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HACEN RECOMENDACIONES PARA EVITAR 
ACCIDENTES EN NEVADO DE TOLUCA

: De lo contrario, la sociedad nunca dejará de ser rehén de las pretensiones económicas 
de los empresarios. La movilidad es un derecho social que es necesario preservar y 

garantizar de forma igualitaria. Pág. 07

EXHORTAN A MUNICIPIOS 
A SUMARSE AL 
COMPROMISO GLOBAL 
DE LA NUEVA ECONOMÍA 
DE LOS PLÁSTICOS.
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TRABAJA A 25% 
DE SU CAPACIDAD 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

OFRECE CONCIERTO 
NAVIDEÑO OCTETO 
VOCAL FEMENINO 
“MERÁKI”
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URGENTE CAMBIAR 
MODELO DE TRANSPORTE

: El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), exhorta a la población que 
acude al Nevado de Toluca y zona de Los Volcanes, con motivo de la temporada 

invernal, a extremar medidas de precaución, toda vez que anualmente aumentan las 
emergencias. Pág. 06

: En la Cámara de Diputados

: Pese a la promesa del gobierno 
federal de reactivar la obra 
pública en el segundo semestre 
del año.                                  Pág. 07



MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Los compañeros Juan 
Ramón Negrete Jiménez y Oscar Alviso Olmedo fueron 

electos por unanimidad y por aclamación, según se aclaró, 
presidente del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, 
Honor y Justicia, respectivamente, de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, para el periodo 
2019-2022.

Sustituyeron, en los diferentes cargos, a los colegas: Mtra. 
María Consuelo Eguía Tonella y al Licenciado y Profesor, Pablo 
Rubén Villalobos Hernández, dentro de ese clima de unidad y 
hermandad gremial que se manifestó en todo el desarrollo de 
nuestro XVII Congreso Nacional, se elogió la gran labor reali-
zada durante los últimos tres años por dirigentes y a quienes 
los acompañaron en la valiosa gestión. 

Les acompañan en la responsabilidad en la Secretaría Ge-
neral, José Alfredo Ochoa Valenzuela y en la Secretaría de la 
Tesorería, Eva Guerrero Ríos. 

En efecto, en un ambiente de cordialidad y unidad, en el 
marco de los trabajos de la XVII Asamblea de la Fapermex y V 
Asamblea del Colegio Nacional de Periodistas, los integrantes 
de la Comisión Electoral: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, 
licenciada Zahady Nolasco y José Manuel Velarde, informa-
ron del registro de la planilla “Unidad y Fortaleza” y después 
de manifestar que la misma cumplía con todos los requisitos 
estatuarios, se procedió a la votación con los resultados ano-
tados.

En su primer mensaje como Presidente, Negrete Jiménez 
hizo un llamado a los gobernantes y funcionarios de toda la 
República para respetar y otorgar garantías para el libre ejerci-
cio de la profesión; detalló, como ejes del programa de trabajo, 
la defensa a la libertad de expresión y prensa, así como del de-
recho a la información; se comprometió a seguir impulsando 
la profesionalización de los periodistas, la Agenda Legislativa 
Pendiente del Periodista, los intercambios profesionales y dar 
continuidad a los logros de administración saliente.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, Honor y Justi-
cia para el periodo 2019-2022 rindieron protesta durante la ce-
remonia de entrega del Premio México de Periodismo “Ricardo 
Flores Magón” 2019 en la noche el sábado 7 de diciembre en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de esta ciudad capital. 

Son de destacarse las sendas conferencias magistrales 
del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 
UAEH, maestro Alfonso Pontigo Loyola, de la maestra Debra 
Itzel Torres Alvarado del Instituto Ortega Vasconcelos, IOV, y li-
cenciado Saúl Uribe Ahuja presidente de la Fundación “Leona 
Vicario”.

En forma muy especial, la firma de los convenios de inter-
cambio profesional entre la UAEH y el IOV con el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, que preside el 
autor. Esas son otras historias que abordaremos en siguientes 
entregas.

Por ahora terminamos la presente, con una cálida felicita-
ción a los 31 recipiendarios del Premio México de Periodismo 
“Ricardo Flores”, cuyos reconocimientos en placas metálicas 
llevan la imagen del mártir por  antonomasia, en una obra es-
pecial para el codiciado galardón, de la artista plástica, María 
Fernanda Rentería Valencia, sí nuestra querida nietecita.

DESDE QUE INICIÓ el torneo de futbol en la Liga 
de Ascenso habíamos comentado en este espa-

cio que la situación con los Potros de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México era delicada, pues costa-
ban mucho y no había manera de recuperarlo, sin 
importar que en apariencia había un patronato.

Y es que cuando el equipo llegó a la Liga de Ascenso 
su valor rondaba entre los 8 y 10 millones de pesos, hay 
que recordar que fue la pasada administración de Jorge 
Olvera quien inició la aventura con la intención de que el 
equipo creara identidad universitaria.

En su momento -incluso- jugó liguillas y hasta se 
mencionaba que si lograba el ascenso, la ciudad tendría 
dos equipos en el máximo circuito, por ese entonces, el 
estadio Alberto “Chivo” Córdoba era catalogado entre 
los más atractivos.

Fueron buenos momentos para el equipo de soccer, 
pero cuando llegó la actual administración la situación 
empezó a cambiar y poco a poco el equipo que llegaba 
a liguilla y que tendría un valor cercano a los diez millo-
nes de pesos empezó a bajar.

Se olvidaron de las liguillas y los malos resultados 
llegaron. Desde el primer día todos notaron que el de-
porte en la Máxima Casa de Estudios pasó a segundo 
término.

Al inicio de esta temporada comentamos en este es-
pacio que la situación con el equipo de futbol profesio-
nal de la UAEM era de riesgo, que estaban en los últimos 
lugares y que corrían el peligro de bajar de categoría.

El equipo al iniciar el torneo valía menos de 6 millo-
nes de pesos y ni jugadores ni cuerpo técnico creían en 
el proyecto, tanto así que sólo un milagro o que existiera 
un equipo peor podría salvarlos.

El comentario lo hicimos sin que empezara el torneo. 
El transcurrir de las fechas nos dio la razón, en los últi-
mos lugares durante todo el torneo.

En ese momento comenté que en esta época, cuan-
do la Universidad no se puede dar el lujo de perder re-
cursos, el equipo de futbol soccer profesional era un 
boquete enorme. Si no le interesaba el deporte, el rector 
Alfredo Barrera hubiera vendido al inicio de su admi-
nistración al equipo y tendría recursos para otras cosas.

Pero lo dejó y ahora, como quedó en los últimos lu-
gares y bajó el porcentaje, si acaso valdrá unos tres mi-
llones. Sin duda que no fue un buen negocio.

Al inicio de la temporada tampoco se olvida que el 
rector buscó apoyos del sector empresarial y aunque 
con algunos quedó muy mal porque sin importar que 
los haya citado los dejaba plantados, a otros si los con-
venció.

La inversión de los empresarios no sirvió para nada, 
porque ahora simplemente la UAEM se hace a un lado, 
el patronato encabezado por Pedro Guadarrama al que 
acusan que sabe muy poco de este deporte no hizo 

nada por salvar al equipo que ahora deja de existir.
Y aunque en apariencia el patronato es el encargado 

del equipo, el rector fue el encargado de reunirse con los 
empresarios para convencerlos por todos los medios a 
su alcance para que patrocinaran al equipo.

El rector no confió en el equipo y el equipo tampoco 
respondió.

Los Potros no fueron malos todo el tiempo, sólo des-
de que llegó esta administración. El resultado, desapa-
recen de la Liga de Ascenso.

COMENTARIO DEL DÍA: LOS CADETES EN TOLUCA, 
GRAN LABOR ENTRE PATANES QUE LOS AGREDEN Y 
OTROS QUE LOS APOYAN.

El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sán-
chez, se comprometió a mejorar y aumentar a los efec-
tivos de la policía y hace un par de semanas nos lleva-
mos la sorpresa que la ciudad estaba llena de cadetes.

Cada esquina podíamos verlos, incluso con una se-
paración de unos metros.

Al principio llamó la atención y había duda sobre su 
labor, pero conforme pasaron los días, el aspecto de la 
ciudad cambió, regularmente ya no vemos autos es-
tacionados en lugares prohibidos, la circulación es más 
fluida y aunque son cadetes se percibe un poco más de 
seguridad.

Lamentablemente, sobre todo automovilistas que 
estaban acostumbrados a estacionarse afectando la 
circulación o aquellos que no les importa sentirse influ-
yentes son los primeros en agredir. Una clara muestra 
de la pésima educación que tienen.

Si algo distingue a los cadetes es su juventud, pero 
en la mayoría de los casos se observa que no están ma-
leados, hacen su mejor intento, están todo el día en el 
sol.

Afortunadamente también hay quien los apoya, 
y se sabe de algunas oficinas de gobierno y negocios 
que se organizan para brindarles agua, algo de comida 
o un baño, incluso una sombra donde descansar unos 
momentos.

El presidente de la Canaco, Juan Felipe Chemor ma-
nifestó que se están organizando con un programa al 
que denominan Alberga a Cadetes y aunque de mo-
mento no son muchos los establecimientos que par-
ticipan, esperan que conforme transcurra el tiempo se 
sumen más y llegar al menos a 100. Básicamente los 
apoyan con un lugar para cubrir sus necesidades bá-
sicas.

De acuerdo al edil, se inscribieron 12 mil hombres y 
mujeres. Con filtros quedaron 3 mil 300. Cada tercer día 
reciben 12 horas de clase teórica y 12 de práctica en la 
calle. Para 2020 serán 5 mil efectivos de la policía.

Muchos van a desertar, no es una labor sencilla, 
pero la misma población podemos animarlos con un 
buen trato por lo menos.
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+ La UAEM anuncia que dejará de participar en la Liga de Ascenso. Las pérdidas son 
   millonarias, todavía no se sabe la respuesta de la Federación de Futbol
+ Comentario del día: Los cadetes de policía en Toluca un acierto; lamentable el 
   comportamiento de ciudadanos que los agreden y ofenden. Aunque también se 
   han visto acciones de apoyo.
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LA TERCERA ES LA VENCIDA

RECIENTEMENTE SE HA dado por calificar a las redes sociales 
como «benditas». Vaya calificativo, cuando esas redes pueden 

están conformadas no sólo por humanos, muchos bien intencionados 
y otros no tanto, sino también por los llamados «bots». En efecto, un 
buen número de las redes sociales son parcialmente alimentadas por 
robots informáticos, ya sea tanto por motivos políticos como por co-
merciales. Esos robots no están hechos de fierros, como los comunes y 
corrientes, sino de códigos computacionales que pueden imitar de 
manera extraordinaria el lenguaje humano.

Así que no creo que sean benditas las redes sociales. Las que sí son 
benditas, y mucho, son las remesas que nuestros paisanos envían 
desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos. Particular-
mente en los momentos de una recesión económica como la actual, el 
dinero enviado a sus familias por los mexicanos en el extranjero re-
presenta, literalmente, una bocanada de aire puro para México. Para 
poner en perspectiva lo anterior, baste señalar que nada más de enero 
a octubre de este año las remesas totales ya han sido mayores a los 
treinta mil millones de dólares. Esto significa que a fines de este año las 
contribuciones de nuestros compatriotas en el extranjero podrían casi 
llegar al 3% de nuestro producto interno bruto. Ni más ni menos.

La magnitud de esas remesas es tan grande que, sobra añadir, las 
actuales autoridades ya están festejando ese logro como si fuera de 
ellos. Pero eso es profundamente injusto. La gran diáspora mexicana 
que tuvo lugar en el Siglo XX, y que sigue aun dándose en el Siglo XXI, 
fue consecuencia de la falta de oportunidades y de la penosa distribu-
ción del ingreso que ha persistido desde hace siglos en nuestro país. 
Quienes están enviando las remesas no son solamente los migrantes 
recientes, sino también los descendientes de mexicanos de segunda y 
hasta tercera generación. Más aún, el festejo no es solamente injusto, 
sino incorrecto: parte del reciente incremento en las remesas puede ser 

FUE DIFERIDA PARA el próximo año la deci-
sión de quién habrá de dirigir al partido Mo-

rena. A lo largo de los últimos meses, el proceso de 
renovación de su dirigencia nacional ha traído 
como consecuencia duros embates entre los aspi-
rantes más representativos a esa posición. Los pos-
tulantes Yeidckol Polevnsky, quien decidió buscar 
la reelección, así como Mario Delgado, Bertha Luján 
y Alejandro Rojas Díaz Durán se han mostrado 
como los militantes morenistas con mayores posi-
bilidades para ocupar tan relevante encargo parti-
dista.

Morena es el partido en el poder y, como con-
secuencia del resultado electoral del pasado pro-
ceso, es innegable que su consolidación permite 
las mejores condiciones políticas para cualquiera 
que aspire a un cargo de elección popular; entonces 
resulta natural que eso los lleve a vivir, al interior, 
duros embates.

También resulta natural que sus aspirantes a 
ocupar dicha posición vean en la presidencia na-
cional de Morena una plataforma o trampolín po-
lítico que los coloque en mejores condiciones a la 
hora de futurizar. Todo esto, aunque resulte difícil 
de creer, ya con miras al 2024; ya que, para algunos 
de ellos, «apenas» hay tiempo suficiente, pues sólo 
faltan 5 años para elegir al que habrá de dirigir los 
destinos de México.

Por esta razón, el 2021 es fundamental para sen-
tar las bases de los grupos que al interior de Mo-
rena, evidentemente, se han conformado y todo 
parece que las tribus experredistas se reagrupan a 
su interior.

En política no hay nada escrito y cualquier 
cosa puede suceder y con mayor claridad aún se 
debe entender que, tu adversario no es aquel que 
ya venciste, tu adversario es aquel que estás por 
vencer. Los adversarios más representativos de los 
morenistas están al interior de Morena.
De refilón
En días pasados, nos enteramos de la repentina 
salida de nuestro país del expresidente boliviano, 
Evo Morales. En esta ocasión no hubo conferencia 
de prensa. Según se dice, el motivo fue para atender 
en el hermano pueblo de Cuba un tema de carác-
ter médico relacionado con su salud; así mismo, se 
supo que el propio exmandatario buscará su arribo 
a la República Argentina en donde, por cierto, ya se 
le negó en un primer intento el asilo en ese país.

La salida de Evo Morales concuerda con la de-
claración hecha por el presidente estadounidense, 
el polémico Donald Trump, quien coincidentemen-
te, por decir lo menos, anunció su decisión de pos-
tergar el declarar a los cárteles mexicanos como 
grupos terroristas; lo que abriría al vecino país, la 
posibilidad de intervenir bélicamente en nuestro 
territorio. Puede ser coincidencia, un acuerdo, en fin, 
hoy todo es especulación y aunque a veces las co-
sas no son lo que parecen, estos hechos aparentan 
estar relacionados.

Y es que el boliviano, al arribar a nuestro país 
y sentirse seguro, lo primero que hizo fue intentar 
agruparse en un frente con otros países como Ve-
nezuela y Cuba, que han sido duros en señalar la 
intervención del gobierno del poderoso pueblo es-
tadounidense.

debido, entre otros factores, a la frágil situación económica por la que pasa nuestro país 
actualmente.

En término del número de migrantes que se vieron forzados a abandonar su pa-
tria, la diáspora mexicana ha sido una de las más grandes que se ha registrado en la 
historia de la humanidad. De hecho, en estos momentos solamente la India tiene un 
número mayor de migrantes residiendo fuera de su país. Los expertos estiman que los 
migrantes mexicanos que viven tan sólo en Estados Unidos exceden los 12 millones, 
siendo aproximadamente la mitad de ellos indocumentados. Más aún, si a esa docena 
de millones se agregan los descendientes de mexicanos de segunda y tercera genera-
ción, la cifra total excedería los 35 millones de personas.

Y es parcialmente por su generosidad y capacidad de trabajo que la economía 
mexicana ha avanzado en este siglo; poco, pero ha avanzado. En efecto, aún cuando 
en los ochenta y casi todos los noventa las divisas provenientes del turismo extran-
jero eran mayores que las divisas provenientes de las remesas, ya para fines del siglo 
pasado éstas comenzaron a ser más grandes. Esto debido particularmente a la última 
gran ola migratoria de mexicanos hacia Estados Unidos, la que se dio a partir de la cri-
sis de 1995 y persistió hasta entrado el sexenio foxista.

Pero hay otra comparación aún más sorprendente. Aunque durante años las expor-
taciones de hidrocarburos y sus derivados fueron una fuente mucho mayor de divisas 
que la de las remesas, desde 2015 esto ya no es así. En ese año se exportaron 21,116 mi-
llones de dólares por hidrocarburos, pero se recibieron por concepto de remesas 24,784 
millones. Y la ventaja continúa desde entonces: en 2018 las exportaciones de hidrocar-
buros representaron 29,304 millones, mientras que llegaron 33,677 millones de dólares 
en remesas. De ese tamaño debe ser nuestro agradecimiento a los paisanos.

EL NOMBRAMIENTO DE Margarita Ríos-Farjat como nueva mi-
nistra de la Suprema Corte lleva a algunas reflexiones sobre lo 

que puede estar sucediendo en México.
1) Se presionó a Eduardo Medina Mora para que abandonara su car-

go, cuando él había afirmado poco antes que no lo haría. Todo lleva a 
pensar que sí tenía pendientes oscuros y que hubo un intercambio con 
él: dejar su cargo (para poner a un obradorista), a cambio de su impu-
nidad. De ser el caso, estaríamos nuevamente ante el uso político de 
la justicia, como antaño. Eso no crea el Estado de Derecho que López 
Obrador asegura ya hay en México. Habrá que ver qué sucede con Me-
dina Mora durante el resto del sexenio para confirmar o desmentir esta 
tesis.

2) La terna estuvo formada nuevamente por tres personas cerca-
nas a la 4T. Lo que ha llevado a muchos a temer que estamos ante un 
proceso de colonización institucional, como el que describen Steven 
Levitsky y Daniel Ziblatt: «Para que el sistema constitucional funcione 
tal como esperamos, debe darse un delicado equilibro entre el poder 
Ejecutivo, el Congreso y el poder judicial… son por así decirlo, los perros 
guardianes de la democracia (watchdogs) (Pero) con un gobierno uni-
ficado, donde las instituciones legislativas y judiciales están en manos 
del partido del presidente, el riesgo no es la confrontación, sino la abdi-
cación… Una transformación de perro guardián en perro faldero… pue-
de dar pie a un gobierno autoritario» (Cómo mueren las democracias. 
2018). Recordemos que en la Corte bastan 4 votos incondicionales al 

presidente para bloquear acciones de inconstitucionalidad y controversias constitu-
cionales. Ya los tiene.

3) De las tres candidatas, Ana Laura Magaloni recibió gran apoyo de académicos 
y organismos cívicos que conocen su trayectoria y, sobre todo, su verticalidad e inde-
pendencia. Pero justo por eso muchos adelantamos que sus posibilidades eran pocas, 
o acaso nulas. Claramente la favorita era Ríos-Farjat, quien había sido beneficiada de 
un cambio de ley a modo para poder ocupar el SAT. Los astros se le alinean.

4) Por fortuna, el nombramiento de la nueva ministra no pasó por encima de la ley, 
como sí ocurrió con la nueva titular de la CNDH. Pero ello también prende un foco rojo; 
los partidos de oposición tienden cada vez más a alinearse a Morena. Es el caso del PRI 
(quien también facilitó el nombramiento inconstitucional en la CNDH), y con frecuencia 
del Movimiento Ciudadano, a partir —dicen— de la estrecha amistad de Dante Delgado 
con Ricardo Monreal. Y es que varios legisladores tienen cola que les pisen. Son fácil 
presa del chantaje oficial. En todo caso, el contrapeso que se mantenía en el Senado 
parece estar cediendo poco a poco.

5) Cuando se denuncia la parcialidad de los nuevos nombramientos en los poderes 
del Estado o en las instituciones autónomas, los voceros de Morena señalan que en 
realidad siempre ocurrió así; que las designaciones anteriores eran igualmente par-
ciales. En parte es cierto, pero en lo que se avanzó fue en un mayor equilibrio por cuo-
tas partidarias. Se rompió el monopolio priista. Las cuotas no eran lo óptimo, y por eso 
surgió el movimiento cívico «sin cuates ni cuotas», proponiendo un método de nom-
bramiento alejado de los partidos (que a veces ha sido aplicado con éxito). Se esperaría 
que un partido progresista impulsara ese nuevo método, pero la lógica de Morena es 
que si antes no había un 100 % de autonomía, no tiene por qué haberla hoy. En lugar 
de desaparecer a los alcahuetes, ahora AMLO los nombra. Si había por decir un 40 % de 
autonomía, en lugar de buscar un 60 % para avanzar, se regresa al 0 %. Un retorno al 
monopolio del partido oficial. Vaya con el «nuevo régimen».

Twitter: @JACrespo

+ La dura disputa por Morena

ARTÍCULO
HÉCTOR SERRANO

+ Suprema Corte: ¿Autonomía institucional?

ARTÍCULO
JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ Las benditas remesas de nuestros paisanos

ARTÍCULO
CARLOS M. URZÚA
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Buscan que el 
Estado de México sea 
potencia del deporte 

ciencia en el país.

Planean que para 
principios del año 

siguiente, empiecen 
a funcionar en otros 
municipios con el ob-
jetivo de expandir la 
práctica del ajedrez 

en la entidad.

Inauguran Centros 
de Alto Rendimiento 

de Ajedrez 
: Abren dos centros de esta disciplina, con sedes 
en Texcoco y Toluca.

Impulso/Texcoco

CON EL OBJETIVO de desarrollar el de-
porte ciencia en el Estado de México, la 
secretaria de Cultura, Marcela González 
Salas, inauguró los Centros de Alto Rendi-
miento de Ajedrez, que se encuentran en 
el Centro Cultural Mexiquense Bicentena-
rio, en Texcoco, y en el Centro Deportivo 
Agustín Millán, en Toluca.

En la ceremonia donde estuvieron pre-
sentes el director general de Cultura Física 
y Deporte, Máximo Quintana Haddad, el 
presidente de la Asociación de Ajedrez del 
Estado de México, Amado Acosta García, 

los jugadores y entrenadores se mostra-
ron emocionados por este proyecto que 
busca posicionar a la entidad mexiquen-
se como una potencia a nivel nacional.

Marcela González Salas destacó la im-
portancia de la práctica de esta disciplina 
y reconoció a los jugadores que han de-
dicado su vida y esfuerzo a profesionali-
zarse en ello.

“A todos ustedes se les ve el profundo 
amor que sienten por el ajedrez, les gusta 
y eso modifica la vida de cualquier per-
sona. Lo juegan con emoción y con ganas, 
por eso, esta disciplina se convierte en un 
motor de vida y también de cambio en 
ustedes mismos, en sus comunidades, 
en las escuelas, en las colonias, y segu-
ramente esto nos lleva a vivir mejor en 
sociedad”, puntualizó.

Por su parte Amado Acosta García 
agradeció el apoyo que ha brindado el 
Gobierno del Estado de México, a través 
de la Secretaría de Cultura, al fomentar 
e impulsar este deporte en la entidad 
mexiquense y ver cristalizados los Cen-
tros de Desarrollo y Alto Rendimiento de 
Ajedrez.

Explicó que, en la primera etapas se 
abrieron los Centros en Texcoco y la ca-
pital mexiquense, pero planean que para 
principios del año siguiente, empiecen a 
funcionar en otros municipios con el ob-
jetivo de expandir la práctica del ajedrez 
en el Estado de México.

: EXHORTAN A MUNICIPIOS A SUMARSE AL COMPROMISO 
GLOBAL DE LA NUEVA ECONOMÍA DE LOS PLÁSTICOS. Con 
el fin de reducir el impacto ambiental que genera el uso in-
adecuado de plásticos en la entidad mexiquense, el Gobier-
no del Estado de México, exhortó a los 125 ayuntamientos 
de la entidad a sumarse al Compromiso Global de la Nueva 
Economía de los Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur. 
Dicho exhorto propone a los municipios incluir en sus Bandos Municipales, 
una serie de acciones en beneficio del medio ambiente, dentro de los que 
destacan el reciclaje y disposición final responsable de popotes, vasos, uten-

silios desechables de plástico o de unicel y bolsas de acarreo de un sólo uso. 
Susana Libién Díaz González, directora de Manejo Integral de Residuos de la 
Secretaría del Medio Ambiente, mencionó que se ha propuesto a los muni-
cipios incluir pronunciamientos relacionados con el reciclado, el reciclaje  y 
la reducción de residuos en general y en específico la promoción de mejores 
hábitos de consumo en cuanto a plásticos de un sólo uso. Así el Gobierno del 
Estado de México manifiesta su interés en establecer compromisos adicio-
nales que contribuyan para inhibir el uso de estos materiales en la entidad 
mexiquense, con el propósito de promover, mediante acciones firmes, resul-
tados que fortalezcan el bienestar del medio ambiente. Impulso/Metepec
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FIRMA GEM CONVENIO PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE. Con el objetivo de mejorar la calidad 
del aire en la entidad mexiquense, y para dar cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 del Estado de México, 
alineado a los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el secretario del Medio Ambiente, Jorge 
Rescala Pérez, firmó un Convenio de Coordinación PROAIRE 
con el presidente de Tejupilco, Manuel Anthony Domínguez 
Vargas. Este acuerdo busca implementar las medidas que 
reduzcan la generación de contaminantes atmosféricos que 
aseguren la buena calidad del aire. Impulso/Tejupilco

Esta disciplina se convierte en un motor de vida y también 
de cambio en lo personal, en sus comunidades, en las 
escuelas, en las colonias”

MARCELA GONZÁLEZ SALAS
Secretaria de Cultura.



Necesaria mayor conciencia
sobre voluntad anticipada

: En siete meses sólo se presentaron 382 solicitu-
des, de ese número ocho correspondían a hospita-
les particulares.

Mantener principios 
éticos en el servicio 

a la sociedad: JOG
: Se aprobó el Código de Conducta de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México

Impulso/Toluca

DURANTE LA TERCERA sesión del Co-
mité de Ética y de Prevención del Conflic-
to de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), en la que 
se aprobó el Código de Conducta, el om-
budsperson Jorge Olvera García convocó 
a mantener una Comisión viva, transfor-
madora y sobre todo apegada a los prin-
cipios de la ética en el servicio a la socie-
dad, ya que ésta nos guía como humanos 
pero también como institución dedicada 
a lo humano.

 “Tenemos hoy una Comisión viva, que 

está trabajando cada segundo, que no 
para y ya sea en la gestión de la calidad, 
en el Comité de Ética, en el deporte, en las 
capacitaciones, en las recomendaciones, 
en los posicionamientos, ¡es una institu-
ción viva!”, expresó.

Ante el titular del órgano de control 
interno, Víctor Antonio Lemus Hernández 
reconoció el trabajo de los integrantes del 
comité en conjunto con la Contraloría, al 
dignificar los valores en el trabajo y poner 
en la agenda pública este tema y otros re-
lacionados.

Dijo que ello ha permitido establecer la 
transparencia, honestidad, dignidad, cero 
conflicto de intereses y la no corrupción 
en las labores de una institución como 
ésta, que requiere gran prestancia moral 
y tiene que ser ejemplo ante la sociedad.

Durante la tercera sesión ordinaria del 
Comité de Ética en la que se le reconoció 
por su comportamiento íntegro y fomen-
to de la cultura ética para dignificar el 
servicio público, también mencionó que 
el contralor interno es el primero que fue 
designado por la Cámara de Diputados, 

quien ha hecho un trabajo diligente, pro-
fesional, acertado y sobre todo apegado a 
los principios y normas éticas.

Cabe indicar que el Código de Ética tie-

ne el objetivo de fomentar los principios 
éticos en la actuación de las personas 
servidoras públicas del organismo de-
fensor.

Tenemos hoy una Comisión viva, 
que está trabajando cada segundo, 
que no para”

JORGE OLVERA GARCÍA
Presidente de la Codhem
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Impulso/Toluca

DEBIDO A QUE de enero a julio de 2019 sólo se re-
gistraron en la entidad 382 solicitudes de volunta-
des anticipadas, la presidenta honoraria de la Uni-
dad de Asistencia Social (UAS) de la 60 Legislatura, 
Eva Pareja de Hernández, y Celina Castañeda de la 
Lanza, coordinadora de Voluntades Anticipadas de 
la Secretaría estatal de Salud, coincidieron en que se 
debe fortalecer la concientización sobre la impor-
tancia de que una persona deje las indicaciones so-
bre los cuidados y tratamientos médicos que quiere 
recibir en caso de que se encuentre en una situación 
en la que no pueda decidir por sí misma.

En la clausura del curso Cuidados Paliativos para 
enfermos y adultos mayores, en la que el presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legisla-
tura, el diputado Maurilio Hernández González, en-
tregó reconocimientos a los participantes, Eva Pare-
ja y Celina Castañeda concordaron en que la cultura 
de voluntad anticipada debe reforzarse también en 
los hospitales privados, pues de las 382 solicitudes 
recibidas en 2019, solo ocho provenían de este tipo 
de nosocomios.

El también coordinador parlamentario de Mo-
rena, Maurilio Hernández, agradeció a los médicos 
que participaron en el curso y, además de reconocer 
su servicio humanista, destacó que con la capaci-
tación impartida a través de la UAS se da valor al 
conocimiento y a la experiencia de vida de los es-
pecialistas de la salud para que la población adopte 

conocimientos que pueden ser replicados oportu-
namente con familiares y amigos.

Celina Castañeda detalló que desde el 2013 existe 
la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, 
pero por falta de difusión y capacitación, de enero 
a julio de 2019 solo se firmaron solicitudes en 272 
casos en el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), 21 en el Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de México y Municipios, una en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y ocho en hospitales privados, además 
de 80 escrituras ante notario público, las cuales tie-
nen un costo hasta de mil 200 pesos.

Al respecto, la presidenta honoraria de la UAS 
mencionó que esta es una cifra baja en compara-
ción con la población mexiquense (más de 16 mi-
llones de personas), por lo que, subrayó, habría que 
tomar cartas en el asunto a través de la informa-
ción, capacitación y acercamiento con las unida-
des de salud para solicitar la voluntad anticipada 
y difundir la necesidad de este procedimiento para 
que se deje constancia de las preferencias respecto 
al cuidado futuro de la salud, cuerpo y vida de cada 
persona.

Sobre las escasas solicitudes de voluntad anti-
cipad derivadas de hospitales privados, Eva Pareja 
consideró que se puede deber a la falta de informa-
ción en general, ya que en los nosocomios también 
se puede exigir el derecho de voluntad anticipada 
y cuidados paliativos y quizá es un aspecto que la 
sociedad desconoce.

Desde el 2013 existe 
la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado 
de México, pero por 
falta de difusión y 
capacitación, conside-
ran que son pocas las 
solicitudes.

Invitan a la ciudadanía 
a acercarse a los hospi-
tales para tramitar su 
solicitud de voluntad 
anticipada y tener la 
decisión de su cuerpo 
y salud futura en sus 
manos.



nas.
Finalmente, reiteró el llamado a la 

unidad en el sindicato, asegurando que 
a pesar de que han existido distintas for-
mas de entender el sindicalismo, ha sido 
siempre este valor el que ha caracterizado 
y fortalecido al SMSEM.

Reconocen a personal de la Dirección
de Seguridad y Protección Universitaria

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Esta-
do de México avanza en la construcción de 
una comunidad sana y segura, sostuvo el 
rector Alfredo Barrera Baca, al entregar 
uniformes, playeras, pantalones y cha-
marras, al personal de la Dirección de Se-
guridad y Protección Universitaria, cuyos 
miembros realizan un gran esfuerzo para 
que la comunidad de esta casa de estu-
dios desarrolle su trabajo en un ambiente 
tranquilo y sano.

En la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del 
Edificio de Rectoría, refirió que la seguri-
dad y protección civil de todos los espa-
cios de la UAEM impone tareas complejas 
de planeación y organización, de una in-
tervención coordinada, cumplida con in-
tegridad por el personal que salvaguarda 
la vida de los universitarios.

Alfredo Barrera manifestó que “el pro-
fesionalismo de los integrantes de esta 
dirección es admirable y la entrega de 
estos uniformes es un acto de justicia y 

: El rector les entregó uniformes, 
playeras, pantalones, chamarras, y 
destacó su esfuerzo para que la co-
munidad de esta casa de estudios 
desarrolle su trabajo en un ambiente 
tranquilo y sano.

reconocimiento a la inteligencia, firmeza 
y valentía de este equipo”.

La secretaria de Rectoría, Jannet Va-
lero Vilchis, expresó que la seguridad es 
una necesidad indispensable de cubrir. 
Afirmó que la protección que se otorga a 
la comunidad universitaria se realiza con 
entereza y dedicación todos los días del 
año.

Apuntó que es indispensable fomentar 
la cultura de la denuncia, ya que es una 
herramienta necesaria para evidenciar 
y registrar los actos ilícitos que pudieran 
transgredir la integridad de los universi-
tarios.

Asimismo, consideró que con los uni-
formes entregados, el personal de esta 
dirección estará plenamente identifica-
do; además, transmitirá confianza entre 
alumnos, profesores y trabajadores ad-
ministrativos y fomentará un sentido de 
pertenencia e identidad.

La directora de Seguridad y Protección 
Universitaria, Griselda Camacho Téllez, 
detalló que este uniforme es un símbolo 
de gallardía, distinción, respeto e iden-
tidad. Aseveró que la UAEM continuará 
mejorando las estrategias de seguridad y 
medidas de protección civil, para la ópti-
ma formación de los universitarios.

Realizan un gran 
esfuerzo para que la 

comunidad univer-
sitaria desarrolle 
su trabajo en un 

ambiente tranquilo 
y sano.

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud de la enti-
dad, a través del Servicio de Urgencias 
del Estado de México (SUEM), exhorta 
a la población que acude al Nevado 
de Toluca y zona de Los Volcanes, con 
motivo de la temporada invernal, a ex-
tremar medidas de precaución, toda 
vez que anualmente aumentan las 
emergencias y se otorgan en prome-
dio, mil 700 atenciones entre diciem-
bre y febrero.

Al poner en marcha el dispositivo 
preventivo en el Xinantécatl, el orga-
nismo detalla que los servicios que 
brinda durante esta época del año, se 
relacionan principalmente con el mal 
de montaña, caídas y aumento de pre-
sión.

Por lo anterior, invita a los visitan-
tes a evitar subir con niños menores 
de cinco años, personas enfermas, 
adultos mayores o con alguna disca-
pacidad, además de mantenerse en los 
caminos establecidos.

Respalda SMSEM a sus 
4500 delegados sindicales

Hacen 
recomendaciones 
para evitar 
accidentes en 
Nevado de Toluca

Impulso/Toluca

ACOMPAÑADO POR LOS integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021, José 
Manuel Uribe Navarrete, secretario Gene-
ral del Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM) encabezó 
una reunión de trabajo con representan-
tes de los más de mil comités delegacio-
nales de las 13 regiones sindicales, con 

miras en la organización de los actos que 
se perfilan para terminar el año.

En este encuentro, el líder del SMSEM 
agradeció el apoyo que brindan siempre 
a la organización y los reconoció nueva-
mente como los auténticos líderes de la 
base magisterial en cada una de las es-
cuelas y centros de trabajo.

Recordó que en días pasados delega-
dos sindicales, comisiones especiales y 
Comité Ejecutivo trabajaron en conjunto 
para entregar una beca de aprovecha-
miento escolar a casi 30 mil estudiantes, 
hijos de maestros de la entidad.

Durante el acto, en el cual, el SMSEM 
entregó los obsequios que serán rifados 
entre los maestros en las convivencias 
de fin de año, así como aportaciones a las 
delegaciones y obsequios individuales, 
Uribe Navarrete expresó sus mejores de-
seos para los docentes y su familia, en el 
marco del inicio de las fiestas decembri-

La seguridad es una necesidad indispensable de cubrir; la 
protección que se otorga a la comunidad universitaria se 
realiza con entereza y dedicación todos los días del año”.

JANNET VALERO VILCHIS
Secretaria de Rectoría de la UAEM
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El cuerpo de rescate del organismo 
cuenta con una base de operaciones 
en el “Parque de los Venados”, en don-
de pernoctarán paramédicos especia-
lizados y se contará con dos ambu-
lancias, un vehículo todo terreno y una 
camioneta de rescate.

Adicionalmente, el SUEM pide acu-
dir a estas regiones con suficientes lí-
quidos, frutas secas, semillas o choco-
lates, además de llevar impermeable, 
silbatos y linterna, que son útiles en 
caso de emergencias.

Este operativo especial por tempo-
rada invernal, se mantendrá del 6 de 
diciembre de este año al 1 de marzo de 
2020 y se realiza de manera coordina-
da con la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas y la Policía estatal.

Los llamados de emergencia serán 
atendidos a través del número 911 y al 
722-272-0122 y terminación 25.

: En encuentro con representantes 
de las Delegaciones del SMSEM, José 
Manuel Uribe agradeció el apoyo que 
brindan siempre a la organización.



: TRABAJA A 25% DE SU CAPACIDAD SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Pese a la promesa 
del gobierno federal de reactivar la obra pública en el segundo semestre del año, al inicio 
del mes de diciembre el sector de la construcción está detenido, trabajando apenas al 25 
por ciento de su capacidad.   Vicente Barranco, vicepresidente de la Cámara Regional de 
la Industria arenera del Estado de México y Distrito Federal, informó que este porcentaje 
implica solo mantener las unidades económicas en funcionamiento pero, dice, a nivel 
crítico. “Tuvimos en anunció en meses pasados que iba haber una inversión en infraes-
tructura para empezar a reactivar pero seguimos esperando ya estamos en diciembre y lo 
más seguro es que esto va a llegar hasta marzo cuando empiecen a llegar los fondos para 
reactivación”. Reconoce que las empresas tendrán que vender maquinaria y equipo para 
poder sortear sus responsabilidades de pago con los trabajadores. En el caso de los 125 
municipios en el marco de su Primer Informe de Gobierno señala que ninguno tiene nota 
favorable en la generación de obra pública. Miguel Á. García/Toluca

Urgente cambiar 
modelo de transporte 

Miguel A. García/Toluca

FRENTE A LA demanda de aumento en la tarifa 
del servicio del transporte público de pasajeros en 
el Estado de México, Marcos Herrera, especialista 
en Sistemas de Transporte de la UAEM, advierte 
que el modelo actual de movilidad urbana, toda-
vía dominado por la cultura del coche, presenta 
infinidad de problemas que influyen directamente 
en el desarrollo social y económico, el medio am-
biente y la calidad de vida de los ciudadanos,

Señala la urgencia de dar viraje al modelo ac-
tual “hombre camión” de lo contrario dice la socie-
dad nunca dejará de ser rehén de las pretensiones 
económicas de los empresarios; tema en el que 
llama a la movilidad urbana sustentable en la 
consolidación de las ciudades del futuro.

Sostuvo que el continuo crecimiento poblacio-
nal, urbano e industrial en las ciudades de México 
trajo consigo una tendencia alarmante en el incre-
mento del uso del automóvil.

“Señaló que la movilidad urbana es una nece-
sidad o deseo de los ciudadanos de moverse; es 
por tanto, un derecho social que es necesario pre-
servar y garantizar de forma igualitaria”

Reprochó que las exigencias en el actual mo-
delo de movilidad generan un conjunto de efec-
tos negativos, reflejado en el consumo de espacio, 
tiempo, energía y recursos financieros, que puede 
traer consecuencias negativas, como contami-
nación atmosférica y congestión vehicular, pero 
también la pérdida de horas productivas, ocio y 
estrés, entre otras, que lamentablemente, son al-
gunos de los rasgos característicos de las ciudades 
modernas y sus entornos.

Puntualizó, se requiere el desarrollo de ciu-
dades compactas, con uso de suelo mixto en ar-
monía con redes de transporte público y no mo-
torizado de calidad, que permitan a las personas 
satisfacer la mayoría de sus necesidades en dis-
tancias cortas.

La movilidad, resaltó está asociada a los usos 
del suelo, así que la localización de cada vivienda, 
infraestructura, equipamiento, instalación y edifi-
cación es lo que genera necesidades de movilidad, 
por lo que una estrategia de desarrollo urbano 
sustentable, desde la perspectiva de la movilidad, 
tiende a reunir armónicamente usos del suelo y 
necesidades de transporte.

: De lo contrario, la sociedad 
nunca dejará de ser rehén de 
las pretensiones económicas 
de los empresarios

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL GOBIERNO DEL Estado de México 
informa que, producto de la explosión 
de una autoclave de 14 toneladas en la 
fábrica de vidrio “Vitro”, una persona fa-
lleció.

Datos proporcionados por la Direc-
ción de Protección Civil municipal de 
Ecatepec, señalan que hubo más de 10 
personas lesionadas, quienes recibieron 
atención en las inmediaciones del lugar, 
ya que no requirieron hospitalización.

De acuerdo con datos del C5 de Eca-
tepec, alrededor de las 17:00 horas del 
sábado, se informó de un incendio al 
interior de esta empresa, situada en la 
colonia Esfuerzo Nacional, lo que poste-
riormente derivó en la explosión.

Tras el arribo de los cuerpos de 
emergencia, entre ellos el Servicio de 
Urgencias del Estado de México (SUEM), 
que llegó con dos ambulancias y cuatro 
paramédicos, se reportó que un hom-
bre, presuntamente trabajador de dicha 
fábrica, perdió la vida.

El equipo del SUEM atendió a cua-

tro de los lesionados, quienes también 
laboran en esta compañía y recibieron 
atención en las afueras del sitio del per-
cance, ya que estaban policontundidos 
por la onda expansiva y presentaban 
crisis nerviosas.

Al lugar del incidente llegó personal 
de Protección Civil municipal, de la Se-
cretaría de Seguridad estatal y elemen-
tos del Centro Regional de Operaciones 
Valle de Chalco, para auxiliar a las per-
sonas.

Hasta el momento no se han deter-
minado las causas que originaron este 
accidente y el personal de la Fiscalía 
General de Justicia estatal realiza las di-
ligencias correspondientes.

Un muerto y 10 lesionadas por
explosión en fábrica de vidrio
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Es necesaria la 
movilidad ur-

bana sostenible, 
que permita 
enfocarse en 

conseguir que 
las personas 

puedan acce-
der fácilmente 
a una diversi-

dad de bienes y 
servicios que les 

permitan una 
vida digna”.

MARCOS HERRERA
Especialista en Sistemas de 

Transporte de la UAEM

ENPOCAS PALABRAS
: VIGILA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO PAGO DE 
AGUINALDO. El viernes 
20 de diciembre es la 
fecha límite para el pago 
de aguinaldo, por lo que 
la secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González 
Calderón, invitó al sector 
empresarial a cumplir en 

tiempo y forma con esta prestación, señalada puntualmen-
te en el Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo. De acuerdo 
con la ordenanza, los trabajadores tienen derecho, a recibir 
como mínimo 15 días de salario y en caso de aquellas per-
sonas que no hayan cumplido el año de servicio, indepen-
dientemente de que se encuentren laborando o no, tendrán 
derecho a que se les pague la parte proporcional, conforme al 
tiempo que hubieren permanecido en la empresa. Impulso/



Recibe Metepec Premio 
al Buen Gobierno

: Por Eficaz Gestión Municipal del Agua 2019, el cual fue acreditado tras minuciosa eva-
luación de cumplimiento de indicadores que fueron calificados por especialistas y en con-
secuencia, avalados por la Federación Nacional de Municipios de México

Impulso/Metepec

POR GESTIÓN SOBRESALIENTE, impul-
so de iniciativas innovadoras, desarrollo 
profesional técnico y aplicación de estra-
tegias exitosas que han sido replicadas en 
otras ciudades del interior de la República, 
la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, reci-
bió el “Premio Nacional al Buen Gobierno 
Municipal 2019”.

La distinción, rubrica un año de trabajo 
incesante del ayuntamiento de Metepec, 
que ha sorteado la adversidad de recibir 
una administración irregular y que en 
casi 12 meses, ha retomado el camino 
para erigirse con paso firme a la excelen-

cia y ejemplo en el país en varios rubros, 
entre ellos, el combate a la corrupción, fi-
nanzas sanas y recuperación de servicios 
públicos a favor de la comunidad.

El Premio otorgado en la Ciudad de 
México, fue específicamente por eficaz 
Gestión Municipal del Agua 2019, el cual 
fue acreditado tras minuciosa evalua-
ción de cumplimiento de indicadores que 
fueron calificados por especialistas y en 
consecuencia, avalados por la Federa-
ción Nacional de Municipios de México 
(FENAMM); la Federación Latinoameri-
cana de Ciudades, Municipios y Asocia-
ciones de Gobiernos Locales (FLACMA); 
la Universidad de Florida (Florida Inter-

national University); el Instituto Nacional 
de Administración Pública A.C. (INAP) y 
la Organización Mexicana de Organismos 
Estatales de Desarrollo Municipal A.C. 
(AMEXMUN).

La presidenta municipal Gaby Gam-
boa, señaló que los premios y reconoci-
mientos son únicamente punto de parti-
da de un trabajo constante donde lo mejor 
para Metepec está por venir en 2020, 
cuando, luego de sentar las bases de un 
trabajo honesto y recuperación de valores 
e ideales de una administración sana, ini-
cie el desarrollo cuantitativo donde serán 
los propios habitantes quienes den cuen-
ta de ello.

: DESTACADOS JÓVENES EN ENCUENTRO DE AJEDREZ. El 
seccional Ecatepec felicita a todos los jóvenes participantes 
de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 229 Miguel de Cervantes 
Saavedra y de la Escuela Preparatoria 353 por su participación en el en-
cuentro de ajedrez de esta Zona escolar BG040, así como a sus maestros 
que los prepararon en esta categoría. Los alumnos estuvieron todos estos 
días junto con sus maestros practicando esta disciplina para esta gran 
participación que se avecinaba donde acudirían diferentes instituciones 
que conforman esta zona escolar alcanzando de esta manera resultados 

favorables gracias a su esfuerzo y trabajo, señaló la líder del antorchismo en 
Tecámac, Camelia Domínguez Isidoro. “Se hace un reconocimiento a la EPO 229 
por haber obtenido el primer lugar en este torneo y a seguir participando, esta 
disciplina también la práctica nuestra organización moviendo las piezas en el 
sentido correcto  de todas  posibilidades existentes, es por ello que antorcha ha 
sabido mover a lo largo y ancho de 45 años las piezas correctamente y por ello 
depende nuestra existencia como para estar festejando un aniversario histórico, 
un aniversario de resultados positivos para nuestro país y lograr festejarlo en el 
corazón de México, en el estadio Azteca este 21 de diciembre”. Impulso/Tecámac

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
08~LUNES.09.DICIEMBRE.2019

GABRIELAGAMBOA|PRESIDENTA MUNICIPAL |

Impulso/Toluca

EN CONGRUENCIA CON el compromiso del alcalde Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez de construir una ciudad capital de los 
Derechos Humanos, el gobierno municipal de Toluca invita al 
Primer Congreso Internacional Los Derechos Humanos desde 
lo Local, que se llevará a cabo el miércoles 11 de diciembre de 
09:30 a 15:00 en el Auditorio “Isidro Fabela” de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El evento será realizado en el marco del Día Internacional 
de los Derechos Humanos, con el propósito de promover una 
cultura de respeto a los derechos fundamentales y  bajo la 
premisa de fortalecer las alianzas internacionales en bene-
ficio de la protección y defensa de las prerrogativas universa-
les, pues contará con la participación de ponentes de diversas 
nacionalidades.

Derivado del trabajo de la Defensoría Municipal de Dere-
chos Humanos de la capital, se contará con países invitados 
como Argentina, Nicaragua y Colombia que engalanaran la 
primera edición del Congreso. La conferencia magistral la dic-
tará el  Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Argentina, Ismael 
Emiliano Rins.

Los participantes podrán acudir a tres foros: La ética pú-
blica y el combate a la corrupción en los municipios en el 
que estarán como ponentes la directora ejecutiva del Centro 
Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas A.C., Ta-
mara Hernández Juárez; el ex contralor del Poder Legislativo 
del Estado de México, Victorino Barrios Dávalos, y el contralor 
municipal del Ayuntamiento de Toluca, Everardo Hernández 
González.

El segundo foro, La Agenda 2030 desde lo local, con la re-
presentante de México ante la ONU, Alexa Reyes Nader; la dé-
cimo tercera regidora del Ayuntamiento, Estrella Eulalia Gar-
duño Zaldívar  y la delegada de la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba, Mariana Jesús Giorgetti

Y el tercer foro Desafíos de los Derechos Humanos en 
el contexto municipal por el primer visitador general de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, José 
Benjamín Bernal Suárez; el coordinador académico del Doc-
torado en Derecho en la Universidad Anáhuac, Santiago Bo-
tero Gómez, y el asesor de Presidencia del Ayuntamiento de 
Toluca, Alejandro Gerardo Lozano Díaz.

Invita Toluca a congreso 
“Los Derechos Humanos 

desde lo local”
: El 11 de diciembre, a las 09:30 horas, 
en la Facultad de Derecho de la UAEM



Rinde Mauricio Osorio Domínguez 
Primer Informe de Resultados

Mapy Escobar/Valle de Bravo 

EN LA ALAMEDA municipal 
realizó Mauricio Osorio Do-
mínguez su primera rendición 
de cuentas, en presencia de 
Luis Gilberto Limón Chávez, 
representante del goberna-
dor Alfredo Del Mazo; del ex 
gobernador Ignacio Pichardo 
Pagaza, síndico y regidores, 
invitados especiales, repre-
sentantes del clero, directores 
y coordinadores, profesores, el 
jefe supremo y sociedad civil.

Donde afirmó: “Estamos 
por cumplir un año en esta 
administración municipal. A 
casi 365 días de trabajo com-
prometido, avanzando día a 
día con la tarea de conducir 
nuestro destino con orgullo, 
visión y compromiso. Avanza, 
porque la mayoría de nosotros 
así lo queremos. Avanza por-
que reafirmamos el espíritu de 
trabajo y colaboración que ha 
triunfado sobre la crítica y la 
descalificación, acrecentado el 
espíritu que ha elevado a este 
municipio de la incertidumbre 
y la inseguridad a la esperan-
za de un futuro con rumbo 
certero y sostenible”.

Este Informe de Resultados 
es muestra de que la planea-
ción y la continuidad de las 
estrategias permiten conso-
lidar proyectos con visión de 
futuro de manera eficaz, efi-
ciente, austera y transparente; 
buscamos dar respuesta a las 
necesidades de los vallesa-
nos en todos los sectores, para 
que, sin importar el origen 
social y estatus económico, 
puedan mejorar las familias 
su calidad de vida, trabajando 
para que la niñez vallesana 
crezca teniendo las mismas 
oportunidades, con derechos 
y garantías equitativas, que 
crezca en un municipio donde 
tengan acceso a mejores es-
cuelas, a una vivienda digna, 
salud, deporte y oportunida-
des de desarrollo.

Trabajando con corazón 
construimos un Valle de Bra-
vo socialmente responsable, 
solidario e incluyente. El por-
tavoz incansable y la colum-
na vertebral de esta voluntad 
es nuestro Sistema Municipal 
DIF, que en conjunto con de-
sarrollo social y los Institutos 
Desconcentrados de la Mujer, 
de la Juventud y de Asuntos 
Indígenas prestan servicios de 
asistencia social para el desa-
rrollo integral y el bienestar de 
menores en riesgo, jóvenes, 
personas de la tercera edad, 
personas con capacidades 

  Empeño mi palabra y mi corazón 
para que así divisemos el futuro, constru-
yendo juntos y en armonía, un solo pueblo 
llamado Valle de Bravo”.

MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
Presidente de Valle de Bravo

diferentes, mujeres, pueblos 
originarios y, en general, a los 
grupos vulnerables.

Visitando cada rincón del 
municipio ha trasladado el 
gobierno a la comunidad con 
más de 50 giras de trabajo, co-
nociendo de cerca las necesi-
dades de la gente, trabajando 
arduamente sobre objetivos 
y metas concretas, consoli-
dando acciones que dan res-
puesta a la necesidades y 
prioridades que determinan 
las comunidades.

Luchando por generar 
nuevos empleos, nuevas 
oportunidades, nuevas vo-
caciones acordes al territorio, 
con innovación y respeto.

El sector servicios, en par-
ticular los servicios turísticos, 
se consolida como el motor 
de crecimiento económico. Sin 
embargo, el aprovechamien-
to de la vocación turística del 
municipio debe basarse en 

la valoración y cuidado de la 
biodiversidad, así como en el 
reconocimiento de la cultura y 
tradición. La riqueza del terri-
torio, de su cultura y su gente 
son el orgullo de Valle de Bra-
vo, compartirlo y promoverlo 
está en el corazón de la estra-
tegia de turismo de aventura 
y de cultura que impulsamos.

Destacando que al gober-
nar es muy importante, la 

sarrollo Urbano que asegura 
que la riqueza natural no esté 
amenazada por el poder des-
tructivo que puede generar el 
desarrollo sin control, así es 
como estamos construyendo 
juntos un Valle de Bravo orde-
nado, sustentable y resilien-
tes.

Detalló las obras y accio-
nes realizadas durante estos 
meses, apoyado de un mo-
nitor, informó a la ciudadanía 
las obras de impacto, en el 
rubro educativo, de comuni-
cación terrestre, agua potable, 
alcantarillado, electrificación, 
apoyo a la vivienda, medio 
ambiente, turismo entre otros. 

Arropado con el apoyo de 
su pueblo, destacó que su ad-
ministración se ha regido en 
4 pilares, donde destacan los 
pilares 1 y 4, social y territorial 
respectivamente. Afirmó que 
en el pilar uno, se han ejecu-
tado más de 55 millones de 
pesos para mejorar la vivien-
da y los servicios básicos de 
los vallesanos.

Añadió que en el rubro 
educativo, se ha logrado me-
jorar la infraestructura educa-
tiva con una inversión supe-
rior a los 10 millones de pesos, 
mismos que han brindado a 
los escolapios espacios dignos 
y decorosos donde reciben los 
conocimientos necesarios en 
su formación académica.

En lo que respecta al rubro 
territorial, informó la aplica-
ción de más de 48 MDP en 
infraestructura vial. 47 MDP 
en caminos vecinales de 25 
comunidades, una inversión 
de 15 Mdp en la remodela-
ción y ampliación del alum-
brado público y las acciones 
emprendidas en el traslado y 
manejo de los desechos só-
lidos en la campaña “Por un 
Valle más limpio” en las que 
el alcalde ha encabezado las 
faenas en compañía del per-
sonal de la Dirección de Lim-
pia.

Para tener un municipio 
seguro, respetado y admirado 
se han tomado las acciones 
necesarias, para ello se invir-
tió en la profesionalización 
de la policía municipal, en la 
instalación de 70 alarmas si-
lenciosas en comercios y en la 
modernización del sistema de 
video vigilancia, coordinado 
esfuerzos con los tres órdenes 
de gobierno y la ciudadanía 
con la finalidad de salvaguar-
dar la integridad y derechos 
de las personas, así como de 
preservar la libertad, el orden 
y la paz social.
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construcción de consensos y 
compromisos es la ruta co-
rrecta para el desarrollo. Por 
lo que escuchando a la ciuda-
danía es como se gobierna en 
Valle de Bravo, se mantiene 
un diálogo abierto con todos 
los vallesanos.

La concertación social per-
mite tomar decisiones como 
municipio, como la actualiza-
ción del Plan Municipal de De-

Ejercieron 48 MDP en infraes-
tructura vial, 47 MDP en caminos 
vecinales de 25 comunidades, 
inversión de 15 MDP en remodela-
ción y ampliación del alumbrado 
público

Se instaló la ventanilla única y se 
han hecho los cambios pertinen-
tes para combatir la corrupción y 
la impunidad.

Se incrementó 29 % la eficiencia 
de recaudación de impuesto,  y 
aumentó la calificación crediticia 
a HR AAA con perspectiva estable.



Nacional
HOMENAJE PÓSTUMO EN CUERNAVACA. 
El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, fue 
asesinado la noche del jueves, cuando llegaba a su domi-
cilio, en la unidad habitacional Teopanzolco, de esta ciu-
dad. El jefe policiaco regresaba de sus labores alrededor 
de las 22:30 horas, cuando sujetos armados lo atacaron 
por la espalda, informó el alcalde de Cuernavaca, el 
morenista Antonio Villalobos. Agencia SUN/Morelos
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Agencia SUN/CDMX

LUEGO DE TRES horas de reunión con se-
nadores, el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, informó “que se hizo 
una consulta de manera inédita” con la 
Cámara Alta sobre los acuerdos del T-MEC. 
Dijo que a los legisladores les expuso las 
propuestas que Estados Unidos presentó a 
México: en acero, no se autorizará que a la 
entrada del acuerdo comercial se establez-
ca un plazo de cinco años y en el caso del 
aluminio no se aceptará ningún plazo.

En materia laboral dijo que no se acep-
tará visitas de funcionarios de aquel país a 
empresas o industrias mexicanas pero sí 
se aceptará paneles para controversias de 

soluciones.
Sin aceptar preguntas, el canciller dijo 

que el subsecretario Jesús Seade saldrá 
para Estados Unidos probablemente en las 
próximas horas.

Por su parte, Ricardo Monreal anunció 
que en los próximos días o semanas se 
recibirán los documentos de la addéndum 
para el T-MEC.

El canciller insistió en que fue muy 
bueno que México hubiese ratificado me-
ses atrás el T-MEC porque sino se hubiera 
hecho “habríamos tenido que negociar los 
planteamientos de Estados Unidos” pero 
en éste caso, como ya fue ratificado solo al-
gunos temas serán analizados y acortados 
por México.

Concluyó reunión sobre
 acuerdos del T-MEC

: No se aceptará visitas de funcionarios de EEUU a 
empresas o industrias mexicanas, pero sí se acep-
tará mesas para controversias de soluciones.

Cumplirá México con 
Tratado de 1944: Conagua

: México y EEUU revisan 
el cumplimiento de los 
compromisos del país 
respecto al Tratado so-
bre la Distribución de 
Aguas Internacionales 

Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO MEXICANO cumplirá 
con sus compromisos en la entrega de 
aguas a Estados Unidos, ante el retra-
so del envío de 220 millones de metros 
cúbicos a ese país. Esto fue en respuesta 
a la “inquietud” que representantes del 
gobierno del país vecino expresaron a 
las autoridades mexicanas en el con-
texto del Tratado Internacional de Aguas 
de 1944.

Delegaciones de México y Estados 
Unidos se reunieron en El Paso, Texas, 
para revisar el cumplimiento de los 
compromisos del país respecto al Trata-
do sobre la Distribución de Aguas Inter-
nacionales de los Ríos Colorado, Tijuana 
y Bravo.

También asistieron representantes 
del estado de Texas y de la Comisión Na-
cional del Agua de México (Conagua), se 
encontraron en las oficinas de la Sección 

ENTREGAN PERMISOS PARA 
AVISTAMIENTO DE BALLENAS. 
Las ballenas jorobadas comenzaron a 
llegar a las costas jaliscienses y naya-
ritas desde inicio de diciembre, ante 
ello y con un llamado a evitar el acoso 
silvestre, el jefe del departamento de 
recursos naturales de la Semarnat 
Jalisco, Francisco Rafael Zermeño 
Méndez, informó que para esta tem-
porada se entregaron 95 permisos 
de 420 solicitados tanto para Jalisco 
como para Nayarit. “Tenemos en trá-
mite más de 190 permisos, estamos 
entregando en esta primera parte 95 
y el resto se entregarán antes de salir 
de vacaciones”. AGENCIA SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

En el caso del medio 
ambiente, México 

está dispuesto a que 
se incorporen los 
acuerdo interna-

cionales en materia 
en el tratado y en la 
caso de los biome-

dicamentos, llevará 
una propuesta para 

ampliar la protección 
de estos medicamen-

tos.

Estadounidense de la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas entre México y 
Estados Unidos (CILA) en El Paso, Texas.

La reunión se centró en el estado ac-
tual de las entregas de agua por par-
te de México, ya que hay un retraso en 
220 millones de metros cúbicos, por lo 
que “la representación estadounidense 
manifestó la inquietud de conocer si por 
parte de México se están implementan-
do acciones para el cabal cumplimiento 
de los compromisos que le confiere el 
Tratado de 1994, incluyendo la aplica-
ción del acta 234”.



Agencia SUN / CDMX

LAS VENTAS DURANTE este diciembre 
y hasta el 6 de enero de 2019 crecerán 
5.8 por ciento, respecto al mismo perio-
do de 2018, para llegar a los 503 mil 500 
millones de pesos, informó la Confede-
ración de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur).

José Manuel López Campos, dirigen-
te del organismo, atribuyó el repunte en 
el consumo por el pago de aguinaldos, 
bonos y cajas de ahorro que recibirán 
los trabajadores formales del país, pero 
también al envío de remesas de mexi-
canos que trabajan en Estados Unidos a 
sus familias y las cuales se han incre-
mentado en este año.

También dijo que lo anterior reper-
cutirá favorablemente en el sector tu-
rístico, pues además que es temporada 
alta del sector, “numerosos paisanos 
que han regularizado su condición de 
estadía en Estados Unidos o cuentan 
con la nacionalidad” aprovechan este 
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Marinsa, firma encargada de operar plataformas petroleras, cerró 
filas con el gobierno y dijo que, el Plan Nacional de Hidrocarbu-
ros, planteado por el Ejecutivo, tiene la capacidad de fortalecer la 
producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), y al sector energé-
tico en general. Andrés Manuel López Obrador realizó visitas a 
los campos Xikin 22 y Xikin 65, mismos en los que la empresa 
de energía opera con dos plataformas que ya están en operación 
para aumentar los niveles de producción de la empresa produc-
tiva del Estado. “Para nosotros en un orgullo poder participar en 
este momento histórico en el que el fortalecimiento de Pemex es 
una prioridad. La apuesta es por la industria nacional, las empre-

sas regionales y la derrama económica local, algo que pedimos 
por muchos años y que hoy se está cumpliendo en los hechos”, 
señaló José Luis Zavala, presidente del Consejo de Administra-
ción de Grupo Cemza – Marinsa. Según la empresa, las plata-
formas Uxpanapa y Jap Driller realizan actividades en el Clúster 
1, conformado por los 22 campos prioritarios del Plan Nacional 
de Hidrocarburos, mismos que a la par de elevar los niveles de 
producción de petróleo crudo, tienen la capacidad de reactivar la 
actividad económica en Campeche y Tabasco, pues dejan una 
derrama económica en servicios estimada en cuatro mil 300 
millones de pesos. Agencia SUN/CDMX

PLAN NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORTALECE A PEMEX: MARINSA

: CAYÓ VENTA DE VEHÍCULOS PE-
SADOS. La falta de un acuerdo con 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y la 
incapacidad de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para garantizar diésel lim-
pio tuvieron como efecto una caída 
de 45.7 por ciento en las ventas ma-
yoristas de la industria de vehícu-
los pesados, informó la Asociación 
Nacional de Productores de Auto-
buses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT). De acuerdo con la organización, 
durante noviembre la venta al mayoreo de 
vehículos pesados y comerciales alcanzó un 
total de dos mil 170 unidades, casi la mitad 
de las tres mil 994 que se vendieron en el 
mismo mes de 2018. En las ventas al por 
menor se alcanzaron tres mil 026, también 
una disminución anual de 19.5 por ciento. Al 
menos desde mitad de año la ANPACT ha 
buscado cambios a la Norma Oficial Mexicana 
44 de la Semarnat, con los que se establecen 
los límites máximos permitidos de partículas 
contaminantes en vehículos de más de tres 
toneladas y que usan diésel. Dicha regula-
ción pone como plazo el 10 de enero de 2021 
para acabar con la producción e importación 
de vehículos que no cuenten mínimo con la 
tecnología EuroVI/EPA10, la cual sólo acepta 
diésel ultra bajo en azufre como combustible. 
“Se trata del quinto mes consecutivo que re-
gistra una caída. La adquisición de vehículos 
nuevos se está frenando y eso empeora la 
calidad del aire. Agencia SUN/CDMX

mes para viajar a México y visitar a sus 
familias.

Diciembre es el mejor del año en 
ventas y hay negocios que registran in-
crementos de entre 50 y 100 por ciento, 
lo cual incentiva el aumento del con-
sumo interno y la creación de empleos 
temporales en los sectores del comercio 
y servicios, puntualizó.

Esos pronósticos de crecimiento po-
drían ser mayores si el comercio esta-
blecido no se enfrentara a la competen-
cia desleal de los vendedores informales 
que, lamentó el dirigente, se instalan en 

las calles de todas las ciudades del país 
desde los primeros días de diciembre.

A pesar de que el mes pasado se 
realizó la novena edición de la campa-
ña comercial El Buen Fin, se prevé que al 
igual que en ésta los productos que más 
comprarán los mexicanos serán ropa, 
calzado, juguetes, artículos electrónicos, 
muebles y productos de línea blanca, 
pero también artículos de decoración de 
interiores, joyería, alimentos, abarrotes, 
automóviles nuevos y usados, consu-
mo en restaurantes, hoteles, bebidas y 
tabaco.

Aguinaldos y remesas incrementarán  
5.8% ventas de fin de año: Concanaco

ENPOCAS
PALABRAS

: Diciembre es el mejor del año en 
ventas y hay negocios que registran 
incrementos de entre 50 y 100 por 
ciento, lo cual incentiva el aumento 
del consumo interno 

Hacen un llamado a 
la gente a realizar un 

consumo informado, 
ya que “cuando se 

compran artículos en 
el comercio informal, 

se corre el riesgo de 
resultar afectado en 

su economía y salud, 
porque no cumplen 
con los estándares 

de calidad de los pro-
ductos originales; al 
carecer de garantías 

y de las normas de 
seguridad”.



XIMBO ALZA LA VOZ EN EL FESTIVAL RADI-
CAL MESTIZO EN EL ZÓCALO. La rapera mexicana 
Ximbo alzó la voz por la esperanza ayer en el Zócalo 
de la Ciudad de México, durante su participación en 
el Festival Radical Mestizo. Fue la encargada de recibir 
a la asistencia, que también disfrutaría de Alemán y 
Residente. Ximbo cantó no sólo por la tierra y por las 
culturas originarias, también cantó por las mujeres 
desaparecidas en este país. Agencia SUN/CDMXCultura
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EN EL MARCO de la temporada festiva 
de cada fin de año, el Poder Legislativo 
mexiquense abrió sus puertas al con-
cierto navideño a cargo del ensamble 
coral conformado exclusivamente por 
mujeres, el Octeto Vocal Femenil Meráki, 
que dirige Ana Magetzy Mejía Sotelo.

Ante servidores públicos reunidos en 
el salón Benito Juárez, las jóvenes inte-
grantes del ensamble radicado en To-
luca, interpretaron 11 piezas navideñas 
agrupadas en villancicos tradicionales y 
del dominio público, piezas clásicas y vi-
llancicos nativos de América Latina.

Entre los primeros destacaron “El niño 
del tambor”, “Blanca Navidad” y “Cam-
panas de Belén”. Del grupo de piezas 
clásicas interpretaron una del composi-

tor César Franck y una de W. A. Mozart, 
y entre las piezas oriundas de este con-
tinente “Arre borriquito” y “Los peces en 
el río”.

Las artistas cerraron su presentación 
con “Noche de paz”, pieza que cantaron 
sólo ellas en la primera mitad, y en la 
segunda acompañadas por el público, 
al que invitaron a cantar para que fueran 
parte de la misma experiencia.

Acompañaron al coro en la guitarra 
Karlos Salvador Rivero y Juan Francisco 
García, en las percusiones.

Al término de la interpretación recibie-
ron un reconocimiento de la 60 Legisla-
tura, a través de la Junta de Coordinación 
Política y su presidente, el diputado Mau-
rilio Hernández González, quien lo envió 
por medio de Martín Castrejón Núñez, 
gestor del concierto en la sede legislativa.

Ofrece concierto navideño
Octeto Vocal Femenil “Meráki”

: En la sede del Poder Legislativo interpretaron los 
villancicos tradicionales y otras piezas clásicas.

“Quiero que dejen de matar 
periodistas en el país”

: Fue la petición de Adriana Malvido al recibir el 
Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fer-
nando Benítez en la FIL 2019 de Guadalajara

Agencia SUN/GUADALAJARA, Jal. 

LA TARDE DE ayer, Adriana Malvido 
recibió el Homenaje Nacional de Perio-
dismo Cultural Fernando Benítez, en la 
Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara 2019 (FIL) y aprovechó la distin-
ción para alzar la voz en defensa de sus 
colegas. “Quiero que dejen de matar a 
periodistas en este país; que se reconoz-
ca su derecho a vivir dignamente con 
mejores condiciones de trabajo, que el 
freelanceo deje de ser sinónimo de se-
miesclavitud”, recalcó.

“Quiero que cesen los ataques al pe-
riodismo crítico desde la Presidencia y 
que la cultura recupere su espacio como 
una ventana para mirar la realidad des-
de muchos y variados ángulos para en-
tender nuestra historia, nuestro presente 
y poder imaginar un futuro.”, agregó la 
autora de “Nahui Olin: La mujer del Sol”.

Con más de cuatro décadas de tra-
yectoria, Adriana Malvido, con su olfato 
sagaz y su tenacidad con lo verídico, ha 
empleado las herramientas del perio-
dismo para edificar una obra llena de 
intrigas y descubrimientos como “La 
reina Roja”, donde documenta la reve-
lación de la osamenta de la Reina Roja 
en la zona arqueológica de Palenque, en 
1994 pues ella fue única periodista que 
presenció este momento.

“Hay que aferrarnos a la defensa de 
las páginas culturales como una mane-
ra de aferrarnos a los actos civilizatorios 
y como una manera de darle a la pala-
bra su lugar en el centro de la comuni-
cación humana”, defendió la también 
columnista de EL UNIVERSAL.

Malvido comenzó su aventura por las 
páginas culturales en el diario Unomá-
suno, recordó cómo vivió el tránsito de la 
máquina de escribir a la computadora; 
la irrupción del internet en el ejercicio de 
su profesión; el paso del periodismo de 
papel al ciberespacio y las redes socia-
les.

“Todo cambia todo el tiempo y hay 
que iniciar de nuevo cada día en este 
aprendizaje sin fin. Pero hay valores que 
permanecen: la independencia, la li-

bertad y la soberanía intelectual; la idea 
de que el otro es lo más importante del 
mundo”, enfatizó la homenajeada, que 
aprovechó para agradecer y evocar a 
“sus grandes maestros”: su familia, sus 
colegas, a Carlos Monsiváis, Elena Po-
niatowska, José Emilio Pacheco, Raquel 
Tibol, José Luis Martínez S., entre otros.

“Conocí a Fernando Benítez en 1979, 
cuando yo hacía mis pininos en el Uno-
másuno donde él creó el ya legendario 
suplemento cultural Sábado (…). His-
toriador, antropólogo y escritor; autor 
de decenas de libros, fue un especie de 
Marco Polo del periodismo mexicano; 
padre de los suplementos culturales del 
siglo XX y motor al que le debemos de-
liciosas polémicas, debates sobre el arte 
y la cultura en México”, recordó Malvido.

El presidente de la FIL Guadalajara, 
Raúl Padilla, señaló que esta distinción 
es otorgada a quienes desde el perio-
dismo cultural contribuyen al enrique-
cimiento del panorama intelectual de 
nuestro país.

“Aunque las condiciones para el ejer-
cicio de este periodismo han cambiado 
desde que la FIL comenzó a otorgar este 
reconocimiento, por cierto en 1992, una 
constante que permanece es la tena-
cidad y la convicción de quienes creen 
que en nuestra realidad nacional hay 
historias que deben ser descubiertas, 
investigadas y contadas; nuestra ho-
menajeada de este año es un ejemplo 
muy claro de ello”, puntualizó Padilla.

Cerraron su presen-
tación con “Noche de 

paz”,  el público les 
acompaño en ésta 

melodía.



IMPULSO ESTADO DE MÉXICO felicita a sus columnistas, 
Rodrigo Sandoval y Luis Miguel Loaiza por haber sido galardo-
nados con el PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2019, 
entregado en la ciudad de Mexicali, B. C. Así como a Mario Váz-
quez de la Agencia MVT y Sergio Villafuerte del Diario Milenio 
por haber recibido el mismo reconocimiento en los géneros de 
Fotografía y Caricatura, respectivamente. Impulso/Toluca

 Dan inicio las festivi-
dades navideñas en 

el municipio

Por cuarto año 
consecutivo, los 

huixquiluquenses 
podrán disfrutar 

gratuitamente de la 
pista de hielo

Inauguran 
pista de 

hielo 2019 en 
Huixquilucan

 “Maseua Mikistli. 
Danza a la muerte”

Impulso/Huixquilucan

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
de Huixquilucan Enrique Var-
gas del Villar inauguró la pista 
de hielo, que estará abierta al 
público hasta el 8 de enero del 
2020, en donde las familias 
podrán pasar horas de sano 
esparcimiento.

Con un gran espectáculo 
navideño en hielo, el Alcalde 
dio por iniciadas las fiestas 
decembrinas e invitó a los 
huixquiluquenses a celebrar 
y divertirse en la pista de hielo 
gratuita en un horario de 10 a 

20:00 horas.
Acompañado de su espo-

sa, la presidenta del DIF Ro-
mina Contreras Carrasco, el 
Edil resaltó que por cuarto año 
consecutivo, llega a Huixqui-
lucan la pista de patinaje, que 
este año como los anteriores, 
será todo un éxito.

La inauguración de la pista 
de hielo 2019 estuvo cargada 
de color, baile y acrobacias 
de artistas que deleitaron a 
los asistentes, que también 
disfrutaron de antojitos mexi-
canos y una gran velada que 
transcurrió sin incidentes.
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: Universitarios se 
presentaron en el 
Teatro Morelos, como 
parte de un proyecto 
escolar que consistió 
en la escenificación 
de las cosmovisiones 
culturales con mayor 
arraigo cultural del 
país.

 Impulso/Toluca

Alumnos de la primera ge-
neración de la Licenciatura 
en Danza de la Universi-
dad Autónoma del Estado 

de México presentaron, en el Teatro 
Morelos de la ciudad de Toluca, el es-
pectáculo “Maseua Mikistli. Danza a la 
muerte”, como parte de un proyecto 
escolar que consistió en la escenifica-
ción de las cosmovisiones culturales 
con mayor arraigo cultural del país.

Bajo la supervisión de profesores 
de la Escuela de Artes Escénicas de 
la UAEM, en este ejercicio académico 
participaron también 16 alumnos de 
quinto semestre, quienes realizaron 
las gestiones para solicitar el teatro y 
trabajaron en la musicalización, di-
seño de iluminación, coreografías, 
elaboración de utilería y vestuario, así 
como el trabajo de difusión e imagen.

El director de la escuela, Alejan-
dro Flores Solís, detalló que, acorde al 
plan de estudios de la Licenciatura en 
Danza, a partir del quinto semestre, la 
formación de los jóvenes pone énfasis 
en las áreas de danza folclórica, danza 
contemporánea y danza clásica.

Con el apoyo de más de 20 estu-
diantes de primer y tercer semestres, 
quienes abrieron este espectáculo con 
la coreografía del Huapango de Mon-
cayo, los jóvenes del quinto semestre 
presentaron polcas, redovas, chotis y 
huapangos del estado de Nuevo León.

El espectáculo finalizó con la esce-
nificación de las danzas de negritos, 
de Papantla, Veracruz; cuanegros, de 
Huejutla de Reyes, Hidalgo, y diablos, 
de Cuajinicuilapa, Guerrero.



RECIBE GUEVARA SU “OSCAR”. Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, titular de 
la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade), recibió el 
premio World Sports Legends Award 
2019 (WSLA). En una ceremonia que se 
realizó en Mónaco, Francia, la ex atleta 
se hizo acreedora al “Oscar del Depor-
te” por su trayectoria en el atletismo 
mundial. Este galardón distingue a los 
deportistas tanto en activo como en 
el retiro y son ejemplo como modelos 
inspiradores para las nuevas genera-
ciones. La saeta de Sonora se hizo de 
la medalla de plata en la prueba de los 
400 metros en los Juegos Olímpicos 
Atenas 2004; así como el oro el Cam-
peonato Mundial de Atletismo de 2003 
y un par de bronces en las ediciones 
de 2001 y 2005. En la versión 2019 del 
galardón, fueron reconocidos los de-
portistas Nasser Saleh Al Attiyah, piloto 
de rally y tirador deportivo; el ex piloto 
de Fórmula 1, Mario Andretti; y el ex 
piloto de motocicleta Loris Capirossa. En 
el rubro a los Mejores Valores Deporti-
vos, el premio fue para Connie Henry, 
ex atleta, triple saltadora y fundadora y 
directora de Track Academy. AGENCIA 
SIUN/MÓNACO

: Leganés vence al Celta a pesar 
del gol de Néstor Araujo.

AGENCIA SUN/ESPAÑA

EN DUELO QUE tuvo presencia mexicana, el director técnico 
Javier Aguirre consiguió su primera victoria al frente del Le-
ganés, que se impuso 3-2 al Celta de Vigo y el defensa Néstor 
Araujo hizo un gol.

En un partido con emociones y con dos cuadros inmis-
cuidos en la pelea por evitar el descenso, el club pepinero 
por fin pudo ganar con el “Vasco” Aguirre en el banquillo y lo 
hizo de manera apurada en el tramo final del choque dentro 
de esta jornada 16 de la Liga de España.

Leganés había dejado buena impresión en sus pasados 
cotejos frente al Barcelona y Sevilla, pero los resultados no 
le acompañaron hasta este domingo en el Municipal de Bu-
tarque, que vio a su escuadra irse al descanso 2-0 gracias al 
doblete de Óscar Rodríguez (15 y 39).

El primer tanto llegó tras un cobro de falta que dejó quie-
to al portero Rubén Blanco, en un mejor inicio de partido de 
los locales contra un Celta que tardó más de media hora para 
hacer su primer disparo al arco contrario. Antes del descan-

so Rodríguez firmó otro golazo con disparo desde afuera del 
área ante el permiso de la zaga vigués.

En el complemento, el portugués Kevin Rodrigues au-
mentó la diferencia 3-0, al 55, para que Javier Aguirre y los 
suyos se encaminaran a un triunfo que más apretado de lo 
que se pudo suponer.

A los 71 minutos se complicaría el panorama del Celta con 
la expulsión por doble tarjeta amarilla de Gabriel Fernández, 
pero con uno menos los gallegos pusieron las cosas 3-2 con 
el gol del referente Iago Aspas (81) en una reacción tardía de 
la visita.

Con este resultado de la jornada 16 de la Liga de España, 
Leganés y Aguirre abandonaron el sótano de la clasificación 
al sumar nueve puntos y Celta de Vigo, junto a Néstor Arau-
jo, se estancaron con 13 unidades, todavía los dos clubes de 
mexicanos metidos en zona de descenso.

Néstor Araujo metió al partido a los visitantes luego de sumarse 
al ataque en una acción de pelota parada donde danés Pione Sisto 
centró, el uruguayo Gabriel Fernández recentró y el tricolor cabe-
ceó para poner el 3-1, al 64. Araujo, quien jugó los 90 minutos, se 
estrenó así en esta temporada 2019-2020 con su primer tanto con 
los celestes, su cuarta anotación en el futbol europeo.

CHARLYN Y KENTI, TITULARES EN EL ATLÉTICO. El Atlético de 
Madrid Femenino se rezagó en la Liga Iberdrola tras empatar 2-2 
ante el Athletic de Bilbao, en un duelo en el que las mexicanas 
Charlyn Corral y Kenti Robles arrancaron como titulares.
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PRIMER 
TRIUNFO 
“VASCO”



Agencia SUN/CDMX

SAN FRANCISCO VIENE de una derro-
ta que lejos de alterarlos anímicamente 
puede estar tranquilo con el accionar que 
tuvieron contra Baltimore, el equipo más 
en forma de la NFL. Los pupilos de Mike 
Shanahan lucen sólidos en ambos lados 
del emparrillado, con todo y las dudas 
que genera Jimmy Garoppolo en los con-
troles. En el ‘backfield’ Raheem Mostert 
parece ser la pieza más en ritmo, aunque 
se espera el regreso de Matt Breida des-
pués de una lesión de tobillo, y de Tevin 
Coleman.

La defensiva cuenta con la mejor línea 
de la liga, encabezada por el novato sen-
sación Nick Bosa. Además la secundaria 
ha estado a la altura de la mano de Ri-
chard Sherman, quien tendrá un mano a 
mano espectacular contra Michael Tho-
mas. La figura de George Kittle deberá ser 
clave para frenar a unos Santos que es-
tán jugando a su máximo potencial.

En Nueva Orleans ya cuentan con 10 
victorias pese a que Drew Brees no ha 
regresado en su mejor nivel. El histórico 
pasador apenas contabiliza 1,791 yardas, 
12 touchdowns y cuatro intercepciones, 
números muy pobres con todo y que se 
perdió varios compromisos por lesión.

La clave pasa por Alvin Kamara. El co-
rredor de los Santos, uno de los mejores 
de la liga, es capaz de establecer el juego 
terrestre con todo y que enfrente tendrá a 
la defensiva número uno. Michael Tho-
mas es el líder receptor con 1,290 yardas 
y seis TD después de 110 atrapadas.

POTROS VS BUCANEROS
Indianápolis tuvo un prometedor arran-
que de temporada y su récord llegó a 
estar en 5-2; sin embargo, las defensi-
vas han estudiado a Jacoby Brissett y lo 
han neutralizado. Los Potros han perdido 
cuatro de sus últimos cinco partidos, dos 
cruciales ante Houston y Tennessee, por 
lo que se han empezado a rezagar en la 
lucha por un boleto a playoffs. Un desca-
labro prácticamente los eliminaría de la 

: Sencillamente podría ser una final 
adelantada de la Conferencia Nacio-
nal. 49ers de San Francisco y Santos 

de Nueva Orleans sacarán chispas en 
el Mercedes-Benz Superdome, con el 

liderato de la NFC en juego.

Colofón de temporada 
regular en la NFL
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: ANDY RUIZ RECONOCIÓ FALTA DE PREPARACIÓN. El pugilista mexicano Andy Ruiz reconoció tras 
la derrota ante Anthony Joshua que le pasó factura la falta de preparación que tuvo por exceso de ce-
lebración. «Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no 
me afectaron, porque es verdad que lo hicieron», mencionó tras la pelea en Arabia Saudita. Aun así, el 
boxeador le dio todo el crédito de la victoria a su rival en el Diriyah Arena:» Fue la noche de Joshua, no me 
preparé, como debía, gané mucho peso, pero queremos hacer la tercera pelea. Prometo tomar la mejor 
forma de mi carrera». El mexicano fue criticado por el peso con el que subió a la pelea; 128.6 kilogramos, 
siete más que en el primer desafío. Al final se impuso el británico por decisión.

contienda.
Jameis Winston es un pistolero 

que lanza para más de 300 yar-
das en casi todos los partidos; su 
problema, las 20 intercepciones 
en su registro. En ocasiones sus 
números se ven inflados porque 
los equipos rivales suelen sacarle 
una ventaja considerable a Tam-
pa Bay.

CUERVOS VS BILLS
Silenciosamente, Buffalo lleva 
semanas afianzado en el primer 
comodín de la AFC, pero su obje-
tivo sigue siendo la división; Josh 
Allen y compañía sólo están un 
partido atrás de Nueva Inglaterra 
con un duelo pendiente. Los Bills 
suman tres triunfos consecutivos. 

Baltimore viene de doblegar 
a una escuadra con una defensa 

poderosa como San Francisco, por 
lo que sabe cómo jugar ante cual-
quier rival. Lamar Jackson debe 
seguir en el nivel de MVP que ha 
demostrado en la temporada; los 
engaños con Mark Ingram y su 
precisión en los pases tienen a los 
Cuervos en la cima.

LEONES VS VIKINGOS
Minnesota sigue dependiendo 
de sí mismo para calificar a los 
playoffs; sin embargo, la derrota 
ante Seattle volvió a levantar du-
das acerca de si están listos para 
ganar en escenarios estelares. 
Se espera que pese a una lesión 
juegue Dalvin Cook. Quien sigue 
lesionado es Adam Thielen; el re-
ceptor principal de Kirk Cousins 
no ha jugado desde la semana 
nueve.

Nueva Inglaterra fue 
el último en perder 

su condición de invic-
to en la AFC y con el 

pasar de las semanas 
han ido dejando 

dudas de cara a su 
bicampeonato. Los 
años le empiezan a 

pasar factura al brazo 
de Tom Brady y más 
que nunca necesita 

instalar el juego 
terrestre con Sony 

Michel.

Los Pieles Rojas siguen 
fogueando al novato 

Dwayne Haskins, quien 
ha comenzado a tomar 

ritmo en la ofensiva 
y ha comandado a su 

equipo a la victoria en los 
últimos dos partidos.
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