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: El gobernador Alfredo Del Mazo anunció su conclusión durante el 
banderazo de Transporte Rosa del Mexibús 3. PáG. 04
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 “mAnO neGrA” en eLeCCión de LA 
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: Participantes en la elección interna acusan a su actual 
líder, Raymundo Hernández Mendoza, de querer suspender 

el proceso para permanecer en el cargo. PáG. 07
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:  se encuentran en alto riesgo 
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Mientras que en México seguimos discutiendo sobre temas 
que deberíamos ya haber superado (como el fraude post-elec-
toral que se está llevando a cabo en BC), en otros países han 

dado pasos enormes para adecuar sus ordenamientos jurídicos a las 
exigencias de la modernidad.

Los abogados mexicanos necesitamos convertirnos en agentes 
propiciadores del cambio jurídico, en vez de seguirnos oponiendo a 
cualquier novedad que se pretenda introducir en el ordenamiento ju-
rídico mexicano.

No podemos continuar viendo solamente las materias clásicas 
(algunas de las cuales ya se han transformado), sino asomarnos a las 
cuestiones novedosas. Tenemos frente a nosotros el reto de contar en 
el país y saber aplicar correctamente las regulaciones modernas en 
materias como el block-chain, los Smart contracts y en general el área 
de fintech, lo cual nos va a permitir insertarnos en los nuevos “merca-
dos digitales” que se están consolidando alrededor del mundo.

Mientras que nosotros estamos pensando en las fábricas maqui-
ladoras, en otros países se dieron cuenta que el futuro de la economía 
va a ser sobre todo digital y ya cuentan con un marco jurídico pro-
picio para darle la bienvenida a ese futuro, en el cual por ejemplo las 
nuevas tecnologías van a disminuir sensiblemente la necesidad de 
acudir ante un tribunal para arreglar nuestros problemas (los algorit-
mos propondrán las mejores soluciones y nos ayudarán a “predecir” 
si tenemos o no oportunidades de ganar en caso de que decidamos 
judicializar un pleito).

La tecnología nos permite desarrollar estrategias preventivas que 
evitan la comisión de delitos, pero nosotros le seguimos apostando 
a comprar más patrullas, poner más policías y ministerios públicos, 
y construir más cárceles. Justamente eso refleja lo mucho que pesa 
nuestro pasado y lo urgente que es implementar regulaciones que 
nos lleven hacia el futuro en los temas jurídicos.

Una oportunidad para demostrar si estamos avanzando hacia la 
modernidad o si queremos seguir en el subdesarrollo va a ser el nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nuestros 
legisladores federales deberían haber expedido desde hace meses y 
respecto al cual no hay avances significativos. En otros países la expe-
dición de nuevos códigos de procedimientos se ha aprovechado para 
incluir las notificaciones por internet, los juicios en línea, el desahogo 
de pruebas testimoniales y periciales por videoconferencias, entre 
otros avances. Podemos tomar en cuenta la experiencia de otros paí-
ses para darnos una codificación moderna en esas materias, las cua-
les afectan a millones de personas cada año en México.

Hay que darnos cuenta a toda prisa que estamos pasando de una 
civilización jurídica basada en el papel, a un universo plenamente di-
gital en el cual la mayor parte de actos jurídicos van a realizarse sola-
mente en internet y no en el “mundo físico” (por ejemplo, en Estados 
Unidos ya se han dictado más de 200 sentencias en las cuales los 
tribunales les reconocen a los “emojis” que enviamos por WhatsApp 
pleno valor jurídico para la celebración de acuerdos y contratos de todo 
tipo).

Todos los operadores jurídicos (incluyendo desde luego a los legis-
ladores) deben tener claro ese cambio y actuar en consecuencia. Es-
tamos tan atrasados que todavía hay abogados que se niegan a abrir 
una cuenta en las redes sociales porque piensan que solamente les va 
a quitar el tiempo: viven en la prehistoria y eso los acerca a una inmi-
nente obsolescencia profesional.

Tenemos una gran oportunidad para hacer mejor las cosas y de esa 
manera prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que actualmente (y 
con sobradas razones) no confía en la justicia y tampoco en los abo-
gados. Ahora bien, se requiere que los colegios y barras, las escuelas y 
facultades de derecho y las demás organizaciones que influyen en los 
temas jurídicos alcen la voz y sean constructores del cambio jurídico, y 
no opositores sin argumentos, como en demasiadas ocasiones lo han 
sido en los años recientes. De nosotros depende.

Twitter: @MiguelCarbonell
Sitio web: www.centrocarbonell.mx

Por muchos años y durante varias ad-
ministraciones hemos escuchado sobre la 
conveniencia e incluso la necesidad de unir 

los esfuerzos entre policía y ciudadanía. Se ha di-
cho, y con razón, que la confianza de la sociedad 
hacia los cuerpos de seguridad pública que le sir-
ven se hace obligada para obtener los mejores re-
sultados en el combate a la delincuencia. Sin em-
bargo, no basta la buena voluntad de las partes 
para unir los denuedos de unos y otros, sino cum-
plir con procesos y protocolos que de ellas deben 
emanar para lograr los objetivos pretendidos. De 
ahí que se desprende el Programa de Cuadrantes.

Previo a su implementación en la Ciudad de 
México en el periodo que va de 2008 al 2012, du-
rante mi gestión al frente de la Secretaría de Se-
guridad Pública, analizamos la estrategia de los 
cuadrantes aplicada en el campo policial en una 
selección o muestra de países.

Personalmente, acudí a Colombia donde me 
fue posible evaluar tales acciones, en una nación 
cuya fuerza pública es por todos reconocida. Nues-
tra decisión prescindió de la reproducción literal de 
los programas colombianos, toda vez que se ob-
servaron grandes diferencias estructurales entre 
las instituciones de seguridad pública mexicana 
y colombiana; no obstante, el marco general sí 
contribuyó en gran medida para alcanzar nues-
tros propósitos. En su oportunidad ocurrió algo 
semejante al observar el caso de los ‘Carabineros’ 
chilenos, de igual manera célebres por su profe-
sionalismo.

Permítanme ahora, comentar la experiencia 
con respecto al Sistema Operativo Policial de Cua-
drantes aplicado en México, en particular, en la 
capital del país. En ello, subrayo, la estrategia y su 
implementación están lejos de fundamentarse de 
forma exclusiva en la división geográfica del terri-
torio; antes bien, lo más relevante significa poner 
en práctica un extenso número de actividades 
por parte de los policías, bajo una clara y definida 
misión, visión e ideario a lo largo de la cadena de 
mando en su totalidad, para dotar de validez al re-
ferido plan y su proceso.

Ciertamente, en primer término, hay que 
proceder a la división de la ciudad en unidades 
territoriales, denominadas cuadrantes, con ab-
soluta obediencia a criterios como: concentración 
demográfica, características económicas, de infra-
estructura y uso de suelo, considerando espacios 
fabriles, comerciales, habitacionales y recreativos. 
Muy en especial, se toma en cuenta la existencia, 
volumen y trascendencia de instalaciones como 
son hospitales, escuelas, templos, bares y res-
taurantes, oficinas, rutas de transporte público, 
etcétera; y el Atlas de Riesgo, componente de alta 
importancia, que contempla: índices de crimina-
lidad, bandas delictivas, ‘piqueras’, giros negros, 
zonas de prostitución, entre otras expresiones de 
índole similar.

Todos los cuadrantes estaban numerados, 
georreferenciados y contaban con una nomencla-
tura única que indicaba su adscripción a una zona, 
región y sector determinados; así, su identificación 
y ubicación exacta, facilitaban la gestión expedita 
y la respuesta inmediata hacia los ciudadanos y, 
por tanto, a la autoridad.

Para facilitar la organización y operación, los 
cuadrantes estaban integrados a un sector. En 
cada uno de ellos, era condición indispensable la 
distribución de los policías en diferentes turnos 
sin que hubiera posibilidad de que se abando-
nara el ámbito bajo su responsabilidad; de modo 
tal que ningún elemento podía cambiar de una 
asignación a otra, toda vez que su comisión era 
permanente y su nombre vinculado a un segui-
miento preciso. Solamente, bajo orden superior 
y con documento aval de por medio, se podría 
efectuar una transferencia de personal de un cua-
drante a otro. Así se cumplía con dos requisitos 
clave: conocimiento profundo del área con sus 
circunstancias por parte de los oficiales y, reco-
nocimiento apropiado hacia ellos otorgado por la 
ciudadanía.

Al igual que los policías, las patrullas, arma-
mento y cualquier otro equipamiento se conside-
raban “casi” propiedad del cuadrante, no debiendo 
salir de dicha unidad territorial salvo emergencia, 
informando y retornando al cabo de la contingen-
cia. En cuanto a la comunicación, se contaba con 
teléfonos móviles, cuyos números habrían sido 
debidamente distribuidos y dados a conocer a la 
población bajo su responsabilidad.

Los policías previa instrucción y consigna de-
bían conocer su cuadrante hasta el mínimo deta-
lle para establecer diversas actividades y progra-
mas de acción, entre otros, para la prevención, la 
erradicación de áreas de conflicto y riesgo, y sin 
duda, el acercamiento y comunicación perma-
nente con las personas, y así, conocer de criterios, 
solicitudes especiales y sugerencias o denuncias.

Para lograr lo anterior, todos los elementos es-
taban obligados a realizar visitas periódicas a la 
ciudadanía, a fin de darse a conocer e informar de 
su organización, funciones y crear ese ambiente 
de confianza por tanto tiempo anhelado. Se logró.

La supervisión de todo lo anterior, con la eva-
luación correspondiente y el seguimiento cons-
tante, era responsabilidad del titular del cuadran-
te, quien resumía la operación de los tres turnos 
y transmitía la información derivada a través de 
la cadena de mando, que iba desde la calle pro-
piamente dicha, hasta la oficina del secretario 
de Seguridad Pública. En consecuencia, se podía 
conocer con oportunidad y efectividad lo relacio-
nado con los problemas delictivos, las soluciones 
implementadas y el grado de satisfacción y la 
percepción social alcanzados.

Como se ha expresado aquí, el Programa de 
Cuadrantes no insistió sólo en la simple división 
geográfica, está no serviría de nada. Es menester 
integrar acciones y resultados a través de prin-
cipios bien establecidos, sólida capacitación y la 
mejor actitud de trato social. Este servicio y su 
continuidad produjo en la Ciudad de México tan 
buenos dividendos que fue aplaudido por la co-
munidad, calificando al entonces Distrito Federal 
como la metrópoli más segura de nuestro país.

Así, retornó la gente de otras localidades; el tu-
rismo nacional e internacional regresaron a esta 
capital. La Ciudad de México fue nuevamente la 
urbe más visitada, al ser percibida, como la más 
segura de esta nación. ¡Demostramos que sí se 
puede!
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+ Cuadrantes: Planeación y operación obligada

direCtorio

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4658*05.Noviembre.2019* 
Editor Responsable: Adriana 

Tavira García * Número 
de Certificado de Reserva 

otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

imPulso
ESTADO DE MéxICO

Circulación certificada
por inmark

registro No. 06/28/01/07

imPulso
ESTADO DE MéxICO

alejandro e.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas salgado

Sub Director General

adriana tavira García
Directora Editorial

Leonor sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
tavera

Coord. Valle de 
México y Zona Oriente

s. Jessica González
Coordinadora

de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
arturo Hernández

Fotografía

Miguel a. García 
David esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

alejandra M. Zárate
Cultura

Luis romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

rafael aguilar
Web y redes sociales

Leoncio arce
Sistemas

sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

artículo
MANUEL MONDRAGóN y KALB

artículo
MIGUEL CARBONELL

+ Los abogados del pasado



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
martes.05.noviembre.2019~03www. impulsoedomex.com.mx

SEGUNDA PARTE. Al continuar con esta serie sobre la tesis 
presentada por el maestro en periodismo, José Arnulfo Do-
mínguez Cordero, para su ingreso como académico a la 

Academia Nacional de Historia Geografía, ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cuyo título 
tomamos para estas entregas, es de precisarse que después de 
referirse a los gobiernos panista, llamados de la alternancia, con-
tinuó con las siguientes reflexiones:

En el regreso del priísmo, con Enrique Peña Nieto, explicó, se 
mantuvo en términos generales el esquema de trabajo, aunque 
en la visión de algunos colegas este presidente fue distante de 
los medios de comunicación, consideran que sus encuentros 
fueron escasos y poco productivos.

Yo puedo aportar aquí mi visión personal, puesto que trabajé 
los últimos cuatro años en el equipo de comunicación social de 
la Presidencia, como director general de Medios Estatales, y pude 
participar en los esfuerzos por mantener una relación seria, pro-
fesional y eficiente con los dueños y directores de los medios de 
comunicación de las entidades federativas.

Al abordar las políticas de comunicación del actual gobierno 
federal, Domínguez Cordero, afirmó, que “Ahora las cosas han 
cambiado…Y es absolutamente lógico y explicable que hayan 
cambiado… A la cabeza del gobierno está un hombre distinto a 
sus antecesores; consecuentemente el estilo de gobernar es di-
ferente”.

Permítanme aquí hacer un subrayado; “los periodistas en 
México no están en contra del presidente del país…No lo están por 
la sencilla razón de que un periodista no puede estar en contra ni 
a favor de nadie; su trabajo no es encomiar o criticar a alguien…
el trabajo del periodista es reportar lo que hace o dice la figura 
pública”.

“Esto mismo hace el analista que se comunica con la sociedad 
a través de los géneros de opinión… Si bajo su perspectiva lo que 
hace o deja de hacer el responsable de una tarea pública no es 
suficiente o parece equivocado, tiene el derecho y la obligación 

+ La cuarta transformación y los medios (ii)
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de señalarlo, aunque esto le signifique la animadversión del grupo en el poder y 
que lo coloquen dentro de círculos de colores, por ejemplo, el rojo.

A partir del primero de diciembre del año pasado, sostuvo, estamos frente a un 
ejercicio comunicacional diferente, inédito y que todavía no se puede evaluar en 
términos de eficacia y penetración.

“Me refiero, agregó, específicamente a la decisión del presidente Andrés Ma-
nuel López obrador de ofrecer una plática diaria ante un grupo de personas, no 
todos periodistas, a una hora inusual, por eso le dicen ‘la mañanera’.

Es cierto que este esquema lo puso en práctica el mismo López obrador cuan-
do ocupó el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con resultados 
alentadores, según su intención de marcar agenda y ocupar los espacios infor-
mativos desde las primeras horas del día, pero a pesar de ser la capital del país, 
sus efectos se sentían sólo en una entidad federativa.

Ahora lo que se dice en las mañaneras tiene alcance nacional; por supuesto 
que logra fijar la agenda informativa de los medios de comunicación durante el 
día, aunque ya en su calidad de presidente del país es casi lógico y explicable”. 
CoNTINUArÁ.

JorGE NUño J.

+ ejército mexicano siervo 
de la nación

LA LEy DE disciplina del Ejército estable-
ce que el servicio de las armas exige que 
el militar lleve el cumplimiento del deber 

hasta el sacrificio y que anteponga al interés 
personal el respeto a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de 
la nación, la lealtad a las instituciones y el ho-
nor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La historia de México no puede entenderse 
sin sus leales Fuerzas Armadas, que han sido 
activos protagonistas desde la fundación como 
nación soberana, la reforma y la revolución 
Mexicana, esta última dio origen al actual Ejér-
cito escribiendo páginas de gloria.

El Ejército no escucha el “canto de las si-
renas”, ni a emisarios que cobardemente se 
escudan en vanguardias de niños y faldas de 
mujeres.

Es propicio recordar hoy, ¿De dónde veni-
mos? ¿A dónde vamos? Las semillas del ayer 
engendran las flores del mañana. Nuestras 
Fuerzas Armadas nacieron luchando en el pue-
blo de Dolores constituyéndose como “Ejército 
Insurgente”, inspirados en la sacrosanta causa 
de nuestra libertad e independencia nacional. 
El movimiento insurgente fue encabezado por 
Don Miguel Hidalgo y Costilla y otros héroes 
como Ignacio Allende la madrugada del 15 de 
septiembre de 1810, iniciando la “revolución de 
Independencia”. Fueron acompañados poste-
riormente por héroes de la talla de Morelos sier-
vo de la nación, Nicolás Bravo, Hermenegildo 
Galeana, vicente Guerrero, Mariano Matamoros 
y el pueblo en armas.

otro capítulo que marcará para siempre su 
carácter vocación y destino de nuestras Fuerzas 
Armadas fue la conducta admirable del “Ejérci-
to Liberal” que luchó ejemplarmente contra la 
invasión francesa conducido con gran dignidad 
por el presidente Benito Juárez, arropado por 
generales de la talla de Ignacio Zaragoza héroe 
de la Batalla del 5 mayo de 1862. Cuando vence 
en los Fuertes de Loreto y Guadalupe al Ejérci-
to Francés, informa al presidente Juárez por los 
conductos debidos que “las armas nacionales 
se han cubierto de gloria”.

Seguirán más pruebas de fuego como “La 
marcha de lealtad” aquel 9 de febrero de 1913 
cuando los valerosos alumnos del Colegio Mili-
tar escoltaron al presidente Madero en columna 
de honor del Castillo de Chapultepec a Palacio 
Nacional entre ellos el cadete Higinio Fuentes 
Pérez. Concluye este movimiento con un epílo-
go sangriento: el magnicidio al presidente de la 
república perpetrado por el chacal, borrachales 
victoriano Huerta.

En respuesta a la tragedia anterior surgirá 
la actitud digna y patriótica de don venustiano 
Carranza, entonces gobernador del Estado de 
Coahuila. Promulga el 19 de febrero de 1913 en 
la Hacienda de Guadalupe el decreto 1421 emi-
tido por el XXII Congreso del Estado de Coahuila 
que ordenó: la organización de un Ejército para 
sostener el orden constitucional. Esto marca 
el nacimiento del “Ejército Constitucionalista”, 
posteriormente se le denominará “Ejército Na-
cional” actualmente es el “Ejército Mexicano” 
que desde su origen fue integrado por elemen-
tos populares, voluntarios y valientes conside-
rándose como el “Ejército de la revolución”.

¿qué tanto es tantito?

+ “otros datos”… sobre valle de Chalco… 
¿quién podría pensarlo?... P.D.

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ r.

LLAmA obLiGADAmENTE a la atención la declaración que 
hiciera en estos días el presidente López obrador, en el 
sentido de que “aquí no hay la más mínima oportunidad 

para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de 
hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo im-
ploren”. 

Y es que si se ve con objetividad, la simple declaración por sí 
misma ya amerita –obliga- a un llamado de atención a su equi-
po de comunicación, asesores, consultores o quien o quienes 
sean que le “ayuden” –puesto que se sabe que AMLo no escucha 
más que a AMLo o a quien hable como él-, en materia de dis-
curso, vaya, todo lo que se refiera a comunicación;  básicamente 
porque citar a dichos personajes obliga a relacionar la situación 
actual mexicana, como la que cada uno representa y de verdad 
que resulta demencial…si algo prometió en su campaña (la más 
reciente); si algo ha aclamado la población es paz y justicia so-
cial, y el presidente cita a estos personajes que son todo lo con-
trario…¿?

Claro está, una voz de esas muy perspicaces podría decir…

”pero es que el sentido de su discurso va en cuanto a que No es posible que eso 
se dé en el México de hoy”, ….y sí, claro, pero esos tiempos ya pasaron y dejaron 
yagas en la memoria del colectivo humano y el simple hecho de mencionarles, 
luego de lo que acaba de ocurrir en Culiacán resulta no sólo un desacierto sino 
una provocación a la duda…¿Sólo fue una balacera que se salió de control o pudo 
haber llegado a más?

El comunicado publicado el lunes pasado añadió: “El titular del Ejecutivo des-
tacó que su balance es que México va muy bien, porque su administración está 
cumpliéndole al pueblo…”; y qué bien que así lo considere, el problema es que de 
vez en vez…surgen “oTroS DAToS”….     

EN oTro TEMA y SoBrE vALLE DE CHALCo, es decir, sobre el homicidio de su 
alcalde  a manos de un “chavo que…simplemente  se alocó…”, la verdad no es creí-
ble, muy por el contrario, el hecho tiene toda la facha de ejecución y aunque este 
espacio no está dedicado  a la criminología ni procuración de justicia ni de inves-
tigación jurídica o criminal, tal cual –ya habrá espacio para ello-, ya en estos días 
no hay que tener licenciatura ni maestría ni doctorado para resaltar lo obvio…ojalá 
y como dijo la esposa del alcalde, realmente se investigue y dé a conocer todo so-
bre este hecho que sugiere un ajuste de cuentas entre criminales…tal cual…y po-
dría pasar a más, es decir, a evidenciar el contubernio de autoridades de elección 
popular con el crimen –organizado o desorganizado-…toda una “papa caliente”, 
para el gobernador DEL MAZo…¿No?

Y YA DE SALIDA, aunque regresando al tema de Culiacán y del Chapo –aunque 
tal vez debería decir “Culiacán del Chapo”…como que ya empieza a olvidarse no 
sólo que pasó sino sus efectos…¿Quién PoDríA PENSArLo…vErDAD?...

En fin, lo bueno es que ya no son tiempos del Ejército Zapatista (EZLN), o de los 
Caballeros Templarios, sólo existen ahora los cárteles del narcotráfico…nada más. 

P.D. Y a todo esto…qué con el aspecto del cuidado ecológico y lo que se refiere a 
la mejoría del novel de vida de los mexicanos es aspecto no solo del poder adqui-
sitivo sino  de la calidad alimentaria…es un tema de obligado interés y a la fecha 
creo que no se ha tocado…¿o sí…y se me pasó?... /  luisangelsr_33@yahoo.com.mx
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Unidades de 
Transporte Rosa 

permitirán que las 
usuarias se trasladen 

a su destino de una 
manera más segura.

En operación la 
estación “Calle 6”, 
resultado de los tra-
bajos coordinados 
entre las autoridades 
del GEM y CDMX.

Traslada 90 mil per-
sonas diariamente 
Línea 3 del Mexibús.

Listo Mexibús 
4 en diciembre

: El gobernador Alfredo Del Mazo anunció su con-
clusión durante el banderazo de Transporte Rosa 
del Mexibús 3. Mexibús y Mexicable trasladan 350 
mil usuarios cada día.

Julio César Zúñiga Mares
/Nezahualcóyotl

TanTo El MExibús como el Mexicable 
son dos sistemas de transporte masivo 
que son eficientes, son seguros y la co-
lumna vertebral del sistema de movilidad 
del Valle de México, afirmó el goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza luego de dar 
el banderazo de salida a cuatro unidades 
para el servicio de Transporte Rosa de la 
Línea del Mexibús 3.

“Hoy en día estos sistemas transportan 
diariamente a 350 mil pasajeros y la meta 
es que, para el final de la administración, 
podamos llegar a más de 800 mil pasa-

jeros que diariamente utilicen estos siste-
mas de transporte y les permita llegar de 
manera más rápida a su centro de traba-
jo”, añadió.

A finales de este año, anunció, esta-
remos concluyendo el Mexibús 4 para 
conectar Tecámac con el Metro Indios Ver-
des, en la Ciudad de México, que iniciará 
operaciones con más de 120 mil pasajeros 
y se convertirá también en una de las ru-
tas de transporte masivo más importan-
tes del Valle de México.

Alfredo Del Mazo señaló que privile-
giando la jerarquía de la movilidad, a la 
fecha, se han renovado 40 autobuses ar-
ticulados del Mexibús 1, se inauguró la es-
tación Retorno Oriente del Mexibús 2, que 
da servicio diario a más de 8 mil usuarios 
y agiliza el transbordo con el Tren Subur-
bano y es el punto de partida del Servicio 
Exprés de esta línea que conecta a la esta-
ción de Ecatepec.

“En particular, hoy estamos en el Me-
xibús 3, en donde damos marcha a nue-
vas unidades de Transporte Rosa, que 
están especialmente pensadas para la 
movilidad de mujeres, en donde las mis-
mas pueden estar seguras en su traslado 
de su hogar a su centro de trabajo o a las 
actividades que requieran llevar a cabo”, 

El mandatario estatal destacó que la 
puesta en marcha de nuevas unidades de 
Transporte Rosa a esta línea de Mexibús 3 

: SuMan experiencia de coLectivoS para 
atender deSaparición de perSonaS. Con la 
finalidad de establecer un plan de atención a la se-
gunda Alerta por Desaparición de Mujeres, Niñas y 
Adolescentes en el Estado de México, la Comisión 
Estatal de Atención a Víctimas (CEAVEM), coordina 
una serie de mesas de trabajos con integrantes de 
colectivos de búsqueda y especialistas en la mate-
ria. Con estas mesas se busca sumar la experiencia de la socie-
dad civil organizada y de familiares para construir propuestas 
que se integren a las acciones emprendidas por el estado para 

atender el fenómeno de la desaparición. La titular de la CEAVEM, 
Isabel Sánchez Holguín, informó que se crean grupos de enfoque 
con servidores públicos, colectivos y familiares de las víctimas, 
para encontrar las fortalezas y debilidades que permitan cons-
truir un plan estratégico estatal. “Pues estamos en vísperas de 
poder construir este plan de trabajo en principio para dar res-
puesta a los 60 días que tenemos al dictamen de la alerta como 
marca la ley, pero más allá de esto, un instrumento que sea parte 
del plan estratégico estatal de la atención a la desaparición que 
dio origen a la construcción de la política pública para atención a 
la desaparición”, aseveró  Sánchez Holguín. impulso/Metepec
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El gobErnador alfrEdo dEl Mazo 
Maza tomó protesta a las nuevas titulares de las 
Secretarías de Desarrollo Agropecuario y Turismo, 
Rocío Díaz Montoya y Evelyn Osornio Jiménez, res-
pectivamente, a quienes instruyó para que trabajen 
con responsabilidad, honestidad y compromiso para 
afrontar los retos que estas dependencias tienen en 
la entidad mexiquense. “Estoy seguro que su compro-
miso con el Estado será de resultados, será de trabajo 
y para el impulso, desarrollo y crecimiento de nuestro 
querido Estado de México”. Impulso/Toluca

es debido a la gran demanda que se tiene, 
toda vez que hay ocasiones en donde las 
mujeres esperan más de 50 minutos para 
poder utilizar alguna de las unidades ro-
sas. 

Se puso en operación una estación 
más de esta línea, la “Calle 6”, en el mu-
nicipio de Nezahualcóyotl, va desde Chi-
malhuacán hasta Pantitlán,

Del Mazo Maza puntualizó que el Me-
xibús no registra asaltos, y de las 160 uni-
dades del Sistema Mexibús 1, 2 y 3 que 
operan en el Estado de México, 115 ya tie-
nen los sistemas de videovigilancia, y el 
compromiso de su administración es que 
en 2020, todas las unidades del Mexibús 
puedan contar con estos sistemas.
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De esta manera, dijo, estamos más 
cerca de sus necesidades y coadyuvamos  
en el trabajo que emprendan en cada mu-
nicipio. 

Destacó que en materia de discapaci-
dad, en la evaluación anual, la familia DIF 
salió muy bien, destacando la remodela-
ción del Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial (CREE) en Toluca, por lo 
que, dijo, el gobernador Alfredo Del Mazo 
apoyará en la construcción de otros tres 
de este tipo, los próximos años, así como 
en la edificación de seis Centros de Reha-
bilitación e Integración Social (CRIS).

Fernanda Castillo, acompañada en 
esta reunión por Miguel Ángel Torres Ca-
bello, director general del DIFEM, expuso 
que con la construcción de estos centros, 
así como con la entrega de aparatos fun-
cionales, se dará mayor atención y total 
cobertura a todas las personas con disca-
pacidad en el territorio mexiquense.

Para beneficio de cerca de 2 millones de mexiquenses, inició en el 
Estado de México la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, en la 
que se reforzarán actividades preventivas y curativas a fin de reducir 
la incidencia de padecimientos bucodentales. Al encabezar el arran-
que de estas acciones en la Primaria “Isidro Fabela”, de Jilotepec, el 
secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, detalló que promover 
desde la infancia los buenos hábitos de higiene, es la clave para tener 
adultos sanos, es por ello que reconoció la participación y suma de 
esfuerzos de las diversas instituciones del sector. En este espacio edu-
cativo entregó  el consultorio escolar número 38, con el cual se podrán 
detectar y atender de manera oportuna a los menores que presenten 
enfermedades para poder rehabilitarlos. Como parte de la Segunda 
Semana Nacional de Salud Bucal, realizarán acciones intramuros y 
extramuros, como detección de placa bacteriana, instrucción en la 
técnica de cepillado y uso de hilo dental, así como aplicación de barniz 
con flúor, revisión de tejidos bucales, entre otras. Impulso/Jilotepec

InIcIa SEgunda SEmana nacIonal dE Salud Bucal

Fernanda Castillo de 
Del Mazo encabeza 
reunión de trabajo 
con titulares de los 
Sistemas Municipa-
les DIF (SMDIF), de 
la Región Valle de 

Toluca, Zona Centro 
y Norte del Estado de 

México

Beneficiará a 2 millones de mexiquenses con 
acciones preventivas y de curación.

Entregan consultorio escolar número 38 en 
primaria de Jilotepec. 

Del 4 al 9 de noviembre se contempla la 
colocación de selladores de fosetas y fisuras, 
además de la realización de profilaxis y aplica-
ción tópica de flúor

Impulsa DIFEM trabajo 
coordinado con 
Sistemas Municipales

Aumentar 
productividad 

en clínica 
odontológica 
del ISSEMyM

Impulso/San Felipe del Progreso

a fIn dE vincular el trabajo permanente 
que se realiza en materia de asistencia 
social en el Estado de México, así como 
atender de manera directa a la población 
con mayor vulnerabilidad, Fernanda Cas-
tillo de Del Mazo, presidenta honoraria 
del DIF estatal, encabezó una reunión de 
trabajo con titulares de los Sistemas Mu-
nicipales DIF (SMDIF), de la Región Valle 
de Toluca, Zona Centro y Norte del Estado 
de México.

Castillo de Del Mazo destacó que al 

asumir la titularidad del organismo, una 
de las acciones primordiales para mante-
ner una comunicación y trabajo perma-
nente con los Sistemas municipales DIF, 
fue extender el enlace y vinculación, al 
pasar de dos a cuatro Subdirecciones y de 
11 a 30 Coordinaciones Regionales.

Impulso/Toluca

la clínIca odontológIca Morelos, del 
Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSEMyM) es una 
unidad médica de referencia que atiende 
procedimientos en odontología gene-
ral, odontopediatría, ortodoncia, cirugía 
maxilofacial y endodoncia.

El encargado de la Dirección de esta 
Clínica, Eloir Cruz Cruz, detalló durante la 
ceremonia conmemorativa del 41 aniver-
sario de este Centro de Salud, que la prio-
ridad de esta unidad médica es continuar 
con la suma de acciones de enseñanza, 
capacitación y profesionalización con pro-
yectos de investigación de alta especiali-
dad para beneficio de sus más de 70 mil 
derechohabientes.

Señaló que anualmente realizan en 
promedio 3 mil 500 procedimientos qui-
rúrgicos, que van desde traumatismos 
faciales severos causados por accidentes, 
quistes dentales, restauraciones de hue-
so, labio y/o paladar fisurado, cirugía or-
tognática, entre otros.

“Brindamos atención, ya sea preventi-
va o restaurativa a pacientes de alta com-
plejidad, como lo son pacientes cardiópa-
tas, con problemas neurológicos, diabetes 
y cáncer. Además, contamos con un con-
sultorio para nuestros usuarios con VIH y 
Hepatitis”, puntualizó.

Agregó que en su apertura sólo conta-
ban con un consultorio y tres especialis-
tas, sin embargo, debido a la alta deman-
da, en este momento cuentan con 73 mil 
expedientes médicos, 23 unidades denta-
les y de acuerdo con el avance de produc-
tividad se proyecta cerrar este 2019 con 68 
mil consultas, 8 mil más del promedio de 
otros años, infirió el galeno.

Eloir Cruz detalló que mensualmen-
te se ofrecen en promedio más de 5 mil 
consultas médicas, de las cuales, el pade-
cimiento más frecuente es caries, con 50 
por ciento de incidencia en los tres grupos 
etarios: infantes, jóvenes y adultos.  
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Codhem y 
Universidad de 

Texas emiten 
pronunciamiento
: Para prevenir y eliminar violencia de género y femini-
cidio consideraron urgente mejorar la convivencia inter-
personal, familiar, comunitaria y social. Proponen crear 
protocolos de actuación para la prevención y atención de la 
violencia en contra de niñas y mujeres.

Impulso/Toluca

La Comisión dE Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem) y la Universidad 
de Texas en Austin, EEUU, ésta última a tra-
vés del Llilas Bensson Latin American Stu-
dies and Collections, emitieron un pronun-
ciamiento conjunto acerca de la urgencia de 
actuar eficazmente en la prevención de la 
violencia de género y la eliminación de toda 
forma de violencia o discriminación contra 
las niñas y mujeres en México y especial-
mente en la entidad mexiquense.

El ombudsperson mexiquense Jorge Ol-
vera García, señaló al respecto que los tra-
bajos realizados con resultado del convenio 
de colaboración sostenido entre ambas ins-
tituciones para estudiar de forma interdisci-
plinaria el flagelo social que representan la 
violencia de género y el feminicidio; con lo 
cual se cumple la Recomendación General 
1/2018 de la propia Codhem.

Al efecto, destacados investigadores del 
Llilas Bensson Latin American Studies and 
Collections, como el doctor Héctor Domín-
guez Ruvalcaba, trabajan en la investiga-
ción, análisis y diseño de estrategias y pro-
gramas de atención, siendo ésta una tarea 
de la más alta prioridad para garantizar que 
niñas, adolescentes y adultas gocen plena-

mente sus derechos humanos y en particu-
lar, una vida libre de violencia.

El documento, firmado por la docto-
ra Virginia Garrard, en representación de la 
Universidad de Texas en Austin, señala la 
gravedad del problema, con el aumento de 
feminicidios en las entidades y el país en 
general, siendo el Estado de México el se-
gundo en número, después de Veracruz; 
un fenómeno detectado es que se privile-
gian los casos con visibilidad mediática; se 
observa que hay crisis generalizada en la 
cultura de género, ya que las agresiones por 
parejas sentimentales y conocidos van en 
aumento, y que, además, la trata de perso-
nas y la desaparición de mujeres, cada vez 
con mayor frecuencia terminan en femini-
cidios.

A través del pronunciamiento se hace un 
respetuoso llamado a los poderes Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México, 
a las autoridades municipales, a las perso-
nas servidoras públicas del país, a las ins-
tituciones educativas, organizaciones de la 
sociedad civil y a la sociedad en general para 
que desarrollen, instrumenten y apliquen 
programas, campañas y todo tipo de estra-
tegias de comunicación para promover la 
igualdad de género y el respeto a la diversi-
dad de las personas, mediante la educación 
formal, el trabajo comunitario y mediático.

Solicita integrar a los planes y programas 
de estudio, desde la educación inicial hasta 
la superior, la prevención de la violencia y la 
cultura de paz para mejorar la convivencia 
interpersonal, familiar, comunitaria y social; 
fortalecer la investigación sobre las áreas 
del crimen organizado, responsables de la 
muerte de mujeres víctimas de trata; visi-
bilizar este flagelo a través de la comunica-
ción y socialización pertinentes para que las 
personas conozcan y estén conscientes del 
carácter reprobable de cualquier acto lesivo 
en contra de niñas y mujeres.

También se deben establecer acciones 
concretas para crear protocolos de actua-
ción para la prevención y atención de la vio-
lencia en contra de niñas y mujeres, y que 
éstos deben ser difundidos, distribuidos y 
aplicados por los tres ámbitos de gobierno 
de la entidad, a fin de cumplir con el artículo 
primero de la constitución mexicana de que 
todas las personas son iguales.

Olvera García específico que el Llilas 
Bensson Latin American Studies and Co-
llections, cuenta con una de las más gran-
des bibliotecas del mundo de estudios sobre 
Latinoamérica, con obras y manuscritos 
originales de Julio Cortázar, Ignacio Manuel 
Altamirano y Sor Juana Inés de la Cruz, por 
lo que existe una fuerte vinculación con la 
cultura mexicana.

: Universitarios ganan Premio de la asociación 
mexicana de Farmacovigilancia. La Asociación Mexi-
cana de Farmacovigilancia reconoció con el Premio Carmen 
Becerril Martínez a estudiantes y académicos de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, quienes realizaron 
la evaluación de cinco medicamentos para el tratamiento 
de cáncer renal e identificaron el más seguro y eficaz para 
incrementar la calidad de vida del paciente, además de 
asegurar un ahorro de hasta 100 mil pesos. Mediante esta 
distinción, que se entregó por primera vez, se reconoció al 
estudiante de la maestría de Ciencias y Tecnologías Far-

macéuticas, Raúl Gerardo Haro Díaz, a los académicos de la 
Facultad de Química de la UAEM, Jonnathan Santillán Be-
nítez y Leobardo Manuel Gómez Oliván, y al especialista del 
Centro Oncológico del ISSEMyM, Saúl Campos Gómez. El es-
tudio, presentado en el marco del XIII Congreso Nacional de 
Fármaco y Tecnovigilancia, organizado por dicha asociación, 
identificó el medicamento que permite reducir los costos 
para las instituciones de salud y, sobre todo, el que registró 
615 días de supervivencia sin progresión, es decir, el tiempo 
que el paciente sobrevive sin signos de la enfermedad fue 
equivalente a más de un año. Impulso/Toluca

: se Unen FgJem Y itesm cam-
PUs tolUca en camPaña de 
Prevención de violencia. En 
cumplimiento a lo establecido 
en la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes al formar parte 
activa de una prevención eficaz 
de la delincuencia y la violencia 
en adolescentes, la Fiscalía Es-
pecializada en Materia de Delitos 
Cometidos por Adolescentes de 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), 
acordó con personal académico 
del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey, 
Campus Toluca para el diseño 
de una campaña denominada 

“Semana i” que tiene como tema 
principal la prevención de la vio-
lencia social en adolescentes de 
la entidad. La campaña tiene co-
mo objetivo principal desarrollar 
en los alumnos competencias 
para la vida real aportando co-
nocimientos, energía y liderazgo 
para solucionar problemáticas 
actuales, como es el caso de la 
prevención de la violencia y de 
la delincuencia en niñas, niños 
y adolescentes. Para su realiza-
ción se sumaron un total de siete 
alumnos de la Institución perte-
necientes a los campus Puebla, 
Estado de México, Santa Fe y 
Toluca, con personal de la FGJEM. 
Impulso/Toluca

“Semana 
i” tiene como 

tema principal la 
prevención de la 

violencia social 
en adolescentes 

de la entidad.

Aportará a la 
Fiscalía Especia-
lizada material 

que será utilizado 
para difundir la 
prevención de 

delitos cometidos 
por niños, niñas y 
adolescentes de 

la entidad.

Esperan sen-
sibilizar a la 

población sobre 
el contexto social 

que menores 
viven y los orilla a 
cometer conduc-
tas delictivas no 

graves.

Jorge olvera garcía/Presidente de la codhem
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DemanDa CCe seguriDaD para fin De año. El Consejo Coor-
dinador Empresarial del Estado de México llamó al gobierno estatal y la 
Secretaría de Seguridad a que en el último bimestre del año perfeccio-
nen, coordinen y actúen de forma más eficiente en su tarea de garantizar 
el cuidado de la población en las calles; temen que la inseguridad pueda 
contraer el consumo cuando sus esperanzas de ganancias están en la 
venta de fin de año. Laura González, presidenta del CCE, reconoció qué 
hay preocupación por la alta criminalidad que se vive frente al venidero 
pago de aguinaldo, la venta del “Buen Fin”, el regreso de los migrantes y 
la actividad por Navidad y el Año Nuevo. miguel Á. garcía/Toluca

“mano negra” en elección
de la unión de pensionados

Miguel A. García/Toluca

LídErEs dE Las tres planillas que  par-
ticipan en la elección para la renovación 
de la Unión de Pensionados y Pensionis-
tas del ISSEMyM, A.C acusaron este lunes 
que el actual presidente del organismo 
Raymundo Hernández Mendoza, busca 
suspender el proceso para poder perma-
necer en el cargo.

Ignacio Salgado Juan Costilla Gregorio, 
Everardo López Pérez,  acusaron que el 
todavía líder ordenó revisar” si las plani-
llas cumplen con los requisitos estipula-
dos lo cual pone en entredicho la parcia-
lidad de la dirigencia para garantizar un 
proceso claro y transparente

“Creemos que no es procedente volver 
a revisar algo que un órgano ya lo hizo, y 
menos como propone en sus documen-
tos el profesor Raymundo Hernández, 
quiere que sean revisados por el Jurídico 
del ISSEMyM y por un asesor jurídico que 
él tiene dentro de la directiva o contrató 
para tal efecto”.

De acuerdo con los líderes de las tres 
planillas que participan en la elección, lo 
único que buscan en este momento es 
respeto para continuar con el proceso in-
terno y elegir a la nueva dirigencia.

Los inconformes, para contender los 
próximos 10 y 11 de diciembre, acusaron 
a la actual dirigente de querer frenar el 
proceso para su cambio, además de que 
suspender la elección transgrediría el 
derecho de los 57 pensionados y pen-

sionistas mexiquenses, por lo que piden 
respeto al debido proceso, y que no bus-
que a través de los actuales delegados de 
la dirigencia ser reelegido.

 “Nos piden que se suspenda el pro-
ceso electoral, fuimos aceptados con una 
carta por haber cumplido todos los requi-
sitos, en tiempo y forma. Que nos quieran 
detener por el avance que hemos llevado 
al interior del estado en este proceso, es-
tamos en un ambiente de libertad en un 
proceso legal, no le veo razón o cuál sea el 
interés de que quieran obstaculizar este 
proceso”.

El anuncio sirvió para que los pensio-
nados demandaran que la nueva ley de 
seguridad social que se elabora en la cá-
mara de diputados del Estado de México 
no vulnere los derechos de los trabajado-
res.

“Esta ley no trastoque, ni vulnere los 
derechos de los trabajadores  ni de los 
jubilados”.

En ese sentido, exigieron que se haga 
un estudio para conocer el estado finan-
ciero del instituto, principalmente en 
donde, los 14 directores que han estado al 
frente de la institución expliquen por qué 
no se han ejecutado acciones de cobran-
za hacia los ayuntamientos, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y 
sector central.

Detallaron que hasta el momento hay 
al menos 65 mil pensionados. No obs-
tante, se prevé que para 2023 esta cifra 
aumente al doble para llegar a 120 mil.

Trabajan hasta 12.7 
horas mexicanos

Miguel Á. García/Toluca

sEgún La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico, en 
promedio el trabajador mexicano labora 
al año 2 mil 257 horas; arriba de la me-
dia nacional ubicándose como uno de los 
que más trabaja a nivel continental, pues 
el resto de los trabajadores labora en pro-
medio mil 759 horas.

Jorge Díaz, comisario Mayor de la CTM, 
indicó que en promedio un trabajador 
mexicano dedica hasta 12.7 horas al día 
actividades exclusivamente laborales 
incrementando su riesgo a caer en adic-
ciones, violencia, enfermedades, y hasta 
suicidio.

Así lo destacó al llamar a las unidades 
a acatar la Norma Federal 035 que san-
ciona los ambientes laborales nocivos 
con multas de hasta cinco mil salarios 

mínimos, es decir 535 mil pesos.
“Pareciera que esta norma sólo está 

enfocada a reducir el estrés laboral pero 
es una gran mentira tenemos que iden-
tificar todos los riesgos psicosociales que 
al interior del centro de trabajo están in-
fluyendo en la salud del trabajador pero 
también en la baja productividad”.

Detalló que los centros de trabajo que 
alientan el denominado Salario emocio-
nal con una mejor organización, recono-
cimiento al trabajador, mecanismo de 
quejas y sugerencias elevan su produc-
tividad hasta en un 33 por ciento.

Durante el primer año de la norma 
035 los centros de trabajo deben Imple-
mentar medidas para identificar factores 
psicológicos de riesgo, promover am-
bientes sanos, y promoción a un entorno 
favorable salud laboral entre los trabaja-
dores.

La Norma Federal 035 entró en vigor el 
pasado 23 de octubre. El Estado de Méxi-
co es clave en su aplicación con un millón 
694 mil 800 empleos formales con 65 
mil contratos colectivos de trabajo.

: se encuentran en alto riesgo de caer 
en adicciones, violencia, enfermeda-
des, y hasta suicidio.

Deben considerarse 
criterios como hora-
rio flexible, trabajo 
a distancia, carrera 
profesional, guar-
derías, días libres, 
beneficios contrac-
tuales y espacios 

de recreación en la 
empresa.

Demandan reforzar la presencia 
de policías, patrullas y rondines en 
centros comerciales para dismi-
nuir en lo posible el asalto y robo a 
transeúnte.

El ataque y muerte del alcalde de 
Valle de Chalco, Francisco Tenorio, 
evidencia la necesidad de mejorar 
el plan estatal de seguridad y 
coordinar de mejor forma la labor 
de las dependencias de seguridad.

Sin necesidad de ins-
pecciones sorpresa 
las empresas serán 

sujetas a 5 inspec-
ciones antes de ser 

sancionadas.

Las empresas deben 
tener en cuenta que 
los trabajadores no 
se deben enfermar 

por trabajar y en 
ese sentido se debe 

apostar al salario 
emocional integrado.

: Participantes en la elección interna acusan a su actual 
líder de querer suspender el proceso para permanecer 
en el cargo



Recuperan esencia de 
pueblos originarios

Impulso/Metepec

Como parte del esquema de mejo-
ra integral de infraestructura urbana y 
rehabilitación de servicios públicos, el 
gobierno de Metepec intervino la comu-
nidad de San Lorenzo Coacalco, donde 
fueron rejuvenecidas calles y se realizó 
el desazolve de la red hidráulica, mismas 
que fueron condiciones apremiantes de 
atención de acuerdo a los habitantes del 
lugar.

A pesar de ser uno de los 11 pueblos 
originarios con menor extensión terri-
torial en la demarcación, para la admi-

nistración de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, no hay localidad pequeña para 
brindar a los habitantes servicios públi-
cos de calidad.

La alcaldesa, quien supervisó los tra-
bajos en los que intervinieron todas las 
dependencias del ayuntamiento, platicó 
con vecinos quienes externaron su be-
neplácito por la cercanía del gobierno, 
sobre todo, dijeron, después de más de 10 
años que no se veían trabajos a profun-
didad, como ahora. 

Gamboa Sánchez, precisó que el pro-
grama “Regeneración en tu Colonia”, fue 
creado con la finalidad de abatir el reza-

go histórico en la prestación de diversos 
servicios públicos y que durante 15 días 
estarán presentes brigadas de colabo-
radores para atender temas de vialidad, 
señalización, alumbrado público, repara-
ción de calles y banquetas, poda de ár-
boles, por mencionar algunos.

“Son servicios esenciales que, como 
gobierno municipal, estamos obligados 
y lo hacemos con el mayor compromiso 
a fin de preservar el medio ambiente y 
las condiciones propicias para el desa-
rrollo de la gente, en los que inciden la 
seguridad, el deporte, la salud, apoyos 
diversos, entre otros”, aseveró la edil.

: llega a San Lorenzo Coacalco el pro-
grama municipal “Regeneración en 
tu Colonia”.

: la alcaldesa supervisó los trabajos 
en los que intervinieron todas las 
dependencias del ayuntamiento 

: Saldo blanco duRan-
te “día de MueRtoS”. La 
Dirección General de Se-
guridad Pública de Toluca 
reportó saldo blanco durante 
festejos del “Día de Muertos”, 
tanto en el Centro Histórico 
como en las 47 delegacio-
nes de la capital. Informó la 
dependencia que durante 
el dispositivo de seguridad 
establecido el fin de semana 
en Los Portales y sus in-
mediaciones, participaron 
250 elementos entre poli-
cías a pie, en motocicleta y 
cadetes, con la finalidad de 
salvaguardar la integridad 

ENPOCAS 
PALAbRAS

de los asistentes a las diver-
sas actividades culturales, 
proteger a las familias que 
visitaron los panteones, 
inhibir la comisión del delito 
y las faltas administrativas. 
El operativo también incluyó 
la vigilancia y supervisión 
en 37 panteones ubicados en 
las zonas centro, sur y norte 
de Toluca, en los que se re-
gistró una afluencia de miles 
de visitantes. Los elementos 
de seguridad recorrieron 
las Plazas González Arra-
tia, Fray Andrés de Castro y 
Ángel María Garibay, Concha 
Acústica, así como las inme-
diaciones de la Plaza de los 
Mártires durante y después 
de la exhibición del globo 
aerostático. De igual forma 
los uniformados apoyaron 
durante el Recorrido Noc-
turno en el Parque Urbano 
Matlatzincas. Impulso/toluca

Participaron 
250 elemen-

tos entre poli-
cías a pie, en 
motocicleta 

y cadetes

El dispositivo 
fue resultado 
de un trabajo 

conjunto 
entre las 

diversas áreas 
de Seguridad 

Pública y la 
Coordinación 
Municipal de 
Protección Ci-

vil y Bomberos 
de Toluca. 

En Mete-
pec no hay 
comunidad 
pequeña, 
pues todos 
los ciuda-
danos son 
de primera 
y como tal, 
trabajamos 
para otorgar 
servicios de 
primera”.

Gaby Gamboa
Presidenta de Metepec

: InauguRan FeRIa de eMpleo en coacalco. Duran-
te la inauguración de la Feria de Empleo en Coacalco, el 
director de Empleo y Productividad, José Antonio Corona 
Yurrieta, y el procurador de la Defensa del Trabajo, Miguel 
Ángel Terrón Mendoza, dieron a conocer que a través del 
subprograma Capacitación para la Empleabilidad (ACE), 
en este año, se han impartido 377 cursos en beneficio de 
más de 8 mil solicitantes de trabajo.  Al respecto, el director de 
Empleo y Productividad, detalló que continúan con la capacitación a las 
personas de acuerdo con los requerimientos de las empresas, a través 
del subprograma Capacitación para la Empleabilidad. Asimismo, dijo 
que las Ferias de Empleo, que se llevan a cabo en distintos puntos del 
territorio estatal, tienen como propósito acercar a los buscadores de 
trabajo con las empresas de manera directa. En esta ocasión, 77 empre-
sas publicaron 800 vacantes formales y con las prestaciones de ley, y agregó que a la fecha se ha tenido éxito en cada una, ya que 
cuatro de cada 10 personas que asisten a este tipo ferias encuentran una oportunidad de trabajo. Impulso/coacalco
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ArrAncA progrAmA “cAnje de ArmAs 2019”. La presiden-
ta de La Paz, Olga Medina Serrano, dio inicio al programa “Canje de 
Armas 2019” en esta demarcación, que se llevará a cabo del 04 al 08 
de noviembre en la explanada municipal. Este programa, cuyo objeti-
vo es recolectar para su destrucción de manera voluntaria, anónima y 
pacífica, armas de fuego en poder de la ciudadanía, a cambio de re-
cibir un monto económico; permite la coordinación de los tres niveles 
de gobierno para crear un vínculo con la ciudadanía y de esta manera 
prevenir delitos además de disminuir los accidentes provocados por el 
manejo imprudente de dichos artefactos. gabrielaHernández/La paz

Armando garcía méndez
alcalde de Valle de chalco
Agencia SUN/VALLE DE CHALCO

ArmAndo GArcíA méndEz, alcalde 
suplente de Francisco Tenorio Contre-
ras —quien murió el sábado tras un 
atentado que sufrió el martes 29 de 
octubre— será el que se quedará al 
frente de la administración municipal 
2019-2021.

Durante la ceremonia cívica que se 
realizó el lunes en la explanada mu-
nicipal de Valle de Chalco, el secreta-
rio del ayuntamiento, Eliseo Gómez 
López, acompañado de los regidores, 
informó que de acuerdo con la ley, 
ante la ausencia definitiva del alcalde, 
el presidente municipal suplente es 
quien debe asumir el cargo y en este 
caso corresponde a Armando García, 
actual delegado federal regional.

El funcionario local aclaró que des-
de el ataque a Francisco Tenorio y a 
su secretario particular, Carlos Alberto 
“N”, él se quedó como encargado del 
despacho de la presidencia municipal 
y así ocurrirá hasta que el alcalde su-
plente rinda protesta como el nuevo 
titular de la administración vallechal-

corporAciones policiacas 
del país visitan neza para 
conocer su modelo policial. 
Con el fin de intercambiar 
experiencias en materia de 
seguridad pública, represen-
tantes de diversas corpo-
raciones policíacas del país 
acudieron a esta ciudad para 
conocer su modelo policiaco, 
así lo informó el alcalde Juan 

Hugo de la Rosa. Durante la apertura de la reunión de trabajo, 
el presidente municipal dio la bienvenida y agradeció la re-
presentación de los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, 
Culiacán, Delicias, Escobedo, Hermosillo, Jiutepec, León, Los 
Cabos, Puebla, Puerto Vallarta, San Cristóbal de las Casas y 
Santa María Huatulco. Luis Ayala ramos/nezahualcóyotl

ENPOCASPAlAbrAS

quense.
Armando García Méndez, comen-

tó el secretario del ayuntamiento, era 
muy amigo del edil asesinado, por lo 
que garantizará la gobernabilidad y la 
continuidad de los programas, proyec-
tos y compromisos que había asumido 
durante su gestión de casi 10 meses.

indefinido paro de la Fes cuautitlán

David Esquivel/Cutitlán Izcalli

LA FAcuLtAd dE Estudios Superiores 
Cuautitlán (FESC) Campo Uno, sancionó 
a un profesor acusado de probable aco-
so sexual ocurrido dentro del campus del 
plantel universitario en este municipio, 
cerrado desde el 24 de Octubre del presen-
te mes, que al igual que Campo Cuatro, 
que paró actividades el 28 del mismo mes, 
hasta este lunes permanece en paro de 
actividades para exigir se ponga fin a ac-
tos de violencia de género y acoso sexual 
en ambos campus de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Autoridades de la FESC informaron que 
el profesor fue sujeto de sanción y este lu-
nes, como parte del compromisos con-
traídos con la comunidad universitaria, a 
la Facultad llegó personal de la Unidad de 
Atención a Denuncias (UNAD) de la UNAM, 
que brindó asesoría y apoyo a las alum-
nas de Campo Uno, e invitó a las posibles 

afectadas a levantar actas administrati-
vas por casos de violencia de género.

Alumnas de Campo Uno fueron in-
formadas por autoridades de la Facul-
tad de la sanción en contra del profesor 
y señalaron que este martes en el plan-
tel habrá una asamblea entre alumnos 
del campus y el Director de la FESC,  Al-
fredo Cuéllar Ordaz, para confirmar el 
cese definitivo del maestro.

Los alumnos confirmaron el ingreso 
de personal especializado de la UNAD 
que llegó de Ciudad Universitaria a la 
FES Cuautitlán, donde este lunes ofre-
cieron asesoría y orientación jurídica a 
alumnos del plantel, quienes informa-
ron que habrá que esperar acuerdos a 
que lleguen con autoridades de la Fa-
cultad el martes en asamblea, para le-
vantar el paro.

Dijeron que será la asamblea de es-
tudiantes la que decida si se llega o no 
a un acuerdo con las autoridades. Insis-
tieron que si la asamblea vota a favor 
entonces se levantaría el paro y las cla-
ses podrían reanudar el miércoles; pero  
dijeron que habrá que esperar como se 
desarrollan las asambleas de este día.

: Hoy se reúnen el director del cam-
pus con alumnado para informar 
sobre sanción a profesor acosador

En ambas facultades 
asisten por lo menos 
16 mil alumnos 
de licenciaturas 
como Veterinaria y 
Zootecnia, Farmacia, 
Química, Contaduría, 
entre otras

La presidenta, Olga Medina 
Serrano, hace un llamado al 
desarme y la pacificación.

Llama a esclarecer asesinato 
del presidente de Valle de 
Chalco Solidaridad, Francisco 
Tenorio Contreras.



Van por registrar las detenciones de migrantes. La bancada de Movimiento Ciudada-
no (MC) en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración y crear el Registro de Detenciones 
de Personas Migrantes, con el fin de que México cumpla los tratados y recomendaciones internacionales, así 
como la disposición transitoria de la normativa nacional en la materia. En un comunicado, señaló que frente al 
despliegue de más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y la detención de miles de personas de ese sector 
que transitan a Estados Unidos urge que las autoridades implementen ese registro para salvaguardar sus dere-
chos humanos, el debido proceso y prevenir actos de tortura, desaparición forzada o prácticas arbitrarias. Afirmó 
que hasta septiembre de este año, 150 mil migrantes habían sido detenidos en el país e ingresados a estaciones 
migratorias, sin que exista un reporte de sus detenciones y del proceso en el que se encuentran. “En cuestión de 
pocos meses, la política de brazos abiertos para los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia se transfor-
mó en la más grande cacería de ese sector en la historia de México”, indicó. La propuesta de la fracción del partido 
naranja establece la creación de una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las perso-
nas migrantes detenidas, misma que se actualizará a medida que se realiza el proceso administrativo y hasta la 
puesta en libertad. Este sistema, detalló, podría consultarse públicamente y serviría como una herramienta para 
que los familiares de las personas migrantes puedan localizarlos en caso de ser detenidos. agencia sUn/cdmX

Agencia SUN/CDMX

La auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) detectó que de 2012 a 2018, 
periodo de las Legislaturas 62 y 63 de la 
Cámara de Diputados, éstos no compro-
baron el ejercicio de 2 mil 865 millones 
de pesos que recibieron para asistencia 
legislativa, atención ciudadana y apoyo a 
personal. 

Por esos conceptos, cada diputado re-
cibió, por tres años de cargo, 2 millones 
773 mil pesos adicionales a su dieta y sin 
obligación de comprobar su destino. La 
auditoría revisó el ejercicio de los recursos 
proporcionados a cada diputado y a cada 
grupo parlamentario, llamados “subven-
ciones”. 

En ambos halló opacidad y discrecio-
nalidad. Los mil legisladores que pasaron 
por ambas Legislaturas dejaron sin com-
probación 2 mil 865 millones de pesos 
que recibieron directamente, en tanto que 
los grupos parlamentarios se distribuye-
ron 5 mil 94 millones de pesos para sus 
gastos de operación. 

En total, casi 8 mil millones de pesos 
fueron erogados sin rendición de cuentas. 
Durante cada Legislatura, a cada diputa-
do se le depositó al mes, para asistencia, 
45 mil 800 pesos, para atención ciudada-

na, 28 mil 800 pesos, y al año, para su 
personal en distrito, 29 mil 200 pesos. El 
total anual por cada uno fue de 924 mil 
400 millones de pesos, además de su 
dieta. 

Hoy los dos primeros “apoyos” se 
mantienen intactos, así que los 500 di-
putados de la 64 Legislatura aún gozan 
de ellos. Al cierre de este 2019 habrán re-
cibido 895 mil 200 pesos por fuera de la 

dieta y otras prestaciones. 
En el arribo de la llamada Cuarta 

Transformación y Morena como banca-
da mayoritaria, si bien se redujeron otros 
gastos, esos no, “porque no forman parte 
de las percepciones de los diputados”, se 
dijo. La tradición es añeja, pero en la 62 
Legislatura (2012 a 2015) recibieron mil 
439 millones 325 mil pesos por los tres 
tipos de apoyos. 

diputados sin comprobar más de 2 mil mdp
:  durante cada Legisla-
tura, a cada diputado se 
le depositó al mes, para 
asistencia, 45 mil 800 
pesos, para atención 
ciudadana, 28 mil 800 
pesos

En la 63 Legislatu-
ra (2015 a 2018) 
sumaron mil 426 
millones 456 mil 

pesos. En total, son 2 
mil 865 millones de 
pesos entregados y 

no justificados.

Nacional
Coordinarán militares a la Guardia naCional. 
El gobierno federal designó exclusivamente a oficiales del Ejército y de la 
Marina-Armada de México para estar a cargo de 31 de las 32 coordinacio-
nes estatales de la Guardia Nacional (GN). Sin que haya hasta el momento 
un mando operativo civil —está pendiente la designación para la Ciudad 
de México—, se trata de 12 generales, 11 coroneles, dos contraalmirantes, 
tres capitanes navales y tres tenientes coronel. La Guardia Nacional tiene 
desplegados, en 150 coordinaciones regionales, a 70 mil 920 elemen-
tos provenientes de la Policía Militar, Policía Naval y de la extinta Policía 
Federal, la mayoría en la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Agencia SUN/CDMX
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: Venta de aUtos nUeVos 
disminUye 9% en octUbre. En 
octubre, la venta de autos nuevos 
fue de 107 mil 094 unidades, una 
cifra 9% inferior a las unidades 
comercializadas en el mismo mes 
del año pasado, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Con este resultado, 
la industria automotriz suma 29 meses 
de caídas consecutivas en ventas. Prác-
ticamente todas las marcas, excepto JAC, 
Jaguar, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, 
Porsche, Seat y Volvo, registraron una dis-
minución en ventas. Nissan, la automotriz 
con el mayor volumen de venta en el país, 
disminuyó 8% menos que en octubre de 
2018. General Motors retrocedió 14%; y 
Volkswagen un 15.2%. Guillermo Rosales, 
director general adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), dijo que la proyección de los 
distribuidores para el mes de octubre fue 
de 105 mil 776 vehículos, un cifra 1.2% por 
debajo de lo observado. “El mercado interno 
automotor continúa resintiendo la descon-
fianza de los consumidores potenciales de 
vehículos, la disminución del crecimiento 
del empleo, el incremento de la inseguridad 
en algunas regiones y el estancamiento 
de la economía”. “Ante este panorama 
desalentador, AMDA reitera su petición al 
Senado de la República para que rechace la 
propuesta de legalizar los vehículos ‘choco-
late’, misma que fue aprobada en la Cámara 
de los Diputados”, indicó. AMDA considera 
que es inaceptable legalizar el contrabando 
de vehículos importados, pues sus repercu-
siones serán mayores cuando se pretende 
hacerlo en un momento de crisis en el que 
se encuentra inmerso uno de los principa-
les impulsores del consumo privado. En el 
acumulado enero-octubre, se vendieron 
un millón 062 mil 487 vehículos nuevos, un 
7.7% menos respecto al mismo periodo del 
2018. agencia sUn/cdmX



Agencia SUN/CDMX

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó enca-
bezar un “frente contra el neo-
liberalismo” en Latinoamérica, 
como lo planteó el presidente 

de Venezuela, Nicolás Maduro.
“No, porque cada país tiene su propia 

realidad, cada país tiene su propia histo-
ria”, respondió al mandatario en su con-
ferencia de prensa mañanera en Palacio 
Nacional.

El presidente López Obrador recordó 
que la política exterior mexicana está ba-
sada en el principio constitucional de au-
todeterminación de los pueblos.

“De ahí viene, cada pueblo tiene su 
propia historia, su idiosincrasia, y cada 
quien tiene que actuar de acuerdo con 
sus circunstancias”, expresó el manda-
tario.

Agradeció también las muestras de 
solidaridad de los gobiernos del mundo.

Otro de los temas abordados por el 
presidente López Obrador aseguró que 
su gobierno analiza cancelar la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) para 
calcular el pago de pensiones del IMSS e 
ISSSTE, pero pidió no adelantar vísperas, 
porque su gobierno quiere actuar con res-
ponsabilidad.

www. impulsoedomex.com.mx martes.05.noviembre.2019~11

Nacional

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno analiza cancelar la Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA) para calcular el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE, pero pidió no adelantar vísperas, 
porque su gobierno quiere actuar con responsabilidad

AMLO niega 
encabezar 

“frente contra 
neoliberalismo” 

en AL

 
Lo que duele 

más es pasar la 
vergüenza, ya 

no es nada más 
un asunto legal, 

es un asunto 
moral. Cómo 

se van a estar 
utilizando a 

robots, cómo se 
contrata a per-

sonas para estar 
confrontando a 

opositores. No es 
legítimo, es una 
vergüenza eso”.

ANDRéS 
MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR
Presidente

AMLO|conferencia |

México eNcabeza freNte aNtiNeoliberal

“Lo estamos analizando, lo estamos 
revisando, por lo mismo, porque quere-
mos actuar con responsabilidad, lo esta-
mos viendo”, comentó el titular del Eje-
cutivo durante su conferencia de prensa 
mañanera en Palacio Nacional.

Aseguró que está al tanto de la juris-
prudencia que emitió la SCJN para que 
las UMA ya no puedan aplicarse para de-
terminar la cuota diaria o la limitante de 
pago de una pensión.

“Pedí un análisis, una revisión, de 
cuánto nos costaría, cuanto nos significa-
ría en el caso del Seguro y del ISSSTE, el re-

greso a que el parámetro sea el aumento 
del salario mínimo, pronto voy a dar una 
información si se puede o no se puede, 
hablándole a la gente con toda claridad”.

Adelantó que la pensión universal 
para adultos mayores que entrega su ad-
ministración aumentará conforme a la 
inflación.

En lo que se refiere a los dos proyectos 
importantes en los dos primeros años de 
su gobierno, López Obrador destacó que 
todos los lunes informará sobre los avan-
ces de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, 
así como el nuevo aeropuerto Internacio-

: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró ayer que en La-
tinoamérica se está gestando una nueva configuración geopolítica 
y que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto 
al mandatario electo argentino, Alberto Fernández, encabezan un 
“segundo frente” en contra del neoliberalismo. En el acto de clausura 
del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y el 
Neoliberalismo, realizado en La Habana y encabezado por el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el líder del Partido Comunista de 
Cuba, Raúl Castro, Maduro exhortó a la izquierda latinoamericana a 
enfrentar unida al imperialismo. “Empieza a configurarse una nueva 
situación geopolítica en la región y nosotros visualizamos que se ha 
levantado una nueva ola antineoliberal”, dijo Maduro, quien habló de 

una “férrea resistencia” que dividió en tres frentes: el primero, el 
frente de resistencia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA). Luego habló de un segundo frente 
que, dijo, “se levanta brillante en el horizonte de América Latina, 
que es el frente progresista, hermano frente progresista, enca-
bezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante 
en los próximos años: el presidente de México, [Andrés Manuel] 
López Obrador y el presidente electo de Argentina, Alberto Fer-
nández, un frente progresista, de avanzada antineoliberal”. Di-
cho frente, consideró, “va a jugar un papel clave de articulación 
de la nueva unión de América Latina y El Caribe. México, Argen-
tina, son dos grandes países. Uruguay es un frente progresista. 
Hermanos, aliados, que tienen sus propias características”. 
Agencia SUN/CDMX

nal Felipe Ángeles en la base aérea mili-
tar de Santa Lucía, Estado de México.

Durante su conferencia de prensa ma-
ñanera, en Palacio Nacional, el mandata-
rio mostró dos videos sobre el avance de 
las obras de infraestructura.

Señaló que cuando todas las obras es-
tratégicas de su gobierno estén listas las 
dará a conocer, porque eso ayudará mu-
cho a reactivar la economía.

Sobre el caso de Dos Bocas, el presi-
dente López Obrador señaló que se dijo 
que estaba inundada, lo que consideró 
una mentira.

“Está de moda exagerar y mentir. 
Nada más que ahora para mentir y comer 
pescado hay que tener mucho cuidado”.

Antes de retirarse de su conferencia 
matutina, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador respondió a los dichos de 
Margarita Zavala sobre los señalamientos 
en contra de su hijo, Luis Calderón Zavala, 
como impulsor de una cuenta de “bots” 
que origina mensajes en contra del go-
bierno federal.

“Aquí se acordó hacer una investiga-
ción sobre este tema, fue del dominio pú-
blico y no me voy a reservar nada, porque 
entonces van a decir que estamos ocul-
tando información, que es transparencia, 
y el que no quiera ver visiones, que no 
salga de noche”, dijo.

Tanto Calderón como Zavala defen-
dieron a su hijo, Luis Calderón Zavala, del 
señalamiento que se realizó ayer por la 
mañana, desde la conferencia del presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador, de 
estar asociado a “bots” que desataron en 
redes sociales una campaña en contra de 
la prensa, bajo los “hashtags” “#PrensaSi-
caria”, “#PrensaProstituida” y “#Pren-
saCorrupta”.

“Señor presidente está usted utili-
zando el poder del Estado a través de su 
rueda de prensa, para deslizar una men-
tira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una 
cobardía inadmisible. Si quiere distraer a 
la opinión pública de sus fracasos, hágalo 
de otra manera”, dijo el expresidente en 
sus redes sociales.

Andrés Manuel 
López Obrador 
rechazó presentar 
denuncias por los 
ataques recibidos, 
supuestamente, por 
parte de “bots” en 
redes sociales hacia 
el gobierno, este fin 
de semana, a los que 
la Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana vinculó 
con las cuentas de 
Aurelio Nuño Mayer, 
Juan Carlos Romero 
Hicks y Luis Calderón 
Zavala.



Agencia SUN/CDMX

José de la Colina, el escritor y ensa-
yista nacido en Santander, España, el 
29 de marzo de 1934, pero nacionalizado 
mexicano, falleció la tarde de ayer a los 
85 años de edad en su casa de la Ciu-
dad de México, país al que adoptó desde 
1940 cuando salió de la nación europea 
tras el término de la Guerra Civil.

El periodista cultural que recibió el 
Premio Mazatlán de Literatura 2002 por 
“Libertades imaginarias”, fue reconoci-
do en 2005 con el Homenaje Nacional 
de Periodismo Cultural Fernando Bení-
tez, que otorga la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

En 2009, el escritor José de la Colina 
cultivó géneros como la novela, el cuen-
to y el ensayo recibió en 2009 la Meda-
lla de Bellas Artes; y en 2013 obtuvo el 
Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores por su libro “De liberta-

des fantasmas o de la literatura como juego”.
Su carrera en el periodismo cultural y en las 

redacciones de diarios, revistas y suplementos 
fue notable. Fue miembro del consejo de re-
dacción de las revistas “Nuevo Cine”, “Plural”, 
“Revista Mexicana de Literatura” y “Vuelta”. 
Durante veinte años fue director de “El Sema-
nario Cultural” de Novedades; colaborador en 

“Contrechamp” y “Positif”, “La Cultura en Méxi-
co”, “México en la Cultura”, “Milenio Diario” y 
“Revista de la Universidad de México”.

Fue miembro del Sistema Nacional de Crea-
dores de Artes desde 1994.
¿Qué libros escribió José de la Colina?
El periodista cultural, ganador del Premio Ma-
zatlán de Literatura 2002, fue reconocido hace 

Fallece el escritor José de la Colina
: el escritor José de la 
Colina cultivó géneros, 
como novela, cuento y 
ensayo; recibió en 2009 
la Medalla de Bellas 
Artes; y en 2013 obtuvo 
el Premio Xavier Villau-
rrutia de Escritores para 
Escritores por su libro 
“De libertades fantas-
mas o de la literatura 
como juego”

PrínciPe carlos, envuelto en un 
fraude con Piezas de arte. El príncipe 
Carlos, hijo de la reina Isabel II y heredero al trono, 
está envuelto en un escándalo de piezas de arte 
falsas con un valor de 136 millones de dólares que 
han sido devueltas a sus propietarios. De acuerdo con 
“Bloomberg”, un supuesto Monet con un costo de 
50 millones de libras fue pintada por un falsificador 
estadounidense, con otras dos obras que se pretendía 
fueran de Picasso y Dalí, han sido retiradas de la sede 
de la fundación del príncipe. Agencia SUN/CDMXCultura
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: ENCANTA OSEM CON EJECUCIÓN DEL CONCIERTO PARA VIOLÍN DE JEAN SIBELIUS. La Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM) maravilló a las y los mexiquenses, que se dieron cita en la 
Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” y en el Centro Cultural Toluca, con un concierto espectacu-
lar bajo la batuta de Rodrigo Macías, director general. La OSEM interpretó un programa atractivo 
para el público en donde destacó Irina Borenko, violinista integrante de la OSEM, quien interpretó 
el “Concierto para violín en Re menor Op. 47”, del compositor finlandés Jean Sibelius. Durante su 
ejecución, Irina Borenko cautivó por su técnica y expresividad que proyectó en cada sección de 
la obra, desde el sentido Allegro moderato, pasando por la energía del Adagio di molto y el gran 
carácter del Allegro, ma non tanto. Jean Sibelius amalgamó en su concierto un refinado conoci-
miento de la técnica violinística y sus impresionantes dotes expresivas en el discurso orquestal, 
dando como resultado una obra de impresionante lirismo, contornos dramáticos y de gran me-
lancolía. La segunda parte del concierto estuvo dedicada al compositor Antonín Dvořák, con su 
obra “Danzas eslavas Op. 46”. Las ocho danzas contenidas en esta colección están construidas 
con base en el carácter y estilo de los bailables populares de la región. IMPULSO/Toluca

unos años, en 2013, con el Premio Xavier Vi-
llaurrutia de Escritores para Escritores por “De 
libertades fantasmas o de la literatura como 
juego”.

A continuación enunciamos los cinco títulos 
esenciales para conocer el legado de José de la 
Colina.

1. “Ven, caballo gris”
Este libro fue publicado en 1959 por la Uni-

versidad Veracruzana y está compuesto por 
ocho cuentos que ofrecen miradas de lo real y 
lo fantástico, a la realidad fabulosa o a lo fabu-
loso de la realidad, a la vez que ese mundo de 
la fábula no carece de las heridad de la realidad, 
indica la Enciclopedia de la Literatura en Méxi-
co.

2. “Traer a cuento”
Este tomo se trata de casi una completa re-

copilación de la prosa de José de la Colina, in-
cluyendo “Ven, caballo gris” y “Muertes ejem-
plares”. Además cuenta con una introducción 
de Adolfo Castañón, quien analiza la obra del 
autor nacido en Santander.

3. “Un arte de fantasmas”
Un recorrido lúdico y nostálgico por las prin-

cipales películas que asombraron a José de la 
Colina son los pasajes que aborda este título 
que muestra al cine como memoria accesible 
de la historia.

4. “Apuntes para un blues: Lecturas y poe-
mas para Ramón Rodríguez”

Esta publicación hecha en 2011 por la Uni-
versidad Veracruzana reúne ensayos, poemas 
y artículos en torno a Ramón Rodríguez he-
chos por varios de sus amigos y admiradores, 
tales como José de la Colina.

5. “De libertades fantasmas o de la literatura 
como juego”

Este título por el que mereció el premio Xa-
vier Villaurrutia contiene una serie de ensayos 
que eluden la rigurosidad académica y analiza 
los juegos literarios que el lector disfruta.



Personas también acu-
dieron caracterizadas 
a presenciar el desfile 
protagonizando una 

jornada llena de color y 
alegría en torno al regre-

so anual de las almas.
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25
mil pesos, fue el premio 
económico entregado a 
los ganadores  en clau-
sura de las actividades 

de la edición del Festival 
de las Almas en el foro 

Jardín.

Cantrineando en 
Valle de Bravo

: Más de 500 catrinas y 
catrines en las calles del 
Pueblo Mágico despiden 
al Festival de las Almas  
2019.

: Ganan concurso Casto-
res, Zanco de Madera y 
la Preparatoria Regional 
de Temascaltepec.

Agencia SUN/Valle de Bravo. 

Para foMentar el sentido de iden-
tidad y orgullo por las costumbres y 
tradiciones, la Secretaría de Cultura 
realizó, como parte de las actividades 
del Festival de las Almas 2019, un des-
file alusivo al Día de Muertos, el cual 
también otorgó premios en efectivo a 
lo más destacado en las categorías Ca-
rro alegórico, Comparsa y Performance.

El desfile contó con la participación 
de más de 500 catrinas y catrines, 
quienes desfilaron por las principales 
calles de Valle de Bravo, comparsas y 
carros alegóricos.

Además, personas también acu-
dieron caracterizados a presenciar el 
desfile sin participar en él e hicieron 
una jornada llena de color y alegría en 
torno al regreso anual de las almas.

Luego de que un jurado integrado 
por personalidades de la cultura ana-
lizara aspectos, como creatividad, or-
ganización, vestuario y coreografías, 
los ganadores de esta edición fueron 
premiados con 25 mil pesos, cuya ce-
remonia de entrega se realizó para 
clausurar las actividades de esta edi-

ción del Festival de las Almas en el foro 
Jardín.

En la categoría Carro Alegórico, los 
alumnos y personal de la Escuela Pre-
paratoria Regional de Temascaltepec 
de catrinas, ofrecieron una fusión de 
danza contemporánea, baile moderno 
y danza aérea.
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La gira del suizo Roger Federer en México será muy breve, a tal grado 
que es muy probable que no pase más de 24 horas en nuestro país de-
bido a que los compromisos con otros países lo obligan a que tenga que 
viajar a Ecuador, al parecer, una vez concluido el partido contra Alexan-
der Zverev en la Plaza México Federer subirá a un avión rumbo a Suda-
mérica. El 23 aterrizará en la Ciudad de México. Agencia SUN/CDMX

Previo al América-Cruz Azul de 
la Liga MX Femenil, jugadoras y 
espectadores rindieron un minuto 
de silencio en memoria de la me-
diocampista fallecida. En el Nido de 
Coapa se rindió un homenaje a Diana 
Victoria González Barrera, quien 
falleciera el pasado viernes debido a 
una hipoglucemia; la mediocampista 
de 26 años padecía diabetes. Previo 
al juego entre América y Cruz Azul, 
por la J-18 del Apertura 2019 de la 
Liga MX Femenil, las jugadoras y los 
aficionados guardaron un minuto de 
silencio sobre la cancha Centenario. 
Posteriormente, una serie de aplau-
sos acompañó la liberación al cielo 
de globos. “¡Hasta siempre, capitana!”, 
se leía en una cartulina que resaltaba 
desde la tribuna, mientras que las 

jugadoras realizaron ejercicios de ca-
lentamiento con playeras con la ima-
gen de Diana González y el mensaje 
de “Siempre volarás con nosotros”, 
además de un distintivo especial en 
el jersey de juego. Desde el sábado, 
un moño negro fue colgado en la 
fachada del club, señal de luto por la 
jugadora que fue clave en la obten-
ción del título del torneo Apertura 
2018. La futbolista, originaria del Esta-
do de México, también fue recordada 
en el juego del América varonil, el fin 
de semana contra Santos Laguna, en 
el estadio Azteca. González Barrera 
disputó dos torneos con las Águilas. 
Bajo el mando del timonel Leo Cuéllar 
se hizo presente en siete ocasiones 
en el marcador, a lo largo de mil 691 
minutos. agencia sUn/CDmX

: en el caso del técnico mexicano, de 
resultar culpable, podría ser sen-
tenciado y  suspendido de cualquier 
actividad por dos años.

Phil Mickelson fuera del ToP 50 Por PriMera vez 
en 26 años.  Por primera vez desde el 27 de noviembre 
de 1993, Phil Mickelson salió del Top 50 del ranking mun-
dial, un récord que terminó después de mil 353 semanas. 
El estadounidense, ganador de 44 títulos del PGA Tour 
--cinco de ellos Majors--, arrancó ayer en el sitio 51 del 
tablero internacional, tras concluir el WGC-HSBC Cham-
pions empatado en el lugar 28. La racha de Mickelson 
empezó hace casi 26 años, en un lapso en el cual 348 
jugadores triunfaron dentro de la máxima categoría del 
golf, incluidos Tiger Woods, Rory McIlroy, Jason Day, Dus-
tin Johnson y Jordan Spieth. A pesar de todo ese tiempo 
dentro de los 50 mejores jugadores del mundo por un 
cuarto de siglo, el zurdo nunca ha sido “el mejor”, ya que 
jamás alcanzó la cima del ranking mundial. Rory McIlroy, 
quien  despertó como el número dos del orbe, por detrás 
de Brooks Koepka. agencia sun/cdMX

Rinden homenaje a diana González pRevio al clásico joven

Agencia SUN. 

Javier aguirre es el nuevo técnico del Leganés. 
Pero, ¿por cuánto tiempo? No hay que olvidar que el 
“Vasco” tiene encima un juicio por supuesto amaño de 
partidos. En el año 2011, Aguirre era el director técnico 
del Zaragoza, un equipo maño que peleaba el no des-
cender.

El juego del 21 de mayo de la campaña 2010-2011, 
de la jornada 38, quedó con resultado de 2-1 a favor 
del Zaragoza. Dos años después, en el 2013, vino la 
denuncia, se descubrió que en las cuentas del técni-
co mexicano y algunos jugadores de su equipo, hubo 
un depósito de 956 mil euros, un poco más de un mi-
llón de dólares de parte de la directiva encabezada por 
Agapito Iglesias, para sobornar al Levante y que se 
dejara ganar.

Desde esa época el caso ha dado muchas vueltas. 
En 2017 el Juez de Instrucción cerró el caso por falta de 

pruebas, pero en el 2018 se reabrió en Valencia por in-
dicio. Los involucrados, directiva, cuerpo técnico y 36 
jugadores, se presentaron al juicio en septiembre pa-
sado, un juicio que no tiene vistas de un fin próximo.

En el caso del técnico mexicano, de resultar culpa-
ble, podría ser sentenciado de dos a cuatro años, aun-
que no ameritaría cárcel, pero en el terreno deportivo 
podría ser suspendido de cualquier actividad por dos 
años.

Entre los futbolistas del Zaragoza señalados, hay 
viejos conocidos del futbol mexicano como el argen-
tino Nicolás Bertolo, que jugó en Cruz Azul en 2013, y 
Paulo César Da Silva, emblemático capitán del Toluca 
en dos etapas 2003-2009 y 2013-2017, además de ac-
tuar en Pachuca de 2012 a 2013.

Francisco Martínez, abogado de la Liga Española 
en este juicio, dijo a EFE que el enfrentamiento pareció 
“una pantomima extraordinaria”. El letrado ha reitera-
do en varias ocasiones que el partido fue amañado, y 
ha asegurado que ante el bajo rendimiento del Levan-
te en ese último partido de la temporada 2010-11, el 
Zaragoza parecía el Brasil de 1970, en el que el histórico 
Pelé dirigió a su selección y logró el Mundial en México.

El juicio está a la espera del fallo del juez Manuel 
Aleis, previsto para este mes de diciembre.

Francisco Martí-
nez, abogado de 
la Liga Española 
en este juicio, dijo 
que el enfrenta-
miento pareció 
“una pantomima 
extraordinaria”.

Javier aguirre dirigirá 
en medio de acusaciones 

por amaño
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Nadal jugará eN acapulco eN 2020
Rafael Nadal, número uno del ran-
king mundial de la Asociación 
Mundial de Tenistas Profesionales, 
volverá a jugar en Acapulco, con lo 
que será la quinta vez que juega 
ahí y con lo que tratará de volver a 
levantar el título. Nadal ha jugado el 
certamen durante varios años, es-
pecíficamente en 2005, 2013, 2017 y 
2019 y ha sido campeón en dos oca-
siones. Fue en la edición del 2005 y 
la del 2013 en la que se coronó. En 
aquellas finales derrotó a sus com-
patriotas Albert Montañés y David 
Ferrer. A ambos los doblegó en sets 
corridos. El año pasado fue elimina-
do por el australiano Nick Kyrgios, el 

futuro campeón del certamen. Este 
será el primer torneo en el que se 
confirma la participación de Na-
dal en lo que será la temporada del 
2020, en la que tratará de defender 
el número uno del ranking. Este 
año, el español levantó los títulos 
de Grand Slam de Roland Garros y 
el US Open, como también el Mas-
ters 1000 de Roma y el de Montreal. 
Apenas hace unos días se tuvo que 
retirar del Masters de París por una 
lesión en el abdomen. El certamen 
mexicano se realizará entre la últi-
ma semana de febrero y la primera 
de marzo del próximo año en Aca-
pulco. Agencia SUN/CDMX

: jugador de NFl ame-
Naza de muerte a 
aFicioNados. Jermaine 
Whitehead, hasta el do-
mingo jugador defensivo 
de los Browns de Cleveland, 
amenazó desde su cuenta 
de Twitter con matar a un 
usuario y golpear a otro, 
luego de que su equipo fuera 
derrotado por los Broncos 
de Denver en la Semana 9 
de la NFL. “Te mataré perra... 
eso está en la sangre”, dijo 
Whitehead, mediante su 
cuenta @j2whitehead_, la 
cual no estaba verificada por 
Twitter. Lo anterior provocó 
que los Browns describirán 
de “inaceptable” la conduc-
ta del jugador y decidieron 
despedirlo, informaron en un 
comunicado de prensa en el 
que también añadieron que 
hablaron con el jugador y 
que no aceptarían este tipo 
de lenguaje de alguno de sus 
elementos. Whitehead, un 
jugador de cuarto año en la 
NFL, registraba 31 tacklea-

Por otro lado, 
Horschel, quien 

estará por quinta 
ocasión en el 

Mayakoba Classic, 
ha ganado cinco 

veces en el PGA 
TOUR. En su carre-
ra por el título del 

FedExCup 2014, 
ganó el BMW 

Championship y 
entró a las finales 

del TOUR Cham-
pionship

Grandes figuras del 
golf estará en el 

Mayakoba Classic

Agencia SUN/CDMX

Para la edición 13 del Mayakoba 
Classic, la cartelera mejora, con grandes 
figuras dentro del campo El Camaleón.

Además de Rickie Fowler, Jason Day, 
Matt Kutchar (campeón defensor) y el 
mexicano Abraham Ancer, el field agre-
gó a Davis Love III, miembro del salón de 
la fama de golf; Luke Donald, ex número 
uno del mundo, y a Billy Horschel, cam-
peón del FedExCup en 2014.

Además de que los mexicanos Álvaro 
Ortiz y José de Jesús “El Camarón” Ro-
dríguez recibieron una exención espe-
cial para jugar en el torneo que arranca 
el jueves 11 de noviembre, en Playa del 
Carmen.

El field del certamen caribeño todavía 
no se cierra, ya que otros jugadores pue-
den ingresar al mismo hasta el viernes 8 
de noviembre a las 17:00 horas.

DAVIS LOVE III
De los nuevos nombres anunciados, 
Love ha ganado 21 veces en el PGA TOUR, 
incluyendo el PGA Championship de 
1997 y dos PLAYERS Championships.

: de los nuevos nombres 
anunciados, Love ha gana-
do 21 veces en el PGA TOUR, 
incluyendo el PGA Cham-
pionship de 1997 y dos 
PLAYERS Championships

El veterano es el quinto ganador de 
Majors en el field, sumándose a Jason 
Day, Graeme McDowell, Zach Johnson y 
Jason Dufner.

BILLy HORScHEL
Por otro lado, Horschel, quien estará por 
quinta ocasión en el Mayakoba Classic, 
ha ganado cinco veces en el PGA TOUR. 
En su carrera por el título del FedExCup 
2014, ganó el BMW Championship y en-
tró a las finales del TOUR Championship. 

Su última victoria en el PGA TOUR fue el 
Zurich Classic 2018 en New Orleans

ÁLVARO ORTIz
En su temprana carrera como profe-
sional, se unirá a su hermano, Carlos, 
Abraham Ancer, Sebastián Vázquez y el 
Camarón Rodríguez, quien busca su re-
greso al PGA Tour.

El Mayakoba Classic se disputa del 11 
al 14 de este mes, con una bolsa de 7.2 
millones de dólares

das y una intercepción esta 
campaña. En otro de sus 
mensajes también le dio 
una dirección a un usuario 
para retarlo a una pelea. Los 
mensajes de Whitehead se 
desataron luego de que los 
Browns sumaran otra de-
cepcionante derrota, que los 
marginó a tener un récord de 
dos ganados y seis perdidos. 
Varios usuarios criticaron su 
mal desempeño en el juego 
y posteriormente éste reac-
cionó ante las críticas. Agen-
cia SUN/CDMX
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