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Tradicional Mexicana y el 
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Técnicas y Herramientas 
Computacionales para el 
Análisis de Datos.   PÁG. 06

: En riesgo inversiones que sobreviven en una zona colapsada por vías de acceso, recursos 
y energía. La Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000 y del Parque INN 

llamaron al Gobernador y al Presidente de Toluca a buscar una solución. PÁG. 07



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado 
de Hidalgo, UAEH y el Colegio Nacional de 

Licenciados en Periodismo, CONALIPE, firmaron 
un convenio de colaboración, preponderante-
mente de intercambio profesional que incluye 
entre otros rubros la edición y publicación de li-
bros, desarrollo de talleres y diplomados.

El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo 
Loyola y el autor, en su carácter de presidente del 
CONALIPE, signamos el documento en el marco 
del XVII Congreso Nacional de ambas institucio-
nes gremiales, mismo que se desarrolló en forma 
brillante en la ciudad de Mexicali, capital del esta-
do de Baja California.

La autoridad universitaria, en su mensaje ren-
dido a la comunidad periodística, se refirió  auto-
nomía, como principio de libertad”.

RAFAEL CADENAS, el poeta venezolano, recor-
dó, que durante la recepción del Premio Cervan-
tes que le fue otorgado en 2018, afirmó que “Hay 
palabras tan principales, como libertad, justicia, 
democracia, civismo y honestidad, que cuando 
se ausentan de un país, tornan muy difícil para 
sus ciudadanos el hecho de vivir realmente”.

Los innumerables desafíos tanto cívicos como 
morales que atraviesa el mundo y que amena-
zan en lo más sensible a la existencia, demandan 
de manera urgente una nueva actitud humana, 
agregó, en particular con nuestros hermanos 
latinoamericanos, puesto que las mismas cir-
cunstancias que se padecen en nuestro propio 
territorio, nos deben poner alertas con respecto a 
los principios fundamentales sobre los cuales se 
sostiene la vida social, la paz entre los individuos 
y la prosperidad sin exclusiones.

En efecto, las palabras del poeta RAFAEL CA-
DENAS, reflexionó, merecen hoy más que nunca 
ser grabadas sobre piedra y guardadas en el co-
razón y la memoria.

Como mexicanos, estamos llamados a ser fir-
mes y valientes a fin de asumir la libertad, la jus-
ticia y la verdad como auténticas directrices del 
destino de nuestra patria, remarcó.

En esa tesitura, afirmó, agradezco la oportuni-
dad de hacer uso de la voz en presencia de hom-
bres y mujeres que, sin duda alguna, representan 
honorablemente una de las tradiciones más im-
portantes de nuestra cultura y de la cual nos sen-
timos todos orgullosos: el periodismo mexicano.

En el fondo, la ardua labor que llevan a cabo 
quienes se encargan de la comunicación y el 
manejo de la información, comparte con la edu-
cación un punto determinante con respecto a la 
estabilidad política y las libertades de los ciuda-
danos, el cual, sin embargo, ha sido vulnerado 
continuamente en detrimento de la dignidad y la 
paz.

Precisó: me refiero, por supuesto, a la verdad y 
el conocimiento. CONTINUARÁ.

CON EL REALINEAMIENTO 
político que tuvo lugar en 2018 

algunas piezas del tablero se han 
descolocado en el nuevo gobierno: las 
oposiciones. En una democracia la 
oposición es una parte importante del 
sistema político; y son necesarios los 
actores que colaboran y los más an-
tagonistas. El tsunami electoral barrió 
a los opositores, pero a medida que el 
mar regresa a su cauce empiezan a 
salir los representantes de otras co-
rrientes, pero tienen pocos argumen-
tos, no logran armar un proyecto creí-
ble y su capital político es escaso. Ahí 
están, tienen diversas expresiones, 
apoyos y posibilidades de recupera-
ción. Hablar de una pluralidad de ac-
tores permite saltar el simplismo de 
que se trata de un mundo homogé-
neo.

La oposición más visible la inte-
gran algunos partidos políticos. Son la 
zona en donde mejor se aprecia el ta-
maño de la derrota. El conjunto de las 
tres grandes fuerzas que gobernaron 
el país entre 1989 y 2018, tuvieron la 
mayoría de votos, los cargos y los pre-
supuestos a lo largo de 30 años. 

En general, hasta ahora no ha 
despuntado alguna agenda alterna-
tiva de políticas a la 4T, ha predomi-
nado el oposisionismo, que en algu-
nos casos ha llegado a la pataleta y 
el ridículo. No sé si esos partidos han 
asimilado lo que les pasó el 1 de julio 
de 2018, a veces parece que no. En el 
fondo, la derrota habla del fracaso de 
una partidocracia que cómodamente 
ejerció el poder, pero se desconectó de 
sus electores y normalizó los exce-
sos a los que llegó el país, sobre todo 
en materia de violencia, corrupción, 
impunidad y desigualdad. Esa opo-
sición. 

La marcha del pasado 1 de di-
ciembre fue un espacio para toda 
clase desvaríos, desde la agresión, la 
auto-negación partidista —en donde 
connotados militantes del PAN y del 
PRD escondieron sus colores-, has-
ta el reclamo desnutrido de causas 
tradicionales de la derecha, como su 
posición en contra del aborto, la peti-
ción de ayudas a Trump, y un rancio 
anticomunismo, como si todavía vi-
viéramos en la época de la guerra fría. 
A esa oposición le vino como anillo 

al dedo el caso de la familia LeBarón, 
que les dio un poco de espacio y tema 
de agenda para protestar en contra de 
la violencia, que cada día resulta más 
insoportable y costosa.

Hay otras oposiciones, como cier-
tos grupos empresariales que se han 
vuelto opositores orgánicos a la 4T a 
partir de expresiones institucionales, 
como el caso de la Coparmex. Existe 
una amplia y variada gama de opo-
sitores que se expresan en la pren-
sa con sus políticas editoriales y sus 
opiniones críticas; también las redes 
sociales tienen un alto contenido 
opositor. 

Están los votantes que no apoya-
ron a AMLO o los que sí votaron por 
él, pero se han decepcionado por dis-
tintas razones, algunas muy válidas. 
También desde diversos espacios de 
la misma izquierda se critica a AMLO 
y a su 4T, ya sea porque no es de iz-
quierda o porque no cumple con lo 
que ofreció en campaña, y en ese es-
pacio crítico están desde los zapatis-
tas, hasta Cuauhtémoc Cárdenas. Hay 
izquierdas y derechas que son oposi-
ción a la 4T.

Existen múltiples discursos de crí-
tica, desde los que afirman que se está 
destruyendo a la democracia porque 
se quiere controlar a los organismos 
autónomos, hasta los que afirman 
que vamos hacia el comunismo. To-
das esas opiniones, algunas funda-
mentadas y otras completamente 
fuera de la realidad, forman un cóctel 
muy heterogéneo cuyo pegamento 
es el odio o animadversión a AMLO.

Mientras los —hoy— partidos de 
oposición que gobernaron, no dije-
ron que se destruía a la democracia, 
cuando ellos se repartían —mediante 
cuotas— los organismos autónomos; 
tampoco se escandalizaron ante los 
niveles de violencia y corrupción que 
alcanzó el régimen en los pasados 
gobiernos. Sin duda, el clima de po-
larización que vive el país está muy 
vinculado a las formas de expresión 
opositora, que es muy emocional. Sin 
embargo, en la parte gubernamental, 
AMLO también tiene responsabilidad 
en la polarización por su discurso an-
tioposición, pero esa es otra historia. 
Seguiremos…

Twitter: @AzizNassif
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TODO LISTO PARA CELEBRAR A LA REINA DE AMÉRICA

VIVIR EN POBREZA va más allá de carecer de ingreso su-
ficiente para lo básico. Impide el ejercicio de derechos hu-

manos: a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda 
digna, al medio ambiente sano, entre otros.

Esta carencia de derechos a su vez, contribuye a perpetuar la 
pobreza durante el ciclo de vida e incluso la hereda a la siguiente 
generación. Se convierte en un círculo vicioso donde los efectos 
se convierten en causas y viceversa.

Niñas y niños que nacen en hogares pobres tienen proba-
bilidades de padecer desnutrición durante su primera infancia. 
También tienen probabilidad de no concluir su etapa educativa 
con aprendizajes relevantes, por la deserción y por la baja cali-
dad educativa. En la vida adulta pueden tener trabajos precarios 
con ingresos insuficientes. Tres derechos sustanciales quedan 
negados de manera sistemática para millones de personas que 
padecen estas situaciones en México. En el ambiente de dere-
chos humanos, se han enfatizado los derechos civiles y políticos. 
Especialmente se invocan los derechos humanos en casos de 
tortura, de desaparición, de uso excesivo de la fuerza, como las 
masacres y los actos represivos violentos.

Los derechos económicos y sociales se quedan en el nivel 
discursivo, sin clara aplicación práctica. Las violaciones masivas, 
sistemáticas y reiteradas de esos derechos carecen de mecanis-
mos efectivos de protección, de defensa, de promoción y mucho 
menos de garantía.

Por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud o los tra-
bajos sin remuneración suficiente, no son percibidos, ni tratados 
desde el Estado como violaciones de derechos humanos que de-
ben repararse y evitar su repetición.

La única forma de comprender esto es que en el caso de los 

MIENTRAS SE DESCUBRE si EVO MORA-
LES se fue de México porque simplemen-

te “no se halló”, o si fue por alguna truculenta 
situación política, es de destacar que una mexi-
cana logró el Tercer lugar en Miss Universo…”¡Y 
sin ayuda política –dicen algunos-…!”…no sin 
algo de machismo, puesto que tan meritorio re-
sulta ganar un concurso de belleza, como un es-
caño en la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, como cualquier otro trabajo…cuando es por 
méritos propios…no cree Usted, amable lector?

En fin, pero lo que realmente llama la aten-
ción en cuanto a noticias del ámbito interna-
cional concernientes a nuestro México lindo y 
querido, es la declaración de nuestro Canciller 
Marcelo Ebrard, al menos al cierre de esta edi-
ción (tarde-noche del lunes 9 de diciembre): 
“más del 90% del contenido del Tratado de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)…no 
está sujeto a cambios o revisión…”. 

Y más llama la atención, coincidirá Usted 
amable lector, por lo que sugiere la no muy 
sesuda o al menos poco clara declaración del 
encargado de la política exterior mexicana en 
cuanto a algo elemental y concreto: ¿Y el otro 
10%?

Incluso y como se recordará o se sabe, por 
aquello de los “Milinenians” que dicen “no lo 
recuerdo porque no estuve ahí…”, si algo afectó 
profundamente a la parte mexicana en el TLC 
fueron precisamente esas “letras chiquitas”…esa 
parte “pequeña”, que nadie atendió de la mane-
ra en que debía, al menos nadie de los que de-
bían hacerlo, como los Secretarios de Gabinete, 
el Congreso de la Unión y sus integrantes, etc.; 
de forma tal que al final de cuentas el famo-
so TLC benefició mucho a los vecinos del norte 
pero no tanto o no equitativamente a las masas 
mexicanas. 

Ojalá y ese “10% que sí está a disposición de la 
negocia”, sea bien negociado, es decir, a nuestro 
favor porque de lo contrario sería algo muy se-
mejante a aquello de “NO’MÁS LA PUNTITA…de 
la flecha fue lo que le mató…”…

EN OTRO TEMA, se sabe que una diputada de 
MORENA en el Congreso mexiquense presentó 
una iniciativa la semana pasada, para transfor-
mar casi todo EN RADIO Y TV MEXIQUENSE, con 
lo que se antoja obligada la pregunta: ¿Cuál es 
el sustento científico para poder promover un 
cambio de tal magnitud, aparte de la ocurrencia, 
considerando que las leyes deben estar debida 
y suficientemente fundadas y motivadas?

Pareciera cosa menor, pero dicho plantea-
miento legislativo, como la mayoría de los de 
su género adolecen de lo señalado…¿No será 
que ya es tiempo de evolucionar en cuanto a la 
técnica legislativa…o será que es mejor dejarlo 
todo así para que todo siga como siempre sólo 
que manejado por diferentes manos…Usted qué 
cree, amable lector?

P.D: y ablando de “cosas iguales”…los legis-
ladores de MORENA no se han bajado el suel-
do…¿?

luisanelsr_33@yaoo.com.mx

derechos económicos y sociales su realización y ejercicio pleno tengan un ca-
rácter progresivo. Esto quiere decir que los Estados son responsables de avan-
zar gradualmente en su realización.

Sin embargo, no hay nada que defina ni mucho menos que permita exigir 
esta realización progresiva. Desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza elabo-
ramos para la CNDH un primer acercamiento sobre la perspectiva de derechos 
en relación con las políticas públicas frente a la pobreza, que es vigente como 
un primer acercamiento (https://bit.ly/2sfkXP7).

Coneval presenta hoy el Sistema de Información de Derechos Sociales que 
va más allá de la medición de la pobreza para incursionar en la medición del 
ejercicio efectivo de esos derechos. El paso indispensable frente a la pobreza es 
asumir el enfoque de derechos como lo ordena el artículo 1° de la Constitución, 
en las instituciones, las políticas y los programas gubernamentales.

Urge ya sustituir los más de 5 mil «programas» dispersos, con coberturas 
mínimas y poca efectividad de los tres órdenes de gobierno, para construir un 
piso de derechos sociales garantizados por el Estado mexicano, de manera 
progresiva y con equidad, iniciando por quienes presentan mayor rezago y ca-
rencias. Un auténtico sistema universal que garantice derechos, que los proteja 
y promueva para los sectores con mayor desventaja.

Se requieren servicios públicos en salud y en educación, con cobertura real-
mente universal, con equidad y con calidad. Y hacer vigentes las normas que 
garanticen trabajo digno, con remuneración suficiente, contratación estable y 
colectiva, con seguridad social.

Dejar de gastar en programas paternalistas y clientelistas y construir ins-
tituciones que garanticen derechos es la tarea transformadora de la pobreza 
y la desigualdad. Este día que se conmemora la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es buen momento para asumir esta tarea con seriedad.

AL ANALIZAR EL artículo 221 del Código Civil del Estado 
de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó, que la donación realizada entre cónyuges es suscep-
tible de ser revocada, sin que esto se considere violatorio del de-
recho de propiedad y de seguridad jurídica.

La palabra donación: proviene del verbo donare que quie-
re decir dar y del sufijo «ción» que se usa para indicar acción y 
efecto. Se entiende por donación la trasmisión que una persona 
hace a otra de parte o de la totalidad de sus bienes. Una vez que 
esta se ha realizado, la propiedad se considera transferida, por 
tanto, la donación es irrevocable, salvo los casos expresamente 
establecidos en la ley.

Sin embargo, la donación entre cónyuges, desde la antigüe-
dad se ha entendido y manejado de manera diferente a la do-
nación en general. En ocasiones ha sido aceptada y en otras no. 
Por ejemplo, en el antiguo Derecho Romano, en la época del ju-
risconsulto Ulpiano se decía: «está recibido en práctica entre no-
sotros que no sean válidas las donaciones entre marido y mujer, 
para que el amor recíproco no sea causa de que se despojen de 
sus bienes con donaciones excesivas».

En el Derecho francés la donación entre consortes fue acep-
tada y recordemos que esta legislación ha tenido una gran in-
fluencia en nuestro sistema jurídico.

En la gran mayoría de los Códigos Civiles de la república 

mexicana se acepta la donación entre cónyuges, con la particularidad de que 
puede ser revocada.

Esta posibilidad de revocación es la que dio lugar al pronunciamiento del 
Máximo Tribunal, en la idea de que, en este tipo de donación, permitir que lo 
donado pueda ser revertido, no es contrario al derecho de propiedad y al de 
seguridad jurídica, pues su afectación requiere, de manera forzosa, una justi-
ficación válida.

La donación entre cónyuges no se rige por las disposiciones que regulan 
la donación en general, incluso, ambas se encuentran en capítulos comple-
tamente distintos, pues en la que se otorga entre esposos, no se busca el in-
cremento de la riqueza de una persona, sino hacer patentes los principios que 
inspiran el matrimonio: un acto de buena fe, con la finalidad de cooperación y 
ayuda mutua que hace posible la realización común.

De ahí que, si los sentimientos que imperan en el matrimonio son muta-
bles, los acuerdos accesorios verificados dentro de ese vínculo, también están 
sujetos a la mutabilidad, pues este contrato de donación, no es un derecho ab-
soluto, sino supeditado a las formalidades previstas en la ley, tales como que 
estas donaciones sólo se confirman con la muerte del donante, por tanto, la 
aceptación del donatario implica también la aceptación de las condiciones y 
límites legalmente previstos. (ADR 7808/2018).

Al establecer este criterio, la Corte valida la constitucionalidad de las nor-
mas que regulan estos contratos, dando seguridad jurídica en cuanto a su apli-
cación. En lo personal, lo importante es que las personas involucradas en estos 
actos jurídicos estén conscientes de sus modalidades y consecuencias.

+ “No’más la puntita…en T.V. 
Mexiquense…P.D. 

+ La pobreza viola derechos humanos

ENTRE VISIONARIOS
Y VISIONUDOS

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ

+ ¿La donación entre cónyuges puede ser revocada?

ARTÍCULO
MARGARITA LUNA RAMOS

ARTÍCULO
ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO



: BRINDA ISSEMYM ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EN CASOS DE 
DEPRESIÓN. Con el propósito de ayudar a los derechohabientes 
que atraviesan por cuadros depresivos o que sufren algún trastor-
no mental, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) capacita constantemente a sus profesiona-
les. La subdirectora de Salud del ISSEMyM, Mara Gómora Culberth, 
explicó que psicólogos y psiquiatras refuerzan periódicamente 
sus conocimientos y técnicas para detectar las primeras señales 
de un intento de suicidio y así ser capaces de implementar accio-
nes inmediatas con aquellos pacientes que llegan en momentos 
de crisis. Impulso/Toluca

Impulso/Toluca

DESDE HACE MÁS de 10 años doña 
Emelia Orozco fue diagnosticada con 
diabetes, enfermedad que ocasionó un 
deterioro en su salud, sin embargo, des-
pués de haber recibido en su hogar a la 
Brigada Multidisciplinaria del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS), su vida ha cambiado, se sien-
te contenta y de mejor ánimo, gracias a 
los servicios multidisciplinarios que es-
pecialistas le han otorgado.

“A mí me detectaron diabetes hace 
10 años, y entonces el doctor fue el que 
vino a decirme que había entrado a un 
programa y él vino a darme consulta y 
me he sentido mejor”, dijo.

Con esta atención, el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, a través del 
CEMyBS, organismo sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social, busca 

promover el bienestar de este sector de 
la población, así como procurar su incor-
poración plena y activa en los ámbitos 
económico, cultural, político y recreativo, 
con el fin de mejorar su calidad de vida, 
además de orientar políticas públicas 
para satisfacer sus necesidades.

En su domicilio, ubicado en la ciudad 
de Toluca, a pesar de su enfermedad, 
vende dulces, galletas y refrescos, esto la 
ayuda a ganar algunas monedas, pero 
sobre todo a distraerse y mantener su 
mente activa, para olvidar la depresión 
que también le fue diagnosticada, mis-
ma que ha afectado su cognición y ya es 
tratada por una psicóloga de la Brigada.

“Como que he perdido un poco la 
memoria, estoy platicando y de repente 
¿Qué te estaba diciendo? Como que se 
me olvidan las cosas, pero la psicóloga 
me va a ayudar a salir de mi depresión”.

De acuerdo con la psicóloga Saraí 
Aguilar Gutiérrez, la paciente comenzó a 
recibir asesoría y tratamiento para ami-
norar los efectos cognitivos que hace la 
depresión en ella, además de brindarle 
todos los demás servicios y medica-
mentos que ella necesita para tratar la 
diabetes que padece.

Edomex
INSTALAN JURADO CALIFICADOR DE LA PRE-
SEA ESTADO DE MÉXICO 2019 EN CATEGORÍA AL 
TRABAJO. Con el propósito de reconocer públicamente a 
las personas que, por su capacidad organizativa y su eficiente 
entrega a su labor cotidiana, mejoren la productividad del 
lugar donde se desempeñen o sean ejemplo para los demás 
trabajadores, se instaló el jurado calificador de la Presea 
Estado de México 2019, en la categoría al Trabajo “Fidel 
Velázquez Sánchez”. Impulso/Toluca
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Mejoran calidad de vida 
de adultos mayores

: Visita Brigada Multi-
disciplinaria domicilio 
de doña Emelia en el 
municipio de Toluca.

ENPOCASPALABRAS

www. impulsoedomex.com.mx

Atiende Briga-
da Multidiscipli-
naria más de 6 
mil 500 visitas a 
adultos mayo-
res en 2019.

Brindan aten-
ción médica 
en materia 
geriátrica, 
gerontológica, 
psicológica y de 
trabajo social.
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Edomex
: MAÑANA ANALIZARÁN PROYECTO DE APP PARA CA-
RRETERA TOLUCA- IXTAPAN-TEJUÍLCO. Con la finalidad 
de abrir un espacio para que la propia Secretaría de Finan-
zas resuelva dudas de los diputados sobre el proyecto de 
rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje 
Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco, propuesto a la 60 Legis-
latura por el Ejecutivo estatal bajo la modalidad de inversión 
denominada Asociación Público-Privada (APP), las Comi-
siones Unidas de Planeación y Gasto Público y Seguimiento 
de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios 

(PPS) se reunirán con funcionarios de esa dependencia el 
miércoles 11 de diciembre. En sesión de trabajo para dar inicio al 
estudio de la iniciativa, el diputado Francisco Solorza Luna (PT) planteó la 
posibilidad de dictaminar la propuesta mañana, pero adelantó que de no 
haber consenso, esa reunión quedaría abierta. El diputado Carlos Loman 
Delgado se pronunció por la presencia de los especialistas de la Secretaría 
de Finanzas para responder a las inquietudes sobre el tema, pero apuntó 
que si el esquema de APP es tan bondadoso, los legisladores deberían 
estar trabajando en su aplicación por todo el territorio mexiquense.De 
morena rechazaron que se apruebe vía “fast track”. Impulso/Toluca

Ética mejor 
instrumento 

contra la 
corrupción

Impulso/Toluca

LA ÉTICA ES el mejor instrumento para 
combatir la corrupción, un problema que 
debe ser abordado con un enfoque multi-
disciplinario, coincidieron con el coordina-
dor parlamentario del PAN, Anuar Roberto 
Azar Figueroa, los diputados Reneé Alfon-
so Rodríguez Yánez y Brenda Escamilla 
Sámano, presidentes de las comisiones 
de Asuntos Internaciones y de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y de Com-
bate a la Corrupción de la 60 Legislatura, 
respectivamente.

En el primer foro conmemorativo del 
Día Estatal Contra la Corrupción, celebra-
do este ayer  por primera vez, por inicia-
tiva del legislador Reneé Rodríguez, luego 
de ser aprobado por la 60 Legislatura en 
abril pasado, las diputadas Mónica Angé-
lica Álvarez Nemer (Morena) y María Luisa 
Mendoza Mondragón (PVEM) expresaron 
que la corrupción es un mal silencioso 
que está en todas las esferas y ámbitos 
de gobierno, pero también en la sociedad, 
por lo que se debe trabajar en la cultura de 
la denuncia para tener un gobierno más 
transparente. 

En la Biblioteca del Poder Legislativo 
“Dr. José María Luis Mora”, los diputados 
Gerardo Ulloa Pérez y Nancy Nápoles Pa-
checo, de Morena, y Juan Maccise Naime, 
del PRI, moderadores del foro, concorda-

ron en que visibilizar, evidenciar y com-
batir la corrupción es una acción social y 
gubernamental, además de que, desde 
el Poder Legislativo, se debe fortalecer su 
prevención, al mejorar el marco normati-
vo.

Ante alcaldes, síndicos, regidores y 
directores municipales de obra, Desarro-
llo Urbano y Desarrollo Económico, aca-
démicos y estudiantes, Reneé Rodríguez 
recordó que la corrupción cuesta 10% del 
Producto Interno Bruto nacional y es un 
fenómeno con un alto precio político, eco-
nómico y social, pues sólo 37% de la po-
blación apoya la democracia, 91% no con-
fía en los partidos políticos, 83% desconfía 
de los diputados y 80% no confía en el sis-
tema judicial.

Lo anterior, explicó, es contradictorio, 
pues en México hay un sistema partidis-
ta, los legisladores representan a la socie-
dad y el Poder Judicial es el encargado de 
brindar seguridad y certeza jurídica, por lo 
que, afirmó, hay un grave problema, pero 

sobre todo un gran reto.
Brenda Escamilla explicó que la co-

rrupción se ha normalizado en los con-
textos social, político y económico, por lo 
que pasa inadvertida y combatirla es más 
difícil. Agregó que la comisión legislativa 
que preside presentó una iniciativa para 
reformar la Ley del Sistema Anticorrup-
ción del Estado de México y Municipios, 
pues fortalecer e institucionalizar el com-
bate a la corrupción es un paso necesario 
desde el ámbito municipal, ya que solo 37 
de 125 municipios cuentan con sistemas 
anticorrupción, y se manifestó por lograr 
un gobierno íntegro, abierto y eficiente.

El diputado Anuar Azar Figueroa hizo 
un llamado a todos los grupos parlamen-
tarios de la 60 Legislatura para robustecer 
las instituciones enfocadas a la rendición 
de cuentas que tanto dinero, tiempo y es-
fuerzo le han costado a los mexiquenses, 
y remarcó que la cultura de la no corrup-
ción se debe trabajar paralelamente con 
la ética y la profesionalización de los fun-

cionarios públicos.
Añadió que el Congreso ha demos-

trado su compromiso en el combate a 
la corrupción al crear la Unidad Técnica 
de Fiscalización que auxiliará al Órga-
no Superior de Fiscalización del Estado 
de México (OSFEM) en el análisis de las 
cuentas públicas estatales y municipales, 
además de que la facultad de calificarlas 
regresó al Poder Legislativo.

En la conferencia magistral ‘Ética apli-
cada para prevenir la corrupción’, Óscar 
Diego Bautista, del Centro de Investiga-
ción en Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), expresó que en ninguna 
otra época de la historia ha habido tan-
ta corrupción como en la actual y que ha 
migrado a temas como el comercio ilegal 
de recursos naturales, falsificación de me-
dicamentos, tráfico de heroína y cocaína, 
cibercriminalidad, tráfico de niños con fi-
nes de explotación sexual y contrabando 
de inmigrantes.

DÍAESTATALCONTRALACORRUPCIÓN|PRIMER FORO |

: El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, estimó pérdidas en el país por 115 millones de pesos en 2005 y por 
200 millones en 2010, aunque sólo 1% de la corrupción es detectada; diferentes evaluaciones internacionales ubican a México como uno de los paí-
ses más corruptos e impunes a nivel global; piden combatir la corrupción de manera multidisciplinaria y desde el punto de vista ético. 

La corrup-
ción tiene 

modelos 
explicati-

vos desde 
la herencia 

cultural, las 
decisiones 
racionales, 

la influencia 
de red y el 
contexto”

OMAR IVÁN GÓMEZ 
GUZMÁN

Presidente Fundador 
de Red ExpoSocial

Deben pro-
moverse 
constan-
temente 
los valores 
elementales, 
impulsar 
reformas 
administra-
tivas y de 
transparen-
cia y conti-
nuar con la 
apertura al 
tema”
ANÍBAL 
HERNÁNDEZ 
MENDOZA
Profesor-Investigador 
de la Universidad 
Autónoma de 
Guanajuato



Ofrecerá UAEM dos 
nuevos programas de 

estudios avanzados

Impulso/Toluca

EL H. CONSEJO Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co aprobó la creación de la Maestría en 
Gestión de la Gastronomía Tradicional 
Mexicana, que permitirá el reconoci-
miento, protección y revaloración de los 
cambios e innovaciones del quehacer 
culinario del país.

Durante la sesión ordinaria corres-
pondiente al mes de noviembre, que 
presidió el rector Alfredo Barrera Baca, 
se indicó que este programa se sumará 
a la oferta de estudios avanzados de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía, que 
ya cuenta con la Maestría en Estudios 
Turísticos y la Especialidad en Adminis-
tración de Empresas Turísticas.

Con una duración de dos años, la 
Maestría en Gestión de la Gastronomía 
Tradicional Mexicana tiene entre sus 
objetivos la gestión de los usos, repre-
sentaciones, conocimientos y técnicas 
del patrimonio gastronómico tradicional 
mexicano como manifestación identi-
taria económica y cultural.

Asimismo, el pleno del máximo ór-
gano colegiado de la Autónoma Mexi-
quense aprobó la creación del Diploma-
do Superior en Técnicas y Herramientas 
Computacionales para el Análisis de 
Datos, que ofrecerá el Centro Universita-

: ESTRECHAN RELACIÓN CODHEM Y SUB-
SECRETARÍA DE CONTROL PENITENCIARIO. 
Al coincidir con el subsecretario de Control 
Penitenciario del gobierno estatal, Manuel 
Palma Rangel, que por primera vez en la his-
toria de la entidad se tiene una coordinación 
estrecha, cohesión, sinergia y empatía entre 
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México y las autoridades del Sistema 
Penitenciario estatal, el ombudsperson Jorge 
Olvera García aseguró que no se podrá salir de 
la crisis en materia de seguridad y justicia si 
no se atienden de manera oportuna y correc-
ta los problemas penitenciarios. Al inaugurar 
la Capacitación Especializada para personas 
servidoras públicas de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social de la Secre-

taría de Seguridad estatal, Olvera García señaló que 
los centros de reinserción son espejos deformados 
de una sociedad, de la parte oscura de ésta, pero 
que no se debe desconocer ni negar: “Tenemos que 
asumirla, tenemos que sensibilizar y sensibilizar-
nos, y adoptar las medidas necesarias para lograr 
la reinserción social.” Olvera García invitó al perso-
nal del Sistema Penitenciario, desde directores has-
ta las áreas técnicas, a revisar pronunciamientos, 
informes y observaciones de las Recomendaciones 
generadas por la Codhem sobre el tema; reconoció 
que la LXI Legislatura local ha manifestado sensi-
bilidad a los derechos humanos, por lo que hizo un 
respetuoso llamado para que el presupuesto que se 
asigne a este rubro no sea poco e incluso aumente 
porque, puntualizó, las personas privadas de liber-
tad (PPL) son parte de la sociedad. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: La Maestría en Gestión de la Gas-
tronomía Tradicional Mexicana y el 
Diplomado Superior en Técnicas y 
Herramientas Computacionales para 
el Análisis de Datos.

Aumentan 
solicitudes 
al Banco de 
Alimentos
Miguel Á. García/Toluca

LA DESAPARICIÓN DE pro-
gramas federales en materia 
de desarrollo social, como los 
comedores comunitarios, y las 
despensas de los programas 
de Lucha contra el Hambre, ge-
neraron a lo largo de este año 
un aumento en las solicitudes 
de apoyo para el Banco de Ali-
mentos del Estado de México.

Alberto Canul, director de 
esta instancia, reconoció que 
esta situación adversa se ha 
visto subsanada con un au-
mento en los apoyos de la pro-
pia industria en la entrega de 
alimentos perecederos, incre-
mentando, pese a la crisis, en 
un 10 por ciento el número de 
beneficiarios.

“Estamos en la zona maza-
hua es donde más a atende-
mos estamos en los 47 mu-
nicipios de la zona poniente y 
norponiente de México y esta-
mos viendo como una priori-
dad también cómo un centro de 
acopio en la zona oriente”.

Resaltó el aumento en las 
solicitudes de apoyo de familias 
de los municipios de Nezahual-
cóyotl, valle de Chalco y Chalco 
por la cantidad de familias que 
ahí radican.

El diplomado tendrá 
una duración de 200 

horas

El nuevo programa 
permitirá actualizar 

a profesionales a 
través de conoci-

mientos, habilidades 
y destrezas que les 

permitan interpretar 
y analizar grandes 

volúmenes de datos

rio UAEM Valle de México y tiene por ob-
jeto actualizar a los egresados, así como 
facilitar su acceso al mercado laboral.

El secretario de Investigación y Es-
tudios Avanzados de la UAEM, Carlos 
Barrera Díaz, detalló que este nuevo 
programa permitirá actualizar a profe-
sionales a través de conocimientos, ha-
bilidades y destrezas que les permitan 
interpretar y analizar grandes volúme-
nes de datos, así como la identificación 
de patrones de comportamiento a partir 

de la construcción de modelos matemá-
ticos.

Con una duración de 200 horas, este 
diplomado atenderá temáticas como 
principios y análisis de datos, funda-
mentos de las bases de datos, datos con 
aplicaciones avanzadas, minería de da-
tos y aplicación de redes neuronales ar-
tificiales a la clasificación de datos, cuyo 
conocimiento posibilitará a los expertos 
la toma de decisiones, así como prevenir 
problemas de diversa índole.
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Alertan sobre colapso de 
Parque Industrial Toluca 2000

Miguel Á. García/Toluca

LA ASOCIACIÓN DE Propietarios del Par-
que Industrial Toluca 2000 y del Parque 
INN demandó al gobierno municipal de la 
capital del Estado detener la autorización 
para un nuevo complejo, que se reactivó 
en su construcción, a las puertas de este 
espacio; temen que la tentativa apertura 
de esta unidad signifique la pérdida de 
competitividad y de inversiones que ahí 
operan.

Rogelio Argüelles administrador ge-
neral, informó que en este espacio ope-
ran 150 empresas y se da trabajo a 45 mil 
trabajadores; sin embargo el avance y 
consolidación de la nueva nave, advierte, 
pondría en riesgo inversiones que sobre-

viven en una zona colapsada por vías de 
acceso, recursos y energía.

Acusó que la obra en proceso, autori-
zada por el municipio, vendrá a colapsar 
aún más el polígono esto según lo marca 
un estudio ambiental que advierte ries-
gos ecológicos por el crecimiento indus-
trial y la carencia de infraestructura de 
soporte en la zona.

“Sí queremos y hacemos un llamado 
al gobernador del Estado de México y al 
presidente municipal de Toluca para que 
puedan esté junto con nosotros las solu-
ciones adecuadas y podamos salir be-
neficiados de algo que indudablemente 
buscamos que es el crecimiento econó-
mico”,

Informó que promovieron un amparo 

para conocer el proyecto y sí cuenta con el 
Dictamen Único de Factibilidad; sin em-
bargo, dicen, la autoridad judicial ha sido 
omisa junto con el Invea (Instituto de Ve-
rificación Administrativa).

“Es muy triste, hemos asistido dos ve-
ces a Toluca; no sé si es un tema especial, 
pero no le entiende al amparo o igual la 
autoridad tiene otros intereses”

Criticaron que pese a ser infraestruc-
tura de carácter municipal han sido los 
empresarios quienes han desarrollado las 
obras complementarias. En la zona, argu-
mentaron, se mueven hasta 19 mil vehí-
culos diarios, el 60 por ciento de ellos son 
de transporte de carga el resto particula-
res y de pasajeros condición que vendrá a 
complicarse con esta nueva obra.

: En riesgo inversiones que so-
breviven en una zona colapsa-
da por vías de acceso, recursos 
y energía.

: Llaman al gobernador ADMM y al pre-
sidente de Toluca a buscar una solución, 
porque todos quieren el crecimiento eco-
nómico

: DETENCIÓN CONTRA GES-
TORES DE TRÁMITES VE-
HICULARES. El Gobierno del 
Estado de México, a través 
de la Secretaría de Finanzas, 
informó que el pasado 6 de 
diciembre fueron detenidos 
y puestos a disposición de 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, un 
asesor del área de Control 
Vehicular de la Secretaría de 
Finanzas, así como un gestor 
vehicular, de los denomina-
dos “coyotes”, mientras reali-
zaban un trámite del Progra-
ma de Reemplacamiento. La 
detención ocurrió en flagran-

ENPOCAS 
PALABRAS

cia, en el Centro de Servicios 
Fiscales de Nezahualcóyotl, 
cuando servidores públicos 
adscritos a la Delegación 
Fiscal Nezahualcóyotl tuvie-
ron conocimiento de que se 
estaba realizando el trámite 
de Reemplacamiento sin que 
estuviera presente el titular 
del vehículo. El asesor del área 
de Control Vehicular y el ges-
tor vehicular fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la 
Corrupción con sede en Neza-
hualcóyotl, luego de notificar 
al Ministerio Público y solici-
tar el apoyo correspondiente 
para interponer la denuncia 
penal correspondiente por los 
delitos de abuso de autoridad 
y falsificación de firmas, entre 
otros. Con esta detención el 
Gobierno del Estado de Méxi-
co ratifica su postura de cero 
tolerancia a la corrupción y 
demuestra que existen servi-
dores públicos comprometidos 
con su labor. Impulso/Toluca

Detienen a un 
asesor de Control 

Vehicular y a un 
gestor vehicular.

Interponen de-
nuncia penal por 
abuso de autori-

dad y falsificación 
de firmas.

Señalan que la 
autoridad judicial ha 
sido omisa con el Ins-
tituto de Verificación 

Administrativa.
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: URGENTE APOSTAR POR LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. En nuestro país se estima que para crecer al 
menos uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se 
requiere que en seis años 60 empresas innovadoras se 
conviertan en grandes empresas; sin embargo en los úl-
timos años se ha debilitado la estrategia de consolidación 
y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
De acuerdo con la  economista Itzel Villa es urgente fortalecer un instituto 
especializado en política pública de apoyo a emprendedores y empresas, 
partiendo que se sabe que cada dólar invertido en nuevas y pequeñas 
empresas tiene como resultado un efecto multiplicador en la economía 
equivalente a 12 dólares. Destacó que entre las ventajas de fortalecer nuestro sistema 
del emprendimiento en México destaca que el país es la economía número 13 en el mundo, y se encuentra entre los mejores 10 para 
invertir, es líder mundial en manufactura de alta tecnología y cuarto exportador de vehículos. “Una vinculación y evaluación de 
proyectos de emprendimiento de alto impacto e integración de alianzas estratégicas con organismos públicos y privados compro-
metidos en crear y desarrollar propuestas de negocios innovadoras con alto potencial de crecimiento”. Miguel Á. García/Toluca



miento, equipamiento y apertura de cinco 
centros de salud de Nicolás Romero, cen-
tros de salud que desde hace más de un 
año están construidos y que hasta la fe-
cha están como “elefantes blancos” por-
que el gobierno estatal, más en específico, 
el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) no ha cumplido con su promesa de 
abrirlos y con ello beneficiar a más de 50 
mil personas de escasos recursos.

Concluye primera etapa de
“Regeneración en tu colonia”

Impulso/Metepec

AYER EL PROGRAMA “Regeneración en 
tu Colonia” llegó a secciones del fraccio-
namiento Izcalli Cuauhtémoc para iniciar 
trabajos intensivos en servicios públicos 
para beneficio de la comunidad.

El esquema que inició este año por 
instrucción de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, el cual se ha constituido como 
un programa insignia de alto impac-
to social, tuvo su última jornada anual y 
con ello concluyó la primera etapa que 
se reforzará en 2020 priorizando el eje de 
trabajo, Gobierno que Escucha, Atiende y 
Resuelve.

Los habitantes de los Fraccionamien-
tos Izcalli, aprovecharon la campaña mé-
dico asistencial desarrollada por el DIF 
Metepec, además de los servicios ofreci-
dos por la Dirección de Igualdad de Géne-
ro, como son: asesoría psicológica y jurí-
dica, optometría, cuidado de la piel, entre 
otros.

Adicionalmente, la Dirección de Obras 
Públicas intervino calles con el programa 
de bacheo y reconstrucción de tramos de 
banquetas, contribuyendo a una mejor 
imagen pública, pero, sobre todo, aten-
diendo las demandas de la gente; mien-
tras que la Dirección de Servicios Públicos 
realizó poda, limpieza, retiro de maleza, 
mantenimiento del parque y reparación 
de alumbrado público.

De igual forma, las y los vecinos es-

: Jornadas intensivas de servicios 
públicos se realizaron en varios pun-
tos del municipio.

tuvieron atentos y participaron en temas 
de cohesión social, como clase de zumba, 
donación de composta, campaña de va-

cunación canina y felina, entrega de libros 
gratuitos para el fomento de la lectura, 
bolsa de empleo y entrega de plántula.

Alfredo Del 
Mazo Maza 
no cumple 
con obras 

y servicios: 
Esteban Alavez 

Hernández

“Regeneración en tu 
Colonia” continuará 

el siguientes año, 
atendiendo otros 

puntos de la demar-
cación para elevar 

la calidad de vida de 
cada habitante

También resultó 
importante el bali-
zamiento de topes 

y cruces peatonales 
en las principales 

calles de la colonia, 
el desazolve de las 

redes de alcantarilla-
do, rejillas y bocas de 

tormenta, así como 
la colocación de la 

tapa de registro de 
una alcantarilla y 

retiro de publicidad 
informal.

Reafirma gobierno 
municipal vocación 

de escuchar, atender 
y resolver.

Impulso/Toluca

TOLUCA REFRENDA SU compromiso 
para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres, al trabajar en equi-
po integrantes del Cabildo, diputadas 
locales, la UAEM y la CODHEM en acti-
vidades, talleres, conferencias y la pro-
moción del Violentómetro.

La séptima regidora de Toluca, María 
Eugenia Muciño Martínez, explicó que 
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez está comprometido en propiciar 
el bienestar de niñas, mujeres y adul-
tas mayores, por lo que ha impulsado 
estrategias y acciones transversales 
para atender las dos Alertas de Género, 
además de que la administración ha 
hecho alianza con diversas institucio-
nes para generar mejores resultados.

Por esta razón, la quinta regido-
ra de la capital, Araceli Martínez Gó-
mez recordó que en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer se realizaron 
diversas actividades, entre ellas con-
ferencias para mujeres y hombres en 
comunidades como San Antonio Bue-
navista, San Andrés Cuexcontitlán y el 
Centro Histórico, con temas vinculados 
a la violencia en el noviazgo y nuevas 
masculinidades.

Por su parte, la jefa de la Unidad de 

Alumbran a Atizapán 
rumbo al festejo del 45 
aniversario de Antorcha

Refrendan 
compromiso 
para prevenir y 
erradicar violencia 
contra mujeres

Impulso/Atizapán de Zaragoza

EL TRABAJO DE la organización continúa, 
por eso rumbo al festejo del 45 aniversario 
del Movimiento Antorchista, a celebrarse 
en el Estadio Azteca el próximo 21 de di-
ciembre, la organización de los pobres de 
México gestionó y logró la colocación de 
lámparas en la colonia Villa de las Torres, 
señaló el dirigente social en la demarca-
ción, Esteban Alavez Hernández.

Al mismo tiempo que nos preparamos 
para festejar el 45 aniversario de Antor-
cha en el “coloso” de Santa Úrsula; nos 
damos tiempo para lograr mejoras para 

las comunidades, en este caso se gestio-
naron ante las autoridades del municipio 
de Atizapán de Zaragoza, la colocación de 
lámparas para mejorar la seguridad de los 
colonos de Villa de las Torres, indicó el lí-
der social.

Esto es prueba de que la gente de a pie, 
la que trabaja todos los días, la que sufre la 
pobreza lacerante las 24 horas del día, está 
con Antorcha y que nuestra organización, 
así como se prepara para los festejos en 
el Azteca, gestiona obras y servicios para 
mejorar las condiciones sociales de miles 
de familias, también puede implementar 
jornadas de denuncia, como las hemos 
estado realizando y seguiremos llevan-
do a cabo, para informarle a toda la gente 
que el gobernador del Estado de México, 
Alfredo Del Mazo Maza no cumple con las 
obras que se comprometió desde el inicio 
de su administración, refirió.

Obras como -detalló- el reconoci-
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Vinculación Interna de la Presidencia, 
Celfa Vázquez, expresó que esta es-
trategia del gobierno municipal busca 
combatir esta problemática desde la 
raíz, a través de la educación desde el 
hogar que es donde se comete el ma-
yor porcentaje de actos de violencia, 
por lo que se trata de concientizar a los 
padres, que son los educadores de las 
nuevas generaciones.

Las integrantes del Cabildo de To-
luca se han acercado a cientos de 
mujeres de Toluca, les han brinda-
do información, atención, asesoría y 
acompañamiento; asimismo, se busca 
visibilizar la violencia a través del Vio-
lentómetro que ha sido entregado en 
manos de mujeres y hombres, gracias 
al trabajo a pie en el que han recorrido 
las calles del municipio.



: IMPRODUCTIVO Y FALTISTA REGI-
DOR REELECTO VICTOR HUGO MON-
TIEL. Con una remuneración mensual neta de 
57,734.18, pasó los tres años de la gestión anterior en 
la que fungió como séptimo regidor, el actual segun-
do regidor del Cabildo del municipio de Otzolotepec, 
Víctor Hugo Montiel Chavero, está cumpliendo cuatro 
años de vivir a costillas del erario público de Otzolo-
tepec sin que hasta la fecha  se note al menos  míni-
mamente algún tipo de acción relevante que pueda 
justificar los millones que ha recibido, así como su 
permanencia en una administración municipal. 
Vástago  de quien ha sido señalado como el cacique 
petista en la región Víctor Manuel Montiel  Reyes,  
que hay sido regidor de representación proporcional 
en dos ocasiones, la primera en los noventa por el 
extinto PPS y la segunda en 2006- 2009 represen-
tando al  PT, Montiel  Chavero condujo su primera in-

cursión entre  acusaciones de actos de corrupción en 
la comisión de panteones que presidía, mismas que 
aún son investigadas.  Etiquetados en la región como 
un clan de políticos corruptos, durante la presente 
administración municipal el segundo regidor se ha 
significado por ejercer férrea oposición a los acuerdos 
de cabildo, donde no ha logrado mayores éxitos. Con 
pésima imagen, pero aun con la tolerancia de la ciu-
dadanía a Víctor Hugo Montiel Chavero, le  ha dado 
por poner a prueba la tolerancia de la ciudadanía, 
ahora más allá de la actitud permanente de reventa-
dor, se suma la de soslayar el compromiso adquirido 
con la ciudadanía de Otzolotepec, acumulando faltas 
a las sesiones de Cabildo o incluso como lo ha hecho 
en el pasado informe de la alcaldesa, donde al iniciar 
la intervención de la presidenta municipal, Víctor 
Hugo Montiel Chavero en lo que fue tomado como 
una señal de rotundo desprecio a la ciudadanía, se 

levantó y salió del recinto. En estos días se ha dejado 
sentir la molestia en la población de Otzolotepec, 
donde se cuestiona permanentemente el actuar de 
lo que los otzolotepenses llaman “junior y cacique”. 
Es de resaltar que sólo durante la administración 
anterior el regidor llevó a sus bolsillos la nada des-
preciable suma de $692,810.16 netos, anualmente, 
sólo por concepto de sueldo y si esto se multiplica 
por los tres años que ocupó el cargo la suma ascien-
de a dos millones, setenta y ocho mil cuatrocientos 
treinta pesos, con cuarenta centavos ($2,078,430.48)
igualmente sólo por concepto de sueldo, sin embar-
go si se toma en cuenta que el aguinaldo en esa de-
marcación asciende aproximadamente a 45 días de 
salario que también se tendría que multiplicar por 
tres años, así como la prima vacacional, lo obtenido 
por el regidor rebasa los cien mil pesos por año. José 
Álvarez/Otzolotepec

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-25-2019

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

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en los procedimientos de 
Licitación Pública para la adquisición de equipo de análisis químico sanguíneo y de vales nominales, para el personal médico 
del DIFEM, que se llevarán a cabo conforme se indica:

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

Rúbrica

• Las bases de las licitaciones que contienen información 
detallada de los bienes, se encuentran disponibles, para 
consulta y obtención de los interesados, los días 10, 11 
y 12 de diciembre de 2019, en internet o en el Departa-
mento de Programación de Adquisiciones, sito en el 
domicilio indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.

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

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

• Lugar de entrega: el equipo de análisis químico sanguíneo, 
en el Departamento de Almacenes del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. Adolfo López 
Mateos, Zinacantepec, Estado de México; los vales 
nominales, para el personal médico del DIFEM, en la 

Subdirección de Administración de Personal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, ubicada en General José Vicente Villada núm. 451 
2º piso, esquina Francisco Murguía, colonia Francisco 
Murguía, Toluca, Estado de México.

• Plazo de entrega: el equipo, dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la fecha de comunicación del fallo de adjudica-
ción; los vales nominales, el día 18 de diciembre de 2019.

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

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

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

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 
contratos: Método Binario; y uni-adjudicación, para
la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 10 de diciembre de 2019.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-31-2019 Ramo 33 $ 2,978.00
12/12/2019
16:00 horas

13/12/2019
9:30 horas

16/12/2019
9:30 horas
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Partida Descripción genérica de las partidas Unidad
de medidaCantidad

1 Pieza383Glucómetro, trabaja con tiras reactivas, configuración de hasta 4 alertas, encendido automático. 

2 Pieza1,125Lancetas, punta esterilizada en forma de diamante y cubierta de silicón, presentación en caja. 

3 Pieza4,500Tiras reactivas, mínima cantidad de sangre, uso fácil y resultados con�ables, presentación en tubo.

4 Pieza270
Monitor sanguíneo, equipo portátil de diagnostico in vito para la determinación cuantitativa de 4 
parámetros en sangre capilar, arterial, venosa, glucosa, (incluye 500 pruebas en total). 

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-32-2019
Gasto

corriente $ 1,861.00
12/12/2019
16:00 horas

No se celebrará
este acto

13/12/2019
10:30 horas

Partida Descripción genérica de la partida Unidad
de medidaCantidad

1 Pieza225Vales nominales canjeables para despensa, en fajillas de un importe de $12,500.00, presentación 
en talonario de denominaciones de $100.00 y $50.00.
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David Esquivel/Tlalnepantla

DE ACUERDO CON estadísticas del Se-
cretariado Nacional de Seguridad Pública 
(Snsp), en este municipio ha descendido 
el robo de vehículos dos niveles a nivel 
nacional y se espera que para el próximo 
año Tlanepantla salga del listado de robo 
de autos con violencia; por lo pronto “ba-
jar dos puntos implica un esfuerzo muy 
grande, no cantamos victoria, falta mucho 
por hacer; pero ahí  la llevamos”, expresó el 
alcalde de esta localidad Raciel Pérez Cruz, 
quien reconoció que “aún falta mucho por 
hacer”.

Calificó como una estadística infame de 
robo de vehículos con violencia, pero “co-
mienza a darse resultados, pues del tercer 
lugar que teníamos pasamos a quinto, el 
cual se logró en coordinación con el go-
bierno federal y estatal, porque es un es-

fuerzo en conjunto; no presumo pero las 
estadísticas se están moviendo y vamos a 
la baja”, expresó el Edil en entrevista.

Agregó que es delincuencia organizada 
la que comete estos delitos; pero seguri-
dad pública le ha dado golpes muy fuertes 
y certeros  a las bandas  que actúan en la 
periferia de la Ciudad de México, pero la 
autoridad municipal no baja la guardia 
porque el problema persiste y lo tenemos 
ahí; “aunque vamos a la baja”. Respecto a 
los homicidios, dijo que la inmensa mayo-
ría son cometidos, en este municipio, como 
consecuencia de grupos organizados en-
frentados entre ellos.

Por su parte, el Comisionado de Segu-
ridad Pública Municipal aclaró que, 2015, 
Tlanepantla estaba en el tercer lugar en 
el robo de vehículos desde el mes enero a 
noviembre hasta el 2018; pero ahora, 2019, 
quedó en quinto lugar, porque ha bajado 
24 por ciento el robo de autos, cuyo primer 
lugar ocupa Guadalajara, Jalisco; Ecate-
pec, Estado de México, en segundo; Pue-
bla, Puebla, en tercero; Zapopan, Jalisco en 
cuarto y Tlalnepantla en quinto lugar. Se-
gún explicó, se dejaron de robar cerca de 
mil vehículos en 2019.

Disminuye 24% robo de 
autos en Tlalnepantla

: Esperan que el próxi-
mo año el municipio 
salga del listado de robo 
de autos con violencia.

Bajar dos 
puntos 

implica un 
esfuerzo 

muy grande; 
no cantamos 
victoria, falta 

mucho por 
hacer, pero 

ahí la lleva-
mos”
RACIEL 

PÉREZ CRUZ
Presidente de 

Tlalnepantla



Agencia  SUN/CDMX

EL PRESIDENTE DE la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Luis Niño de 
Rivera, dijo que a partir del análisis rea-
lizado entre las instituciones financieras, 
la comisión de Hacienda en el Senado y 
el Banco de México, se tendrá una impor-
tante reducción en el número de comisio-
nes que operan en el sector bancario en 
el país.

"Hemos eliminado una cantidad im-
portante de comisiones que realmente no 
aplican en muchos casos y, por lo tanto, 
en vez de tener en cada banco 
miles de comisiones, vamos 
a acabar teniendo cientos de 
comisiones, va a bajar sustan-
cialmente ese tema y segui-
remos trabajando, esto no es 
algo que se termina, perma-
nentemente estamos traba-
jando en eso.", dijo el directivo.

Se espera que en próximas semanas 
el Senado de la República presente una 
iniciativa para buscar la reducción y posi-
ble eliminación de comisiones bancarias, 
además de que los bancos han trabajado 
en lo individual para eliminar algunos de 
sus cobros.

"Hemos avanzado mucho también 
en la depuración de comisiones, en un 
trabajo conjunto con Banco de México 
hemos eliminado una cantidad enorme 
de comisiones, primero algunas que es-
taban en la lista, pero que no se cobraban, 
que habían sido suplidas por otras, he-

mos trabajado en transparen-
cia para que todos los bancos 
homologuemos los conceptos 
por los cuales se cobran comi-
siones", dijo.

Incremento de sucursales 
dependerá de mayor infraes-
tructura de telecomunicacio-
nes

Bancos anticipan eliminación
de miles de comisiones

: Se espera que en próximas semanas el Senado 
de la República presente una iniciativa para bus-
car la reducción y posible eliminación de comisio-
nes bancarias.

Impugna Rojas Díaz Durán
órgano de justicia de Morena

Agencia SUN/CDMX

EL CANDIDATO A la dirigencia nacional 
de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, 
impugnó ante la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la presunta ilegali-
dad de la elección de los tres nuevos in-
tegrantes del órgano de impartir justicia 
interna, así como la reelección de otros 
dos.

El Consejo Nacional "ampliado" de 
Morena sesionó el pasado 30 de no-
viembre, y entre sus resolutivos eligió 
a los integrantes de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia (CNHyJ) del 
partido: Patricia González García, Patricia 
Ramírez Kuri y Vladimir Ríos García, y 
además convocó a realizar el Congreso 
Nacional el 26 de enero.

La legalidad del pleno "ampliado" y 
de las decisiones que tomó fueron ob-
jetadas por Rojas, quien promovió ante 
el TEPJF un juicio ciudadano per saltum, 
es decir, sin recurrir al órgano de justicia 
interno, pues su integración fue consi-
derada ilegal.

Sobre la nueva integración de la CN-
HyJ, el morenista alegó que no se cum-
plió con el método de elección previsto 
en el estatuto para esos cargos, que es 
en votación directa secreta y en urnas, 

: AHORROS DE 200 MMDP. El pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que "se está poniendo orden 
en las compras públicas, a través del 
esquema de compras consolidadas en 
la administración pública. Se generaron 
ahorros de 200 mil millones de pesos", 
aseveró ayer, durante su conferencia. Los 
procedimientos de compra, dijo, se están 
ajustando en todos los casos, principal-
mente en entidades como la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex). En el marco del Día 
Internacional contra la Corrupción, López 
Obrador mostró un pañuelo blanco para 
señalar que hay "bandera blanca en 
corrupción" y desafió a probar que esto 
no es cierto. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Hoy hay 476 
municipios 

en el país 
que no tie-
nen servi-

cios banca-
rios, porque 

no tienen 
telecomuni-

caciones”
LUIS NIÑO DE 

RIVERA
Presidente de la 

Asociación de Bancos 
de México

además acusó que los nuevos funcio-
narios nombrados fueron propuestos 
por los comisionados en funciones.

De acuerdo a la impugnación pre-
sentada ante el TEPJF los integrantes 
de la Comisión de Honestidad no sólo 
nombraron sucesores, sino que fue-
ron reelectos para otros tres años, hasta 
2022, reelección que no está permitida 
por las normas de ese partido.

Nacional
PEMEX PREVÉ CERRAR AÑO PRODUCIENDO UN 
MILLÓN 778 MIL BARRILES DIARIOS. Octavio Romero 
Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, afirmó que la caída en 
la producción del petróleo se detuvo y prevé cerrar el año con un 
millón 778 mil barriles diarios. Durante la conferencia de prensa 
matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Director 
de Pemex afirmó que parte de la caída en la producción petrolera 
se debió a que no se incorporaban reservas. "En Petróleos Mexica-
nos, durante muchos años no se incorporaron reservas, era más lo 
que se extraía que lo que se incorporaba". Agencia SUN/CDMX
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Aumento de sucursa-
les bancarias depen-
derá del aumento de 
telecomunicaciones 

en los municipios 
más rezagados del 

país.
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LA TITULAR DE la Secretaría de Economía, 
Graciela Márquez Colín, consideró que la 
ratificación del T-MEC se encuentra en “sus 
últimos momentos” y que de seguir las 
cosas al ritmo que van, para el primer se-
mestre de 2020 se podría ver ya su puesta 
en marcha.

Entrevistada en el Palacio Nacional, 
Márquez Colín explicó que había temas 
que estaban deteniendo el avance de la 
ratificación del tratado en los congresos 
de México, Estados Unidos y Canadá como 
el laboral, que no estaba en el TLCAN, las 
reglas de origen y medio ambiente. Sin 
embargo, una vez que se han superado las 
diferencias, se acerca cada vez más el mo-
mento de que sea votado.

“Puedo asegurarles que estamos en los 
últimos momentos para la ratificación. Lo 
que nosotros sabemos es que la señora 
[Nancy] Pelosi [presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos] tomó 

el texto, lo revisó y están a punto de estar 
[alcanzar un] de acuerdo entre Casa Blan-
ca y representantes para subirlo a voto que 
era lo que estábamos esperando”, dijo.

Consideró que luego de que el repre-
sentante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lightheizer, finalmente entregó a 
la Cámara de Representantes la propuesta 
del Tratado, se podría comenzar con su vo-
tación y aprobación a la brevedad, lo que 
desencadenaría su ratificación en Canadá 
y México.

“Estamos muy cerca de que eso ocurra. 
Las implicaciones para México son poner 
punto final a un proceso que inició en la 
administración pasada, la modernización 
del tratado, poner cosas que no estaban, 
ajustar otras y aceptar cosas que pueden 
favorecer más a un sector que a otro. Esta-
mos en ese proceso”, dijo.

Esto implicaría para México que el Se-
nado revise la nueva versión que se aprue-
be en Estados Unidos, y en caso de que se 
considere así, iniciar el proceso legislativo 
para, en su caso, aprobar una agenda que 
incluya los cambios hechos en Canadá y 
Estados Unidos.

Lo que sigue es ajustar las leyes locales 
de los tres países para que se armonicen 
con el T-MEC, se notifica a los respectivos 
congresos, y se hacen las traducciones de 
dichas leyes.
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Nacional
: MÉXICO REGISTRA INCREMENTO DE 125.8% EN 
SOLICITUDES DE REFUGIO. Al cierre de noviembre, la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) 
de la Secretaría de Gobernación registra 66 mil 915 
solicitudes de la condición de refugiado en México, lo 
que significa un incremento de 125.8% con respecto 
al año pasado. “Estamos empeñados en disminuir, a 
pesar de toda la cantidad de gente que nos está lle-
gando, el rezago en casos de registro a nivel nacional, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Migra-
ción (INAMI) y la sociedad civil”, afirmó el titular de la 
Comar, Andrés Ramírez Silva. Durante la presentación 
del Primer Informe de Actividades del subsecretario 

de Derechos Humanos, Población y Migración, Ale-
jandro Encinas, aseguró que este año se rebasarán las 
70 mil solicitudes de refugio. Ramírez Silva prometió 
eficientar los procesos de solicitud a través de meca-
nismos más ágiles para poder avanzar de forma más 
rápida en todas las oficinas de la Comar: “Sin menos 
cabo de la calidad de los procedimientos, porque a 
pesar de que la cantidad y la productividad es muy 
importante, más importante es la calidad de los 
procedimientos porque estamos hablando de vidas 
humanas”. El funcionario señaló que la Comar cuida-
rá que no sean deportadas personas cuya vida corre 
riesgo en su país de origen. Agencia SUN/CDMX

T-MEC en primer 
semestre de 2020

Esperan resolución de asilo
en EE.UU. 57 mil migrantes

: Los migrantes son de Honduras, El 
Salvador y Guatemala; no todos es-
tán establecidos en la frontera norte 
de México, ya que algunos se es-
parcieron por el territorio nacional y 
otros regresaron a su país de origen.

Agencia SUN/CDMX

EL SUBSECRETARIO DE Derechos Hu-
manos, Población y Migración de Segob 
aseguró que no todos los migrantes están 
establecidos en la frontera norte del país, 
pues algunos regresaron a su país de ori-
gen

Al menos 57 mil 579 migrantes cen-
troamericanos están a la espera de la 
resolución de asilo político por la Corte 
de Estados Unidos, informó este lunes 
el subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas Rodrí-
guez.

Al presentar el Primer Informe de la 
Subsecretaría a su cargo, el funciona-
rio aclaró que no todos los migrantes de 
Honduras, El Salvador, Guatemala, princi-
palmente, están establecidos en la fronte-

ra norte de México, ya que algunos se es-
parcieron por el territorio nacional y otros 
regresaron a su país de origen.

“No necesariamente todos están es-
tablecidos en la frontera norte, (porque) o 
regresaron muchos a su lugar de origen o 
se han dispersado en otros lugares del te-
rritorio nacional”, sostuvo.

Alejandro Encinas Rodríguez afirmó 
que durante el primer año de gobierno 
se establecieron siete ejes de acción de la 
política en materia de derechos humanos: 
la búsqueda e identificación de personas 
desaparecidas, la garantía de los dere-
chos humanos, las políticas migratorias 
y la atención a las solicitudes de refugio, 
la violencia contra las mujeres, la lucha 
contra la discriminación y xenofobia, el 
derecho a la identidad de las personas y 
la construcción de paz.

“El eje fundamental que marcará 
nuestro trabajo el próximo año, son accio-
nes más puntuales en materia de los pro-
cesos de construcción de paz, en donde el 
presidente de la República hará el anuncio 
de nuevos programas que establecere-
mos en distintas regiones del país donde 
tenemos graves problemas de violencia, 
inseguridad, marginación y exclusión so-
cial”, comentó durante un acto en la sede 
de la Secretaría de Gobernación.

Se impulsarán 
nuevos progra-
mas en distintas 
regiones del país 
donde hay graves 
problemas de vio-
lencia, inseguri-
dad, marginación 
y exclusión social.

El eje funda-
mental que 

marcará nues-
tro trabajo el 

próximo año, 
son acciones 

más puntuales 
en materia de 

los procesos de 
construcción de 

paz”
ALEJANDRO 

ENCINAS 
RODRÍGUEZ

Subsecretario de 
Derechos Humanos, 

Población y Migración 
de Segob

: La Secretaría de Econo-
mía confía en que pueda 
ratificarse el tratado co-
mercial, pues considera 
que se han superado las 
diferencias.

El siguiente paso 
es ajustar las leyes 
locales de los tres 
países para que se 
armonicen con el 
T-MEC, se notifica 
a los respectivos 
congresos, y se 
hacen las traduc-
ciones de dichas 
leyes.



CUATRO HORAS CON LEONORA CARRINGTON Y 
LOS “OJOS HEREJES”. Un 12 de diciembre de 2005, día de 
la Virgen de Guadalupe, Sergio Rodríguez Blanco acudió cuatro 
horas a la casona de Leonora Carrington, ubicada en la colonia 
Roma de la Ciudad de México, donde no se mostró reacia en 
dejarse investigar y dejó conversar de su arte, a pesar de una 
advertencia previa de no hablar del tema. El escritor plasma en 
el libro “Ojos Herejes” cómo cabalgó con la “indomable” y últi-
ma pintora surrealista, con quien conversó sobre Agustín Lara, 
de México, de María Félix, de cuántas criaturitas ha chupado, de 
brujas, y, entre otros temas, de magia. Agencia SUN/CDMXCultura
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JORGE ZAPATA GONZÁLEZ, nieto de Emiliano Zapa-
ta, demandará al artista Fabián Cháirez y a Bellas Ar-
tes por presentar la pintura La Revolución, en la que 
el militar aparece desnudo, con tacones y un som-
brero rosa, y está montado en un caballo que tiene 
una erección. Sin embargo, Cháirez dijo que está en 
su derecho de representar a un personaje público.

“Vamos a demandar tanto al pintor como a la 
encargada de Bellas Artes por exponer la figura de 
nuestro General de esa forma. Estamos armando la 
demanda. Para nosotros, como familia, es denigrar 
la figura de nuestro General pintándolo de gay, no 
tengo nada contra los gay, tengo muchos amigos, 
(pero) no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan 
importante para todos, fueron a exponer la figura de 
nuestro general en esa forma y no lo vamos a per-
mitir”, declaró Zapata González en un encuentro con 
medios en Morelos.

La obra a la que el nieto de Zapata se refiere es 

La Revolución, de Fabián Cháirez (Chiapas, México, 
1987), que forma parte de Emiliano. Zapata después 
de Zapata, exposición que estará hasta el 16 de fe-
brero en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Sin 
embargo, la pintura no es de reciente creación, se 
trata de un óleo sobre lienzo de 30 x 20 centímetros 
de 2014.

En entrevista, Cháirez dijo que tanto él como Jorge 
Zapata están en su derecho de expresarse y que su 
pintura no es reciente: “Hice una interpretación de un 
personaje público, esto sólo evidencia el rechazo ha-
cia lo femenino. La obra es parte de una exposición 
donde hay otras 140 interpretaciones sobre Zapata, 
es decir, no existe una fórmula para representar a al-
guien. Además, ¿en qué parte de mi pintura dice que 
Zapata es gay? (Jorge) solamente asume eso por la 
posición en la que está sentado”.

Cháirez agregó que, hasta el momento, Bellas Ar-
tes no le ha comentado nada.

Se solicitó el posicionamiento del museo, pero 
hasta la noche de este lunes no hubo respuesta.

Demandará nieto de Zapata a Bellas 
Artes y al pintor Fabián Cháirez

: Por presentar la pintura La Revolución, en la que el militar 
aparece desnudo, con tacones y un sombrero rosa.

Invitan a concurso de 
Guerra de Bandas 2019
: Para el primero, segundo y tercer lugar un re-
conocimiento y estímulo económico por 10 mil, 7 
mil y 5 mil pesos, respectivamente.

Impulso/Ecatepec

CON EL OBJETIVO de impulsar la parti-
cipación de las y los jóvenes mexiquen-
ses en una actividad que fomenta su 
talento y otorga la oportunidad de mos-
trar su capacidad creativa y expresión 
juvenil mediante la música, el Instituto 
Mexiquense de la Juventud (Imej), invita 
a participar en el Concurso Estatal Juve-
nil Guerra de Bandas 2019.

El Imej, organismo sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social, convo-
ca a jóvenes de entre 12 y 29 años que 
pertenecen a una agrupación musical 
o que se desempeñan como solistas, en 
géneros como Pop, Rock, Hip hop, Reg-
gae, Ska, Metal, Jazz y Blues, a inscribir 
su canción con música y letra original al 
correo estudioimej@gmail.com. La fe-
cha límite es el 10 de diciembre del pre-
sente año.

Para ello, los participantes deberán 
enviar vía correo electrónico un press 
kit con nombre de los integrantes de la 
banda, trayectoria y redes sociales, liga 
URL de la canción participante en plata-
formas digitales como YouTube, Spotify, 
SoundCloud, Bandcamp y liga URL del 

video oficial de la canción participante 
disponible de forma pública en YouTube, 
además de copia de identificación oficial 
y comprobante de domicilio.

Para la evaluación de las bandas o 
solistas, el jurado calificador tomará en 
cuenta los elementos que intervienen 
en la interpretación de una obra musical 
como composición, originalidad, pre-
sencia escénica, interpretación y profe-
sionalismo.

El Consejo de Jurados será el encar-
gado de calificar y seleccionar, en sesión 
plenaria, las 10 bandas y/o solistas que 
pasarán a la fase final del certamen de 
acuerdo a los criterios de evaluación. 
Una vez emitido el dictamen, la resolu-
ción será inapelable.

La lista de finalistas será publica-
da en la página electrónica del Instituto 
Mexiquense de la Juventud www.imej.
edomex.gob.mx, durante los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de la deli-
beración del jurado calificador.

La final del Concurso Estatal Juvenil 
Guerra de Bandas, se llevará a cabo el 
miércoles 18 de diciembre de 2019, en la 
Casa Estatal de la Juventud ubicada en 
Ecatepec de Morelos, Estado de México

Impulsan la participación activa de las y los jóve-
nes mexiquenses en una actividad que fomenta 

su talento musical.



Agencia SUN/Guadalajara, Jal.

LA ÓPERA PARA niños “El pequeño des-
hollinador”, del compositor inglés Benja-
min Britten con libreto de Eric Crozier, ten-
drá una breve temporada en el Conjunto 
Santander de Artes Escénicas en Guada-
lajara, con la participación del Colegio de 
Infantes de dicha ciudad, así como la Or-
questa de Cámara de Zapopan y solistas 
de Bellas Artes, bajo la dirección musical 

de Rodrigo Cadet, la dirección escénica de 
Ignacio García, y Aurora Cano al frente de 
la producción.

Este espectáculo reúne a 30 niños en 
escena y narra la historia de un pequeño 
que es explotado por unos deshollinado-
res adultos, quienes lo utilizan para subir 
a limpiar el cubo de las chimeneas, hasta 
que queda atrapado en una de ellas y se 
ve a punto de morir ahogado. Los niños 
que habitan esa casa lo rescatan y ayu-

dan a escapar de esos hombres.
Esta es una historia escrita en la pos-

guerra, que se estrenó en 1949 y hace una 
profunda reflexión sobre la sociedad sus 
valores y principios, con un destacado 
acento en la necesidad de justicia, la so-
lidaridad y la protección a los más inde-
fensos.

Aunado al mensaje del libreto, esta 
producción busca apoyar el desarrollo de 
nuevos públicos, pues aunque es un es-

pectáculo para toda la familia, tiene espe-
cial acento en el público infantil, además, 
es una oportunidad para jóvenes talentos, 
ya que los intérpretes son niños cantan-
tes en formación, que comparten escena-
rio con grandes solistas consolidados, y 
también apoya las causas sociales, pues 
acudirán grupos escolares de diversos 
municipios del estado, quienes tendrán la 
oportunidad de disfrutar, muchos de ellos 
por primera vez, un espectáculo de ópera.

“El pequeño deshollinador”
: Está opera para niños se presenta en Guadalajara 
del 11 al 13 de diciembre

Cuanta con 30 
niños en escena del 
Colegio de Infantes 
de Guadalajara, la 
Orquesta de Cámara 
de Zapopan, así 
como solistas de 
Bellas Artes

Interpreta OSEM 
a Schumann

: Preparan sorpresa musical con con-
ciertos navideños.

Impulso/Toluca

LA ORQUESTA SINFÓNICA del Estado de México (OSEM) delei-
tó a los mexiquenses que se dieron cita en la Sala de Conciertos 
“Felipe Villanueva”, en Toluca, y el pasado domingo en el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, con la ejecución 
de la “Sinfonía No. 4 en re menor Op. 120”, del compositor ale-
mán Robert Schumann.

Bajo la dirección del maestro Ramón Shade, Director hués-
ped, la OSEM interpretó un programa atractivo para el público en 
donde destacó la cuarta sinfonía de Robert Schumann, cúspide 

de la obra sinfónica del compositor ro-
mántico.

“Hacer música con la Orquesta Sinfó-
nica del Estado de México ha sido un gran 
placer, me encontré como en casa, con un 
público muy entusiasta”, afirmó Ramón 
Shade.

Previamente, la OSEM ejecutó el “Con-
cierto para violín en Re mayor Op. 35” del 
compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky 
en compañía del violinista Cuauhtémoc 
Rivera, quien cautivó al público asistente 
por el dominio de la técnica presentada 
en cada sección de la espléndida pieza 
musical de Tchaikovsky.

“Estoy complacido por tocar con esta 
excelente orquesta, líder en nuestro país, 
fue sumamente grato presentarme con 
un colectivo tan disciplinado y tan tra-
bajado en las sutilezas de la música”, co-
mentó.

Como preludio a estas dos piezas, las 
y los dirigidos por el director coahuilen-
se interpretaron la “Polonesa de la ópera 
Eugene Oneguin Op. 24” del compositor 
Piotr Ilich Tchaikovsky.

Para el siguiente programa, el último 
de la Temporada 141, la OSEM interpreta-
rá la “Sinfonía No 102 en Si bemol mayor”, 
de Joseph Haydn y la “Sinfonía No. 4” de 
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Gustav Mahler, el viernes 13 de diciembre 
en la Sala Felipe de Conciertos “Felipe Vi-
llanueva”, a las 20:00 horas, y el domingo 

15 de diciembre, en el Auditorio Acolmixtli 
Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán, a las 
12:30 horas.



DEBUT EN PESO MEDIO

DEFINEN HORARIOS PARA FINAL LIGA MX. Quedaron definidos los horarios de la fi-
nal del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX entre los equipos América y Monterrey, que 
se disputarán los días 26 y 29 de diciembre. Debido a que el cuadro de la Sultana del 
Norte enfrentará el Mundial de Clubes Qatar 2019, la serie por el título deberá esperar 
más de dos semanas para jugarse. El primer encuentro se llevará a cabo el jueves 26 a 
las 20:36 horas, cuando los pupilos del argentino Ricardo Antonio Mohamed recibirán 
a los de la capital del país en el estadio de Rayados. Mientras que el segundo y defini-
tivo tendrá como escenario el dos veces mundialista estadio Azteca, en el que el balón 
comenzará a rodar a las 20:00 horas. América logró su boleto a estas instancias luego 
de venir de atrás al perder el primer juego con Morelia por 2-0, idéntico marcador en 
la vuelta a su favor, para así avanzar por mejor posición en la tabla. A su vez, los regio-
montanos se impusieron al Necaxa, primero por marcador de 2-1 y en Aguascalientes 
finiquitaron la serie al ganar por la mínima diferencia.

Fallece Francisco “Paquín” Es-
trada Soto. leyenda del beisbol 
nacional, fue jugador y ex má-

nager  de Tomateros de Culiacán, 
murió ayer por la mañana a la 
edad de 71 años.  La Liga Mexica-

na de Beisbol y el Club Tomateros  
lamentaron “el fallecimiento del 
hombre récord entre los catchers” 
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: Jaime Munguía, agradece 
a la Secretaría de Cultura 
estatal las facilidades para 
efectuar su campamento en 
el Centro Ceremonial Otomí

Impulso/Toluca

PARA TENER UNA óptima preparación de cara a 
su debut en la división de 160 libras, el boxeador 
tijuanense Jaime Munguía realiza su campamen-
to de preparación en el Centro Ceremonial Otomí, 
recinto mexiquense que abre sus puertas a la éli-
te del boxeo nacional e internacional.

Previo a las sesiones para trabajar fuerza, re-
sistencia y sparring, Munguía refirió, en entrevis-
ta, que la recomendación de su entrenador Érick 
Morales fue prepararse en este espacio ubicado 
en el municipio de Temoaya.

“Siempre hizo sus preparaciones aquí y me 
preguntó qué opinaba de venirme para acá. Yo le 
dije que no tenía ningún inconveniente, entonces 
aquí estamos. Contento con toda la naturaleza, 
sin distracciones y con la ventaja que ofrece la al-
tura”, expresó.

 El todavía campeón Súper Welter agradeció a 
la Secretaría de Cultura estatal por las facilidades 
para llevar a cabo este campamento, así como al 
personal de la Dirección de Cultura Física y De-
porte que labora en el Centro Ceremonial Otomí, 
por la calidez y las atenciones que han tenido con 
él y con su equipo.
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LA EXCLUSIÓN de Rusia durante cuatro años 
de los Juegos Olímpicos, que dictaminó ayer 
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), mues-
tra una “histeria antirrusa”, juzgó el primer 
ministro Dmitri Medvedev, reconociendo 
“problemas serios” de dopaje en el país. Med-
vedev añadió que desea que las “instancias 
deportivas competentes” rusas presenten un 
recurso a la decisión de la AMA, incluso si está 
“claro que hay serios problemas de dopaje en 
el seno de nuestro mundo deportivo”. La AMA 
decidió excluir a Rusia de los Juegos Olímpi-
cos durante cuatro años, por lo que no estará 
en Tokio-2020 y en la edición de invierno de 
Pekín-2022. Agencia SUN/CDMX

ADMITE MOSCÚ “PROBLEMAS SERIOS” DE DOPAJE

: “CHARAL”, REFUERZO CHORI-
CERO. Tras superar una serie de 
lesiones que lo han mantenido 
alejado de las canchas en los 
últimos meses, Carlos Cisneros 
está listo para volver, pero no lo 
hará con Chivas. El “Charal” se repor-
tó a la pretemporada de Toluca y jugará 
con los Diablos a partir de 2020. Cisneros 
no ve acción en Primera División desde 
febrero de este año, cuando jugó el Clásico 
por Copa entre América y Chivas. Des-
pués de esa noche, se volvió a romper y 
fue intervenido por tercera vez en los últi-
mos 3 años. Uno de los principales puntos 
a reforzar de los Diablos eran las bandas 
y Cisneros cubre a la perfección cual-
quiera de las posiciones por los costados. 
En octubre pasado volvió a entrenar con 
el Rebaño, pero la llegada del Chepo de 
la Torre al conjunto escarlata le abrió la 
puerta al jugador de 26 años para cam-
biar de aires. Agencia SUN/CDMX

Todas estas 
decisiones 
se repiten 

contra 
deportistas 

que ya 
han sido 

castigados, 
DMITRI 

MEDVEDEV
Ministro Ruso

Canalizarán 
recursos para 
equipamientos 
que fortalezcan la 
infraestructura y 
servicios del Cen-
tro de Asistencia 
Social y Temporal 
de Rehabilitación 
Infantil (CASTRI)

La convivencia deportiva contó con la presencia del titular de la 
SEDESEM, Eric Sevilla Montes de Oca, quien ante Susana López de 
Sevilla, presidenta del Voluntariado, expresó la bondad y el inmen-
so corazón que tienen los niños del CASTRI, quienes están llenos de 
espiritualidad y tienen una hermosa cosmovisión del mundo.

Impulso/Metepec

PARA FOMENTAR LA convivencia fami-
liar y contribuir a una noble causa se rea-
lizó la 1er Carrera Atlética “Corriendo con el 
Corazón”, organizada por el Voluntariado 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desem).

En punto de las 08:00 horas y con los 
rayos del Sol asomándose, inició el en-
cuentro deportivo donde servidores pú-
blicos y sus familias emprendieron la 
ruta de 2 o 5 kilómetros, la cual premió a 
todos los participantes como ganadores 
haciéndoles acreedores a una medalla y 
al reconocimiento público de que su con-
tribución apoyará a niños del Centro de 
Asistencia Social y Temporal de Rehabili-
tación Infantil (CASTRI).

La convivencia deportiva contó con la 
presencia del titular de la SEDESEM, Eric 
Sevilla Montes de Oca, quien ante Susana 
López de Sevilla, presidenta del Volun-

: Es sede Parque Ambiental Bicentenario de Mete-
pec de la 1er Carrera atlética “Corriendo con el Co-
razón”, en apoyo a niños en situación vulnerable

Realiza voluntariado de 

SEDESEM carrera atlética 

tariado, expresó la bondad y el inmenso 
corazón que tienen los niños del CASTRI, 
quienes están llenos de espiritualidad 
y tienen una hermosa cosmovisión del 
mundo.

Por su parte, Susana López agrade-
ció la contribución de cada participante y 
destacó la importancia de contribuir a una 
cultura altruista para beneficiar las condi-
ciones de quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que entre los proyec-
tos en los que se utilizarán los recursos 
económicos recaudados se encuentra el 
equipo de hidroterapia del CASTRI, que 
constituye una alternativa de tratamiento 
para los pacientes con discapacidad.
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