con el pro-
ceso (electoral) de Estados Unidos, es un poco incierto. Creo que se está 
haciendo un esfuerzo importante para que se firme este mes”. Del Valle 
señaló que de no llegar a firmarse todavía está vigente el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte original. Agencia SUN/CDMX



: LANZAN EXITOSAMENTE DESDE EEUU NANOSATÉLITE MEXICANO “AZTE-
CHSAT-1”. Este jueves en punto de las 11:29 (tiempo de Ciudad de México), el cohete 
“Falcon 9”, portando el nanosatélite mexicano “AztechSat-1”, despegó desde Cabo 
Cañaveral en Florida, EEUU, informó el director general de la Agencia Espacial Mexi-
cana (AEM), Salvador Landeros Ayala. El director de la Agencia, organismo de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), señaló que la cápsula “Dragón”, donde viaja el nanosatélite, se acoplará 
en un lapso de dos a tres días a la Estación Espacial Internacional, para que ésta lo coloque en su órbita, 
aproximadamente el próximo 27 de enero. Landeros Ayala señaló que el proyecto, coordinado por la Agen-
cia Espacial Mexicana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), podría significar 
una innovación para México, al dejar de utilizar solamente estaciones de tierra para el control y operación 
de nanosatélites, lo que permitiría incrementar el intercambio de datos para aplicaciones satelitales en el 
mundo y una reducción en costos. “Estamos orgullosos de colaborar con México”, afirmó Jim Bridenstine, 
titular de la NASA. “Es el primer proyecto de este tipo realizado en conjunto entre la AEM y la NASA.

Ana Margarita Ríos-Farjat
nueva ministra de la SCJN

Agencia SUN/CDMX
EL PLENO DEL Senado eligió este jueves 
con mayoría calificada a Ana Margari-
ta Ríos-Farjat, como nueva ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). 
Antes de ser elegida por el Senado, como 
ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat 
ocupaba uno de los puestos más impor-
tantes en el proyecto de nación de An-
drés Manuel López Obrador, presidente 
de México, como jefa del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), órgano que 
se encarga de recaudar impuestos para 
sostener las finanzas nacionales y los 
programas sociales que tiene planeado el 
gobierno federal.

La litigante, con un título de maestría 
en Derecho Fiscal, ha sido una de las per-
sonas cercanas a la política económica de 
la 4T y colaboradora de constante comu-
nicación con Arturo Herrera, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Entre la preparación profesional de 

Margarita Ríos-Farjat hay diversos cursos 
de especialización, como los que realizó 
en el Instituto de la Judicatura Federal y la 
Bolsa Mexicana de Valores.

Pese a que en el pasado Margarita Ríos-
Farjat no había ocupado tantos cargos pú-
blicos, salvo el que tuvo en el Poder Judicial 
de la Federación de 1996 a 1999, es una de 
las personas cercanas al Presidente desde 
que éste la invitara a colaborar en la con-
fección del “Plan de Nación” en el área de 
gobierno y justicia, cuando López Obrador 
era presidente nacional de Morena.

Un tema recurrente en el discurso del 
presidente López Obrador es la lucha con-
tra la corrupción, un asunto que la hoy ya 
extitular del SAT ha abordado, pues en 
2016 conformó el colectivo Coalición Anti-
corrupción para adoptar e implementar el 
Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo 
León, su lugar de origen.

La relación de la litigante con el Presi-
dente no sólo es en el sector público, tam-
bién se extiende en los ámbitos literarios 
ya que Margarita Ríos Farjat, en 2017, pre-
sentó el libro “Solón Argüello. Antología 
Poética”, de la historiadora Beatriz Gutié-
rrez Müller, esposa de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

: Por mayoría calificada, el Pleno del 
Senado la eligió para el cargo

Agencia SUN/CDMX

LAS ORGANIZACIONES AMBIENTA-
LISTAS Oceana y Greenpeace rechaza-
ron el Acuerdo Nacional para la Nueva 
Economía del Plástico en México entre 
la industria y el Senado de la República: 
“la solución no es reciclar sino dejar de 
producir plásticos de un solo uso”, argu-
mentaron.

Las organizaciones calificaron di-
cho acuerdo de “permisivo, voluntario 
y [que] no cambia nada” así como “una 
simulación que pone en riesgo el futuro 
de todos”.

“[El acuerdo] coloca al centro del pro-
blema el manejo inadecuado del residuo 
plástico una vez generado y la falta de su 
reincorporación a la economía. Atender 
el problema de raíz no sólo implica me-
jorar el manejo de los residuos y su rein-
corporación al proceso productivo sino 
reducir la producción y comercialización 
de los plásticos de un sólo uso previnien-
do, así la generación de residuos en pri-
mer lugar”, señala Greenpeace.

Reclama que en el acuerdo promo-
vido por los senadores Ricardo Monreal 
(Morena) y Jorge Carlos Ramírez Marín no 
se aborda debidamente la responsabili-
dad extendida del productor, puesto que 
la industria productores y distribuidores 
de plásticos de un solo uso deben inno-
var en el diseño de envases y empaques 
que reduzcan la generación de residuos, 
y hacerse cargo de los residuos que sus 
productos generan en lugar de respon-
sabilizar a los individuos de una mala 
disposición del residuo.

En el acuerdo que firmaron este jue-
ves el Senado de la República y el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), las 
empresas se comprometen a avanzar en 
el reciclaje de los desechos plásticos que 
se producen en el país, hasta llegar a una 
meta del 30% en el año 2030.

Oceana México reclamó que este do-
cumento no menciona la urgencia de 
reducir significativamente la producción 
de plásticos en el país; señala que los 
intentos para “repensar, reciclar (y) redi-
señar” el consumo que se propone, son 
insuficientes, “porque nuestro nivel de 
producción es apabullante”.

“Cada año 8 millones de toneladas 
de plástico terminan en nuestros ma-
res; miles de animales mueren o ven 
su salud afectada. La gravedad de esto 
no necesita buena voluntad, sino leyes, 
sanciones, vigilancia y responsabilida-
des. Las “ambiciosas” metas no pueden 
cumplirse en 2030. Hoy nuestros mares 
están inundados de plástico; hoy está 
matando a miles de especies; hoy está 
invadiendo nuestro organismo”.

Reclaman que desde hace años, la in-
dustria ha buscado responsabilizar a los 
consumidores de sus productos por “no 
tirar la basura en su lugar” cuando se de-
bería tomar como primer responsable a 
quien produce dicha contaminación:

“Existen al menos 13 iniciativas en el 
Senado y 17 en la Cámara de Diputados 
para reducir y eliminar la producción 
de plástico de un solo uso. Ninguna fue 
tomada en cuenta, ni las 8 sesiones de 
parlamento abierto en las que el propio 
Ramírez Marín participó”.

Ambientalistas rechazan acuerdo
sobre la economía del plástico
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NACIONAL

En 2016 conformó el 
colectivo Coalición 

Anticorrupción para 
adoptar e implemen-
tar el Sistema Estatal 

Anticorrupción en 
Nuevo León, su lugar 

de origen.

En 2017, presentó el 
libro “Solón Argüello. 

Antología Poética”, 
de la historiadora 
Beatriz Gutiérrez 

Müller, esposa de 
Andrés Manuel López 

Obrador.

La litigante, con un 
título de maestría 
en Derecho Fiscal, 
ha sido una de las 

personas cercanas a 
la política económica 

de la 4T.



Cultura
IHUATZIO. Se ubica al oriente de la cuen-
ca del Lago de Pátzcuaro, es uno de los asenta-
mientos prehispánicos más extensos y complejos 
de Michoacán. Ihuatzio, con Pátzcuaro y Tzint-
zuntzan serían los tres principales asentamientos 
y sedes de poder de un vasto imperio que abarcó 
una gran parte del estado y porciones de Jalisco, 
Guanajuato y Guerrero.

12~VIERNES.06.DICIEMBRE.2019 www. impulsoedomex.com.mx

IMPULSO/Toluca

LAS POSADAS CULTURALES que se reali-
zarán en municipios, como Valle de Bravo, 
Malinalco, El Oro, Zinacantepec, Metepec y 
Toluca, son parte de las actividades que la 
Secretaria de Cultura realiza y son gratuitas 
y de calidad, son espacios abiertos a la sana 
convivencia, que buscan fortalecer el tejido 
social a través del arte, de la cultura y de las 
tradiciones que sensibilizan a los seres hu-
manos y transforman la realidad.

Las posadas se llevarán a cabo del 7 al 
29 de diciembre y los primeros días de ene-
ro, para aprovechar los días de descanso y 
que más gente pueda asistir a estos even-
tos que enriquecen el espíritu del año nue-
vo.

Este fin de semana, en el Corredor de 
la Plástica, en el Museo del Retrato “Felipe 
Santiago Gutiérrez” ofrecerá un concierto 
de música latinoamericana, el día 7 de di-
ciembre, a las 17:00 horas.

Este mismo día, a las 12:00 horas en la 
Biblioteca Pública “Centenario de la Re-
volución” un increíble Cuentacuentos con 

sonidos, hará su aparición, y el domingo 8 
de diciembre un Picnic Literario y Cine club, 
a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente.

Muchas son las sorpresas que estas 
Posadas tienen preparadas, como las pre-
sentaciones navideñas de la recién creada 
Compañía de Danza del Estado de México, 
la cual ha demostrado su calidad y com-
promiso en festivales internacionales y lle-
ga ahora para disfrute del público los días 
19 y 21 de diciembre.

En la función del 19, la Compañía de 
Danza estará acompañada por la Orques-
ta del Conservatorio de Música del Estado 
de México (COMEM), en la Sala de concier-
tos “Felipe Villanueva”, a las 19:00 horas. 
mientras que el 21 se presentan en el Mu-
seo de Arte Moderno, en el Centro Cultural 
Mexiquense, a las 13:00 horas.

Otro orgullo de la Secretaría de Cultura, 
que se presentará en estas Posadas, son los 
Coros Comunitarios Infantiles, los cuales 
nacen como herramienta de paz y son se-
milleros de talento y espacios de fomento a 
la participación y formación artística infan-
til y juvenil.

Así niñas, niños y jóvenes presentarán 
su talento en los municipios de Valle de 
Bravo, Toluca, Malinalco, El Oro y Zinacan-
tepec, los días 9, 11, 13, 15 y 18, respectiva-
mente.

Cartelera de 
posadas culturales

: Se realizarán en diversos munici-
pios mexiquenses, como parte de 
actividades para celebrar la Navidad.

¡Vamos a los domingos 
decembrinos!

: Disfruta de música 
versátil, navideña, de 
guitarras y sones, así 
como de la tradicional 
pastorela.

La cita es en el Centro 
Cultural Mexiquense 
y continuará con una 

gran posada, en la 
que habrá sorpresas 

para chicos y grandes.

La Secretaría de 
Cultura invita a que 

conozcan la pro-
gramación de estas 
posadas culturales 

en sus redes sociales 
y seas parte de ellas, 
en Facebook/Cultu-

raEdomex y Twitter@
CulturaEdomex.

IMPULSO / Toluca

EL PROGRAMA DOMINGOS Culturales, 
que ofrece la Secretaría de Cultura mexi-
quense, cierra en este mes con activida-
des en torno a las fiestas de Navidad y con 
ello cumple un año más de fortalecer a las 
familias de la entidad a través de la convi-
vencia cultural.

El domingo 8 de diciembre, en el Audi-
torio del Museo de Arte Moderno, el Octeto 
Vocal de la Secretaría de Cultura dará un 
concierto navideño a las 12:00 horas, don-
de el público podrá disfrutar de los tradi-
cionales villancicos.

A las 13:30 horas, en el mismo espacio, 
el Dúo Voz entre Cuerdas, integrado por 
Jeorgina Tavira y Javier Hernández Tagle, 
compartirá piezas para recibir esta cele-
bración que nos hermana.

Como una tradición del mes decembri-

no, el día 15 se presentará la pastorela “A 
la Nueva España el Niño Dios ha llegado”, 
que correrá a cargo de la Compañía Infan-
tería de Teatro Clásico.

La cita es a las 12:00 horas, para conti-
nuar con un concierto navideño de la Ron-
dalla del Amanecer al Atardecer, a las 13:30 
horas. Ambos en el mismo auditorio.

Para el domingo 29, Fandango y Tarima 
con la comunidad jaranera darán muestra 
de su gran capacidad de ejecución en el 
zapateado, a través de una selección de 
sones jarochos y compartirán también 
datos importantes como los orígenes de 
este género musical.

Para chicos y grandes, los talleres de 
creatividad, como el de chocolate artesa-
nal, pintura en cerámica y en tejas, tejido 
en palma y elaboración de figuras con 
cuentas de plástico están a su alcance de 
11:00 a 15:00 horas, en la entrada del Museo 
de Antropología e Historia. Éstos tienen 
una cuota de recuperación.

Para conocer la programación de los Domin-
gos Culturales, se pueden seguir las redes 
sociales Facebook/CulturaEdomex y Twitter 
@CulturaEdomex.
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IMPULSO / CDMX

UNO DE LOS cinco pintores más renom-
brados del mundo, con una obra que ha 
trascendido las fronteras del tiempo y el 
espacio, pero también un ser humano 
lleno de vicisitudes y una vida compleja, 
así se presenta al pintor mexicano Die-
go Rivera (1886-1957) en el documental 
Diego Rivera, un artista en la encrucija-
da, realizado en 2014 por el director Diego 
López Rivera.

Con la presencia del director, dicha 
cinta fue proyectada en el Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para 
recordar el 133 aniversario del nacimien-
to del artista guanajuatense (8 de di-
ciembre de 1886) y el 62 aniversario de 
su muerte (24 de noviembre de 1957), 
en una actividad organizada por la Se-
cretaría de Cultura, a través del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL).

Durante casi 60 minutos, el docu-
mental hace una revisión de la vida y 
obra del muralista mexicano y es co-
mentado por especialistas en la materia: 
la hija del pintor, Guadalupe Rivera Marín; 
la directora de los museos Anahuacalli y 
la Casa Azul, Hilda Trujillo; el escritor Juan 
Rafael Coronel Rivera; los investigadores 
Susana Pliego, Cuauhtémoc Medina, Ire-

ne Herner y Renato González Mello, así 
como el director del Museo Dolores Ol-
medo, Carlos Phillips Olmedo.

Desde sus inicios en México, como 
un artista de capacidades innatas para 
la pintura, su viaje a Europa donde tuvo 
contacto con las vanguardias, su riva-
lidad con Pablo Picasso en el cubismo, 
su incursión en el muralismo, tanto en 
México como Estados Unidos, su con-
vencimiento de que el arte debía con-
tener un mensaje social, su militancia 
comunista y su matrimonio con Frida 
Kahlo. 

Luego de una breve presentación a 
cargo de Marisol Argüelles, directora del 
recinto anfitrión, el cineasta Diego López 
comentó que no obstante ser nieto de 
Diego Rivera, debido a la distancia que 
guardó su familia, él prácticamente des-
conocía la vida de su abuelo: “Tenía como 
una traba emocional”, dijo.

Poco a poco lo fue reconociendo y tras 
años y de una trayectoria dentro de la 
cinematografía y la promoción cultural 
hizo un primer documental con base en 
grabaciones realizadas -en 1946- por 
el fotógrafo Gabriel Figueroa. Ese acer-
camiento, le permitió ver que su abuelo 
había tenido una trayectoria de grandes 
logros, pero también de muchos claros-
curos y una vida privada controvertida.

Documental 
“Diego Rivera”

: La cinta de Diego López se proyectó en el Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para re-
cordar los aniversarios de quien fuera “el pintor 
más influyente del mundo” en su época. 

Capacitan a mexiquenses sobre 
gestión y ejecución cultural 

: Continúa el programa 
de capacitación de la 
Secretaría de Cultura 
en diversos municipios 
de la entidad.

IMPULSO / Atizapán de Zaragoza

 PARA CONTRIBUIR CON la capacitación 
de personas involucradas en la gestión y 
promoción de las actividades artísticas 
y culturales que se llevan a cabo en el 
Estado de México, la Secretaría de Cultu-
ra realiza diferentes cursos, diplomados, 
conferencias, residencias y seminarios, 
los cuales se ofrecen de manera gratuita 
y tienen como sedes diversos puntos de 
la entidad.

Una de las sedes donde se reali-
za este programa de capacitación es el 
Centro Cultural Edoméx, en Atizapán de 
Zaragoza, donde concluyó el Seminario 
de Liderazgo Cultural, con el cual, a tra-
vés de cinco sesiones presenciales y dos 
más en línea, los asistentes obtuvieron 
los elementos y estrategias necesarias 
para desarrollar elementos determi-
nantes en la construcción de proyectos 
y creación de públicos, entre otras habi-
lidades.

Durante las sesiones, trabajadores 
del ámbito cultural de diversas depen-
dencias, obtuvieron una capacitación 
que les permite hacer del liderazgo una 
herramienta para la gestión y ejecución 

: FALLECE MARCO JULIO LINA-
RES, ACADÉMICO Y CINEASTA 
MEXICANO. El cineasta y acadé-
mico Marco Julio Linares falleció 
hoy jueves. El director Gerardo Tort 
(“De la calle”) colgó en su muro de 
Facebook un mensaje de con-
dolencias al que se han sumado 
gente como la actriz Socorro Al-
barrán y el especialista en audio, 
Víctor Sotomayor. Linares fue 
director del Centro de Capacitación 

Cinematográfica y ganador del 
Ariel a Ópera Prima en 1996 por su 
película “Juego Limpio”. También 
fue autor del libro “El guión: Ele-
mentos, formatos y estructuras”, 
que ha sido obra fundamental en 
las escuelas de cine de México y 
más de cincuenta universidades 
desde su primera edición en 1983. 
“Falleció el gran maestro y mejor 
amigo Marco Julio Linares. Pero 
no se va del todo, habitará en el 
corazón de los que tuvimos el 
privilegio de conocerlo. Descanse 
en paz”, escribió Tort. Linares fue 
esposo de Ana Cruz, la también 
directora que realizó los docu-
mentales “Humboldt en México 
la mirada del explorador” y “Las 
sufragistas”. El académico dirigió, 
en tanto, la serie “Conquistan-
do Hollywood” y produjo la serie 
televisiva “Revolucionarias”, en las 
que se daba un vistazo a mujeres 
como Carmen Serdán y Hermila 
Galindo. Agencia SUN / CDMX

ENPOCASPALABRAS

En el documental se 
incluyen entrevis-
tas hechas a “una 

nueva generación de 
estudiosos del arte”, 
lo que le ayudó a dar 

una visión renovada, 
y comentarios de su 

madre, en el afán 
de recuperar  esto al 

final de su vida.

Luego de la destruc-
ción de su mural 

en Nueva York en 
1933, Rivera cayó en 
depresión, lo que se 

agudizó con la poste-
rior muerte de Frida 

Kahlo en 1954, lo cual 
lo llevó a su propia 

muerte en 1957.

Diego Rivera siem-
pre fue “un artistas 
en la encrucijada” 

que le planteó su 
propia vida y su 

enorme genialidad”, 
expresó el autor del 

documental 

dentro de las distintas organizaciones 
culturales, y así tomar la iniciativa de 
emprender acciones para resolver y 
empoderar su ámbito de trabajo.

Acompañada por la Directora del re-
cinto sede, Alba Serrano, y del instructor 
Omar Contreras, quien estuvo a cargo 
de la última sesión de este seminario, la 
Jefa del Departamento de Capacitación 
de la Secretaría de Cultura, Janet del To-
ral, agradeció el interés y la asistencia de 
los presentes.

Próximamente se realizarán convocatorias 
en redes sociales de la Secretaria de Cultura 
Facebook/CulturaEdomex y Twitter @
CulturaEdomex.
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: RECONOCE APOYO DE 
EDOMEX. El pentatleta mexiquense 
Emiliano Hernández Uscanga señaló 
que gracias al respaldo que ha recibido 
por parte de las autoridades deportivas 
del Estado de México, pero sobre todo 
del equipo multidisciplinario que lo 
acompaña, se siente fortalecido para 
encarar sus siguientes compromisos. 
“Me siento muy emocionado, muy con-
tento, creo que he trabajado bastante 
bien, mi equipo multidisciplinario se ha 
conformado de una forma muy intere-
sante y con la ayuda de la Dirección de 
Cultura Física y Deporte del Estado de 
México, creo que he fortalecido mucho 
mi aspecto deportivo, y me encuentro 
contento, estoy disfrutando día a día los 
entrenamientos y espero disfrutar el 
resto del año”, detalló el deportista del 
Estado de México. Luego de que este año 
obtuviera el segundo lugar del ranking 
mundial en la categoría Sub-22, Emilia-
no consideró que es el resultado de un 
proceso en el que no está solo y recalcó 
sentirse acompañado. “Afortunada-
mente tuve un buen año en el Sub-22 y 
quedé en segundo lugar mundial de ese 
ranking, es algo histórico para México, 
la verdad es algo que me motiva, pero 
sé que es gracias a mi equipo, ellos son 
los que hacen el trabajo yo soy nada 
más el que da los resultados, pero eso 
es gracias a ellos y al Estado de México 
que me ha apoyado muchísimo, porque 
a mí me toca la parte fácil que es poner 
mi cuerpo y darlo todo”, puntualizó el 
atleta. Impulso/Zinacantepec

CONTRA RIVALES EUROPEOS PARA 2020. La Selección 
Mexicana de Gerardo Martino  se medirá a Suiza el 26 de 
marzo en Charlotte y el 29 en Dallas ante Italia. En caso 
de no cerrarse estos duelos, el Tri se podría enfrentar a 
Alemania, Francia u Holanda. 

ENPOCAS 
PALABRAS

El presidente de la Fede-
ración de Ciclismo informó 
que las chicas continua-
rán en la siguiente Copa de 
Australia, para que cierren 
bien el año.
Agencia SUN/CDMX

LAS CICLISTAS MEXICANAS Daniela Gaxiola y 
Jessica Salazar se encuentran entre las mejores 
ocho parejas del mundo, por lo que hay posibili-

dad de que logren presea olímpica.
Gaxiola y Salazar están en el número cuatro 

del ranking mundial, por lo que será probable 
que se metan al podio en los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020.

Así lo manifestó el presidente de la Federa-
ción de Ciclismo, Edgardo Hernández.

“Es increíble que solamente ocho parejas 
están preclasificadas a los Juegos, y en México 
nuestras velocistas son de las principales. Así 
que vemos muchas posibilidades de que consi-
gan una medalla”.

Por lo que en el mes de enero, las ciclistas co-
menzarán campamentos en Trinidad y Tobago, 

donde buscarán aclimatarse para llegar en ópti-
mas condiciones a Tokyo.

“Trabajarán sobre el nivel del mal, tal como 
estarán en los Juegos. También esperamos que 
lleguen Ignacio Prado y Yarely Salazar, quienes 
son nuestras cartas fuertes. Ellos tendrán todo lo 
necesario para que logremos un buen empeño”.

Dijo que tendrán más cuidado con Prado, ya 
que está perdiendo el piso.

“Hay que jalarle las orejas porque tiene todo 
para lograr sus objetivos, pero se anda distra-
yendo. Él no ha traído medalla porque no ha 
querido, talento y fuerza las tiene, pero anda 
descuidando las estrategias”.

EN LA ÉLITE 
MUNDIAL



El plantel que cerró el torneo Apertura 
2019 se presentó en las instalaciones de 
Metepec para conocer al nuevo estrate-
ga y de inmediato arrancó con el trabajo 
de pretemporada apuntando al Clausura 
2020 que arrancará la tercera semana de 
enero. Aunque el trabajo fue a puerta ce-
rrada, el equipo realizará pruebas físicas 
y médicas previo al viaje a Cancún donde 
se llevará a cabo la mini etapa de playa 
que durará alrededor de una semana y al 
regreso comenzarán los duelos de carác-
ter amistoso y de preparación. 

EVALUARÁN A JUGADORES CHORICEROS

Previo a 
la primera 
sesión de en-
trenamiento, 
el cuerpo téc-
nico, junto a 
la directiva 
tuvieron una 
larga charla 
y después 
se realizó 
una práctica 
ligera super-
visada por 
los prepara-
dores 

: Platas no ha sido convocado para integrar la Co-
misión Técnica de Clavados de la Federación Mexi-
cana de Natación 

Agencia SUN/CDMX

EL CLAVADISTA FERNANDO Platas, 
quien el próximo año cumplirá 20 años de 
haber ganado su presea de plata, durante 
los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, dijo 
que era una tristeza ver el Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano desierto, sin ac-
tividad deportiva como solía serlo en su 
tiempo.

En relación a su deporte, Fernando no 
ha sido convocado para integrar la Comi-
sión Técnica de Clavados de la Federación 
Mexicana de Natación en el proceso que 
culminará en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020, a pesar de su experiencia y tra-
yectoria.

“Los clavados tienen un gran equipo, 
hay que examinar el gran trabajo que 
han hecho los entrenadores, creo que lo 
único que piden es la transparencia y la 
claridad de cómo se van a llevar los se-
lectivos y que no sean valoraciones que 
nada tienen que ver”, recomendó Platas 

en relación a un tema que generó muchos 
conflictos internos este año.

“Cuando tienen tanta calidad siempre 
va a ser complicado saber a quién llevar, 
pero de eso se trata. Tenemos un gran 
equipo y las posibilidades las va a tener 
y hay que recordar que todavía tienen el 
reto de buscar los espacios para Juegos 
Olímpicos. Seguramente los entrenado-
res están pensando eso”, puntualizó, un 
deportista que marcó época por espacio 
de veinte años, desde Atlanta 96 a Atenas 
2004.

“Recomiendo que se realice un selec-
tivo, donde se tengan jueces neutrales, 
porque al final llegan a Juegos Olímpicos 
existe una tribuna con más de 20 mil es-
pectadores, cámaras y todo. Lo impor-
tante que compitan, los chavos lo saben 
hacer, todo mundo se está preparando y 
a nosotros nos queda a disfrutar de su ac-
tuación”, dijo finalmente el ex clavadista 
que tuvo como mentores a Jorge Rueda y 
Salvador Sobrino.

Piden transparencia en 

selectivos de clavados
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Hace tres 
fines de 
semana 
vine a un 
torneo de 
taekwon-
do con mis 
hijos y sí
se realizó 
el torneo 
pero todo 
lo demás 
estaba 
vacío. Le 
duele a 
uno: aquí 
fue mi 
casa”
FERNANDO 
PLATAS
Exatleta 

: OPCIÓN PARA EL AMÉRICA. 
El defensa mexicano Adrián 
Goransch, quien milita en 
el Wolfsburg II de Alemania, 
sería opción para reforzar a 
las Águilas del América el 
próximo Clausura 2020. Los 
rumores de la llegada de 
Goransch comenzaron porque 
el aún futbolista de los ‘lobos’ 
alemanes hizo un publicación 
en redes sociales en las insta-
laciones del Club América en 
Coapa, además que el Adrián 
finaliza contrato en el fútbol 
alemán el próximo verano. 
Asimismo, el defensa del Wol-
fsburg, sería el remplazo ideal 
para el veterano Paul Aguilar, 
quien a sus 33 años estaría 
cerca de decir adiós al futbol. 
En la presente temporada, Go-
ransch no ha visto acción con 
el Wolfsburg II, además, en las 
dos pasadas temporadas es-
tuvo presente en 36 encuen-
tros con su equipo. 
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