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*Hoy no circula
1, 3, 5, 7 y 9

*Clima
27ºc máxima
  4ºc mínima

*Dólar
Compra 18.46
Venta 19.66

PRESIONADOS EMPRESARIOS 
POR ENTREGA DE AGUINALDO 

: Año de nulo crecimiento, coinciden en señalar CCEM y 
Concaem, pero cumplirán con la prestación, contratarán créditos 

o venderán parte de su equipo para no caer en falta. Pág. 07

: Reciben elementos ascensos por promoción de grado, patrullas 
con GPS, reconocimientos, medallas y gratificaciones por brindar 

seguridad a la población. Pág. 04

LLAMAN A FAMILIAS A 
SUMARSE EN EL COMBATE 
A LA INSEGURIDAD

SIGUE EL 
ÉXITO DE
“HOMBRE 
UNIVERSAL”

ENTREGA 
DIFEM 130 MIL 
PAQUETES 
INVERNALES

ADMM RECONOCE 
LABOR DE POLICÍAS

> El presidente de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, lo 
pidió: “Por el bien de nuestros 
hijos tenemos que superar la 
precariedad, nadie puede ni va 
a ser feliz en el caos”. Pág. 08

> Conforman muestra más 
de 128 obras de mediano y 
gran formato, fotografías y 
objetos del artista mexiquense 
Leopoldo Flores.                 Pág. 12

Pág. 06



EL PROCESO DE consolidación democrática de 
nuestro país responde en gran medida al proceso 

de maduración del hoy Instituto Nacional Electoral (INE), 
antes IFE. Desde su creación en 1990, como un órgano 
federal, el Instituto ha adaptado su diseño para cumplir 
con la tarea de garantizar elecciones libres, transparen-
tes y competitivas.

Cada reforma que ha experimentado la institución, 
para ciudadanizar su dirección y fortalecer sus capa-
cidades organizativas y de supervisión en las urnas, 
ha contribuido a hacer del INE una institución con una 
sólida autonomía. Ésta ha sido una pieza fundamental 
para el éxito de tres alternancias políticas en paz y civi-
lidad (2000, 2012 y 2018). Procesos donde no ha queda-
do duda de la imparcialidad, profesionalismo y capaci-
dad del árbitro electoral mexicano.

México se ha convertido en uno de los referentes 
internacionales en términos de arbitraje y gestión de 
elecciones. Como miembro fundador de la Red de Co-
nocimientos Electorales de las Naciones Unidas (2006), 
el INE ha colaborado en la democratización de varios 
países en todo el mundo.

El PRI, como gobierno y como oposición, se ha su-
mado a la tarea de cultivar la independencia del INE. 
Por eso, apoyamos la reforma político-electoral de 2014, 
mediante la cual se definió el papel del Instituto como 
árbitro en elecciones locales y federales, y sus facul-
tades de investigación materia de acceso a medios de 
comunicación.

El año pasado vimos en acción un aparato logístico 
eficiente que permitió la competencia equitativa por 
más de 18 mil cargos públicos, así como la participación 
ordenada de un padrón de más 89 millones de electo-
res.

Las propuestas para modificar la composición del 
Consejo General del INE, el período de su presidencia 
y la desaparición de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLEs) trastocarían el funcionamiento de la 
maquinaria democrática mexicana. Llevaría a la des-
articulación de una institución que ha funcionado con 
éxito 10 elecciones, de las cuales 5 fueron presidencia-
les. Si las propuestas se aprueban, habría consecuen-
cias directas en la consolidación de nuestra democracia. 
Nos encontraríamos en un escenario donde el INE sería 
incapaz de operar y se debilitaría su credibilidad, en 
tiempos de alta competencia política.

Al vulnerar la facultad del INE de organizar eleccio-
nes sin interferencia externa y su libertad de pronun-
ciarse sobre el actuar de los partidos políticos dentro y 
fuera de las urnas, se atenta contra la decisión de los 
mexicanos de vivir en un país democrático.

Nuestro compromiso con la democracia va más allá 
de las urnas. Sabemos que la democracia se conquista 
día a día con el ejercicio responsable de los cargos que 
ocupamos. Por ello, los priistas haremos uso de las tri-
bunas y cada espacio disponible para defender la au-
tonomía administrativa y de decisión del INE. Esta no 
es una posición negociable y sobre la que no vamos a 
ceder ni un sólo paso

EL SIGUIENTES ES el Comunicado Conjunto del 
gremio organizado titulado: “ATAQUES E IN-

TENCIONES CÍCLICAS PARA ATACAR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, que ha continuación reproducimos ínte-
gro:

“Atacan con bombas Molotov instalaciones de 
diario de Rioverde, SLP. /En Morelos se pretendía 
denunciar al colega Carlos Quintero por el delito de 
Uso Indebido de los Medios de Comunicación.

Los constantes ataques e intentos cíclicos que 
buscan coartar la Libertad de Expresión y el Dere-
cho a la Información mantienen alerta al gremio 
periodístico organizado de México.

Rioverde, SLP. El pasado lunes 2 de diciembre 
fueron atacadas las oficinas de el “Gran Diario Re-
gional Zona Media de Rioverde” en San Luis Potosí; 
desde una motocicleta, según testigos, fueron lan-
zadas dos “bombas molotov” en contra del inmue-
ble y de una camioneta estacionada con la que el 
medio de comunicación distribuía sus ejemplares.

La Fiscalía General del Estado, con sede en Rio-
verde, confirmó los hechos. Los responsables lo-
graron huir.

El medio de comunicación en su muro de Face-
book Diario Zona Media informó sobre los hechos; 
exigió respuesta inmediata de las autoridades y 
aseguró que no será intimidado.

¡¡No nos van a intimidar!! Esta madrugada fueron 
arrojadas bombas molotov a las afueras de las ins-
talaciones de nuestro diario  #ZonaMedia en #Rio-
verde, en un claro intento de coartar la libertad de 
expresión... Esperamos respuestas inmediatas por 
parte de las autoridades de todos los niveles!!!

Morelos. El periodista morelense, Carlos Quintero 
Juan, denunció oportunamente la filtración de un 
documento que sugería un proyecto de denuncia 
en su contra, por parte de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, en específico por la titular antisecuestros, 
Adriana Pineda, por el supuesto delito de Uso Inde-
bido de Medios de Comunicación y lo que resulte; el 
Gobierno del Estado de Morelos informó que es fal-
so que se pretenda iniciar una denuncia en contra 
de algún miembro de la comunidad periodística.

El comunicado que emitió la Asociación de Pe-
riodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, 
APECOMOR, detalla los hechos:

El colega, logró informar con certeza sobre un 
motín al interior del penal de Atlacholoaya, Morelos, 
que dejó como saldo dos muertos y varios heridos, 
el pasado 29 de octubre; hecho que fue desmentido 
y minimizado, en una primera etapa, por las auto-
ridades estatales.

El primer reporte lo hice el 29 de octubre de 2019, 
a las 11:36 horas, cuando informé por vez primera: 
“#AlMomento de acuerdo con familiares de per-
sonas internas del Centro de Reinserción Social 
(CERESO) Morelos, se registra un motín en Atlacho-
loaya” Ese día, se buscó una entrevista con el Coor-
dinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce 

de León Bórquez, quien respondió a un reportero a 
través de mensajes por whatsapp, y dijo que la in-
formación era una “MENTIRA”.

Quintero, al conocer el “proyecto de denuncia”, 
detalla que se vincula a la cobertura periodísti-
ca que ha realizado en los últimos meses, sobre el 
conflicto en las prisiones del estado y los homici-
dios de 10 personas privadas de su libertad y más 
de 15 personas heridas.

El propio reportero comparte las notas trabaja-
das y publicadas:

La información publicada se halla en mi blog: 
https://elguardianmex.blogspot.com/ Tres perso-
nas intoxicadas en el penal de Atlacholoaya (http://
bit.ly/2Dx4HLT) Custodios torturan a persona inter-
na en Atlacholoaya (http://bit.ly/34BVOwD) Asesi-
nan a persona interna en prisión de Jojutla (http://
bit.ly/2rH9Q18) CES encubre violaciones a DDHH 
en penales (http://bit.ly/33zsl4X) Disputan gru-
pos control de autogobierno en penal de Atlacho-
loaya (http://bit.ly/2L9DqU3) Implican a Director 
en homicidio de interno de Atlacholoaya (http://
bit.ly/37LXmpP) Conforman “Comisión” del auto-
gobierno en Atlacholoaya (http://bit.ly/2DxGpBq) 
Prevalece crisis en centros penitenciarios: se fuga 
interno (http://bit.ly/2L9pvgO)

Mientras, en el muro de Facebook: https://www.
facebook.com/carlos.quintero.juan, he compartido 
información proporcionada por familiares de per-
sonas privadas de su libertad, agentes custodios, 
empleados administrativos, servidores públicos 
(quienes bajo la reserva de su identidad) reportan 
lo que ocurre en los penales.

Logramos comunicación con la titular de la Fis-
calía Especializada en Secuestros, Adriana Pineda y 
con el vocero de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, Luis Beltrán, para conocer su versión; am-
bos nos solicitaron esperar la comunicación oficial.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores 
del Estado de Morelos, APECOMOR, se solidariza con 
el colega Carlos Quintero Juan, y rechaza cualquier 
intento que pretenda la censura o limitar el libre 
ejercicio del periodismo en nuestra entidad.

El gremio periodístico de México, representado 
por la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE; y la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP-Méxi-
co, y el Club Primera Plana, CPP, denuncia estos 
hechos que nos permiten estar alertas de las agre-
siones y  cíclicas intenciones de las autoridades por 
alcanzar controles que atentan contra la Libertad 
de Expresión y el Derecho a la Información.

Inician la lista de dirigentes firmantes, por FA-
PERMEX: Maestra María Consuelo Eguía Tonella, 
Presidente; por CONALIPE, Maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, Vicepresidente; por el CPP: licenciado 
José Luis Uribe Ortega, Presidente, y el autor, secre-
tario de Desarrollo Social de FELAP.
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ACELERAN PRODUCCIÓN

EL 25 DE noviembre pasado no fue una conmemoración 
más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres. Quedó marcado por el performance de las jó-
venes chilenas que se repitió en diversas partes del mundo y, 
por supuesto, de México. El mensaje fue muy claro. No se nos 
puede seguir culpando a las mujeres por las agresiones sexua-
les que sufrimos. El único culpable es el agresor y sus cómplices, 
en su caso. Ningún hombre tiene «derecho a disponer» del cuer-
po de ninguna mujer, nunca. Así de sencillo.

El 25 de noviembre en México, también estuvo marcado por 
el artero asesinato de Abril Pérez, una mujer que se había atrevi-
do a denunciar al marido por tentativa de feminicidio al haberla 
golpeado en la cabeza con un bate mientras dormía. El caso puso 
bajo la lupa la actuación del juez Federico Mosco y del magistra-
do Héctor Jiménez López al reclasificar el delito y dejar a Juan 
Carlos García en libertad por considerar que solo hubo violencia 
familiar. Hoy está en revisión el comportamiento de estos jueces 
y esperamos que exista una sanción ejemplar para ambos.

Por otro lado, en la CDMX, como respuesta a la violencia contra 
las mujeres se anunció una medida que tiene que ser revisada. 
Se trata de una iniciativa de Ley para prever un Registro Público 
de Agresores Sexuales, en el que se va a ir actualizando la foto 
del sentenciado para poder identificarlo.

Esta medida tiene varios problemas: 1.- No tiene base consti-
tucional. Las penas sólo pueden ser impuestas por autoridad ju-
dicial y esta medida administrativa, posterior a la sanción penal, 
constituye una pena adicional que, además, no estaba prevista 
cuando la persona cometió el delito. 2.- Para efecto de la reinser-
ción, la Ley Nacional de la Ejecución Penal prevé que sólo las per-
sonas privadas de su libertad por delitos graves pueden mante-

MUY A PROPÓSITO de las discusiones que se 
han estado suscitando en el país a raíz de la 

decisión de Trump de designar a «los cárteles» 
como organizaciones terroristas, estos días estamos 
presentando en la FIL de Guadalajara mi último libro, 
publicado por el CIDE. En el texto de hoy ya no hablo 
de la decisión del presidente estadounidense, sino 
acerca de lo que abordamos en el libro: la construc-
ción y transmisión del miedo, así como el impacto 
que ello tiene en términos de la paz.

La investigación ha mostrado que las personas 
que están bajo estrés o tienen miedo, tienden a ser 
menos tolerantes, más reactivas y más excluyen-
tes. Además, la exposición al terror ocasiona que las 
personas apoyen menos los esfuerzos de paz. De ahí 
que estudiar este tema nos pareció, ya desde el 2011, 
fundamental. Primero, porque detectábamos que la 
propagación del miedo no era sólo producto de las 
circunstancias de violencia, sino que había, frecuen-
temente, una intencionalidad por parte de las orga-
nizaciones criminales de aterrorizar a la población. Y 
segundo, porque independientemente de los even-
tos en los que sí había esa intencionalidad, la trans-
misión y reproducción del miedo eran patentes.

En el libro presentamos, por primera vez de ma-
nera integrada, cinco estudios. En el primero encon-
tramos (1) que parecía haber una altísima incidencia 
de síntomas sugestivos de trastorno por estrés post 
traumático entre la población mexicana; (b) que esos 
síntomas no se presentaban exclusivamente en las 
zonas más violentas del país, por lo que se podía ya 
hablar de un contagio de estrés; y (c) que había una 
muy fuerte correlación entre exposición a medios y 
redes sociales y síntomas de estrés y trauma como 
angustia, irritabilidad, pesadillas e insomnio. En ese 
punto (2012-2017) nos dimos a la tarea de efectuar 
otra serie de investigaciones, esta vez a través de 
cientos de entrevistas profundas llevadas a cabo 
en más de 20 estados de la república además de la 
capital, con el fin de explorar a detalle el proceso de 
construcción social de las percepciones asociadas a 
la violencia criminal, así como los efectos del miedo.

Algunos de los temas que más emergieron du-
rante las entrevistas tienen que ver con la preemi-
nencia del papel de la experiencia y observación 
propias, la conversación y la experiencia de perso-
nas cercanas o conocidas, muy por encima del rol 
que los medios jugaban, de acuerdo con los partici-
pantes, como factores de influencia en su forma de 
sentir, pensar y creer. La desconfianza en los prin-
cipales medios tradicionales (TV, periódico y radio), 
a raíz de su asociación percibida con el poder, así 
como la sensación de que estos medios exhiben 
«demasiada violencia» de manera «intencional» 
eran temas que se repetían de persona a persona, 
atravesando sexo, ubicación geográfica, ocupación 
y edad.

A raíz de los resultados presentados, el libro ter-
mina con una serie de recomendaciones para diver-
sos sectores de la sociedad, propuestas de política 
pública, así como algunas ideas para la mitigación 
de los efectos psicosociales y para la cobertura de la 
violencia por parte de los medios, considerando lo 
que se ha trabajado en otras partes del mundo.

Twitter: @maurimm

nerse en una base de datos después de cumplida su sentencia, pero esta base 
serviría solo a las autoridades y para las constancias de antecedentes penales, 
no para constituir un Registro Público.

Sobre las constancias de antecedentes penales, Luis Raúl González Pérez 
señaló, en su momento, que «se debe garantizar la no discriminación y es-
tigmatización de las personas tras haber cumplido su pena y que debe ga-
rantizarse la reinserción social efectiva evitando la trascendencia de la pena y 
garantizando la privacidad personal y familiar y el ejercicio de un proyecto de 
vida por parte de quien ya cumplió una sentencia».

Asimismo, un registro público implicaría dar a los particulares elementos 
para su propia defensa en lugar de que el Estado asuma completamente su 
función.

La medida, además, busca erradicar el problema enfocándose a personas 
sentenciadas, que finalmente constituyen un número muy reducido conside-
rada la totalidad de agresiones que se dan, ya que son pocos los casos que se 
judicializan y que terminan con sentencia condenatoria en relación con los que 
se quedan solo en denuncia y los que ni siquiera son denunciados.

Si la iniciativa llegara a aprobarse, quedan abiertos los cauces de la acción 
de inconstitucionalidad y los juicios de amparo.

La creciente violencia hacia las mujeres representa un problema muy grave 
que requiere de soluciones idóneas, bien pensadas y mejor instrumentadas. 
Algunas ya están en proceso y se deben seguir fortaleciendo: generar los cam-
bios culturales a través de la educación formal e informal; campañas perma-
nentes y bien orientadas para prevenir y denunciar; capacitación continua a 
policías, fiscales y jueces. No se puede seguir revictimizando a ninguna mujer, 
ni el primer contacto con la autoridad puede seguir siendo violento.

El mensaje de las chilenas hizo cimbrar conciencias. No es fácil desmontar 
lo que tiene un arraigo de siglos, pero hay que seguir intentándolo pieza por 
pieza.

Twitter: @leticia_bonifaz

HACE UNOS MESES conocí el caso de un niño. Apenas tie-
ne 13 años y cursa la secundaria. Su madre se me acercó 

durante una brigada social y me confesó la pesadilla por la que 
atraviesa: es adicto a las drogas.

Aceptar su situación no le fue fácil. Pedir ayuda no lo fue me-
nos, pero sabía que era necesario. De inmediato adoptamos el 
caso como propio y lejos de criminalizarlo, nos avocamos a asis-
tirle con la mayor de las empatías, sensible y responsablemente.

Es un asunto que en la administración que encabezo, nos lo 
tomamos muy en serio. Cada semana participo activamente en 
las sesiones del Comité de Salud Municipal.

De la mano de los expertos y de quienes atienden directa-
mente este fenómeno, lo medimos, lo analizamos y tomamos 
decisiones para contrarrestarlo.

Al día siguiente convocó a los titulares y al equipo técnico de 
las secretarías cuyos programas convergen de manera directa 
en la atención de este problema social.

Atender la situación es una de las prioridades de nuestro go-
bierno municipal. No bajaremos nunca la guardia en el combate 
a las adicciones de los menores de edad. Nunca.

Hemos emprendido un programa denominado Atrévete La 
Neta, en el que el trabajo de campo es esencial. Eso nos ha mo-
vido a enfocar todas nuestras baterías a las colonias y escuelas 
donde tenemos ubicados el mayor número de casos.

Los padres de familia y los maestros no dudaron en abrirnos los espacios y 
aceptar nuestra estrategia de rescate, de prevención y concientización.

Todos los involucrados tenemos claro que no podemos descuidar a las fu-
turas generaciones. Ninguna ciudad se puede permitir proyección alguna de 
desarrollo si deja de lado lo más importante.

Hemos duplicado las charlas, las conferencias, las intervenciones y las asis-
tencias puntuales con psicólogos y trabajadores sociales.

Hemos llevado a las zonas más álgidas, los programas de integración so-
cial, de esparcimiento y de vinculación al deporte, la cultura y la educación.

Específicamente seguimos cuatro ejes de acción: violencia al interior de los 
planteles educativos, consumo de drogas en adolescentes, embarazos en ado-
lescentes y uso responsable de redes sociales.

Quizá no sean acciones rimbombantes como la inauguración de obra pú-
blica o la puesta en marcha de más y mejores policías. Quizá no sea un asunto 
del que los gobernantes deseen hablar. Pero nosotros pensamos distinto.

Los núcleos de infraestructura social son la médula del todo. Si las familias 
padecen de fracturas, todo lo demás está perdido. Reconocer que nuestros me-
nores, cada vez a más temprana edad, son víctimas de las drogas, fue el primer 
paso.

El segundo, fue ponernos a resolverlo y lo estamos logrando.

+ Miedo y construcción de paz 
    en México

+ ¿Registro de agresores sexuales?

ARTÍCULO
MAURICIO MESCHOULAM

+ De lo que nadie habla

ARTÍCULO
CRISTINA DÍAZ

ARTÍCULO
LETICIA BONIFAZ



Alfredo Del Mazo
reconoce labora de policías 

: Reciben elementos de esta 
corporación ascensos por 
promoción de grados, unida-
des, reconocimientos, me-

dallas y estímulos en gratifi-
cación a la contribución que 
hacen por brindar seguridad 
a la gente.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

DURANTE LOS ÚLTIMOS dos años, las 
instituciones del Estado de México su-
mando esfuerzos con la sociedad, con las 
instituciones federales y con el trabajo 
de las corporaciones, han respondido al 
compromiso de proteger con legalidad y 
legitimidad los derechos y la integridad 
de las familias mexiquenses para recu-
perar la seguridad, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, reconociendo que 
no obstante haber sido un trabajo arduo y 
complejo en retos importantes, se puede 
expresar que han generado buenos re-
sultados.

“Pero también reconocer que todavía 
tenemos muchos pendientes importan-
tes para brindar la seguridad que requie-
ren las familias mexiquenses, aún cuan-
do en nuestra policía trabajan mujeres y 
hombres valientes, responsables y pro-
fesionales, que arriesgan todos los días 

su vida para proteger a las familias, a los 
jóvenes, a los trabajadores, a los adultos 
mayores y sobre todo a las mujeres mexi-
quenses”, añadió

Al encabezar la Conmemoración del 
Día del Policía, el mandatario estatal se-
ñaló que desde el inicio de la adminis-
tración, se diseñó una estrategia integral 
con énfasis 8 ejes de acción, como son el 
impulso al centro de mando, el fortaleci-
miento de las unidades de inteligencia, 
despliegue territorial, corredores priori-
tarios, atención integral del delito, opera-
tivos de inspección, prevención social del 
delito y reinserción social.

En esta estrategia, agregó, mantene-
mos firmes la ruta del fortalecimiento 
institucional con la creación de nuevas 
acciones, y con el propósito de fortalecer 
los procesos de la secretaría de seguridad 
del Estado de México, iniciamos la certi-
ficación ante la comisión de acreditación 
para agencias de la aplicación de la ley, 
en la que participa la subsecretaría de 
la Policía Estatal, el C-5 y la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, ya que con la 
acreditación de la policía se podrán adop-
tar estándares internacionales en materia 
de protocolos de actuación y respeto a los 
Derechos Humanos.

Del Mazo Maza informó que en los fi-
nes de semana se han intensificado los 
patrullajes en zonas de alta incidencia de-
lictiva, y adicionalmente se puso en mar-
cha el “Código C5”, que es un sistema de 
alertamiento silencioso tendiente a que 
los comercios reporten al C5 situaciones 
de riesgo y este año se concluirá la inte-

: CLAUSURA PROPAEM TIRADERO A CIELO ABIERTO EN 
OZUMBA. Inspectores de la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de México (Propaem), realizaron la 
clausura total y temporal de un tiradero a cielo abierto en el 
municipio de Ozumba. Durante la visita se observó que dicho lugar 
no cuenta con la infraestructura necesaria para su operación, disponiendo 
de los residuos sobre suelo natural.. En la inspección estuvieron presentes 
autoridades del Ayuntamiento, así como personal de la Propaem, quienes 
dieron cumplimiento a la orden de visita de Inspección PROPAEM-2019-

11VM/1071, dirigida al propietario y/o responsable de ese tiradero de basura 
y/o centro de transferencia. Durante el recorrido, se observó que el sitio no 
contaba con ninguna autorización en materia de impacto ambiental para su 
operación, por lo cual, como medida de seguridad, procedieron a la clausura 
total temporal del sitio, colocando los sellos de clausura, en tanto no regula-
ricen su situación. Cabe señalar que el predio quedará con acceso para rea-
lizar las actividades de compactación y saneamiento del lugar. Por su parte, 
el Ayuntamiento se comprometió a realizar dichas acciones para continuar 
con la correcta operación del sitio. Impulso/Ozumba

Edomex
CAPACITARÁN A SERVIDORAS PÚBLICAS 
DE CENTROS DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN 
SOCIAL. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem), a través de la Visitaduría General de 
Supervisión Penitenciaria impartirá una capacitación espe-
cializada a 150 servidoras públicas de la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social, a fin de que mejoren sus 
funciones en los centros preventivos y de reinserción social; 
informó el visitador general de Supervisión Penitenciaria, 
Carlos Felipe Valdés Andrade. Impulso/Toluca
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gración de la Policía de Género, que estará 
conformada por más de 100 elementos 
capacitados en cuestiones de igualdad y 
que generan una mayor confianza para 
las mujeres que han sufrido violencia. 

Asimismo, informó que su adminis-
tración adquirió 850 tabletas, con el obje-
tivo de facilitar la consulta de información, 
así como el llenado del Informe Policial 
Homologado y del Registro Nacional de 
Detenciones, cumpliendo con la legis-
lación federal en la materia. “Hacemos 

entrega de más de mil 600 chalecos an-
tibalas, 840 cascos balísticos, 6 mil 700 
uniformes con los que estaremos fortale-
ciendo el equipamiento de los elementos 
que forman parte de la policía; así como la 
entrega de 106 nuevas patrullas, con las 
que suman en total 565 patrullas reno-
vadas y totalmente equipadas todas con 
sistemas de localización GPS y cámaras 
de video vigilancia que permitirán brin-
dar mayores condiciones de seguridad”, 
abundó. 

Incorporan drones 
conectados al C5, 

para llegar a zonas 
de difícil acceso.

Entrega el gober-
nador 106 patrullas 

con GPS, mil 600 
chalecos antibalas, 

840 cascos balís-
ticos, 6 mil 700 

uniformes y más 
equipo que fortale-

ce la actuación de 
los efectivos de la 

Policía Estatal.

tabletas electrónicas para la Policía estatal, que agilizarán 
la consulta de información y algunos procesos rutinarios850



: PROPONEN QUE SUBSIDIOS FISCALES SEAN PERMANENTES PARA QUIENES CONTRA-
TEN JÓVENES. Por considerar que en México los jóvenes tienen pocas oportunidades de 
empleo y que los trabajos a los que pueden acceder son en general de baja calidad o infor-
males, el Grupo Parlamentario del PVEM, integrado por el diputado José Couttolenc Buentello 
(coordinador) y por la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, presentó una iniciativa 
para establecer que los subsidios fiscales en favor de quienes contraten a jóvenes tengan 
carácter permanente y no estén sujetos a su inclusión cada año en la Ley de Ingresos del 
gobierno estatal. La iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios, turnada por el 
presidente de la Directiva, diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena) a las comisiones de Finanzas Públicas y de 
Planeación y Gasto Público, previa dispensa de lectura ante el Pleno, apunta que los estímulos fiscales tienen como 
propósito incidir en el mercado laboral, de tal suerte que se amplíe la oferta para que ésta se aproxime a la demanda 
y así se encuentre un equilibrio. Reconoce que en la entidad ya se aplican beneficios fiscales, los que se otorgan cada 
año por consideración del Ejecutivo Estatal o del Poder Legislativo a través de la Ley de Ingresos. Impulso/Toluca

Proponen crear código de
responsabilidad parlamentaria

Impulso/Toluca

A FIN DE establecer las normas éticas que 
regirán la actuación de las y los diputa-
dos del Poder Legislativo mexiquense, el 
diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez 
presentó, en nombre del grupo parlamen-
tario del PAN, una iniciativa para expedir el 
Código de Responsabilidad Parlamentaria 
del Poder Legislativo del Estado de México.

La propuesta reconoce que la ética de 
todo legislador es un elemento indispen-
sable para atender de mejor manera las 
demandas sociales en un régimen de-
mocrático, por lo que resulta trascenden-
te que el Poder Legislativo cuente con un 
Código de Responsabilidad Parlamentaria 
que oriente el desempeño de los servido-
res públicos que forman parte de él hacia 
lo que es benéfico para la sociedad. 

Este nuevo y valioso instrumento 
normativo interno, indicó el legislador, 
coadyuvará a garantizar que este Con-
greso local, en su función legislativa, actúe 
con la confianza, calidad técnica y la ética 
que demanda el pueblo.

Detalló también que el objetivo de 

la propuesta es conformar un referen-
te deontológico a través del cual se guíe 
la conducta de las y los diputados, y que, 
además, sea una herramienta básica para 
la reflexión y el debate acerca de la ética 
legislativa.

Al presentar la propuesta ante el Pleno, 
el diputado señaló que las actividades con 
ética, con transparencia y con rendición 
de cuentas de los congresistas son cada 
día más necesarias y constituyen una 
demanda permanente de la ciudadanía, 
por lo que recíprocamente los legisladores 
deben estar comprometidos con los ciu-
dadanos a realizar sus actividades claras, 
transparentes e impolutas.

Destacó también que el objetivo 16 de 
la Agenda 2030 de la ONU demanda crear 
y construir instituciones sólidas, justas, 
transparentes, representativas, pero, so-
bre todo, que se rindan cuentas claras a 
los ciudadanos; por ello, aseguró, cada 
vez son más reconocidos y exigidos los 
principios y deberes éticos, introducidos 
en códigos, decálogos y principios de ac-
tuación. 

Apuntó que los diputados deben asu-
mir la doble responsabilidad que corres-
ponde a los parlamentos democráticos: 
su papel de gran legislador y su papel de 
controlador y fiscalizador de Poder Eje-
cutivo, de ahí la importancia de que este 
Poder actualice sus sistemas de trabajo 
y sus actitudes ante las exigencias de los 
ciudadanos.

: El PAN considera que la ética de 
todo legislador es un elemento in-
dispensable para atender de mejor 
manera las demandas sociales en un 
régimen democrático.

Impulso/Toluca

LAS DIPUTADAS KARLA Leticia Fies-
co García y Brenda Escamilla Sámano, 
propusieron, en nombre del Grupo Par-
lamentario del PAN, incluir la violencia 
mediática, como una modalidad espe-
cífica en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México.

De acuerdo con la iniciativa, este tipo 
de violencia se entiende, como toda 
acción u omisión tendiente a publicar 
o difundir mensajes e imágenes este-
reotipados a través de cualquier medio 
masivo de comunicación, ya sea escri-
to o electrónico, que de manera directa 
o indirecta promueva la explotación de 
mujeres o injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra su 
dignidad.

En la propuesta también se consi-
dera violencia mediática la utilización 
de mujeres, adolescentes y niñas en 
mensajes e imágenes de promoción 
sexualmente explícita, legitimando la 
desigualdad de trato o construyendo 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de vio-
lencia contra las mujeres.

Al presentar la iniciativa, en nombre 
de la diputada Brenda Escamilla Sáma-
no y del propio, Karla Fiesco afirmó que 
toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, sin discriminación, y 
a ser valorada y educada libre de patro-
nes de comportamiento estereotipados 
y prácticas sociales y culturales basa-
das en conceptos de inferioridad o sub-

ordinación. 
Señaló que aunque los medios de 

comunicación contribuyen a la lucha 
global por los derechos de las muje-
res, también han sido utilizados, como 
vehículos que permiten perpetuar di-
versas formas de violencia machista, 
acciones que se volvieron comunes y 
fueron aceptadas socialmente, sin que 
se generara conciencia sobre las conse-
cuencias.

Precisó que la prohibición de ejercer 
violencia mediática está contenida de 
manera implícita en los diversos tra-
tados internacionales al referir que no 
se deberán reproducir estereotipos que 
atenten contra la dignidad de las mu-
jeres. 

De igual modo, la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer men-
ciona que los Estados Partes deberán 
tomar las medidas apropiadas para 
“modificar los patrones sociocultura-
les de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de 
los prejuicios y las prácticas consuetu-
dinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferiori-
dad o superioridad de cualquiera de los 
sexos”.

La legisladora consideró indispen-
sable adecuar la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
estatal, con el objetivo de reconocer la 
relevancia de los medios de difusión y 
apuntar elementos para que no repro-
duzcan contenidos que vulneren los de-
rechos humanos de las mujeres.

Legislarán sobre violencia
mediática contra mujeresLa norma ética del 

legislador nece-
sariamente debe 
implicar, para su 

eficacia, que se 
sancione a los que 
dejan de observar 

ese código deonto-
lógico.

La Alianza para el 
Parlamento Abierto, 

en su Diagnóstico 
de Parlamento 

Abierto en México 
2017, señala que 
sólo 5 legislaturas 
del país cuenta con 

códigos de ética o de 
conducta

También propusie-
ron que los ayunta-
mientos propongan 
tarifas por degrada-
ción ambiental.
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ENTREGA DIFEM 130 mil paquetes inver-
nales. Con el propósito de proteger a las 
familias mexiquenses expuestas a enfren-
tar los mayores índices de temperaturas 
bajas durante la época de frío, Miguel Ángel 
Torres Cabello, director general del DIF Esta-
do de México (DIFEM), en representación de 
Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta 
honoraria del organismo, inició la entrega 
de 130 mil paquetes invernales que serán 
distribuidos en los 125 municipios del terri-
torio mexiquense. En la comunidad Adolfo 
López Mateos de esta localidad, Torres Ca-
bello, en compañía de Jorge Bernardo Rive-
ra Sánchez, presidente del DIF municipal de 
Temoaya, inició esta entrega de paquetes 

a familias otomíes, que incluyen dos cobertores e 
igual número de bufandas, gorros y guantes, a fin 
de evitar los riesgos ante las inclemencias del frío. 
El funcionario estatal expuso que abrigarse es una 
de las medidas más económicas y preventivas 
para evitar las enfermedades respiratorias, por lo 
que recomendó el uso en todo momento de ropa 
calientita, de ahí la importancia de estos apoyos. 
De igual forma, el titular del DIFEM exhortó a los 
beneficiarios extremar precauciones durante el 
invierno, sobre todo en la población más vulne-
rable ante el frío, como son los menores de cinco 
años de edad y las personas adultas mayores. 
Finalmente, el funcionario acotó que para Fernan-
da Castillo de Del Mazo, el bienestar de cada inte-
grante de las familias es vital.  Impulso/Temoaya

ENPOCASPALABRAS

Certifican sistema de gestión
de calidad en la UAEM

: American Trust Re-
gister determinó que la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México 
cuenta con un sistema 
que cumple con la Nor-
ma ISO 9001:2015.

Impulso/Toluca

LA AUDITORÍA EXTERNA realizada 
por el organismo certificador American 
Trust Register (ATR) determinó que la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México cuenta con un sistema de ges-
tión de la calidad que cumple con la 
Norma ISO 9001:2015, lo que garantiza 
que esta casa de estudios trabaja con 
estándares de calidad nacional e inter-
nacional.

Al recibir del representante de ATR, 
Rodrigo Díaz López, el certificado que 
avala tal hecho, el secretario de Admi-
nistración de la UAEM, Juan Miguel Re-
yes Viurquez, señaló que el sistema de 
gestión de calidad de la UAEM eviden-
cia la mejora continua e innovación del 
quehacer institucional.

Rodrigo Díaz López resaltó que desde 
2004, la Autónoma mexiquense man-
tiene, de manera ininterrumpida, la cer-
tificación anual del sistema de gestión 
de la calidad en los rubros de docencia, 
investigación y estudios avanzados, ex-
tensión y vinculación, difusión cultural 
y administración.

La titular de la Dirección de Organiza-
ción y Desarrollo Administrativo (DODA), 
Zuraya Libien Maldonado, expresó que 

la Autónoma mexiquense muestra una 
mejora permanente de su quehacer ins-
titucional y su recertificación es una evi-
dencia fehaciente de que los universita-
rios desempeñan su labor con calidad.

Cabe destacar que en este marco se 
llevó a cabo la premiación de los Círculos 
de Calidad 2019, que reconocen a quie-
nes obtuvieron los mejores puntajes: la 
Dirección de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones, la Facultad de 

Geografía y la Dirección de Protección al 
Medio Ambiente.

Asimismo, por segundo año conse-
cutivo, se entregó el reconocimiento de 
Valor Compartido a la Dirección de De-
sarrollo del Personal Académico (DiDe-
PA), por el impulso de dos proyectos: el 
modelo de formación para compartir el 
conocimiento, y un esquema para la ac-
tualización disciplinar de profesores de 
nivel medio superior.

Promueve ISEM 
“Pausa para la salud”
Impulso/Toluca

CON LA FINALIDAD de promover el cui-
dado físico y mental de los trabajadores 
mexiquenses, el Instituto de Salud del Es-
tado de México (ISEM), promueve la estra-
tegia “Pausa para la salud”, la cual busca 
reducir el riesgo de padecer enfermeda-
des como estrés, obesidad e hipertensión 
mediante actividades en ambientes la-
borales.

La dependencia refiere que esta estra-
tegia forma parte del “Programa de Ali-
mentación y Actividad Física” y fomenta 
la práctica de ejercicios aeróbicos y de re-
cuperación en rutinas que van de 15 a 20 
minutos, con o sin música, dichas activi-
dades se realizan al menos tres veces por 
semana.

En el marco del 6º Encuentro Estatal 
“Pausa para la salud”, se realizaron pre-
sentaciones artísticas, así como tablas 
rítmicas, espacio donde autoridades del 
ramo detallaron que estas acciones fa-
vorecen la concentración, autoestima y 
organización entre trabajadores, además 
de replicar la activación física en las co-
munidades y en la vida familiar.

También señalaron que actualmen-
te el estrés laboral provoca agotamiento, 
insomnio, apatía, gastritis, dermatitis e 
hipertensión arterial, principalmente si 
las personas se encuentran sentadas por 
tiempo prolongado, colaboran en reunio-
nes y si trabajan más de ocho horas frente 
a equipos de cómputo o teléfono.

Desde 2004 la 
UAEM mantie-
ne, de manera 
ininterrumpida, 
la certificación 
anual en docen-
cia, investigación 
y estudios avan-
zados, extensión 
y vinculación, 
difusión cultural y 
administración.

www. impulsoedomex.com.mx06 ~SÁBADO.07.DICIEMBRE.2019

Edomex



ANTORCHA GESTIONA APOYOS PARA HABITANTES DE ALMOLOYA DE JUÁREZ. El Sis-
tema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es la instancia que tiene la facultad de brindar 
diversos apoyos sociales y asistenciales a familias de escasos recursos, sea cual sea la zona. 
Por tal motivo Florentino Narciso Gregorio, líder antorchista en compañía de pobladores acu-
dió a esta instancia para solicitar apoyos en beneficio de las familias con mayor necesidad 
en Almoloya de Juárez. El dirigente social señaló, que Antorcha Campesina gestiona ante las 
dependencias encargadas de velar por los que menos tienen para que brinden el apoyo a las 
familias y sobre todo, en esta temporada donde no hay  suficiente trabajo en el campo. Es por 
ello, dijo, que Antorcha se preocupa por gestionar apoyos que buscan solventar la canasta 
básica. Destacó que además de la gestión en el DIF, el Movimiento Antorchista está llevando 
a cabo el seguimiento de sus demandas en el ayuntamiento municipal, por lo que la lucha 
antorchista continuará. Impulso/Almoloya de Juárez

Presionados empresarios
por entrega de aguinaldo

Miguel Á. García/Toluca

EMPRESARIOS ESTATALES RECONO-
CIERON que enfrentan un escenario ad-
verso para dar cabal cumplimiento a la 
entrega del aguinaldo que por ley deben 
recibir los trabajadores antes del 20 de 
diciembre. Laura González, presidenta 
del Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de México, indicó que el sector se 
encuentra presionado en la parte final del 
año luego de un ciclo de nulo crecimiento.

Refirió que muchos deberán sacrificar 
parte de sus utilidades, contraer créditos o 
vender parte de sus equipos para no caer 
en falta.

“Hasta ahorita no ha habido anuncios 
de que ninguna no vaya a cumplir, pero 

si sabemos que la liquidez se verá muy 
afectada, porque queremos cumplir y ser 
responsables. Hay muchas empresas que 
se tienen que financiar a fin de año o tie-
nen que hacer una reducción sustancial 
de sus gastos para poder cumplir con esta 
obligación”

Gilberto Sauza Martínez, presidente 
del Consejo de Cámaras y Asociaciones 
empresariales, aseguró que pese a lo ad-
verso del año cumplirán  con su obliga-
ción de ley.

“Ha sido un año complicado, pero so-
bre todo en materia macroeconómicos, 
ya que en el día a día las empresa (en 
realidad) seguimos teniendo un pano-
rama normal entonces no tendría que 
haber ninguna preocupación de que los 
aguinaldos lleguen a las manos de los 
trabajadores”

La Secretaría del Trabajo del Estado in-
formó que el Área de Inspecciones inició 
la revisión de los centros de trabajo para 
certificar que se entrega este beneficio o 
en su caso abrir los canales de denuncia 
de los trabajadores.

: Año de nulo crecimiento  coinciden 
en señalar CCEM y Concaem, pero 
cumplirán con la prestación; contra-
tarán créditos o venderán parte de su 
equipo para no caer en falta

Impulso/Toluca

CON LA FINALIDAD de brindar certe-
za legal al sector gasolinero durante los 
operativos de verificación, el director del 
Instituto de Verificación Administrativa 
del Estado de México (Inveamex), Luis 
Miguel Sánchez López, se reunió con 
Jorge Luis Pedraza, presidente de la Aso-
ciación de Distribuidores de Gasolina y 
Lubricantes del Valle de Toluca (Adigal), y 
con empresarios del gremio.

El titular del Inveamex aseguró que la 
dependencia a su cargo tiene la obliga-
ción de velar por la legalidad durante la 
realización de las verificaciones, super-
visiones e inspecciones que se realizan 
a los negocios e inversiones en el Estado 
de México, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones que 
regulan las actividades económicas.

En este sentido, destacó la importan-
cia de que el sector gasolinero conozca 
los procesos y alcances del Instituto, para 
evitar que se realicen verificaciones fuera 
del marco de la ley.

“Es que cuidemos que el operativo de 
verificación se lleve conforme a la ley, ni 
más ni menos, no podemos ir a más de 
lo que nos dice el acta de verificación y 
tampoco podemos no llevarla a cabo, en 
un procedimiento bien llevado no come-
tamos un abuso a este sector”, detalló 

Sánchez López.
Destacó que, para dar certeza al pro-

cedimiento de verificación, los empresa-
rios del sector deben conocer los elemen-
tos que acreditan que el personal de la 
dependencia cuenta con la capacitación 
y autorización para llevar a cabo este 
proceso.

El servidor público debe identificarse 
con el gafete que emite el Inveamex, éste 
debe tener nombre y fotografía del veri-
ficador, la materia de verificación, unidad 
administrativa de adscripción, clave del 
servidor público, número del gafete ex-
pedido por el instituto y código QR.

“Es muy importante que los estable-
cimientos de este sector conozcan la ex-
pedición, la temporalidad, la vigencia del 
mismo gafete, el servidor público, lo que 
ostenta y que realmente esté autorizada 
para llevar acabo el procedimiento de ve-
rificación, es un sector susceptible de lle-
var a cabo muchas visitas de verificación, 
queremos darle a este sector la seguridad 
de que la visita se va a hacer de confor-
midad con la ley”, enfatizó el director del 
Instituto de Verificación Administrativa.

En tanto, el presidente de Adigal, Jorge 
Luis Pedraza, agradeció el acercamien-
to de las autoridades para brindarles la 
información necesaria que les permita 
garantizar sus derechos y evitar abusos 
o actos de corrupción.

Ofrecen legalidad en 
verificación de gasolineras 

La Secretaría del 
Trabajo informó que 
el Área de Inspeccio-
nes inició la revisión 

de los centros de 
trabajo para certifi-
car que se entrega 

este beneficio

Los trabajadores 
deben confiar en que 

recibirán su presta-
ción, como cada año, 
a pesar de lo adverso 

de la economía 
mexiquense.

Solicitan a empre-
sarios comprobar 
que el personal de 
Inveamex esté debi-
damente identifica-
do con el gafete que 
emite el Instituto.
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neros procedimientos de verificación, para evi-
tar abusos o actos de corrupción.



Inicia demolición 
de auditorio 

municipal

Miguel Á. García/Toluca

EN SESIÓN SOLEMNE de Cabildo, el pre-
sidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, rindió su Primer Informe 
de Gobierno; encuentro en el que resaltó la 
puesta en operación de 500 nuevas pa-
trullas de seguridad para la Policía local, 
el reencarpetado y bacheado de 318 mil 
metros cuadrados de calles en la capital, 
equivalente a 78 canchas de fútbol, así 
como la siembra de un millón 300 mil ár-
boles en beneficio de las familias.

Desde el Parque Metropolitano de la 
ciudad, acompañado por integrantes de 
distintos sectores sociales, resaltó en ma-
teria de sustentabilidad ambiental la es-
terilización de 25 mil perros y gatos, cifra 
récord en Latinoamérica, así como la in-
corporación del gobierno al mercado de 
bonos de carbono con lo que hoy Toluca, 
es una de las ciudades que conoce su ín-
dice de biodiversidad urbana.

El Edil llamó a las familias a sumarse 
a la acción de gobierno en el combate a la 
inseguridad, como el gran reto, a partir del 
respeto a la ley.

“Nos hemos acostumbrado a ser tes-
tigos de la crueldad, nos hemos acos-
tumbrado al horror y a la barbarie de los 

 Nos hemos acostumbrado a ser testigos de la crueldad, 
nos hemos acostumbrado al horror y a la barbarie de los gru-
pos criminales de nuestro país”

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente de Toluca
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Llaman a familias a sumarse 
en el combate a la inseguridad
: El presidente de Tolu-
ca, Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez, lo pidió: 
“Por el bien de nues-
tros hijos y de nosotros 
mismos, tenemos que 
superar la precariedad, 
nadie puede ni va a ser 
feliz en el caos”.

grupos criminales de nuestro país, por-
que lo inaudito se ha vuelto cotidiano. 
Nos hemos acostumbrado a la indolencia 
al entrever de muchos de nuestros go-
bernantes frente al crimen, cuando no al 
amasiato perverso. Por el bien de nuestros 
hijos y de nosotros mismos tenemos que 
superar la precariedad, nadie puede ni va 
a ser feliz en el caos”.

Resaltó la incorporación de tres mil 300 
cadetes de la Academia de la Policía que 
en 2020 podrán sumarse al cuidado de los 
toluqueños, junto con uniformes, chalecos 
balísticos, mejora salarial e incentivos 
económicos por desempeño destacado a 
los oficiales para ser la policía mejor pa-
gada del Estado.

Para finalizar, en el combate a la vio-
lencia, indicó que se instauró el programa 
ambiente de paz y desarrollo para fortale-
cer la vida comunitaria

Impulso/Huixquilucan

EL ALCALDE DE Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar dio el banderazo para 
iniciar los trabajos de demolición del 
auditorio municipal, ubicado en el Jardín 
de la Cultura.

Detalló que en su lugar se construirá 
un  inmueble que estará al nivel del mu-
nicipio, toda vez que el actual  ya es ob-
soleto y requiere reparaciones mayores.

Precisó, que la obra tendrá una in-
versión superior a los 12 millones de 
pesos y será de mitigación, “por el de-
sarrollo que se hace en el municipio los 
constructores tienen que hacer obras en 
beneficio de la población y el auditorio 
es una de ellas”, señaló el Edil.

En este sentido, Vargas del Villar re-
cordó, que anteriormente, los procesos 
para que se hicieran las obras de miti-
gación se negociaban y no se realiza-
ban, sin embargo desde el primer día de 
su gestión se trabajó para que éstas se 
realizarán y muestra de ello es la cons-
trucción del nuevo auditorio para los 
huixquiluquenses.

Será una obra 
que tendrá una 
inversión de 12 

millones de pesos

Se construirá uno 
que estará a la al-

tura de los tiempos 
actuales

Reiteró que el desarrollo en el muni-
cipio permite generar empleos en todas 
las etapas, desde la construcción hasta 
la operación diaria de los mismos, “y 
todos esos empleos son para nuestra 
gente”, señaló.

Vargas del Villar dio a conocer, que 
Huixquilucan es de los pocos munici-
pios que está haciendo obra pública, y 
precisó que todas están pagadas al 100 
por ciento, por lo que reiteró que en su 
gobierno no se contratará deuda ya que  
las finanzas municipales se han mane-
jado de manera responsable.

Cabe señalar que este proyecto fue 
concebido para fomentar el desarrollo 
económico y cultural de la comunidad, 
además de fortalecer los valores y prin-
cipios sólidos que brinden lecciones de 
unidad.



de pasto. Hoy, Metepec cuenta con áreas 
verdes, parques y jardines limpios, seguros 
y en condiciones dignas.

Aunado a ello, a través de la Dirección 
de Servicios Públicos, se atendieron más 
de 3 mil 800 reportes que implicaron el 
correcto funcionamiento de más de nueve 
mil luminarias, a las cuales se les brindó 
mantenimiento preventivo y correctivo, 
además de la supervisión constante de 60 
circuitos de alumbrado público, inhibiendo 
así actos delictivos y siendo amigables con 
el medio ambiente, al emplear tecnología 
de vanguardia.

Metepec es un municipio ejemplar en 
llevar a cabo actividades que promueven 
el fortalecimiento de la seguridad, ahorro 
en el consumo de energía eléctrica y dis-
minución de emisiones de monóxido de 
carbono a la atmósfera hasta en un 60 por 
ciento.

En el territorio municipal se ha hecho 
barrido manual, liberación de banquetas, 
poda de arbolado y pasto en camellones, 
recorte de setos, limpieza de plantas, así 
como levantamiento de ramas. De esta 
forma se ha realizado el mantenimiento 
de 426 mil 148 metros cuadrados de ca-
mellones en las principales vialidades del 
municipio.

Derivado del programa de “Regenera-
ción en tu Colonia” se han realizado dis-
tintas actividades en más de 128 calles en 
20 comunidades de la demarcación, con 
lo que se atendieron las demandas más 

Abaten rezago de
servicios públicos
en Metepec
: Con estrategia y equipamiento el gobierno municipal in-
tensificó la recolección de residuos sólidos, reduciendo en 
más de 60 por ciento los reportes ciudadanos. Luminarias 
funcionales, recuperación de áreas verdes, servicio de poda, 
fueron de las principales acciones en la materia.

Impulso/Metepec

ESTE AÑO, el gobierno de la presiden-
ta municipal Gaby Gamboa Sánchez hizo 
realidad que las y los habitantes de Mete-
pec, tengan mejores servicios públicos que 
derivan en mayor calidad de vida.

Gracias a una estrategia de atención y 
mejora de diversos servicios que ofrece el 
ayuntamiento, así como equipamiento en 
el que destaca la operación de 25 nuevas 
unidades de recolección de residuos, en 
Metepec se abatió el rezago que por años 
venían padeciendo los habitantes en toda 
la demarcación.

Con el nuevo parque vehicular, se rea-
liza una completa cobertura de las rutas 
para la recolección de residuos sólidos ur-
banos generados por día en el municipio, 
disminuyendo en más del 60 por ciento los 
reportes ciudadanos en este rubro y con-
tando con infraestructura requerida.

Además, en este año se recolectaron 
más de 600 toneladas de residuos sólidos 
depositados en terrenos particulares y es-
pacios públicos que por sus condiciones 
de abandono se convirtieron en auténticos 
basureros y focos de infección, evitando así 
la propagación de enfermedades y con-
taminación ambiental provocada por los 
tiraderos.

Para el gobierno de Gaby Gamboa, tam-
bién ha sido prioritario contar con espacios 
públicos, áreas verdes, parques y jardines 
en óptimas condiciones que permitan el 
sano desarrollo y convivencia social de las 
familias, para lo cual se realizó el manteni-
miento general de los 31 parques existen-
tes del municipio, logrando podar más de 
6 millones 989 mil 808 metros cuadrados 

sentidas de la ciudadanía, aún en las co-
munidades más alejadas de la cabecera 
municipal o que estaban olvidadas por 
gobiernos anteriores.

Uno de los espacios públicos de mayor 
interés para quienes lo visitan o hacen uso 
de sus instalaciones para algún familiar o 
ser querido, es el Panteón Municipal, en el 
cual se realizan trabajos de limpieza du-
rante todo el año para ofrecer una estancia 
digna a los usuarios que a él acuden; por 
ello los expedientes de los usuarios fueron 
actualizados y regularizados.

: CALIDAD DE VIDA PARA PENSIONADOS DEL ISSEMYM 
META DE NACHO SALGADO. Al recibir el respaldo de maes-
tros, servidores públicos y universitarios en retiro, para alcan-
zar la presidencia de la Unión de Pensionados y Pensionistas 
del Issemym, A.C, el licenciado Ignacio Salgado García, quien 
encabeza la planilla Blanca “por la dignidad y derechos del 
jubilado”, ofreció conducir su gestión 2020-2023 hacia una 
mejor calidad de vida para los exservidores públicos mexi-
quenses. Durante el cierre de campaña para la elección que tendrá verifi-

cativo los días 10 y 11 del presente mes en los centros de pago a pensionados 
del Estado de México, Nacho Salgado dijo que durante la vida laboral activa de 
maestros, servidores públicos y universitarios hay diferencias marcadas para 
el desempeño profesional, pero a la hora de llegar a la etapa de jubilación, el 
común denominador es la exigencia para contar con garantías de calidad de 
vida. Ante la presencia de pensionados de las diferentes regiones del Estado 
de México, Nacho Salgado destacó que la planilla Blanca que encabeza, fue la 
única integrado con representatividad integral del territorio mexiquense, y se 
comprometió a seguir visitando todas las delegaciones. Impulso/Toluca

Se ha realizado el mantenimiento de 426 mil 
148 metros cuadrados de camellones en las 

principales vialidades del municipio.

En el territorio municipal se ha hecho barrido 
manual, liberación de banquetas, poda de 
arbolado y pasto en camellones, recorte de 

setos, limpieza de plantas, así como levanta-
miento de ramas.

GABY GAMBOA SÁNCHEZ|PRESIDENTA DE METEPEC |
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A UN DÍA de que el fiscal General de Estados 
Unidos, William Barr realizara una visita a 
México para poner sobre la mesa las prio-
ridades en materia de seguridad para am-
bos países, el presidente de Estados Unidos 
reculó en sus intenciones de designar a los 
cárteles mexicanos de droga como grupos 
terroristas.

En un tuit el magnate alardeó de tener 
todo listo para la designación, sin embar-
go, a petición del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, temporalmente será puesta 
en pausa esta decisión.

“Se ha completado todo el trabajo ne-
cesario para declarar organizaciones terro-
ristas de los carteles mexicanos. Estatuta-
riamente estamos listos para hacerlo. Sin 
embargo, a pedido de un hom-
bre que me agrada y respeto, y 
que ha trabajado tan bien con 
nosotros, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador nosotros 
suspenderemos temporalmente 
esta designación e intensifica-
remos nuestros esfuerzos con-
juntos para tratar decisivamente 
con estas organizaciones vicio-
sas y en constante crecimiento”, 
escribió el mandatario.

El jueves en una corta y ce-

rrada visita William Barr se reunió con el 
Presidente López Obrador y funcionarios 
de alto nivel del gobierno mexicano y coin-
cidieron en la importancia de desmantelar 
el flujo ilegal de dinero, armas y drogas, así 
como el combate a la corrupción y el forta-
lecimiento de la cooperación para llevar a 
los criminales ante la justicia.

Según el Departamento de Justicia Pro-
curador General Barr agradeció al gobierno 
de México por diversos asuntos recientes, 
incluyendo la detención de sospechosos de 
participar en el asesinato de nueve ciuda-
danos estadounidenses miembros de la fa-
milia mormona LeBarón el 4 de noviembre 
en el norte de México.

También agradeció “la asociación con 
México en el combate a la migración “ilegal” 
(sic) a lo largo de nuestra frontera compar-

tida”
Por otro lado, en un comuni-

cado, la cancillería informó que 
durante la Cuarta Reunión del 
Diálogo de América del Norte 
sobre Política de Drogas (NADD 
por sus siglas en inglés) llevada 
a cabo el 5 y 6 de diciembre se 
llevó a cabo en Washington D.C., 
México hizo hincapié en la ne-
cesidad de combatir el tráfico de 
armas como parte de la acción 
contra el consumo de drogas.

Recula Trump sobre 
“cárteles terroristas”

México dialoga con EEUU 
y Canadá sobre tráfico de 

armas y drogas

: Presume tener todo listo para la designación, sin embargo, a petición 
del presidente AMLO temporalmente será puesta en pausa tal decisión.
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México y EEUU coin-
ciden en la importan-
cia de desmantelar el 
flujo ilegal de dinero, 
armas y drogas, así 
como el combate 
a la corrupción y el 
fortalecimiento de 
la cooperación para 

llevar a los criminales 
ante la justicia. 
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MÉXICO, ESTADOS UNIDOS y Cana-
dá llevaron a cabo la Cuarta Reunión 
del Diálogo de América del Norte sobre 
Política de Drogas (NADD, por sus siglas 
en inglés), en la que nuestro país hizo 
hincapié en la necesidad de combatir el 
tráfico de armas como parte de la acción 
contra el consumo de drogas.

Los representantes de México deja-
ron en claro que el gobierno ha optado 
por una nueva estrategia centrada en 
atender las causas que originan la in-
seguridad y la violencia, así como en 
orientar la acción gubernamental en 
tres aspectos: la prevención, la gene-
ración de oportunidades y el fortale-
cimiento de las capacidades institu-
cionales y la mejor coordinación entre 
los órdenes de gobierno en materia de 
seguridad.

El NADD es un mecanismo trilateral 
que ha fomentado el análisis y la co-
operación internacional para atender 
el problema de las drogas en la región; 
su naturaleza multidisciplinaria ha per-
mitido definir con precisión los diversos 
retos de seguridad provocados por la 
producción, tráfico y consumo de dro-
gas ilícitas.

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) difundió que la delegación de 
México estuvo encabezada por Ricardo 

Mejía Berdeja, subsecretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana; Julio César 
Sánchez Amaya, director general de 
Asuntos Especiales de la SRE; Alejan-
dro Celorio Alcántara, consultor jurídico 
de la SRE y Edgar Guerrero Centeno, di-
rector general de Análisis Nacional del 
Centro Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate a la De-
lincuencia.

Asimismo, Gady Zabicky Zirot, comi-
sionado nacional contra las Adicciones 
y representantes de la Secretarías de la 
Defensa, de Marina, y de la Embajada 
de México en Estados Unidos.

En la reunión se realizaron tres pa-
neles relacionados con nuevas drogas, 
salud pública y finanzas ilícitas.

También se realizaron evaluaciones 
trilaterales sobre amenazas de drogas, 
así como una discusión sobre la ame-
naza de las drogas sintéticas.

“En esta Cuarta Reunión de la NADD, 
México remarcó la necesidad de am-
pliar la agenda temática del consumo 
de droga y el narcotráfico, toda vez que 
las amenazas que enfrentan México, 
Estados Unidos y Canadá son multi-
dimensionales y multifactoriales. Al 
problema de las drogas se vinculan di-
rectamente otros delitos, como el tráfico 
ilícito de armas y el ‘lavado’ de dinero, 
por lo que deben ser parte de una dis-
cusión integral”, subrayó.

Nacional
ROSARIO ROBLES PASARÁ NAVIDAD Y AÑO NUE-
VO EN PENAL DE SANTA MARTHA. La exsecretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles Berlanga, pasará Navidad y Año Nuevo 
recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, pues será 
hasta a finales de enero de 2020 cuando se realice la audiencia in-
termedia. El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, 
señaló que el plazo otorgado por el juez, Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, a la Fiscalía General de la República (FGR) para concluir 
la investigación complementaria vence el próximo 13 de diciembre, 
pero “no creo que haya una audiencia este año”, debido a que los 
juzgados se van de vacaciones. Agencia SUN/CDMX
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Estatuta-
riamente 
estamos 

listos para 
hacerlo. Sin 
embargo, a 

pedido de un 
hombre que 

me agrada 
y respeto, 

y que ha 
trabajado 

tan bien con 
nosotros, el 

presidente 
Andrés Ma-

nuel López 
Obrador, no-

sotros sus-
penderemos 

temporal-
mente esta 

designación”
DONALD TRUMP 

Presidente EEUU



: SE PAGAN MENOS IN-
TERESES POR DEUDA. El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que gracias al 
buen desempeño económico se 
logró una disminución significa-
tiva en el pago de intereses de la 
deuda externa, al pasar de 44.9 a 
43.6 puntos respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB). En su confe-
rencia de prensa matutina, refirió 
que la pasada administración 
federal dejó una deuda de 10.8 
billones de pesos y se tienen 
que “pagar muchos intereses”, 
y subrayó que ya no se puede 
seguir aumentando la deuda 
para financiar el presupuesto. El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que la econo-

México negocia últimos 
detalles para ratificar T-MEC

Agencia SUN/CDMX

EL SUBSECRETARIO PARA América del 
Norte de la cancillería mexicana, Jesús 
Seade, dijo ayer que los negociadores es-
taban lidiando con los “últimos temas” 
para ratificar el acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC).

Tras ser consultado respecto a un po-
sible retraso en las conversaciones de-
bido a desacuerdos respecto al acero, el 
negociador mexicano dijo a periodistas 
en Washington que “es importante, pero 
todo puede ser resuelto”.

El congreso mexicano avaló el T-MEC 
este año, pero la ratificación de Estados 
Unidos ha sido retrasada por legisladores 

demócratas, que han expresado su pre-
ocupación por la aplicación de disposicio-
nes laborales y ambientales.

El representante comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, hizo una de-
manda de última hora para una defini-
ción más estricta de lo que constituiría el 
acero de Norteamérica, según las normas 
de origen automotriz, y ha pedido que el 
acero se “derrita y vierta” en América del 
Norte, según fuentes de la industria fami-
liarizadas con la demanda.

Las reglas de origen automotriz del T-
MEC exigen que 70% del valor del acero y 
el aluminio utilizados en los automóviles 
fabricados en Norteamérica provenga de 
la región. Pero la nueva versión de las re-
glas permitiría que las placas importadas, 

por ejemplo de Brasil o China, cumplan 
con el estándar después de ser laminadas 
y procesadas en América del Norte.

La propuesta sería beneficiosa para 
los productores estadounidenses y cana-
dienses que operan fábricas integradas 
que fabrican acero a partir de mineral de 
hierro.

Sin embargo, la inclusión de esta de-
manda podría retrasar las negociaciones, 
dijo una persona familiarizada con las 
conversaciones, y agregó: “Esto es algo 
que podría resultar polémico para México 
y Canadá”.

No se pudo contactar de inmediato a 
un portavoz de la oficina del Represen-
tante de Comercio de Estados Unidos en 
busca de comentarios.

: FISCALES REVISAN REFORMAS EN MATERIA DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y 
los fiscales y procuradores de los estados del país llevaron a cabo la 42 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justi-
cia, en la Ciudad de México. En la reunión, en la sede de la FGR, los fiscales revisan la 
propuesta de reformas a los lineamientos para la certificación en materia de búsqueda de 
personas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Registro de Extinción de 
Dominio. Al inaugurar la sesión, los fiscales y procuradores de los estados expresaron su pre-
ocupación sobre las comisiones estatales de Búsqueda de Personas, ya que el diseño jurídico 
no les está permitiendo trabajar de manera coordinada. Lo anterior porque las comisiones 
de búsqueda han querido asumir funciones del Ministerio Público, lo que “tensa mucho la 
relación con los estados, y en este caso, el trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Go-
bernación, es insistir que cualquier intervención sobre identificación forense tiene que ser 
bajo el mando del Ministerio Público”. Sobre la Ley de Extinción de Dominio, el fiscal Gertz 
Manero advirtió que la diferencia entre los bienes que se usan para cometer un delito y los 
bienes donde se cometen un delito: “Está generando una división en el procedimiento, en 
las imputaciones y en las consecuencias de la extinción de dominio”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

Las reglas de origen 
automotriz del T-MEC 

exigen que 70% del 
valor del acero y el 

aluminio utilizados en 
los automóviles fabri-

cados en Norteamérica 
provenga de la región.

Demandan una 
definición más estricta 
de lo que constituiría el 
acero de Norteamérica, 
ha pedido que el acero 
se “derrita y vierta” en 

América del Norte.
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mía va bien, aunque quisiera 
ir mejor. “Aprovecho para decir 
que vamos bien, quisiéramos 
desde luego ir mejor en la eco-
nomía, es un propósito, cada 
vez mejor, pero no es como lo 
sostienen nuestros adversarios 
y sus voceros”, mencionó. El 
jefe del Ejecutivo Federal afirmó 
que al concluir el 2019, el nivel 
de endeudamiento del país no 
rebasará 44.9% del PIB, como 
lo dejó la administración del 
expresidente Enrique Peña Nieto. 
Hasta ahora, subrayó, se va en 
43.6% del PIB y seguramente 
aumentará, pero no más allá 
del 44.9%. Durante la conferen-
cia matutina de este viernes, el 
mandatario federal se refirió en 
el nivel de confianza del consu-
midor, como el mejor obtenido, 
en este 2019, en la historia. Ello lo 
atribuyó, en parte, al incremento 
de las remesas que han llegado 
a México procedentes de Estados 
Unidos. Agencia SUN/CDMX

Esperan re-
mesas por 35 

MMDD para 
fin de año 

Inversión 
extranjera 

también 
ha crecido 

“como nun-
ca” en el país, 

pues hasta 
septiembre 

pasado se 
registró 26 

MMDD 

: Jesús Seade, en Washington, dijo 
que los negociadores mexicanos 
estaban lidiando con los “últimos 

temas” para ratificar el acuerdo co-
mercial entre México, Estados Uni-
dos y Canada “Eco-

nomía 
va bien, 

pero 
quisie-

ra que 
fuera 

mejor”
ANDRÉS 
MANUEL 

López Obrador
Presidente de 

México



OFRECEN TALLER PARA ADULTOS MAYORES.  La atención a diversos públicos es 
una prioridad para la Secretaría de Cultura del Estado de México, por lo que la Biblioteca Públi-
ca “Centenario de la Revolución” incluye entre su programación de actividades permanentes, 
eventos diseñados para públicos específicos, como los adultos mayores que en esta ocasión po-
drán recibir  Información para poder utilizar las nuevas tecnologías y redes sociales. Los cursos y 
talleres que se imparten en la Biblioteca Pública “Centenario de la Revolución”, pueden llamar 
al teléfono 722 179 3461, consultar la página de Facebook/bibcentenario o acudir directamente 
a sus instalaciones dentro del Parque Ambiental Bicentenario, en el cruce las avenidas Tecnoló-
gico y Estado de México en Metepec, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:45 horas y 
sábados o domingos de 9:00 a 13:45 horas y comenzarán próximamente en enero. Cultura

El CCMB se encuen-
tra en la Carretera 
Federal Los Reyes-
Texcoco Km 14.3, 

esquina General Ma-
nuel González, San 

Miguel Coatlinchán, 
Texcoco, Estado de 

México.

“Leopoldo Flores. Hombre 
Universal”, estará hasta el 

mes de marzo de 2020 en el 
Museo del CCMB, en horario 
de martes a sábado de 10:00 
a 18:00 horas y domingo de 

10:00 a 15:00 horas.

Sigue el éxito de 
“Hombre Universal” 

: Conforman muestra más de 128 obras de media-
no y gran formato, fotografías y objetos del artista 
mexiquense Leopoldo Flores. 

IMPULSO/Texcoco

LA EXPOSICIÓN “LEOPOLDO Flores. 
Hombre Universal” continúa con éxito 
en el Centro Cultural Mexiquense Bi-
centenario (CCMB), una muestra que 
da cuenta de la trayectoria y talento de 
uno de los artistas mexiquenses más 
prolíficos del país, Leopoldo Flores, a 
través de obras en pequeño y gran for-
mato.

El artista, nacido en Tenancingo el 
15 de enero de 1934 y fallecido en To-
luca el 3 de abril de 2016, es reconocido 
por el Gobierno del Estado de México 
por medio de una exposición en la que 
convergen obras y objetos del artista, 
brindando una visión completa de sus 
contribuciones a la plástica mexicana, 

su valor artístico y una retrospectiva 
hacia su trabajo.

En la exposición hay autorretratos 
que enmarcan sus inicios, durante y fi-
nal de su vida, un homenaje a Eugène 
Delacroix, que Leopoldo Flores admiró 
y formó parte de su corriente artística.

Paisajes mexiquenses, servilletas 
en las que plasma animales o figuras 
humanas, la serie “Cristos”, una con-
movedora visión de Cristo en la cruz, 
con el cuerpo marcado por el sufri-
miento. 

Además, la sección titulada La gran 
parvada, en la que el público podrá ob-
servar aves monumentales, aspectos 
de la mitología griega, uno de sus te-
mas favoritos, en pinturas como El hilo 
de Ariadna, Medusa, Minotauro, Heca-
tombes y la Nave de los locos.

Asimismo, ángeles, figuras huma-
nas en movimiento, en rojo, verde, azul, 
amarillo, blanco y gris. También po-
drán encontrar fotografías del Maestro 
Leopoldo Flores, bocetos del Cosmovi-
tral, así como una camisa, pinceles y 
una maqueta del artista.

Las pinturas –algunas inéditas- 
provienen del Museo Universitario 
“Leopoldo Flores”, colecciones privadas 
y familiares.

Esta exposición de más de 128 
obras, se presentó por primera vez en 
el Museo de Bellas Artes de Toluca, re-
cibiendo a más de 30 mil visitantes.

“Leopoldo Flores. Hombre Univer-
sal”, estará hasta el mes de marzo de 

: VENTA ESPECIAL DE DICIEMBRE EN CASART DE TOLU-
CA. La Tienda Casa de las Artesanías (Casart) de Toluca, abrió 
sus puertas a la Gran Venta Especial de Artesanías del mes 
de diciembre, que del 6 al 8 de este mes, buscará impulsar 
las ventas de los productos artesanales y elevar su volumen 
de ventas durante las fechas previas a las fiestas de fin de 
año. Esta actividad fue diseñada en beneficio de las artesanas y artesanos 
mexiquenses inscritos ante el Instituto de Investigación y Fomento de las 
Artesanías del Estado de México (IIFAEM), organismo adscrito a la Secretaría 
de Turismo, que atendieron oportunamente a la convocatoria para participar. 

El evento figura entre las diversas acciones que esta dependencia estatal ha 
puesto en marcha durante esta administración, para estimular la actividad 
artesanal en territorio mexiquense, mediante las llamadas Ventas Especiales, 
en las que los artesanos ofrecen descuentos a los asistentes. Durante el evento 
inaugural, se dio a conocer el catálogo de artesanías que estarán disponibles 
para el público, mismo que incluye artículos para la decoración navideña, 
como las esferas de vidrio de El Oro, los nacimientos de barro de Metepec, las 
vistosas piñatas que elaboran en Acolman, Otumba, Jilotepec y Morelos, así 
como las piezas de lana con bordados navideños, que realizan las artesanas 
de origen mazahua de Villa Victoria y San Felipe del Progreso. Impulso/Toluca
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2020 en el Museo del CCMB, en horario 
de martes a sábado de 10:00 a 18:00 
horas y domingo de 10:00 a 15:00 ho-
ras.

El CCMB se encuentra en la Carrete-
ra Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, 
esquina General Manuel González, San 
Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de 
México.
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UN DÍA DESPUÉS del asesinato de Emi-
liano Zapata en la Hacienda de la China-
meca, el periódico Excélsior informó sobre 
este hecho en sus páginas. Con el título 
“Murió Emiliano Zapata: El zapatismo ha 
muerto”, la publicación puntualizó sobre la 
caída de quien se había convertido en una 
importante bandera de la Revolución y la 
rebelión, pues, a nueve años del estallido 
del movimiento armado, Zapata se man-
tenía en oposición al gobierno encabezado 
en ese entonces por Venustiano Carranza, 
asimismo, mostró su rechazo a la admi-
nistración de Francisco I. Madero y se con-
trapuso al golpe de Estado de Victoriano 
Huerta.

Las capturas resultantes de la orden de 
González muestran el cadáver de Zapata 
rodeado por pobladores y seguidores que 
se reunieron en el ayuntamiento de Cuau-
tla, Morelos, sitio en el que fue expuesto por 
las autoridades.

 Los asistentes querían verificar por 
sí mismos la expiración del Atila del Sur, 
pues atónitos se negaban a creer que Za-
pata hubiese caído en una emboscada a 
manos de las tropas del gobierno, ya que 
era bien sabido que el líder del Ejército Li-

bertador del Sur era particularmente des-
confiado y precavido en cuanto a relacio-
nes con el Estado se trataba.

A cien años del determinante titular del 
periódico Excélsior, y contrario a su fulmi-
nante aseveración, Emiliano Zapata sigue 
vivo y el zapatismo vigente; lo que ambos 
representan dialoga con el presente y sus 
actores, los interpela, los cuestiona y re-
plantea luchas contingentes que rememo-
ran el legado del Plan de Ayala y su con-
vicción por la Libertad, Tierra, Justicia y Ley.

Un ejemplo de la vigencia e impacto de 
Zapata y el zapatismo en los ámbitos so-
ciales y culturales del país es la exposición 
“Emiliano. Zapata después de Zapata”, la 
cual se encuentra en el Museo del Palacio 
de Bellas Artes y está conformada por 141 
obras provenientes de 70 colecciones na-
cionales e internacionales, tanto públicas 
como privadas.

“El concepto rector de la muestra es que 
la imagen de Zapata resulta incontenible, 
es decir, que no se puede refrenar. Si bien 
el Estado mexicano se apropió gradual-
mente del legado de Zapata, esta institu-
cionalización no canceló la fuerza del za-
patismo entre las bases populares”, señala 
Uriel Vides, asesor curatorial y gestor de la 
exposición.

“Zapata después 
de Zapata”

: ¿A quién pertenece la imagen del Caudillo del 
Sur? Con su fusilamiento se gestó el mito, pero so-
bre todo han prevalecido los principios de justicia 
social, igualdad y resistencia relacionados con la 
lucha que encabezó en vida.

Conoce para qué 
sirve el té de orégano

: Una pequeña cantidad 
de la especie aporta 29 
miligramos de calcio, 23 
miligramos de potasio 
así como vitamina E y K.

Agencia SUN / CDMX

EL ORÉGANO ES una especie que se uti-
liza mucho en la cocina para resaltar los 
sabores de ciertos alimentos. Es reco-
mendable usar en pequeñas cantidades 
el orégano debido a que es fuerte, por lo 
que puede cambiar drásticamente el 
sabor de la comida. Sin embargo, una 
pequeña cantidad de la especie aporta 
29 miligramos de calcio, 23 miligramos 
de potasio así como vitamina E y K.

El orégano también le brinda al cuer-
po otros beneficios, sobre todo si se con-
sume en forma de infusión. Te contamos 
por qué deberías incluir esta bebida en 
tu dieta.

1. Ayuda a combatir enfermedades 
respiratorias

Uno de los beneficios de la infusión 
de orégano es que puede ayudar a com-
batir enfermedades respiratorias como 
la bronquitis, tos, alergias y el asma.

De acuerdo con un estudio de la Bi-
blioteca Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos, esta especie contiene 
propiedades expectorantes por lo que 
tomarlo puede ayudar a disminuir los 
síntomas de este tipo de padecimientos.

2. Elimina algunas bacterias
De acuerdo con “Medical News To-

day”, el té de orégano (como popular-
mente se le conoce) contiene propieda-
des antimicrobianas. Una investigación 
publicada en la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos encon-
tró que el orégano puede bloquear el 

Las obras aquí 
expuestas usan a Za-

pata como un motivo 
para cuestionar las 

normativas sociales 
relacionadas con el 
género, la sexuali-

dad, el deseo, la raza, 
las desigualdades 

sociales y las injusti-
cias políticas. 

crecimiento de las bacterias “Escheri-
chia coli” y “Pseudomas aeruginosa”, 
las cuáles pueden causar diversas in-
fecciones.

3. Podría prevenir el cáncer de colon
Otro de los beneficios de la infusión 

de orégano, es que podría prevenir el 
desarrollo del cáncer de colon. Un es-
tudio también publicado en la Bibliote-
ca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos, señala que esta bebida contiene 
una sustancia llamada carvacrol, la cual 
puede suprimir el crecimiento y pro-
pagación de células cancerígenas que 
benefician el desarrollo del cáncer de 
colon.

4. Disminuye la inflamación
La inflamación puede aparecer como 

resultado de una enfermedad o alguna 
lesión en el cuerpo y, aunque hay ali-
mentos antiinflamatorios, el orégano 
puede ayudar a combatir el problema.

5. Alivia los cólicos menstruales
Uno de los beneficios más conocidos 

de la infusión de orégano es que ayudar 
a disminuir los cólicos menstruales y la 
inflamación que se presenta en estos 
días.

Por si fuera poco, también ayuda a 
regularizar la menstruación, es por esto 
que es una bebida ideal durante tu pe-
riodo.

Si quieres prepararlo es muy fácil: Lo único 
que tienes que hacer es poner a hervir un 
litro de agua, después colocar un puño de 
orégano y dejar que siga hirviendo por cinco 
minutos.

Pasado este tiempo retira el líquido del 
fuego y deja reposar otros cinco minutos. 
Después sólo deberás colar y si gustas endul-
zar con un poco de miel.

Algunas piezas 
destacadas de 
esta sección 
pertenecen a 
Mariana Botey, 
Alberto Girone-
lla, Julio Galán, 
Fabián Cháirez y 
Daniel Salazar.



MARADONA ESTALLA CONTRA RIQUEL-
ME. El “Pelusa” aseguró que Juan Román 
Riquelme, que se presenta como candi-
dato a vicepresidente segundo de Boca 
Juniors por la oposición, no sabe «nada de 
política» y que «se vendió al mejor pos-
tor». Riquelme, ídolo máximo del Xeneize, 
es candidato a vicepresidente segundo 
de la lista opositora que encabeza Jorge 
Amor Ameal y que tiene a Mario Pergolini, 
como vicepresidente primero. «Yo le digo 
al hincha de Boca que ese locutor (Pergo-
lini) y ese ídolo futbolístico (Riquelme) no 
saben nada de política, tienen cero ges-
tión. Y encima apoyan al peor presidente 
de la historia del club», dijo Maradona 
a través de su cuenta de Instagram. Las 
elecciones presidenciales de Boca Juniors 
se realizarán este domingo y Ameal, que 
presidió al club de 2008 a 2011, lidera las 
encuestas. «No tienen un proyecto futbo-
lístico y tienen menos conducción que el 
Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA o en 
la Conmebol? No me hagan reír», sostuvo 
el campeón del mundo con Argentina en 
México 1986. «Uno, que se cree que por ir 
todos los domingos a la cancha puede ser 
vicepresidente. Y el otro, que se vendió al 
mejor postor. Un club tan grande como 
Boca no puede manejarse como un ves-
tuario», añadió. Agencia SUN/CDMX

: El GP de México 2019 es elegido el me-
jor de F1 por quinto año consecutivo 

Agencia SUN/CDMX

El Gran Premio de México 2019 fue 
elegido como el mejor del año den-
tro de la Fórmula 1, en una muestra 
más de la entrega de la afición tri-

color que abarrotó y recibió de buena forma 
el evento.

Por quinta ocasión consecutiva el GP de 
México recibió la condecoración que lo con-
firmó como el máximo evento en el “Gran 
Circo” gracias a lo vivido en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez los días 25, 26 y 27 de 
octubre.

Si bien en este año no se definió el título 
de la F1, como sucedió en las dos pasadas 

ediciones con el británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), el excelente ambiente, el recibi-
miento a todos los aficionados extranjeros 
y por supuesto a las escuderías y pilotos, 
valió para que una vez más la cita mexica-
na destacara por encima del resto.

“¡Ganamos por 5º año consecutivo! Esta-
mos muy orgullosos de ser el ‘Mejor Evento 
del Año’ en los FIA Americas Awards, por-
que una vez más, los mexicanos demostra-
mos que nuestro país está lleno de cultura, 
entrega y fiesta”, comunicó el Comité Orga-
nizador del Gran Premio de México.

Ante este logro se resaltó: “Celebremos en 
grande y DameEsos5México” en alusión al 
hito de esta cita de Fórmula 1 en México que 
regresó en 2015 y cada vez se afianza más 
y es una de las preferidas para los amantes 
del deporte motor.

LA EXNÚMERO UNO MUNDIAL Caroline Wozniacki anunció 
ayer que se retirará del tenis tras el Abierto de Australia 2020, 
único Grand Slam que figura en su palmarés (2018). «Me reti-
raré del tenis profesional«, aseguró la jugadora de 29 años.
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¡QUINTO...          
     AL HILO!



DANIELA GAXIOLA Y Jessica Salazar, quedaron 
es sexto lugar en la Copa del Mundo de Nueva 
Zelanda. Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, las pedalistas hicieron un tiempo de 33’ 
segundos 412. Con este resultado van mejorando 
sus tiempos en el Serial de Copas. En esta Copa 
de Velocidad, el primer lugar fue para Nueva Ze-
landa, con un tiempo de 32’877. En segundo que-
dó Polonia con 32’899. Tercero Rusia, con 33’032. 
Esta dupla es la que está buscando boleto olím-
pico por equipos. En esta competencia desde el 
inicio de las eliminatorias se fueron acomodando 
en el sitio sexto. Ellas son dirigidas por Iván Ruiz. 
Agencia SUN/CDMX

SEXTO SITIO EN COPA MUNDIAL

: NBA EN MEXICO. La NBA y 
Zignia Live presentan los NBA 
Mexico City Games 2019, in-
cluyendo los Dallas Mavericks, 
Detroit Pistons, Phoenix Suns y 
San Antonio Spurs en dos jue-
gos de temporada regular en la 
Arena CDMX.  Los Mavericks y Pistons 
se enfrentarán el jueves 12 de diciembre, 
mientras que los Spurs jugarán contra 
los Suns el sábado 14 de diciembre. Esta 
es la primera vez que cuatro equipos de 
la NBA jugarán en México en la misma 
temporada regular, además marcan los 
juegos 29 y 30 en México, que comen-
zaron desde 1992. El mayor número de 
juegos de NBA fuera de Estados Unidos 
y Canadá. También, será la cuarta tem-
porada consecutiva que se realicen dos 
juegos de temporada regular en la Ciudad 
de México. El roster de los cuatro equipos, 
presenta al Novato del Año de la tempo-
rada 2018-19 y miembro del Primer Equi-
po del All-Rookie, Agencia SUN/CDMX

Por el 
momento 

seguirán 
dos Copas 

más y 
lograrán 
estar en 

Tokio 2020.

  No sé qué tanto bajó Andy de peso 
como dicen; lo vi gordito en los entre-
namientos. En el festejo por su victoria 
subió varios kilos, pero el peso es lo de 
menos en el caso de Ruiz, porque tiene 
gran velocidad y potencia»

MAURICIO SULAIMÁN
Presidente CMB

Agencia SUN/CDMX

RUIZ, QUIEN EN junio pesó 268 libras, ahora 
detuvo la báscula en 283,7 (unos 128 kilos), 
mientras su rival registró 237,7 (unos 107 kilos).

Aunque en las últimas semanas los me-
dios habían repetido que el mexicano nacido 
en Estados Unidos había bajado de peso, el 
aumento de masa muscular confirmado en 
Riad no es sorpresa. Hace una semana el pre-
sidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauri-
cio Sulaimán, había puesto en duda que Andy 
pesara menos.

Sin embargo lo registrado ayer por la bás-
cula no es real, porque el mexicano subió con 
una camiseta, pantalón deportivo y un som-
brero de charro mexicano.

: El mexicano-estadounidense subirá al cuadrilátero este 
sábado para enfrentar al británico Anthony Joshua

Andy Ruiz 
con más peso

Ruiz, de 30 años, protagonizó la más 
grande sorpresa del pugilismo profesio-
nal en este siglo al noquear el pasado 1 de 
junio en siete asaltos al portentoso Jos-
hua en una pelea en la que salió con las 
apuestas en contra por 33-1 y se impuso 
luego de levantarse de la lona en el tercer 
asalto.

Con eso el retador se hizo de los cintu-
rones de la Asociación Mundial de Boxeo, 
la Organización Mundial de Boxeo y la Fe-
deración Internacional de Boxeo, los cua-
les defenderá en Arabia.

Ahora, el mexicano -nacido en Estados 
Unidos- se topó con el gigante Joshua a 
quien le sostuvo la mirada durante medio 
minuto para luego estrechar la mano de 
manera sobria.

El pleito Ruiz-Joshua es una de las 
principales peleas del año; de ganar el 
mexicano confirmará su clase, después 
de haber ganado de manera sorpresiva. 
De hacerlo Joshua, recuperará no sólo los 
cinturones de campeón mundial, sino la 
confianza. Además de que el vencedor 
quedará señalado para un posible pleito 
por el cetro del CMB, en poder del esta-
dounidense Deontay Wilder.
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