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

cenciados en Periodismo, CONALIPE, firmaron un conve-
nio de colaboración, preponderantemente de intercambio 
profesional que incluye entre otros rubros la edición y pu-
blicación de libros, el desarrollo de talleres y diplomados.

El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Loyola y el 
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 desarro-
lló en forma brillante en la ciudad de Mexicali, capital del 
estado de Baja California.

La autoridad universitaria concluye así, su mensaje 
rendido a la comunidad periodística que tituló, precisa-
mente, “La autonomía, como principio de libertad”, mismo 
en el que hace un estupendo parangón, similitud, parale-
lismo o analogía, entre la Universidad y el Periodismo en 
sus propósitos, metas, ideales y luchas:

“Así como a habido  terceros que han pretendido  ame-
nazar el rumbo y el progreso que ha conseguido el sector 
académico nacional de manera autónoma, también hay 
quienes se han obstinado en silenciar la voz del periodis-
mo objetivo, y vulneran con ello, con violencia y vituperio, 
el derecho inalienable a la libertad de expresión evitando 
la pretendida corrupción de la verdad”, denunció con fir-
meza.

“Del mismo modo como que se ha derramado la sangre 
de los universitarios a lo largo de la trayectoria del princi-
pio autonomista, también han caído miles de periodistas, 
hombres y mujeres cuyo único afán es defender con abso-
luta cabalidad todo cuanto entraña la responsabilidad de 
impartir la verdad y el saber entre los mexicanos.

Por eso, -continuó-, la convicción de nuestros perio-
distas ha sido un elemento de enorme prestigio para los 
mexicanos, por su valentía, su coraje y su irreductible en-
tusiasmo para atajar la injusticia, la arbitrariedad y la into-
lerancia cuyo único deseo es  acabar con la verdad.

El periodismo serio, responsable y comprometido, bus-
ca  brindarle al país una circunstancia donde impere la 
verdad y la justicia, donde seamos capaces de tomar pos-
tura ante los males que amenazan la dignidad, así como 
hermanarnos solidariamente en favor de la edificación de 
un país auténticamente libre e independiente para todos.

En ese tenor, amparado por un destino común que nos 
identifica, concluyo mi intervención en paráfrasis de las 
palabras de Don TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE y con 
ello me sumo a los ideales en ellas  inscritas:

‘Las adversidades no se hicieron para los periodistas, 
porque siempre han sido capaces de imponerse a ellas. 
Es momento de cumplir con la historia. El pueblo está con 
ustedes porque son reales servidores de la sociedad, servi-
dores sinceros y leales de nuestro México’.

La cita del señor rector de UAEH, maestro Adolfo Pon-
tigo Loyola, que hemos dejada plasmada en nuestra obra 
editorial y en diferentes foros, no nos envanece, por el con-
trario, nos compromete, nos reitera en nuestras luchas co-
munes, que la autoridad universitaria expresó en forma 
clara y precisa en su intervención en el Congreso mexica-
lense de CONALIPE Y FAPERMEX,

LUEGO DE HABLAR en exceso del censo eco-
nómico y detallar que somos el estado con la 

mayor cantidad de unidades económicas, es tiempo 
de volver a la realidad, y lo cierto es que a pesar de 
esas cifras, todo parece indicar que los negocios o 
son informales o de economía familiar por lo que no 
generan riqueza.

Y los datos que se dan a conocer al cierre de 
esta semana son contundentes en este sentido, en 
primer lugar Coparmex dio a conocer un estudio 
donde señala cuales son los mejores y peores es-
tados en relación al empleo y salario para el tercer 
trimestre del año.

Este listado es elaborado con datos obtenidos 
en encuestas realizadas por el INEGI y por el Cone-
val a partir del número de trabajadores que des-
empeñan su labor en el sector formal.

Se supone que esa mano de obra debe contar 
con ingresos suficientes para comprar la canasta 
alimentaria y no alimentaria.

En la lista de los estados donde el promedio de 
empleados que cumplen con esos requisitos y se 
consideran los mejores del país, se encuentra el 
primer lugar Nuevo León con el 68 por ciento de 
sus trabajadores, le sigue Baja California Sur con el 
67 por ciento, Nayarit con el 66%, Coahuila el 65% y 
Sinaloa con el 64 por ciento.

Por el contrario, en la lista de los peores se en-
cuentra el Estado de México, pero además la enca-
beza junto con la Ciudad de México.

En el lugar 28 se encuentra Querétaro con el 45 
por ciento de los trabajadores que se encuentra 
con un empleo formal y le alcanza para adquirir 
lo necesario, luego le sigue Veracruz con el 44 por 
ciento, el estado de Morelos con el 39 por ciento y 
hasta abajo con un 38% se encuentran empatados 
la Ciudad de México y el Estado de México.

Y si cruzamos el dato con los resultados del 
censo económico, dado a conocer recientemen-
te, resulta que la Ciudad de México y el Estado de 
México son los territorios donde se tiene la mayor 
cantidad de unidades económicas instaladas y 
también son las que tienen el mayor número de 
personal empleado.

En negocios el Estado de México tiene el 11.5% 
del total nacional y la Ciudad de México el 7.3%; 
en lo que se refiere de personal ocupado la capital 
del país tiene el 12.9%, mientras que en territorio 
mexiquense se encuentra el 9.3 por ciento de los 
trabajadores.

A indicadores como este nos referíamos cuan-
do se hacía la especificación de que el Gobierno del 
Estado no debería estar muy contento y tampo-
co colgarse de los resultados del censo, porque al 

momento de hacer el cruce ya no iban a ser bue-
nos.

Por lo tanto, en efecto, el Estado de México tie-
ne el mayor número de negocios en el país y es 
el segundo en cuanto a personal ocupado, pero es 
el último lugar en lo que se refiere a empleos de 
buena calidad y sólo 38 mexiquenses de cada 100 
pueden adquirir la canasta alimentaria y no ali-
mentaria con el salario que perciben.

DATO DEL DÍA: DE ACUERDO AL IMSS, NOVIEM-
BRE FUE EL PEOR MES EN 10 AÑOS EN CREACIÓN 
DE EMPLEO.

Y si seguimos con este tema, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social dio a conocer la cifra de 
empleo y fue por demás desalentadora, pues para 
un mes de noviembre, no se tenía un registro tan 
bajo desde hace diez años.

Los números son fríos, en los últimos doce me-
ses el crecimiento de empleo fue del 1.7% a tasa 
anual.

Pero si se hace la comparación con noviembre 
del año pasado, resulta que la creación de empleo 
disminuyó en 25%

Si la comparación se hace con el primer año de 
la gestión de Enrique Peña Nieto la caída entonces 
llega al 36.7%

En unos días más se darán a conocer los resul-
tados en el Estado de México, pero regularmente 
son parecidos a la tendencia que se marca en el 
ámbito nacional.

COMENTARIO DEL DÍA: CONFIESA PAREJA DE 
LA PROFESORA. AÚN ASÍ EL RECTOR DEBERÁ EN-
FRENTAR MÁS PROBLEMAS.

El asesinato de la profesora de danza de la 
Universidad Autónoma del Estado de México ha 
causado todo tipo de reacciones en la población 
mexiquense, principalmente la del Valle de Toluca.

Finalmente detuvieron al que fue su marido y 
de confesó que la mató en un arranque de celos 
porque la vio platicando con otro hombre.

La parte jurídica se va a resolver y el juez que 
lleva el caso seguramente lo condenará.

No así la situación con el rector Alfredo Barrera 
que todavía debe enfrentar la ira de la comuni-
dad universitaria porque si bien no le toca direc-
tamente encargarse de aplicar protocolos, si es el 
responsable de lo que ocurre en la Máxima Casa 
de Estudios.

El homicida está detenido y ya confesó. Ahora 
Alfredo Barrera está urgido de que lleguen las va-
caciones y esperar que la temperatura baje cuan-
do regresen a sus actividades el año entrante. Eso 
sí, es vital para mantenerse en el cargo, que el 
aguinaldo llegue en tiempo y forma.
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COMENTARIO
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DESDE LAS ALTURAS

TEODORO RENTERÍA A.
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Autonomía, sinónimo de libertad (IV)+ De acuerdo a estudio de Coparmex, el Estado de México es el que tiene el peor porcentaje de 
trabajadores bien pagados.
+ Dato del día: De acuerdo al IMSS la creación de empleo en el país durante noviembre fue la más baja 
de los últimos diez años. La comparación anual fue de - 25 %
+ Comentario del día: Confiesa pareja de la profesora de danza universitaria. A pesar de ello, el rector 
Alfredo Barrera no debe sentirse tranquilo, esto traerá consecuencias.
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JUZGAR CON PERSPECTIVA de género, sostiene el Tribu-
nal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 

permite detectar las condiciones estructurales que han permiti-
do que subsistan violaciones a los derechos humanos, en virtud 
del sexo o género de las personas; permite también, que los ór-
ganos jurisdiccionales tomen en cuenta el contenido social, cul-
tural y económico para hacer realidad el derecho a la igualdad 
que se establece en los artículos 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos humanos, entre otras normas.

Esta metodología se estableció a fin de contrarrestar argu-
mentos que han sido indiferentes al principio de igualdad, para 
que a las víctimas les sean reconocidos sus derechos y se repa-
ren las violaciones a los mismos; no basta que existan disposi-
ciones que reconozcan los derechos de mujeres, esto no es sufi-
ciente para resolver las situaciones que de forma estructural les 
impiden disfrutar de ellos de manera plena.

Los juzgadores de hoy deben cuestionar estereotipos precon-
cebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro 
género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la 
norma jurídica en cada situación, el Estado debe velar porque en 
toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación 
de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de gé-
nero, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la 
problemática de garantizar el acceso a la justicia de forma efec-
tiva e igualitaria.

Fue con base en esta herramienta que la Segunda Sala de la 

+ Perspectiva de género y valoración 
de declaraciones

ARTÍCULO
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

ARTÍCULO

Corte resolvió el Amparo Directo en Revisión 962/2019, en el que confirmó la de-
cisión adoptada por un Tribunal Colegiado de Circuito, respecto de la demanda de 
amparo que promovió un trabajador dedicado al ramo de la salud.

La sentencia del Alto Tribunal confirmó la negativa de amparo que solicitó el 
trabajador despedido, pues la valoración adminiculada del conjunto de pruebas 
que se aportaron al juicio laboral, demostró que dicho trabajador actúo indebida-
mente y realizó actos de acoso y hostigamiento sexual en contra de una paciente 
que acudió a consulta.

Para llegar a esta conclusión se tomó en cuenta la declaración de la víctima, 
en la que se ponderó la credibilidad, relacionada con las circunstancias en que se 
dio el hecho, sin soslayar que este tipo de conductas se realizan por lo general, 
sin testigos.

A UN AÑO de Gobierno de la 4T, ya no cabe 
duda de que las expectativas sobre creci-

miento económico no ofrecen un panorama alen-
tador para el país. El 2020 se perfila como un año 
complicado en materia económica, con gran incer-
tidumbre por lo que pueda suceder en Estados 
Unidos y si bien la ratificación del T-MEC da algo 
de certeza, lo cierto es que debemos alejarnos de 
improvisaciones y decisiones sin sustento.

Un ejemplo de ello fue lo sucedido el pasado 
martes 3 de diciembre, donde de forma precipitada 
se aprobó en comisiones del Senado, un dictamen 
en materia de subcontratación. Por ello, es de re-
conocerse el acuerdo de los coordinadores de los 
grupos parlamentarios de ese órgano legislativo 
para convocar a un Parlamento Abierto y analizar 
a fondo este trascendental tema.

El Inegi ya confirmó que en lo que va de 2019 
la economía tuvo un nulo crecimiento y respecto a 
2018 un descenso real de -0.2%. El Banco de México 
ajustó a la baja su pronóstico del PIB para 2019, si-
tuándolo en un intervalo entre -0.2 y 0.2%. Banxico 
también indica que no sólo el consumo privado se 
ha debilitado, sino la inversión fija bruta y las ex-
portaciones manufactureras. La tasa de desocu-
pación volvió a aumentar respecto al trimestre an-
terior y se colocó en 3.6%, según datos del Inegi. A 
ello habría que añadir que, según diversas fuentes, 
hay actualmente por lo menos 8 millones de per-
sonas subcontratadas; empleos que se pondrían 
en riesgo inmediatamente si se impulsan medi-
das prohibitivas.

En noviembre pasado diversos investigadores 
presentaron en el Colegio de México los resultados 
de un estudio sobre la subcontratación en nuestro 
país. Entre otras cosas se señaló que este régimen 
de contratación cada vez se profundiza más, in-
cluso como parte de las actividades centrales de 
algunas industrias. Sobresalieron los casos de la 
industria automotriz, electrónica y aeroespacial, 
cuya productividad, crecimiento y oferta de traba-
jo crecieron de manera importante en los últimos 
años. También se advirtió de la importancia de ha-
cer ajustes al marco legal para garantizar los dere-
chos laborales de los trabajadores que por muchos 
años han visto depauperadas sus condiciones de 
vida y trabajo a consecuencia de las prácticas abu-
sivas.

La propuesta de un Parlamento Abierto sobre el 
tema es una buena señal para que todas las partes 
sean escuchadas, que no haya imposiciones y sí 
consensos, de modo que se protejan y respeten los 
derechos de los trabajadores y se combata fuerte-
mente a la ilegalidad, pero que al mismo tiempo 
se generen las condiciones para impulsar el cre-
cimiento y las empresas puedan ofrecer mayor y 
mejor empleo de calidad y bien remunerado.

En diferente tema, pero en el mismo tenor res-
pecto a los derechos laborales, quiero expresar mi 
beneplácito por el hecho de que por fin llegó al Se-
nado mexicano, el Convenio 189 de la OIT relativo a 
los derechos de las personas trabajadoras del ho-
gar y que, al momento de redactarse esta colum-
na, se encuentra aprobado ya en comisiones y su 
aprobación en el Pleno es inminente.

RECUERDAN A SONIA

+ Cada 15 minutos un disparo, cada 3 
horas una sentencia

IRENE TELLO ARISTA

A LA MITAD de la sala se encuentra una vitrina transpa-
rente con un arma exhibida en su interior. Cada determi-

nado tiempo se escucha un sonido ensordecedor. El arma dispa-
ra cada vez que un asesinato ocurre en México. Al contar el 
tiempo entre cada balazo, nos damos cuenta que la pistola se 
activa cada 15 minutos.

En la siguiente sala un mazo suena en el instante en que una 
sentencia condenatoria se emite por un homicidio doloso. Sin 
embargo, parece que no llega el momento en que suene, la an-
gustia y la desesperación por escuchar tantos disparos en la sala 
contigua nos obliga a salir de la exhibición. Después de 3 horas 
se escucha el primer golpe. Una sentencia después de 3 horas, 12 
asesinatos ocurridos en el mismo tiempo.

Lo que describo arriba ejemplifica la situación de violencia 
homicida e impunidad que vivimos en México. Una injusticia y 
violencia ante la cual hemos perdido el asombro y de la cual no 
podemos salirnos, como si viviéramos dentro de esa exhibición 
imaginaria. Hablamos continuamente de la incidencia delictiva 
en el país, sin embargo es igual de importante analizar lo que 
pasa ante esos delitos, la respuesta institucional que hay para 
los mismos. En 2018 se cometieron en el país 33,521 homicidios 
dolosos, sin embargo, tan solo se emitieron 3,600 sentencias 
condenatorias en todo el año. Esto quiere decir que la impunidad 
para el homicidio doloso está en 89%. Esta cifra sale del estudio 

“Impunidad en homicidio doloso” de los investigadores, Guillermo Zepeda y Pao-
la Martínez, que publicamos anualmente en Impunidad Cero.

Esta es la tercera ocasión en que publicamos el estudio, y lo que se reporta año 
con año es escalofriante: cada año aumenta la cantidad de homicidios dolosos 
en el país y la cantidad de sentencias condenatorias va a la baja. A continuación 
enunciaré algunos de los resultados de la investigación a modo de recuperar el 
asombro:

La tasa de homicidio doloso en México es de 26.7, la tasa más alta entre los 
países de la OCDE. Dentro de estos países, le sigue Estados Unidos con tan sólo 5.3 
homicidios por cada 100 mil habitantes.

En el mundo, el país con la tasa más alta de homicidios dolosos es El Salvador 
con 61 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo los estados de Coli-
ma (93), Baja California (89) y Guerrero (68) tienen tasas mucho más elevadas. Si 
estos estados fueran países, serían los más violentos del mundo.

El homicidio es la principal causa de muerte de las personas de 20 a 24 años 
en México.

Si se analizan las víctimas de homicidio doloso que ocurrieron en 2018, 40.8% 
se concentra en tan solo 5 estados: Guanajuato, Baja California, Estado de México, 
Jalisco y Chihuahua.

Este año 11 estados tienen una impunidad en homicidio doloso mayor al 91%. 
En estados como Morelos y Chiapas la impunidad es superior al 99%.

La mayor cantidad de sentencias condenatorias para homicidio doloso que se 
han emitido en el país fue en 2005 con 4,803 sentencias. Desde ese año, no he-
mos logrado superar esta cantidad de sentencias condenatorias.

En 2014 la impunidad en homicidio doloso en el país estaba en 78%; en tan 
solo cuatro años la impunidad para este delito aumentó 11 puntos porcentuales 
para llegar a 89%.

Pongo estos datos para intentar mover el asombro ante lo que está pasando 
en México. No es posible que nos hayamos acostumbrado a vivir en un país en 
el que cada 15 minutos una persona es asesinada y en el que solo 1 de cada 10 
asesinatos será sancionado. Tenemos que hablar de esto. La reducción de la can-
tidad de homicidios siempre será el objetivo, pero ello pasa también por reducir la 
impunidad y por dar justicia a las miles de víctimas y familiares de las personas 
que fueron asesinadas.

ARTÍCULO

+ Regular outsourcing para 
aumentar empleos

KENIA LÓPEZ RABADÁN
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SUPERVISA GABY GAMBOA AVANCE DE OBRA EN SAN GASPAR TLAHUELILPAN. Tuvie-
ron que pasar al menos dos administraciones de gobiernos municipales anteriores hasta que ahora, peticiones 
de vecinos de la calle Niños Héroes en San Gaspar Tlahuelilpan, no sólo fueron escuchadas, también atendidas 
con celeridad, señalaron habitantes del lugar quienes reconocieron la atención recibida por parte de la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez. La presidente municipal realizó un recorrido en dicha localidad para constatar el avan-
ce en más del 90 por ciento de la obra de construcción de guarniciones y banquetas que beneficia a casi mil 
personas, entre ellos, escolares de planteles educativos y vecinos, que mostraron amplio agradecimiento por la 
nueva infraestructura urbana. Gamboa Sánchez, caminó por la obra con inversión de 596 mil 759 pesos, recurso 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), que concluirá en su totalidad la siguiente semana 
pero que ya beneficia a las familias de la zona, pues la llegada a sus hogares y a las aulas ya no es en medio 
de lodo, charcos y polvo. Vecinos de la comunidad, expresaron que fue precisamente en una audiencia pública 
cuando se acercaron a las autoridades municipales para requerir el apoyo de la obra y para su sorpresa, dijeron 
que al siguiente día ya se estaban realizando estudios de la calle, hecho que ni remotamente sucedió en años 
anteriores cuando fue solicitada la misma obra a gobiernos anteriores. Agencia SUN/Metepec

IMPULSO/Toluca

A PROPUESTA DE la diputada Berenice 
Medrano Rosas, en nombre del Grupo Par-
lamentario de Morena, la 60 Legislatura 
exhortó por unanimidad al titular de la Se-
cretaría de Movilidad, Raymundo Martínez 
Carbajal, a no autorizar incrementos a las 
tarifas de transporte público en la entidad 
y que, en el caso de establecer un aumen-
to, se informe a la brevedad al Poder Legis-
lativo los criterios técnicos y económicos 
de la medida. 

La legisladora compartió que hay un 
promedio de 4 mil 214 quejas de usuarios 
al trimestre contra el transporte público; 
que 63% de los usuarios necesitan abordar 
de dos a cuatro unidades por la mala pla-
neación de las rutas; que el acoso sexual 
contra las mujeres en el transporte va al 
alza, y que hubo 474 muertes a bordo de 
las unidades en los últimos cinco años. 

“Dentro de los problemas que causan 
más afectación se encuentran el mal com-
portamiento de los operadores, los conflic-
tos viales derivados de una mayor oferta 
respecto a la demanda del servicio y la 
mala planeación de las rutas, la comisión 
de delitos cometidos a bordo del transporte 
público y las altas tarifas”, expuso desde 
tribuna. 

Por lo anterior, puntualizó la diputada, 
no existe justificación para elevar los cos-
tos del transporte público, ya que, detalló, 
para lograr una mejor calidad de vida para 
los mexiquenses se debe comenzar por 
resolver los problemas de movilidad urba-
na, implementando políticas enfocadas en 
generar un transporte público de calidad y 
no en el aumento del costo del pasaje.

La diputada aludió a una imagen del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza usada 
en sus redes sociales, en donde el man-
datario platica con usuarios del transporte 
público en Tlalnepantla y de la cual, ex-
presó, espera que le haya servido para que 

Diputados exhortan a no subir el pasaje
: Hay un promedio de 4 
mil 214 quejas de usua-
rios al trimestre contra 
el transporte público; 
que 63% de los usuarios 
necesitan abordar de 
dos a cuatro unidades.

conozca que la seguridad y la calidad son 
lo más importante, y recriminó la insegu-
ridad en la que viven usuarios y conducto-
res, por lo que pidió mejorar el servicio pero 
no a costa de los mexiquenses. 

Criticó que el gobierno estatal no ha 
cumplido con ofrecer seguridad a los pa-
sajeros ni con la colocación de cámaras de 
videovigilancia y botones de pánico, y que, 
según datos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, las vías 
más peligrosas de la entidad son el Peri-
férico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, López 
Portillo, Avenida Central y Morelos en los 
Municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, entre 
otros, además de que una persona gasta 
en promedio diario hasta 80 pesos en el 
transporte. 

También recriminó las recientes decla-
raciones del secretario de Movilidad sobre 
la posibilidad de incrementar las tarifas, 
porque no se ha cumplido con la instala-
ción de un Sistema de Posicionamiento 
Global, cámaras y botones de pánico en las 
unidades. 

Además, detalló que desde hace déca-
das en el Estado de México se vienen pre-
sentando diversos problemas en el trans-
porte público, los cuales no se han podido 
o no se han querido resolver, partiendo de 
que el servicio se presta a través de conce-
sionarios para quienes el transporte es en 
esencia un negocio y no se esfuerzan para 
satisfacer las necesidades de movilidad de 
los usuarios. 

Durante el pronunciamiento de la di-
putada, sus compañeros legisladores Max 
Correa Hernández y Margarito González 
Morales mostraron una lona en la que 
señalaban que Morena está en contra del 
aumento en la tarifa para el transporte pú-
blico.

En su intervención, la legisladora Ma-
ría de Lourdes Garay Casillas (PES), señaló 
que es necesario buscar alternativas para 
beneficiar a los transportistas sin afectar a 
la ciudadanía, porque se debe considerar 
el aumento de los costos de los insumos y 
que, principalmente, el alza en las tarifas 
se debe al incremento en el precio de los 
combustibles.  

Puntualizó que las tarifas actuales han 
quedado rebasadas porque es urgente un 
ajuste y que la responsabilidad de los le-
gisladores es velar por los ciudadanos, in-
cluidos los transportistas. 

Edomex
APRUEBA LEGISLATURA LEY ESTATAL EN MATE-
RIA DE DESAPARICIÓN FORZADA. La 60 Legislatu-
ra del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desapari-
ción Cometida por Particulares para el Estado de México, 
que incluye la creación del Fondo Estatal de Desaparición, 
la integración del Consejo Estatal Ciudadano por familia-
res de personas desaparecidas y especialistas y el Mecanis-
mo Estatal de Coordinación en Materia de Investigación y 
Búsqueda de Personas, y elimina el concepto de “persona 
no localizada”. IMPULSO/Toluca
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En la votación, los 
diputados del Grupo 
Parlamentario del 
PRI se abstuvieron, 

así como la diputada 
María de Lourdes 

Garay (PES) y Crista 
Amanda Spohn 

Gotzel (PT). 



: LEGISLATURA ANALIZARÁ  INICIATIVA PARA CREAR ES-
TRATEGIAS MUNICIPALES. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO. La 60 Legislatura mexiquense recibió la propuesta de Patricia Elisa 
Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan, para que cada municipio 
de la entidad, atendiendo a sus particularidades, elabore una estrategia para la 
erradicación de la violencia de género, que deberá incluir, transversalmente, los 
objetivos, medidas, acciones e indicadores; instancias públicas responsables de 
su instrumentación y ejecución, y los plazos para su cumplimiento.  Propone que 
durante los primeros tres meses de la administración, los ayuntamientos envíen 
al Congreso estatal su Estrategia Municipal para la Erradicación de la Violencia 

de Género, la cual deberá formar parte del Plan de Desarrollo Municipal. Al dar 
lectura a la iniciativa, el vicepresidente de la Directiva, el diputado Juan Mac-
cise Naime (PRI), refirió que se trata de una reforma que pretende fortalecer, 
desde la acción municipal y en forma institucionalizada, la erradicación de 
la violencia contra la mujer. Con esta estrategia, indicó el diputado, se podrá 
tener un indicador de avances y la emisión de nuevas medidas y políticas 
con este fin en cada municipio.  La propuesta reconoce que el alto índice de 
violencia machista en México es preocupante, ya que al menos seis de cada 10 
mujeres ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% han sido víctimas de 
violencia sexual y nueve mujeres son asesinadas cada día. IMPULSO/Toluca

Proponen 
crear Auditoría 

Superior del 
Edoméx

Mario Hernández/Toluca

“CON LA INTENCIÓN de evitar cacicazgos 
y la generación de redes de impunidad 
entorno a la fiscalización de cuentas pú-
blicas”, el diputado Tanech Sánchez Án-
geles propuso una reforma constitucional 
para crear la Auditoría Superior del Estado 
de México y crear la nueva Ley de Fisca-
lización.

Al hacer uso de la palabra en las tribu-
na del Congreso Mexiquense, recordó que 
en el Estado de México, ya se tiene expe-
riencias que cuyos malos manejos han 
puesto en evidencia millonarios desvíos 
en la Estafa Maestra, que dejaron cons-
tancia del desfalco en la UAEM por una 
cantidad de 23 millones de pesos, se debe 
contar con una institución de alto desem-
peño que garantice una oportuna fiscali-
zación, que garantice confianza entre los 
gobernantes y gobernados.

El morenista dijo que es necesaria una 
reestructuración del Sistema de Audito-
ría estatal, para generar un nuevo marco 
normativo y legal para transformar de 
fondo y la forma de fiscalizar a las entida-
des, y armonizar con los ordenamientos 
federales.

El legislador propuso reformar la Cons-
titución Política del Estado Libre y Sobera-
no de México que propone que la legisla-
tura reciba, revise y fiscalice las cuentas 
públicas del Estado y de los municipios y 
contar con la Auditoría Superior del Esta-
do.  

“Como parte integral de una nueva for-
ma de fiscalizar a las entidades suscepti-

bles y con un compromiso claro de evitar 
que se puedan perpetuar en los cargos, 
esta reforma propone que el Auditor sólo 
pueda permanecer por siete años, sin 
posibilidad de reelegirse, esto evitara ca-
cicazgos y la posibilidad que se generen 
mafias y redes de impunidad alrededor 
de la encomienda de revisar el destino 
de los recursos públicos”, apuntó Sánchez 
Ángeles.

Adicionalmente, el también presiden-
te de la comisión de vigilancia del órga-
no Superior, presentó la iniciativa de Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de México, con la in-
tención de garantizar la correcta ejecución 
de recursos públicos y que la revisión de 
las cuentas públicas se realice de mane-
ra institucional, sin injerencia de factores 
políticos.

Como resultado de las opiniones verti-
das en los foros realizados en octubre de 
2019 en la Legislatura local, y el intercam-
bio de opiniones con organizaciones, en-
tidades federativas se concretó una nueva 
ley, impulsada por Morena, que se adecue 
a las necesidades de fiscalización, trans-
parencia y rendición de cuentas en el Es-
tado de México.

“Las entidades fiscalizadas podrán 
solventar las observaciones fincadas por 

la Auditoría Superior, en el ejercicio de 
sus funciones, salvaguardando el debi-
do proceso y por primera vez de manera 
profesional e institucional libre de toda 
coacción o injerencia de factores políticos”, 
apuntó Tanech Sánchez.

Abundó que la Auditoría Superior tie-
ne como encomienda generar confianza 
entre los gobernantes y los gobernados, 
a través de la vigilancia de la ejecución 
de los recursos públicos, y en erradicar 
a la corrupción desde un punto de vista 
técnico, económico y social, desarrollan-
do esquemas de fiscalización superior 
que garanticen la rendición de cuentas y 
transparencia en el Estado.

Tanech Sánchez aseguró que una nue-
va Ley de Fiscalización en el Estado per-
mitirá dar cumplimiento a las exigencias 
tanto nacionales como estatales en ma-
teria de combate a la corrupción, fiscali-
zación superior, rendición de cuentas y 
transparencia.

La ley establece una nueva forma de 
fiscalizar mediante la auditoría forense 
como un elemento para combatir el frau-
de y dar con el paradero de los recursos 
públicos, delimitando claramente la fis-
calización local y del gasto federalizado.

Adicionalmente plantea los tiempos 
e información que los entes fiscalizables 

deben entregar a la Legislatura, teniendo 
como innovación la facultad para practi-
car auditorias integrales que permitirán 
revisar desde diferentes enfoques una 
entidad pública o programa público es 
decir su desempeño, el apego a las nor-
mas hacendarias y en su caso las inver-
siones físicas.

La iniciativa establece con mayor pre-
cisión las características que debe con-
tener el Informe Anual de Resultados de 
la fiscalización superior, incorporando al 
análisis de la Comisión de Vigilancia el 
contenido total de la Cuenta Pública.

La Comisión de Vigilancia será el órga-
no legislativo de supervisión de la Audi-
toria Superior, para evaluar el desempeño 
del Auditor Superior y analizar las Cuen-
tas Públicas y el Informe Anual de Resul-
tados emitido por la Auditoria Superior.

Y se establece la operación de la Unidad 
Técnica de Evaluación y Control, encarga-
da de vigilar el estricto cumplimiento de 
las atribuciones de los servidores públicos 
de la Auditoria Superior y coadyuvará con 
la Comisión de Vigilancia, en los trabajos 
de análisis de solicitudes ciudadanas de 
auditoría, la revisión de la Cuenta Pública 
y los Informes de Fiscalización, así como 
la evaluación del desempeño del Auditor 
del Superior.

La propuesta legisla-
tiva fue remitida para 

su análisis y dicta-
men a las Comisión 

de Vigilancia del 
Órgano Superior de 

Fiscalización, para su 
análisis y dictamen 

correspondiente.

Estas iniciativas 
darían certeza sobre 

la actuación de la 
Auditoría Superior de 
Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas del 
Estado de México y 
su participación en 

el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

: El diputado morenista 
Tanech Sánchez pro-
puso crear Auditoría 
Superior del Estado de 
México
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CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO DIFEM-26-2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a 

lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 

fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de 

Licitación Pública para la adquisición de Mobiliario para o�cina, que se llevará a cabo conforme se indica:

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

Rúbrica

• Las bases de la licitación que contienen información detalla-

da de los bienes, se encuentran disponibles, para consulta 

y obtención de los interesados, los días 13, 14, 15, 16 y 

17 de diciembre de 2019, en internet o en el Departamento 

de Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio 

indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 

de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-

yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.-

gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 

del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 

propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de 

Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente 

Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, 

Estado de México.

• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. 

Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México.

• Plazo de entrega: dentro de los 10 días hábiles posteriores 

a la fecha de comunicación del fallo de adjudicación.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 

ampare la entrega total, a entera satisfacción. No se aplica-

rán intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 

formularse en idioma español y con precios expresados en 

moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-

tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 

164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de contra-

tos: Método Binario; y uni-adjudicación, para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 13 de diciembre de 2019.
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Partida Descripción genérica de las cinco principales partidas Unidad
de medidaCantidad

1 Pieza160Silla �ja para o�cina, estructura metálica tubular, tela negra pliana

2 Pieza100Archivero lateral color chocolate, con tres gavetas

3 Pieza100Librero color chocolate, con tres entrepaños

4 Pieza5Stand de o�cina, color chocolate, acabado chapa de madera.

5 Pieza15Escritorio de madera con patas de acero, color marrón.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-33-2019
Gasto

corriente
$ 1,490.00

17/12/2019
16:00 horas

No se celebrará
este acto

18/12/2019
9:30 horas
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Miguel Á. García/Toluca

LA FIESTA DEL 12 de Diciembre, día de 
la Virgen de Guadalupe, debe ser mo-
tivo de reconciliación para las familias, 
porque fuimos elegidos por ella para ser 
su hogar, su vida y sus hijos, ese es el 
llamado que deben tener las familias 
indica Jorge Rosas responsable de la 
Comisión Diocesana de la Archidiócesis 
de Toluca.

En el marco de estos festejos religio-
sos señala que la solemnidad de la se-
ñora de Guadalupe debe llevar a todos 
los fieles creyentes de la fe católica  a re-
descubrir nuestra identidad cristiana y 
mexicana, pues su imagen y mensaje, 
dice, gestó la unidad entre los mexica-
nos.

“Presentarse aquí en nuestras tierras 
aparecerse a 10 años de la conquista la 
conquista de México fue en el 1521 ella 
se aparece en el 1531 y vienen a vincu-
lar o a unir a dos pueblos el español o el 
indígena que tenían muchas fricciones 
que tenían mucho descontento y viene 
a crear un mestizaje a unirnos tanto en 
la raza como en la lengua y al mismo 
tiempo también en la religión cada uno 
de valorar la identidad que nos da la 
imagen de Santa María de Guadalupe”.

El acto de fe, de acudir a la visita de la 
Virgen de Guadalupe, dijo, debe acom-
pañar a los fieles todo el año no sólo, 
como un acto de conveniencia y buen 
comportamiento un día sino de recon-
versión en su vida.

 “En esta actitud de testimoniar su fe, 
su fe en el señor, su fe en la iglesia. Con-
tinuamente hay catequesis preparación 
para que no sea solamente una visita 
por cumplir una manda una promesa 
y que después la vida vaya en incohe-

rencia con aquello, que se cree que en 
verdad, lo que uno creen Jesús o María 
Santísima sea un signo que te ayude a 
cambiar toda fe independientemente 
si es en el Señor o cualquiera otra que a 
las personas es ayude a mejorar, como 
personas y al mismo tiempo a los her-
manos. Creo que es lo más importante 
que nos ayudará hacer signo de unidad 
en torno a la figura de santa María de 
Guadalupe”, expresó

En tanto este jueves cargando en sus 
brazos su imagen de la Virgen, como lo 
hace una madre con su hijo, que ama, la 
devoción se hizo presente en diversos 
templos del valle de Toluca todos con 
un milagro, algo que contar, pero sobre 
todo algo agradecer.

“Cuando la operación de mi hija, es 
una fecha que marcó mi vida el 17 de 
marzo hace dos años. Fui a la basílica 
a la peregrinación y anoté la fecha no 
nos hablan dado fecha para su opera-
ción entonces me dijeron en la basílica 
a la misa y a mí hija se le solucionó por 
medio de un seguro que no conseguía”, 
opinó Ana de Luna.

Virgen Morena 
motivo de reconciliación

El sonido de las guitarras, las trompetas 
levantándose, la voz del mariachi todos 
entonando la misma canción gracias 
madrecita

 Me enfermé cuan-
do tenía 24 años y ella me 
ayudó. Le pedí con mucha fe 
con mucho corazón y gra-
cias a Diosito aquí estoy”
ROSA CAMACHO.
Feligrés
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Inflación estable en precios
 de la canasta básica 

Impulso/TOLUCA

A LA SEGUNDA quincena del mes de di-
ciembre los precios de la canasta básica se 
mantienen estables sin alzas significati-
vas y con fluctuaciones mínimas de dos a 
cuatro pesos primordialmente en el kilo de 
huevo que puede encontrarse hasta en 36 
pesos y el pollo con la pechuga fresca hasta 
en 65 pesos.

En un recorrido realizado por diario Im-
pulso  encontramos que al cierre del año la 
inflación se mantiene estable con los pro-
ductos de origen nacional a cotizaciones 
del 2018; tema en el que los propios comer-
ciantes de mercados de Toluca descartan 
aumentos significativos  en el cierre del año 
derivado de la cena de navidad y de fin de 
año.

“Podemos cerrar con ese precio, porque 
en cosas que no son de aquí de Estados 
Unidos es obvio que esté más caro, pero lo 
tradicional de nosotros está a buen precio 
para que los adquiera”, Eustolia Beltrán, co-
merciante.

Al momento, consumidores reprochan 
sólo el aumento en el precio del pollo y 
huevo los que les indican que por heladas 
y afectaciones en granjas de pollos podrían 
modificarse  las últimas semanas de di-
ciembre.

“El pollo el huevo que es lo que ahorita 
sale caro para poder hacer una buena cena, 
el pescado está muy caro para que coma-
mos lo que normalmente en estas fechas 

: La inflación se mantiene estable 
con los productos de origen nacional 
en cotizaciones de 2018

se come es caro, el huevo normalmente lo 
encontré a 34 a 36 pesos cuando estaba a 
30 si ha subido“, Marisol Salas, ama de casa

“El único que ha subido es el huevo, pero 
siempre en esta temporada sube alegan 
que porque el frío no hay mucho producto 
del huevo que es lo que está pasando, pero 
es lo único, pero el resto la leche, la azúcar la 
crema y todo está normal”, Norberto Gon-
zález, padre de familia  

La estrategia de las familias es buscar 
entre puesto y puesto el ahorro de unos 
cuentos pesos para sortear la mínina alza 
de los salarios. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
En noviembre, el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) aumentó 0.81 por 
ciento frente al mes precedente; con ello, la 
inflación anual se ubicó en 2.97 por ciento, 
la tasa más baja desde septiembre de 2016.

Consumidores 
reprochan sólo el 

aumento en el precio 
del pollo y huevo, los 
que  indican que por 

heladas y afecta-
ciones en granjas 
de pollos podrían 

modificarse  las 
últimas semanas de 

diciembre.

La estrategia de las 
familias es buscar 

entre puesto y pues-
to el ahorro de unos 
cuentos pesos para 

sortear la mínima 
alza de los salarios. 

: CON MÁS OBRAS, ANTOR-
CHA CIERRA FESTEJOS POR 
SU 45 ANIVERSARIO EN EL 
AZTECA. Gracias a la gestión 
del pueblo organizado, pa-
dres de familia, estudiantes 
y profesores, de la mano con 
el Movimiento Antorchista de 
la región Tierra  Caliente-sur, 
siguen con los avances de la 
construcción de tres aulas de 
la Escuela Preparatoria Oficial 
(EPO) Núm. 356 José Martí, 
ubicada en Tepoxtepec, Te-
nancingo, acción que celebra-
rán los antorchistas de la zona 
durante el 45 Aniversario de 
la organización en el Estadio 
Azteca este 21 de diciembre, 
evento que se engalanará 
con la presencia del secretario 
general, Aquiles Córdova Mo-
rán. Dicha obra beneficiará a 
una matrícula de más de cien 
estudiantes, así como a próxi-
mas generaciones, señaló el 
líder político antorchista de la 
zona Saúl Alva Sánchez, quien 
además dijo que para la próxi-
ma semana estarán termi-
nados los trabajos de colado 
y aproximadamente en un 
mes y medio, los alumnos y 

docentes podrán hacer uso de 
estas instalaciones. “Estas la-
bores forman parte de nume-
rosos frutos que Antorcha ha 
logrado en beneficio del pue-
blo organizado, por ello este 
21 de diciembre estaremos 
presentes los antorchistas de 
Tenancingo en el magno cierre 
de los festejos de 45 años de 
lucha en donde refrendaremos 
nuestro compromiso para 
seguir trabajando por mejores 
condiciones de vida para los 
sectores más desprotegidos 
de nuestro país, con el firme 
propósito de cambiar el rum-
bo y destino de México, repar-
tiendo de manera más justa 
y equitativa la riqueza nacio-
nal”, indicó el líder antorchista. 
IMPULSO/Redacción 

: CULTO ÚNICO A LA VIRGEN MORENA. El culto a la figura de la Virgen 
de Guadalupe  trasciende el aspecto religioso para formar parte ya de la 
identidad de los mexicanos, así lo consideró, Antonio de Jesús Moreno 
Jiménez , antropólogo especialista en religión de la UAEM, al advertir 
que la fiesta del 12 de diciembre puede considerarse la fiesta religiosa 
más grande de todo el continente. Señala que a diferencia de otras figuras religio-
sas de igual fuerza como puede ser la virgen de Maracaibo o San Martín de Porres en Perú 
su fervor se centra de forma exclusiva en sus comunidades de origen,  en tanto la Virgen 
mexicana incluso se le califica como la “Patrona de América”. A diferencia de otros cultos, 
destaca,  el dirigido a ella no se ha transformado ni ha dejado de tener la misma fuerza. “La 
verdad es que el culto guadalupano es uno de los más firmes uno de los más estáticos no 
hay un cambio a pesar de que las generaciones pasan padres hijos y nuevas generaciones 
siguen en el mismo tener de rendir culto a la Virgen de Guadalupe regularmente en sus 
diferentes manifestaciones peregrinaciones, comidas reuniones en realidad no hay una 
adecuación el culto se mantiene firme”. Muestra de esta fuerza que se ciñe sobre la figura 
de la Virgen de Guadalupe, argumenta está, el nombre del hoy partido hegemónico en el 
poder federal, Morena, que aunque se ha querido ocultar, dice, tiene una implicación direc-
ta a la Virgen. En tanto  la peregrinación que se vivió este 12 de diciembre afirma fue una 
manifestación de religiosidad popular, única, en donde se ofreció, sacrificio, esfuerzo y des-
velo como única moneda de cambio. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe se dan en 
1531 con cuatro apariciones en el mismo sitio donde había cultos prehispánicos a la deidad 
como Tonatzin que su traducción es “Nuestra Madrecita”. Miguel Á. García/Toluca



Cero tolerancia a 
feminicidio: JOG

: Durante la entrega de 
certificados a la tercera 
generación de la Espe-
cialidad en Derechos 
Humanos, aseguró que 
la Codhem respalda la 
lucha y movimientos 
feministas.
IMPULSO/ Toluca

“EXIGIMOS CERO TOLERANCIA y cero in-
dolencia de las autoridades de procuración 
de justicia y cuerpos policiacos para preve-
nir y evitar la violencia de género y el femi-
nicidio”, señaló el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co (Codhem), Jorge Olvera García, durante la 
entrega de certificados a la tercera genera-

ción de la Especialidad en Derechos Huma-
nos.

Al lamentarse por cada una de las víc-
timas de la violencia de género “y del ma-
chismo que socava la dignidad de niñas 
y mujeres de la entidad”, el ombudsper-
son clamó contundente: “¡Ni una más, ni una 
menos! Son lemas que deben unirnos como 
sociedad. En la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, lamentamos 
profundamente los recientes fallecimientos 
de mujeres a manos de depredadores, invo-
lutos, cobardes, que las han mancillado.”

Y enfatizó: “digamos no a los feminici-
dios y pongamos un alto a la violencia con-
tra las mujeres y niñas; construyamos el Es-
tado humano, construyamos a lo humano, 
reconstruyamos a la humanidad. Hagamos 
nuevas inteligencias y nuevos sentimien-
tos; no perdamos la capacidad de sorpresa 
ni de asombro, no perdamos ese sentido de 
indignación, de coraje, de rabia y de impo-

tencia. Actuemos, levantemos nuevas ideas, 
transformemos esta realidad. Unámonos. 
¡Que vivan las mujeres!”.

Pidió educar, instruir y sensibilizar a los 
niños y las niñas; a unirse como sociedad; 
y apoyar los movimientos feministas “que 
no son más que un grito desesperado a la 
indiferencia y a la normalización de la vio-
lencia. La Codhem está en su lucha”, subrayó 
al agregar que “las paredes y monumentos 
se despintan y restauran, pero las vidas no 
vuelven y la violencia deja huella impere-
cedera.”

Por su parte, el alumno Jorge Alejandro 
Vásquez Caicedo, a nombre de sus com-
pañeros exhortó a ser mejores personas, a 
defender desde cualquier trinchera los de-
rechos humanos y pugnar para que todo 
lo aprendido sea una realidad y no solo un 
discurso; y lograr que los derechos huma-
nos sean una premisa de vida para todas las 
personas.

: ANALIZAN ESPECIALISTAS, GOBIERNOS 
ESTATAL Y MUNICIPALES OPORTUNI-
DADES QUE TRAERÁ EL TREN INTERUR-
BANO MÉXICO-TOLUCA. El Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
(Seduym), organizó el taller “Planeación 
participativa para el desarrollo territorial del 
corredor del Tren Interurbano México-To-
luca” con el propósito de analizar las opor-
tunidades que hay en el área por la que 
pasará esta obra. En la Facultad de Planea-
ción Urbana y Regional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), 
la Directora General de Planeación Urbana, 
Nina Carolina Izábal Martínez, explicó que 
los seis municipios por los que pasará este 
Tren Interurbano son Zinacantepec, Toluca, 
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Oco-
yoacac, por lo que, señaló, es importante 
trabajar de manera coordinada con las au-
toridades municipales y especialistas en el 
tema. Por su parte, Luis Miguel Valenzuela 
Montes, profesor invitado de la Universidad 
de Granada, dijo que es necesario analizar 
el tema de la movilidad de las áreas ale-
dañas en el área de influencia de esta obra, 
así como los perímetros de las estaciones 
en particular. Además, presentó una meto-
dología colaborativa, es decir, donde parti-
cipan los diferentes órdenes de gobierno y 
actores claves para el desarrollo coordinado 
del área, identificando los flujos de movili-
dad y las diferentes potencialidades de la 
zona. En este taller, académicos, autorida-
des municipales y estatales coincidieron en 
que es necesaria la inclusión de corredores 
urbanos perpendiculares al corredor del 
tren, debido a que es alto el flujo de habi-
tantes que viajan diariamente del Valle de 
Toluca a la Ciudad de México y viceversa.  
IMPULSO/Toluca

Ante los 19 egresa-
dos de la especiali-

dad, familiares y ca-
tedráticos, así como 

de la subdirectora de 
Escuelas Incorpora-
das de la Secretaría 

de Educación estatal, 
Hilaria Velasco 

de la Cruz, Olvera 
García afirmó que la 

Codhem apuesta por 
la educación, como 

un instrumento para 
abatir la intoleran-

cia, la violencia y la 
impunidad.

: DEJAN 33 TONELADAS DE BASURA LOS PEREGRINOS, SÓLO EN ECATEPEC. Unos cuatro millones de pere-
grinos que pasaron por Ecatepec dejaron más de 33 toneladas de basura en la vía pública, que por la maña-
na fue recolectada de diversas vialidades por trabajadores municipales, informó el gobierno local. Cuadrillas de 
empleados del área de Servicios Públicos Municipales se desplegaron la mañana de este 12 de diciembre por distintos puntos de Ecatepec, 
para recoger los desechos dejados por los peregrinos que durante toda la noche caminaron hacia la Basílica de Guadalupe. La Dirección 
de Servicios Públicos de Ecatepec informó que realizaron recorridos por distintas vialidades principales, como vía Morelos y las avenidas 
Nacional, Morelos y José López Portillo, entre otras, donde recolectaron desperdicios como vasos, recipientes de unicel, papel sanitario, 
servilletas, botellas de pet y basura orgánica. Durante los días 11 y 12 de diciembre los peregrinos cruzaron Ecatepec rumbo a la Ciudad de 
México, para conmemorar el 488 Aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, procedentes de municipios como Coacalco, Tulti-
tlán, Tecámac y Zumpango, y de los estados de Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala, entre otros. Luis Ayala/Ecatepec
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: POR MANTENIMIENTO, 
ANUNCIAN CORTE DE AGUA 
EN EDOMEX. Por trabajos de 
mantenimiento de la red hidráu-
lica de la entidad, la Comisión 
del Agua del Estado de México 
anunció cortes escalonados en 
14 municipios del Valle de Méxi-
co a partir de este viernes 13 y 
hasta el 28 de diciembre, por lo 
que recomienda a los habitantes 
a tomar previsiones y reducir el 
gasto de agua. La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), realizará el mante-
nimiento de los acueductos del Sistema 
Plan de Acción Inmediata, por lo que 

suspenderá el suministro en diversos 
ramales de la zona oriente y poniente 
del Estado de México, en cuatro pe-
riodos durante el mes de diciembre, 
informaron autoridades de la CAEM. 
Corte en periodos El primer corte se 
realizará desde las ocho de la mañana 
de este viernes 13 al 15 de diciembre, lo 
que afectará a los municipios de Tultit-
lán y Ecatepec, por el mantenimiento 
del acueducto Los Reyes Ecatepec, en 
la planta Tulpetlac. Del jueves 19 al sá-
bado 21 de diciembre, los municipios 
afectados serán Nezahualcóyotl, Los 
Reyes La Paz y Valle de Chalco, por el 
mantenimiento al acueducto Tláhuac, 

planta La Caldera, informaron autori-
dades de CAEM. El tercer corte afectará 
del 26 al 27 de diciembre los municipios 
de Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, 
Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Nextlalpan y 
Tultitlán, además de Atizapán de Zara-
goza y Tlalnepantla, por trabajos en los 
acueductos Los Reyes-Ferrocarril y Teo-
loyucan, Plantas Barrientos y Coyote-
pec, reportó personal de la Comisión del 
Agua del Estado de México. Finalmente 
del 26 al 28 de diciembre la zona norte 
de Nezahualcóyotl se verá afectada con 
la suspensión del suministro de agua, 
por mantenimiento del acueducto Tex-
coco.

Colonos refuerzan 
seguridad en Tecamachalco

Agencia SUN/Naucalpan 

LA ASOCIACIÓN DE Colonos de Tecama-
chalco busca escaladores de montaña 
para detectar barrancas en este fracciona-
miento, rutas de acceso y salida que han 
usado ladrones para robar en residencias.

La organización vecinal emitió una 
alerta para reforzar medidas de seguri-
dad, especialmente a familias que viven 
en Fuente de Águilas y Fuente de Leones, 
“debido a la incidencia delictiva registra-

da”.
“Es urgente reforzar la seguridad en 

sus casas”, ya sea con mallas electrifica-
das, cámaras de video vigilancia, espe-
cialmente en la zona de colindancia con 
barrancas, alertó la Asociación de Colonos 
de Tecamachalco.

En Fuente de Águilas y Fuente de Leo-
nes se han registrado diversos robos, en 
los que se sabe que los ladrones ingresa-
ron por las barrancas, informó Meni Co-
hen, presidente de colonos.

Por ello y ante la proximidad de la 
temporada vacacional, Colonos de Teca-
machalco emitió una convocatoria para 
buscar escaladores de montaña, para de-
tectar y cerrar rutas de acceso a los ladro-
nes que están ingresando por las barran-
cas a las residencias, para realizar robos.

: La inseguridad que viven los colo-
nos de este fraccionamiento en Nau-
calpan los ha obligado a blindarse de 
manera particular

Huixquilucan apoya 
con 1 MDP a mujeres 
emprendedoras
IMPULSO/Huixquilucan 

“LA MUJER ES un pilar de familia y con 
este tipo de programas vamos a seguir 
sacando adelante al municipio de Huix-
quilucan”, aseguró el alcalde Enrique 
Vargas del Villar, durante el cierre del 
programa “Creciendo con mujeres em-
poderadas”, en donde se entregaron 10 
mil pesos a 100 proyectos productivos. 

Ante las mujeres beneficiadas, Var-
gas del Villar se comprometió a que el 
próximo año se replicará este ejercicio, 
debido a que el municipio cuenta con fi-
nanzas sanas, además de ser el gobier-
no mejor calificado del país y del estado 
de México.

Acompañado de la presidenta del 
sistema Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Romina Con-
treras Carrasco e integrantes del Cabildo, 
el Presidente Municipal se comprometió 
a seguir trabajando para que Huixqui-
lucan siga siendo un polo de desarrollo 
y un referente a nivel nacional.

Señaló que en el municipio, todos los 
días se están entregando apoyos a la 
ciudadanía, además de que se continúa 
haciendo obra pública, tal es el caso de 
la construcción de la escuela de los ofi-
cios, el reencarpetamiento en distintos 
puntos del territorio, así como el nuevo 
auditorio, entre otras muchas obras.

Del Villar des-
tacó que las 100 

mujeres bene-
ficiadas “son 

emprendedoras, 
soñadoras, que 
buscan lo mejor 
en ellas en cada 

ámbito de su vida, 
que rompieron 

barreras de mie-
do y se atrevieron 

a ser parte de un 
cambio”.

La organización 
vecinal emitió una 
alerta para reforzar 
medidas de seguri-

dad, especialmente 
a familias que viven 
en Fuente de Águilas 
y Fuente de Leones, 

“debido a la inciden-
cia delictiva”. 
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Es urgente 
reforzar la 
seguridad 

en sus casas, 
ya sea con 

mallas elec-
trificadas, 

cámaras de 
video vigi-
lancia, es-

pecialmente 
en la zona de 

colindancia 
con barran-

cas”.
ASOCIACIÓN 
DE COLONOS 

TECAMACHALCO



: DIPUTADOS CIERRAN PERIODO Y SE VAN DE VACACIONES MES Y MEDIO. Después de 
una sesión de casi seis horas, los diputados federales concluyeron el primer periodo or-
dinario de sesiones del segundo año de la 64 Legislatura y se fueron de vacaciones de fin 
de año y regresarán a sesionar hasta el próximo 1 de febrero cuando arranque el siguiente 
periodo ordinario. Este jueves, los legisladores debatieron tres dictámenes importantes 
para concluir el periodo ordinario, el primero para prohibir la publicidad engañosa en la 
venta de leche, que fue avalado y enviado al Senado; además rechazaron la reducción del 
50% del financiamiento a los partidos políticos, y quitarle facultades a la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF). Al concluir estos dictámenes, el pleno de San Lázaro aprobó a los 
integrantes de la Comisión Permanente, quienes este mismo jueves se instalarán, y muy 
probablemente el próximo miércoles 18 tengan su primera sesión. A pesar de que en la 
Constitución se establece que el periodo ordinario debe concluir hasta el 15 de diciembre, 
los legisladores concluyeron, tres días antes, es decir el 12 de diciembre y regresarán a se-
sionar hasta el próximo 1 de febrero. Con esto, los diputados que no participen en la Comi-
sión Permanente, gozarán de más de mes y medio de vacaciones. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

CON UNA GRAN mayoría, de 107 votos a 
favor y uno en contra, el pleno del Senado 
ratificó el Protocolo Modificatorio del T-MEC 
que votó en junio pasado, y con ello culminó 
el proceso de revisión en la Cámara Alta, con 
expectativas de que “pronto”, antes de ter-
minar el año, el tratado comercial sea ava-
lado por los Congresos de Estados Unidos y 
Canadá.

La presidenta del Senado, Mónica Fer-
nández Balboa, anunció el resultado de la 
votación, registrada en tablero electrónico, y 
remitió el Protocolo Modificatorio del T-MEC 
al Ejecutivo federal, con lo cual el Senado 
concluyó su participación en el proceso.

La senadora también afirmó que “me 
honra presidir el Senado en esta sesión his-
tórica”, en las que las fuerzas políticas dieron 
fortaleza al Estado al integrar un frente par-
lamentario común de unidad y certidumbre 
en uno de los temas más importantes para 
el futuro del país”.

El T-MEC, señaló Fernández Balboa, dará 
confianza y certidumbre a las relaciones co-
merciales, así como mayor crecimiento, paz 

y bienestar para los próximos 25 años.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exterio-

res, Héctor Vasconcelos (Morena), afirmó que el acuerdo 
adicional de este día, mejora el T-MEC del 19 de junio 
pasado, “fortalece la competitividad de nuestra econo-
mía y de la región América del Norte y deja a salvo la 
soberanía nacional”.

Vasconcelos subrayó que la ratificación en el Sena-
do de la República “garantiza el marco de certidumbre 
para el comercio y la inversión que requiere la econo-
mía mexicana”.

Tras el mensaje de Vasconcelos, se abrió la discu-
sión del Protocolo Modificatorio y los legisladores ex-
presaron: “se enviará una señal de unidad de propósi-
tos a nuestros socios en Estados Unidos y Canadá, que 
será importante para la culminación de sus propios 
procesos legislativos”.

Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, 
hizo hincapié en que la aprobación de las adiciones fi-
nales “ha sido apresurada”, sin embargo, responde a la 
necesidad de dar señales claras en una era de protec-
cionismo. “Estamos ciertos de que pronto el T-MEC lo 
aprobarán los congresos de Estados Unidos y Canadá”, 
señaló.

El senador panista y presidente de la Comisión de 
Economía, Gustavo Madero Muñoz, dijo que el Senado 
pudo tener “un rol menos triste”, y desempeñar un pa-
pel de mayor valor. Ante las prisas por la ratificación, 
Madero propuso que se forme una Comisión para dar 
seguimiento al T-MEC, en lo cual también coincidieron 
las bancadas de la oposición al fijar postura.

Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la 
Comisión de Trabajo, dijo que se respeta la soberanía 
en el diseño de paneles laborales, que beneficiarán con 
mejores condiciones y confianza a los trabajadores.

Senado aprueba modificaciones 
al T-MEC; regresa al Ejecutivo

: La presidenta del Se-
nado, Mónica Fernández 
Balboa, anunció el re-
sultado de la votación, 
y remitió el Protocolo 
Modificatorio del T-MEC 
al Ejecutivo federal

El presidente 
de la Comisión 
de Relaciones 
Exteriores, Héc-
tor Vasconcelos 
(Morena), afirmó 
que el acuerdo 
mejora el T-MEC 
del 19 de junio 
pasado, “forta-
lece la competiti-
vidad de nuestra 
economía”

Nacional
MÉXICO BUSCARÁ ACLARAR CON 
EE.UU. VACANTE DE INSPECTOR 
LABORAL. El subsecretario y negociador co-
mercial para América del Norte, Jesús Seade, 
dijo que México buscará aclarar con la emba-
jada de los Estados Unidos una vacante que 
supuestamente hizo el Instituto del Trabajo 
de aquel país para contratar a un “inspector” 
que vigile la aplicación de la reforma laboral 
en México. Agencia SUN/CDMX
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: RECHAZAN REDUCCIÓN DE FI-
NANCIAMIENTO A PARTIDOS 
POLÍTICOS. La propuesta para re-
ducir 50% el financiamiento de los 
partidos políticos dividió a los par-
tidos de la Cuarta Transformación, 
que con 274 votos no alcanzaron 
la mayoría calificada, con lo que 
el dictamen quedó desechado. El 
voto se fraccionó, pues sólo Morena y PES 
votaron por el dictamen y no alcanzaron la 
mayoría calificada de 320 votos necesarios. 
En cambio, votaron 207 en contra, de PAN, 
PRI y PRD, quienes rechazaron la propuesta, 
pero también diputados de bancadas que 
plantearon otras alternativas, pero More-
na no aceptó cambios al dictamen, según 
acusaron. Fue el caso de PT y PVEM, que 
impulsaron reducción de entre 55 y 60%, 
pero repartición igualitaria de la bolsa entre 
todos los partidos, y de Movimiento Ciuda-
dano, que se pronunció por “financiamiento 
cero”. En la discusión fue el diputado del 
PAN, Iván Arturo Rodríguez Rivera quien 
alertó que el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Morena, no necesita 
ningún recurso, pues la estructura electoral 
ya está en marcha y pagada por el go-
bierno. “Ha creado una estructura electoral 
paralela en cada estado, con cargo al presu-
puesto, a través de Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo, que depende 
directamente de la Presidencia, conformada 
con un súperdelegado con otros 300 uno en 
cada distrito electoral y conformada por 18 
mil servidores de la nación”. Estos operan 
programas sociales con un censo para el 
bienestar sin criterio metodológico ni su-
pervisión, “promueven la imagen del presi-
dente violando el art 134 de la Constitución” 
y hasta la dirigente de Morena, Yeidckol 
Polevnsky ha reconocido esa intervención 
en elecciones internas. “Si entre ustedes 
mismos se hacen trampa ¿qué podemos 
esperar en los procesos electorales los de-
más partidos? Agencia SUN/CDMX 



AMLO pide a FGR informe 
sobre Guardería ABC

Agencia SUN/HERMOSILLO, Son.

EN UNA REUNIÓN con padres de víctimas, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 
el caso de la muerte de 49 niños de la Guardería ABC, 
acaecida hace poco más de una década, lo más im-
portante es agotar la investigación y que se castigue 
a los responsables.

“Lo otro que es importante es el proceso judicial; 
que se agote lo de la denuncia por los daños y se cas-
tigue a los responsables. En este caso, la vez pasada 
hablábamos de que corresponde a la Fiscalía.

“Ya tienen ellos la denuncia en sus manos y noso-
tros ayudar en todo lo que podamos para que no se 
quede archivado el caso, como ha sucedido; sino que 
lo más pronto posible se resuelva a partir de las inves-
tigaciones que se han hecho”, indicó López Obrador.

Al término de su tercer encuentro —de casi dos 
horas y media— con familiares de las víctimas, el 
Presidente se comprometió a firmar un decreto con 
el objetivo de que se otorgue una pensión vitalicia a 
menores que resultaron lesionados durante el incen-
dio de la Guardería ABC en 2009.

Al salir hotel Santorian, el mandatario aseguró que 
con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), le solicitará a su titular, Ale-
jandro Gertz Manero, que se reúna con los familiares 
de las víctimas para que les explique los avances en 

la indagatoria en contra del exgobernador priista de 
Sonora, Eduardo Bours.

“Vamos a pedir al señor Gertz Manero el informe 
sobre este asunto, y que les informe a ustedes. Vamos 
a pedirle que los reciba o que venga acá y les informe 
del estado que guarda la investigación.

“Lo tengo que hacer de manera respetuosa porque 
se trata de un poder autónomo, independiente, que es 
la Fiscalía, antes que dependía del presidente; ahora 
es un órgano autónomo, pero no creo que haya incon-
veniente de que el señor Gertz atienda este asunto”, 
refirió.

Julio César Márquez, padre de una de las víctimas, 
aseguró que en términos generales fue una reunión 
positiva y volverán a reunirse con López Obrador el 
12 de marzo de 2020. “El presidente ofreció una nue-
va reunión el día 12 de marzo, donde él considera que 
para entonces ya podamos tener el nuevo decreto 
presidencial y también avances en lo que tiene que 
ver con la denuncia contra Eduardo Bours y contra 
quien resulte resoluble”.

Sobre su queja en contra del subsecretario de Go-
bernación, Alejandro Encinas, Márquez indicó que 
Encinas sigue siendo el interlocutor entre ellos y el 
Gobierno federal. “El Presidente reiteró su confianza en 
él y Zoé Robledo [director del IMSS], lo entendemos, lo 
tenemos que aceptar de entrada porque hay temas 
que él ya conoce y están pendientes”.

: DIPUTADOS DE MORENA PIDEN REA-
LIZAR CONGRESO NACIONAL O “HABRÁ 
CRISIS”. Diputados de Morena pidieron al 
presidente, Andrés Manuel López, Obrador 
apoye la pronta realización de un Congreso 
Nacional del partido, que establezca reglas 
claras, para definir la dirigencia, pues re-
trasar los acuerdos “pone en grave riesgo 
de inhabilitación jurídica y política” del 
partido. Suscribieron la carta 140 diputados 
morenistas, entre ellos el coordinador Mario 
Delgado, y en ella le pidieron al mandata-
rio volver a hacer un llamado “a cuidar los 
ideales y principios del partido; sin dar en-
trada al oportunismo ni a la politiquería. En 
ese tenor, sería importante que manifestara 
su simpatía a realizar el Congreso Nacional 
a la brevedad posible”. Según el diputado 
Javier Hidalgo Ponce, promotor de la misi-
va, “no le pedimos que se meta al proceso 
interno, sino que se mantengan los ideales 
y principios de Morena y que apostemos 
que el Congreso se desarrolle lo más pronto 
posible. Si no sale este Congreso si vamos 

a tener un problema que va a inhabilitar 
jurídica y políticamente a este movimien-
to”. “No queremos más partido de Estado, 
pero requerimos de su calidad moral para 
que se hagan los procesos internos y evitar 
un problema jurídico y político porque se 
van venciendo los tiempos”, dijo al recordar 
que el 20 de noviembre concluyó el encar-
go de los dirigentes del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), el Consejo Nacional y el 
Congreso Nacional. “Legalmente no tendría 
ya quien conduce”, si se deja pasar más 
tiempo, planteó. Bertha Luján, presidenta 
del Consejo Nacional, convocó a Congreso 
Nacional el 26 de enero, para emitir ahí la 
convocatoria a elección interna y reponer el 
procedimiento, luego de que el 30 de octu-
bre la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
anuló la elección para renovar dirigencias 
nacional y estatales.

: PROHÍBEN A LA UIF EXTINGUIR RECURSOS DE CUENTAS CONGELADAS. El pleno de la Cámara de Diputados mo-
dificó la minuta que buscaba darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ahora esta ins-
tancia solamente podrá congelar cuentas, pero no podrá extinguir los recursos, aunque haya presunción de delitos de 
financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, 
los diputados no pudieron concluir su aprobación debido a un diferendo que hasta este jueves se subsanó. La llamada “Ley Nieto”, por el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fue modificada y devuelta al Senado de la República de nueva cuenta. La diputada de Morena, Li-
dia García, consideró esta reforma como excesiva y por eso pidió que la notificación de las cuentas congeladas se hiciera por escrito, porque la UIF no 
puede delegar a un banco la función de avisarle a uno de sus clientes el proceso en su contra y debe mantener en todo momento el control del pro-
ceso administrativo. Además, también se eliminó la fracción III del artículo 116 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito en la que se le daba la posibili-
dad de que la Secretaría de Hacienda promoviera la extinción de dominio de los recursos bloqueados, sin la orden de un juez. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx  VIERNES.13.DICIEMBRE.2019 ~11

NACIONAL

Vamos a 
pedir al señor 
Gertz Manero 

el informe 
sobre este 

asunto, y que 
les informe a 
ustedes. Va-

mos a pedirle 
que los reciba 

o que ven-
ga acá y les 
informe del 
estado que 

guarda la in-
vestigación”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR.

Presidente

Ya tienen 
ellos la de-

nuncia en 
sus manos y 

nosotros ayu-
dar en todo 

lo que poda-
mos para que 

no se quede 
archivado el 

caso, como 
ha sucedido; 

sino que lo 
más pronto 

posible se 
resuelva a 

partir de las 
investigacio-

nes que se 
han hecho”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR.

Presidente



LA CATEDRAL METROPOLITANA DE SAN 
LUIS REY. Famosa por estar en el corazón del 
centro histórico, esta catedral es considerada como 
el monumento más importante de San Luis Potosí. 
Se trata de una de las primeras construcciones 
barrocas de la ciudad, edificada donde estuvo la pri-
mera iglesia parroquial erigida en 1593. Su fachada 
es de cantera rosa y cuenta con 24 apóstoles en su 
construcción, 12 de piedra y 12 de mármol.Cultura
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CON EL PROPÓSITO de entender los 
gustos de los usuarios en el planeta, 
Pornhub presentó los datos recopila-
dos de las miles de visitas al sitio para 
adultos, tendencias que marcaron el 
2019.

En este resumen anual, Pornhub in-
forma que sigue creciendo y no mues-
tra signos de detenerse, además señaló 
que por primera vez México 
entró al Top 10 de los países 
que más tráfico generó.

La página para adultos 
tuvo más de 42 mil millones 
de visitas en 2019, es decir 
que por día 115 millones de 
personas visitaron el portal. 
En su visita, la gente realizó 
más de 39 mil millones de 
búsquedas, cifra mayor que 
en 2018, específicamente 8.7 
mil millones más.

México en PornHub
Este año, México escaló un peldaño, en-
trado al Top 10 de los países que más 
tráfico generan en la plataforma de 
contenido sexual.
¿Qué consumen los mexicanos?
Según los datos de Pornhub en 2019, 
en México la categoría más popular es 
Lesbiana. Por su parte la búsqueda de 
“mexicanas caseros” creció 39 por cien-
to más.

En comparación con 
el 2018, las búsquedas de 
“anime sin censura” crecie-
ron 1358 por ciento.

Así nos damos cuenta de 
las actividades extra curri-
culares de nuestro país pues 
la cifra que se arroja hasta el 
momento es que los mexi-
canos leen 3 libros al día 
mientras que al escuchar 
música estos le dedican de 3 
a 16 horas a la semana.

México no lee ni escucha 
música, ve más pornografía
: Con el propósito de ver “los gustos” de los usuarios, la página 
Pornhub analizó qué país ve más su plataforma de pornografía.

El tipo de pornografía y 
contenido que con-

sumen los hombres y 
mujeres en Pornhub 

tiende a diferir, siendo 
“Lesbianas” la categoría 

más popular entre las 
mujeres, mientras que 

para los hombres es 
“Japoneses”.

VL anuncia 
división de cartel
IMPULSO / Ciudad de México 

COMIENZA LA CUENTA regresiva para 
que el festival más respetado de México 
y Latinoamérica, Vive Latino, siga ha-
ciendo historia. Los próximos 14 y 15 de 
marzo se realizará la vigésimo primera 
edición en el mismo punto de encuentro 
de cada año, el Foro Sol y el monstruo de 
mil cabezas OCESA anunció el cartel por 
días. 

El sábado 14 de marzo la lista quedó 
de la siguiente manera:

31 Minutos, All Them Witches, Bersuit 
Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, 
Chetes, Chico Trujillo, Cuarte-
to de Nos, Damas Gratis, Duki, 
El Poder del Barrio, Elefantes, 
Fangoria, Francisca Valen-
zuela, Guns N’ Roses, Hamac 
Caziim, Jupiter & Okwess, 
Little Jesus, Los Daniels, 
Mexfutura, Negro y Las Nie-
ves de Enero, Odio a Botero, 
Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, 
Rubytates, Say Ocean, She 
Wants Revenge, Sho-Hai, The 

Cardigans, The Phantom Four, The Ras-
mus, The Warning, The Wookies, Usted 
Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vi-
centico y Yucatán a Go-Go, 

Mientras que el domingo 15 de marzo 
las bandas y proyectos que tocarán son:

31 Minutos, Ambar Lucid, Andrés 
Calamaro, Armando Palomas, Axel Ca-
talán, Babasónicos, Batallas de Cam-
peones, Biznaga, Black Pumas, Bratty, 
Carlos Sadness, Cultura Profética, Desor-
den Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, 
Ely Guerra, Feria de Frescos, Flor Amar-
go, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, 
Gustavo Santaolalla, Indios, Kary Pamyu 

Pamyu, La Bruja de Texcoco, 
La Doble A, La Garfield, Leiva, 
Los Tucanes de Tijuana, Ma-
dame Récamier, Milky Chan-
ce, Mogwai, Nortec: Bostich 
+ Fussible, Pillanes, Porter, 
Portugal. The Man, Rodrigo y 
Gabriela, Salón Victoria, Sal-
vador y El Unicornio, Silvana 
Estrada, Skott, Soulwax, Vic-
toria Malawi, Zero Kill y Zoé 
(Unplugged).

La visita femenina 
en 2019, aumentó 

32% en Pornhub, 
es decir 3 puntos 

porcentuales con 
respecto a 2018. 

Filipinas y Brasil son 
los países con mayor 

visitas femeninas 
con 39 por ciento, 

seguidos por México 
con 36 por ciento.

Para más detalles, 
visita www.vivela-
tino.com.mx o las 
redes sociales del 
festival. Ahí encon-

trarás la información 
oficial, contenidos 
especiales y todas 
las respuestas a tus 

dudas.
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POR SU SÓLIDA trayectoria literaria en las le-
tras nacionales, la traductora, poeta y escritora 
Pura López Colomé (Ciudad de México, 1952) 
recibió el Premio Bellas Artes de Literatura 
Inés Arredondo 2019, cuya ceremonia se llevó 
a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Cente-
nario, en Culiacán, este jueves 12 de diciembre.

El Premio Bellas Artes de Literatura Inés 
Arredondo 2019 es otorgado por la Secreta-
ría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), a través de la Co-
ordinación Nacional de Literatura, así como la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el 
gobierno del estado por medio del Instituto Si-
naloense de Cultura.

El galardón reconoce la trayectoria de escri-
toras mayores de 55 años que escriban en es-
pañol o en alguna lengua incluida en el Catá-
logo de Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN), 
que hayan desarrollado una obra valiosa en 
cualquier género literario y cuya trayectoria 

reconocida por la crítica, lectoras y lectores, 
haya enaltecido la literatura mexicana.

En la ceremonia de entrega, Pura López Co-
lomé aseguró que “lo primero que desearía, 
como persona y poeta, a estas alturas de la 
vida, es ubicarme al lado de quien da nom-
bre a este reconocimiento: Inés Arredondo, 
sin sentir mi pequeñez. Sin embargo, lo creo 
inevitable. Desde muy joven comencé a leer 
su obra y a percatarme de su congruencia, su 
consistencia e integridad”.

Lo anterior tiene correspondencia con lo que 
la galardonada detalló en entrevista: “En reali-
dad, un reconocimiento así es un honor que no 
se puede comparar con ningún otro. En primer 
lugar, la escritora que dio origen al premio, por 
la impecabilidad de su estilo y su originalidad, 
resulta una inspiración para cualquier persona 
que aspire a la excelencia literaria. 

Geney Beltrán, Maricruz Patiño y Sara Uribe 
conformaron el jurado que decidió por unani-
midad otorgar este galardón a la autora, “debi-
do a su sólida trayectoria literaria en que des-
taca una obra poética de gran nivel, dotada de 
intensidad lírica, sensibilidad y gran fortaleza 
expresiva, además de su ardua y generosa 
labor como traductora de poesía”, de acuerdo 
con lo asentado en el acta de deliberación.

Pura López Colomé recibió 
el Premio Bellas Artes 

Desde cultura 
combaten violencia 

de género
: Enfocan Jornada ¡Ni una más! en el mu-
nicipio de Ecatepec.
IMPULSO / Ecatepec

EN UN ESFUERZO federal estatal del programa Alas y raíces se llevó aca-
bo la jornada cultural contra el feminicidio  feminicidio “¡Ni una más!”, en 
el municipio de Ecatepec, para crear conciencia y sensibilizar a las y los 
jóvenes sobre el tema.

Al respecto, Rodrigo Flores Santín, jefe de la Unidad de Proyectos Cul-
turales de la Secretaría de Cultura del Estado de México, compartió que, 
dentro del plan anual de trabajo, se propuso realizar esta jornada cultural 
en Ecatepec, uno de los municipios que tiene alerta de género, con el ob-
jetivo de llegar a las y los adolescentes.

Los trabajos continuarán este viernes con el taller de Artes Escénicas 
“No más feminicidios, gestos de la vida en contextos de muerte”, a cargo 
de Ana Karen Condes, dirigido a hombre y mujeres, ahora en la Telese-
cundaria #104 “Luis Donaldo Colosio” a las 9:00 horas.

Asimismo, tendrá lugar la obra “Las sonrisas que siempre nos faltan”, 
en la Preparatoria #110, a las 12:00 horas, con la compañía Infantería de 
Teatro Clásico, la cual es una adaptación del teatro clásico, novohispano 
hasta nuestros días, y trata de cómo la violencia contra las mujeres es 
constante y sólo se ha transformado, desde el Virreinato hasta nuestros 
días.

El sábado 14 de diciembre culminarán los trabajos con la puesta en 
escena “Las votantes”, de Maykol Pérez, quien es un creador escénico y 
activista en Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, imparte cursos y 
talleres de teatro para combatir las consecuencias que deja la violencia, 
al tiempo que empodera a las mujeres para que, a través del teatro, pue-
dan expresar la violencia que se vive en estos municipios.

 Alas y Raíces es 
un programa especial 

para niños y jóvenes 
de 10 a 17 años de edad 

y la idea es impactar 
a los jóvenes que es 

donde consideramos 
que pueden detonar los 

factores para un mal 
comportamiento. Den-

tro de este programa 
tenemos mucho teatro 

y talleres”.
RODRIGO FLORES SANTÍN
Jefe de la Unidad de Proyectos 

Culturales

 
Sigo conci-
biendo a la 

poesía con el 
mismo com-
promiso que 

el primer día. 
Me ha ense-
ñado que la 

verdad puede 
decirse. Re-

sulta un espejo 
del intelecto 
que ilumina 
el mundo de 
las emocio-

nes, dándole 
sentido. 

PURA LÓPEZ

; EXHIBEN ÓLEOS INSPIRADOS EN PROYECTO 
TEMPLO MAYOR. Como una ofrenda de grati-
tud y admiración a los testimonios de la cultura 
mexica, al Templo Mayor y a quienes todos 
los días se dedican a la extraordinaria labor de 
develar el corazón del país y a la comprensión 
de nuestro origen, es como el pintor Fernan-
do Aceves Humana, concibe su trabajo, cuyas 
obras integran la exposición pictórica sobre los 
trabajos arqueológicos en el Recinto Sagrado de 
Tenochtitlán. En la inauguración de la exhibición Luz de 
adentro. Ofrenda al Templo Mayor, organizada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), y cuya sede es el 

Museo del Templo Mayor (MTM), Patricia Ledesma Bouchan, 
directora del recinto museístico, reconoció que son conta-
das las obras de arte que logran sensaciones tan profundas 
y que además retratan momentos efímeros como el de la 
primera vez que se descubre una ofrenda, experiencia que 
usualmente es accesible solo para los arqueólogos. “De esta 
manera, el Proyecto Templo Mayor (PTM), bajo la dirección de 
Leonardo López Luján, logra mostrar la sofisticación del mo-
derno trabajo arqueológico en el país, en el que el arte tiene 
una cabida lógica y armoniosa con la tarea científica que ahí 
se desarrolla, para permitirnos acercarnos, de mejor manera, 
a las profundidades del pensamiento prehispánico”, mani-
festó. IMPULSO / Cdmx  

La exposición Luz de 
adentro. Ofrenda 
al Templo Mayor 
permanecerá hasta 
el 2 de marzo de 
2020, en el Museo 
del Templo Mayor, 
ubicado en Semi-
nario 8, Centro 
Histórico.

Exposición Luz de Adentro. Ofrenda al Templo Mayor. 

: Un reconocimiento así es un honor que 
no se puede comparar con ningún otro, 
aseguró la galardonada



Agencia SUN/CDMX

OCHO REFUERZOS son los que llegarán 
a Chivas para el próximo torneo, en una 
inversión que no tiene precedentes para 
los rojiblancos, así lo confirma Amaury 
Vergara, presidente del Guadalajara. 
“Es histórica. Nunca se había hecho algo 
como lo que se está haciendo ahorita. No 
importan las cifras, lo que importa es la 
calidad de jugadores que vamos trayen-
do, la calidad de compromiso de este 
plantel, la directiva que estamos confor-
mando”. 
Una fuente de ingresos importante es 
la venta de derechos televisivos. Las 
negociaciones siguen en proceso y han 
tomado un óptimo rumbo para elegir la 
mejor propuesta. Amaury asegura que 
no hay prisa. 
“Va avanzando [las negociaciones], va 

bien. Las cantidades que están men-
cionando son extraorbitantes, son fuera 
de lo real. Estamos pidiendo lo que es, 
lo que merece Chivas por el rating que 
genera, por el rating comercial y estoy 
seguro que vamos a llegar a buenos 
acuerdos con nuestros aliados. No esta-
mos presionados”.

TÍTULO A LOS 40. Entre las palomitas en la lista de pendientes de Man-
ny Pacquiao ha dejado de aparecer una: terminar sus estudios. A los 40 
años de edad, el boxeador se tituló en Ciencias Políticas y Administra-
ción de Gobierno, por la Universidad de Macati, en su natal Filipinas.
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REGRESARÉ MÁS FUERTE: “ANDY” 
RUIZ. Después de la catastrófica actua-
ción que el peleador mexico-americano, 
“Andy” Ruiz ofreció el pasado 7 de di-
ciembre ante el británico Anthony Jos-
hua, el excampeón de peso completo ha 
dado un mensaje para todos sus aficio-
nados a través de su cuenta de Twitter. 
“Regresaré más fuerte y seré campeón 
otra vez. Aprecio el amor y apoyo de mis 
verdaderos fans. También aprecio a los 
‘haters’, no puedo esperar para demos-
trarles una vez más que se equivocan. 
Regreso al gimnasio y comenzamos el 
viaje de regreso por esos cinturones”. 
Fue el mensaje que posteó a través de 
un tweet. “Andy” Ruiz fue derrotado por 
Anthony Joshua por decisión unánime 
en la denominada “Batalla en las are-
nas” mostrando un desempeño que dejó 
mucho que desear, sumado que durante 
su preparación estuvo alrededor de 3 
meses de fiesta. Agencia SUN/CDMX
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LOS DIABLOS ROJOS DEL TOLUCA 
presumieron este jueves la incorpo-
ración del juvenil charrúa Leonardo 
Fernández, como nuevo futbolista es-
carlata, que llega a tierras mexiquen-
ses para refrescar el medio campo de 
cara al torneo Clausura 2020. A través 
de sus redes sociales, los Choriceros 
dieron la bienvenida al futbolista sud-
americano procedente de la Univer-
sidad de Chile, que vestirá la playera 
escarlata en calidad de préstamo. 
Fernández, de 21 años, es selecciona-
do de Uruguay sub-23, y fue galardo-
nado como Mejor talento joven sub 21 
del Campeonato Uruguayo 2018.

LEONARDO FERNÁNDEZ, NUEVO DIABLO

: AMISTOSO PREVIO A LA FINAL. Las 
Águilas del América ya tienen rival para 
el partido amistoso la semana previa a la 
final del Apertura 2019. Hay que recordar que la 
final entre América y Rayados será hasta el 26 y 29 
de diciembre debido a la participación de Monterrey 
en el Mundial de Clubes. Por esta razón, las Águilas 
se medirán a Leones Negros el 20 de diciembre en las 
instalaciones de Coapa, para no perder ritmo de cara a 
la final. El cuadro felino se encuentra actualmente en 
pretemporada luego de no clasificar a la Liguilla del 
Apertura 2019 en el Ascenso MX. Por otro lado, Mon-
terrey enfrentará al cuadro del Al-Sadd Sports Club de 
Catar en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes, 
el próximo sábado 14 de diciembre a las 11:30 horas. 
Agencia SUN/CDMX

: JAVIER ABELLA, NUEVO REFUERZO 
DEL ATLAS. Los Zorros anunciaron su se-
gundo fichaje de cara al Clausura 2020, se 
trata del defensa mexicano Javier Abella, 
procedente de Santos. El lateral derecho tendrá 
un nuevo reto al defender la casaca rojinegra, pues 
hasta el Apertura 2019, solo había portado los colores 
de Santos, club que lo vio nacer. En el torneo pasado 
Abella, perdió la titularidad con los de la Comarca, 
disputando apenas 180 minutos, mientras que en el 
Clausura 2019, jugó 1421 minutos, en 16 encuentros. A 
sus 25 años de edad, ya sabe lo que es coronarse en 
el máximo circuito del futbol mexicano. Vistiendo la 
casaca verdiblanca, fue campeón en el Clausura 2015 
y el Clausura 2018, además levantó la Copa MX en el 
Apertura 2014  Agencia SUN/CDMX

Se espera que el 
nacido en Monte-
video, se incorpo-

re de inmediato 
a los trabajos de 
pretemporada 

que realizan 
los Diablos en 

Cancún, Quinta-
na Roo.

El directivo paseó 
entre los produc-

tos que ofrece 
la tienda y tuvo 

una breve plática 
con Raúl Zárraga, 
presidente de la 
oficina de la Liga 

en México. Am-
bos estuvieron en 
el establecimien-
to por espacio de 

15 minutos.

Adam Silver va
de compras 

Agencia SUN/ CDMX

ADAM SILVER, COMISIONADO de la NBA, 
visitó fugazmente la nueva tienda de la 
Liga en México, la cual abrió sus puertas 
apenas el martes pasado y está ubica-
da en la zona de Polanco, en la Ciudad de 
México.

El directivo paseó entre los produc-
tos que ofrece la tienda y tuvo una breve 
plática con Raúl Zárraga, presidente de la 
oficina de la Liga en México. Ambos estu-
vieron en el establecimiento por espacio 
de 15 minutos.

Silver no dio declaraciones a la prensa 
y tanto él como Zárraga estarán presentes 
en el partido de hoy entre los Mavericks 
de Dallas y los Pistons de Detroit. En la 
tienda, que apenas abrió el martes, ya se 
agotó una edición especial de los jerseys 
de Michael Jordan con los Bulls de Chica-
go, según información que proporcionó la 
propia tienda a este diario.

Mientras que otros de los productos 
que han tenido aceptación por los aficio-
nados son los jerseys de Lebron James, 
Giannis Antetokoumpo, James Harden y 
Luka Doncic.



ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
DEL VALLE DE TOLUCA A.C.

La familia periodística se une al duelo que embarga a 
familiares y amigos por la irreparable pérdida del Licenciado 

EDMUNDO GONZÁLEZ BECERRA
Jefe de la Unidad de Comunicación del 
Instituto de Salud del Estado de México

Les hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de 
aliento en tan doloroso momento.

Respetuosamente
ADRIANA TAVIRA GARCÍA

Presidenta

“Las mejores y más bonitas cosas del 
mundo no se pueden ver ni tocar, sino 

sentirlas con el corazón...”

Se une a la pena que embarga a familiares, 
colaboradores y amigos por la irreparable pérdida

del Licenciado 

EDMUNDO GONZÁLEZ 
BECERRA

Jefe de la Unidad de Comunicación del 
Instituto de Salud del Estado de México

Respetuosamente:
ALEJANDRO ZENDEJAS,

Presidente y Director General 

Personal que labora en Diario

“Nunca digo adiós a nadie. 
Nunca dejo que las personas más 

cercanas a mí se vayan. Me las 
llevo conmigo a donde vaya”
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