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

Licenciados en Periodismo, CONALIPE, firmaron un con-
venio de colaboración, preponderantemente de inter-
cambio profesional que incluye entre otros rubros la edi-
ción y publicación de libros, desarrollo de talleres y 
diplomados.

El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Loyola y 
autor en su carácter de presidente del CONALIPE, signa-
mos el documento en el marco del XVII Congreso Nacional 
de ambas instituciones gremiales, mismo que se desa-
rrolló en forma brillante en la ciudad de Mexicali, capital 
del estado de Baja California.

La autoridad universitaria, en su mensaje rendido a la 
comunidad periodística, se refirió precisamente a “La au-
tonomía, como principio de libertad”; así continuó:

“En la Universidad que me forme y que hoy tengo la 
enorme distinción de dirigir; la Autónoma del Estado de 
Hidalgo, este mérito constituye el orgullo más grande en 
la trayectoria de nuestra comunidad, la cual cumplió este 
año un sesquicentenario de vida institucional, desde que 
en tiempos remotos fue llamado el Instituto Literario y 
Escuela de Artes y Oficios, posteriormente denominado 
Instituto Científico y Literario, periodo durante el cual con-
quistamos el reconocimiento a la autonomía en 1948 y 
finalmente en 1961, constituyéndonos propiamente como 
universidad.

Hemos sido convocados, afirmó, a su defensa en múl-
tiples ocasiones desde aquel reconocimiento en las pos-
trimerías de la segunda mitad del siglo veinte.

La ocasión más reciente la celebramos como una vic-
toria el tres de octubre, fecha memorable en el histórico de 
la comunidad académica que los universitarios de Hidal-
go  nos hemos dado a llamar el Día de la Autonomía, pues 
en aquel día del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación falló en favor de la libertad, respecto al arbitrario 
intento de modificación a nuestra ley orgánica por parte 
del gobierno del estado, con la intención de imponer un 
órgano de control que interviniera en las decisiones cole-
giadas de nuestra institución, respecto al uso y adminis-
tración de sus recursos.

Definitivamente, la libertad es un desafío interminable.
Javier Barros Sierra, trigésimo cuarto (34°) rector de la 

UNAM, ilustre figura en la defensa a la autonomía univer-
sitaria, expuso en su momento:

‘Lo que más profundamente molesta a los enemigos 
de la Universidad es el ejercicio de las libertades demo-
cráticas de reunión, de pensamiento y de expresión den-
tro de nuestra comunidad’.

Entendemos perfectamente e incentivamos entre el 
alumnado y el cuerpo docente la idea de que así en el 
aula como en los medios, la manipulación e imposición 
de los saberes constituye, por todo lo anterior, un golpe de 
muerte para la democracia y una flagrante herida para la 
libertad de los individuos.

Los desafíos del periodismo comparten con la histórica 
lucha por la autonomía el sentimiento y la urgente nece-
sidad de ser dueños de nuestra propia realidad como na-
ción. CONTINUARÁ.

DURANTE 2019, LA evolución de la 
economía mexicana se caracterizó 

por una marcada desaceleración explica-
da en parte por la incertidumbre generada 
en torno a la política económica que ha 
instrumentado la actual administración. 
Ello se vio reflejado principalmente en 
una contracción tanto de la inversión pri-
vada como de la confianza empresarial.

En 2020 México continuará enfrentan-
do un entorno relativamente desfavorable 
marcado por cierta incertidumbre en tor-
no a las políticas públicas, la desacelera-
ción de la demanda externa y un reducido 
dinamismo de la demanda interna. Lo 
anterior implica que es probable que ese 
año el PIB de México presente un creci-
miento de aproximadamente sólo 0.8%, 
si bien superior al incremento de 0.1% que 
posiblemente alcanzará en 2019.

El crecimiento de la economía mexi-
cana en 2020 probablemente se susten-
tará en los siguientes factores: (1) Un cre-
cimiento inercial marginal de 0.1 puntos 
porcentuales; (2) un reducido dinamismo 
del consumo privado, si bien podría con-
tribuir con 0.4 puntos porcentuales al cre-
cimiento económico; (3) una reactivación 
del gasto público, mismo que agregará 
alrededor de 0.5 puntos porcentuales al 
PIB; y (4) la persistencia de una cierta de-
bilidad de la inversión privada, en parte 
explicada por incertidumbre en torno a 
las mismas perspectivas de crecimiento 
de la economía mexicana (referirse a la 
siguiente gráfica).

Crecimiento inercial. El crecimiento 
inercial de una economía se puede definir 
como un proceso de retroalimentación, 
en que el crecimiento actual constituye 
la base del crecimiento futuro, ya que los 
agentes económicos ajustan sus expec-
tativas futuras considerando la evolución 
actual de la economía.

Recientemente el Inegi informó las ci-
fras del PIB del tercer trimestre de 2019, en 
las que observó un crecimiento marginal 
de 0.1% trimestral (cifras ajustadas por es-
tacionalidad). Considerando las estima-
ciones de crecimiento para el cuarto tri-
mestre de 2019 y la fuerte desaceleración 
que ya ha experimentado la actividad 
económica, el crecimiento inercial sólo 
contribuiría con 0.1 puntos porcentuales al 
crecimiento del PIB de 2020.

Demanda interna. Para 2020 es proba-
ble que la evolución del consumo priva-

do agregue alrededor de 0.4 puntos por-
centuales al crecimiento económico de 
México. En particular, el consumo privado 
registrará una modesta expansión mo-
tivada por la desaceleración que ha pre-
sentado el mercado laboral formal mexi-
cano y que persistirá por buena parte del 
próximo año.

Un indicador relevante para evaluar 
la perspectiva de crecimiento de la eco-
nomía mexicana en el corto plazo es la 
creación de empleos formales, ya que 
en los últimos 20 años dicha variable ha 
anticipado las expansiones y recesiones 
económicas. Así, tanto en México como en 
Estados Unidos la creación de empleos se 
utiliza como un indicador adelantado de 
los ciclos económicos, ya que anticipa la 
dinámica del consumo privado, rubro que 
en nuestro país representa alrededor de 
70% del PIB.

Las cifras de 2019 del número de tra-
bajadores asegurados en el IMSS no han 
sido alentadoras. La creación de empleos 
en los 12 meses que concluyeron en oc-
tubre de 2019 (últimas cifras publicadas 
a la fecha de entrega de este artículo) fue 
de 371 mil empleos. Dicha cifra se ubicó 
muy por debajo de la creación de 735 mil 
empleos observada en el mismo periodo 
de un año antes. De hecho, la generación 
de empleos registrada en los últimos 12 
meses fue la más baja desde la crisis eco-
nómica de 2009. El menor dinamismo del 
empleo formal registrado en la segunda 
mitad de 2019 y que persistirá en la pri-
mera mitad de 2020, desalentará el gasto 
de los hogares mexicanos.

No obstante hay factores que podrían 
acotar el impacto negativo del menor di-
namismo del mercado laboral sobre el 
consumo privado. Así, el crédito bancario 
otorgado al sector privado no financiero 
continuará apoyando el gasto de los ho-
gares mexicanos. Por su parte, los mode-
rados niveles de inflación probablemente 
también impulsarán al gasto interno. Asi-
mismo, es probable que la evolución po-
sitiva del mercado laboral en EU continúe 
favoreciendo al ingreso de México por re-
mesas familiares, lo que a su vez apoyará 
al gasto de consumo privado.

Director de Analítica en Grupo Finan-
ciero Banorte.

Las opiniones que se expresan son 
responsabilidad exclusiva del autor. Twit-
ter: @alexcervantes
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TRABAJANDO Y ESPERANDO EL AGUINALDO

LA LABOR REALIZADA por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mantiene altas tasas de aprobación. En la última 

encuesta GEA-ISA de esta semana, 59% aprueba su labor, lo que si-
gue representando un respaldo firme de un segmento sustantivo de 
la población.

Sin embargo, es esencial señalar que dichos niveles de aproba-
ción tienen precedente. En el cuarto trimestre de sus gobiernos, Fox 
tuvo 57%; Calderón, 60%, mientras que AMLO tuvo 61%. Esta resulta del 
bono democrático que los presidentes reciben de la opinión pública al 
inicio de su gobierno, como resultado de la esperanza y expectativas 
que todo arranque trae.

Sin embargo, el cuarto trimestre de este año estuvo lleno de suce-
sos difíciles para el gobierno. Los principales fueron: Culiacán, el ase-
sinato de la familia LeBarón, la llegada de Evo Morales, el relevo en la 
CNDH, el nombramiento de una vacante en la SCJN, la continua pos-
posición de la firma del T-MEC, las manifestaciones por la violencia 
contra las mujeres, la reafirmación de la desaceleración económica, y 
la falta de crecimiento.

Es inevitable que todo esto se haya reflejado en una erosión de la 
aprobación de la gestión de AMLO y su gobierno. En lo general, los 
resultados de la citada encuesta no dejan duda al respecto, pues de 
los más de 100 reactivos (preguntas) que incluye, todos resultan des-
favorables a AMLO y su gobierno. La duda es si se trata de un hecho 
coyuntural, o si marca una tendencia hacia el desencanto. Por tanto, 
las reflexiones que siguen se concentran sólo en los resultados de 
variables que han mostrado, cuando menos, tres trimestres conse-
cutivos de deterioro.

La ciudadanía que desaprueba la labor realizada por AMLO viene 
en aumento, de 25% del total en marzo aumentó a 38% en noviembre 
pasado, tres trimestres de deterioro. Este se reafirma con otras va-
riables, por ejemplo, el sentimiento que provoca que AMLO sea pre-
sidente: miedo 20% (junio), 24% (septiembre), 31% (noviembre); con-

LAS MANIFESTACIONES DE mujeres en las ca-
lles, en las plazas públicas, en redes sociales, en 

expresiones artísticas, en artículos periodísticos, entre 
otros, tiene una explicación y razón de peso: alto a la 
violencia contra la mujer.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (En-
direh 2016), 19.2 millones de mujeres fueron sometidas 
a algún tipo de intimidación, acoso, hostigamiento o 
abuso sexual en algún momento de su vida. En 2018, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2019), más 
de 700 mil mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, 
así como 682,342 mujeres fueron víctimas de hostiga-
miento, exhibicionismo, intento de violación o mano-
seo.

Además, según cifras oficiales, de 2015 al mes de 
noviembre de este 2019, suman más de 3,500 femini-
cidios a nivel nacional, de donde la Ciudad de México 
acumula 231. Estos datos dan como resultado la lapida-
ria cifra de que, entre 10 y 9 mujeres son asesinadas en 
nuestro país diariamente.

Ante este panorama, y debido a la fuerte presión 
social, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el 
dictamen que define a la violencia política en razón de 
género como «toda acción u omisión ejercida dentro de 
la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resul-
tado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, la toma de decisiones y la liber-
tad de organización».

El dictamen establece la reforma y adiciones a di-
versas disposiciones legales como la de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; de Partidos Políticos; 
en materia de Delitos Electorales, entre otras.

Los aspectos más destacados del dictamen estable-
cen que la violencia se manifiesta a través de aspectos 
como la descalificación, bromas hirientes, ridiculiza-
ción, restricción del uso de la palabra, agresión verbal, 
hostigamiento, amenazas, difamación, intimidación, 
entre otros.

Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE), tendrá la 
obligación de promover la cultura de la no violencia en 
el marco del ejercicio de los derechos político-electora-
les de las mujeres, así como de la implementación de 
diversos programas con perspectiva de género, sancio-
nando, inclusive, las conductas que, dentro de su ámbi-
to de competencia puedan configurar violencia política 
en razón de género.

El dictamen, remitido al Senado, fortalece la pari-
dad de género en las candidaturas de elección popular 
incluyendo la integración de las presidencias munici-
pales, concejalías, regidurías y sindicaturas. De igual 
forma, impacta las diputaciones por el principio de re-
presentación proporcional federal.

Finalmente, destacamos que, entre otros aspectos, 
se establecen diversas sanciones, en caso de acreditarse 
la violencia política en razón de género, lo que permitirá, 
desde nuestro punto de vista, garantizar con plenitud el 
pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Con estas y otras medidas se ha avanzado en esta-
blecer, la igualdad de derechos entre hombres y muje-
res, lo que nos generará una sociedad más equitativa, 
más dinámica, más plural, con mejor integración y es-
toy seguro dotará al país de un desarrollo y de una esta-
bilidad más plena. Twitter: @fdodiaznaranjo

Correo electrónico: diaznaranjo.fernando@gmail.com

fianza 54% (junio), 43% (septiembre), 42% (noviembre).
Además de la confluencia de los hechos difíciles para el gobierno señalados al 

principio, se observan otros cambios que se vinculan directamente con la actuación 
del propio presidente o su gobierno. El más relevante es el de la seguridad. En marzo, 
65% de la población aprobaba las acciones realizadas para combatir el crimen orga-
nizado, porcentaje que cayó a 53% en noviembre.

En lo económico, la decepción se precipitó en noviembre, pues la percepción de 
éxito en materia de impulso al crecimiento fue 16%, y de 20% en combate a la pobreza.

También en otras dimensiones de la gestión política, la aprobación disminuye. 
Por ejemplo, en junio pasado, 20% afirmó que el gobierno tenía éxito en la defensa del 
país ante el exterior, porcentaje que cayó a 18% en septiembre y 15% en noviembre, 
vinculado con el manejo del asunto de los migrantes centroamericanos y, quizá, con 
las acciones y amenazas de EU y su presidente derivadas de la tragedia de la familia 
LeBarón. Morena no es inmune a estas tendencias, pues la opinión positiva sobre ese 
movimiento cayó de 37% a 15%.

Incluso la aprobación de iniciativas heráldicas ha perdido respaldo durante el año. 
Por ejemplo, en marzo 29% desaprobaba la cancelación del NAIM; para noviembre, 
el porcentaje aumentó a 40%. Un caso similar y de notar es la construcción del «tren 
maya», desaprobado por 20% en marzo, 34% en junio, y 37% en noviembre.

Ciertas acciones del gobierno han suscitado un claro rechazo; los más relevantes 
son: cancelar el seguro popular (84% en noviembre), suspender el programa Prospe-
ra (77%), y eliminar las estancias infantiles (76%).

Toda esta numeralia coincide en señalar que, al igual que otros gobiernos, el de 
López Obrador es vulnerable al transcurso del tiempo, sobre todo durante el primer y 
segundo años. Esta experiencia reiterada de la ciudadanía contribuye a una creciente 
insatisfacción con la democracia, que aumentó de 36% en junio a 53% en noviembre 
y a que ahora sólo 24% piense en reelegir a AMLO, en vez de 43% en junio.

HEMOS AVANZADO EN nuestro sistema jurídico. Después de un 
largo y arduo camino, nuestra Constitución, tratados y leyes con-

fieren «iguales derechos y obligaciones a hombres y mujeres». Sin em-
bargo, la realidad es que, a pesar de los avances legales obtenidos, en 
los hechos falta mucho por hacer en materia de protección, oportunida-
des y de acceso al bienestar para las mujeres. Si no fuera suficiente-
mente grave la discriminación y el sometimiento que sufren, con gran 
preocupación observamos el desbordamiento de la violencia en contra 
de la mujer en todas sus formas.

La pasividad ante la problemática expresada en las calles del mundo 
por las mujeres agrupadas, debe ser considerada una grave denuncia 
que motive la reflexión, para entrar en un proceso de reeducación de 
toda la sociedad, con el propósito de alcanzar la dignidad y la libertad 
que les corresponde.

Las voces feministas deben motivar políticas públicas de hondo ca-
lado que, mediante acciones afirmativas, de protección y en pro de una 
equidad real corrijan la desigualdad, discriminación y violencia que su-
fren las mujeres, que permitan reparar a la brevedad esos agravios.

La Corte ha definido criterios que tutelan los derechos de las mujeres, 
incluso estableció protocolos, pero hace falta para la propia Corte y en 
general para todo el Poder Judicial Federal que todas sus resoluciones 
sean emitidas con perspectiva de género.

Como ejemplo, las decisiones judiciales en el caso Abril, entre otras, 
han sido cuestionadas porque los hechos no fueron analizados con 
perspectiva de género, permitiendo al agresor permanecer libre con 
medidas cautelares. Ese es un claro ejemplo de cuando los juzgadores 

privilegian las cuestiones procesales sobre los necesarios criterios de protección o tutela 
a favor de la parte vulnerable, que necesariamente debieran aplicar. El sistema procesal 
penal prevé igualdad de armas entre las partes, pues bien, esos principios no pueden 
operar cuando una de las partes está en estado de vulnerabilidad y con mayor razón si 
es la víctima. De haber aplicado la perspectiva de género, el juzgador hubiera priorizado 
la seguridad de la víctima sobre la libertad del imputado, independientemente de la 
reclasificación del delito.

Debe tenerse claro que ello no daña la independencia e imparcialidad del juzgador. 
En los casos de violencia de género debe abandonarse, en la medida de lo posible, los 
criterios jurídicos de interpretación de: literalidad, jerarquía de normas y especialidad, 
en su lugar se deben evaluar los hechos en un contexto de protección a la víctima dic-
tando medidas eficaces y oportunas, evitando siempre la revictimización, adoptando 
criterios de debida ponderación de la proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación 
del derecho.

Las sentencias o determinaciones jurídicas deben ser consideradas una medida de 
reparación y una herramienta del acceso a la justicia y del debido proceso de las per-
sonas. El derecho a la igualdad y el acceso a la justicia constituyen normas imperativas 
de derecho internacional público que generan obligaciones erga omnes. Los juzgadores 
deben traducirlos en una realidad.

Para que casos como el de Abril no se repitan, es necesario actualizar y homologar 
los protocolos de actuación para las autoridades que intervienen en los casos de violen-
cia contra las mujeres. Las autoridades de investigación y la Suprema Corte ya cuentan 
con protocolos que deben ser actualizados, además de la necesidad de un protocolo es-
pecífico para atender los feminicidios. El protocolo para juzgar con perspectiva de género 
podría ser insuficiente.

Finalmente, todo esfuerzo por superar de manera coordinada la condición desigual 
de la mujer, debe asumirse como una contribución positiva y como una oportunidad 
inaplazable para proteger los derechos fundamentales de la mujer, para ésta y las fu-
turas generaciones.

+ Alto a la violencia política en 
    razón de género

ARTÍCULO
FERNANDO DÍAZ NARANJO

+ Juzgar con perspectiva de género

+ Popularidad un año después

ARTÍCULO

ARTÍCULO

DANIEL CABEZA DE VACA

JESÚS REYES HEROLES G. G.
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Suman 43 mil 
unidades de trans-

porte renovadas en 
el Estado, además se 
regularizaron 96 mil 

concesiones.

Encabeza Del Mazo Maza banderazo 
de salida de 400 unidades nuevas 
de transporte público, con equipo 
de seguridad, como cámaras de 

videovigilancia, GPS y botones de 
pánico, que ofrecerán servicio en la 

región del Valle de México.

Aborda gobernador un auto-
bús de la ruta 26, que brinda 

servicio en Tlalnepantla, donde 
escuchó peticiones de los 

usuarios, entre ellas, agilizar la 
ratificación de las denuncias de 

robo en transporte.

Buscarán facilitar 
denuncia y seguimiento a 
robo en transporte público 

: Alfredo Del Mazo anunció que para 2020 capaci-
tarán a 200 mil operadores de transporte y habi-
litación de 10 corredores de unidades de mediana 
capacidad para agilizar el tránsito.

Julio César Zúñiga Mares/Tlalnepantla

LA SEGURIDAD PÚBLICA, pero espe-
cialmente en el transporte público, sigue 
siendo uno de los retos más importantes 
en el estado, afirmó el gobernador Alfre-
do Del Mazo Maza, ante representantes 
de 80 por ciento del total de las empre-
sas de este sector en el Estado de México, 
previo a encabezar el banderazo de salida 
de 400 unidades de diferentes empresas 
que operarán en los corredores del Valle 
de México.

“Justo llegamos al evento en un auto-
bús de la Ruta 26, y veníamos platican-
do con mujeres y hombres que todos los 
días utilizan este servicio para trasladarse 
desde su hogar a sus centros de trabajo, a 

sus centros de estudio y a su regreso tam-
bién. Y hay que reconocer que se ha he-
cho un avance importante en el ordena-
miento del transporte público en el Estado 
de México”.

El mandatario estatal insistió que en el 
Estado de México el reto de la seguridad 
pública  es una prioridad y en especial, el 
transporte público porque es donde la de-
lincuencia afecta a un número muy am-
plio de mujeres y de hombres en todo el 
territorio estatal; no obstante, puntualizó 
que para poder brindar mejores condicio-
nes de seguridad, se requiere trabajar en-
tre todos de manera coordinada, “trabajar 
de la mano”, dijo.

“Hace un momento me decían algunos 
de los usuarios, que uno de los obstácu-
los que enfrentan para que las denuncias 
tengan continuidad y se investiguen los 
delitos que se cometen en el transporte 
público, es la ratificación de la denuncia 
que se tiene que hacer por parte ya sea 
del usuario o del operador del transporte. 
Cuando la imagen del robo, del asalto, de-
biera ser suficiente para darle continuidad 
a los procesos de investigación de asaltos 
en el transporte público”, lamentó.

Ante esto, Alfredo Del Mazo instruyó 
al secretario de Movilidad, Raymundo 
Martínez Carbajal, a que trabaje coordi-
nadamente con el secretario de Justicia, 
con el Fiscal del Estado y si es necesario, 
presentar una iniciativa ante la Legisla-

: GUSTO POR EL NOMBRE “GUADALUPE”. Este mes se carac-
teriza por la unión familiar y las celebraciones decembrinas, 
entre las que destaca el Día de la Virgen de Guadalupe, que se 
celebra cada 12 de diciembre y es una de las tradiciones más 
representativas para los mexicanos. El culto y la devoción por la 
Virgen de Guadalupe ha hecho que éste sea uno de los nombres más tradicio-
nales tanto a nivel nacional, como en el territorio mexiquense. De acuerdo con 
cifras del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo 2018-2019, 3 
mil 994 personas fueron registradas con el nombre de Guadalupe, la populari-

dad de este sustantivo propio tuvo un mayor impacto en el sector femenino con 
un 3 mil 825 registros, en comparación con los 169 registros que corresponden 
al sector masculino. Si bien Guadalupe usado como único apelativo se colocó 
entre el gusto de los mexiquenses, con 360 registros que corresponden a 347 
mujeres y 13 hombres, también tuvo una gran popularidad usado en com-
binación con otros nombres, entre los que destacan María Guadalupe, Sofía 
Guadalupe, Ximena Guadalupe y Mía Guadalupe, para las niñas, así como José 
Guadalupe, Jesús Guadalupe, Santiago Guadalupe y Ángel Guadalupe, nom-
bres que se ubicaron como los más populares para los niños. Impulso/Toluca
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TRABAJA GEM EN SUBSISTEMA DE INFOR-
MACIÓN ESTATAL SOBRE CAMBIO CLIMÁ-
TICO. El Gobierno del Estado de México, a través del 
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) 
de la Secretaría del Medio Ambiente, trabaja en la 
creación del primer Subsistema de Información Estatal 
sobre Cambio Climático (SIECC), el cual permitirá tener 
acceso a la información estadística, geográfica e indi-
cadores en materia de cambio climático de la entidad. 
La ciudadanía podrá consultar, interpretar y analizar las 
diferentes capas de información. Impulso/Metepec

tura, para poder facilitar la denuncia y el 
seguimiento de estas investigaciones de 
robo que hay en el transporte público del 
Estado de México. 

“Esto, sin duda, va a generar mejores 
condiciones para propiciar la denuncia y 
darle continuidad a los hechos delictivos 
que hay en el transporte público”, apuntó.

De igual forma anunció que a princi-
pios de 2020, más de 200 mil operadores 
participarán en un programa de capacita-
ción, que incluye talleres sobre seguridad 
vial para brindar mejores  condiciones de 
seguridad en el transporte público de la 

entidad. 
El jefe del Ejecutivo mexiquense subra-

yó el reto que significa eficientar la movi-
lidad en esta Zona Metropolitana del Valle 
de México, donde diariamente se realizan 
más de 34 millones de viajes diarios, y de 
estos, 17 millones de ellos, se llevan a cabo 
en 59 municipios mexiquenses, como el 
caso de Tlalnepantla, que están conur-
bados con la Ciudad de México, y el 41 por 
ciento de esos viajes, es decir casi 7 millo-
nes de viajes diarios se hacen en el trans-
porte público, y de estos, 8 de cada 10 son 
en vagonetas o en autobuses colectivos.
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Tarifas de agua
diferenciadas a 
20 municipios
: Por este concepto los ayuntamientos recaudan anualmente 
6 mil 400 millones de pesos, aunque tienen capacidad para 
obtener 11MMDP. CAEM aseguró que trabajan para conseguir 
en las demarcaciones, una homologación mínima que les 
facilite prestar el servicio con mayor eficiencia.

cretaría de Ingresos, detalló que actual-
mente por este concepto los municipios 
recaudan anualmente poco más de 6 mil 
400 millones de pesos, aunque tienen ca-
pacidad para elevar la suma en más de 11 
mil millones. De la CAEM, Francisco Núñez 
Escudero admitió que son muy diversas 
las capacidades operativas de los munici-
pios en este tema, pero dijo que se trabaja 
para conseguir una homologación míni-
ma que les facilite prestar el servicio con 
mayor eficiencia.

Por la Comisión Técnica del Agua, Fran-
cisco Javier Escamilla Hernandez precisó 
que el costo de estos servicios se calcula 

Impulso/Toluca

LAS COMISIONES UNIDAS de Legislación 
y Administración Municipal, de Finanzas 
Públicas y de Recursos Hidráulicos de la 
60 Legislatura mexiquense aprobaron 
autorizar a los municipios de Acolman, 
Atlacomulco, Amecameca, Atizapán de 
Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuau-
titlán Izcalli, Cuautitlán, El Oro, Huixquilu-
can, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, 
Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Tulti-
tlán, Toluca, Valle de Bravo y Zinacantepec 
a establecer tarifas de agua diferentes a 
las estipuladas en el Código Financiero 
del Estado de México y Municipios para el 
ejercicio fiscal 2020.

En su exposición, Felipe Javier Serrano 
Llarena, del IHAEM, destacó que los ayun-
tamientos sí pueden pedir tarifas diferen-
tes siempre y cuando se mantengan en el 
margen de los costos que les toma prestar 
el servicio. Añadió que si bien los ayunta-
mientos solicitaron en promedio 3.5% de 
incremento, si se consideran los subsidios 
fiscales al usuario final es muy posible que 
el costo no impacte seriamente sus bolsi-
llos, ya que sería, en promedio, de 1.5 %.

Señaló que las peticiones de los ayun-
tamientos se realizaron siguiendo la 
normatividad correspondiente y bajo el 
acompañamiento del gobierno estatal, 
por lo que son serias y plenamente justi-
ficadas.

Arturo Lozano Enríquez, de la Subse-

con base en la disponibilidad de agua y la 
capacidad operativa de los municipios. Por 
esta razón es que los cobros son diferentes 
entre las demarcaciones, agregó.

En reunión, presidida por la diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón, los le-
gisladores decidieron emitir un solo dic-
tamen y proyecto de decreto —con base 
en el principio de economía procesal— a 
las respectivas iniciativas de los ayunta-
mientos citados tras advertir identidad 
temática.

Por otra parte, de acuerdo con el referi-
do dictamen al que dio lectura el diputado 
Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), du-
rante su análisis se cumplió con el prin-
cipio de información propio del proceso 
legislativo, ya que se contó con la presen-
cia, aclaraciones y exposiciones sobre el 
tema de servidores públicos del Instituto 
Hacendario del Estado de México (IHAEM), 
la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM), la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas del gobierno esta-
tal, la Comisión Nacional de Agua (Cona-
gua) y la Comisión Técnica del Agua del 
Estado de México (CTAEM).

El resolutivo final señala que son de 
aprobarse en lo conducente las iniciativas 
de tarifas para el cobro de los derechos de 
agua potable, alcantarillado, drenaje, tra-
tamiento y disposición de aguas residua-
les diferentes a las contenidas en el título 
IV, capítulo II, sección I del Código Finan-
ciero del Estado de México y Municipios.

: APP POR 13 MIL 629 MILLONES 176 MIL 506 PARA 
CAMINOS DEL SUR. Diputados de Morena y del PT, integran-
tes de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de 
Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de 
Servicios (PPS), manifestaron su desconfianza en la modalidad 
de inversión denominada Asociación Público-Privada (APP), 
bajo la cual el Poder Ejecutivo plantea que se realice el proyecto 
de rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje 
Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco.  En reunión de trabajo de las 
comisiones, los diputados integrantes, entre ellos Mónica Álvarez 
Nemer, así como el legislador del PT Francisco Rodolfo Solorza 
Luna, expresaron su desconfianza en el modelo APP con el que 

se pretende rehabilitar mil 637.8 kilómetros carreteros en los 
municipios de Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca. Ante funcio-
narios de las secretarías de Comunicaciones y de Finanzas del 
gobierno estatal, los legisladores indicaron que el modelo de 
financiamiento es complejo, delicado y riesgoso, considerando el 
estado de endeudamiento de la entidad; aceptaron que aunque 
los caminos del sur requieren rehabilitación, hay otras zonas con 
necesidades de infraestructura, y criticaron que el modelo de 
APP sea la única propuesta presentada por el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, pues busca recursos por 13 mil 629 millones 176 
mil 506 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual los di-
putados calificaron como deuda.  Impulso/Toluca

: CUESTIONAN MORENA, PT, PAN 
Y PVEM PROPUESTA DE PAQUETE 
FISCAL 2020. En el análisis de la 
propuesta del Paquete Fiscal 2020, 
diputados de Morena, PT, PAN y 
PVEM pidieron a funcionarios de 
la Secretaría de Finanzas más 
información sobre el endeuda-
miento solicitado, los ingresos por 
el reemplacamiento, el refrendo 
vehicular y el impuesto sobre nó-
mina, las razones para aumentar 
los recursos a varias dependencias 
y para plantear un convenio de 
pago entre la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM) 
y el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Munici-
pios (Issemym).  En reunión de las 
Comisiones Unidas de Planeación 
y Gasto Público y de Finanzas 
Públicas, los diputados de Morena 
Max Correa Hernández, Alfredo 
González González, Mónica Álvarez 
Nemer y Elizabeth Millán García; el 
diputado petista Francisco Rodolfo 
Solorza Luna; la legisladora panista 
Ingrid Schemelensky Castro, y la 
diputada del PVEM María Luisa 
Mendoza Mondragón plantearon 
sus cuestionamientos a los re-
presentantes de la Secretaría de 
Finanzas, encabezados por los 
subsecretarios de Ingresos y de 
Planeación y Presupuesto, y el 
procurador fiscal, José Arturo Loza-
no Enríquez, Roberto Inda Gonzá-
lez y José Manuel Miranda Álvarez, 
respectivamente. Impulso/Toluca

Reprocharon 
que la Uni-

versidad no 
usó los 379.4 

millones de 
pesos que la 
Legislatura 
le autorizó 

en 2019 para 
abonar a su 

deuda con el 
Instituto.

Cuestionaron 
por qué se 
incluyeron 

cinco nuevos 
impuestos; 

incremento al 
presupuesto 
de escuelas y 
al Sistema de 

R yTV Mexi-
quense

Contemplan 
aumentos 

para la 
Coordinación 

General de 
Comunica-
ción Social, 
el Instituto 

de la Función 
Catastral, la 

asistencia ju-
rídica al Poder 

Ejecutivo

COMISIONES UNIDAS / CÁMARA DE DIPUTADOS ENPOCAS
PALABRAS

 Llamo a seguir trabajan-
do en la materia dado que las 
comunidades indígenas son las 
que más cuidan y protegen los 
recursos naturales”
JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN
Diputada Independiente de la LX Legislatura 

 En la prestación del ser-
vicio y su cobro existen grandes 
disparidades, y por incrementar 
la recaudación se deja de lado el 
derecho humano al agua”.
MAX CORREA HERNÁNDEZ
Diputado de Morena en la LX legislatura



: DÉFICIT DE MÉDICOS ES-
PECIALISTAS EN EL IMSS. 
De los médicos especialis-
tas que reciben capacitación 
dentro del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de 
forma anual en promedio 
sólo el 10 por ciento ingre-
sa a la institución el resto 
decide por las instituciones 
privadas, lo que genera en 
gran medida el déficit de 
especialistas que tiene el 
IMSS en la atención de la 
derechohabiencia. Así lo 
lamentó Jesús Adán Gordo 
Ramírez, delegado estatal 
de la Delegación Ponien-
te del Instituto Mexicano 

Dispositivo de vigilancia por 
“Día de la Virgen de Guadalupe”

Impulso/Toluca

CON EL PROPÓSITO de proteger y apoyar 
a la población durante la celebración del 
“Día de la Virgen de Guadalupe”, la Secre-
taría de Salud mexiquense, a través del 
Servicio de Urgencias del Estado de Méxi-
co (SUEM), mantendrá un dispositivo de 
vigilancia en iglesias, carreteras y lugares 
de concentración masiva.

La dependencia detalla que dispondrá 
de ambulancias y personal para realizar 
recorridos, cuidar el trayecto de los feli-
greses y auxiliar a conductores en caso de 
descomposturas vehiculares.

El organismo tendrá especial atención 
en la zona centro de la Ciudad de Toluca, 
los municipios de Atlacomulco, Ecatepec, 
Ocuilan y el Santuario de Chalma, en Ma-
linalco, así como en las carreteras México-
Toluca, Toluca-Atlacomulco, Toluca-Te-
nango y Toluca-Valle de Bravo.

La Secretaría de Salud recomienda a la 
población que asista a las iglesias, llevar 
sombrillas, agua, ropa y calzado cómodo, 
conservar el orden al estar en espacios o 
pasillos reducidos, no subir a bardas, ba-
randales o templetes, respetar las instala-
ciones y ubicar las salidas de emergencia.

Asimismo, aconseja a los automovilis-

tas evitar el consumo de alcohol y distrac-
tores como celulares, además de respetar 
los límites de velocidad.

El SUEM dispone de cuatro bases de 
operación ubicadas en Toluca, Atlacomul-
co, Villa Victoria y Ecatepec.

El personal de todas unidades mantie-
ne coordinación con la Secretaría de Se-
guridad de la entidad y con los Centros de 
Control, Comando, Comunicación, Cómpu-
to y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec.

La dependencia informa que los lla-
mados de emergencia serán atendidos a 
través del número 911 y al 722-272-0122 y 
terminación 25.

: REALIZA ISSEMYM 30 JORNADAS ACADÉMICAS. Con el propósito de 
ofrecer una mejor atención médica a los derechohabientes que acuden 
a sus instalaciones, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios (ISSEMyM) realizó las Trigésimas Jornadas Académicas 
de Aniversario en el marco del 30 aniversario de la Clínica Regional de 
Santiago Tianguistenco. El director de la Clínica Regional, Héctor Ho-
racio Delena Ávila, subrayó la importancia que tiene esta capacitación 
para el personal médico, ya que su compromiso es brindar atención 
oportuna y puntal a los más de 15 mil derechohabientes. Agregó que, 
debido a la afluencia de pacientes de siete municipios circundantes, 
esta clínica cuenta con cinco turnos de trabajo que aseguran servicio 
continuo los 365 días del año. “Durante el año hemos mantenido un 
promedio de atención cada mes de cerca de 3 mil consultas, mil estu-
dios de laboratorio, 450 de rayos X y 900 urgencias médicas”, indicó. 
Impulso/Tianguistenco

ENPOCAS 
PALABRAS

SUEM exhorta 
a la población 
a conservar el 

orden y aconseja 
a los automo-

vilistas evitar con-
sumo de alcohol, 
uso de celulares 

al conducir, y 
respetar límites 

de velocidad.
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del Seguro Social (IMSS) al 
adelantar que no descar-
tan buscar en 2020 una 
reforma legislativa que 
marque el cumplimiento 
de una estadía dentro de 
la institución, por tiempo 
definido, en aquellos que 
reciban la capacitación. “El 
IMSS los capacita y al final 
de su graduación los que se 
quedan es el 10 por ciento. 
Hoy, estamos hablando 
con los diputados federales 
para ver si pueden (en esta 
parte) retenerlos para que 
si se les capacita en el IMSS, 
si el IMSS está invirtiendo 
en buenos doctores (que los 
tiene) también que se que-
den y sean factibles para los 
derechohabientes”. Miguel 
Á. García/Toluca

Lo óptimo 
sería al menos 

mantener a 
50 por ciento 

de los médicos 
internistas del 

IMSS.

Se van 
al sector 

privado casi 
todos por 

cuestiones 
particulares 
y de alguna 

otra for-
ma, tienen 

derecho a 
decidir, no 

hay una 
obligación 

legal de 
quedarse en 

el IMSS”.
JESÚS 

ADÁN GORDO 
RAMÍREZ

Titular 
Delegación 

Poniente del 
IMSS

La desaparición 
de la figura del 

Seguro Popular 
no represen-

tará la pérdida 
de la atención, 
toda vez que a 
través de IMSS 
bienestar esté 

Instituto asumi-
rá la atención 

de las familias 
en vulnerabi-

lidad

: Son cinco puntos donde tendrán es-
pecial atención: zona centro de Toluca, 
Atlacomulco, Ecatepec, Ocuilan y el 
Santuario de Chalma, en Malinalco.

: Contempla el dispositivo presen-
cia en las carreteras México-To-
luca, Toluca-Atlacomulco, Toluca-
Tenango y Toluca-Valle de Bravo.



: MOMENTO DE DIRIGIR ESFUERZOS QUE 
CONDUZCAN A LA FORMALIDAD: LGH. La 
presidenta del Consejo Coordinador Empre-
sarial del Estado de México (CCEM), Laura 
González Hernández, afirmó que es mo-
mento para dirigir esfuerzos en términos de 
capacitación, financiamiento e incentivos 
gubernamentales que induzcan a la for-
malidad. El Censo Económico 2019, señaló, 
debe marcar la pauta para la definición de 
políticas públicas de todos los niveles de 
gobierno tratándose de economía y em-
pleo.  “La información brindada con el censo 
económico 2019 dará oportunidad de ana-
lizar de manera más clara y oportuna los 
problemas, oportunidades y retos que se 
enfrentan en el Estado de México”. González 

Hernández destacó la importancia del comercio y 
servicios en la entidad, sector que ocupa un lugar 
primordial y destacado también por el número de 
empleos que genera. Como sector terciario el Esta-
do de México es el primer lugar a nivel nacional en 
número de unidades económicas con 556 mil 632. 
“En el Estado de México debido al nivel poblacional 
ha detonado el auto empleo pero también la infor-
malidad. Esto se refleja en la proporción de unida-
des económicas contra la población ocupada y el 
creciente número de micros y pequeñas empresas” 
Lo anterior lo dio a conocer durante su participa-
ción en la presentación de este censo en el Estado, 
donde estuvieron presentes el sector productivo y 
autoridades estatales quienes aseguraron que esta 
información será útil para dirigir los esfuerzos hacia 
el rumbo correcto. Mario Hernández/Impulso

ENPOCASPALABRAS

Requerirá 120 conciliadores nuevo
Centro de Conciliación Laboral

: Personal de la Secre-
taría del Trabajo podrá 
concursar por una plaza

Impulso/Tlalnepantla

CON LA ENTRADA en vigor de la refor-
ma laboral, personal de la Secretaría del 
Trabajo podrá concursar para integrarse 
al Centro Estatal de Conciliación Laboral, 
que entrará en funciones el próximo año.

Lo anterior lo dio a conocer la secre-
taria del Trabajo, Martha Hilda González 
Calderón, quien agregó que se solicitarán 
120 conciliadores, quienes tendrán que 
asistir a los cursos que se impartan para 
certificarse.

En reunión con personal de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo y la Dirección General 
de Política e Inclusión Laboral (DGPIL), la 
funcionaria estatal dijo que se llevarán a 
cabo reuniones que permitan mejorar las 
condiciones laborales que redunde en un 
mejor servicio para la ciudadanía.

González Calderón detalló que las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje cerrarán al 
público en cuanto entre en funciones el 
Centro Estatal de Conciliación Laboral, 
pero seguirá hasta que concluya con los 
expedientes que tienen en proceso, que 
se estima sea en 2023.

La secretaria del Trabajo reconoció 
la labor de los servidores públicos y su 
constante capacitación, luego de escu-
char sus planteamientos para mejorar la 
atención a la población que acude diaria-
mente.

Indicó que la Secretaría del Trabajo 
vive un momento trascendente, porque 
es la primera entidad en aprobar la refor-

ma laboral y en aplicarla, por lo que los 
exhortó a seguirse preparando, ya que 
también se abrirán los juzgados laborales 
en el Poder Judicial.

“Estoy segura de que los trabajos que 
encamina el gobernador Alfredo Del 
Mazo permitirán llegar a importantes 
conclusiones y apoyos para fortalecer 
el trabajo de las y los mexiquenses, con 
talento y con dedicación, donde buscan 
seguir fortaleciendo a nuestro Estado de 

México, con estos trabajos que cada una y 
uno de ustedes ha emprendido”, puntua-
lizó la funcionaria.

Acompañaron a la secretaria del Tra-
bajo, Martha Hilda González Calderón; el 
presidente de la Junta de Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Valle Cuauti-
tlán-Texcoco, Jesús Farías; el procurador 
de la Defensa del Trabajo, Miguel Ángel 
Terrón, y el director general de Política e 
Inclusión Laboral, Julio César Vanegas.

Dejará 358 MDP ventas 
por día guadalupano

Impulso/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) del Valle de Toluca, Juan Felipe 
Chemor Sánchez, informó que los días 11 
y 12 de diciembre,  se espera una derra-
ma de 358 MDP en el Estado de México y 
de 143 MDP para el Valle de Toluca; lo que 
representa un incremento de 3 por ciento 
respecto a 2018.

Estas estimaciones, derivadas de las 
celebraciones religiosas en honor de la 
Virgen de Guadalupe. 

De acuerdo con sondeos, casi la mitad 
de las MiPyMEs hace algún tipo de cele-
bración relacionada a la Virgen de Guada-
lupe, esta celebración marca el inicio de la 
temporada denominada coloquialmente 
como “Guadalupe-Reyes”, la cual conclu-
ye el 6 de enero con el “Día de Reyes”. 

Chemor Sánchez, mencionó que los 
principales giros que tendrán un incre-
mento en sus ventas para los días 11 y 12 
de diciembre, serán tiendas de abarrotes, 
venta de flores, servicios de preparación 
de alimentos, renta de sillas, mesas y car-
pas, renta de equipo de sonido, artículos 
de papelería y religiosos, la venta de taba-
co y alcohol, entre otros.

Cabe mencionar que además de las 
celebraciones en iglesias, negocios o cen-
tros de trabajo también realizan algún tipo 
de celebración, incluso existen altares en 
la vía pública donde los festejos van desde 
solo colocar adornos, hasta grandes fies-
tas populares organizadas por los vecinos.

Esperan que 
en tres años 
las Juntas de 
Conciliación y 
Arbitraje conclu-
yan expedientes 
pendientes
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Refrenda 
compromiso 
con Toluca
: En Cabildo abierto toluqueños reconocen trabajo en ma-
teria de vialidades y seguridad. Los integrantes del Ayun-
tamiento escucharon las peticiones en temas de pavimen-
tación, reencarpetamiento, alumbrado público, seguridad y 
obras hidrosanitarias. Rinde protesta nuevo Director Gene-
ral de Administración, Carlos Romero Ruiz

Impulso/Toluca

Con la finalidad de cono-
cer las necesidades de los 
toluqueños y atenderlos 
con respeto e interés, el 

alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, síndicos y regidores del Ca-
bildo, escucharon a los ciudadanos 
que expusieron sus inquietudes 
e hicieron peticiones en temas de 
pavimentación, reencarpetamien-
to, alumbrado público, seguridad 
y obras hidrosanitarias, durante la 
Sexta Sesión de Cabildo Abierto.

La ciudadana Clara Sánchez 
Cortez agradeció la repavimen-
tación de las vialidades Vasco 
de Quiroga y Jesús Carranza, que 
mejoran la movilidad de miles 
de habitantes de la zona sur, y en 
materia de seguridad precisó que 
“a simple vista se nota la presen-
cia de los cadetes tanto en el Centro 
como en otros sitios, lo que genera 
un ambiente de tranquilidad para 
los ciudadanos”.

Al respecto, Sánchez Gómez 
explicó que el gobierno a su car-
go trabaja de manera firme en la 
formación de la nueva policía, así 

como en la recuperación de viali-
dades, por lo que anunció que en 
un año se espera reencarpetar y 
pavimentar alrededor de 260 ki-
lómetros de vialidades y calles, 
además de trabajos de terracería 
en lugares donde no será posible 
pavimentar.

Aseguró que “nuestro propósito 
es priorizar el reencarpetado de las 
vialidades principales en todo el 
municipio. Queremos empezar por 
los grandes circuitos y vialidades 
de más uso para dejarlas en con-
diciones, de modo tal que, en una 
segunda etapa, se pueda entrar a 
otras calles”.

En su participación, Leonor Sa-
linas Contreras se refirió a la res-
tauración efectuada hace unos 
días por la autoridad municipal en 
los Portales, cuya “remodelación 
es de gran beneficio para el turis-
mo de la ciudad y los comerciantes 
de la zona”.

En otro punto del orden del día, 
el presidente municipal tomó pro-
testa al nuevo director general de 
Administración, Carlos Romero 
Ruiz, con fundamento en el Artícu-
lo 144 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México.
Durante la sesión se aprobó por 

unanimidad de votos el punto pre-
sentado por la Tesorería Municipal, 
a favor de propietarios o poseedo-
res de predios destinados a activi-
dades agropecuarias, acuícolas o 
forestales sujetos a pago del im-
puesto predial en el ejercicio fiscal 
2019, para otorgarles descuen-
tos de hasta el 98 por ciento en el 
monto, hasta el 31 de diciembre. 

También por unanimidad fue 
aprobado el punto de acuerdo 
presentado por las Comisiones 
unidas de Desarrollo de Pueblos 
Indígenas y Derechos Humanos; 
de Egresos y Educación Pública, 
Cultura y Recreación, para la Crea-
ción del Comité de Acción y Segui-
miento para Erradicar el Trabajo 
Infantil.

Finalmente, los ediles aproba-
ron el dictamen presentado por la 
Comisión de la Revisión y Actuali-
zación de la Reglamentación Mu-
nicipal, relativo a la aprobación del 
Código de Conducta y las Reglas 
de Integridad de los servidores pú-
blicos de la administración pública 
municipal.

: AUXILIARÁN A PEREGRINOS EN SU PASO POR 
CHIMALHUACÁN. Caminantes que crucen el mu-
nicipio de Chimalhuacán rumbo a la Basílica de 
Guadalupe, con motivo de las celebraciones del 12 
de Diciembre, serán resguardados por el Operativo 
Decembrino 2019 en el que participan más de 400 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito municipal. El comisario de la Policía Municipal, Cris-
tóbal Hernández Salas, informó que por instrucciones del alcalde, 
Tolentino Román Bojórquez, intensificarán la vigilancia en puntos 
estratégicos de la localidad, durante las fiestas de fin de año. “Como 

parte del mega operativo. Instrumentamos el protocolo Peregrino 
Seguro, brindamos seguridad a los creyentes durante la tradicio-
nal celebración a la Virgen de Guadalupe”. La corporación instaló 
módulos de auxilio en las principales avenidas que recorrerán 
los guadalupanos en su trayecto a la Ciudad de México: Bordo de 
Xochiaca, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Venustiano Carranza, Las 
Vías y límites del Río de la Compañía en la demarcación. Efectivos 
de las seis regiones del municipio, Agrupamiento de Motociclistas 
Relámpagos, Grupo Táctico de Intervención, Rescate, Protección 
Civil y Bomberos municipales, protegerán a los peregrinos durante 
su estancia en la localidad. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Anuncian 
que en un 

año se espera 
reencarpetar 
y pavimentar 
alrededor de 
260 kilóme-
tros de viali-

dades y calles, 
además de 
trabajos de 

terracería 
en lugares 
donde no 

será posible 
pavimentar.

Gobierno 
municipal 

trabaja en la 
formación 

de la nueva 
policía, así 
como en la 

recuperación 
de vialidades

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
08~JUEVES.12.DICIEMBRE.2019

JUANRODOLFOSÁNCHEZGÓMEZ|PRESIDENTE DE TOLUCA |



Impulso/Huixquilucan

DURANTE LA CUARTA Sesión Ordinaria 
del Consejo Intermunicipal de Seguridad 
Publica Región IX, se destacó la lucha que 
encabezó el presidente municipal de esta 
demarcación Enrique Vargas del Villar, 
para que los recursos del Subsidio para el 
Fortalecimiento del desempeño en ma-
teria de Seguridad Pública (FORTASEG), 
no se disminuyeran.

Víctor Manuel Aguilar Talavera, secre-
tario ejecutivo del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública, destacó la intervención 
del Edil de Huixquilucan para evitar que 
esta partida se modificará en perjuicio de 
los municipios que reciben Fortaseg. “Por 
las acciones y gestiones que se hicieron 
se quedó en 4 mil millones de pesos para 
beneficio de muchos municipios. Feli-
cidades presidente Enrique Vargas por 
esta gestión”.

De igual forma, Huixquilucan fue re-
conocido por los resultados obtenidos 
durante este año en el fortalecimiento de 
la seguridad, en donde el municipio des-
tacó por tener al 100 por ciento la ade-
cuación del Centro de Mando.

Hugo de la Cuadra, director general del 
Centro de Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo y Calidad, detalló que en 
lo referente a la videovigilancia urbana, 
Huixquilucan cuenta con puntos de mo-
nitoreo, cámaras, botones de auxilio y se 
está trabajado en la definición de  nuevos 
arcos carreteros, para robustecer la segu-
ridad de los habitantes del municipio. 

A lo largo de 2019, el presidente mu-
nicipal Enrique Vargas del Villar, ha re-
saltado los avances que se tienen en 
materia de seguridad, lo que le ha valido 
obtener altas calificaciones en las eva-
luaciones realizadas por distintas casas 
encuestadoras.

En lo correspondiente a las evaluacio-
nes del Centro de Control de Confianza del 
Estado de México, Huixquilucan concertó 
346 evaluaciones, de las cuales 25 fueron 
nuevos ingresos, con lo que concluye el 
año al 100 por ciento en sus evaluacio-
nes.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Con-
sejo Intermunicipal de Seguridad Públi-
ca, Región IX, estuvieron presentes los 
alcaldes de Isidro Fabela, Jilotzingo, Xo-
nacatlán y Naucalpan 

Reconocen labor de  
Huixquilucan en seguridad

 : Se realiza la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Publica Región IX

Sapase se niega a conectar
colonia a la red de agua potable

David Esquivel/Ecatepec

LUEGO DEL NOMBRAMIENTO de Mario 
Luna como director general del Orga-
nismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento de 
Ecatepec (Sapase), la regidora Erika Gon-
zález Espinoza manifestó que,durante 
todo el año que está por terminar, ha 
solicitado la conexión de agua en  bene-
ficio a más de 200 familias de la colonia 
Tepexicasco, sin obtener respuesta posi-
tiva del gobierno local, encabezado por 
Fernando Vilchis Contreras.   

“Tengo más de nueve meses solici-
tando se  conecte la red de agua pota-
ble  en la colonia Tepexicasco; pero he 
enfrentado la falta de voluntad por parte 
de las autoridades competentes, a pesar 
que el material para la obra está dis-
ponible en el lugar donde se realizará”, 
expresó la Décimo Quinta Regidora de 
filiación perredista.

Expresó que el nuevo director de 
Sapase, de Mario Luna, no ha querido 
dar las indicaciones para que se efectúe 
la conexión de la red en la colonia citada  
y beneficiar a las familias que carecen 
del vital líquido, como muchas otras en 
el municipio de Ecatepec.

¿Dónde quedo el discurso que tanto 
enarbolamos de llevar agua a quien no 
la tiene? Cuestionó la regidora y confió 

: EXHORTAN A 
CONAGUA A CON-
CLUIR REVESTI-
MIENTO DEL DREN 
CHIMALHUACÁN 
II. El Organismo 
Descentralizado 
de Agua Potable, 
Alcantarillado 
y Saneamiento 
(ODAPAS) de Chi-

malhuacán, exhortó a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) a reanudar y concluir el revestimiento del 
dren Chimalhuacán II, a fin de prevenir contingencias. 
“Es importante que la dependencia federal cumpla sus 
compromisos y realice estas obras que coadyuvan a 
salvaguardan la integridad de miles de familias. Tene-
mos la certeza de que podemos resolver estas proble-
máticas con el trabajo unido entre pueblo y gobierno”, 
señaló el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez. Por 
su parte, el director del ODAPAS, Enrique Garduño Ruiz, 
señaló que la CONAGUA tiene pendiente revestir 250 
metros lineales de los 7.5 kilómetros de longitud del cau-
dal, en un tramo ubicado en el barrio Fundidores y la co-
lonia Luis Córdova Reyes. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

ENPOCASPALABRAS

que el nuevo director lleve a cabo la co-
nexión antes de las vacaciones de fin de 
año; en caso contrario

Consideró que, las familias que pa-
garon sus impuestos y adquirieron su 
derecho al agua, tendrán que seguir es-
perando a que la autoridad municipal 
tenga voluntad e intervenga, para que 
se realice la conexión que beneficiaría a 
las más de 200 familias con el primor-
dial servicio de agua”, externó la regi-
dora.
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En Huixquilucan el 
100 por ciento de 
los policías están 

certificados ante el 
Centro de Control de 

Confianza Estatal



Agencia SUN/CDMX

CON CRÍTICAS DE que será inútil, de que 
dejará en libertad a delincuentes que ro-
ben menos de 50 mil pesos y no reparará 
a las víctimas, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó, este miércoles, en lo 
general la creación de la Ley de Amnistía 
que envió el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, y con la que se pretende 
perdonar el aborto, el robo y el narcotrá-
fico a los pobres.

El debate en lo general, que duró más 
de tres horas, alcanzó el voto mayoritario 
de Morena, PT, PES y Verde; en 
contra fueron los panistas y pe-
rredistas; y con el voto dividido 
estuvieron el PRI y MC. Durante 
la tarde se desahogaron las re-
servas que fueron presentadas 
en este dictamen, que en caso 
de avalarse, iría al Senado.

Este nuevo ordenamien-
to plantea el otorgamiento del 
“perdón” de delitos como la 
interrupción del embarazo (in-
cluye 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 discriminados o tengan algu-
na discapacidad permanente.

También aplicará para quienes hayan 
cometido robos 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 
a quienes no se les haya garantizado un 
debido proceso.

En el primer artículo de 
este, que sería un nuevo or-
denamiento, se pretende el 
“perdón” a ciudadanos a quie-
nes se les haya ejercido acción 
penal, hayan sido procesados 
o se les haya dictado sentencia 
firme ante los tribunales fede-
rales, siempre que no hayan 
sido reincidentes respecto del 
delito por el que están indicia-
das o sentenciadas antes de la 
entrada en vigor de esta nueva 
ley.

Avalan Ley de 
Amnistía

Inhabilitan a director 
de Exploración y 

Producción de Pemex

: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley en lo general, 
con el voto en contra de PAN y PRD; se abstuvieron PRI y MC

www. impulsoedomex.com.mx

Las personas que se 
beneficien de la Ley 
de Amnistía deben 
tener sentencia en 

firme, que  haya 
sido la primera que 

recibieron por el 
delito del que se les 
indició; es decir, que 

no sean personas 
reincidentes.

Se estableció que 
el Ejecutivo, en un 

plazo de sesenta 
días hábiles, creará 

una comisión de 
expertos encargada 
de coordinar y vigilar 

la aplicación de la 
Ley de Amnistía, la 

cual resolverá en un 
máximo de cuatro 

meses las solicitudes.

En abril la 
Secretaría de la 
Función Pública 
presentó ante la 
Fiscalía General 
de la República 
las denuncias por 
hechos constituti-
vos de probables 
delitos

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE la Función Pública 
(SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años 
para desempeñarse en el servicio pú-
blico al director de Exploración y Pro-
ducción de Pemex, Miguel Ángel Lozada 
Aguilar, presuntamente ligado con el 
esquema de la llamada “Estafa Maes-
tra”.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
titular de la SFP, informó que se identi-
ficaron inconsistencias en la evolución 
patrimonial del todavía funcionario, por 
lo que se iniciaron procedimientos de 
responsabilidad administrativa e inves-
tigaciones.

Mediante un comunicado, la Secre-
taría de la Función Pública señaló que 
dichos procedimientos arrojaron omi-
siones detectadas en sus declaraciones 
patrimoniales de cuatro años consecu-
tivos- de 2014 a 2017-, las cuales violan 
la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Pú-
blicos, vigente en la época de los hechos.

Precisó que el funcionario no pudo 
justificar por qué no reportó dos cuentas 
bancarias y los beneficios económicos 
producto de un bien inmueble.

Miguel Ángel Lozada Aguilar fue no-
tificado este miércoles de la resolución, 

cuyo efecto implica que Pemex deberá 
separarlo del cargo que se encuentra 
ocupando.

Indicó que la Secretaría de la Función 
Pública vigilará la efectiva aplicación de 
la sanción y será respetuosa de las de-
terminaciones que en su momento to-
men otras instancias.

La sanción se deriva de las acciones 
que, desde principios de 2019, fueron 
informadas por la titular de la SFP en 
cumplimiento a la instrucción presi-
dencial de investigar a los funcionarios 
de su gobierno que estuvieron rela-
cionados con el esquema de la Estafa 
Maestra.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia matutina del 
23 de enero de 2019, afirmó: “Si están 
involucrados (altos funcionarios de Pe-
mex designados por la nueva adminis-
tración) en eso de la Estafa Maestra, no 
tienen por qué trabajar en este gobier-
no, si los contrataron, hicieron mal... les 
adelanto que, si están involucrados en 
un acto de corrupción, no tienen trabajo 
en el gobierno”.

Asimismo, el presidente instruyó 
tanto al director general de Pemex como 
a la secretaria de la Función Pública que 
separaran a los funcionarios vinculados 
a la Estafa Maestra.

Nacional
CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO HAN AUMENTADO 
EN PODER JUDICIAL. La corrupción y el nepotismo han au-
mentado en el Poder Judicial de la Federación, admitió el presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien sostuvo que ambos se alimentan de 
la impunidad que mucho tiempo les ha acompañado. “Que quede 
claro que esto se acabó. Que no toleraremos a los servidores pú-
blicos que anteponen sus intereses personales, a los de la justicia. 
Estamos limpiando la casa y no dejaremos en este compromiso”, 
sentenció el ministro al rendir su Primer Informe de Labores ante el 
pleno del máximo tribunal de justicia del país. Agencia SUN/CDMX
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la evolución patrimonial del todavía funcionario 



PRD, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), las cuales ascienden a 
más de un millón 300 mil pesos, derivado 
de diversas infracciones a la legislación 
electoral en cuanto al derecho de nombrar 
representantes ante Mesas Directivas de 
Casilla y la protección de datos persona-
les.

Por violaciones consistentes en el in-
debido registro de nombramientos como 
representantes de casilla durante el Pro-
ceso Electoral Federal 2014-2015 y el pro-
ceso local 2014-2015 en el Estado de Méxi-
co, así como por afiliaciones indebidas, los 
integrantes del Consejo General determi-
naron imponer multas al PRD por 138 mil 
471 pesos, así como una amonestación 

pública, ya que del análisis 
preliminar de los asuntos, las 
cédulas de afiliación otorga-
das por este partido tienen in-
consistencias en las fechas de 
registro proporcionadas por 
la Dirección Ejecutiva de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos 
(DPPP) del INE.

“En cuanto a los nombra-
mientos de representantes de 
casilla, no se desprenden fir-
mas en el apartado nombre y 
firma del representante acre-
ditado, aunado a que en las 
Actas de la Jornada Electoral 

y de Escrutinio y Cómputo de los procesos 
electorales mencionados, no se localizó 
constancia de la presencia de los ciuda-
danos, mientras que los argumentos de 
defensa del PRD carecieron de sustento 

Multan con 1.3 
MDP a partidos
: Por irregularidades en procesos electorales; los sancio-
nados son PAN, PRD, PRI, PVEM y PT, por transgresión a la 
libre afiliación, uso indebido de datos personales y nom-
bramientos irregulares, como representantes de Mesas Di-
rectivas. Los partidos no justificaron ni aportaron elementos 
probatorios suficientes.

Agencia SUN/CDMX

EL CONSEJO GENERAL del Instituto Na-
cional Electoral (INE) aprobó 11 proyectos 
de resolución de Procedimientos Ordi-
narios Sancionadores (POS), iniciados en 
contra de diversos partidos por la presun-
ta transgresión a la libre afiliación, uso 
indebido de datos personales y nombra-
mientos irregulares como representantes 
de Mesas Directivas de Casilla, durante los 
procesos electorales federal y locales de 
2015 y 2017.

Los partidos multados y sancionados, 
dijo la presidenta de la Comisión de Que-
jas y Denuncias, Claudia Zavala Pérez, 
no justificaron ni aportaron elementos 
probatorios suficientes que 
permitieran suponer que la 
“acreditación” de las personas 
como representantes se llevó 
a cabo con su consentimiento, 
libre y voluntario.

También señaló que, par-
ticularmente, en el procedi-
miento identificado con el nú-
mero de expediente 85/2019 
se tiene demostrado que el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) actuó dolo-
samente al presentar algunas 
cédulas de afiliación, cuyas 
firmas no corresponden a las 
de las personas denunciantes.

En sesión extraordinaria, el Consejo 
General determinó imponer sanciones 
y multas a los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), 

probatorio”, se indicó.
El Consejo General impuso al PAN 12 

multas que ascienden a más de 550 mil 
pesos, en razón de la indebida acredita-
ción de ciudadanos durante los procesos 
electorales locales 2016-2017 en el Estado 
de México, Ordinario Local 2015-2016 en 
Oaxaca y 2015-2016 en Chihuahua.

El PVEM y el PT se hicieron acreedores 
a una multa de poco más de 45 mil pesos, 
respectivamente. Finalmente, al PRI se le 
adjudicaron dos multas que en total as-
cienden a más de 90 mil pesos.

En cuanto a las violaciones a la nor-
mativa electoral, consistentes en el dere-
cho de libre afiliación y uso no autorizado 
de datos personales, se impusieron amo-
nestaciones públicas en tres proyectos, 
dos de ellos en contra del PRD y uno en 
contra del PT.

: LLEGAN 2 MILLONES DE FIELES A LA BASÍLICA. De ro-
dillas, caminando, en bicicleta, con amigos o familiares, 
algunos cargando nichos o cuadros de la Virgen de Gua-
dalupe, así han llegado más de 2 millones 229 mil feligre-
ses hasta el cerro del Tepeyac para festejar a su “Patrona”. 
El templo mariano está listo para recibir hasta a 10 millones de católicos 
que esperan entonar las mañanitas en punto de la medianoche. Desde 
San Lucas, Puebla, María carga una cruz que pesa más de 20 kilos, en el 
atrio de la Basílica de Guadalupe se detiene para agradecer que la pere-
grinación con la que viene llegó bien. Pasos adelante, su esposo de rodi-

llas y su hijo quien le ayuda a cargar unas sandalias, se aproximan a 
la entrada del templo, no tienen nada que pedir, solo agradecer por un 
año más de vida. “Hace tres años que venimos en familia, él de rodillas, 
nosotros caminando, nunca es con la intención de pedir algo, más bien 
para dar gracias, porque a pesar de todo aquí estamos, tenemos salud, 
un techo y qué comer”, dice ella. José apenas susurra: “Venimos con fe, 
en mi caso a pagar mandas, porque la Virgen me ayudó a encontrar 
trabajo y porque hace dos años mi hijo se enfermó y, gracias a ella está 
aquí, con nosotros”, dice sin poder ocultar el dolor que le provoca el 
contacto de sus rodillas con el piso caliente. Agencia SUN/CDMX

: CONGELAN 11 CUENTAS 
LIGADAS A GARCÍA LUNA. El 
titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de Hacienda, 
Santiago Nieto confirmó que ya 
fueron congeladas 11 cuentas 
bancarias relacionadas con el 
exsecretario de Seguridad del 
expresidente Felipe Calderón, 
Genaro García Luna, detenido 
en Estados Unidos por delitos 
conspiración para narcotráfi-
co. Se trata de cinco cuentas 
de personas físicas y seis de 
personas morales, que se co-
noció están relacionadas con 
familiares y personas cercanas 
al ex funcionario federal. Hoy 
miércoles a su llegada a Pala-
cio Nacional, Nieto Castillo dijo 

ENPOCAS 
PALABRAS

que esta semana comenzó el 
congelamiento de las cuentas 
bancarias. La detención de Gar-
cía Luna se dio luego más de un 
año después de que un testigo 
clave en el juicio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera aseguró 
haberle entregado sobornos 
millonarios del cártel de Sinaloa 
al ex funcionario. García Luna 
está acusado de tres cargos por 
conspiración de tráfico de co-
caína y uno por declaraciones 
falsas. El extitular de la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) 
durante el gobierno de Vicente 
Fox y secretario de Seguridad 
Pública con Felipe Calderón 
fue uno de los personajes más 
polémicos durante esos dos 
sexenios. Agencia SUN/CDMX

Las acusaciones 
que llevaron a 
García Luna a 

ser detenido en 
Estados Unidos se 
dieron en el juicio 
a “El Chapo” Guz-
mán en donde se 

mencionaron a 
otros funciona-

rios públicos de 
altísimo nivel.

Como a García 
Luna, Jesús “El 
Rey” Zambada, 
lo exhibió en el 

juicio a “El Chapo” 
Guzmán, realiza-

do en noviembre 
del año pasado.

En el banquillo, 
“El Rey” afirmó 

que el narco pagó 
en 2005 “unos 

millones de dóla-
res” en sobornos 
a Gabriel Regino, 
exsubsecretario 

de Seguridad 
Pública de Ciudad 

de México

Durante la misma 
sesión se multó a 
Morena equiva-

lente a 80 mil 600 
pesos, por incumplir 
con la resolución del 

Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la Informa-
ción y Protección de 
Datos Personales

CONSEJO GENERAL|INE |
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YANHUITLÁN. EX CONVENTO 
DE SANTO DOMINGO, OAXACA. Es 
uno de los ex conventos dominicos más 
notables de la Mixteca Alta de Oaxaca, 
construido durante el siglo XVI, resguarda 
a través de su museo una notable colec-
ción de piezas, entre las que se incluyen 
retablos, cristos, esculturas virreinales, así 
como el facsímil del Códice Yanhuitlán.Cultura
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Talavera, Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad
: La inscripción es una 
oportunidad para proteger 
prácticas vivas, expresio-
nes y procesos de produc-
ción y, principalmente, los 
saberes tradicionales rela-
cionados con el talavera. 

IMPULSO / Puebla 

MÉXICO Y ESPAÑA lograron la inscripción 
de los “Procesos artesanales para la ela-
boración de Talavera de Puebla y Tlaxca-
la, México, y la cerámica de Talavera de la 
Reina y el Puente del Arzobispo, España”, 
en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La distinción se otorga al considerar 
que se trata de conocimientos transmi-
tidos de generación en generación, que 
han tenido constancia en una comunidad 
específica, que los identifica como parte de 
su patrimonio e identidad.

Los procesos artesanales para la ela-
boración de talavera constituyen una 
práctica cultural con la que se identifi-
can dos comunidades en México: Pue-
bla y Tlaxcala, y dos en España: Talavera 
de la Reina y El Puente del Arzobispo, en 
Castilla-La Mancha, resultado de un co-

: ELENA GARRO CUMPLIRÍA 
103 AÑOS ESTE MES. Elena Ga-
rro (1916-1998), pese a un exilio 
de más de 20 años y un silencio 
guardado nunca paró de escribir: 
publicó más de 35 obras y dejó in-
éditos. Mereció el Premio Xavier Vi-
llaurrutia (1963), por Los recuerdos 
del porvenir; Premio Grijalbo (1981)¸ 

por Testimonios sobre Mariana; Premio Bellas Artes de Narrati-
va Colima para Obra Publicada (1996) y Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz (1996). Nació el 11 de diciembre en 1916 en Puebla de 
los Ángeles pero fue Iguala, Guerrero donde pasó los prime-
ros años.  Su obra Los recuerdos del porvenir está inspirada en 
Iguala y el movimiento cristero. Aunque siempre puntualizó 
que la novela no es autobiográfica, pero que sí lo vivió. “Yo no 
puedo escribir nada que no sea autobiográfico; en Los recuer-
dos del porvenir narro hechos en los que no participé, porque 
era muy niña, pero sí viví” –le confíó a Roberto Páramo–.

ENPOCASPALABRAS

nocimiento que data del siglo XVI y se ha 
mantenido vigente hasta nuestros días.

A pesar de los años en el tiempo y el 
desarrollo diferenciado que la producción 
de esta cerámica ha tenido, en uno y otro 
país, incluso con el empleo actual de la 
electricidad en tornos, el proceso artesa-
nal de producción, técnicas de elabora-
ción, esmaltado y decorado, sigue siendo 
el mismo que en el siglo XVI.

La inscripción de los procesos artesa-
nales para la elaboración de talavera se 
dio en el marco de la 14ª sesión del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se 
desarrolla del 9 al 14 de diciembre en Bo-
gotá, Colombia.

El Comité está integrado por 24 países, 
cuyos representantes revisaron de mane-
ra acuciosa un total de 42 candidaturas, 
entre las que se encuentra la presentada 
de manera multinacional por México y 
España.

IMPULSO / Ciudad de México 

TANYA KOHN, CONSIDERADA una de las pintoras 
más sobresalientes del arte contemporáneo, murió a 
los 84 años, dejando una extensa producción que tenía 
como tema central la vida misma.

La artista nació en Praga, Checoslovaquia (1935) y 
emigró a Quito, Ecuador a los cuatro años. Estudió en 
Estados Unidos, Suiza y Francia, y en 1960, después 
de vivir dos años en Israel, llegó a México invitada por 
el Organismo de Promoción Internacional de Cultura 
(OPIC), de la Secretaría de Relaciones Exteriores, país 
que eligió para su residencia definitiva.

A lo largo de su carrera participó en más de 400 ex-
posiciones internacionales en museos de gran pres-
tigio, entre ellos el Museo de Bellas Artes, de Caracas, 
Venezuela; las bienales de Pintura de Sao Paulo, Brasil, 
y Lima, Perú; el Museo de Arte Moderno de América 
Latina (OEA), en Washington DC; el Palacio 
de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno 
en la CDMX, entre muchas más.

La obra de Tanya Kohn es energética, 
viva y pacífica. El espectador es transporta-
do a selvas majestuosas, mares profundos 
de aguas azules en movimiento, a la esen-
cia del viento y a la ternura de una madre 
con su hijo en el vientre.

Creó collages de animales en peligro de extinción, 
esculturas y serigrafía. En su obra plasmó la esencia 
de rostros, animales y familias. Cada una de sus pin-
turas es única y poderosa, su comprensión del color y 
de la forma son un fluir que aviva los sentidos de los 
espectadores.

En una entrevista para Enlace Judío, declaró que “el 
arte ha sido para mí toda la vida, soy hija de artistas 
y siempre ha sido mi interés primordial, tengo otros 
intereses, la cocina, la ecología, la filosofía y las perso-
nas. Pero el arte ha sido primordial, he ido siempre a 
muchas exposiciones, he leído sobre arte, he pintado 
desde muy pequeña. el arte ha sido toda mi vida”.

Para la artista, su principal tema de inspiración 
era la vida misma. “Tengo conciencia de los colores, 
las sombras, las líneas, las formas de la realidad que 
nos rodea. Cuando doy clases trato de despertar en los 
alumnos la riqueza visual de la cotidianidad que vivi-

mos”, decía.
Su lenguaje pictórico tenía como base 

los cuatro elementos fundamentales: tie-
rra, aire, viento y fuego, para plasmar la 
naturaleza con un lenguaje rico en colores 
y atmósferas. El mar, el viento, la selva, la 
figura humana, fueron llevados a lienzos 
trabajados con técnicas mixtas y general-
mente en gran formato.

Falleció Tanya Kohn, creadora 
de obra de gran riqueza visual
: Originaria de Praga, Checoslovaquia, estableció su residencia 
en México desde 1960, donde creó la mayor parte de su produc-
ción plástica

Participó en más de 
400 exposiciones 
internacionales en 

museos de gran 
prestigio, entre ellos 
el Palacio de Bellas 
Artes en la CDMX  
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IMPULSO / Toluca

EN VÍSPERAS DEL periodo vacacional, 
las familias mexiquenses podrán formar 
parte de las funciones de la Cineteca, de 
las exposiciones de los Museos, de las 
presentaciones navideñas, talleres y con-
ciertos que se han preparado para este fin 
de semana.

Este viernes, el Museo de Bellas Artes 
abre sus puertas a una colección de obras 
de arte que conformarán la exposición 
“Pluralidad. Obras selectas de las Colec-
ciones de Hacienda”, la cual será inaugu-
rada a las 13:00 horas.

En el Centro Cultural Mexiquense lle-
varán a cabo la última Noche de Museos 
de 2019, en la que habrá talleres como 
“Poderes mágicos” y “La piñata tradicio-
nal”, mediante los cuales niños, niñas y 
adultos podrán dejar volar su imagina-
ción.

También presentará su repertorio el 
Ensamble de Jazz del Conservatorio de 
Música del Edoméx, conformado por 
alumnos de esta institución.

De igual forma, se llevará a cabo la Po-
sada Tradicional en el Museo Hacienda La 
Pila, fiesta llena de color y sabores con las 
piñatas, los cantos, el ponche y la explica-
ción de lo que significa esta tradición.

Además este viernes 13 de diciembre 
se presentará el espectáculo “Navidad en 
el CCMB”, un evento en el que participan 

Actividades culturales y 
navideñas del Edomex  

: Realizan actividades gratuitas para 
chicos y grandes en el Valle de Toluca 
y Texcoco 

Luisa Huertas: 
Patrimonio Cultural Vivo
: Luisa Huertas, actriz 
emérita de la CNT del 
INBAL, cumple 50 años 
de trayectoria artística. 

IMPULSO/CDMX

EN EL TEATRO de la Ciudad Esperanza 
Iris se realizó el homenaje a la primera 
actriz Luisa Huertas por sus 50 años de 
trayectoria artística, reconocida como 
Patrimonio Cultural Vivo por José Alfon-
so Suárez del Real y Aguilera, secretario 
de cultura de la Ciudad de México, y en el 
que se le entregó una placa conmemo-
rativa por parte de Enrique Singer, di-
rector artístico de la Compañía Nacional 
de Teatro del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura.

La distinción se llevó a cabo al fina-
lizar la función de la obra El diccionario 
de Manuel Calzada, dirigida por Enrique 
Singer, en la que Huertas interpreta a la 
lingüista y bibliotecaria María Moliner, 
autora del Diccionario de Uso del Espa-
ñol (DUE). 

En la ceremonia estuvieron presentes 
Ángel Ancona, director del Sistema de 
Teatros de la CDMX; José Alfonso Suárez 
del Real y Aguilera, secretario de Cultura 
de la CDMX, Enrique Singer, director ar-
tístico de la Compañía Nacional de Tea-
tro; y el elenco de la obra El diccionario.

El director del Sistema de Teatros de 
la Ciudad de México, Ángel Ancona, dijo 
que “hablar de Luisa Huertas es hablar 
de una mujer comprometida con su 
realidad social, con la lucha, con la con-
gruencia, con el teatro y con el uso de la 
voz”. Apuntó que en este medio siglo, 

Para conocer la 
programación 

pueden consultar 
y seguir las redes 

sociales de esta 
Secretaría en Fa-
cebook y Twitter 

@Cultura
Edomex.

desde la primera vez que subió al es-
cenario, ha aprendido y perfeccionado, 
se ha convertido en maestra y nos ha 
ofrecido un gran conocimiento como 
docente.

La actriz de número de la Compañía Nacio-
nal de Teatro, quien también se desempeña 
como directora del CEUVOZ, agradeció el 
nombramiento, como Patrimonio Cultu-
ral Vivo, y comentó que es un gran regalo 
celebrar sus primeros 50 años de trayectoria 
artística interpretando al personaje de María 
Moliner.

: INBAL CUMPLE PAGO DE SALA-
RIOS Y PRESTACIONES DE FIN DE 
AÑO. La Secretaría de Cultura sostuvo 
hoy una reunión con dirigencias de los 
18 sindicatos pertenecientes al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura para 
informar que el viernes 13 de diciembre 
se harán efectivos los pagos de las dos 
quincenas de diciembre, dado que el 
jueves 12 los bancos no laboran. Asimis-
mo, que hoy miércoles 11 de diciembre, 
se entregan los vales que corresponden 
a las prestaciones de fin de año, y el 
próximo martes 17 del mes en curso, los 
uniformes a dirigencias y comisionados. 
En cuanto a los prestadores de servicios 
de Capítulo 3000, se da conocer que 
también este miércoles se empiezan 
a colocar los recursos para sus pagos. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

los talleres del CCMB y la Compañía Árbol 
del Ginkgo Danza Contemporánea, donde 
las tradiciones de las posadas y su alegría 
serán representadas por un elenco de 40 
bailarines, 25 voces de coro y 12 músicos.

Después, el 13 de diciembre a las 18:30 
horas, habrá una “Verbena Navideña”, en 
la que los talleres del CCMB realizarán una 
posada tradicional y una kermés gratuita 
para todo el público mexiquense.

También ese día, de 09:00 a 18:00 ho-
ras, habrá una jornada educativa de dise-
ño y arte “DISEA”, dedicada a la Época de 
Oro del Cine Mexicano y en donde el pú-
blico encontrará conferencias, talleres y 
presentaciones musicales.

Durante la Noche de Museos, impar-
tirán el taller “¿Estrelladas?” del Colec-
tivo Poliedro, a las 17:00 horas, y la visita 
guiada dramatizada en la exposición de la 
Sala Permanente “Encuentro con nuestras 
raíces”.

El 14 de diciembre de 14:00 a 19:00 ho-
ras la jornada musical “Contraturno. Voces 
en el Lago”, donde siete bandas tocarán 
en el Teatro al Aire Libre, con el fin de mos-
trar el talento de la juventud mexiquense. 
En esta ocasión presentan Lineazul, Radio 
Obrera, Rumbasónicos, Fuckfish, Ritmo de 
Cloacas, Manchestters y 7 pies.

A las 19:00 horas inicia el Concierto 
Navideño con la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México (OSEM), la Orquesta Fi-
larmónica Mexiquense (OFM), el Coro Po-
lifónico del Estado de México y la Compa-
ñía de Danza del Estado de México, en la 
Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, quienes 
interpretarán las canciones clásicas de-
cembrinas.



PADRES VS DIAMONDBACKS. San Diego Padres 
enfrentará a los Arizona Diamondbacks en el 
2020, teniendo como sede el nuevo Estadio 
Alfredo Harp Helú. De acuerdo al diario San Diego Union-
Tribune, San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks 
disputarán una serie para la temporada 2020 en el Estadio 
Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.No se dio a conocer la 
fecha en la que regresará el mejor beisbol del mundo a la CDMX, 
se espera que en los próximos días Major League Baseball haga 
el anuncio oficial.San Diego jugó por última vez en México en 

mayo de 2018, una serie de tres juegos contra los Dodgers, en 
la Ciudad de Monterrey. También una selección de los mejores 
prospectos de los Padres fue la encargada de inaugurar el 
Estadio Alfredo Harp Helú ante los Diablos Rojos del México 
el pasado 23 de marzo.Revisa aquí la mejor información del 
beisbolCabe señalar que en este 2019, la Ciudad de Monterrey 
recibió dos partidos de pretemporada entre Colorado Rockies 
y Arizona Diamondbacks (9-10 de marzo) y dos series de 
temporada regular St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds (13-14 
abril) y Houston Astros vs Los Angeles Angels (4 y 5 de mayo). 

: En el país se han pre-
sentado leyendas como 
Hakeem Olajuwon, Karl 
Malone, Charles Barkley, 
Gary Payton, Tim Duncan 
y algunos más.

AGENCIA SUN/CDMX

Los NBA Global Games que 
se han disputado en México 
han atraído a varias leyen-
das históricas de la liga, y los 
compromisos que se dispu-
tarán los próximos 12 y 14 de 

diciembre en la Arena CDMX 
entre Mavericks vs. Pistones y 
Spurs vs. Suns también con-
tarán con algunos de los juga-
dores más determinantes de 
la actualidad.

En el país se han presen-
tado leyendas como Hakeem 

Olajuwon, Karl Malone, Char-
les Barkley, Gary Payton, Tim 
Duncan y algunos más; en 
este año se sumarán a esa 
lista basquetbolistas que muy 
probablemente en el futuro 
estarán peleando por un lugar 
en el Salón de la Fama. 

LOS TOROS DE LA GANADERÍA guanajuatense de Begoña 
arribaron a las corraletas de la Plaza México para ser lidiados 
en la Corrida Guadalupana, en la que están anunciados Sergio 
Flores, el peruano Andrés Roca Rey y Luis David.
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Agencia SUN/Nuevo León

UNA VERDADERA REBELIÓN se gestó 
en las filas de las campeonas Rayadas de 
Monterrey ante la discriminación a la que 
fueron objeto por parte de la directiva si se 
coronaban en el Torneo Apertura 2019: “Si 
ganan el título recibirán como premio un 
Ipad -de entrada- más un bono”, fue la 
promesa de los altos mandos regiomon-
tanos, previo a la gran final del certamen.

Las dirigidas por Héctor Becerra cum-
plieron e hicieron todo un torneo perfecto 
al consagrarse campeonas y levantar el 
laurel, luego de vencer a su máximo rival 
(Tigres), además de cerrar como líderes 
durante la fase regular, así como romper 
marcar en números, después de sumar 48 
unidades y tener a una de las campeonas 
de goleo individual (Desiree Monsiváis) 

: Rayadas no recibirán bono acorda-
do tras campeonato

¡Que siempre no! 

JUEVES.12.DICIEMBRE.2019~15

Score
www. impulsoedomex.com.mx

Pese a que todo 
parece color rosa 

en el núcleo albia-
zul, al ser una de 

las plantillas más 
letales de la Liga MX 

Femenil, no es así, 
ya que también hay 

carencias en cuanto a 
equipo médico. Será 
en estos días cuando 
las actuales campeo-

nas reciban dicho 
aparato electrónico, 

el cual al parecer será 
de 32 GB.

con 17 dianas, pero esos logros no fueron 
suficientes para la directiva de Monterrey, 
que al final rompió con su palabra.

Esto pudo enterarse que antier La Pan-
dilla fue citada en las instalaciones del 
Barrial, donde Nicolás Martelotto, director 
de Fuerzas Básicas y de la escuadra feme-
nil, se encargó de anunciarles que, pese a 
sus grandes actuaciones, solamente les 
entregarían la tableta, como premio por 
bordar su primera estrella, por lo que no 
obtendrán el bono económico prometido.

El descontento no pudo ocultarse y va-
rias jugadoras pronunciaron su molestia 
a través de redes sociales. Desiree Monsi-
váis fue la primera en hacerlo. La atacante 
publicó un emoji de tableta junto con una 
carita sonriente en modo sarcástico y un 
corazón. Lucía Rodríguez, Valeria Valdez, 
Andrea Hernández, Selena Castillo, Va-
nessa López, Mariana Zárraga, Shajaru 
Meis, Daniela Solís, Nancy Zaragoza y Ma-
riana Cadena, no dudaron en darle RT a su 
compañera.

: ACUSAN A CONADE DE ACU-
MULAR AUDITORÍAS. La Secre-
taría de la función Pública tiene 
abiertos 10 expedientes de la Co-
misión Nacional de Cultura Física 
y Deportes, el último entregado 
por el presidente de la Comi-
sión de Deporte de la Cámara de 
Diputados, el legislador Ernesto 
Vargas Contreras, la semana pasada. El 
diputado denunció que el organismo 
continúa con la triangulación de recursos 
que provocaron que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenara cuatro 
auditorias en relación a lo que publicó 
una revista de circulación nacional y se 
han incrementado a 10, la última presen-
ta cinco casos que relacionan a la CONA-
DE con las Federaciones de Beisbol, Tiro y 
Caza, Esgrima, Taekwondo y Jefatura de 
Misión para los Juegos Panamericano de 
Lima 2019. Agencia SUN/CDMX

EL EX CAMPEÓN MUNDIAL, Andy Ruiz, fue sin-
ceró con su desempeñó ante Anthony Joshua 
quién le arrebató los títulos de la OMB, AMB y FIB 
el pasado 7 de diciembre en Arabia Saudita. En 
declaraciones para la prensa digital en los Es-
tados Unidos, Ruiz manifestó que se la pasaba 
de fiesta y en compañía de amigos. «Creo que 
comí todo, todo, por eso subí tanto peso. Me es-
taba divirtiendo demasiado, estaba celebrando 
demasiado. Simplemente estar con mis amigos 
y celebrar. Beber unas cuantas cervezas más de 
las que debería”, afirmó Ruiz. Todo eso le costó 
perder sus títulos, pero espera lograr recuperarlos 
con una tercer pelea con Joshua. «Para la terce-
ra pelea voy a dar todo lo que tengo, quiero esos 
cinturones de vuelta”. Agencia SUN/CDMX

“SÓLO ME ESTABA DIVIRTIENDO”
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