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REITERAMOS, LA UNIVERSIDAD Autónoma 
del Estado de Hidalgo, UAEH y el Colegio Nacio-

nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, firmaron 
un convenio de colaboración, preponderantemente de 
intercambio profesional que incluye entre otros rubros 
la edición y publicación de libros, desarrollo de talleres 
y diplomados.

El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Lo-
yola y autor en su carácter de presidente del CONA-
LIPE, signamos el documento en el marco del XVII 
Congreso Nacional de ambas instituciones gremia-
les, mismo que se desarrolló en forma brillante en 
la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja Ca-
lifornia.

La autoridad universitaria, en su mensaje rendi-
do a la comunidad periodística, se refirió a “La au-
tonomía, como principio de libertad”; así continuó: 
“Me refiero, por supuesto, a la verdad y el conoci-
miento”.

Para consumar de manera plena nuestro dere-
cho a la democracia, argumento, los mexicanos  de-
bemos ser capaces de forjar una opinión y un saber 
concreto de la realidad en la que nos encontramos.

De ello depende la comprensión consciente de 
nuestras vidas, el presente y el futuro de nuestras 
familias y seres queridos.

Determina también la suma solidaridad entre 
los diversos contextos que conviven en el marco de 
nuestra soberanía, el cual será posible solamente si 
a partir de un conocimiento veraz y objetivo, logra-
mos reconocernos y aceptarnos como una plurali-
dad sólidamente unida, a saber, la unión de todas 
las diversidades… la máxima fraternidad!!!

No ha sido únicamente la ignorancia la que ha 
puesto en riesgo la paz ni la que ha dividido a nues-
tra gente, sino las pautas y debacles que se llevan a 
cabo en el orden de la información y el conocimien-
to disponible a la sociedad.  

En ese tenor, en 1929, un grupo de estudiantes 
de la Universidad Nacional de México se sublevaron 
contra una disposición institucional que modificaba 
sus planes de estudio, sobre la base de un modelo 
que ponía como prioridad los procesos mecánicos 
de aprendizaje, antes que el cuestionamiento libre 
y la cátedra genuinamente abierta a todos los sa-
beres. 

Estos jóvenes exigieron al presidente, Emilio 
Portes Gil, que constitucionalmente le fuera otorga-
da a todos los universitarios, la facultad de decidir 
el propio destino de la educación llevada a cabo al 
interior de su institución, a la par que se establecía 
la imperiosa necesidad de que el gobierno no pu-
diera intervenir ni imponer modelos a los procesos 
de enseñanza de la Máxima Casa de Estudios de 
nuestro país. 

Este derecho a la auto-determinación del pro-
yecto educativo superior mexicano, fue llamado 
con la más alta vocación poética… AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA. CONTINUARÁ.

COMO HEMOS COMENTADO en los últimos días, 
ayer se dieron a conocer los resultados prelimi-

nares del Censo Económico 2019 en el país y de acuer-
do a la información que aporta INEGI, el Estado de 
México, es por mucho, el territorio donde más unidades 
económicas se encuentran instaladas, ya que tiene el 
11.6 por ciento de las casi de 6 millones 300 mil que 
fueron visitadas.

Aunque será hasta hoy en el transcurso de la ma-
ñana que se darán a conocer las cifras específicas para 
el Estado de México, el total no es lo que se esperaba, 
ya que el INEGI tenía contemplado censar alrededor de 
755 mil unidades económicas, el mandatario estatal en 
varios discursos de corte económico no bajaba su afir-
mación de las 750 mil unidades.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer en la sede 
nacional, el Estado de México tiene el 11.6 por ciento de 
los 6 millones 269 mil 308 establecimientos que se tie-
nen en el país; esto quiere decir que son 727 mil 239.

Si bien no son las 750 mil que al menos se espe-
raban, el incremento se encuentra alrededor del 2 por 
ciento, muy cerca de la media que se presentó en el 
país que fue del 2.1% anual en promedio si se toma en 
cuenta del penúltimo censo que fue levantado en el 
2014.

Los primeros cinco estados con más unidades eco-
nómicas son la del Estado de México con el 11.6%, en se-
gundo lugar con un poco más de 4 puntos porcentua-
les la Ciudad de México con el 7.3%, Puebla con el 6.6%, 
Jalisco con el 6.4% y Veracruz con el 6%.

Otro dato relevante que se dio a conocer es el refe-
rente al personal ocupado en las unidades económicas 
en el plano nacional y destaca la tasa de crecimiento 
anual promedio de 2014 a 2019 y que fue del 3.7 por 
ciento.

Como ocurre generalmente la mayoría son peque-
ños negocios, donde emplean menos de 10 personas o 
son familiares, por lo que sus integrantes no reciben un 
salario formal y la cifra se mantiene en un promedio de 
95 por ciento.

Los porcentajes generales seguramente no van a 
variar para el caso del Estado de México, aunque la cifra 
principal no sea lo que esperaban, sin duda que servirá 
para el discurso de mandatario estatal y con eso tapar 
un poco lo que sucede con el DUF que avanza a paso 
muy lento.

Por cierto, tan contentos están en Sedeco que aho-
ra hasta Enrique Jacob va con INEGI para dar a cono-
cer la cifra, y claro no podían faltar las organizaciones 
empresariales empezando con el CCEM cuya dirigente 
seguramente no podrá ocultar su beneplácito y ni que 
decir de Concaem que seguirá al pie de la letra el dis-
curso oficial.

COMENTARIO DEL DÍA: SEMANA FATÍDICA PARA 

LA UAEM, PRIMERO EL EQUIPO DE FUTBOL, LUEGO 
CALIDAD ACADÉMICA Y AHORA UNA TRABAJADORA 
MUERTA EN SUS INSTALACIONES.

Las malas noticias en la Universidad Autónoma del 
Estado de México no paran durante la semana y eso 
que todavía no acaba.

El fin de semana anuncian que ya no habrá equi-
po de futbol en la liga de ascenso, luego dan a conocer 
un ranking que los ubica en el lugar 16 de calidad aca-
démica, ahora una trabajadora aparece muerta en las 
instalaciones del teatro universitario.

Y este caso no se puede comparar con lo que paso 
hace algunos meses cuando un estudiante se suicidó 
en el Cerro de Coatepec, ahora las circunstancias son 
completamente diferentes, porque todo apunta a que 
fue un feminicidio.

De acuerdo a información que se ha rescatado, la 
profesora de Danza, Sonia Pérez, un día antes estuvo en 
el lugar apoyando al grupo que practicaba una pasto-
rela.

Ya tenían antecedentes de que su marido, de nom-
bre Edgar Delgado, que también es trabajador univer-
sitario, había mostrado actos de violencia en contra de 
la profesora, incluso -al menos una ocasión- la había 
golpeado y ayer el señor ya no se presentó a trabajar.

Será la Fiscalía General de Justicia de la entidad la 
encargada de hacer la investigación y determine lo que 
sucedió, pero esos son los antecedentes.

Por supuesto que no es un asunto menor, y menos 
en este momento en el que los movimientos feminis-
tas están al pendiente de estos casos.

Si el rector Alfredo Barrera no tenía descanso, ahora 
menos, seguramente los reflectores nacionales estarán 
sobre la UAEM en estos días, las marchas de feministas 
no se harán esperar.

Todo es un caos, lo peor es que el rector no ha mos-
trado capacidad para solucionar este tipo de conflictos.

DATO DEL DÍA: EDOMEX TERCER LUGAR EN IED, 
CON 2093 MDD CAPTADOS.

El mandatario tiene otro dato para pulir su discurso 
económico, desde hace algunos meses, y más en su 
informe de labores presumió que el Estado de México 
era el cuarto lugar en atracción de Inversión Extranjera 
Directa con 3 mil 800 mdd captados en dos años.

Pues o le pasan muy mal los números o algo pasó, 
porque de acuerdo a información de la Secretaría de 
Economía y que dio a conocer un medio nacional, de 
enero a septiembre el Estado de México es el tercer lu-
gar en atracción de IED con 2 mil 093 MDD.

Esto quiere decir que en 9 meses captó más de la 
mitad de lo que logró en 15 meses. Algo o alguien está 
mal y no le pasan buenas cifras, pero lo bueno que ya 
puede presumir otro indicador. Dos en un día, algo que 
no ocurría en un par de años.
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CON EL RETIRO de Kamala Harris, la primaria demócrata una 
vez más mostró que la fortaleza de una candidatura no está de-

terminada por cuestiones de raza o género. Barack Obama ciertamente 
ganó la presidencia dos veces y docenas de mujeres ganaron escaños 
en la Cámara de Representantes en distritos bisagra en las elecciones 
intermedias de 2018. Pero ello no significa que todos los precandidatos 
demócratas sean hoy igualmente elegibles. 

Hillary Clinton es prueba fehaciente de ello. Algunos son ideológica-
mente más extremos; otros no conectan emocionalmente con votantes. 
En pocas palabras, y a pesar de que sea una perogrullada, hay buenos 
candidatos y hay malos candidatos, y hoy el presidente Donald Trump 
—con una economía pujante y con datos del fin de semana atemperan-
do el temor de una desaceleración— no es lo suficientemente impopu-
lar o débil como para que los demócratas puedan darse el lujo de una 
mala candidatura en 2020.

Estamos a 54 días de que arranquen las primarias del partido. Si en 
2020 Trump no compitiese contra demócrata alguno y la elección fuese 
un referéndum sobre él, perdería. El dilema es que los demócratas tie-
nen que postular a uno de los 15 aspirantes, en una primaria volátil que 
podría convertirse en un maratón, con ninguno de ellos claramente al 
frente. Y varios podrían obtener triunfos aislados en distintas primarias 
al inicio del proceso, atomizando el voto, exponiendo y profundizando 
las fisuras del partido y llegando posiblemente a la convención del par-
tido en julio sin un ganador. 

En días recientes se han publicado encuestas a nivel estatal que 
debieran ser una luz roja parpadeante para los demócratas. En los seis 
estados más competitivos que en 2016 se inclinaron por el GOP en el 
Colegio Electoral, Trump va detrás de Joe Biden por un promedio de tres 
puntos entre votantes registrados, dentro del margen de error; Trump le 
lleva a Elizabeth Warren dos puntos de ventaja, el mismo margen que 

LA DETENCIÓN EN Estados Unidos de Genaro 
García Luna, extitular de la Secretaría de Segu-

ridad Pública durante la administración de Felipe Cal-
derón, dice más sobre las condiciones que versa 
nuestro Estado de Derecho que sobre la detención en 
sí.

Si el extitular de la SSP federal estuvo coludido con 
el Cartel de Sinaloa ¿cómo es posible que la investiga-
ción y detención se genere en nuestro vecino del norte 
y no en el país donde el delito se consumó? Probable-
mente debido a la incapacidad, la falta de autonomía e 
independencia del Ministerio Público, así como el uso 
político de la procuración de justicia en nuestro país.

En los próximos meses sabremos qué tanto se 
sustentan las acusaciones en contra de García Luna, lo 
que sí podemos esperar es que en un sistema inde-
pendiente y sólido las acusaciones tendrán un fondo 
y una estructura y el imputado tendrá la posibilidad 
de defenderse.

No es la primera vez que sabemos de acusaciones 
en contra del secretario más poderoso del sexenio de 
Calderón, como siempre lo malo estriba en que en 
nuestro país los dichos no lleven a sanciones o a la 
posibilidad de demostrar la propia honorabilidad.

Sea culpable o no, este caso nos enseña mucho. Por 
un lado, debemos recordar que Genaro García Luna es 
el padre de la Policía Federal, la otrora mejor institución 
de seguridad del país.

Además, García Luna fue el responsable de la dis-
minución del secuestro durante los sexenios de Zedillo 
y Fox. La extinta AFI de García Luna fue una institución 
fundamental para combatir esos y otros fenómenos 
delictivos tanto en la capital, como a nivel nacional.

Algo que no debemos olvidar es que las acusacio-
nes que pesan sobre la cabeza de García Luna nos re-
fieren a un histórico modo de relacionarse de las auto-
ridades de nuestro país con la delincuencia: acuerdos 
en lo obscuro para que la delincuencia opere, siempre 
y cuando no dañe al ciudadano común, es decir, la pax 
narca.

Lo cierto es que para grandes sectores de la so-
ciedad la pax narca, no sólo es una opción sino debía 
considerarse la estrategia a seguir. La detención de 
García Luna muestra la inviabilidad de continuar por 
un camino que debilita todo el sistema de seguridad 
y justicia, y pone en riesgo la gobernabilidad y repu-
tación del país.

Quien fuera el secretario más importante del sexe-
nio de Calderón, el hombre que fabricó el caso en con-
tra de Florence Cassez, hoy debe enfrentar un juicio 
que lo puede conducir al fin de su carrera.

Esperemos que las autoridades de nuestro país 
aprendan en cabeza ajena, que aprendan que el ca-
mino de la rectitud ante la ausencia de contrapesos y 
de rendición de cuentas, se pierde fácilmente; que en 
materia de seguridad abrazos, ayuda y amnistía no 
permite pacificar al país; que se requiere con urgencia 
un sistema sólido e independiente de procuración y 
justicia.

Si García Luna es culpable, que le sea aplicado todo 
el peso de la ley, si es inocente que se le permita de-
mostrarlo; lo que será difícil, si le toca un funcionario 
dispuesto a fabricar pruebas y violar el debido proce-
so.

Twitter: @frarivasCoL

su victoria sobre Clinton en esos mismos estados hace tres años. Las encuestas tam-
bién muestran que Bernie Sanders está empatado con el presidente entre los votantes 
registrados, pero por detrás de él entre votantes potenciales. 

Biden se mantiene, con todo y sus trastabilleos, a la cabeza de votantes registrados 
y votantes potenciales. Warren y Sanders, en cambio, pierden algunos segmentos del 
voto a favor de Clinton y no parecen estar convenciendo a los independientes que vota-
ron por Trump en los cinco estados que serán determinantes en 2020. ¿Quién apoya a 
Biden pero no a Warren o Sanders? Casi tres cuartas partes de esos votantes dicen que 
«preferirían un demócrata que prometa encontrar terreno común con los republicanos 
en lugar de uno que prometa luchar por una audaz agenda progresista». 

De los votantes que apoyan a Biden pero no a Warren, 52% está de acuerdo con la 
declaración de que la senadora está demasiado escorada a la izquierda «para que se 
sientan cómodos apoyándola para presidente, mientras que 26% no está de acuerdo.» 
Suenan como muchos republicanos opuestos a Trump e independientes moderados, 
que son los que necesita el Partido Demócrata para ganar esos estados bisagra en el Co-
legio Electoral. Esto no quiere decir que Biden es el único candidato que puede atraer la 
coalición de votantes que el partido requiere para ganar el Colegio Electoral; Pete Butti-
gieg empieza a mostrar tracción. Y es irrefutable que Biden cascabelea peligrosamente 
y que tiene una mandíbula de cristal. Esto es particularmente peligroso en una elección 
que estará marinada en mendacidad: mentiras grandotas y chiquitas; seudo-hechos, 
datos alternativos y falsedades; distorsión y desinformación; y malas artes digitales a 
escala industrial.

Lo que hoy sigue definiendo la carrera demócrata es la ausencia de un candidato 
que realmente haya capturado la imaginación de los votantes. Más allá de si los demó-
cratas van con una revolución o una reforma y si lo hacen a lomos de la base o bisa-
gra, las encuestas estatales recientes —que difieren dramáticamente de las encuestas 
nacionales— son las que deberían informar a los votantes demócratas cara a las pri-
marias. Y el mensaje de aquellas es claro: no pueden nominar a un candidato menos 
atractivo que Clinton en los estados bisagra clave, o perderán. Punto.

EL POPULISTA TIENE piel de demócrata, pero alma de tirano. 
«El pueblo habla, pero yo soy su intérprete», parece decir en 

cada uno de sus actos. Las instituciones anteriores a su advenimiento, 
languidecen hasta sucumbir en cualquier mazacote ideológico.

Hoy la destrucción de las democracias, en América Latina y en 
otras partes del mundo, no va acompañada de invasiones militares, 
ni de revoluciones con guerrillas que derrocan el statu quo. El popu-
lismo de hoy no se abre paso con balas, sino con votos.

Es cierto. A lo largo del siglo XX, se multiplicó la creación de riqueza, 
tanto como su concentración. Las sociedades democráticas avanza-
ron poco o retrocedieron en el combate a la desigualdad y a la injus-
ticia, fuentes innegables del hartazgo que encumbra a los liderazgos 
populistas.

El fin de los sistemas democráticos se hace desde sus propias 
reglas electorales. La apertura democrática posibilita la llegada de 
«personajes» cuyo programa esencial estriba en ofrecer reformarlo 
todo. Las imperfectas instituciones conocidas se vuelven inservibles 
en aras de un supuesto combate a la pobreza, a la corrupción, o de 
una «nueva» educación, de una «nueva» moral, etc. Como en los he-
chos la salud y la educación empeoran cuando se les mide con las 
técnicas conocidas, se instituyen «nuevas» métricas en las que cabe 
cualquier absurda subjetividad impregnada de ideología. ¿Para qué 
medir el aprendizaje de matemáticas o la ingesta de proteínas si po-
demos establecer el índice de la felicidad?

Una oposición arrinconada con acusaciones de corrupción asume su «culpa» en 
el estupor y el silencio cómplice. El control del Legislativo y Ejecutivo cambia, disuelve 
o anula al Poder Judicial. En no pocos casos el iluminado con facultades omnímodas 
termina por controlar el propio aparato electoral y las reglas que lo llevaron al poder. 
¿Para qué certificar elecciones mediante organismos autónomos que «callaron ante 
los fraudes al voto popular en todas las elecciones anteriores al alumbramiento del 
nuevo líder»?

El método para avanzar en la destrucción democrática es simple. En la idea popu-
lista, jueces y árbitro electoral son corruptos y ganan mucho dinero, en consecuencia 
hay que reducirles el salario, investigarlos y acusarlos para lograr que huyan sin pre-
sentar combate. Un capítulo más consiste en anular a las instituciones encargadas 
de la defensa y promoción de los derechos humanos. Logrados estos objetivos, el po-
pulista tendrá el control de prácticamente 80% de las decisiones.

La democracia está dejando de ser un sistema de suma cero, en el que el perdedor 
puede volver a competir y derrotar a quien tuvo el poder.

Defender a la democracia y a las instituciones en sus avances y pese a sus saldos 
no cubiertos, es defendernos a nosotros mismos. La corrupción y los altos salarios no 
serán la causa de la destrucción o la anulación democrática. Que se sancione a los 
corruptos sin demoler o pervertir a las instituciones.

Pese a esto, si se mantiene la posibilidad de cambiar gobiernos mediante elec-
ciones democráticas, quizá reconozcamos al gobernante que se atrevió a despertar a 
patadas «al otro tigre», al de la dormida conciencia de un país, a un tigre que se nutra 
de justicia, de promesas cumplidas, de inversiones, de crecimiento y desarrollo. Será 
eso o estrenar nuevos y mayores atavismos nacidos del encono, en una sociedad con 
más pobres y sostenida con nuevas mentiras, cada vez más dependientes de recibir 
los exiguos favores de gobiernos que, como siempre, prometen y no cumplen.

+ Lo que nos enseña el caso 
   García Luna
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+ ¿Despertará el otro tigre?

+ Llamada de atención para los demócratas
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VOLUNTARIADO DEL ISEM COLUMNA PARA 
LOS SERVICIOS DE SALUD. En el marco del Día Inter-
nacional del Voluntario, el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) reconoce el trabajo e invaluable apoyo de los 
280 miembros que integran su Voluntariado, pues son pieza 
fundamental y columna de las unidades médicas, así lo destacó 
el director general de la Institución, Gabriel O’Shea Cuevas. En 
representación del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, destacó 
la noble labor de los 35 grupos voluntarios que diariamente se 
entregan en los hospitales para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. Impulso/Toluca
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Clausura Propaem 
dos recicladoras

: En Zinacantepec por 
carecer los estableci-
mientos de manifes-
tación de impacto am-
biental.

Impulso/Zinacantepec

LA PROCURADURÍA DE Protección al 
Ambiente del Estado de México (Pro-
paem), en coordinación con el Instituto 
de Verificación Administrativa estatal 
(Inveamex) y la Secretaría de Seguridad 
(SSEM) realizaron diversas visitas de ve-
rificación a cinco sitios dedicados al reci-
claje de materiales, en Zinacantepec.

Durante la inspección, personal de la 
Propaem observó que dos de las cinco 
recicladoras no contaban con autoriza-
ciones en materia de impacto ambien-
tal, generando afectaciones al suelo, 
motivo por el cual ambos sitios fueron 
clausurados.

Los establecimientos no contaban 
con la infraestructura para su correcta 

operación, pues disponían los residuos 
y los materiales sobre el suelo, a cielo 
abierto, además, recolectaban materia-
les como PET, cartón, chatarra, madera, 
plástico, vidrio y aluminio, entre otros.

Luis Eduardo Gómez García, procu-
rador de Protección al Ambiente del Es-
tado de México, señaló que la Propaem 
cumple con el objetivo de realizar accio-
nes que procedan ante las autoridades 
competentes, y que se castigan actos u 
omisiones que propicien desequilibrios 
ecológicos o daños al ambiente, o vio-
laciones a las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental.

La Procuraduría de Protección al Am-
biente del Estado de México garantiza 
un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la ciudadanía, a través de 
la vigilancia y la difusión del cumpli-
miento de la normatividad en esta ma-
teria.

Para cualquier denuncia o segui-
miento sobre este tema, se pone a dis-
posición el correo propaem.quejas@
smagem.net y el número telefónico 
722-213-5456.

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/San Antonio la Isla

LUEGO DE ENCABEZAR la entrega de 5 
mil 200 tarjetas del Salario Rosa, a amas 
de casa de las 20 regiones de la entidad, 
el gobernador Alfredo Del Mazo afirmó 
que cuando nació este programa, siempre 
pensando en las mujeres, su adminis-
tración decidió empezar por las amas de 
casa que más lo necesitaran, y así, poco a 
poco han ido incluyendo a muchas muje-
res en todo el Estado de México.

“Dijimos que queríamos empezar por 
las amas de casa que más lo necesitaran, 
y me da mucho gusto que por primera 
vez le estemos llegando con estos progra-
mas a las mujeres que más lo necesitan, a 
ustedes”, indicó.

En este sentido, durante su mensaje 
a las más de 5 mil nuevas beneficiarias 
que nunca habían recibido algún apoyo, 
el mandatario estatal las exhortó a que se 
sumen a las más de 67 mil mujeres em-
prendedoras que a través de este progra-
ma transversal, diseñado entre otras co-
sas para el desarrollo de sus capacidades, 
han tomado alguno de los 24 cursos que 
se ofrecen de forma gratuita, para em-
prender algún negocio que les permita 
acceder a más ingresos para sus familias.

Agregó que precisamente acaba de 
graduarse la cuarta generación de muje-
res, que de la mano del Salario Rosa han 
terminado exitosamente sus respectivos 
cursos y ahora les permite ofrecer algún 
servicio en sus comunidades. 

“Acabamos de terminar en el mes de 
noviembre la cuarta generación y son 
más de 67 mil mujeres que han tomado 
alguna capacitación de estos 24 cursos. 
Muchísimas felicidades a Cecilia y a Bea-
triz y a las 67 mil mujeres que ya han to-
mado algún curso y que están trabajando 
para superarse”, precisó.

Entrega Alfredo Del Mazo 5.2 
mil tarjetas del Salario Rosa

: Exhorta a las nuevas beneficiarias 
a que se sumen al emprendimiento 
tomando uno de los 24 cursos que 
ofrece el programa para que inicien 
un negocio.

Garantiza Propaem a la ciudadanía 
un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar.

A través de 24 cursos 
que se dan con el pro-
grama Salario Rosa, 
las mujeres pueden 

generar ingresos 
extras.

Expresa Alfredo Del 
Mazo sus mejores de-

seos a las mujeres y 
su familia para estas 
fiestas decembrinas.



cibir donaciones por parte de particulares. 
Todo ello, con el fin de obtener los fondos 
necesarios para atender de manera in-
mediata y específica las acciones que re-
quiere cada búsqueda.

“Será una realidad en el Estado de 
México y sin duda un ejemplo a nivel na-
cional de que se necesita una partida eco-
nómica, totalmente establecida y espe-
cífica para acciones de búsqueda de esta 
naturaleza.

“Fortalece a la dependencia, pero no 
solamente a la Comisión, sino al Gobierno 
del Estado de México que dará la respues-

ta que la ciudadanía espe-
ra, pero indudablemente los 
primeros beneficiados serán 
esas personas que estamos 
buscando, de ser localizadas 
de manera inmediata”, consi-
deró Salgado.

La creación de este fondo 
contempla su utilización para 
adquirir o arrendar equipo y 
herramientas necesarias para 
la búsqueda de personas, así 
como la contratación de per-

sonal especializado para realizar las ma-
niobras requeridas.

“Este fondo atenderá a esta necesidad 
que tenemos de búsquedas en distintos 
contextos, en los cuales, dentro del gasto 
diario de cualquier instancia de gobierno, 
no podríamos contemplar el arrenda-
miento de determinadas maquinarias, la 

Avanza creación de 
fondo para búsqueda 
de desaparecidos
: Podrá contar Cobupem con recursos que le permitan 
satisfacer de manera inmediata necesidades de opera-
ción. Incluye propuesta de ley, presupuesto para compra 
y arrendamiento de equipo y personal especializado para 
reacción en casos de desapariciones. De aprobarse, el fon-
do podrá captar recursos de participación federal y local, y 
explorar la posibilidad de recibir donaciones por parte de 
particulares.

Impulso/Toluca

LA LEY EN materia de Desaparición del 
Estado de México podría contemplar la 
creación de un fondo para la operación de 
búsquedas inmediatas, a través del cual 
pueda adquirirse material específico que 
sea necesario para atender de forma dife-
renciada cada caso reportado.

A través de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAVEM) y la Comi-
sión de Búsqueda de Personas del Estado 
de México (Cobupem), la Secretaría de Jus-
ticia y Derechos Humanos ha participado 
en las mesas de trabajo que 
lleva a cabo el Poder Legisla-
tivo para el fortalecimiento de 
la propuesta de Ley.

En la reunión más reciente, 
familiares de personas des-
aparecidas y representantes 
de colectivos solicitaron la 
creación de un fondo específi-
co para la operación de la Co-
misión de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas.

La titular de la Cobupem, 
Sol Salgado, precisó que la aprobación de 
este presupuesto sería un precedente a 
nivel nacional, pues actualmente no está 
incluido en la Ley Nacional en materia de 
Desaparición.

Agregó que, de aprobarse, el fondo po-
drá captar recursos de participación fede-
ral y local, y explorar la posibilidad de re-

contratación de determinados especialis-
tas que quizá tendríamos que utilizar en 
algunas de las acciones de búsqueda”, 
agregó la Comisionada.

Durante su participación, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas propu-
so la creación de un Consejo Ciudadano 
donde participen los familiares de las 
víctimas de desaparición y la división del 
territorio mexiquense en ocho regiones: 
centro, oeste, noroeste, norte, este, sureste, 
noreste y nornoroeste, a fin de que todas 
las voces puedan ser escuchadas.

Las mesas de trabajo han sido enca-
bezadas por la Presidenta de la Comisión 
Especial para Combatir y Erradicar la Vio-
lencia vinculada a los Feminicidios y Des-
aparición, Karina Labastida, quien consi-
deró que en próximos días esta propuesta 
podría presentarse ante el pleno.

Con estas acciones la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos refrenda su 
compromiso de fortalecer el marco nor-
mativo estatal para combatir el fenómeno 
de la desaparición.

: HONRA LA LEGISLATURA AL INAH. La 60 Legislatura 
del Estado de México conmemoró y reconoció al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) por sus 80 años 
de “trabajo incansable en la investigación, conservación y 
difusión del patrimonio histórico, arqueológico, antropoló-
gico y paleontológico de México”, conforme a la propuesta 
de la diputada Beatriz García Villegas (Morena). Desde su 
fundación en 1939, el INAH, sostuvo el diputado Nazario Gutiérrez Martí-
nez (Morena), presidente de la Directiva, ha generado la conciencia de que 
“somos una gran familia, con mujeres y hombres valiosos unidos por 

nuestros anhelos, valores, principios, pasado, presente y la búsqueda 
de un futuro mejor”, en tanto que Beatriz García llamó a coadyuvar y 
participar “desde cada una de nuestras comunidades a la recuperación 
y protección de los sitios, lugares y bienes del pasado con el objetivo de 
conservar la memoria colectiva de identidad de cada grupo social”. En 
sesión solemne, conforme al acuerdo aprobado por unanimidad de la 
60 Legislatura, el vicepresidente de la Directiva, Juan Maccise Naime, 
leyó: “Reconocer la labor del INAH permite crear un sentido de perte-
nencia entre la comunidad y el patrimonio cultural, para que de esta 
manera se conserve y difunda el legado histórico”. Impulso/Toluca

: FIRMA DEL T-MEC ÉXITO 
INTERNACIONAL DE AMLO: 
MAURILIO HERNÁNDEZ. El 
acuerdo entre México, Estados 
Unidos y Canadá para esta-
blecer un nuevo Tratado Co-
mercial (T-MEC) representa un 
logro internacional notable del 
gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador, y 
una vez que entre en vigor, un 
gran impulso a la economía 
del país, declaró el diputado 
Maurilio Hernández González. 
Con motivo de la firma del pro-
tocolo modificatorio del T-MEC 
entre los gobiernos de los tres 

ENPOCAS 
PALABRAS

países, realizada en Palacio 
Nacional y encabezado por el 
mandatario mexicano, Mau-
rilio Hernández destacó que 
a pesar de que hubo quienes 
calificaron como precipitada la 
intervención al respecto de la 
administración federal, que-
dó demostrado que la visión 
y la estrategia del presidente 
AMLO fue la correcta. El tam-
bién coordinador del Grupo 
Parlamentario de morena en 
la 60 Legislatura mexiquense 
expresó que dicha firma llega 
en un buen momento para 
México, ya que una vez que se 
ponga en marcha contribuirá 
al crecimiento de la economía 
nacional, incluido un mayor 
número de nuevos empleos. 
Impulso/Toluca

El coordinador 
del grupo parla-

mentario de Mo-
rena hizo votos 

para que lo más 
pronto posible 

entre en vigencia 
el acuerdo

Aseguran que el 
Estado de México 

es el que más se 
beneficiará con la 

firma del T-MEC”

La creación de este 
fondo contempla 
su utilización para 
adquirir o arrendar 

equipo y herramien-
tas necesarias para 

la búsqueda de 
personas

www. impulsoedomex.com.mx
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GEM Y PODER LEGISLATIVO|EN MESAS DE TRABAJO |

No ha sido 
fácil, porque 

en cada 
país no han 

faltado los 
sectores y 
grupos de 
poder que 

han queri-
do romper 

toda re-
lación no 

sólo con 
los otros 

socios, sino 
incluso con 
el mundo”

MAURILIO 
HERNÁNDEZ
Presidente del 

Poder Legislativo 
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COMO PARTE DE la campaña “16 Días de Activismo Contra la 
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas”, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) y el Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), realizaron el foro “Derechos, 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
En representación del presidente de la Codhem, Jorge Olvera 

García, la secretaria general del Organismo Defensor, María del 
Rosario Mejía Ayala, informó que la Comisión aporta a las muje-
res, herramientas que les ayudan a prevenir y erradicar todo tipo 
de violencia en su contra y con ello, garantizar una sociedad más 
armónica; además de concientizar sobre la situación actual que 
viven las niñas, a fin de generar oportunidades de desarrollo en 
igualdad de condiciones con los hombres.

Explicó que la campaña internacional inició el pasado 25 de 
noviembre, a propósito de la celebración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y concluyó este 
10 de diciembre, uniendo significativamente la cam-
paña con la conmemoración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos, a 71 años de la promulgación 
de la Declaración Universal.

Refrendó que la Defensoría mexiquense tiene 
como eje de su labor la colaboración interinstitucional, 
por lo que se ha sumado a estas actividades a través 
del Sistema de Igualdad de Trato y Oportunidades en-
tre Hombres y Mujeres, participando en actividades de 
concientización, promoción e innovación para formar 
y concienciar a las personas servidoras públicas acer-
ca de la necesidad de de construir la cultura machis-
ta y reeducar contra la violencia hacia las niñas y las 

Aporta Codhem herramientas para 
prevenir y erradicar violencia de género
: Participan en campaña “16 Días de 
Activismo contra la Violencia hacia las 
Mujeres y las Niñas”, emprendida en el 
mundo por las Naciones Unidas.

Participaron universitarios de 52 espacios académicos.

Entregó UAEM 
ropa y juguetes
: La Universidad Autónoma del Es-
tado de México realizó la entrega del 
resultado de las Colectas Regional de 
Invierno y de Juguetes 2019

Impulso/Toluca

EN LAS COMUNIDADES de Agua Blanca, 
La Joya y Loma Alta del municipio de Zi-
nacantepec, aledañas al Nevado de Tolu-
ca, la Universidad Autónoma del Estado 
de México realizó la entrega del resultado 
de las Colectas Regional de Invierno y de 
Juguetes 2019, en las que participaron 
universitarios de 52 espacios académi-
cos.

En la primaria “Benito Juárez” de la 
comunidad de Agua Blanca inició la en-
trega de ropa y juguetes, encabezada por 
la titular de la Secretaría de Rectoría de la 
UAEM, Jannet Valero Vilchis, quien des-
tacó que esta actividad permite el acer-
camiento de los universitarios con las 

comunidades mexiquenses, mediante 
obsequios útiles ante el descenso de 
temperaturas.

“Cada año, integrantes de la comu-
nidad universitaria participan en estas 
colectas y con gran gusto aportan para 
ustedes un obsequio”, expresó a habi-
tantes de dicha comunidad.

En cada una de las comunidades, 
universitarios entregaron paquetes con-
formados por ropa invernal para niñas, 
niños, mujeres y hombres, así como co-
bijas, además de juguetes.

La directora de Seguridad y Protec-
ción Universitaria, Griselda Camacho 
Téllez, destacó la labor y esfuerzo de in-
tegrantes de las brigadas universitarias 
conformadas por estudiantes, quienes 
ayudaron a empaquetar lo donado y, 
posteriormente, entregarlo en las comu-
nidades antes referidas.

En su oportunidad, el delegado de 
la comunidad de Agua Blanca, Anto-
nio Quintana Camilo, y el profesor de la 
Primaria “Benito Juárez”, Juan Carlos Ca-
macho Gutiérrez, agradecieron el apoyo 
otorgado por la UAEM a las comunida-
des.

En los últimos cinco 
años el poder Ju-

dicial mexiquense 
emitió 173 senten-
cias condenatorias 
por feminicidio, en 
dos de ellas se impu-
so prisión vitalicia 
y 67 condenas por 
trata de personas
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mujeres.
Al respecto, la titular de la Unidad de Igualdad de Género y 

Erradicación de la Violencia del CEMyBS, Xóchitl Patricia Hernán-
dez Bermeo, detalló que dicha campaña se efectuó a través de 
las Unidades de Género de las dependencias estatales, de los Po-
deres Judicial y Legislativo, así como de organismos autónomos, 
para visibilizar los asuntos pendientes en el combate a la vio-
lencia de género, en los que la tarea no es sólo del gobierno sino 
de todos los sectores de la sociedad, incluyendo al empresarial, 
el religioso, organizaciones de la sociedad civil y actores sociales 
en general.

Por su parte, la titular de la Unidad de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia de la Codhem, María Fernanda Gon-
zález, informó que el organismo ha realizado acciones concretas 
como el pronunciamiento “Cero Tolerancia a la Violencia de Gé-
nero” y la Recomendación General 1/2018 sobre la situación de 
la Violencia de Género y Feminicidio en el Estado de México, que 
ha sido aceptada por 46 gobiernos municipales, incluidos seis de 

los que tienen Alerta de Violencia de Género, además 
de la creación de la Visitaduría Especializada en Géne-
ro y de la Unidad a su cargo.

Para concluir la campaña 16 días de Activismo: 
Generación Igualdad, la Codhem fue sede del panel 
“Análisis y Estudios sobre la Violencia de Género”, en 
el que participó la asesora de la Dirección General de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secre-
taría de Justicia y Derechos Humanos estatal, María 
Luisa Esquivel Ríos; la magistrada del Poder Judicial de 
la Federación, Julia María del Carmen García; y el visi-
tador general Sede Toluca de la Codhem, Víctor Delga-
do Pérez.



: LISTA PROFECO PARA VENTA DECEMBRI-
NA. Con el objetivo de evitar abusos hacia los 
consumidores en la venta decembrina y de 
fin de año, desde este 12 de diciembre con los 
festejos religiosos de la Virgen de Guadalupe y 
hasta el 6 de enero, con la llegada de los Reyes 
Magos; la delegación estatal de la Procura-
duría Federal del Consumidor implementará 
operativos de revisión hacia toda las unidades 
comerciales. Araceli Delon, encargada de des-
pacho de la Delegación Valle de Toluca, informó 
que para el Día de la Virgen de Guadalupe se 
harán inspecciones en los puntos de ventas 
de artículos religiosos, revisando la exhibición 
adecuada y precios, el no aumento arbitrario 
de los mismos, así como el respeto de ofertas. 

Tema en el que llamó a la denuncia ante cualquier hecho 
de abuso, como medida de factor de cambio y sanción. 
“Profeco va a seguir trabajando en los operativos, vamos 
a seguir resguardando los derechos de los consumidores. 
Es muy importante la denuncia, es muy importante que 
la gente venga y denuncie cuáles son las situaciones que 
están alterando la compra que están realizando para que 
inmediatamente Profeco vaya y resguarde los derechos”. 
Los puntos de atención dijo serán zonas comerciales de 
Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma y el punto religioso 
de Gualupita, Santiago Tianguistenco. Recordó que las 
sanciones van desde 700 pesos a 3 millones de pesos. 
Resaltó que se instalarán módulos especiales en el Aero-
puerto de Toluca  y la Central de Camiones, con presencia 
de personal, para aquellos que salen de viaje o regresan a 
sus comunidades de origen. Miguel Á. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Reivindicar respeto a 
cuerpos de seguridad
: Llaman empresarios a 
crear comunidad y la-
zos de solidaridad;  los 
policías piden voto de 
confianza de la ciuda-
danía

Mario Hernández/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y de Ali-
mentos Condimentados(Canirac) en el 
Estado de México, Mauricio Massud Mar-
tínez, consideró necesario que la ciudada-
nía reivindique el valor, cercanía y respeto 
con los cuerpos de seguridad

La Canirac organizó la graduación de 
la primera generación de cadetes del mu-
nicipio de Toluca a través de un desayuno 
que busca estrechar los vínculos y la soli-
daridad con el cuerpo de seguridad Tolu-
queño

Massud Martínez explicó que éste es 
sólo uno de los ejercicios que se están 
llevando a cabo con la iniciativa privada, 
en un proceso de reivindicación del valor, 
cercanía y respeto que se tiene con los 
cuerpos de seguridad

“Estos 120 policías son muestra de 
una nueva generación de ciudadanos 
comprometidos con Toluca que quieren 
hacer un cambio; los empresarios, los co-
merciantes y quienes nos dedicamos a la 
actividad económica también queremos 
crear comunidad y que cada uno desde 
nuestras trincheras creemos lazos de so-
lidaridad”

Explicó que se trata de diversas accio-
nes que se han ido emprendiendo con la 
autoridad municipal, a través de estímu-
los a elementos destacados, con tarjetas 
de descuento a través de las diferentes 
organizaciones empresariales y de un in-
tercambio de información que haga más 
sencilla la solución de problemáticas en la 
materia

El director de la Policía Municipal de 
Toluca, Roberto Valdez, refirió que en otros 
puntos del Estado -incluso- se están ce-
rrando negocios por las condiciones de 
inseguridad e incertidumbre que privan, 
por lo que es momento de mostrar lealtad, 
trabajo y confianza y en este sentido se-

guir potenciando las mejores condiciones 
en salario y trabajo para los elementos.

“Vamos a hacer un esfuerzo porque 
ésta no sólo sea la mejor policía, sino la 
policía mejor pagada del Estado de México 
y que -además- mejore las prestaciones 
sociales”

De manera que reconoció el apoyo del 
sector privado por hacer equipo y dar un 
voto de confianza a las autoridades.

Indicó que el principal reto que se tiene 
hoy a nivel nacional es el combate a la co-
rrupción, la omisión y profesionalización 
de los cuerpos policiacos, situación que se 
fortalece cuando la ciudadanía se involu-
cra.

Firman convenio 
IGECEM y Turismo
Impulso/Toluca

CON EL PROPÓSITO de contar con infor-
mación estadística cada vez más precisa 
y detallada sobre los gustos, prácticas y 
preferencias de los millones de viajeros y 
paseantes que arriban cada año al Estado 
de México, la Secretaría de Turismo estatal 
firmó un convenio de colaboración con el 
Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Es-
tado de México (IGECEM), informó Evelyn 
Osornio Jiménez, titular del sector turismo 
en la entidad.

La funcionaria señaló que el IGECEM 
proporcionará a la Secretaría de Turismo 
la asesoría necesaria a fin de construir 
metodologías para el levantamiento y 
procesamiento de información estadísti-
ca, así como estudios cuantitativos y cua-
litativos sobre la industria turística.

La información que este análisis arroje, 
dijo, permitirá una mejor toma de deci-
siones y será posible diseñar estrategias 
más efectivas para la atracción de más 
visitantes, y ofrecerles infraestructura y 
servicios turísticos más competitivos y 
acordes a las necesidades reales.

Detalló que la dependencia a su cargo 
adquirió el compromiso de llevar a cabo 
un trabajo permanente, mediante sesio-
nes de trabajo e intercambio de informa-
ción, para que ambas instancias cuenten 
con las herramientas técnicas que se re-
flejen en el desarrollo y detonación del tu-
rismo en la entidad.

Roberto Valdez 
reconoció el 
apoyo del sector 
privado por hacer 
equipo y dar un 
voto de confianza 
a las autoridades.

www. impulsoedomex.com.mx  MIÉRCOLES.11.DICIEMBRE.2019 ~07

Edomex



AL CONCLUIR LA entrega de apoyos del 
programa “Creciendo con mujeres acti-
vas” para el año 2019, el presidente mu-
nicipal, Enrique Vargas del Villar, aseguró 
que para 2020 se van a seguir otorgando 
estas aportaciones a las familias huixqui-
luquenses.

Informó que en las próximas sema-
nas quedarán terminados los trabajos de 
reencarpetamiento de la calle principal de 
Constituyentes y adelantó que se hará lo 
mismo en la avenida principal de Federal 
Burocrática.

Recordó que Huixquilucan 
es de los pocos municipios que 
está realizando obra pública 
a pesar de los recortes presu-
puestales que hizo el gobierno 
federal. “Para el próximo año 
vienen más obras para todo el 
municipio”, mencionó Vargas 

del Villar quien enfatizó que los recursos 
se reparten en la zona tradicional, popular 
y residencial para beneficio de los habi-
tantes.

La directora de Desarrollo Social, Ma-
ría José Ocampo Vázquez, recodó que con 
esta entrega se cumple con los compro-
misos adquiridos por el alcalde Enrique 
Vargas del Villar: “Presidente, muchas 
gracias por siempre respaldar a todas las 
mujeres huixquiluquenses”.

Reiteró que durante este primer año 
de la administración 2019-2021, lejos de 
disminuir los programas sociales, éstos 
se han mantenido o incluso se han incre-
mentado como es el programa “Creciendo 
con mujeres activas”.

La tarjeta azul, dijo, ayuda a más de 3 
mil 500 mujeres. Agregó que en este año 
se implementó el programa de “Creciendo 
con mujeres empoderadas”, con un fondo 
de 1 millón de pesos, además de la en-
trega de 20 computadoras a los planteles 

educativos y tabletas para los 
mejores promedios.

A nombre de las mujeres 
beneficiadas de la zona popular 
baja, Sonia López Pérez, agra-
deció la entrega de los apoyos 
del programa “Creciendo con 
mujeres activas”

ENPOCAS 
PALABRASOfrecen continuidad en 

2020 de programas sociales
: Concluye entrega de tarjetas azules del progra-
ma “Creciendo con mujeres activas”

: VINCULAN A PROCESO A 
PRESUNTO MULTIHOMICIDA. 
Este martes fue vinculado a 
proceso Óscar “N”, presun-
to multifeminicida de Villas 
Santín, quien será juzgado por 
cuatro feminicidios y dos ho-
micidios, incluido el de su pa-
dre. El fiscal general de Justicia, 
Alejandro Gómez Sánchez, 
informó que se tiene un caso 
sólido y serio en su contra con 
lo cual ya están integrando 
las carpetas de investigación 
correspondientes. Reconoció 
la complejidad del caso, con la 
del multifeminicida del mu-
nicipio de Ecatepec; sin em-
bargo acotó que este hecho da 
muestra de que nadie está por 
encima de la ley, y que quien 
rete a las instituciones de jus-
ticia será sancionado. Miguel Á. 
García/ Toluca

Se han encon-
trado ya las 

carpetas de in-
vestigación por 

los asesinatos 
de una fémina 

y su padre, 
homicidios que 
el propio Óscar 
relató en redes 

sociales.

El juez fijó un 
plazo de tres 

meses para la 
conclusión de 

la investigación 
y para que su 

defensa pueda  
recabar prue-

bas..

Firman convenio de colaboración en 
DD.HH. Toluca y  Río Cuarto, Argentina

: Con la finalidad de realizar proyec-
tos conjuntos que permitan generar 
sociedades más incluyentes.

Impulso/Toluca

EL AYUNTAMIENTO DE Toluca y la Defen-
soría del Pueblo de Río Cuarto, Argentina, 
firmaron un convenio de colaboración que 
será un instrumento de cooperación bila-
teral que vinculará actividades de protec-
ción, promoción, investigación y divulga-
ción de los Derechos Humanos, en aras de 
realizar proyectos conjuntos que permitan 
generar sociedades más incluyentes.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, firmaron este documento de 
vinculación interinstitucional el defensor 
del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Emilia-
no Rins, y, por parte del gobierno muni-
cipal de Toluca, el alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, el secretario del Ayun-
tamiento, José Francisco Vázquez Ro-
dríguez, y la defensora municipal, María 
José Bernal Ballesteros.

En este contexto, el secretario del 
Ayuntamiento, José Francisco Vázquez 
Rodríguez, explicó que Toluca se congra-
tula de estrechar lazos con la Defensoría 
argentina ya que, con ello, ambas ciuda-
des avanzarán hacia una sociedad más 
justa, incluyente y humana como lo me-

rece la población.
Por su parte, la defensora toluque-

ña dijo que con el objetivo de romper 
paradigmas, encontrar soluciones a la 
realidad que nos impone una sociedad 
polarizada, que exige el reconocimiento 
y la restitución de sus derechos, Toluca 
decidió establecer una alianza estraté-
gica a través de este convenio de cola-
boración, que representa un testimonio 
más de que la presente administración 
realiza actividades que tienen por objeto 
la difusión, capacitación, el intercambio 
de experiencias y el  fortalecimiento de 
la cultura de los Derechos Humanos en 
el municipio.

Asimismo, reconoció las acciones 
que se han realizado como la reforma al 
Bando Municipal donde se contemplan 
el derecho a la ciudad, a la protección 
ambiental y a una vida libre de violen-
cia, la tutela de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, el cumplimiento de 
las recomendaciones de la CODHEM, la 
creación del Instituto Municipal de la Mu-
jer, la firma de convenio con la CODHEM 
que permitió la instalación de la caseta 
de videollamadas, la capacitación del 
100% de los elementos de seguridad, así 
como la creación de esta asignatura para 
la formación de los cadetes, entre otras.

En su intervención, Emiliano Rins, 
tras agradecer la calidez con la que fue 
recibido en Toluca, reconoció la impor-

En las próximas 
semanas se 

concluirá el reen-
carpetamiento de 
la calle principal de 

Constituyentes

tancia de fortalecer vínculos entre las 
dos ciudades, que proporcionará distin-
tas visiones que enriquecerán a la po-
blación.

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la sexa-
gésima Legislatura del Estado de México, 

Julio Alfonso Hernández Ramírez, aplau-
dió este convenio que aporta experien-
cias enriquecedoras de otras latitudes, 
marco en que auguró que el convenio 
será fructífero y grato para la ciudadanía, 
así como ejemplo a los municipios del 
país.
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David Esquivel/Naucalpan

PARA DETONAR EL desarrollo eco-
nómico del país en general y del 
Estado de México en particular, es 
necesario trabajar de la mano em-
presarios y gobierno; brindar con-
fianza institucional y participar acti-
vamente con propuestas de solución 
a problemas sociales, afirmó el pre-
sidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) 
Metropolitano del Estado de México, 
Edgar Castro Cid.

Entrevistado posteriormente a la 
reunión que sostuvieron empresarios 
del Estado de México con el jefe de 
la Oficina de la Presidencia de la Re-
pública, Alfonso Romo Garza, Edgar 
Castro Cid manifestó que empresarios 
y  gobierno deben atender de mane-
ra coordinada el tema del bienestar 
social, “juntos debemos generar las 
condiciones para el sano desarrollo 
de toda la población, reducir des-
igualdad, aumentar oportunidades 
educativas y de empleo para toda la 
población, para detonar el crecimien-
to económico”, detalló.

Por su parte, el jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 
Alfonso Romo Garza, destacó que el 
gobierno del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador ve a la iniciativa 
privada como motor del desarrollo 
económico, “por ello, no se plantea la 
creación de nuevos impuestos, ni la 
deuda pública, y lo más importante: 
respetar los contratos existentes en 
el sector energético y a trabajar en 
equipo con ustedes, para hacer reali-
dad el Plan Nacional de Infraestructu-
ra”, afirmó.

Romo Garza destacó que, en el ru-
bro energético, Andrés Manuel López 
Obrador tiene bien claro el esquema 
de cooperación entre empresarios 
y gobierno, en razón de lo cual hay 
áreas donde se permitirá la inversión 
privada en más del 90 por ciento, en-
tre ellas la petroquímica o la perfo-
ración en aguas profundas, mientras 
que en el rubro de la energía eléctrica, 
el Estado mantiene el control en 54 
por ciento del mercado y se permite 
una inversión privada del 46 restante, 
señaló.

De igual forma, el ingeniero Alfon-
so Romo, dejó en claro que el proyecto 
de aeropuerto en Texcoco ya se can-
celó definitivamente, pues la apuesta 
de la administración lopezobradoris-
ta es crear un Sistema Aeroportuario 
que interconecte y coordine los aero-
puertos de Santa Lucía, Toluca, CDMX 
y Querétaro.

Ofrecen cooperación entre 
empresarios y gobierno

: El presidente de Coparmex metropolitano, Edgar Castro Cid, 
señaló que empresarios y  gobierno deben atender de manera 
coordinada el tema del bienestar social.

Demandan operativos 
en transporte público

Impulso/Tultepec

AUTORIDADES DE LAS tres órdenes de 
gobierno, con 45 representantes veci-
nales de los Consejos de Participación 
Ciudadana (COPACIs) y Delegados de 
todo el municipio, participaron activa-
mente en la Quinta Sesión Ordinaria 
del Consejo Municipal de Seguridad Pú-
blica, en la que se tomaron cerca de 30 
nuevos acuerdos.

El alcalde Armando Portuguez Fuen-
tes agradeció la participación de las au-
toridades auxiliares: “Porque su apor-
tación y señalamientos puntuales, sin 
duda, abonan mucho para mejorar las 
condiciones de seguridad y servicios en 
sus respectivas comunidades”.

El edil destacó la importancia de for-
talecer la cultura de la denuncia: “Para 
poder medir y evaluar la efectividad 
de los resultados obtenidos en la lucha 
contra la inseguridad con cifras reales, y 
con ello mejorar estrategias y coordina-
ción entre instituciones de los tres órde-
nes de gobierno para entregar mejores 
resultados a la ciudadanía”.

Por su parte, Juan Armando Luna 
Ávila, secretario técnico del Consejo de 
Seguridad Ciudadana, dio lectura a par-
te de los acuerdos hechos en la Cuarta 
Sesión, precisando que en respuesta a 
las solicitudes ciudadanas se 
ampliaron los operativos en 
transporte público y la revi-
sión motocicletas en coordi-
nación con la policía estatal.

Por su parte, José Javier 
Monterrubio, director de Se-
guridad Ciudadana, informó 
que a petición de autorida-
des auxiliares y en coordina-
ción con autoridades escola-

res, se realizan intensificaron operativos 
mochila en diversos planteles escolares 
y a las afueras de los mismos, con el 
objetivo de prevenir e inhibir los actos 
delictivos que pudiera poner en riesgo a 
la comunidad estudiantil.

Mario González Fragoso, titular de 
Imagen Urbana, rindió un informe de 
lo realizado con base en las peticiones 
ciudadanas de la sesión anterior, dando 
cumplimiento a la colocación de lumi-
narias de LED en diversas comunida-
des, así como labores de bacheo.

De igual forma precisó respecto de la 
poda de árboles sobre El Camino Viejo a 
Melchor y de 18 árboles más en Hacien-
da de Jardín II frente a la escuela prima-
ria y de la iluminación del bajo puente 
de la Avenida Parajes en Xahuento y 
Avenida Toluca y Hacienda I, donde se 
reportaban robos por falta de ilumina-
ción en la zona.

Uno a uno de los directores de cada 
dependencia informaron de los avances 
respectivos a las solicitudes hechas por 
las autoridades auxiliares en sus co-
munidades y en el ámbito de su com-
petencia tomaron nota de nuevas peti-
ciones a fin de llevar a cabo las mejoras 
necesarias en cada caso.

En la intervención de autoridades 
auxiliares predominó la solicitud para la 

realizar operativos frecuen-
tes del transporte público en 
puntos específicos, así como 
la revisión de motocicle-
tas en prácticamente todo 
el municipio, “porque es en 
este tipo de vehículos en los 
que constantemente se co-
meten delitos, sobre todo en 
robo a transeúnte”, coinci-
dieron.
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El jefe de la Oficina 
de la Presidencia de 

la República, Alfonso 
Romo Garza, recono-

ció que la iniciativa 
privada es motor del 

desarrollo econó-
mico.

Este año se duplicó 
la capacidad de 

videovigilancia al 
llegar a 30 puntos, y 
en breve se sumarán 
20 más, para reforzar 
el sistema de preven-
ción y disuasión del 

delito.

: Durante la Quinta Reunión del Consejo Munici-
pal de Seguridad Pública



Agencia SUN/CDMX

LOS GOBIERNOS DE México, Canadá y 
Estados Unidos firmaron ayer por la tarde 
el protocolo modificatorio del acuerdo co-
mercial entre las tres naciones.

Con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, como testigo, el 
acuerdo fue firmado por los negociadores: 
Jesús Seade (México); Chrystia Freeland 
(Canadá) y Robert Lighthizer.

Las tres naciones coincidieron en que 
es un acuerdo que beneficia al desarrollo 
de la región de América del Norte.

El subsecretario Jesús Seade 
dijo que se trató de varios me-
ses de negociación que rinden 
fruto hoy día.

El encargado de Comer-
cio, de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, hizo un reconoci-
miento a la labor del presidente 
mexicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Dejó “los mejores 

deseos” de parte del presidente Donald 
Trump, para México.

La vice primer Ministra de Canadá, 
Chrystia Freeland, celebró que se haya lle-
gado al final de la negociación y ahora se 
deberá trabajar en beneficio de la región.

En el lugar estuvo también el presi-
dente de la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, 
quien mencionó que desde esta misma 
tarde podría llegar a la Cámara Alta el 
protocolo modificatorio del T-MEC para 
analizarlo y en su caso aprobarlo en esta 
misma semana.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que el tratado de libre comercio 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) es un gran 
acuerdo comercial que traerá 
inversión, crecimiento, bien-
estar, paz y tranquilidad, pero 
sobre todo, al mismo, tiempo 
respeto a nuestras soberanías.

Firman México, EU y Canadá 
protocolo modificatorio del T-MEC

Episcopado exige a 
Legionarios de Cristo
dimisión de sacerdote 

por abuso sexual
: El secretario gene-
ral de la CEM lamentó 
que en el informe dan 
a conocer estos abusos 
cometidos contra la 
infancia no se ha al-
canzado la justicia.

Agencia SUN/CDMX

LA CONFERENCIA DEL Episcopado 
Mexicano (CEM) llamó a Eduardo Ro-
bles Gil, director general de la congre-
gación Legionarios de Cristo a solicitar 
al papa Francisco la dimisión del es-
tado clerical del sacerdote Fernando 
Martínez, quien cometió abuso sexual 
contra menores de edad y fue denun-
ciado desde hace 50 años.

Alfonso Miranda Guardiola, secre-
tario general de la CEM informó que 
además solicitaron a la congregación 
religiosa mantener en el país al acu-
sado.

“Exhortamos al director general a 
que solicite al Santo Padre, pro bono 
Ecclesiae, la dimisión del estado cleri-
cal de Fernando Martínez, mantenién-
dolo sujeto a la obediencia religiosa 
en una residencia en México, a fin de 
estar a disposición de las autoridades 
competentes”.

El coordinador general del Consejo 
Nacional de Protección de Menores del 
episcopado reiteró el compromiso de 
la CEM hacia las víctimas y enfatizó 
en que se les acompañará para que 
denuncie penalmente a los agresores.

“Expresamos nuestro firme com-
promiso de que en éste y en todos los 
casos de abuso sexual de menores 
en el seno de la Iglesia, se dé atención 
prioritaria a las víctimas, se denuncie 
a los agresores, se repare el daño cau-
sado, los responsables enfrenten los 
procesos legales ante las autoridades 
civiles y canónicas y éstas actúen de 

El acuerdo 
fortalece la 

coopera-
ción para el 

desarrollo 
y permite 

enfrentar de 
mejor ma-

nera proble-
mas socia-
les, como el 

fenómeno 
migratorio”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

modo expedito y responsable”.
El también obispo auxiliar de Mon-

terrey reconoció la valentía y búsque-
da de justicia por parte de las víctimas 
del religioso Fernando Martínez y a 
la labor de las asociaciones que las 
acompañan en esta búsqueda.

Sin embargo, lamentó que en el 
informe en el que los Legionarios de 
Cristo dan a conocer estos abusos co-
metidos contra la infancia no se ha al-
canzado la justicia.

“No hemos encontrado un acto 
concreto de justicia y reparación para 
las víctimas, ni quién actualmente, 
por parte de la Congregación, asuma 
la responsabilidad de transparentar a 
los responsables del encubrimiento”, 
resaltó a través de un comunicado.

Detalló que en el ámbito canónico, 
se ha realizado la investigación pre-
via que antecede a un proceso penal 
canónico, estando a la espera de las 
determinaciones que tomará la con-
gregación religiosa.

López Obrador 
indicó que su gobier-

no ha tenido muy 
buena relación con 
el presidente Trump 

y que sin esto no 
hubiera sido posible 

el acuerdo.

Nacional
ROSARIO ROBLES SOLICITA SUSPENSIÓN 
DE JUICIO POLÍTICO. Rosario Robles, extitular de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de 
sus abogados solicitó la suspensión del juicio político 
iniciado en su contra por la Cámara de Diputados, 
por diversas irregularidades y violaciones procesales. 
Mediante un comunicado, los abogados Julio Hernán-
dez Barros y Epigmenio Mendieta, explicaron que en el 
escrito presentado ayer ante la Cámara de Diputados, 
la exfuncionaria afirmó que el juicio político es impro-
cedente. Agencia SUN/CDMX
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a quienes no se les haya garantizado un 
debido proceso.

Además, la oposición e incluso la vi-
cecoordinadora de Morena, Tatiana Clo-
uthier, puntualizaron que esta ley no 
tendrá efectos en las legislaciones locales 
debido a que esta ley es federal y para su 
aplicación en los estados, los congresos 
locales tendrán que hacer las modifica-
ciones permanentes.

-PAN
En su exposición el panista Felipe Ma-
cías, recordó que hay 100 mil casos de 
personas acusadas de narcomenudeo, y 
de aprobarse esta ley, estarían siendo li-

berados, lo que significa una 
“alerta total para la seguridad 
pública de las personas”, por 
lo que votaron en contra.

Se quejó de que habrá ciu-
dadanos perjudicados por los 
narcomenudistas y ladrones 
de computadoras, celulares, 
entre otros, quienes serán 
liberados: “Esta Ley de Am-
nistía alimenta la impunidad 
y alimenta el perdón de los 
delincuentes”.

-PRI
En su oportunidad, Enrique 

Ochoa Reza, adelantó su voto en absten-
ción, porque hay “serias” dudas sobre este 
dictamen sobre todo porque en el docu-
mento no se contempla a las víctimas; 
también consideran inconstitucional la 

Avanza Ley
de Amnistía
: Con la que se pretende perdonar el aborto, robo y narco-
tráfico a los pobres; también aplicará para quienes hayan 
cometido robos simples y sin violencia que no ameriten 
cárcel de más de 4 años. Este dictamen sólo fue apoyado 
por las bancadas de Morena, PT y PES con 38 votos a favor; 
en contra votaron el PAN, MC y PRD con 12 votos y 4 absten-
ciones del PRI.

Agencia SUN/CDMX

CON CRÍTICAS DE ser inconstitucional 
y de que sólo servirá para liberar “delin-
cuentes”, las Comisiones Unidas de Justi-
cia y Gobernación de la Cámara de Dipu-
tados aprobaron el dictamen para expedir 
la Ley de Amnistía con la que se pretende 
perdonar el aborto, el robo y el narcotráfi-
co a los pobres.

Este dictamen solamente fue apoyado 
por las bancadas de Morena, PT y PES con 
38 votos a favor; en contra votaron el PAN, 
MC y PRD con 12 votos y 4 abstenciones 
del PRI.

El pasado miércoles 4 de diciembre, 
se adelantó que este dicta-
men plantea el otorgamiento 
del “perdón” de delitos como 
la interrupción del embarazo 
(incluye a la mujer, familiares, 
y a los médicos practicantes 
de la interrupción); así como 
delitos contra la salud que 
hayan cometido pobres, con 
extrema vulnerabilidad, que 
hayan sido excluidos y dis-
criminados o tengan alguna 
discapacidad permanente.

También aplicará para 
quienes hayan cometido ro-
bos simples y sin violencia 
que no ameriten cárcel de más de 4 años; 
así como el delito de sedición que es un 
levantamiento de un grupo de personas 
contra un gobierno y los delitos cometi-
dos por integrantes de pueblos indígenas 

solicitud a la Fiscalía General de la Repú-
blica de que se desista del ejercicio de la 
acción penal contra algún preso.

También cuestionó el que se cree una 
comisión que le dicte las resoluciones al 
juez o a la Fiscalía General de la República.

-PRD
Asimismo, la coordinadora del PRD 

en San Lázaro, Verónica Juárez, dijo que 
coinciden con el espíritu de esta ley, sin 
embargo no comulgan, como se está 
planteando, pues hay una serie de vicios 
y no está bien hecha, pues no se están 
analizando sus alcances y es solamente 
propaganda política.

Explicó que no habrá beneficio directo 
a las personas que están detenidas, por 
diversos delitos en cárceles locales, pues 
esta legislación es federal y los Congresos 
locales tendrán que llevar a cabo sus pro-
pias modificaciones en las materias para 
que aplique.

: CASO DE GARCÍA LUNA SERÁ LLEVADO EN MISMA 
CORTE QUE EL DE “EL CHAPO”. Genaro García Luna, se-
cretario de Seguridad de México entre 2006 y 2012, fue 
arrestado en Estados Unidos y acusado de narcotráfico. 
Es señalado también aceptar sobornos de Joaquín Guzmán, “El Cha-
po”, líder del cártel de Sinaloa, para permitirles operar sin impunidad 
en el país. Su caso será llevado en la misma Corte que la de “El Chapo” 
Guzmán. García Luna, de 51 años, fue arrestado en Dallas, Texas, y la 
Fiscalía del Distrito Este de Nueva York espera que sea trasladado para 
ser juzgado en la corte federal de Brooklyn. La Fiscalía federal para el 

Distrito Este de Nueva York acusó a García Luna, arrestado en Dallas, 
Texas, de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a Estados Uni-
dos y por falsos testimonios. Según las investigaciones, a cambio del 
pago de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasaje seguro para sus 
envíos de droga, así como información sobre las investigaciones al 
cártel y grupos rivales. De acuerdo con los registros financieros obte-
nidos por el gobierno, para cuando García Luna se reubicó en Estados 
Unidos en 2012, había amasado una fortuna personal de millones de 
dólares. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito este de Nueva York, 
Richard P. Donoghue, anunció los cargos. Agencia SUN/CDMX

: AVANZA EN EL SENADO 
PROHIBIR LA CONDONA-
CIÓN DE IMPUESTOS. En 
comisiones avanzó la reforma 
que prohíbe la condonación de 
impuestos, con críticas de la 
oposición del PAN y PRI, en el 
sentido de que dicha facultad 
se mantiene en el orden jurídi-
co, pese a que se cita como una 
eliminación total. Además, las 
comisiones de Puntos Consti-
tucionales, Hacienda y Estu-
dios Legislativos estuvieron de 
acuerdo en proponer a la cole-
gisladora, a fin de que un punto 
y coma sea cambiado, en la vía 
de fe de erratas, por una coma, 

ENPOCAS 
PALABRAS

que daría claridad al precepto. 
Por mayoría, las tres comisio-
nes aprobaron el dictamen de la 
minuta que llegó de la Cámara 
de Diputados. Al respecto, la se-
nadora Vanessa Rubio Márquez 
(PRI), se definió en contra, dado 
que “sigue la facultad discrecio-
nal del Ejecutivo para condonar 
impuestos”. La senadora Imel-
da Castro Castro (Morena) pidió 
a sus colegas la aprobación del 
dictamen que eleva a rango 
constitucional la prohibición 
de la condonación. Alejandro 
Armenta (Morena) subrayó que 
con el sentido de esta propues-
ta es eliminar la función dis-
crecional del Presidente para 
condonar impuestos.

El propósito es 
lograr la apro-

bación, todavía 
el jueves, y que 
el proyecto de 

decreto pase a la 
ratificación de los 
congresos de los 

estados.

Rubén Cayetano 
(Morena), defendió 
la nueva legislación 
y dijo que era justa 
por todos los casos 

de tortura, de chivos 
expiatorios y la falta 
del debido proceso 
que se dio durante 

décadas en el 
pasado.

COMISIONES UNIDAS|CÁMARA  DE DIPUTADOS |
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NACIONAL

El dictamen 
insiste en 

discreciona-
lidad total 
al Ejecuti-

vo, a la vez 
que limita 

a estados y 
municipios 

otorgar la 
exención y 

los estímu-
los”

CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU

 del PRI

La reforma 
al artículo 28 
constitucio-

nal, está mal 
redactada y 

se trata de 
una simula-

ción”.
DAMIÁN ZEPEDA 

VIDALES 
del PAN



Cultura
CATEDRAL METROPOLITANA DE SAN LUIS REY. 
Famosa por estar en el corazón del centro histórico, esta ca-
tedral es considerada como el monumento más importante 
de San Luis Potosí. Se trata de una de las primeras cons-
trucciones barrocas de la ciudad, edificada donde estuvo la 
primera iglesia parroquial, erigida en 1593. Su fachada es 
de cantera rosa y cuenta con 24 apóstoles en su construc-
ción, 12 de piedra y 12 de mármol.
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LOS CONCIERTOS NAVIDEÑOS de la 
Secretaría de Cultura en el Edomex  
una tradición, por segundo año se lle-
vará a cabo con propuestas musicales, 
donde la novedad es la intervención 
de la compañía de Danza del Estado 
de México, con lo que se tendrá a cerca 
de 300 personas en escena entre mú-
sicos, cantores y bailarines, aquí todos 
los detalles.

Serán dos espectáculos para el pú-
blico mexiquense, de la zona de Los 
Volcanes y del Valle de Toluca, en los 
que participa la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México (OSEM), Orquesta Fi-
larmónica Mexiquense (OFM), Coro Po-
lifónico del Estado de México y la recién 
conformada Compañía de Danza del 
Estado de México.

Se realizarán el sábado 14 de diciem-
bre en el Teatro “Elisa Carrillo”, del Cen-

OSEM, OFM, Coro Polifónico 
y CDEM juntos en Navidad

: Serán los días 14 y 17 de diciembre a 
las 19:00 horas en Texcoco y Toluca con 
más de 300 personas en escena y en-
trada libre.

Cumple
Toluca

207 años
Impulso/Toluca

INICIARON LAS ACTIVIDADES cultura-
les en el marco del 207 Aniversario de la 
Erección del Municipio de Toluca, con la 
presencia de estudiantes de educación 
básica.

El Centro Cultural Edomex de la capi-
tal mexiquense, es la sede de la “Jornada 
de Identidad por el 207 aniversario de la 
erección del municipio de Toluca”, la cual 
busca que estudiantes conozcan los ante-
cedentes históricos, sociales y culturales 
de este municipio.

Los trabajos iniciaron con la proyección 
en formato 16 mm del documental “Arte y 
cultura del Estado de México”, donde pu-
dieron conocer a lo largo de 35 minutos 
los antecedentes del Estado de México en 
cuanto a turismo y arquitectura.

T a m b i é n 
a p r e n d i e r o n 
acerca de des-
tacados pinto-
res, como José 
María Velasco y 
personajes ilus-
tres, como Isidro 
Fabela, Gustavo Baz, Sor Juana Inés de la 
Cruz, José Antonio Arzate, Nezahualcóyotl 
y Felipe Villanueva, así como de los luga-
res emblemáticos como El Cosmovitral y 
Teotihuacán.

En este mismo espacio cultural, ubi-
cado al interior del Parque Metropolitano, 
durante este mes exhibirá la exposición 
fotográfica “Toluca de ayer y hoy”, confor-
mada por 42 cuadros, de los cuales 27 son 
del maestro Juan Samuel Coronel y otras 
más de la colección de propio Centro Re-
gional.

En dicha muestra, los asistentes pue-
den apreciar impresiones antiguas y 
actuales de Toluca, de los edificios arqui-
tectónicos más representativos como La 
Catedral, El Templo del Carmen, La Merced, 
Palacio de Gobierno, El Cosmovitral, Los 
Portales, los museos de la Estampa, Felipe 
Santiago Gutiérrez y José María Velasco y 
la pirámide de Calixtlahuaca, entre otros.

Será un concierto 
visual muy dife-

rente, no es una 
representación del 

ballet, vamos a 
recrear algunas es-

cenas específicas 
del ballet del Cas-
canueces, creadas 
y adaptadas para 
este magno con-

cierto son 17 baila-
rines que estarán 

trabajando con 
música en vivo, un 

espectáculo que no 
se pueden perder” 
JASMANY HERNÁNDEZ

Director de la 
Compañía de Danza

La muestra se puede 
visitar todos los días de la 
semana en un horario de 
09:00 a 17:30 horas. La 
entrada es libre.

tro Cultural Mexiquense Bicentenario en 
Texcoco, y el martes 17 de diciembre en 
el Teatro Morelos en Toluca, ambos a las 
19:00 horas.

En un encuentro con medios de co-
municación, Rodrigo Macías, director 
general de la OSEM, explicó que nue-
vamente se reúnen los grupos más re-
presentativos del Estado en un evento 
espectacular para llegar a las familias 
mexiquenses.

Por su parte, la maestra Gabriela 
Díaz Alatriste, directora de la OFM, se 

dijo contenta de hacer uno de los valses 
más emblemáticos de la época y que 
la OFM junto a la Compañía de Danza, 
serán los encargados de abrir el recital.

En su oportunidad, Jasmany Her-
nández, director de la Compañía de 
Danza de la entidad, dijo que la emo-
ción es compartida y que, si bien la 
agrupación inició actividades el mes 
de septiembre, las y los 17 bailarines 
han trabajado una diversidad de estilos 
como el clásico, neoclásico y contem-
poráneo.

En cuanto al Coro Polifónico se refie-
re, en un segundo momento estará pre-
sentado la obra “Navidad Nuestra”, del 
músico y compositor argentino Ariel 
Ramírez, que llevará un toque argen-
tino e interpretarán villancicos clásicos 
de la época Navideña.

El acceso es gratuito 
y sin boleto, por lo 

que se sugiere llegar 
con tiempo para 

hacer  fila correspon-
diente de acceso, al 
agotarse las locali-
dades se cerrará el 

recinto. Tendrá una 
duración de una hora 

con 30 minutos y no 
habrá intermedios.
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: DESCUBREN PASAJE EN EL PALACIO DEL GOBERNADOR, EN LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE UXMAL.  Importantes descubrimientos 
arqueológicos se registran en las antiguas ciudades mayas de Uxmal, 
Chichén Itzá y Kulubá, como resultado de la suma de esfuerzos entre el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno del Estado de 
Yucatán. En la Zona Arqueológica de Uxmal, uno de los hallazgos más notables es un 
pasaje tapiado, localizado en las ‘entrañas’ del Palacio del Gobernador, por especialistas 
del Centro INAH Yucatán. Se estima que data de entre los años 670 y 770 de nuestra 
era, cuando floreció el estilo Puuc Temprano. El pasadizo, de 25 metros de largo, no sólo 
cambia la idea visual y la lectura que se tenía del Palacio del Gobernador, sino que, en 
palabras de los arqueólogos José Huchim y Lourdes Toscano, directores del Proyecto Ux-
mal, se convierte en una de las pocas huellas monumentales que se tienen en la urbe 
de ese primigenio estilo arquitectónico. El arqueólogo José Huchim, director de la Zona 
Arqueológica de Uxmal y de la Ruta Puuc, 
refiere que la localización del nuevo pasaje 
fue posible gracias a décadas de experien-
cia en la restauración de la arquitectura 
Puuc, ya que, a lo largo de 20 años, ha for-
mado un equipo de trabajo experto, tanto 
en excavación, como en la restitución al 
edificio de las piedras que han caído de él. 
En esta temporada participan 45 hombres 
y mujeres de localidades vecinas a Uxmal.

Terminará el 22 
de este mismo 

mes y la entrada 
es gratuita

Para conocer las 
fechas, lugares y 
horarios, los intere-
sados pueden consul-
tar las redes sociales 
de la Secretaría en 
Facebook y Twitter @
CulturaEdomex.Agencia SUN /CDMX

PARA SABER MÁS de las tradiciones (y comprar 
una piñata que provoque envidia), el próximo 19 de 
diciembre a la Feria de la Piñata, al pueblo de Acol-
man, en el Estado de México. Terminará el 22 de 
este mismo mes y la entrada es gratuita.
¿Qué actividades o eventos habrá en la Feria de la 
Piñata de Acolman?
Además se observar cientos diseños de piñatas 
que participarán en un concurso en el que triunfa-
rán las más grandes, coloridas e ingeniosas (y ad-
quirir un para tus posadas), la feria tiene programa-
dos danzas folclóricas, mariachis, tríos y una serie 
de actividades para disfrutar en familia. Cada día 
habrá posadas (de hecho, se dice que en el Conven-
to Agustino nació la primer posada) y un taller para 
hacer tu propia piñata y decorarla como gustes.

No hay manera de quedarte con hambre. La 
feria ofrecerá stands de comida internacional, na-
cional y local, ya que los invitados de este año son 
Chile, como país; Aguascalientes, como estado; y 
Xochimilco, como alcaldía de la Ciudad 
de México.

Cada día habrá un invitado musical y 
se presentarán en este orden: Francisco 
Céspedes (19 de diciembre), Inspector (20 
de diciembre), El Tri (21 de diciembre) y 

Chuy Lizárraga (22 de diciembre).
¿Por qué es famoso Acolman en la creación de pi-
ñatas?
Se dice que la tradición de las piñatas fue traída por 
los monjes españoles agustinos y llevada al pue-
blo de Acolman. Se les ocurrió que podría ser una 
buena manera de evangelización. La famosa y 
bella piñata de estrella de siete picos, nació preci-
samente en el pueblo de Acolman y la leyenda de 
que sus siete picos representaban los siete pecados 
capitales y que los colores representaban la pasión 
del hombre. La piñata se tenía que romper con una 
venda en los ojos, misma que representaba la fe 
ciega.
¿Qué hacer y conocer en Acolman?
No solamente el municipio de Acolman es famo-
so por la creación de piñatas, también cuenta con 
grandes atractivos como el Ex Convento San Agus-
tín (donde, se dice; aquí se realizó la primera posada 
en México), Ex Hacienda San Antonio; o el Museo 
Colonial de Acolman. Además de poder degus-
tar sus platillos típicos como el mole de guajolote, 

mixiotes, barbacoa y el consomé de carne.
Las Cuevas de la Amistad es un lugar 

que permite hacer paseos en bicicleta, ti-
rolesa, y, si lo deseas puedes acampar. De 
igual manera puedes ir a su mirador y te-
ner una gran vista del Valle de México.

: ¿Sabías que las posadas y las famosas piñatas de estrella 
tienen su origen en Acolman 

Acolman tendrá 
Feria de las Piñatas

Impulso/Toluca

PARA EL  PÚBLICO de todas las edades, 
actividades que, al tiempo de ser diver-
tidas, ofrecen conocimiento, invitan a 
la reflexión y crítica social, así como a 
rescatar las tradiciones que son la base 
de la sana convivencia comienzan las 
posadas culturales. 

Una de estas propuestas es la diver-
tida pastorela “Los aprietos del Arcán-
gel”, que presentó la Compañía Teatro 
del Reflejo en la Delegación de Santiago 
Miltepec, en la capital mexiquense.

La historia se basa en la misión de 
Arcángel, comisionado por Dios para 
encontrar una mujer llena de virtudes 
para ser la madre del Niño Dios, sin em-
bargo, no todo es sencillo para el emi-
sario y algunos campesinos, ya que en 
el camino se encuentran con Fer y Luz, 
quienes los desalientan a seguir con la 
travesía hacia Belén, con engaños, se-

ducción y música, para que los pobres 
pastores no puedan llegar a su destino.

Entre peleas, bailes, risas y diver-
tidas moralejas, el bien triunfa sobre 
el mal para mostrarnos la esencia de 
las fiestas decembrinas, que buscan el 
bienestar de la humanidad mediante 
la unión y la fraternidad, tal como se 
muestra en esta pastorela.

Por la tarde, las Posadas llegaron al 
Corredor de la Plástica Mexiquense, es-
pecíficamente al Museo del Retrato “Fe-
lipe Santiago Gutiérrez”, donde se llevó 
a cabo un concierto a cargo del dueto 
Interpreta-dos, violín y piano integrado 
por el guatemalteco Pedro Berrios y Re-
beca Mazariegos, respectivamente.

En la primera parte, interpretaron 
una selección de piezas clásicas de 
compositores renombrados como Si-
cilianne, de Bach, Melodie, de Kreisler, 
Adagio, de Mozart, y “Nocturno”, de 
Baghdasaryan

Llegaron las posadas 
culturales al Edomex
: Ofrecen música, teatro, cine, pastorelas, exhibi-
ciones de nacimientos y mucho más.



: NBA APOSTARÁ MÁS POR EL MER-
CADO MEXICANO. Muchos deportes de 
élite han tenido que adaptarse a las nue-
vas políticas del gobierno de la Ciudad de 
México, sin embargo, ese no es el caso de 
la NBA, aseguró Raúl Zárraga en la inau-
guración de la tienda oficial en Ciudad de 
México, toda vez que su modelo de nego-
cios depende más de la inversión privada 
y ya negocian la continuidad del mejor 
basquetbol del mundo en el país. «No 
hemos tenido ninguna dificultad, ahorita 
estamos enfocados en este par de juegos 
y estamos en platicas para continuar con 
ellos. Justamente estamos usando los jue-
gos como marco para celebrar esta tienda 
que era un eslabón muy importante que 
necesitábamos. Los juegos van muy bien, 
los boletos prácticamente se agotaron», 
declaró el mandamás de la Liga. Con el 
gobierno también hay una buena relación, 
tienen valores y objetivos similares, pero 
prefieren mantenerse como hasta ahora. 
«También llevamos muy buena relación 
con todos, al fin y al cabo todos promo-
vemos el deporte, entretenimiento y la 
sana convivencia; como te comento, los 
juegos son de manera independiente con 
nuestros socios, Zignia y la Arena Ciudad 
de México y aunque no estamos cerrados, 
desarrollamos nuestro modelo que está 
hecho para subsistir como esta actual-
mente», declaró. Agencia SUN/CDMX

: Ante la ausencia de Floyd Ma-
yweather, el argentino Leo Messi se 
trepó a la cima

1 LEO MESSI
Ante la ausencia de Floyd Mayweather, el ar-
gentino se trepó a la cima. Este año, domina la 
lista de atletas en Forbes con 127 millones de 
dólares.

2 CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo sigue de cerca a la Pulga. El 
goleador portugués, quien se mudó a la Ju-
ventus de la Serie A, acumuló 109 millones de 
dólares.
 
3 NEYMAR
Con todo y sus lesiones, así como sus coque-
teos con el Barcelona, el delantero brasileño se 
adjudicó con el Paris Saint-Germain 105 millo-
nes de dólares.

4 CANELO ÁLVAREZ
El pugilista mexicano se coló al cuarto pelda-
ño, siendo el atleta (no futbolista) mejor paga-
do del orbe con sus 94 millones de dólares.
 
5 ROGER FEDERER
Aunque en la ATP mandan Nadal y Djokovic, 
el suizo Roger Federer está por encima de 
ellos al obtener ganancias de 93.4 millones de 
dólares.
 
6 RUSSELL WILSON
El quarterback ganador del Superbowl en 
2013 con los Halcones Marinos de Seattle es el 
mejor pagado en la NFL con 89.5 millones de 
dólares.
 
7 AARON RODGERS
El quarterback y símbolo de los Empacadores 
de Green Bay, quien anunció que se acerca al 
final de su carrera, lo hará con 89.3 millones de 
dólares.

“CHUCKY” A OCTAVOS EN LA CHAMPIONS. Con el ambiente enrarecido 
por la mala marcha en la Serie A y los rumores sobre un inminente cese 
del entrenador Carlo Ancelotti, el Nápoles se clasificó para los octavos de 
final de la Liga de Campeones goleando 4-0 al Genk belga ayer.
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 Todo castigo 
debe ser indi-

vidual. Hace 
falta partir 

de lo come-
tido por tal o 

cual persona, 
no puede 

ser colectivo 
y afectar a 

quienes no 
tienen nada 
que ver con 

las infraccio-
nes”

VLADIMIR 
PUTIN

Presidente de 
Rusia

Agencia SUN/Veracruz

PERSONAL DE LA Junta Local número 10 
de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, 
realizó ayer una diligencia de embargo en 
contra de los Tiburones Rojos de Veracruz, 
ante el incumpliendo del pago de laudos 
laborales en agravio de ex trabajadores 
del club.

Encabezados por su abogado Víctor 
Martínez Jamed, un grupo de cinco ex 
empleados del área de transporte, man-
tenimiento y jardinería del equipo que 
fueron despedidos en el año 2011, se pre-
sentaron para realizar la diligencia en la 
instalaciones del estadio Luis “Pirata”’de 
la Fuente.

Se trata de los empleados Alberto Silva 
Ávalos, Juan Carvajal Rodríguez, Clemen-
te Jorge Del fin, Laura Torres Gutiérrez, Ana 
María Torres Gutiérrez y Fernando Solbe-
rano, algunos de los cuales acusan haber 

: Ex empleados se presentaron para 
realizar la diligencia en la instala-
ciones del estadio Luis “Pirata”’de la 
Fuente. 

Embargan a los 
Tiburones Rojos
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Los ex empleados se-
ñalan que al cambiar 
la administración del 
equipo de Mohamed 
Morales al Patronato 

Sistema de Fútbol 
para Veracruz, fue-
ron despedidos por 

los nuevos directivos 
y desde entonces co-

menzaron el conflicto 
legal en cuestión.

sido despedidos injustificadamente.
Estos empleados con distintas an-

tigüedades en el Club, señalan que al 
cambiar la administración del equipo de 
Mohamed Morales al Patronato Sistema 
de Fútbol para Veracruz, fueron despe-
didos por los nuevos directivos y desde 
entonces comenzaron el conflicto legal 
en cuestión, tras arribar en 2013 la Pro-
motora Deportiva Del Valle de Orizaba a 
la administración del equipo, ante las au-
toridades laborales se reconoció la susti-
tución patronal por parte de esta directiva 
presidida por Fidel Kuri.

El asunto se dirimió ante instancias 
locales y federales que fallaron a favor de 
los ex trabajadores, otorgándole el dere-
cho a cobrar los laudos correspondientes 
que la ley establece.

Ante ello este martes acudieron al es-
tadio donde no se les permitió el paso, 
sin embargo, en la diligencia fueron se-
ñalados dos autobuses del equipo a la 
vista de la autoridad, por lo que se inicia 
el proceso de requerimiento de mismo y 
en caso de pagarse lo laudos se procederá 
a la posesión del mismo en los próximos 
días.

: “ME DA LO MISMO SI HAY 15 O 
20 EXTRANJEROS”. El Presiden-
te de la Liga MX reconoció que 
su interés principal va enfocado 
hacia la competencia interna 
sin importar nacionalidades. La 
principal finalidad para Enrique Bonilla, 
presidente de la Liga MX, es que exista 
mayor competencia, sin importar la can-
tidad de extranjeros que haya en cada 
equipo. El directivo consideró que lo más 
importante es que cada jugador se exija 
y, de esa manera, haya un mejor resul-
tado para el balompié azteca en general. 
“Siempre he apoyado la competencia. 
Honestamente me da lo mismo si hay 15 
o 20 extranjeros. La realidad es que ne-
cesitamos realizar los análisis correctos 
para que la decisión que se tome sea la 
mejor para el futbol mexicano”, señaló al 
término del sorteo de la Concacaf Liga de 
Campeones. Agencia SUN/CDMX.

EL PASADO LUNES se dio uno de los escándalos 
más grandes en el deporte mundial y es que la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) reveló que de-
portistas rusos estuvieron involucrados en casos de 
dopaje los cuales fueron ocultados por la Federa-
ción Rusa, sea escondiendo datos o borrándolos del 
sistema, por lo que ahora Vladimir Putin, presiden-
te de Rusia, se manifestó ante este hecho y dijo que 
se apelará para que el castigo sea individual y no 
colectivo. De acuerdo a declaraciones, Vladimir Pu-
tin se manifestó en contra de la sentencia que dictó 
la AMA contra Rusia, pues este país quedó excluido 
de toda competencia deportiva internacional por 4 
años, por lo que buscará que este castigo se dé pero 
de forma adecuada, sin afectar a inocentes. La sen-
tencia de 4 años hacia Rusia privará a esta nación 
de participar en justas como los Juegos Olímpicos 
de verano de Tokio en 2020 y de invierno de Pekín 
2022, además del Mundial de Qatar 2022, aunque 
ojo, esto es meramente de forma parcial. 

APELARÁN SENTENCIA DE LA AMA
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