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: el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién 
Santos, acusó que los elementos del Cusaem tienen licencia de portación 

de arma colectiva que no se encuentra regulada y evaluada. Pág. 07

Cusaem sin  
reguLar armas
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: Alrededor de 20 mil personas exigieron servicios 
públicos y entrega de programas sociales. Pág. 07

retO Prevenir 
viOLaCión de 
derecHos 
Humanos
:  comenzaron los trabajos 
del 2º congreso internacional 
de derechos Humanos: 
Vulnerabilidad humana y crisis 
institucional, organizado por la 
codhem.                                  Pág. 06      

: el arqueólogo luis córdoba 
Barradas señala que restos son de 
hace aproximadamente 14 mil 700 
años.                                                  Pág. 12
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A unos díAs de cumplir su segundo aniversario de su viaje 
al eterno éter, queremos recordar al Doctor EDmunDo Go-

DínEz camacho así con mayúscula, porque ostentaba el grado 
académico de doctorado por la Facultad de medicina de la univer-
sidad nacional autónoma de méxico, unam, además de otros es-
tudios de postgrado en numerosas centros de educación superior.

Desde, luego, ello sin desdora alguno de que a todos los médi-
cos, con licenciatura, les demos el tratamiento cálido de doctores.

conocí a nuestro personaje por otros distinguidos galenos, 
cuando él ocupaba la delicada titularidad de la unidad de Gas-
troenterología del hospital General de méxico. además de hacerlo 
mi médico de cabecera, pertenecí a su cofradía de amigos, segura-
mente por el antecedente de que mi padre fue médico, por lo que 
intente seguir sus pasos, pero mi progenitor hombre de avanzada 
no obstante que nació en el 1901, casi de la mano me llevó de la 
universidad a la Escuela de Periodismo “carlos Septién García.

Fueron decenas de amistades a las que recomendé al Doctor, 
Edmundo Godínez camacho, todos quedaron satisfechos; el licen-
ciado Pedro martínez Estrada, político y ex presidente de la casa 
coahuila, fue quien me dio la triste noticia del fallecimiento de 
nuestro médico-amigo.

Las visitas a su consultorio fueron múltiples, más que como 
paciente, para saborear las tertulias con este facultativo. Primero 
debo señalar que recibió decenas de invitaciones para instalar su 
consultorio en los hospitales más renombradas de la hoy ciudad 
de méxico, el Doctor Edmundo Godínez nunca lo aceptó, me expli-
caba:

“Yo me debo a mi gente”; a poco pasos de su domicilio en la 
popular  colonia romero rubio, en la calle de África, instaló su 
modesto consultorio, la consulta tenía un costo mínimo y todavía 
obsequiaba los medicamentos a sus pacientes. cuando le pregun-
taba: ¿cuánto lo debía por la consulta? me contestaba invariable-
mente con otra interrogante: ¿cuánto le cobraré? Esas pequeñas 
discusiones terminaban cuando me aceptaba que le pagará tres 
veces lo que cobraba a su numerosos “enfermitos”, a quienes, con 
sus conocimientos les obsequiaba salud.

Sus relatos de los miles de casos graves que atendió en el hos-
pital General, puesto que además fue un reconocido cirujano, me 
recordaban las novelas famosas sobre las pandemias, epidemias 
y pestes, valga el sinónimo, fue un gran charlista, aparte de depor-
tista, hasta ya muy mayor jugaba en el equipo de fútbol del barrio.

Sí, me recordaba entre otras, “La peste”, de albert camus, que 
según se lee en la contraportada: “narra las consecuencias del ais-
lamiento de toda una ciudad, lo cual pone de manifiesto lo mejor 
y lo peor que cada uno de sus ciudadanos; sus miedos, traiciones, 
individualismo, pero también la solidaridad, la compasión, el es-
píritu de colaboración con el prójimo.

El “Juicio Final”, de connie Willis, novela sobre la pandemia de 
la peste negra de la edad media en una nevada campiña inglesa:

Y la más célebre: “Diario del año de la Peste”, de Daniel Defoe, 
escalofriante relato novelado en el que se describen con crudeza 
los horribles acontecimientos que coincidieron con la epidemia de 
peste que asoló Londres y sus alrededores entre 1664 y 1666.

Es sólo un recuerdo y un pequeño homenaje al estupendo mé-
dico y superior amigo, Doctor EDmunDo GoDínEz camacho. 
In memóriam

MientrAs escribíA este 
texto mujeres y niños eran ma-

sacrados en los límites de chihuahua-
Sonora-arizona. hoy, nadie supo, na-
die sabe del horror. La única 
investigación creíble será la de la 
cnDh.

La administración federal vive en 
tensión permanente. tensión sorda, 
intensa y constante, totalmente im-
productiva. ha surgido un país con-
frontado en continua zozobra social. 
Los derechos humanos no han sido la 
excepción sino la regla. Existe tensión 
entre el gobierno y la cnDh, lo que 
afecta su autonomía.

La comisión fue creada desde 1990 
y desde su inicio generó preocupa-
ción. cómo olvidar aquella grotes-
ca expresión del gobernador arturo 
montiel: “Los derechos humanos son 
de los humanos, no de las ratas” en 
alusión a los delincuentes.

La cnDh funciona como un om-
budsman, figura que fue introducida 
por el maestro héctor Fix-zamudio, 
a quien el país le debe un homenaje 
por sus aportaciones jurídicas. como 
ombudsman su fuerza, prestigio, cre-
dibilidad e independencia dependen 
de quien encabece el organismo.

La comisión ha tenido un favorable 
impacto social cuando sus presiden-
tes han gozado de un alto perfil y se 
han distinguido por su calidad moral 
y profesional: Jorge carpizo, Jorge ma-
drazo, José Luis Soberanes y Luis raúl 
González Pérez. otros pasaron de no-
che.

González Pérez está por concluir su 
gestión en el momento más difícil que 
haya vivido ningún otro ombudsman 
en méxico. Sufrió ataques de Peña 
nieto y también del Presidente de la 
república. a pesar del más alto rango 
político que ostenta amLo, sus desca-
lificaciones y ataques al ombudsman 
no lograron minar la credibilidad, ni la 
presencia social de la cnDh.

En entrevista con “EL unIVErSaL”, 
González Pérez recordó algunos asun-
tos en que la cnDh incomodó al poder 
público: el posicionamiento ante la 
Suprema corte de Justicia de la nación 
al interponer una acción de inconsti-
tucionalidad sobre la Ley de Seguri-
dad Interior; la ejecución extrajudicial 
de 15 civiles en tlatlaya; la creación de 
la Guardia nacional; la modificación 

de la operación de las estancias in-
fantiles.

El presidente López obrador ha 
pretendido desacreditar el trabajo de 
la comisión y de su titular al seña-
lar entre otras cosas “que tiene poca 
moral”. Grave acusación pues lo único 
que garantiza el trabajo de un om-
budsman es justamente su alta mo-
ral. Es evidente que los ataques a la 
cnDh derivan de la incomodidad que 
sus recomendaciones generaron en el 
poder público. En las altas esferas del 
poder no se entendió que la comisión 
no es una pieza del gobierno sino un 
órgano extra poder que existe en ra-
zón del alto grado de violación de los 
derechos humanos. La cnDh surgió 
en contra de un sector muy conserva-
dor y en un clima de escepticismo. El 
trabajo de la comisión y de sus pre-
sidentes, en particular el de González 
Pérez, ha ido modificando esa percep-
ción prejuiciada, hasta disponer de la 
confianza y respaldo social, a pesar de 
los embates presidenciales.

La cnDh es un organismo autó-
nomo constitucional cuya función es 
indispensable para proteger y defen-
der los derechos humanos. La gestión 
de González Pérez avanzó la idea de 
la independencia de la comisión de 
los poderes tradicionales y también 
de los partidos políticos, grupos em-
presariales y otros factores reales de 
poder.

La transparencia de la actuación 
del ombudsman que se irá en unos 
días, su independencia al no recibir 
instrucciones de autoridades, estar 
sujeto exclusivamente a la constitu-
ción y a las leyes en particular la Ley 
orgánica, es un legado que difícil-
mente podrá repudiar el próximo om-
budsman.

Luis raúl González Pérez conclu-
ye su gestión con el reconocimiento 
social. ahora que se habla de inde-
pendencia judicial, amLo prepara una 
terna para la Suprema corte de Justi-
cia de la nación. Se ve difícil encon-
trar un mejor candidato que Luis raúl 
González Pérez. una gran oportunidad 
para el presidente y un aire de frescura 
para el enrarecido ambiente que vive 
el país, así sea esta propuesta una in-
genuidad en los autárquicos momen-
tos que vivimos. 

@Drmariomelgara
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+ CnDH, reconocimiento social
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La historia es cruel con sus enseñanzas, pero sabia con el 
paso del tiempo.
La 4T, el cambio de régimen que propone y emprende Andrés 

Manuel López Obrador, resiente embates, naturales en su mayoría, 
esperados algunos de ellos, dinámica natural de los tiempos políti-
cos, pero inútiles si no se aprende del pasado, que registra cruentos 
enfrentamientos, entre derechas e izquierdas, que destruyeron na-
ciones florecientes.
Hoy, como en el pasado, en una retórica que aparentemente cautiva 
por su tono demócrata, se esconde el anhelo por el poder y el control 
de decisiones para beneficios de grupo, sin mirar al ser humano, he-
redero de abuso y tiranía.
Proyectos confrontados, derecha e izquierda; liberales o conserva-
dores, como los Girondinos y Jacobinos de la vieja Francia. En aquel 
tiempo, como ahora, en nuestro caso, se enfrenta la responsabilidad 
máxima de reencausar al país por un camino de justicia. La demo-
cracia es justicia.
Cuando el presidente López Obrador se refiere, en sus diversas alo-
cuciones, a su determinación de poner freno al conservadurismo, a 
la derecha, no se trata de un recurso político con fines mediáticos, 
sino que sintetiza diversos episodios de la historia, que domina, en 
donde los grupos conservadores no sólo se oponen al cambio, sino 
que esconden sus reales intenciones, enmarcadas en dos grandes 
rubros: poder y privilegios.
Como sucedió en Francia, en 1792, con la integración de la Conven-
ción Nacional, una asamblea constituyente que concentró los Po-
deres Ejecutivo y Legislativo, que tenía como encomienda principal 
crear una nueva Constitución que sustituyera la de 1791. Aunque esa 
nueva Constitución no entró en vigor, fue considerada como una de 
las más avanzadas de su tiempo, porque ya incluía el sufragio uni-
versal, el derecho a la educación, al trabajo y la protección social de 
los humildes con recursos públicos, entre otras propuestas conside-
radas de avanzada.
Fue un movimiento, una causa, anhelada por todos, pero distorsio-

+ no se debe manchar la democracia

artículO
PAOLA FéLix DíAz

artículO artículO

nada a final de cuentas, como secuencia del encono a muerte entre el grupo de dipu-
tados identificado como “Los Girondinos”, provenientes en su mayoría de la región de 
Girona y representantes de los intereses de la burguesía provincial, y “Los Jacobinos” o 
Montañeses, contrarios a la monarquía y defensores de una democracia centralizada 
con más libertad y derechos para los ciudadanos.
Los enfrentamientos que se sucedieron entre dos grupos de diputados constituyentes, 
Girondinos vs. Jacobinos, identificaron para la historia la geografía política entre dere-
cha e izquierda, ya que cada grupo, en ese orden, ocupaban asientos en cada extremo 
de la asamblea, pero con el paso del tiempo lograron esquematizar claramente posi-
ciones conservadoras o liberales.
El discurso de López Obrador, visto por sus críticos, como superficial y repetitivo, trata 
de establecer, en el fondo, la diferencia que se vive en México, entre el proyecto que 
prevaleció por décadas, de un gobierno que otorgó todo para unos pocos, una visión 
conservadora, y el de la 4T, de beneficios sociales, libertad, justicia y democracia para 
la mayoría.
La descalificación a ultranza de parte de los conservadores al proyecto del gobierno en 
turno, reclamos de los que subyace un tufo discriminatorio y hasta clasista, se encua-
dra en la retórica política clásica; sin embargo, en los tiempos actuales estos episodios 
llaman a ejercitar la memoria histórica para que de la diatriba política-ideológica no 
nazca una ruptura irreparable de la nación. /  @LaraPaola

SOLANGE MárquEz

+ el todavía improbable impeachment 
a Donald Trump

eL asunto deL impeachment -o juicio 
político- contra Trump no es algo muy 
nuevo. Si bien en los últimos días el 

asunto ha tenido avances serios en la vía proce-
sal al interior de la cámara de representantes del 
Congreso de Estados unidos también es verdad 
que sigue siendo difícil pronosticar un impea-
chment contra el presidente Trump.
Los demócratas dominan la Cámara Baja, pero 
los números no le alcanzan en el Senado al par-
tido de Nancy Pelosi donde la mayoría sigue 
siendo republicana. Los republicanos saben que 
Trump sigue siendo un activo importante con 
miras a su reelección en las elecciones de 2020 
y, por mucho que a nosotros nos sorprenda, no 
están equivocados.
La aprobación de Donald Trump entre los votan-
tes republicanos superaba, en la última semana 
de octubre, el 64% de acuerdo con una encuesta 
del Washington Post. En términos mensuales, 
de acuerdo con las cifras de Gallup su aproba-
ción general rondaría el 41%, nada despreciable 
si comparamos esos datos con otros presiden-
tes justo en el tercer año de mandato baste decir 
que Barack Obama, tenía también un 41%.
Lo anterior importa porque son los números 
sobre los cuales los senadores republicanos 
estarán tomando la decisión de su voto pues el 
resultado de un impeachment puede llevarlos a 
ellos también a perder su asiento en noviembre 
del próximo año. La explicación es sencilla, en 
un sistema presidencial donde la elección del 
Presidente coincide en fechas con la del Con-
greso, la figura del candidato presidencial toma 
una gran relevancia en la campaña. Esto es así 
en Estados unidos y en cualquier país con un 
sistema como ese, en México conocemos per-
fectamente ese fenómeno.
El objetivo final de un procedimiento de impea-
chment es la remoción del presidente en turno, 
lo cual, de suceder, es un golpe muy duro no 
únicamente para el presidente sino también 
para su partido político. remover a Trump po-
dría crear una ola anti republicana que pusiera 
en riesgo la posibilidad de muchos de los legis-
ladores actuales de volver a ocupar sus asientos 
en el Congreso. El incentivo para defender a su 
propio presidente es muy importante, por tan-
to el voto de los republicanos difícilmente sería 
contra Trump.
Volvamos a los números. Decíamos anterior-
mente que los demócratas pueden ganar el 
voto en la cámara baja donde tienen 233 de 
los 435 votos, en el caso del impeachment sólo 
se requiere una mayoría simple por tanto hay 
posibilidades de que se logre ahí. Sin embar-
go es el Senado la instancia que puede decidir 
sancionar -y remover- al presidente, pero para 
hacerlo requieren el voto a favor de 67 legisla-
dores. Los republicanos tienen 53 asientos y los 
demócratas son minoría con 45. Es claro que las 
posibilidades de una sanción se acaban ahí.
Todo esto deja en evidencia que el asunto tiene 
más tinte electoral que de rendición de cuentas, 
es claro entonces que los demócratas intenta-
rán alargar esto lo más posible y los republica-
nos buscarán acortarlo otro tanto en el Senado y 
votar al final por una absolución. Sin embargo, 
no dejará de ser relevante conocer toda la infor-
mación y más de los “pecados” de Trump que 
salgan a la luz y quien sabe, quizá ese sea el 
empujón final que necesiten algunos senado-
res republicanos para preocuparse menos por 
las elecciones y más por el peligro que implica 
mantener a Trump (y darle la oportunidad de 
gobernar otros 4 años).

encuenTran primera Trampa para mamuTs en TulTepec

+ libertad de expresión o provocación

EDGAr ELíAS AzAr

La democracia es un sistema muy fino que requiere de 
muchos equilibrios para funcionar adecuadamente; equili-
brios sociales, culturales, económicos, políticos y, por supues-

to, jurídicos. Aquí se ubica la resolución del pasado 30 de octubre, de 
la primera sala de la SCJN, en contra del amparo 4865/2019, en el 
que una persona demandaba a sus jefes, miembros de la comuni-
dad judía, por haberlo despedido cuando se negó a cubrir la esvásti-
ca que tenía tatuada en el cuello. Esta persona argumentaba que el 
reconocido símbolo nazi formaba parte de un ejercicio libre de ex-
presión y, que, al ser despedido por tener dicho símbolo y portarlo, 
era una forma de discriminación.
Sin lugar a dudas uno de los conceptos más escurridizos y conflic-
tivos dentro de una democracia es el de la “libertad de expresión”. 
Esto se debe a que, por un lado, el ejercicio de dicha libertad es un 
requisito sine qua non de toda democracia (no puede haber demo-
cracia sin que exista una protección seria y robusta de esta libertad; 
no sólo permitir, sino otorgar las bases sociales adecuadas para que 
cualquier persona pueda expresar sus opiniones, ideas e intereses 
libremente) y, por el otro lado, por la necesidad que hay en construir 
un cerco de limitaciones, que no siempre son bien entendidas o bien 
recibidas, pero necesarias, para el ejercicio pleno de este derecho y 

para el desarrollo mismo de la democracia.
En el caso particular del amparo resuelto por la SCJN, su negativa se ubica precisa-
mente en este ámbito: en la demarcación de los límites que deben ser impuestos a 
este derecho. Se trata de una decisión sumamente relevante, pues comienza a dibujar 
ese cerco que debe rodear a la libertad de expresión. Los ministros de la corte, inteli-
gentemente argumentaron que portar la esvástica nazi, en un negocio privado, en el 
cual trabajan un número significativo de judíos, no podría entenderse como un ejer-
cicio de esta libertad.
Con esta decisión, me parece, podríamos comenzar a distinguir entre: la libertad de 
expresión y la provocación premeditada. una distinción que no siempre es clara, pero 
que es profundamente relevante para entender la libertad de expresión. una cosa es 
expresar mis ideas y que estas lleguen a generar reacciones adversas o violentas, y, 
otra cosa es expresar esas ideas para que generen reacciones adversas y/o violentas. 
Esta distinción no es baladí. Pues de esta forma podríamos distinguir, por ejemplo, 
entre una publicación literaria que logre generar encono o enojo en ciertos sectores de 
la sociedad (por ejemplo, el famoso libro “Los versos satánicos”, de Salman rushdie) 
sin que sea su propósito principal y, una publicación, que esté específicamente crea-
da para generar violencia, encono y afectar la dignidad de las personas (por ejemplo, 
la película “La inocencia de los musulmanes”, aparentemente dirigida por Alan ro-
berts).
En el mundo occidental, sin equivocación, el símbolo nazi representa uno de los epi-
sodios más crueles y violentos de nuestra historia. representa el odio hacia un grupo 
específico de nuestra sociedad y encarna la violencia hacia ellos. Su portación es un 
claro ejemplo de provocación premeditada o un caso de ignorancia supina, en todo 
caso, intolerables ambas. La esvástica es el más claro ejemplo de aquello que queda 
fuera del cerco protegido por la libertad de expresión.
Cualquiera que niegue esto será porque desconoce la historia, niega los valores de la 
democracia, o se suma a las filas de lo que, democráticamente, consideramos como 
intolerable. No es lo mismo expresarse libremente que provocar premeditadamente 
la violencia y pisotear la dignidad de las personas.

“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es 
como ser incesantemente niños”

Marco Tulio Cicerón.
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Rehabilitan y entregan en Texcoco 16 espa-
cios deportivos para alejar a los jóvenes de la 

violencia y delincuencia.

Se trabaja en la rehabilitación de 99 
CAM del Subsistema Estatal.

Concluyen 
rehabilitación de 71 CAM

: El gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó el 
Centro de Atención Múltiple número 62 en Texcoco.

Julio César Zúñiga Mares/Texcoco

La atEnción a las familias, a los niños 
en especial que tienen alguna discapa-
cidad, ha sido una prioridad en nues-
tro gobierno; desde que empezamos 
hemos llevado muchas acciones para 
apoyar a la discapacidad, afirmó el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza, po-
niendo como botón de muestra, que con 
la puesta en marcha del CAM número 
62, se concluye este año con la reha-
bilitación de los 71 Centros de Atención 
Múltiple del Subsistema Federalizado.

La segunda etapa, explicó, consiste 
en equipar adecuadamente las instala-
ciones para que los más de 10 mil 500 
alumnos en la entidad tengan a sus 
disposición el equipamiento, los instru-
mentos y el material didáctico suficien-

tes, además de docentes, psicólogos, 
terapeutas y personal administrativo, 
que forman parte de estos Centros de 
Atención Múltiple.

“Hoy estamos entregando este cen-
tro y estamos concluyendo la rehabili-
tación de todos los CAM del subsistema 
federalizado, todavía nos quedan pen-
dientes 99 más, pero ahí vamos, poco 
a poco, porque necesitamos rehabilitar 
todos los Centros de Atención Múltiple 
como nos comprometimos”

Del Mazo refirió la entrega de la re-
habilitación del CREE de Toluca, el Cen-
tro de Rehabilitación Especial que está 
justo al lado del CAM 61 y que es con-
siderado el mejor Centro de Rehabilita-
ción estatal en todo el país, y que forma 
parte de las acciones que su gobierno 
implementa para el apoyo a la disca-
pacidad; admitiendo no obstante, que 
del subsistema estatal sólo se han re-
habilitado 40 de los 99 que existen en 
la entidad.

Durante el acto se comprometió a 
rehabilitar 100% de los CAM de ambos 
sistemas para apoyar a quienes lo re-
quieren.

Del CAM número 62, Del Mazo Maza 
resaltó que sus instalaciones tienen 
capacidad para 90 alumnos, aunque 
actualmente sólo 15 alumnos son aten-
didos de inicio, por lo que va a tener 
mucho espacio para seguir creciendo en 
población estudiantil; precisando que 
en lo que va de la administración han 
construido cinco nuevos CAM, en Chal-
co, Huixquilucan, Morelos, San Simón 
de Guerrero y éste en Texcoco, donde 
equiparon 45 talleres laborales de For-

: InvItA GEM A suMArsE pArA CoMbAtIr dEsIGuAl-
dAdEs. En sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, el presidente suplente, Ra-
ymundo Balboa Cruz, reconoció que es necesario que los 
distintos sectores de la población colaboren para alcanzar 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Sólo 
con su participación comprometida y corresponsable, podremos alcan-
zar un crecimiento sustentable que genere empleo sin afectar el medio 
ambiente, que fortalezca la inclusión y la paz, y que lleve oportunidades 
y bienestar todas nuestras comunidades” Aunado a esto, destacó los 

avances que ha tenido el gobierno estatal en materia de combate a la 
desigualdad, pues indicó que cifras del Coneval señalan que el Estado 
de México es la entidad en la que hubo una mayor disminución de la 
pobreza a nivel nacional, así como de las desigualdades por ingreso, 
especialmente entre las mujeres, además de que 800 mil mexiquen-
ses superaron la pobreza. Como parte de esta sesión, se llevó a cabo la 
firma de un convenio entre el Gobierno del Estado de México y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual per-
mitirá evaluar el gasto público, y con ello, definir políticas aceleradoras 
del desarrollo regional, a partir de la identificación de las prioridades 
locales en 20 distintos puntos del Estado de México. Impulso/toluca
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Toma proTesTa LeTicia mejía García, 
como vocaL ejecuTiva deL cedipiem. Por 
instrucciones del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de 
Oca, tomó protesta a Leticia Mejía García, como vocal 
ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM). En este marco, Se-
villa Montes de Oca destacó el compromiso del goberna-
dor con cada uno de los sectores sociales que componen 
la pluriculturalidad mexiquense, la cual es esencial para 
fortalecer nuestra identidad. Impulso/Toluca

mación para la vida, como serigrafía, 
alimentos, bebidas, panadería, corte y 
confección, carpintería y jardinería,

“Sabemos lo importante que es, 
además de darle su formación educa-
tiva, las terapias que requieren llevar a 

cabo y la asesoría psicológica para de-
sarrollar sus habilidades psicológicas 
y motrices, también la importancia de 
enseñarles algunas de estas activida-
des, que les permita ir acercándose a la 
vida laboral”, concluyó.



Crean Comités Ciudadanos de 
Prevención de Protección Civil 

Impulso/Toluca

Las Comisiones Unidas de Legislación 
y Administración Municipal y e Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, que 
presiden los diputados María Luisa Men-
doza Mondragón (PVEM) y Max Agustín 
Correa Hernández (Morena), respectiva-
mente, aprobaron por unanimidad de vo-
tos reformas a la Ley Orgánica Municipal 
y al Libro Sexto del Código Administrativo 
del Estado de México, para crear los Comi-
tés Ciudadanos de Prevención de Protec-
ción Civil.

Al dar lectura al dictamen el diputado 
Max Correa recordó que esta iniciativa fue 
presentada por la legisladora Rosa Ma-
ría Zetina González, en nombre del grupo 
parlamentario de Morena, fue enriquecida 

con las propuestas de los integrantes de 
ambas comisiones para establecer que 
los Comités Ciudadanos de Prevención de 
Protección Civil serán grupos socialmente 
organizados, cuyo objeto central será for-
talecer la cultura de la protección civil a 
través de la prevención y la formulación 
de un programa en la materia en sus co-
munidades.

El legislador mencionó que las refor-
mas a los citados ordenamientos esta-
blecen que los comités se registrarán en la 
Coordinación Municipal de Protección Civil 
y podrán vincularse y realizar gestiones 
ante las instituciones públicas, grupos de 
voluntarios, paramédicos, organizaciones 
civiles e instituciones privadas y de pro-
tección civil no lucrativas y demás orga-
nismos afines, para fortalecer sus tareas.

También consideró que la creación de 
los comités es un acierto, puesto que la 
ciudadanía se involucrará en la preven-
ción y en la disminución de los riesgos 
de desastres en la entidad, lo cual está 
alineado con las metas y objetivos de las 
Naciones Unidas y con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, que comprometen a México 
con esta nueva y moderna visión de im-
plicar a los ciudadanos.

Señaló que en los municipios don-
de habitan los pueblos originarios será 
importante que haya sensibilidad para 
que su participación se dé conforme sus 
usos, costumbres y lengua, además de 
que también deberán ser incluidas las 
personas con discapacidad y los adultos 
mayores.

: Reformas a la Ley Orgánica 
Municipal y al Libro Sexto del 
Código Administrativo del Es-
tado de México.

: Los Comités se registrarán en la Coordi-
nación Municipal de Protección Civil y po-
drán vincularse y realizar gestiones ante 
las instituciones públicas

Piden a iSSeMyM ser enér-
gico para cobrar adeudos. 
Legisladores de Morena, PT y 
PAN solicitaron a Bertha Alicia 
Casado Medina, directora del 
Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Muni-
cipios (Issemym), una postura 
más enérgica e igualitaria 
para cobrar a los entes que le 
adeudan, como la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y los Cuerpos 
de Seguridad Auxiliares del 
Estado de México (Cusaem), 
así como una política estruc-
tural para sanear sus finanzas. 
En reunión de la Comisión de 
Vigilancia del Órgano Superior 

ENPOCAS 
PALAbrAS

de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), presidida por 
el diputado Tanech Sánchez 
Ángeles (morena), para con-
tinuar el análisis del Informe 
de Resultados de la Revisión 
de las Cuentas Públicas del 
Estado de México y Municipios 
2018, los legisladores también 
pidieron que el Instituto pro-
mueva que se finquen respon-
sabilidades a quienes resulten 
responsables de los adeudos. 
Tanech Sánchez puntualizó 
que el Issemym necesita una 
política estructural para sanear 
sus finanzas, y que parece 
existir un trato diferenciado 
hacia la UAEM y los Cusaem; 
reconoció no se debe afectar 
social ni académicamente a 
la casa de estudios iniciando 
procedimientos administrati-
vos, aunque, señaló, en térmi-
nos de la ley no debería haber 
diferencias y aplicar sanciones 
sentaría un precedente 

Diputados 
pidieron que se 
informe por qué 
se brindan servi-

cios de salud a 20 
mil elementos 

de los Cusaem en 
lugar de sólo 133 
que ganaron un 

juicioDe los 125 munici-
pios mexiquenses 

sólo 36 tienen 
cuerpo de bom-

beros, 41 comité 
permanente de 
PC, 72 cuentan 

con Atlas de 
Riesgo, 22 con un 

programa interno 
de PC

Lamentan de los 
3 mil 500 millo-

nes de pesos que 
se le adeudan al 

Instituto, 60% 
esté concentrado 

en la UAEM y los 
Cusaem 
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: AlejAndrA del MorAl VelA y dArío ZACAríAS 
CAPuChino, PreSidentA y SeCretArio generAl del 
Pri. La Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
México, declaró electos como titulares de la Presidencia y 
la Secretaría General del Comité Directivo Estatal a Alejan-
dra del Moral Vela y a Darío Zacarías Capuchino, respecti-
vamente, para el periodo estatutario 2019-2023. En el salón 
Presidentes de la sede partidista, el presidente de la Comisión Estatal de 
Procesos Internos, Luis Alfonso Arana Castro, señaló que es la única fór-
mula que obtuvo un dictamen procedente dado que presentó su solicitud de 
registro de manera satisfactoria, ajustada a los preceptos estatutarios reglamentarios y los previstos por la Convocatoria y el Manual de 
Organización en el proceso electivo. El dictamen se someterá para su ratificación a la Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos del 
PRI en el Estado de México. En presencia de los dirigentes provisionales del Comité Directivo Estatal, Jorge Rojo García de Alba y Tanya 
Rellstab Carreto, así como del Notario No. 41 del Estado de México, Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle quien dio fe del acto, indicó que 
se resolvió como improcedente la fórmula integrada por Cuauhtémoc García Ortega y Silvia Núñez Montero. impulso/toluca
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: Comenzaron los trabajos del 2º Congreso Internacional de Derechos Huma-
nos: Vulnerabilidad humana y crisis institucional, organizado por la Codhem.Reto prevenir

violación 
de derechos 

humanos
Impulso/Toluca

A
l inaugurar la segunda edi-
ción del Congreso Interna-
cional de Derechos Humanos 
de la Codhem, el ombuds-
person Jorge Olvera García, y 

el secretario de Justicia y Derechos Huma-
nos del gobierno estatal, Rodrigo Espeleta 
Aladro, coincidieron en que el mayor reto 
en esta materia es prevenir la afectación a 
la dignidad de los grupos vulnerables de 
la población, ya que adicionalmente viven 
un agravado estado de indefensión y crisis 
humanitaria.

En el marco del 2º Congreso Internacio-
nal de Derechos Humanos: Vulnerabilidad 
humana y crisis institucional, el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), Jorge Olve-
ra afirmó que la falta de políticas públicas 
adecuadas es un elemento central que au-
menta la exposición de las personas: “no 
basta con no violar derechos, es necesario 
impulsar las medidas jurídicas y adminis-
trativas de protección de los derechos de las 
personas en situación crítica, ya sea por su 
condición personal o de grupo o por la si-
tuación específica en que se encuentran.”

Al dar la bienvenida a los participantes 
del Congreso, Jorge Olvera García precisó 
que la vulnerabilidad es la condición que 
se ha alimentado de las desigualdades ju-
rídicas y estructurales, de una distribución 
desigual de derechos y obligaciones; por 
ello, dijo, es necesario tejer alianzas que 
fortalezcan a las instituciones de gobierno, 
a organizaciones sociales, organismos au-
tónomos, comunidades y a las personas.

Encargado de declarar inaugurados 
los trabajos del Congreso, el secretario de 
Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Es-

peleta Aladro, afirmó que los ejercicios de 
reflexión en la materia deben ser perma-
nentes, dada la evolución de los individuos, 
las sociedades y los problemas que les 
aquejan; de ahí la importancia del congreso 
internacional que abordará los temas ac-
tuales de manera integral y transversal.

Dijo que si bien en la entidad se tiene un 
avance del marco jurídico en la materia, el 
reto es prevenir la afectación a los derechos 
humanos, ya que “debemos pensar en 
otras condiciones que generan vulnerabi-
lidad a la población que luego son conse-
cuencias de violaciones a derechos huma-
nos que se deben prever”, por ello también 
se cuenta con una Comisión de Atención a 
Víctimas, agregó.

Asimismo, Espeleta Aladro señaló que 
el Estado no puede ser omiso ante la fal-
ta de documentos oficiales de identidad y 
otros, por lo que “el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza impulsa el programa “Carava-
nas por la justicia cotidiana”, que buscan 
abatir la marginación jurídica y que las 

personas obtengan certeza jurídica al po-
der realizar trámites gratuitos en su propio 
municipio.

Por su parte, y en relación con la de-
signación del nuevo titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
Olvera García expresó su confianza en que 
el Organismo seguirá actuando con au-
tonomía, imparcialidad e independen-
cia: “Cumpliendo a cabalidad la misión de 
proteger los derechos humanos de los in-
dividuos que son amparados por el orden 
jurídico mexicano y los instrumentos in-
ternacionales”; detalló que este momento 
es una oportunidad para que el aparato es-
tatal, organismos protectores de derechos 
humanos y la sociedad formen una triple 
hélice de responsabilidad con la defensa de 
los derechos humanos y la libertad de las 
personas.

Se pronunció a favor de que la CNDH 
siga siendo esa gran institución encar-
gada de escuchar a la ciudadanía: “Debe 
seguir sirviendo a México y a su gente, no 

a gobiernos ni autoridades ni a intereses 
personales, su labor debe ser fortalecida, 
no debilitada, porque es fruto del esfuerzo 
colectivo.”

El presidente de la Codhem hizo oportu-
na su intervención para sumarse a la con-
dena pública por el ataque contra mujeres 
y niños ocurrido en las inmediaciones de 
los estados de Chihuahua y Sonora, y se 
solidarizó con las víctimas y sus familias, 
exigiendo a las autoridades dar con el pa-
radero de los responsables.

El Segundo Congreso Internacional de 
Derechos Humanos, se lleva a cabo los días 
6 y 7 de noviembre, con las siguientes te-
máticas: Vulnerabilidad humana: el desa-
fío de los derechos humanos; Migrantes y 
ausencia de Estado; Feminicidios: la irra-
cionalidad extrema; Diversidad sexual y el 
reto de la igualdad; Desaparición forzada 
y mecanismos de resiliencia; Derechos de 
periodistas y comunicadores; Sistema Pe-
nitenciario; Derechos de los pueblos y co-
munidades indígenas.

: Prioridad, PrevenCión en Jornada naCional de 
Salud PúbliCa. Como parte de la Jornada Nacional de 
Salud Pública, la Secretaría de Salud del Estado de México, 
promueve medidas preventivas y brinda atenciones a 
la población en general, a fin de controlar y disminuir la 
incidencia de padecimientos crónico-degenerativos. En 
apego a la nueva estrategia federal, además de completar 
los cuadros básicos de vacunación en menores de cero 
a nueve años de edad, también se otorgan servicios de 
salud bucal y orientación a padres de familia para reducir 
el riesgo de desarrollar enfermedades diarreicas y res-
piratorias. En el marco de estas actividades, este jueves 7 

de noviembre, se llevará a cabo en el municipio de 
Texcalyacac, la “Caminata Intergeneracional Abrazo 
Mundial”, cuyo objetivo es promover un envejeci-
miento activo y contempla la participación comu-
nitaria, ya que se suman personas mayores y sus 
familiares a fin de vencer los estereotipos negativos 
asociados a la vejez. Durante la Jornada Nacional de 
Salud Pública los adultos de 60 años y más, pueden 
recibir las vacunas contra la influenza, neumococo, 
tétanos y difteria, asimismo, se les realizan deteccio-
nes de padecimientos como depresión y alteracio-
nes de memoria. Impulso/Toluca

La Comisión 
Nacional de 

los Derechos 
Humanos 

debe y tiene 
que seguir 

sirviendo a 
México y a 

su gente, no 
a gobiernos 

ni autori-
dades ni a 

intereses 
meramente 
personales”

Jorge 
olvera garcía

Presidente de la 
Codhem
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Antorchistas toman las principales calles de la capital en 
demanda de dotación de agua potable, pavimentación de 
calles, reconstrucción de escuelas afectadas por los sis-
mos del 19 de septiembre y la entrega del programa Sa-
lario Rosa a diversos municipios que están dentro de los 
apoyos. Encabezados por el diputado federal Brasil Acosta 
Peña y dirigente estatal de Antorcha, desde las 10 comen-
zaron a concentrarse alrededor en el Monumento a la Ban-
dera desde donde iniciaron la marchar sobre la avenida 
Miguel Hidalgo y tomar después la calle de Nicolás Bravo 
para arribar a la Plaza de los Mártires. Alrededor de las 
12:30 horas los manifestantes bloquearon la calle de Inde-
pendencia, por lo cual fue necesario que la policía munici-
pal cerrará además la avenida Sebastián Lerdo de Tejada a 
la altura de Josefa Ortiz de Domínguez hasta Nicolás Bravo. 
Cerca de las 13 horas se formó una comisión de antorchis-
tas para ingresar al Palacio de Gobierno y entablar diálogo 
con el fin de entregar su pliego de peticiones.

Anunció el incremen-
to en el número de 

inspectores, de 60 a 
300; marco en que 
se trabaja para que 

se cuente con 100 
verificadores en la 

parte comercial

Cerca de 290 mil antorchistas 
tomaron las calles de la capital 
mexiquense

La manifestación fue acompañada 
por una verbena musical y bailables

Insta a exigir que trabajo de
gobiernos sea continuo

Sin regulación 
portación 
de armas 
Cusaem

Impulso/Toluca

“TanTo ciudadanos como organis-
mos de la sociedad civil deben hacer un 
esfuerzo especial para que el trabajo de 
los gobiernos se sostenga y sea continuo”, 
manifestó el alcalde de Toluca, Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez, durante la Sesión 
Ordinaria de CANACO-SERVYTUR Valle de 
Toluca donde abordó temas en materia de 
seguridad, comercio y los festejos rumbo 
a los 500 años de la capital.

Ante empresarios Sánchez Gómez 
informó en torno de la instalación de la 
primera Unidad Municipal de Inteligen-
cia, cuyo propósito es captar información, 
procesarla y convertirla en rutas de acción 

que contribuyan a mejorar el ambiente de 
seguridad.

“Sin duda, la mejora cuantitativa de la 
corporación municipal de seguridad será 
más de lo mismo si no se cuenta con da-
tos e información valiosa que permita 

Foto: Arturo Hernández

Foto: Arturo Hernández

Impulso/CDMX

El consEjo nacional de Seguridad 
Privada (CNSP) denunció abusos y falta 
de regulación de las policías complemen-
tarias del Estado de México, como lo es el 
Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado 
de México (Cusaem), que ofrece servicios 
de seguridad intramuros, no sólo en esa 
entidad sino también en la CDMX.

El presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos, 
considera al Cusaem  y las corporaciones 
policiacas auxiliares y complementarias 
como un ente híbrido que están en un 
limbo, sin ninguna regulación, porque no 
son seguridad pública.

Pero tampoco llevan a cabo seguri-
dad privada, en estricto cumplimiento al 
cuerpo normativo de seguridad privada 
en materia federal,  que es la Ley Federal 
de Seguridad Privada, con base en los or-
denamientos jurídicos que establecen las 
legislaciones en la materia  y en cada uno 
de los estados de la República Mexicana, 
explicó Raúl Sapién Santos.

En días pasados se ha involucrado a 
elementos de la CUSAEM como seguridad 
privada en situaciones que demeritan al 
gremio, pero no tienen la capacitación ni 
cumplen con los reglamentos que a las 
empresas de seguridad privada se les 
exige de acuerdo a los reglamentos que 
hay en el país.

En esos sucesos, varios elementos de 
la CUSAEM y de la PBI, presuntamente en 
estado de ebriedad, accionaron sus armas 
de fuego lesionando a un grupo de perso-
nas con las que tuvieron una riña. Debido 
a las lesiones, fue necesario su traslado a 
un hospital para recibir atención médica 

mientras los responsables fueron presen-
tados ante el Ministerio Público para defi-
nir su situación jurídica.

Sapién se deslindó de estos hechos y 
afirmó que estos abusos son recurrentes 
porque los elementos de esta corporación 
tienen licencia de portación de arma co-
lectiva que no se encuentra regulada, ni 
tampoco evaluada.

tomar decisiones en el plano operativo”, 
señaló.

En este contexto, invitó a los miembros 
de ese organismo empresarial a designar 
a un representante para formar parte de la 
mencionada unidad, que será además el 
vínculo directo con personal profesional 
en materia de seguridad.

La Unidad Municipal de Inteligencia 
estará integrada por profesionales en la 
materia, con el objetivo de convertirla en 
parte valiosa, eficiente y útil en la mejora 
de las condiciones de seguridad, con el fin 
de anticipar y prevenir actos delictivos.

En materia de comercio, el primer edil 
comentó que se trabaja en la recupera-
ción de procesos que estaban avanzados, 
como el control total del comercio infor-
mal que opera de forma ilícita en diver-
sos puntos del municipio, que además de 
intimidar a la población amenazan a la 
autoridad.  



Desde las primeras horas de ayer, un grupo de servidores 
públicos municipales llevó a cabo un operativo para retirar 
a personas que pretendían ejercer el comercio de mane-
ra informal en las banquetas de calles aledañas a la zona 
Terminal-Mercado Juárez de esta ciudad. El único objetivo 
del operativo fue liberar la vía pública, para dar seguridad a 
los transeúntes, con base en el concepto mismo de ‘vía pú-
blica’, que significa que pertenece a la comunidad, para que 
quien lo requiera haga libre uso de ella, sin menoscabo del 
derecho de los demás integrantes de la población. El gru-
po de servidores públicos municipales estuvo conformado 
principalmente por inspectores, apoyados por elementos de 
la policía municipal y de la Coordinación de Protección Civil, 
quienes cumplieron su labor de recuperación de los espa-
cios públicos, con estricto respeto a los derechos humanos 
de las personas que fueron retiradas. Impulso/Toluca

Liberan de ambuLantes zona terminaL-mercado Juárez

Unidad de Personas 
Desaparecidas en 

Toluca se integrará 
por 50 personas con 

el objetivo de dar con 
el paradero de cual-
quier persona que 

esté en condición de 
desaparecida.

Sin acelerar Unidad de 
Personas Desaparecidas

Líder Metepec 
en apertura 
de nuevas 
empresas

Miguel Á. García/Toluca

Pese aL caso de al menos tres jóvenes 
desaparecidas y asesinadas en la colonia 
Villa Santín al norte del municipio de Toluca, 
el presidente municipal, Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez, descartó la posibilidad de ace-
lerar la creación de la Unidad de búsqueda 
de personas del municipio.

Al confirmar que el registro oficial de per-
sonas desaparecidas en Toluca se mantiene 
en 100, lamentó el caso que ha conmocio-
nado a la sociedad mexiquense; sin embar-
go llamó a las familias a un análisis serio en 
torno a sus mecanismos para relacionarse 
al acotar que hasta en el 80 por ciento de los 
casos de violencia hacia la mujer ocurren al 

interior del hogar y la mayoría de los victi-
marios en hechos de feminicidio son cono-
cidos, novios o ex parejas de las féminas.

“Hacemos un llamado a los padres de 
familia, hacemos un llamado a líderes so-
ciales de todo género yo en lo personal ya 
he tenido reuniones con diversos sectores 
porque vamos a impulsar una gran cam-
paña Vale la pena preguntarnos qué está 
aconteciendo la mayor parte de los acon-
tecimientos están sucediendo dentro de los 
propios hogares”.

Llamó a las familias de Toluca a no gene-
ralizar en una situación de alarma hacia las 
mujeres de la ciudad.

“Yo quisiera que no confundamos los 
síntomas con las causas que tienen que ver 
mucho con el interior de los hogares y las 
familias porque puede generarse una falsa 
psicosis en donde la gente suponga que la 
amenaza está en la calle en la banqueta en 
la casa desocupada”
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Operativo fue exitoso y reitera el 
propósito de mantener orden en 
Toluca

Prioridades: Ofrecer seguridad y 
tranquilidad a la población.

Impulso/Metepec

La estrategia Para alentar la aper-
tura de nuevas unidades económicas 
implementada por la administración 
que encabeza la alcaldesa  Gaby Gamboa 
Sánchez, registra resultados favorables, 
ya que de enero a septiembre del presente 
año se han otorgado 663 altas de licencias 
de funcionamiento comercial. 

Dicha cifra coloca al municipio como 
uno de los  punteros a nivel estatal en el 
rubro de apertura de nuevos  negocios, 
acción consolidada gracias a la participa-
ción de las áreas del gobierno municipal 
con competencia en el tema.

En este tenor, es de destacar que el es-
cenario económico en Metepec es posi-
tivo para los inversionistas de todo nivel, 
entre otros factores, porque se eliminaron 
trámites administrativos para poder em-
prender y operar nuevos establecimien-
tos que van desde prestación de algún 
servicio, comercialización y/o fabricación 
de productos.

Otros elementos que han contribuido 
para emprender negocios en Metepec, 
es la baja incidencia delictiva, la estabili-
dad social, así como el uso del Sistema de 
Apertura Rápida para Empresas (SARE), 
plataforma disponible en el sitio oficial del 
ayuntamiento https://metepec.gob.mx/
pagina/ a la que se puede acceder desde 
cualquier sitio con acceso a internet.

Este micrositio ha generado ahorro de 
recursos económicos y tiempo de trasla-
do a oficinas gubernamentales, además 
de reducir de manera sustancial el nú-
mero de trámites y tiempo en realizar los 
mismos, ya que en un lapso de 24 horas 
se otorgan licencias de funcionamiento en 

giros económicos de bajo impacto.
Cabe resaltar que de la totalidad de 

nuevas licencias de operación que han 
sido entregadas en el periodo referido, 
alrededor del 58 por ciento ha sido tra-
mitadas a través de la referida plataforma 
https://metepec.gob.mx/sare/

En este año, la Dirección de Desarrollo 
Económico,Turístico y Artesanal ha re-
frendado un total de 4 mil 71 licencias de 
negocios de los cuales, 604 son de alto 
impacto.
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: FRENTE DE ALCALDES CONTRA EL HAMPA. A la delincuencia 
organizada la estamos enfrentando unidos los alcaldes, en abierta 
colaboración, compartiendo esfuerzos operativos y estrategia de 
inteligencia, aseguró la presidenta municipal Ruth Olvera Nieto. Du-
rante el Cuarto Consejo Intermunicipal de Seguridad de Cuautitlán Izcalli, Olvera Nieto, 
fue tajante al señalar que los gobiernos locales están conscientes que sólo sumando 
esfuerzos se podrá poner un freno a la delincuencia. La alcaldesa morenista, dijo que 
en Atizapán se trabaja no sólo en el día a día con operativos para inhibir el delito, sino 
también en el ejercicio diario de una policía de proximidad, cercana a la gente y atenta 
a lo que pasa en las comunidades. Ahí, en el Centro Cultural Luis Nishizawa, sede de 
la reunión del Consejo Intermunicipal, Ruth Olvera, agradeció el apoyo y el trabajo co-
ordinado con la Fiscalía General de Justicia, la policía estatal y al personal castrense, “ 
hemos hecho un gran equipo, solido, coordinado, con un sólo objetivo: la seguridad de 
las familias mexiquenses”. Gabriela Hernández/Cuautitlán Izcalli

Juez deja sin terrenos a 
compradores de buena fe

David Esquivel/Jilotzingo

Por lo mEnos 585 nuevos comprado-
res posesionarios de terrenos en el ejido 
de Espíritu Santo, después de un año de 
creerse legítimos dueños, se vienen a 
dar cuenta  que su propiedad quedó “in-
subsistente”,  en otras palabras, no son 
dueños, aunque existan, y todo porque 
un juez del Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa (TCMA), anuló una 
asamblea de ejidatarios en la cual se les 
reconoce como propietarios de mil 270 
hectáreas.

Leticia Olvera Naranjo, representante 
de los ejidatarios, dice que el 16 de diciem-
bre del 2013, en asamblea, 165 hombres 
del campo aprobaron el dominio pleno y 
legal de tierras  de 585 personas que lo-
graron el reconocimiento de sus lotes, en 
razón de lo cual se les proporcionó títulos 
de propiedad; pero una particular presen-
tó el recurso de amparo 1012/2014, bajo el 
argumento que, siendo propietaria de 28 
hectáreas del ejido Espíritu Santo, no  se 
le avisó de la asamblea ejidal, se violó su 
derecho de audiencia y bajo esa premisa 
la Juez determinó que los compradores 
no son dueños de lo que compraron.

 La Juez del Décimo Distrito en ma-
teria de amparos, Laura Granados Gue-
rrero, dictaminó el caso y ordenó dejar 
“insubsistente” la asamblea ejidal del 16 
de diciembre del 2013. El Cuarto Tribunal 

Colegiado ratifica la sentencia de la Juez, 
ampara y protege derechos de la que-
josa; no obstante que el Fondo de Apoyo 
del Núcleo Agrario sin Regularización 
(Fanar) de la Procuraduría Agraria (PA), 
avaló el proceso de titulación de los lotes, 
y comenzó la entrega de los documentos 
que reconocen la propiedad jurídica de los 
predios.

El Registro Agrario Nacional (RAN), fue 
notificado de la decisión de los jueces y 
el 20 de septiembre del 2018, levanta un 
acta administrativa que elimina la certe-
za jurídica de los bienes inmuebles titula-
dos, al considerar que están sustentados 
en una asamblea ejidal que quedó “in-
subsistente”.

“La insubsistencia de la propiedad in-
volucra predios ocupados por conjuntos 
urbanos, donde existen proyectos in-
mobiliarios, viviendas de particulares, 
salones de fiestas, negocios y servicios”, 
dijo Leticia Olvera Naranjo. El domingo 
entrante se llevará a cabo una asamblea 
informativa de la situación que prevalece 
en la zona.

Olvera Naranjo dijo ser una de los 
afectados y que recientemente se enteró 
de que al no ser reconocida la asamblea 
ejidal del 2013, entonces su escritura y la 
de cientos más podría ser anulada, pues 
en cualquier momento será notificado el 
Instituto Nacional de la Función Registral 
(INFR).

Armando García Méndez 
rindió protesta como alcalde

Gabriela Hernández/Valle de Chalco Solidaridad

ArmAndo GArcíA méndEz, rindió protesta ayer 
por la mañana como nuevo alcalde del municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad en sustitución del ex edil 
Francisco Fernando Tenorio Contreras, quien fue ase-
sinado la semana pasada semana.

García Méndez, se desempeñaba como delegado 
federal en el municipio, fue ratificado como alcalde en 
este municipio luego de haber sido aprobado por el 
Cabildo.

En un mensaje a medios de comunicación el al-
calde recién nombrado condenó el asesinato de su 
compañero de lucha y aseguró que continuará con 
los proyectos que dejó pendientes para esta adminis-
tración pública 2019-2021.

*”Trabajaremos con transparencia y daremos 
continuidad a lo que dejó el presidente municipal, mi 
queridísimo amigo Francisco Tenorio. Ya tenía inicia-

do un rumbo, nosotros le daremos continuidad a sus 
proyectos e iniciaremos los que falten”.*

Aclaró que tras el atentado que sufrió el ex alcal-
de durante una gira de trabajo y que le costó la vida, 
tomará medidas de seguridad, como le fue recomen-
dado por personal del gobierno del Estado de México.

Dijo se encargará de revisar el tema de seguridad 
pública, del cuál tiene pleno conocimiento...

*”Recuerden que yo estaba en las mesas de re-
construcción de La Paz y tengo pleno conocimiento 
así que tomaremos las medidas adecuadas en los 
próximos días”*.

Asimismo, descartó posibles cambios en las ad-
ministración pública, sin embargo aclaró que de en-
contrar irregularidades, removerá a los funcionarios 
municipales para dejar el cargo con la frente en alto 
en el 2021.

La toma de protesta corrió a cargo del Lic. Raúl Do-
mínguez Rex, subsecretario de Desarrollo Municipal 
de la Secretaría General de Gobierno y representante 
personal del gobernador del Estado de México, Alfre-
do Del Mazo Maza, por lo que el ingeniero Armando 
García Méndez aceptó bajo protesta de ley, asumir el 
cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Valle de Chalco Solidaridad, a partir de la fecha en 
mención y hasta el término del periodo de gobierno 
municipal 2019-2021.

: se comprometió a tomar 
medidas de seguridad, como 
le fue recomendado por perso-
nal del gobierno del Estado de 
México.

Trabaja-
remos con 

transparen-
cia y dare-
mos conti-
nuidad a lo 
que dejó el 
presidente 
municipal, 

mi queridí-
simo amigo 

Francisco 
Tenorio”

ArmAndo GArcíA 
méndez

Presidente de Valle de 
Chalco Solidaridad

Fue la Cuarta y última reunión 
del Consejo Intermunicipal de 
la Región Cuatro Cuautitlán 
Izcalli de este año.

Importante compartir los 
avances, estrategias y retos 
por cumplir sobre el servicio de 
seguridad pública.

: Un año de después de comprar tierras en un ejido, 
585 personas enfrentaron un juicio de amparo que 
hoy les arrebata lo que creyeron su propiedad.



Santiago nieto confirma inveStigación a gerardo ruiz eSparza. 
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, 
está siendo investigado por la dependencia su cargo. En breve entrevista, al término de una 
reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su Gabinete en Pala-
cio Nacional, Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL. - “¿Investigarán a 
Gerardo Ruiz Esparza?”, se le cuestionó. - “Está siendo investigado en este momento”, respon-
dió el funcionario de Hacienda. Santiago Nieto señaló que trabaja de la mano de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) “en casos donde hemos detectado en algún tipo de irregularidad, 
incluso en el actual gobierno”. “El objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente im-
portante que tiene que ver con el combate al narcotráfico”, destacó. agencia Sun/cdmX

Agencia SUN/CDMX

InsegurIdad, vIolencIa, trans-
porte público deficiente y abaste-
cimiento de agua son los principales 
problemas que enfrentan los ocho mu-
nicipios aledaños al Aeropuerto de Santa 
Lucía, indicó Román Meyer Falcón, titular 
de la Secretaría Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

Al comparecer ante integrantes de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Metro-
politano, Urbano, Ordenamiento Territo-
rial y Movilidad; de Vivienda y de Asun-
tos de la Frontera Sur de la Cámara de 
Diputados, Meyer Falcón destacó que la 
Sedatu realiza un diagnóstico de los mu-
nicipios aledaños a Santa Lucía, el cual 
lleva un avance del 65% y forma parte del 
Programa Territorial Operativo.

“Uno de los elementos digamos de 
los diagnósticos, a través del Programa 
Territorial Operativo en estos ocho mu-
nicipios, prácticamente es que los prin-
cipales problemas que tenemos es el 
abastecimiento de agua, la inseguridad, 

la violencia y el transporte público deficiente. Asi-
mismo, también encontramos al día de hoy en el 
proceso de diagnóstico la falta de equipamiento de 
vivienda en la zona, como la con-
formación de zonas de desarrollo 
industrial, que pueden venir di-
gamos en forma aledaña y en co-
nexión con lo que es el aeropuerto”, 
detalló.

El titular de la Sedatu explicó que 
mediante este programa se busca 
homologar los diferentes Progra-
mas de Desarrollo Urbano de estos 
ocho municipios para que se deli-
mite la manera en la cual se va a in-
cidir en el equipamiento de movili-

dad, de dotación de agua en la región, de servicios 
básicos, de movilidad, así como de espacios pú-
blicos; previó que al término de este año concluya 

este Programa Territorial Operativo.
“El Programa Territorial Operati-

vo, que es un proceso de homologa-
ción de los programas de desarrollo 
urbano entre los diferentes muni-
cipios, en estos ocho municipios 
aledaños, toma en consideración, 
obviamente, el impacto regional, el 
impacto, digamos, de servicios bá-
sicos, infraestructura, vivienda que 
se estarán llevando a cabo en Next-
lalpan, Tlatitla, Tizayuca y diferentes 
municipios”, dijo.

Sedatu realiza diagnóstico de 
municipios aledaños a Santa Lucía

: román Meyer indicó 
que la Sedatu trabaja 
con la Sedena y la SCT  
para desarrollar los me-
canismos de transporte 
que garanticen la movi-
lidad hacia el aeropuer-
to de Santa Lucía

nacional
Crean mesa de trabajo para eliminar 
disCriminaCión Contra las mujeres. La titular 
de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, 
acompañada por la presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zylbermann, instala-
ron la Mesa de Trabajo “Atención de Problemáticas Estructu-
rales y Empoderamiento Económico”, en seguimiento a las 
observaciones del Comité de la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés). Agencia SUN/CDMX
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: modificacioneS a facuL-
tadeS de La uif genera 
empujoneS en San Lázaro. 
Al debatir las reservas, dipu-
tados de PAN, PRI, MC, PRD, así 
como algunos de Morena y del 
PT, se unieron y lograron mo-
dificar la minuta con la que se 
le dan facultades a la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
y a la Secretaría de Hacienda 
de congelar cuentas y extin-
guir los recursos de usuarios 
cuando haya presunción de 
delitos de financiamiento al 
terrorismo o de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita. La reserva presentada por la 
diputada Lidia García establece modi-
ficar las fracciones I y III del artículo 116 
Bis, con la que se elimina la posibili-
dad de que la Secretaría de Hacienda 
promueva la extinción de dominio 
de los recursos bloqueados. La mo-
dificación propuesta por la diputada 
Lidia García obtuvo una votación de 
225 votos a favor y 223 en contra, así 
como dos abstenciones, esto generó 
molestia en los diputados de Morena, 
incluso su propio coordinador, Mario 
Delgado quien reclamó a la presidenta 
Laura Roja que solamente haya dado 3 
minutos de plazo para la votación. In-
cluso los diputados de Morena fueron 
hasta la Mesa Directiva a reclamarle 
personalmente a la presidenta. En ese 
momento se generaron empujones y 
gritos entre diputados de Morena y del 
PAN. Al no haber condiciones, la dipu-
tada presidenta Laura Rojas decretó un 
receso de 5 minutos para restablecer 
las condiciones. Esta modificación aún 
tiene que ser avalada en la votación 
de todos los artículos que no fueron 
avalados en la primera votación en lo 
general. agencia Sun/cdmX

La Sedatu trabaja con la 
Secretaría de la Defensa 

(Sedena) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) para desarrollar los 
mecanismos de transporte 
que garanticen la movilidad 
hacia el aeropuerto de Santa 

Lucía y su conexión con las 
terminales aéreas de Toluca y 

la Ciudad de México.

Uno de los 
elementos 
fundamenta-
les en el éxito 
del proyecto 
corresponde 
en el tema de 
la conexión 
no solamente 
entre los dos 
aeropuertos, 
sino con lo que 
corresponde 
también en 
la parte de 
movilidad de 
la Ciudad de 
México”

 ROMÁN MEYER 
Titular de SEDATU



Agencia SUN/CDMX

Ante unA misión de 17 organizacio-
nes internacionales dedicadas a liber-
tad de expresión, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador rechazó com-
prometerse a usar un lenguaje que no 
denigre o estigmatice a periodistas, 
porque -dijo- él actúa con respeto para 
todos.

-”¿Usted se compromete a utilizar 
un lenguaje respetuoso hacia los perio-
distas y al periodismo?” Preguntó una 
de las miembros de una asociación.

-”Es que no tengo otro lenguaje, no 
tengo por qué comprometerme, porque 
sencillamente actúo con respeto a to-
dos”, respondió el mandatario.

Durante su conferencia de prensa 
mañanera, en Palacio Nacional, re-
presentantes de organizaciones inter-
nacionales que están en nuestro país 
para conocer la situación de violencia e 
impunidad contra periodistas, cuestio-
naron al mandatario sobre los señala-
mientos de reporteros mexicanos que 
su lenguaje denigra a periodistas y los 
pone el riesgo, como la frase de Gusta-
vo Madero que “los medios muerden la 
mano que les quitó el bozal”.

El presidente López Obrador señaló 
que nunca ha utilizado un lenguaje que 
estigmatice a los periodistas, porque él 
sólo quiere estigmatizar a la corrupción, 
no a los periodistas.

Señaló que siempre ha apoyado y 
respetado a los periodistas, porque no 
les veo como enemigos, “sino como 
adversarios, pero es que antes eran in-
tocables columnistas, comentaristas de 
radio que ganaban hasta un millón de 
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nacional

AmLo rechaza denigrar 
a periodistas

 He apoyado y respetado a los periodistas, porque no les 
veo como enemigos, sino como adversarios, pero es que antes 

eran intocables columnistas, comentaristas de radio que gana-
ban hasta un millón de pesos al mes. Los grupos de intereses 

creados casi todos tienen medios de comunicación, eso es lo que 
está en el fondo”

ANDRéS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

La violencia generada por grupos de la delincuencia organizada 
triplicó el número de homicidios de personas menores de 18 años, 
advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A 
unos días de haber ocurrido el ataque a la familia LeBarón en los 
límites de Chihuahua y Sonora, donde murieron seis menores de 
edad, la CNDH informó que en 2007 se registraron mil 2 asesinatos 
de niños, niñas y adolescentes, y en el 2017 la cifra se incrementó 
a 2 mil 858. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y fueron retomados por la CNDH para elabo-
rar su estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen 
Organizado. Las cifras también revelan que entre 2016 y 2017 
ocurrió el mayor aumento en la cantidad de jóvenes asesinados; 

un incremento del 22%. Desde 2015, las entidades de Chihuahua, 
Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California fueron en las que 
se registró una mayor tasa de este tipo de homicidios.
Durante la presentación del estudio, Ismael Eslava Pérez, primer 
visitador de la CNDH, señaló que el caso LeBarón es un ejemplo 
de los riesgos que corren los menores de edad que viven en zonas 
donde operan bandas del crimen organizado. “La gravedad y la 
saña del ataque denota el nivel de riesgo en el que se encuen-
tran muchas regiones del país, donde miles de personas están 
expuestas a la violencia criminal que parece no tener fin y que 
requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno”, dijo 
Ismael Eslava. Agencia SUN/CDMX

: AnAlizA Corte si gobierno hA sido 
omiso en proteger A niños migrAn-
tes. La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su 
facultad de atracción para analizar si el 
gobierno federal ha sido omiso sobre la 
implementación de medidas de protec-
ción para niños migrantes. También anali-
zará si las autoridades migratorias están obligadas 
a saber cuántos menores de edad viajan en las 
caravanas migrantes que entran al país y si se les 
debe dar condición de refugiados de manera “au-
tomática” a los extranjeros que lleguen a México 
alegando que huyen de la violencia en sus países. 
El amparo fue tramitado por la Oficina de Defensoría 
de los Derechos de la Infancia, A. C., que solicitó la 
protección federal para que el gobierno implemente 
estas medidas de protección y garantías de derechos 
humanos a favor de los integrantes de las caravanas 
migrantes que ingresaron a México entre octubre 
y noviembre de 2018. El asunto fue atraído a pro-
puesta del ministro Juan Luis González Alcántara 
Carrancá por lo que será turnado a otro integrante de 
la Primera Sala para que elabore el proyecto de sen-
tencia. De acuerdo con la Corte, la resolución servirá 
de precedente para determinar si el Poder Judicial 
de la Federación está facultado para pronunciarse 
en caso de incumplimiento por parte de las auto-
ridades administrativas del Estado de los tratados 
internacionales en materia de migración y cómo 
serán restituidos los derechos de los integrantes de 
las caravanas migrantes para quienes se solicitó el 
amparo. “La resolución del presente asunto también 
podría permitir determinar si la Ley sobre Refugia-
dos, Protección Complementaria y Asilo Político y su 
Reglamento, se adecuan el régimen normativo que 
ha emitido ACNUR; en específico, si los requisitos que 
han de satisfacerse y la forma en que ha de sustan-
ciarse el procedimiento para el reconocimiento de la 
condición de refugiado, en el régimen nacional, se 
acomodan al estándar de protección internacional”, 
indicó el Máximo Tribunal.  Agencia SUN/CDMX

:Crimen orgAnizAdo tripliCó homiCidios de niños y AdolesCentes

pesos al mes. Los grupos de intere-
ses creados casi todos tienen me-
dios de comunicación, eso es lo que 
está en el fondo”, dijo.

El presidente López Obrador se-
ñaló que su gobierno se compro-

metió a atender todas las recomen-
daciones de Naciones Unidas para 
proteger a periodistas y a otorgar 
presupuesto sin límites al meca-
nismo de protección a periodistas y 
defensores de derechos humanos.

: AmLO no se compromete a usar 
lenguaje que no denigre a periodis-
tas, ante organizaciones internacio-
nales dedicadas a la libre expresión
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El 7 dE noviEmbrE Es El día númEro 311 dEl 
año En El calEndario grEgoriano y quEdan 54 
días para finalizar El 2019. El martes 7 de noviembre 
de 1907 un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo de 
Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, 
un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren 
del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando 
la propia. Desde entonces a Jesús García se le conoce como El 
Héroe de Nacozari. A partir de 1944 por decreto presidencial, 
este día se conmemora en México el Día del Ferrocarrilero.

Trabajadores de San Antonio 
Xahuento, Tultepec, en el Estado de Méxi-
co, descubrieron la primera trampa para 
mamuts en el mundo, en un ejido muni-
cipal. El arqueólogo Luis Córdoba Barra-
das explicó que se encontraron 800 hue-
sos de al menos 14 de estos animales de 
la familia Elephantidae; dos vértebras y 
una mandíbula de camello, así como de 
un molar de un caballo. El terreno donde 
fueron encontrados es propiedad del mu-
nicipio y estaba siendo trabajada para 
que fuera un relleno sanitario. En enero 
de este año los trabajadores encontraron 
los restos y alertaron al Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH). “Se 
trata de restos de al menos 14 mamuts 
de hace aproximadamente 14,700 años”, 
agregó el especialista. 

Aún falta hacer pruebas de carbono 14 para poder corroborar la fecha, aunque la data-
ción aproximada la atribuyen porque encontraron 12 centímetros de cenizas del volcán 
Popocatépetl de hace 14,700 años, ubicado a unos 75 kilómetros de distancia.

Se trata de 
dos trampas 

artificiales 
para mamut. 

Esto es un 
parteaguas 
en la histo-

ria no sólo 
del país, sino 

del mundo, 
porque no 

hay trampas 
artificiales 
para ma-

muts que se 
hayan en-

contrado en 
otras partes 
del planeta”

Córdoba 
barradas

Arqueólogo 

: Celebrarán día naCio-
nal del libro. Las celebra-
ciones del el Día Nacional del 
Libro por el 12 de noviembre 
tendrán actividades variadas 
que ha preparado la Secretaria 
de Cultura en el Edomex. Bajo 
el título “Los habitantes del libro”, esta 
celebración iniciará el viernes 8 de no-
viembre, a las 11:00 horas, con la char-
la “Edición con tipos móviles.  A las 
19:00 horas, en el Museo-Casa Toluca 
1920, habrá una charla a cargo del es-
critor Lobsang Castañeda, autor de la 
obra que le da nombre a esta jornada, 
para concluir con la inauguración de la 
exposición “Los delirios del libro”. En el 
Foro Cultural del Parque Cuauhtémoc 
Alameda, el sábado 9 a las 11:00 horas, 
Lobsang a cargo del Museo Nacional 
de la Estampa. De forma paralela, en el 

ENPOCAS 
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Museo-Casa Toluca 1920, este mismo 
sábado habrá talleres de encuaderna-
ción en dos horarios: De 12:00 a 14:30 
horas y de 15:00 a 17:30 horas; éstos 
serán impartidos por la especialista 
Sara Martínez. El domingo 10, en el 
Foro Cultural del Parque Cuauhtémoc 
Alameda, de 10:00 a 15:00 horas, las 
familias mexiquenses podrán dis-
frutar de actividades como karaoke 
literario, lectura en atril, funciones de 
cine y el taller “La cocina en el alma”, 
a cargo de la Universidad Intercultural 
del Estado de México.

Cultura
Hallan restos de 14 mamuts en tultepeC

Los vestigios 
se suman a los 

huesos del mamut 
de Ecatepec, el 

cual data de más 
de 10 mil años de 

antigüedad.
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PresentaCiones CoreográfiCas a 
cargo de compañías de diversos estados 
del país, así como de Japón y Canadá; talle-
res de profesionalización dancística; mesas 
de reflexión, clases y charlas magistrales a 
cargo de destacados exponentes de la dis-
ciplina son algunas de las actividades que 
integran el Encuentro Nacional 
de Danza (ENDMéxico 2019), 
por desarrollarse del 14 al 19 de 
noviembre en el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario y en 
espacios alternativos del Estado 
de México.

Entre los grupos participan-
tes del ENDMéxico 2019, organi-
zado por la Secretaría de Cultura 
y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, a través de la 
Coordinación Nacional de Dan-
za, con el apoyo del Gobierno 
del Estado de México, por me-
dio de la Secretaría de Cultura y 
Deporte, se encuentran Árbol de 
Ginkgo Danza Contemporánea, 

la Compañía de Danza del Estado de Méxi-
co, The BackStage Studio y Tándem Com-
pañía de Danza, que podrán ser apreciadas 
por más de 10 mil personas.

En conferencia de prensa, integrantes 
del jurado del ENDMéxico 2019 hablaron 
de los pormenores del mismo. Jaime Ca-
marena señaló que el encuentro contará 
con un programa plural e incluyente, con 

diferentes visiones de la danza.
 “Habrá grupos de danza ur-

bana, tango, ballet y contem-
poráneo. Me parece que es un 
modelo muy bien estructurado 
y me gustaría que permane-
ciera a lo largo de diferentes 
ediciones, se consolidara y ex-
pandiera”.

Alma Quintana afirmó que 
este año el encuentro se tras-
ladará a un espacio en la peri-
feria de la capital y que revisar 
los proyectos participantes le 
permitió apreciar el proceso de 
la creación coreográfica y las in-
quietudes de sus protagonistas 
en el país.

Amplio programa en 
ENDMéxico 2019

: el encuentro de Danza se realizará en el Centro Cultural Mexi-
quense y en algunos puntos del Edomex. 

Celebra Cenart 25 años 
: Durante noviembre y diciembre se contará con 
un amplio programa artístico y académico. 

Impulso/CDMX

el Centro naCional de las Artes 
(Cenart) cumple 25 años como un 
espacio dedicado a la formación y 
profesionalización artística, por ello, 
a partir del próximo 22 de noviem-
bre inicia los festejos con una amplia 
cartelera de conciertos, mapping, 
teatro, circo, exposiciones, danza y 
debates académicos que serán de-
sarrollados durante los meses de 
noviembre y diciembre.

En conferencia de prensa, la di-
rectora general adjunta del Centro, 
Ángeles Castro Gurría, resaltó que 
se han replanteado objetivos para 
volver a soñar, dialogar, proponer y 
participar con la comunidad del Ce-
nart y seguir construyendo, de ma-
nera conjunta, la historia del recinto. 

Este cuarto de siglo, consideró, 
refleja el amplio quehacer artístico 
y académico, que ha gestionado el 
encuentro de estudiantes, artistas, 
docentes, investigadores, trabaja-
dores de múltiples oficios, profesio-
nales de la tecnología, talleristas, 
gestores culturales y público en ge-
neral en un mismo espacio.

En su oportunidad, la coordina-
dora de planeación académica, Nor-
ma Muñoz Sánchez, Adriana Casas 
Mandujano, directora del Centro 
Multimedia, y Haydeé Boetto Bárce-
nas, quien elaboró la programación 
artística del recinto, expusieron la 
cartelera de actividades que se lle-
varán a cabo los meses de noviem-
bre y diciembre.

Como parte de los festejos, se in-
formó que la edición 39 de la Feria 

: EN El EDoMEx CoNvErgEN MirADAs sobrE 
CoNsErvACióN DEl pAtriMoNio CulturAl. 
Resultado del trabajo en conjunto realizado por la 
sección de conservación y restauración del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
en su representación en el Estado de México, en 
torno a la labor con las comunidades, el reco-
nocimiento de los oficios en la restauración, así 
como la participación activa de profesionales en 
dichos rubros, el Foro Miradas y Experiencias en 
la conservación del patrimonio cultural. Comuni-
dades, oficios y profesiones, destacó este que-
hacer enfocado a los bienes muebles y muebles 
por destino. Celebrada en el Museo Virreinal 
de Zinacantepec, en San Miguel Zinacantepec, 
Estado de México, esta reunión aborda, desde 
distintas aristas, los escenarios a los que se en-
frentan los bienes muebles y bienes asociados al 
inmueble, en constante uso y resignificación por 
parte de las comunidades portadoras.

ENPOCASPAlAbrASNos hace 
sentirnos 

orgullo-
sos tener 

este tipo de 
encuentros 

en un espa-
cio cultural 

que no sólo 
es para los 

mexiquen-
ses, sino 

para todos 
los mexica-

nos”
AngélicA 

MondrAgón
Coordinadora CCMB

Víctor Ruiz, Clau-
dia Lavista, Xitlali 

Piña, Johnny Millán 
impartirán clases 

magistrales; se pre-
sentará la exposición 
fotográfica El cuerpo 
como signo, proyec-
ciones del catálogo 
razonado de danza, 
videodanza y docu-

mental dancístico, y 
se desarrollará la ini-

ciativa ciudadana del 
Congreso Nacional 

de Danza.

La Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública se ha sumado 
a los festejos con la emisión de un 
billete conmemorativo para el 
sorteo del 22 de noviembre en el 
salón de Sorteos de esta institu-
ción; se emitieron 2 millones 400 
mil cachitos, los cuales salieron a 
ya a la venta.

de Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) re-
gresa al Cenart y se llevará a cabo 
del 8 al 18 de noviembre, con Corea 
como país invitado.
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: OchOa afirma que respaldan al “piOjO”. 
Hay respaldo para Miguel Herrera por parte de sus 
jugadores. El técnico, con todo y su temperamento explosivo 
que le ha costado su tercera expulsión del torneo, es el ideal para 
el América. “Miguel es el ideal para este equipo. A pesar de todas 
las situaciones Miguel lo ha manejado de buena manera y el 
equipo ha estado en zona de Liguilla”, dijo Guillermo Ochoa. Pe-

se a la irregularidad azulcrema en la recta final del torneo, Ochoa 
presumió que la plantilla no ha soltado la autocrítica. “Poco a 
poco hemos ido recuperado a gente importante, tuvimos lesio-
nes y salidas. “Hemos sido autocríticos, somos conscientes de 
las cosas que hemos hecho bien y en el último juego fue una 
lástima que no pudiéramos concretar (ante Santos)”, agregó 
Ochoa. Agencia SUN/CDMX

: en mOnarcas ven 
pOsible ganar el 
títulO de la liga mX. 
Monarcas Morelia se 
encuentra en la séptima 
posición de la Liga MX 
con 24 unidades a falta de 
dos partidos de la fase re-
gular. En la Jornada 18 los 
purépechas enfrentarán 
al Puebla, un rival a modo 
para poder asegurar un 
puesto en la liguilla. Para 
Gabriel Achilier, el ren-
dimiento de Monarcas 
ha sido muy bueno y no 
descartan en sobresalir 
en la fiesta grande del 
futbol mexicano y sor-
prender para conseguir el 
título. La prioridad en este 
torneo fue salir de la mala 
racha que vivieron en los 
últimos torneos. Agencia 
SUN/CDMX

México derrotó a Japón y avanza a cuartos en Mundial Sub-17. México avanzó a cuartos de 
final de la Copa del Mundo de Futbol Sub-17, luego de ganar 2-0 a Japón dentro de los oc-
tavos de final, que tuvo lugar en la cancha del Estadio Bezerrão de Brasilia. De esta manera, 
México enfrentará a Corea del Sur el domingo próximo en la siguiente fase de la competición. 
Los goles fueron de Eugenio Pizzuto al 57 y de Santiago Muñoz al 74. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
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Agencia SUN/CDMX

El partido dE exhibición que sos-
tendrá Roger Federer en México ha 
causado mucho revuelo entre los 
aficionados de tenis en nuestro país. 
A unos días de que se pusieron en 
venta las entradas para ver al suizo 

en la Plaza México, los boletos 
se agotaron en la mayoría de 
las localidades.

Las entradas en la plata-
forma de SUPERBOLETOS van 
desde los 10,925 pesos hasta 
los 50,180 pesos. Sin embargo, 
en algunos sitios de reventa, 

como StubHub los precios incre-
mentan hasta diez veces su costo 
original.

La zona clasificada como “Se-
gundo Tendido Bajo” en Superbo-
letos tiene un valor de $5,175 pero 
en la reventa tiene un valor de 
$57,100, siendo 

el boleto de mayor valor en dicha 
plataforma. Caótica venta de bo-
letos de Roger Federer

Cabe destacar que la confusión 
que existe dentro de la propia or-
ganización de Mextenis ocasionó 
que varios aficionados tuvieran 
que estarse desplazando de ta-
quilla en taquilla de la Plaza de 
Toros México para preguntar por 
la segunda tanda de boletos que 
se podrían a la venta para el par-
tido de Roger Federer y Alexan-
der Zverev el 23 de noviembre.

Mextenis dio a conocer la tarde 
del martes que estarían a dispo-
sición más entradas para el juego 
de exhibición entre el suizo y el 
ruso. Más tarde dio a conocer que 
sólo sería mediante el sistema de 
Superboletos.com.mx

A las 10 de las mañana, alre-
dedor de 20 aficionados acudie-
ron a la Plaza en búsqueda de tic-
kets para la primera visita como 
profesional de Federer a México.

Los interesados por adquirir 
boletos tuvieron que sufrir el ir y 
venir de taquilla en taquilla por-
que nadie les indicaba dónde po-
drían comprar.

Finalmente a las 10:30 horas, la 
taquilla de sombra de la Plaza de 
Toros puso a la venta las localida-
des que en gran medida eran de 
la zona de Lumbrera (2 mil pesos) 
y general (450 pesos).

Las taquillas para comprar bo-
letos para la Temporada Grande 
tuvieron más afluencia que la 
del partido de Federer bautizado 
como The Greatest Match.

Hasta 50 mil pesos 
boletos en reventa 
para ver a Federer 



: Puede que el beisbol esté lejos de ser el PasatiemPo 
nacional en nuestro País, Pero la selección mexicana 
tendrá una gran oPortunidad de cultivar este dePorte 
entre la Población, si consigue su Pase a los olímPicos de 
tokio 2020. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador or-
denó la creación de una oficina que promoviera y desarrollara el beis-
bol, puso como una de sus metas medallas en justas olímpicas. En ese 
momento el objetivo se visualizó tan lejano como la distancia que existe entre México y 
Japón. Sin embargo, la actuación perfecta que tuvo el combinado tricolor en el Primer 12 
abrió la ventana de posibilidades. La Selección viajó anoche a Japón para la Súper ronda 
del Premier 12, certamen en el que se entregan dos boletos para Tokio 2020. “Estoy muy 
orgulloso de este equipo. Pasamos la primera ronda con récord perfecto (3-0), cuando tal 
vez muchos no creían en nosotros, ahora no podemos pensar en otra cosa que no sea 
ganar el torneo”, declaró el manager del equipo, Juan Gabriel Castro. Tokio y China será 
donde el seleccionado mexicano dispute sus encuentros junto a otros cinco conjuntos 
nacionales en un formato de todos contra todos, a excepción de Estados Unidos, al que 
derrotó durante la fase previa, en Guadalajara la semana pasada. Aún falta por definir a 
las otras novenas que estarán en la Súper ronda, pero al menos está asegurado que en-
frenten a Japón y China Taipei, aunque los nipones ya tienen su lugar asegurado al ser el 
país anfitrión de los Olímpicos en los que regresa el beisbol. agencia sun/cdmx

México, cerca de aterrizar en tokio

: tromba confía en dejar 
su huella en la arena. 
Aunque fue hace poco más de 
cinco años que Tromba cum-
plió el sueño de convertirse 
en luchador profesional, en 
realidad lo empezó a fraguar 
desde el día que la máscara de 
su padre, también gladiador, 
lo sorprendió y conquistó para 
siempre. No ha dejado de ser un 
novato, pero aliado al ejemplo que en 
casa y en el gimnasio recibe, ataca de 
frente los retos. “Mi carrera ha tenido 
evoluciones desde mi participación en 
los ‘Desas3’ junto a Terremoto y Torna-
do, después tuve una facción con Toxin 
llamada ‘Vendetta’, ahora camino 
solo”. Ganarse un lugar en un medio 
donde hay decenas de luchadores con 

las mismas ganas de aventura, sólo tiene una clave para este carismático gladiador. “Es 
la autenticidad con la que hago mi trabajo. Desde el inicio de mi carrera me he esforza-
do por ofrecer un personaje diferente a la gente, en imagen y estilo en el ring. No es fácil 
pero he logrado entrar en el gusto el público”, comentó con gran entusiasmo. Ser parte 
de una empresa grande y viajar al extranjero son sus metas a corto plazo. Mientras 
tanto, abraza oportunidades como la que le ofrece la promotora MDA, este domingo en 
la Arena Naucalpan. “Sin duda que será una batalla interesante con excelentes rivales. 
Puedo decir que ha dado resultados el trabajar duro en silencio”, reflexionó sobre la 
cartelera. Dragon Bane y Sádico serán sus rivales en la batalla semifinal, un reto que 
encarará a su estilo. “He trabajado mucho en ello y es momento de apostar todo a mis 
recursos, representar a MDA en esta lucha para mí es especial, ya que puedo decir que 
es un empresa que ha confiado y me ha valorado de la manera correcta. Sin duda algu-
na será una lucha de mucha entrega y no los defraudaré”.  agencia sun/cdmx

Este encuentro 
fue transmitido 
también por 
el Canal de Las 
Estrellas y tuvo 
una audiencia de 
4 millones 400 
mil personas para 
ubicarse, dentro 
de esta medición, 
en la sexta posi-
ción del Top 10 
de eventos más 
vistos en 2019.

: Azteca Deportes a través de su marca Box Azteca arrasa en 
el estudio realizado por consultora en medición de audiencias, 
que se hizo en 28 ciudades, destaca como primer lugar la pe-
lea del pasado 4 de mayo

Agencia SUN/CDMX

A pesAr De sus detractores Saúl ‘Cane-
lo’ Álvarez es el deportista más mediá-
tico y es líder absoluto en las transmi-
siones de televisión, incluso por encima 
de los populares reality shows.

En la medición de audiencia reali-
zada por Nielsen IBOPE de los eventos 
más vistos por televisión en lo que va 
del 2019, las peleas del tapatío -de mayo 
ante Daniel Jacobs y de noviembre ante 
Sergey Kovalev- destacaron entre los 
de mayor audiencia, incluso por encima 
de la final del reality show “¿Quién es la 
máscara” del pasado 13 de octubre.

Azteca Deportes a través de su mar-
ca Box Azteca arrasa en el estudio rea-
lizado de la consultora en medición de 
audiencias, que se hizo en 28 ciudades, 
destaca como primer lugar de audien-
cia la pelea del pasado 4 de mayo en 
la que el Canelo se llevó el título unifi-
cado de los pesos medios tras derrotar 
por decisión unánime (115-113, 115-113, 

116-112) al estadounidense en Las Vegas 
Nevada.

Este combate fue visto por 5 millones 
614 mil personas a través del canal Az-
teca 7. En segundo lugar aparece la final 
de “Quién es la máscara” con 5 millones, 
365 personas alcanzadas por el canal de 
Las Estrellas.

En la tercera posición vuelve a apare-
cer el Canelo, pero ahora en su reciente 
pelea ante el ruso Sergey Kovalev (del 
pasado 2 de noviembre y en la que ob-
tuvo el cetro de los semipesados de la 
OMB), con 5 millones 83 mil personas en 
la transmisión de Azteca Deportes.

Si se toman los diez primeros lugares 
de los eventos más vistos en este 2019, 
en materia deportiva (además de los 
combates de Saúl Álvarez), solamente 
se encuentra el partido de vuelta de los 
cuartos de final del Clausura 2019 entre 
Cruz Azul y América, duelo que ganaron 
los cementeros 1-0, marcador que no 
les alcanzó para eliminar a las Águilas 
que se impusieron en el global por 3-2.

“canelo”, líder de audiencia 

en tv; lo más visto en 2019

 jueves.07.noviembre.2019 ~15

score
www. impulsoedomex.com.mx




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

