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 DesDe luego que “una golondrina no 
hace verano”, ante esa conseja también es 

muy cierto que es una obligación moral expresar 
nuestro sentir respecto a la problemática de la 
nación y aportar soluciones, aunque como en 
este caso sólo sea “un granito de arena” más.

Lo más importante para el bien de México, y 
al decir de la nación, obvio, que es para asegurar 
bienestar y progreso a todos los mexicanos, es 
serenarnos porque a nadie nos conviene un país 
divido o pulverizado.

Qué nos está sucediendo, en estos momentos 
de la segunda alternancia en el poder, después de 
ocho décadas de priísmo, que según se apunta se 
enmarcó en un sistema de centro que luego cayó 
en el neoliberalismo, para luego pasar a la llama-
da docena del panismo, es decir a la derecha.

Ahora, con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su partido, Movimiento de Regenera-
ción Nacional, MORENA, estamos en un viraje a la 
izquierda, aunque enmarcado en la Constitución.

No obstante el aplastante triunfo en las urnas, 
hay un sector que no acepta y no quiere nada con 
el nuevo gobierno. Ahí se ubica en primer térmi-
no las confrontaciones que están llegando a es-
tadios muy peligrosos.

Ya habíamos apuntado, que cómo nunca se 
han manifestado las críticas, muchas de ellas 
acerbas, al gobierno de López Obrador, práctica-
mente desde su inicio. Tal parece que es el depor-
te favorito de la comentocracia, que además sabe 
usar las redes sociales con tal fin.

En efecto, se han  presentado sucesos crimi-
nales de alto impacto. México desde hace déca-
das ha estado inmerso en los ataques de la de-
lincuencia organizada o desorganizada, pero las 
críticas nunca habían llegado a los extremos que 
estamos presenciando.

No vamos a recordar todos los actos crimi-
nales del pasado, porque todos los conocemos; 
baste señalar que el asesinato masivo de la fa-
milia LeBarón, de ninguna manera es un hecho 
aislado. En 2009, el jefe de la familia Benjamín 
LeBarón y su cuñado Luis Carlos Widman Stubss, 
fueron sacados de su domicilio, secuestrados y 
asesinados.

Desde luego que como siempre lo hemos exi-
gido, el gobierno tiene la obligación de dar con los 
criminales y presentarlos ante la justicia.

Sin embargo, debemos de reflexionar en que 
debemos calmarnos todos, a serenarnos, hacer 
un ejercicio para tranquilizar los ánimos.

Cuando los mexicanos nos hemos dividido, 
y así lo registra la historia, el extranjero se apro-
vecha. Un país dividido no nos conviene a nadie. 
Solo a los mercenarios que se aprovechan de los 
países en crisis. Por México, por las actuales y 
futuras generaciones, estemos en la égida de la 
unidad nacional.

el Día De ayer el diputado del partido 
MORENA, Sergio Gutiérrez presentó en la 

Cámara de Diputados una iniciativa para cam-
biar  de 9 años  a 3 años  la Presidencia del Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral (INE) y 
además que esta sea rotativa cada año.

¿Qué pretende MORENA con esta iniciativa? 
Que en  caso de aprobarse, el actual Presidente 
del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba seria  remo-
vido  el próximo mes de abril de 2020, y no en 
abril de 2023 fecha en que por ley concluiría su 
encargo, ya que fue elegido el 3 de abril del 2014 
por un periodo de 9 años.

Es clara la estrategia de MORENA de preten-
der cooptar a este organismo, quien al contar en 
el Congreso con la mayoría  de los votos  de los 
diputados de ese partido político  y  cuya respon-
sabilidad será nombrar  al  próximo Consejero 
Presidente del INE,  así como a cuatro Consejeros 
Electorales  más.

Aun cuando el diputado Sergio Gutiérrez 
quien  presentó la iniciativa, argumenta que en 
la reforma electoral del 2014 donde fue elegido 
el Presidente del IFE por 9 años, las condiciones 
políticas, sociales,  económicas y culturales en 
México,  eran diferentes. ”Hoy vivimos un cambio 
de régimen, una etapa transformadora,  un pro-
yecto de nación diferente y  un proceso de reno-
vación cultural que busca terminar con prácticas 
de corrupción”.

No se requiere  ser un experto en la ciencia 
política,  para ubicarnos en la realidad con lo que 
verdaderamente  se pretende con esta iniciativa, 
que de ser avalada en la Cámara de Diputados, 
en la de Senadores y por lo menos en 17 Congre-
sos Estatales, el actual gobierno al contar con la 
mayoría de los Consejeros electorales,  tendría 
absoluta  injerencia  sobre el INE en la realización 
de los futuros procesos electorales.

Indudablemente que se tejió fino, tanto al in-
terior del Gobierno como en la Cámara de Dipu-
tados, eligiendo estratégicamente el momento 
para presentar la iniciativa de reforma electoral, 
utilizando como distractores la  confrontación 
que se da  entre el Presidente AMLO y la Prensa, 
a raíz del operativo fallido en la captura de Ovidio 
Guzmán.

Ante la ausencia de un bloque opositor  que 
se de en los partidos políticos,  el Congreso, los 
gobiernos estatales,  las representaciones em-
presariales  y sin tener  presión del exterior, salvo 
en lo económico, este gobierno no se ve obligado 
ni presionado  a corregir  y reorientar la ruta que 
ha tomado en temas torales como el de la segu-
ridad y el de la economía. Con un raquítico creci-
miento en la economía y el desbordamiento de 
las organizaciones criminales, la 4T no atina o no 
desea corregir el rumbo.

 Con los nombramientos por parte de los le-

gisladores de MORENA, del Presidente del INE  y 
cuatro Consejero, una vez aprobada la iniciativa 
de reforma electoral,  de Rosario Ibarra como  
nueva titular de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y  de Rogelio Hernández como  
Comisionado de la Comisión Nacional de Ener-
gía  (fue enlace de MORENA en Coahuila),  este 
gobierno evidencia su tendencia a ubicar en 
puestos claves a personajes leales pero  inexper-
tos, restándole autonomía en las decisiones de 
estas tres instituciones, que en sus respectivos 
ámbitos  son garantes del juego democrático, el 
respeto a los derechos humanos y la transpa-
rencia en el otorgamiento de contratos de obra 
pública (PEMEX ).

Con la aprobación en la Cámara de Diputa-
dos de la minuta para reformar la Constitución 
en materia de Consulta Popular y Revocación 
del Mandato, así como el aval a la reforma  al in-
terior del INE, que implica la remoción en 2020 
de cinco Consejeros incluyendo el Presidente del 
Instituto, vienen a delinear la ruta para una muy 
posible reelección.

Aun cuando los actuales Consejeros del IFE 
cuentan con un recurso jurídico, que de interpo-
nerlo seguramente lo ganarían, dado que fue-
ron elegidos por nueve años para desempeñar 
su encargo (abril 2024), la respuesta de Lorenzo 
Córdoba ante la acometida de los legisladores 
de MORENA, fue lastimosa y débil, quizá por el 
temor que hurguen en su vida personal,  pero 
también se confirmó  la desunión que existe 
entre los integrantes de esta importante institu-
ción.

Situación muy distinta se dio recientemen-
te entre los Magistrados que integran el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
quienes cerraron filas en torno al Magistrado 
José  Luis Vargas, a quien integrantes del partido 
Acción Nacional pretendieron mediáticamente 
enjuiciar, haciéndose notar el liderazgo y sensi-
bilidad política del Presidente Magistrado, Felipe 
Alfredo Barrera Fuentes.

Por cierto hace unos días el TRIFE, se acaba de 
anotar un logro importante al ser nuestro país 
una vez más la sede de las plenarias de la Red 
Mundial de Justicia Electoral, a la cual  acuden 
expertos de distintos países en materia electoral, 
enviando así un mensaje a la comunidad inter-
nacional de las garantías que otorga México en 
la realización de este tipo de eventos.  

Al ser sede nuestro país  en tres ocasiones, 
para la realización de las  plenarias de la Red 
Mundial de Justicia Electoral a las que acuden 
diferentes comitivas para observar como en la 
Plenaria recién concluida, como se desarrolló 
una elección de 90 millones de ciudadanos, le 
ha generado al TRIFE un reconocimiento de dis-
tintos países como órgano jurisdiccional.    
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+ La ruta del actual gobierno.
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De acuerDO cOn el informe Gasto Federalizado: 
Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 
2018 de la Auditoría Superior de la Federación, los 

estados registraron un probable daño a la hacienda pú-
blica por un total de 39 mil 764 millones de pesos.

Resalta que al referirse al monto auditado, los prime-
ros cuatros estados con más observaciones fueron el de 
Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y el Estado de 
México.

En el documento dado a conocer por un medio na-
cional se informa que  se realizaron 676 auditorías y del 
monto auditado, como ya se comentó observaron más 
de 39 mil millones de pesos de los cuáles, 38 mil 662.4 
millones son montos que se tendrán que aclarar y mil 101 
millones fueron de recuperaciones operadas.

Llama la atención que cuando se toma en cuenta el 
resultado por entidad, los mayores montos observados 
en las auditorias, los cuales se consideran como un daño 
probable a la hacienda pública federal.

Como ya mencionamos, se encuentra en primer lugar 
Nuevo León con un monto que llega a los 5 mil 067.9 mi-
llones de pesos, en segundo lugar se encuentra San Luis 
Potosí con una cantidad que ronda los 3 mil 757 millones 
de pesos, en tercer lugar es Tamaulipas con 3 mil 745 mi-
llones de pesos y en el cuarto lugar el Estado de México 
con 3 mil 303.1 millones de pesos.

En cambio los que tuvieron pocas observaciones con 
un monto menor fue en primer lugar Sonora con 31.7 mi-
llones de pesos; Querétaro con 31.9 millones de pesos y 
Zacatecas con 65.2 millones de pesos.

Para el caso del Estado de México la diferencia con el 
primer lugar es de mil 764 millones de pesos, pero con 
el tercero es de apenas 442 millones de pesos y es que 
Nuevo León tiene una diferencia considerable incluso con 
el segundo lugar.

En cambio si revisamos los números pero con los que 
tienen menos observaciones entonces la situación cam-
bia todavía más y es que mientras a Sonora sólo le ob-
servan 31.7 millones de pesos, al Estado de México 3 mil 
303 millones de pesos, son más de tres mil 200 millones 
de pesos de diferencia.

Cabe destacar que estas observaciones todavía tie-
nen que ser contestadas por los gobiernos estatales, 
municipales así como las alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co, por lo que sólo se registran como un probable daño a 
la hacienda pública federal.

Y es que llama la atención que el gasto federaliza-
do se integra por los recursos federales que transfiere la 
federación y el monto en el 2018 fue de 1.97 billones de 
pesos, de los cuales el 57.1% es gasto programable, lo cual 
quiere decir que son los fondos y programas cuyo des-
tino está condicionado en los términos establecidos por 
su normativa.

El 42.9% es no programable, los cuales se usan como 
de libre administración y destino.

Este gasto es importante para los estados porque re-
presenta el 77% de sus ingresos totales y en el caso de los 
municipios es el 67.2 por ciento, pero si se habla de los 
que tienen un mayor rezago social entonces el porcentaje 
aumenta hasta el 90%

Muchas observaciones por resolver por parte de la 
administración estatal…
ComENTARIo DEL DÍA: A CASI UNA SEmANA EN CHINA, 
FINALmENTE DAN A CoNoCER ACTIVIDADES DEL TITU-
LAR DE SEDECo.
Desde el pasado fin de semana el titular de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, Enrique Jacob partió por se-
gunda ocasión en menos de seis meses a China y hasta 
apenas a media semana dieron a conocer parte de las 
actividades que realiza el funcionario por aquellas tierras.

En el comunicado oficial dicen que se fue con una co-
mitiva oficial para sostener reuniones con representantes 
de empresas vinculadas por los ramos automotriz, salud 
y de tecnología.

Además resaltan que el Estado de México forma parte 
del Pabellón Mexicano de la segunda Exposición Inter-
nacional de Importación.

Se fue hasta China para compartir ventajas de invertir 
en la entidad, busca atraer “más” (???) capitales y gene-
rar empleos bien remunerados que contribuyan a elevar 
la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Aquí tienen atoradas inversiones millonarias por el 
DUF, pero se tienen que ir a “buscar” nuevas hasta Chi-
na…
ComENTARIo DEL DÍA 2: ESTUDIANTES DE TENERÍA 
AHoRA EXIGEN QUE DESAPAREZCAN ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN.
No cabe duda que la misma autoridad en el Estado de 
México y recientemente la federal han provocado que 
estudiantes de Tenería ya no se limiten a realizar mani-
festaciones para pedir apoyos para su plantel, ahora ya 
hasta se dan el lujo de poner en la mesa de negociacio-
nes temas de carácter judicial.

Y es que estos supuestos estudiantes se han converti-
do en el terror de los transportistas, secuestran camiones 
con todo y choferes a los que cobardemente amenazan y 
los privan de su libertad y no existe autoridad alguna que 
les ponga un alto.

Han atentado contra inversiones millonarias de 
transportistas, han provocado que los trabajadores de 
esas líneas se enfermen y todavía exigen. Lo peor es que 
la administración estatal y federal ofrecieron plazas para 
los egresados y el pago de septiembre y octubre.

Sólo que no se conformaron, también querían que les 
quitaran órdenes de aprehensión que tienen algunos de 
esos delincuentes. Vaya cinismo

La habituaL comparecencia 
mañanera de Andrés Manuel 

López Obrador ante el escrutinio pú-
blico, exponiendo y exponiéndose, 
conlleva el inminente riesgo de igno-
rar temas y datos o lanzar comenta-
rios inapropiados e incluso ofensivos, 
incidiendo en un inevitable desgaste 
personal.

Las mañaneras de AMLO dictan 
las notas que al instante son difundi-
das en los distintos espacios noticio-
sos y luego publicadas en la prensa. 
Al respecto Jacobo Zabludovsky se-
guramente exclamaría: “Todo pasa 
de 7 a 9”. La efectiva estrategia de 
comunicación, ahora de Palacio Na-
cional, mantiene en alto los índices 
de popularidad presidencial; incluso 
críticos de AMLO reconocen su since-
ra determinación por erradicar la co-
rrupción y abusos de regímenes an-
teriores, no obstante, el resentimiento 
con el que el presidente se refiere a 
quienes discrepan de sus programas 
de gobierno, conservadores o neo-
liberales adversarios, obsesionados, 
abusivos y corruptos, que a lo largo 
de 36 años esquilmaron al pueblo 
que hoy ha despertado, estimula el 
rencor y polariza a la sociedad. Lo 
conveniente sería conducirse como 
presidente de todos los mexicanos, 
líder sin filias ni fobias, sin adversa-
rios y sin enemigos.

En los once meses transcurridos 
del actual régimen el crecimiento 
del PIB ha sido nulo, Texcoco no se 
olvida, Santa Lucía no convence, el 
Tren Maya cuestionado por el im-
pacto ambiental. El Banco de México 
señala que la economía está en fase 
de estancamiento, la perspectiva ini-
cial de crecimiento para 2020 es de 

1.20% del PIB, preocupa primordial-
mente la inseguridad y falta de cer-
teza económica. López Obrador, por 
su parte, enfatiza que “vamos muy 
bien… el crecimiento del país ha sido 
escaso porque estamos en un pe-
riodo de poner orden”, se crean em-
pleos continuamente, el salario se 
ha incrementado sin precedente, de 
cada 10 hogares pobres 9 ya reciben 
ayuda económica, hay confianza del 
inversionista principalmente porque 
ya no hay corrupción. Cada quien sus 
datos.

En la mañanera del pasado 31 de 
octubre, refiriéndose al fallido ope-
rativo de Culiacán, AMLO arremetió 
contra ciertos medios, acusándolos 
de propagar noticias falsas; fue in-
crepado e incluso alguno le llamó 
“mentiroso”. Consideramos que la 
investidura presidencial no debe ni 
puede abollarse en situaciones evi-
tables y manejables.

Asimismo el presidente se refirió 
al discurso pronunciado unos días 
antes en la Sedena ante el secretario 
de la Defensa Nacional por el general 
Humberto Gaytán, subsecretario de 
dicha dependencia con Felipe Cal-
derón, manifestando que dentro del 
Ejército existe preocupación por la 
polarización del país, destacando que 
los soldados se sienten ofendidos. 
Sostuvo López Obrador que el general 
Gaytán fue imprudente y poco me-
surado, con una visión distinta res-
pecto a las decisiones del Ejecutivo al 
haber participado en la guerra decla-
rada por Calderón al narcotráfico.

Inesperadamente el presidente 
López Obrador rechazó la posibilidad 
de un golpe de Estado en su contra, 
ya que cuenta con el respaldo de una 
mayoría libre y consciente, justa y 
amante de la legalidad que impedi-
ría dar ese paso. “¡Qué equivocados 
están los conservadores y sus halco-
nes!”. Ciertamente resulta improce-
dente y arriesgado invocar el término 
“golpe de Estado”.

Un estudio de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana en 
redes sociales arrojó las reacciones a 
la aludida mañanera: 70% de men-
sajes provinieron de gente real, 26% 
fueron emitidos por bots —robots 
informáticos para atacar cuentas o 
personas—, se identificó la cuenta 
madre @tumbaburros y una child 
bots asociada —supuestamente— a 
Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero 
Hicks y Luis Calderón Zavala —hijo de 
Felipe Calderón—. Para AMLO dicha 
investigación refleja que los conser-
vadores están desquiciados, deses-
perados, sin argumentos, insultan y 
utilizan robots, cosa que es inmoral. 
La tribuna mañanera en acción.

+ Estados registran probable daño a la Hacienda pública federal por más de 39 mil millones de pesos, el 
Estado de méxico es el cuarto con el mayor monto observado en la Cuenta Pública del 2018.
+ Comentario del día: Cuando casi tiene una semana en China, finalmente dan a conocer parte de las 
actividades del titular de Sedeco en aquel país.
+ Comentario del día 2: Los “delincuentes” que se escudan como estudiantes de Tenería ya no sólo 
exigen apoyos para su plantel, ahora también demandan que les quiten órdenes de aprehensión.

+ De 7 a 9
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El nuevo Centro está 
conformado por la 

Casa de Estudios de las 
Artes “Yitzhak Rabin” y 
el Teatro “Tere y Ángel 

Losada”

Presenció con su 
esposa Fernanda Castillo, 

concierto a cargo de la 
Orquesta Sinfónica del 
Estado de México y el 

Coro Polifónico estatal

ADMM inauguró Centro 
Cultural Mexiquense Anáhuac

: Este nuevo espacio fortalece la difusión del arte y 
la cultura en la entidad y sumará su oferta artística 
a los centros culturales de Toluca y Texcoco.

Julio César Zúñiga Mares/Huixquilucan

El gobErnador alfrEdo Del Mazo 
Maza inauguró el Centro Cultural Mexi-
quense Anáhuac, donde afirmó que la 
apertura de este recinto permitirá for-
talecer la difusión del arte y la cultura 
en el Estado de México, sumándose a la 
oferta de espacios como el Centro Cul-
tural Mexiquense, en Toluca y el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario, en 
Texcoco. 

La inauguración de dicho espacio, 
afirmó, es la culminación de un proyecto 
que tomó 10 años a esta Universidad.

Del Mazo Maza destacó que el Esta-
do de México, por historia, por tradición 

y por convicción, es uno de los mayores 
guardianes de la herencia cultural del 
país. 

Así, acentuó la importancia de res-
guardar y difundir las obras de José 
María Velasco, de Leopoldo Flores, así 
como los textos de Sor Juana Inés de la 
Cruz, la música de Felipe Villanueva o 
la trayectoria dancística de Elisa Carrillo, 
que consideró un reflejo de la capacidad 
creadora del mexiquense. 

Alfredo Del Mazo señaló  que el Centro 
Cultural Mexiquense Anáhuac, confor-
mado por la Casa de Estudios de las Ar-
tes y el Teatro “Tere y Ángel Losada”, será 
uno de los espacios más destacados para 
promover el arte y la cultura en México y 
consideró un gran orgullo tenerlo en el 
municipio mexiquense de Huixquilucan.  

“Es un gran orgullo tenerlo en el Esta-
do de México y ver que este proyecto que 
nació como una idea en donde poco a 
poco se fueron formando muchas voces, 
a lo largo de los años, es posible gracias 
al apoyo de todas y de todos los que par-
ticiparon en este proyecto”

Ante miembros de la Junta de Gobier-
no, del Comité Rectoral y  autoridades de 
la Red de Universidades Anáhuac, bene-
factores de esta universidad, el Rector de 
la UAEM, integrantes del gabinete legal y 
ampliado del gobierno estatal, el alcalde 
de este municipio e integrantes del Ca-
bildo de Huixquilucan, Del Mazo Maza 
reconoció a esta institucion educativa, 
ya que se ha consolidado como una de 
las comunidades estudiantiles más di-
námicas, activas y plurales del país, y 
como una de las mejores universidades 
de América Latina.

: AuDienCiA sobre plAn pArCiAl pArA zonA De iM-
pACto De tren interurbAno MéxiCo-toluCA. La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym) 
realizó la primera audiencia pública sobre el Plan Parcial 
Subregional de la Zona de Influencia del Tren Interurba-
no México-Toluca, a fin de promover la competitividad, 
sostenibilidad y el bienestar social en los seis municipios 
por los que pasará esta obra. La Directora General de Planeación 
Urbana, Nina Izábal Martínez, recordó que, en el marco del Día Mundial 
de las Ciudades, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, atestiguó la firma 
de convenio entre el Gobierno estatal y los municipios de Zinacantepec, 

Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac. En el Museo-Casa 
Toluca 1920, Nina Izábal Martínez explicó que el propósito es establecer 
mecanismos de coordinación metropolitana con estos Ayuntamientos del 
Valle de Toluca, por lo que se han identificado vocaciones productivas, di-
námicas poblaciones y oportunidades que hay en esta región del territorio 
mexiquense. Al presentar su ponencia, Crispín López, Consultor de Espacio 
Urbano y Arquitectura (EURA), informó que en la zona de influencia del 
Tren Interurbano México-Toluca existe una densidad de población de 45 
habitantes por hectárea. Destacó que el Plan Parcial Subregional de la Zona 
de Influencia de esta obra contempla las áreas naturales protegidas que 
existen a lo largo de los 29.8 kilómetros. impulso/toluca
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Jornada de capacitación para meJorar  
atención obstétrica en issemym. Para sumar 
acciones que permitan incrementar la calidad de la atención 
ginecobstétrica, el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM), llevó a cabo una jornada de 
capacitación jurídico-médico-consultiva en la que se realizaron 
recomendaciones generales que ayudarán a lograr una mayor 
capacidad resolutiva. Se presentaron cinco ponencias enfocadas 
al cumplimiento y respeto a los derechos humanos, conocimiento 
de Normas Oficiales Mexicanas de Salud, implementación de ac-
ciones esenciales de seguridad para el paciente. Impulso/Toluca
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Solicitan eStudio técnico del nevado de toluca. 
La 60 legislatura mexiquense exhortó al titular de la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del 
gobierno de México para que realice y le informe los resul-
tados de un estudio técnico del Área de Protección de Flora y 
Fauna Nevado de Toluca, con el objeto de conocer el impacto 
económico, ambiental y social derivado de la re categoriza-
ción de dicha área; también pide al titular de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas que informe los resulta-
dos del programa de manejo de dicha área.

Piden propuestas para consejeros
ciudadanos de la Codhem

: Diputados aprobaron 
procedimiento para 
designar dos conseje-
ros ciudadanos
Impulso/Toluca

La Comisión DE Derechos Humanos de 
la 60 Legislatura aprobó el procedimiento 
para designar a dos consejeros ciudada-
nos del Consejo Consultivo de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), conforme al cual reci-
birá el próximo 12 de noviembre las pro-
puestas de candidatos de la sociedad civil 
y de organismos públicos y privados que 
tienen por objeto la protección y defensa 
de estas garantías.

En sesión de trabajo de esta comisión 
legislativa, que preside el diputado Julio 
Alfonso Hernández Ramírez (Morena), 
la legisladora Karla Leticia Fiesco García 
(PAN), secretaria de ésta, dio lectura al 
documento aprobado, el cual especifica 
que el 15 de noviembre las y los candida-
tos registrados serán entrevistados por el 
órgano parlamentario.

Detalla el procedimiento que una vez 
sustanciadas las entrevistas, esta comi-
sión legislativa elaborará un informe y lo 
remitirá a la Junta de Coordinación Políti-
ca, órgano parlamentario que remitirá un 
acuerdo al Pleno, el cual, en sesión públi-
ca, resolverá lo precedente y, en su caso, 
tomará la protesta a quienes resulten de-

signados.
Antes de la aprobación de este proce-

dimiento, la diputada Juliana Felipa Arias 
Calderón coincidió con el presidente Julio 
Alfonso Hernández en que se trata de 
una convocatoria abierta y transparente 
que no restringe la participación de na-
die. Agregó que ya es tiempo de que se 
abra a los verdaderos defensores de los 
derechos humanos la posibilidad de par-
ticipar y los invitó a hacerlo, mientras que 
el coordinador parlamentario del PRD, 
diputado Omar Ortega Álvarez, pidió pre-
cisar el horario en que serían entrevista-
dos los candidatos.

La Codhem se conforma, entre otros, 
por un Consejo Consultivo como un ór-
gano colegiado de opinión sobre su des-
empeño, en el cual cinco asientos corres-
ponden a ciudadanos propuestos por la 
sociedad civil, organizaciones civiles y 
entes públicos y privados dedicados al 
tema. Estos consejeros cubren periodos 
de tres años con posibilidad de ser reele-
gidos para uno segundo.

En este mes, los días 15 y 16, dos de 
los actuales consejeros concluyen los 
periodos para los cuales fueron electos. 
Luz María Jaimes Legorreta termina un 
segundo periodo, por lo cual deberá ser 
sustituida, en tanto que Justino Reséndiz 
Quezada completa un primer periodo, 
por lo cual, conforme a la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México, podría ser reelegido para un pe-
riodo más.

Visto bueno de Legislatura a
revocación de mandato y

consulta popular
: Diputados aprueban minuta envia-
da por el Congreso de la Unión

Impulso/Toluca

Como intEgrantE DEL Constituyente 
Permanente, la 60 Legislatura del Estado 
de México aprobó la minuta que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del país en materia 
de revocación de mandato y consulta 
popular enviada por la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, que 
otorga a los ciudadanos la posibilidad de 
remover anticipadamente al presiden-
te de la república y a los gobernadores, 
así como la de votar en consultas sobre 
temas de trascendencia nacional y re-
gional.

En sesión deliberante presidida por 
el legislador Nazario Gutiérrez Martínez 
(Morena), el diputado Juan Maccise Nai-
me (PRI), vicepresidente de la Directiva, 
dio lectura a la minuta aprobada el 5 de 

El proceso de 
revocación será 

válido si parti-
cipa al menos 

40% de los ins-
critos en la Lista 

Nominal de Elec-
tores, además la 
revocación sólo 

procederá por 
mayoría abso-

luta.

En 2013 por decreto presidencial 
fue modificado el estatus de 
Parque Nacional Nevado de 
Toluca a Área de Protección de 
Flora y Fauna

El Nevado forma parte de la lla-
mada Zona de Transición Mexi-
cana, un área que comprende 
el sur de los Esta dos Unidos, 
México y América Central

noviembre por los diputados federales 
y enviada a las legislaturas locales para 
sus efectos constitucionales, la cual fue 
avalada por el Congreso mexiquense 
con el voto a favor de morena, PRI, PT, 
PES, PRD, PVEM y diputados sin partido, 
y del PAN en contra.

La minuta establece que serán suje-
tos al proceso de revocación el presidente 
de la república, las y los gobernadores de 
las entidades federativas y el jefe o jefa 
de gobierno de la Ciudad de México; para 
estos casos en las constituciones locales 
se establecerán las normas relativas.

En lo que corresponde al presidente 
de la República, la reforma establece que 
la revocación de mandato podrá ser con-
vocada por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) a petición de la ciudadanía cuando 
la solicitud incluya la participación de al 
menos 3% de la Lista Nominal, y siem-
pre y cuando involucre por lo menos a 17 
entidades federativas que representen, 
mínimo, el 3% de la lista de electores de 
cada una de ellas.

La votación para 
la revocación del 
mandato será 
libre, directa 
y secreta, y se 
llevará a cabo 
el domingo 
siguiente a los 
90 días posterio-
res a la convoca-
toria 

Diputado Margarito González



Ocupación israelí ejemplo de 
violación a derechos humanos

Impulso/Toluca

“Sin derechoS humanoS el ser huma-
no no puede ser creativo, no puede aportar 
en la sociedad donde él vive. Y para que 
nosotros tengamos una igualdad para 
todo mundo, debemos satisfacer esa ne-
cesidad de los seres humanos”, senten-
ció el embajador de Palestina en México, 
Mohamed Saadat al dictar la conferencia 
magistral “Los derechos humanos bajo la 
ocupación. El caso Palestina”.

En el marco del Segundo Congreso In-
ternacional de Derechos Humanos: Vul-
nerabilidad humana y crisis institucional, 
el diplomático internacional señaló que 
desde 1948 hay una clara afectación a sus 
prerrogativas, no contra de un sector de-
terminado, un sexo o raza determinada, 

sino es global, para todos los palestinos, 
cometida por la ocupación israelí, la cual 
ya cobró casi 15 mil vidas, destruyó 32 al-
deas y desplazó a 800 mil personas de su 
hogar y establecer el Estado israelí.

En ese sentido, exhortó a los organis-
mos internacionales para sancionar al 
Estado de Israel por violaciones a los dere-
chos humanos en contra del pueblo pales-
tino: “Hoy yo quiero hacer un llamado para 
que trabajemos juntos, para proteger los 
derechos humanos, y sobre todo los dere-
chos humanos del pueblo que vive bajo la 
ocupación, porque ahí radica la esencia de 
violación de los derechos humanos.”

Explicó que la lucha en defensa de los 
derechos humanos es noble, “trabajamos 
juntos por la garantía de un mundo donde 
podemos tener valores humanos, don-

de podemos tener convivencia donde po-
demos tener un mundo de colaboración 
de hermandad, un mundo justo y pacífi-
co”, precisó.

En torno a la serie de violaciones que 
sufre su pueblo, detalló que hace dos años 
se estableció la Ley de Estado-Nación, que 
respalda el derecho a la autodetermina-
ción nacional, pero es únicamente para 
el pueblo judío, ya que un millón 700 mil 
palestinos que viven en ese territorio no 
gozan de éste, y pueden ser desplazados.

El objetivo de la ocupación israelí, dijo, 
es lograr una expansión territorial, política 
y social a costa de la violación de los de-
rechos humanos básicos como el derecho 
a la vida, a la libertad, a la vivienda, a la 
educación, a la salud, al agua, y sobre todo, 
a la autodeterminación.

: en Palestina se afectan el dere-
chos a la vida, educación, libertad, 
vivienda, salud, agua y a la autode-
terminación.

: La ocupación israelí es lograr una 
expansión territorial, política y social 
a costa de la violación de los dere-
chos humanos básicos

: Caminata intergene-
raCiOnal pOr el abrazO 
mundial. Con la participa-
ción de más de 2 mil personas 
de 13 municipios, entre niños, 
adolescentes, adultos y per-
sonas de la tercera edad, el 
Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM) llevó a cabo 
la Caminata Intergeneracional 
por el Abrazo Mundial, en el 
marco del 30 Aniversario de 
esta actividad organizada por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Dicha estrategia 
tiene como objetivo fomen-
tar la convivencia entre los 
miembros de toda la familia, 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

para realizar actividades que 
fomenten los hábitos salu-
dables y con ello disminuir 
el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, óseas u 
oncológicas. Como parte de 
esta conmemoración, la presi-
denta municipal de Texcalya-
cac, Xóchitl Ramírez Bermejo, 
reconoció el compromiso del 
ISEM por promover la cultura 
del autocuidado y expuso que 
su administración continua-
rá trabajando en equipo, en 
beneficio de las personas que 
habitan en esa región. Auto-
ridades de Salud destacaron 
que la vejez no tiene que ser 
sinónimo de enfermedad, por 
lo que exhortaron a la pobla-
ción a participar en eventos 
deportivos para lograr un 
buen nivel de bienestar, ade-
más de un aumento en su 
esperanza de vida. Impulso/
Texcalyacac

Sin derechos 
el ser huma-
no no puede 
ser creativo, 
no puede 
aportar en 
la sociedad 
donde vive”
MohaMed Saadat

Embajador de 
Palestina en México

: urgente visibilizar herenCia afriCana. En México se 
estima que hasta dos millones y medio de mexicanos tienen orí-
genes con el continente africano; población que permanece en la 
exclusión, falta de reconocimiento y discriminación. Carlos Armeaga, 
investigador de la Universidad Autónoma del estado de México, señaló la urgencia 
de visibilizar a este sector de la población, advierte que derivado del cambio en los 
procesos migratorios y el endurecimiento de la seguridad en la frontera esta cifra 
irá en aumento lo que puede derivar en actos de xenofobia y racismo si no se en-
tiende la presencia de origen de África en América. “La irrupción que está teniendo 
Estados Unidos va a provocar que muchos queden estacionados en nuestro país 
entonces vamos a tener en muy poco tiempo comunidades de origen africano, no 
necesariamente afrodescendientes afromexicanos pero sí  que van a con vivir con 
nosotros entonces nuestro propósito antropológico más allá de excluir o generar motivos de xenofobia la idea 
es como vamos a hacer para que esta sociedad los signifique y un propósito es reconocer a nuestros  orígenes  Resaltó casos de asen-
tamiento de africanos en Toluca producto de contrabando de esclavos al igual que en la zona sur de Tenango del Valle y Malinalco con 
comunidades de mexicanos que han sufrido de racismo de forma histórica. Miguel Á. García/Toluca
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El ISEM realizó 
una feria de 

salud en la que 
difundió la 

importancia 
de realizar 

ejercicio para 
mejorar el 

metabolismo, 
la coordinación 

y la fuerza 
muscular

De forma 
permanente se 
impulsan diver-
sos programas 

de activación 
física, como 

primer servicio 
de prevención 

de enfermeda-
des.

Estuvo 
presente el 

subdirector de 
Prevención y 

Control de En-
fermedades del 

ISEM, Miguel 
Ángel Martínez 

Pérez
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En riesgo industria automotriz
de no atender transformación

Miguel Á. García/Toluca

En México sEis de cada 10 autopartes 
que se producen son elaboradas para 
motores de combustión interna; sin em-
bargo estimaciones del sector automotriz 
proyectan que en una década los vehícu-
los eléctricos por calidad, precio y mínimo 
impacto al medio ambiente puedan aca-
parar hasta el 30 por ciento del sector.  

Así se destacó durante la inauguración 
del Business Automotive Meeting (BAM) 
en el que empresas del ramo reconocie-
ron el reto que representa para el sector no 
atender la transformación de la industria 
que genera a nivel nacional hasta 800 mil 
empleos directos  que están en riesgo en 
caso de no atender este cambio.

 “Estamos en los inicios de la prepara-
ción tenemos que arrancar desde la base 
que son los estudiantes desarrollar el ta-
lento y las habilidades necesarias para 
poder transformar la industria de mo-
vilidad no es lo mismo montar un mo-
tor de combustión interna 100 por ciento 
mecánico a meter manufactura con com-
ponentes eléctricos que requieren otras 
habilidades manuales más relacionadas 
con el ser humano cambia y estamos 

: inauguraron en la sede del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empre-
sariales del Estado de México, Busi-
ness Automotive Meeting (BAM)

trabajando en la transformación”, indi-
có Gunther Barajas, presidente de Inno-
vación y Alto Desarrollo Tecnológico del 
Clúster Automotriz del Estado de México 
(ClautEdomex).

Esta transformación de la industria 
permitirá disminuir la dependencia que 
se tienen del sector internacional en esta 
industria, pues más del 60 por ciento de 
las partes que se ensamblan vienen del 
extranjero, pues se reconoce que si aten-

demos está  transformación  y captar 30 
por ciento de estas importaciones, con 
tecnología mexicana, se generarían re-
cursos de hasta tres puntos en el Producto 
Interno Bruto (PIB).

Los empresarios recalcaron  que la 
mayoría de la empresas en el mercado 
son extranjeras e invierten en sus corpo-
rativos, por ello lo que deben desarrollarse 
son empresas mexicanas que inviertan 
en formación, investigación y desarrollo.

Sostendrá secre-
tario de Desarrollo 

Económico, Enrique 
Jacob Rocha, reunio-
nes con empresas de 
los sectores automo-
triz, salud y del ramo 

de las tecnologías.

En México, seis de cada 10 autopartes que se 
producen son elaboradas para motores de 

combustión interna.

La industria automotriz genera en México 
800 mil empleos directos  que están en riesgo 

en caso de no atender ese cambio.

Miguel Á. García/Toluca

EstudiantEs dE la Normal Rural 
‘Lázaro Cárdenas del Río’ de Tenería, en 
Tenancingo reactivaron este jueves sus 
movilizaciones para exigir que al Go-
bierno del Estado de México que cumpla 
con su pliego petitorio, el cual incluye la 
cancelación de carpetas de investigación 
que tiene abiertas la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM) en 
contra de los normalistas.

Desde las primeras horas del día se 
activó un fuerte dispositivo de seguridad 
de resguardo de las oficinas de los Servi-
cios Educativos Integrados al Estado de 
México, SEIEM, ante la amenaza de que 
llegarían a manifestarse en el inmueble; 
frente a la protección policiaca los incon-
formes se dirigieron hacia la autopista 
Toluca Atlacomulco, donde en la caseta 
de El Dorado levantaron las plumas y 
permitieron el paso en los dos sentidos 
sin el pago de peaje.

Demandaban el establecimiento de 
una nueva mesa de diálogo con la auto-
ridad.

“Venimos a exigir una mesa reso-

Buscan más 
inversiones con China

Exigen cancelar 
proceso legal 
en contra de 
normalistas

Impulso/República Popular de China

El sEcrEtario dE Desarrollo Económi-
co, Enrique Jacob Rocha, junto con una co-
mitiva oficial, encabeza una gira de trabajo 
por la República Popular de China, en don-
de sostendrá reuniones con representan-
tes de empresas vinculadas con los ramos 
automotriz, salud y de tecnología.

Lo anterior para compartir las ventajas 
de invertir en el Estado de México, buscar 
atraer más capitales a la entidad y gene-
rar empleos bien remunerados que con-
tribuyan a elevar la calidad de vida de las 
familias mexiquenses.

En el primer día de actividades, la dele-
gación mexiquense visitó el Centro de In-

novación de Huawei, ubicado en Shanghái, 
y se reunió con directivos de ENVISION.

Huawei es considerada como la em-
presa privada multinacional china de alta 
tecnología especializada en investiga-
ción y desarrollo, producción electrónica 
y marketing de equipamiento de comu-
nicaciones, mientras que ENVISION es la 
compañía energética líder mundial en 
tecnología de turbinas eólicas.

De igual forma, una comitiva de em-
presarios mexiquenses, entre ellos Grupo 
Alerlit, dedicado al cacao procesado, Raí-
ces Consulting, vinculado con el procesa-
miento de carne de cerdo, pollo y camarón, 
así como Josmac, de chiles en escabeche, 
exhibirán sus productos en busca de ce-
rrar negociaciones en el mercado asiático 
mediante su participación en diversas ac-
tividades de la 2ª Exposición Internacional 
de Importación en China (CIIE, por sus si-
glas en inglés) con el Pabellón de México.

lutiva ante las diferentes problemáticas 
que estamos padeciendo lo que es nues-
tro institución con base a lo que son los 
acuerdos minutados el rompimiento de 
esto al menos la negación de éste con lo 
que son los servicios educativos lo que 
tenemos el seiem”, estudiante norma-
lista.

Los estudiantes repartieron volantes 
en los que exigieron respeto a la organi-
zación interna de la escuela normal, eli-
minación de las carpetas de investigación 
a la comunidad normalista, audiencia de 
carácter resolutivo, respeto a los acuerdos 
además de libertad a sus presos políticos 
y cese al hostigamiento que aseguran 
prevalece por parte de la policía.

“Al menos lo que era el día de ayer se 
tenía una mesa de trabajo con lo que son 
directivos el director del seiem el cual se 
nos dijo que no iba a estar presentando 
eso lo tomamos, como lo que es una ne-
gación al diálogo”.
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Premian a ganadores de Certamen 
Artesanal “CatrinArte 2019” 

: AnunCiA ToluCA CAm-
bios en semáforos. A par-
tir de las 22:00 horas del domingo 
24 de noviembre, los semáforos del 
primer cuadro de Toluca estarán en 
modo destello o no sincronizados, 
debido a trabajos que se realizarán 
para el cambio de comunicación 
en el sistema de semaforización, lo 
que permitirá agilizar la circulación 
y reducir los tiempos de traslado. 
La iniciativa del gobierno munici-
pal, realizada en coordinación con 
el Gobierno del Estado de México 
y el Club Deportivo Toluca, con-
templa llevar a cabo dicho cambio 
a partir de las 22:00 horas del 24 
de noviembre para concluir a las 
6:00 horas del día 25, por lo que se 
exhorta a los conductores a tomar 
precauciones debido a que durante 
este lapso los semáforos no fun-
cionarán de manera normal. Cabe 
recordar que el sistema de semá-
foros de la capital es centralizado 
y opera en función de la demanda 
vehicular y prioridad de vialidades 
en 162 intersecciones; sin embargo 
presenta fallas de comunicación 
permanente en el 40 por ciento de 
su cobertura. Impulso/Toluca

EDICTO DE LA CAUSA  268-2019

tomando en consideración que es indispensable lograr la compa-
recencia la denunciante JUANA  VÁZQUEZ  CAMPA  Y ALEJANDRA  

MIREYA  ALATRISTE LOZANO, para desahogar los medios de prueba 
que se tiene ofrecidos y admitidos en su persona, por lo que  es 

procedente agotar medios de citación a efecto de lograr la  com-
parecencia del antes referido  y mas aun tomando en considera-
ción la manifestación, es por ello que se ordena se  gire  oficio  al 

Presidente Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, ajuntando al presente edicto, así como  el CD  

que contenga  la publicación, lo anterior  con la  finalidad  de que 
se lleve  a cabo la comparecencia de la denunciante antes referido, 
tomando en consideración de que debe ser por medio de un perió-

dico de mayor circulación lo anterior conforme al  articulo 67 del 
código  adjetivo  de la  materia a reserva  de que para el caso de 

que no sea autorizada la publicación del edicto mencionado, que-
dara a cargo del procesado el oficio de la  publicación del mismo. 
Apercibiendo a la denunciante antes referidas que de no compa-
recer la siguiente audiencia de pruebas con identificación oficial y 
vigente, se le impondrá una multa de  TREINTA días de salario mí-
nimo vigente, sin perjuicio de que se de inicio en su contra a una 

carpeta de investigación por el delito que se llegue a configurar. A 
la audiencia  señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS  

DEL DÍA CATORCE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.    

LIC.  EN D. PATRICIA RODRÍGUEZ OLVERA.

CITACIÓN POR EDICTOS
JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

E D I C T O

DIRIGIDO A: ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ.
        SE LE HACE SABER QUE:

En la causa penal 614/2012-1 instruida a MARIO PABLO ANTONIO LÓPEZ 
como probable responsable en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en 
audiencia de desahogo de pruebas de treinta de septiembre de dos mil 
diecinueve, el Juez dictó un acuerdo que ordenó notificar a ADRIÁN GÓ-
MEZ GONZÁLEZ a través del presente edicto, quien deberá de compare-
cer a la audiencia señalada para las DIEZ HORAS DEL DOCE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL DIECINUEVE o bien, dentro de los tres días siguientes a 
la publicación, para el desahogo de la ampliación de declaración y en 
su caso, careos procesales y constitucionales, al local de este Juzgado 

en Avenida del Trabajo sin número, San Pedro Barrientos, Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México.

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL DOCTOR EN CIENCIAS PENALES FELIPE LAN-
DEROS HERRERA, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, QUIEN ACTÚA CON SECRETARIO 
JUDICIAL OSCAR NARVAEZ MENDOZA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DE LO 

ACTUADO. DOY FE. 
PUBLÍQUESE POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULA-
CIÓN EN ESTA POBLACIÓN, DADO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE 

MÉXICO, A VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

DOY  FE. 
SECRETARIO

LIC. OSCAR NARVAEZ MENDOZA.

Impulso/Metepec

El gobiErno dE Metepec premió a 17 
distinguidos maestros del arte popular 
ganadores del prestigiado certamen ar-
tesanal “CatrinArte 2019”.

Como parte de las actividades conme-
morativas por el Día de Muertos, la admi-
nistración de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, llevó a cabo el Concurso Artesa-
nal, el cual tiene como finalidad reconocer 
el talento y la originalidad de los creado-
res del municipio, quienes con sus obras 
de arte preservan la tradición e identidad 
de Metepec.

Representantes del ayuntamiento 
encabezaron la emotiva ceremonia en el 
patio central del palacio municipal, don-
de los artistas acompañados de familia-
res, compartieron su éxito, entre ellos, el 
maestro Javier Carrillo, quien fue acree-
dor al Galardón –premio principal de 45 
mil pesos- con su obra “Catrina con De-
talles”, vistosa figura de barro de casi un 
metro de altura que integra relieves de 

José Guadalupe Posada y en su interior 
muestra una ofrenda tradicional.

A nombre de la presidente munici-
pal, Gaby Gamboa, el Síndico Municipal, 
Ricardo Rosales Gómez, destacó que el 
concurso fue realizado con el objetivo de 
promover e impulsar la cultura, identi-
dad, valores, tradiciones y costumbres de 
los metepequenses a través de diversas 
manifestaciones artísticas, con la elabo-
ración y acabado de catrinas con diversos 
materiales; señaló además que hoy la 
administración está comprometida con la 
preservación, producción, difusión y co-
mercialización de la actividad artesanal.

 “Las obras de nuestras y nuestros ar-
tesanos son reconocidas a nivel interna-
cional.  Hace algunos años en Metepec 
la alfarería dejó de ser solamente una 
actividad destinada al sustento familiar, 
la cual se transmitía de generación en 
generación para convertirse en el primer 
pilar para el desarrollo de un modelo de 
negocio, así se convierte en una actividad 
con un enfoque empresarial”, agregó.

Agregó que este año se hizo un pre 
registro de 72 participantes con 49 piezas 
para la expo venta artesanal y se incre-
mentó la premiación de 160 mil pesos en 
2018 a 200 mil pesos con recursos pro-
pios.

El maestro Javier Carrillo ob-
tiene el galardón con su obra 
“Catrina con detalles”.
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Edomex
: Campaña en contra del GEM. Los alcaldes priistas de Chimalhuacán e Ixtapaluca, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez y Maricela Serrano Hernández, anunciaron que realizarán una 
campaña de “difusión masiva” sobre los compromisos que no ha cumplido el Gobierno 
del Estado de México. Este miércoles los munícipes acompañados de los integrantes del 
cuerpo edilicio y de miles de simpatizantes del Movimiento Antorchista, efectuaron una 
protesta en Toluca para exigir a las autoridades mexiquenses que cumplan los acuerdos 
signados en obras y programas sociales. “Hoy estamos indignados porque el Gobierno 
del Estado de México sigue con su actitud hostil y negligente ante las demandas de los 
chimalhuacanos, las cuales no son ningún capricho, sino que están justificadas e incluso 
prometidas por las propias autoridades”, denunció Román Bojórquez. La alcaldesa de Ixta-
paluca lamentó la “insensibilidad” del secretario del Gobierno de Estado de México, Alejan-
dro Ozuna Rivero, quien dijo ha dado largas a las demandas tanto de Ixtapaluca como de 
Chimalhuacán, por lo que dijo que no dejarán de alzar la voz hasta que haya solución a las 
demandas sociales de las comunidades de esas localidades. Agencia SUN/CHIMALHUACÁN

Clausuran dos tiraderos a cielo 
abierto en Tlalmanalco y Cocotitlán

Luis Ayala Ramos/Tlalmanalco

InspEctorEs dE la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de 
México (Propaem), clausuraron dos ti-
raderos a cielo abierto, en los munici-
pios de Cocotitlán y Tlalmanalco, por no 
contar con la manifestación de impacto 
ambiental.

El personal de la Propaem realizó 
visitas de inspección a los tiraderos en 
dichos municipios, y se percataron que 
éstos no contaban con la infraestructura 
necesaria para su operación, disponien-
do los residuos sobre suelo natural y a 
cielo abierto.

Derivado de lo anterior, y al no pre-
sentar las autorizaciones en materia 
ambiental, así como comprobar las po-
sibles afectaciones al suelo y a los man-
tos freáticos, se determinó ejecutar la 
clausura de estos sitios.

Luis Eduardo Gómez García, Procu-
rador de Protección al Ambiente del 
Estado de México, refirió que la misión 
institucional de dicha dependencia con-

ATACANTES de Tenorio 
trabajaban con narcome-
nudistas. Los jóvenes que 
le solicitaron una fotografía 
a Francisco Tenorio, alcalde 
de Valle de Chalco, an-
tes de que uno de ellos lo 
asesinara, trabajaban con 
grupos narcomenudistas 
o “tiradores de droga” en 
la zona, confirmó el fiscal 
general Alejandro Gómez 
Sánchez. En entrevista, el 
fiscal se negó a brindar 

detalles sobre el caso para no entorpecer las indagato-
rias y pidió no señalar líneas de investigación sobre el 
posible móvil, porque realmente entorpecería el trabajo. 
Gómez Sánchez aclaró que aguardará hasta que deten-
ga a los autores materiales del homicidio. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

siste en procurar, vigilar y promover de 
manera permanente el cumplimiento 
de la legislación y la normatividad am-
biental, y con ello contribuir al desarrollo 
sustentable en la entidad.

Por su parte, los Ayuntamientos de 
Cocotitlán y Tlalmanalco deberán dar 
cumplimiento a la recomendación emi-
tida por la Propaem, misma que con-
siste en el saneamiento del lugar bajo la 
norma ambiental vigente.

Disminuye índice 
delictivo en Ecatepec

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

las EstadístIcas dElIctIvas de alto 
impacto en el municipio de Ecatepec, sobre 
todo en robo de vehículos, negocio, tran-
seúnte y transporte, así como homicidio y 
privación de la libertad, han bajado en el 
presenta año.

En la tercera sesión ordinaria de dicha 
mesa de trabajo, las estadísticas fueron ex-
puestas por representantes de la seguridad 
en el Estado de México y forman parte de 
un comparativo del trimestre agosto-octu-
bre 2019 con el mismo periodo de 2018.

Al inicio de la actual administración 
municipal Ecatepec ocupaba el primer lu-
gar nacional en robo de vehículo, sitio que 
dejó atrás, ya que la comisión del delito 
bajó 30% durante los primeros seis meses 
del año.

Asimismo, el  comparativo del trimestre 
agosto-octubre 2019 con el mismo periodo 

de 2018 indica la disminución en el delito 
de robo de vehículos, que pasó de tres mil 
73 a dos mil 551, lo que equivale a 24.3% 
menos; robo a negocio, que cayó de 444 a 
419, lo que representa disminución de 5.9%, 
y robo a transeúnte, que pasó de 327 a 222, 
es decir reducción de 47.2%.

Igualmente robo a transporte público 
disminuyó 26.6%, al pasar de 57 a 45: ho-
micidio, de 57 a 44, con 29.5% menos, y pri-
vación de la libertad, que disminuyó de 33 
a 23 incidentes, lo que representa 43.4% de 
reducción.

En su intervención, el presidente  mu-
nicipal de Ecatepec , Fernando Vilchis Con-
treras, aseguró que aunque la situación es 
crítica en el municipio los índices van a la 
baja, pues “con el tema de seguridad no-
sotros no vacilamos, es un tema muy se-
rio no solamente por lo que hemos venido 
realizando, sino porque incluso hace mes y 
medio tuvimos una situación en la que seis 
policías fueron procesados por secuestro 
exprés”.

El edil manifestó su preocupación por la 
actuación de los jueces de control y pidió 
saber cómo están trabajando los grupos 
de inteligencia de la Fiscalía local, sobre los 
que ya cuenta con información de su des-
empeño.

: En la Tercera Sesión Ordinaria so-
bre seguridad autoridades estatales 
reconocieron disminución en homi-
cidios, secuestro, robo de vehículos, 
negocios, transeúntes y transporte.

Este municipio se en-
cuentra en proceso 

de concluir con la ins-
talación de cámaras 
de vigilancia, lo que 
ayudará a mantener 
esta tendencia a la 

baja.

Los delitos que mos-
traron una ligera alza 

fueron robo a casa 
habitación, robo a 

transportistas, robo 
de bancos y violación.



Paco Taibo, “El 
Fisgón”, Francisco 

Pérez y más en FLN 
: Habrá en Feria del Libro de Neza más de 200 editoriales y 50 mil lectores. 

Luis Ayala Ramos / Nezahualcóyotl 

Para imPulsar el hábito de la lectura y facilitar el acceso a 
los libros a la población de Nezahualcóyotl, se llevará a cabo del 
13 al 18 de noviembre la Feria del Libro Neza 2019 en la expla-
nada del palacio municipal, donde se realizarán presentacio-

nes de libros, conferencias, debates y tertulias con la participa-
ción de más de 20 escritores, caricaturistas y periodistas.

Entre los invitados destacan Paco Ignacio Taibo II, Rafael 
Barajas “El Fisgón”, Francisco Pérez Arce y las presentaciones 
musicales de Salario Mínimo y Triciclo Circus Band, así lo infor-
mó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.

El 8 dE noviEmbrE Es El día númEro 312 
dEl año En El calEndario grEgoriano y 
quEdan 53 días para finalizar El 2019.  Un 
día como hoy, pero de 1924 nace el médico mexicano Ruy 
Pérez Tamayo, miembro de El Colegio Nacional y de la 
Academia Mexicana de la Lengua. Sus múltiples publi-
caciones e investigaciones científicas relacionadas con la 
patología lo hacen merecedor de múltiples reconocimien-
tos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias.Cultura
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: Catedral de Toluca, ícono de las y los mexiquenses. 
El Coro Polifónico del Estado de México interpretó la 
cantata religiosa para solistas, coro y orquesta, Stabat 
Mater, del compositor checo Antonín Dvórak. Cada una 
de las partes de esta obra, Quis est homo, qui non fle-
ret, Eja, Mater, fonsamoris, Fac, ut ardeatcormeum, Tui 
nativulnerati,Fac me veretecumflere, Virgo virginum-
praeclara, Fac, ut portem Christi mortem,Inflammatus 
et accensus y Quando corpus morietur, fueron interpre-
tadas en un ambiente místico que compartieron las y 
los presentes. Como solistas, la soprano Sara Alicia Es-

trada, la mezzosoprano Joana Gómez Martins, el tenor 
Andrés Carrillo y el barítono Alberto Albarrán dieron 
muestra del alto nivel de ejecución que han conseguido 
al formar parte del Coro Polifónico Mexiquense. Manuel 
Flores Palacios, fundador de este coro en 2001 y quien 
lo dirige desde entonces, ha hecho una importante 
labor al frente de sus integrantes quienes, en conjunto, 
llevan esta música coral a nuevos públicos del Estado 
de México. Para el disfrute de más mexiquenses, este 
concierto repetirá el próximo viernes 8 de noviembre 
en la Basílica de Tenancingo, a las 17:00 horas.

En conferencia de prensa, el presidente municipal, acompa-
ñado de Paloma Sáiz Tejero directora de la Brigada para Leer en 
Libertad, dio a conocer los detalles de la emblemática Feria del 
Libro de Neza, la cual se ha consolidado al reunir más de 200 
editoriales y convocar a más de 50 mil lectores.

Puntualizó que este año policías municipales de Neza-
hualcóyotl también serán participes del evento literario pues 
sumarán su presencia en la charla con Alejandro Almazán y 
Roberto Pérez sobre el programa “Literatura Siempre Alerta”, 
cuyo propósito fue fomentar el hábito y el gusto por la lectura 
entre los elementos de la corporación policíaca.

De la Rosa García resaltó que en un acto muy especial el 
gobierno municipal también realizará la entrega de un reco-
nocimiento al cronista de Nezahualcóyotl Emiliano Pérez Cruz, 
destacado periodista en numerosos medios de comunicación 
y al mismo tiempo importante promotor cultural en múltiples 
instituciones educativas y culturales.

Señaló que, como en cada edición con la participación de la 
Brigada para Leer en Libertad que encabeza la activista cul-
tural Paloma Sáiz, los asistentes podrán participar de las ac-
tividades de la Feria y además volver con libros a casa, ya que 
encontrarán una gran variedad de títulos a precios sumamen-
te bajos y también se regalarán tres mil ejemplares entre los 
asistentes.
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Cultura

IMPULSO / CDMX

La SeCretaría de Cultura, a 
través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
y el Museo de Arte Moderno 
(MAM), en colaboración con el 
Cobra Museum of Modern Art, 
en Amstelveen (Holanda), pre-
sentan por primera vez fuera 
del continente europeo la ex-
posición “CoBrA: Serpiente de 
mil cabezas”, la cual aborda el 
desarrollo del movimiento ar-
tístico europeo de la posguerra 
y su influencia en el arte con-
temporáneo.

Dicha muestra, que se pre-
sentará del 8 de noviembre de 
2019 al 12 de abril de 2020, llega 
a México gracias a un intercam-
bio interinstitucional y posterior 
a la itinerancia de la colección 
del MAM con la exposición In-
tenso México, en Lille, Francia, 
y actualmente en el Cobra Mu-
seum of Modern Art.

Bajo la curaduría de Hilde de 
Bruijn, la exposición se compo-
ne de 126 obras provenientes 
de la colección del Cobra Mu-

CoBrA se exhibirá por 
primera vez fuera de Europa 

: “Serpiente de mil cabezas” aborda el desarrollo del movi-
miento artístico europeo de la posguerra y su influencia en el 
arte contemporáneo.

“Tengo un sueño” 
celebra a la diversidad 

cultural de México
: Participarán más de 
mil niñas, niños y ado-
lescentes en represen-
tación de los 12 mil 442 
miembros que integran 
los 339 Semilleros Crea-
tivos.
IMPULSO / Ciudad de México 

eL marteS 19 de noviembre en el Au-
ditorio Nacional se realizará el evento 
multidisciplinario “Tengo un sueño”, una 
colorida muestra del trabajo transversal 
que lleva a cabo la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, a través de Cul-
tura Comunitaria, en el que niñas, niños 
y jóvenes harán gala de las habilidades 
y destrezas adquiridas, como parte de los 
Semilleros Creativos, será una celebración 
de la diversidad cultural de México, afirmó 
Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de 
Cultura.

Durante la conferencia de prensa para 
presentar el programa de este magno 
evento, Frausto Guerrero afirmó que son 
las semillas que se están sembrando para 
cultivar la paz, ahí donde se había desata-
do la violencia.

“En esos Semilleros se está sembrando 
paz, se está sembrando armonía, se está 
sembrando una alternativa para niños 
y jóvenes. Si hay algo que transforma el 
mundo es el arte, y no solo lo transforma 
para volver lo bello, sino transforma tu 
día, tu realidad, tu cotidianidad y apren-
des cosas que nos van haciendo una so-
ciedad más humana, una comunidad que 
se va entendiendo entre sí”, afirmó la en-
cargada de la política cultural.

Cabe recordar que los Semilleros 
creativos, uno de los ejes de acción 
de Cultura Comunitaria, se encuen-
tran en comunidades del país con-
sideradas de atención prioritaria. A 
la fecha hay 339 Semilleros de artes 
escénicas (danza, teatro, circo y títe-
res), artes visuales (dibujo, grabado, 
pintura e ilustración), producción 
audiovisual, fotografía, radio, for-
mación musical, creación literaria y 
juguetes tradicionales, en 252 mu-
nicipios del país, que trabajan de 
lunes a viernes, tres horas diarias.

Tengo un sueño se integra por 
un mosaico interdisciplinario: en 
el lobby del Auditorio Nacional, a 
partir de las 15:00 horas, habrá una 
exposición gráfica integrada con 
trabajos de Semilleros Creativos de 
Artes Visuales originarios de Oaxa-
ca, Baja California Sur, Tlaxcala, 
Durango y Estado de México. A las 
18:00 horas dará inicio el concierto, 
en donde se hará gala del talento 
musical, literatura, teatro, fotografía, 
grabado, pintura y más.

El repertorio musical consta de 
13 de obras que van desde cantos 
tradicionales en lenguas indígenas, 
hasta música contemporánea, por 
ejemplo, “Tengo un sueño”, pieza 
que le da nombre a este evento y 
que será orquestada por el recono-
cido compositor sonorense: Arturo 
Márquez.

La cita para disfrutar de “Tengo un 
sueño” es el martes 19 de noviembre a 
las 18 horas, en el Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México. La entrada tiene un 
costo simbólico de 1 peso.  

Los artistas que 
integran esta 
muestra son: 

Pierre Alechin-
sky, Else Alfelt, 
Hans Andreus, 

Karel Appel, 
Noël Arnaud, 
Jean-Michel 

Atlan, Mogens 
Balle, Eiler Bille, 
Eugène Brands, 
Pol Bury, Hugo 
Claus, Georges 

Collignon, Cons-
tant, Corneille,  

Christian Dotre-
mont y Jacques 

Doucet

También estarán:  Jan G. Elburg, 
Sonja Ferlov, William Gear, Henry 
Heerup, Egill Jacobsen, H.L.C 
Jaffé, Asger Jorn, Zoltan Kemeny, 
Frits Lemaire, Lucebert, Egon 
Mathiesen, Jan Nieuwenhuijs, Erik 
Ortvad, Carl-Henning Pedersen, 
Anton Rooskens, Bert Schierbeek, 
Shinkichi Tajiri, Simon Vinkenoog 
y Theo Wolvecamp.

seum of Modern Art, el Museo 
Rufino Tamayo, el MAM y de 
coleccionistas privados. En ella 
se podrán apreciar pinturas, es-
culturas, fotografías, revistas y 
videos que documentan dicho 
movimiento artístico. 

“CoBrA: Serpiente de mil 
cabezas” se centra en la obra 
realizada por los creadores per-
tenecientes a esta vanguardia 
artística que en 1948 y a partir 
del manifiesto leído en el Café 
del Hotel Notre Dame, en Pa-
rís, fundaron la Internacional 
de Artistas Experimentales 
(l’Internationale des Artistes 
Expérimentaux).  El grupo se 

dio a conocer por el nombre 
de su revista CoBrA, en el que 
retoman los lugares de origen 
de sus fundadores Asger Jorn, 
Christian Dotremont, Cornei-
lle, Joseph Noiret, Karel Appel y 
Constant: Copenhague, Bruse-
las, Amsterdam. 

Conformado por artistas 
plásticos y poetas, CoBrA bus-
caba alejarse de los horrores 
ocurridos durante la Segunda 
Guerra Mundial, al privilegiar la 
explosión de color, la impulsivi-
lidad, lo gestual y lo irracional al 
considerar que la sensibilidad 
visual posee sus propias leyes. 

Los antecedentes de este 
grupo se remontan a 1941 
cuando Dinamarca es ocupada 
por los alemanes, lo cual lleva 
a Asger Jorn a fundar la revista 
Helhesten (Caballo del infierno) 
en la que se rechazaba la ideo-
logía nazi. En esta publicación 
se apostaba por un arte vivo, 
relacionado con la cotidianei-
dad y su carácter lúdico, ade-
más de destacar como ideales 
estéticos la expresividad, los 
colores vivos y el primitivismo.

 » Presentación en México



RetRoceso, elección de RosaRio PiedRa PaRa diRigiR la cndH. Integran-
tes de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticaron 
la designación de Rosario Piedra Ibarra como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), hecha por el Senado de la República ayer. El dirigente nacional pe-
rredista, Ángel Ávila Romero, indicó que “es un retroceso que al frente de la CNDH haya quedado 
una militante partidista, candidata a diputada en 2018 por parte de Morena”. “Adiós a la autonomía 
e independencia de ese órgano constitucional. La cuarta transformación destruyendo lo que con 
tanto esfuerzo se logró”, señaló. Estephany Santiago, también integrante del órgano temporal de 
gobierno en el PRD, señaló que “el Senado cumplió con los caprichos y órdenes de López Obrador, 
al nombrar a Rosario Piedra Ibarra, como titular de la CNDH”. Rosario Piedra Ibarra se ha desempe-
ñado, como secretaria de Derechos Humanos en el Comité Ejecutivo de Morena y fue candidata a 
diputada federal por Morena, en las elecciones federales del año pasado. agencia sUn/cdMX

Agencia SUN/CDMX

La impunidad en la que quedan los crí-
menes cometidos contra periodistas es 
una “vergüenza global”, consideró David 
Kaye, relator especial de las Naciones Uni-
das sobre la Promoción del Derecho a la 
Libertad de Opinión y Expresión.

En la inauguración del seminario in-
ternacional “Fin de la Impunidad de los 
Crímenes Contra Periodistas en América 
Latina”, el representante de la ONU criticó 
que en muchas regiones del mundo los 
asesinatos de periodistas no se investi-
gan; “la impunidad es un fenómeno glo-
bal y una vergüenza global”, advirtió.

El experto pidió erradicar todos los 
factores que ponen en riesgo la integri-
dad de los comunicadores. Dijo que se 
debe acabar con “la corrupción que une 
a delincuentes con políticos, la vigilancia 
inexplicable que socava la seguridad que 
es esencial para el Estado de derecho, la 

incapacidad de los tribunales para defender a los 
trabajadores de los medios de comunicación, la de-
nigración de los medios de comunicación y la falta 
de solidaridad entre los periodistas”.

En la inauguración del evento también parti-
cipó Jesús Ramírez Cuevas, quien rechazó que los 
comentarios del presidente Andrés Manuel López 
Obrador -cuando señala que la prensa es conser-
vadora, por ejemplo- estigmaticen a los reporteros, 
sino que son parte de un “debate” sobre las postu-
ras editoriales de algunos medios de comunicación.

Aseguró que este gobierno está comprometi-
do con la libertad de expresión y consideró que los 
periodistas son “parte fundamental de nuestras so-
ciedades”.

Informó que el gobierno federal impulsará un 

programa para que todos los periodistas tengan 
acceso a seguridad social, sin importar si está con-
tratado con una empresa o trabaja como freelance.

También informó que próximamente se abrirá 
un fondo especial para realizar periodismo de in-
vestigación. El gobierno aportará recursos públicos, 
pero también organizaciones internacionales como 
la Unesco invertirán dinero en este fondo que podrá 
ser utilizado por periodistas luego de que presenten 
un proyecto que sea evaluado por un jurado.

En la inauguración de este seminario interna-
cional también participaron Martha Delgado, sub-
secretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), y Moez Chakchouk, subdirector general de 
Comunicación de la Unesco.

impunidad en crímenes contra 
periodistas es una vergüenza: onU
: Jesús Ramírez Cuevas, 
vocero de Presidencia, 
destacó que se abrirá 
un fondo especial para 
realizar periodismo de 
investigación, defen-
diendo la postura del 
presidente respecto a 
los medios de comuni-
cación .

nacional
EdilEs rompEn puErta dE cristal para 
Entrar al Edificio dE diputados. Presiden-
tes municipales de distintos estados del país entraron 
por la fuerza al edifico A de la Cámara de Diputados y 
rompieron una puerta de cristal para que los legisladores 
los escuchen y les otorguen más recursos. Ayer jueves, los 
legisladores y presidentes municipales de 500 municipios 
del país tuvieron una reunión, pero no hubo acuerdo, por 
lo que los munícipes tomaron la decisión de ingresar por 
la fuerza. Incluso bloquearon uno de los accesos al pleno 
para evitar que sesionen los legisladores.
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: RosaRio PiedRa ibaRRa, 
nUeva oMbUdsPeRson ceR-
cana a MoRena. El Senado de 
la República eligió a María del Ro-
sario Piedra Ibarra, como la nueva 
titular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH). 
Ella sustituirá a Luis Raúl González Pérez 
en la presidencia del organismo autóno-
mo; estará al frente de la institución por 
un periodo de cinco años. ¿Pero quién es 
Rosario Piedra? María del Rosario Piedra 
Ibarra, la segunda mujer que presidirá la 
CNDH, es integrante del Comité Eureka, 
una organización de familiares de perso-
nas desaparecidas. El movimiento surgió 
a raíz de las presuntas desapariciones for-
zadas que activistas políticos sufrieron du-
rante el siglo anterior, aunque también se 
ha sumado a la petición de justicia por los 
desaparecidos en estos últimos 20 años. 
Ella también es hija de la activista Rosario 
Ibarra, a quien recientemente el Senado de 
la República le otorgó la medalla Belisario 
Domínguez por su labor social y apoyo 
a las víctimas. Rosario Piedra también 
tiene una maestría en pedagogía y se 
desempeñó como secretaria de Derechos 
Humanos en el Comité Ejecutivo de More-
na, lo cual provocó que muchos senadores 
se opusieran a su nombramiento. En 2018 
también fue propuesta como candidata 
a una diputación federal por la coalición 
también por Morena. En su trayectoria ha 
atendido casos de desapariciones forzadas, 
siguiendo el ejemplo de su madre, pero 
también de personas con discapacidad. 
A diferencia de otros candidatos, Rosario 
Piedra Ibarra se ha formado en colectivos y 
organizaciones de derechos humanos, por 
lo que su carrera no se ha desarrollado en 
la academia. A diferencia de todos los om-
budsman anteriores, ella tampoco es ju-
rista, sin embargo, en una entrevista negó 
que eso fuera un impedimento para dirigir 
la Comisión Nacional. agencia sUn/cdMX
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Ante integrAntes de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Radio y la 
Televisión (CIRT), el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se comprome-
tió a analizar el reducir los tiempos 
oficiales que se cobra a los concesio-
narios.

Al participar en la 60 Semana de 
la Radio y la Televisión de la CIRT, el 
presidente señaló que un gobierno de-
mocrático no necesita de propaganda.

Acompañado por integrantes de su 
gabinete, el presidente de la CIRT, José 
Luis Rodríguez Aguirre y concesiona-
rios, el mandatario expuso tres razo-
nes para reducir el decreto impuesto 
por el ex presidente Gustavo Díaz Or-
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Va AMLO por bajar
 tiempos oficiales

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador descalificó al sector de ciencia y tecnología, afirmó que en 
los últimos años se retrocedió: “No se hacía investigación, inclu-
so se bajó el nivel”, señaló. “Es lo que pasa en el Conacyt, todo el 
presupuesto se lo llevaban para el sector privado, no se destinaba 
presupuesto para investigación a universidades públicas, todo era 
subsidio para el sector privado. No se hacía investigación, incluso 
se bajó nivel”, aseguró. “En los últimos años, en vez de avanzar en 
materia de ciencia y de tecnología, retrocedimos por la corrupción, 
por eso la campaña en contra de la directora del Conacyt (María 
Elena Álvarez-Buylla)”, agregó. Las aseveraciones del presidente 
López Obrador ocasionaron malestar en la comunidad acadé-

mica. A través de redes sociales, la organización ProCienciaMx 
desmintió, con pruebas, cómo la producción científica de México 
ha incrementado. La red ProCiencia documentó algunos ejemplos 
que exponen lo dicho por el Ejecutivo, como la colaboración de 
México en proyectos internacionales, el aumento de número de 
artículos publicados de 1996 a 2017 por investigadores en institu-
ciones mexicanas, entre otros. También señalaron que México es 
el segundo país con la mayor evolución de producción científica en 
la región y es el número 28 a nivel mundial. “La red ProCienciaMx 
invita respetuosamente al presidente López Obrador a no deme-
ritar ni denostar el trabajo de las y los científicos y académicos de 
México”, escribieron en Twitter.

: Piden sancionar a funciona-
rios mexicanos Por “inacción” 
ante narcos. Un senador esta-
dounidense urgió a imponer san-
ciones a funcionarios mexicanos 
por no enfrentar a los cárteles de las 
drogas y acusó a las autoridades 
de México de asumir “cero respon-
sabilidad” por la violencia de esos 
grupos. Después del asesinato de nueve 
ciudadanos mexicano-estadounidenses 
este lunes en los límites entre los estados 
de Sonora y Chihuahua, el senador republi-
cano por Missouri, Josh Hawley, escribió en 
redes sociales: “Con México ya es suficiente. 
El gobierno de Estados Unidos debería im-
poner sanciones a funcionarios mexicanos, 
incluyendo la congelación de activos, que 
no enfrentan a los cárteles de las drogas. Los 
cárteles están inundando Missouri con cristal, 
traficando niños y asesinando abiertamente 
a ciudadanos estadounidenses. Y México ve 
hacia otro lado… Por nuestra propia seguridad, 
no podemos permitir que esto continúe”. Este 
miércoles subió el tono al publicar en Twit-
ter una carta que le envió la embajadora de 
México en Estados Unidos, Martha Bárcena, 
en rechazo a la petición de sanciones y en 
defensa de la política del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. “En respuesta a mi 
petición de sanciones, del pasado miércoles] 
la embajadora mexicana me respondió con 
una carta asumiendo cero responsabilidad, 
sin ofrecer cambios a las fallidas políticas de 
México y sugiriendo que el problema real es 
la demanda de drogas de los estadouniden-
ses. Agencia SUN/CDMX

: afirma amLo que en ciencia se retrocedió; científicos Lo niegan

daz en 1968.
Primero -dijo- por la importancia 

que tiene la Radio y la Televisión para 
garantizar el acceso a la información 
de los ciudadanos.

“Dos, un gobierno democrático no 
necesita de propaganda, no necesita 
de muchos tiempos oficiales, para qué 
tanto. El principal cambio es el cambio 
de mentalidad de los ciudadanos. En 
un régimen autoritario sí se necesita 
de la propaganda para afianzar al pue-
blo”.

Y tres porque a diferencia de otros 
gobiernos él tiene manera de comuni-
carse con los ciudadanos todos los días 
en las mañaneras.

“No me hace falta que haya dema-
siado tiempo oficial, tengo la opor-

tunidad de comunicarme con los 
ciudadanos, no hay que verlo como 
competencia, sino interpretar los 
nuevos tiempos, ahora se cuenta 
con las benditas redes sociales”, dijo.

Por la tarde el presidente se re-
unió con los legisladores federales 
de Morena y del PT, a quienes pidió a 
los legisladores elevar a rango cons-
titucional el derecho a una pensión 
digna en la vejez y para personas 
con discapacidad.

López Obrador también les pidió 
a los diputados apoyo para sacar 
adelante el Presupuesto 2020 y les 
subrayó que no deben caer en la 
tentación de los moches, ni de las 
prácticas “ya superadas”. El man-
datario les comentó que dos de sus 
prioridades son mayores recursos a 
seguridad y a Pemex por la actual 
situación del país.

Asimismo, el presidente recono-
ció el trabajo de los legisladores por 
las reformas ya aprobadas, y le pi-
dieron más recursos para el campo, 
a lo que aseguró que sí habría más 
dinero para el agro, pero no para las 
organizaciones que se quedaban 
con los recursos.

“El presidente hizo un balance 
muy positivo de lo que hemos he-
cho y recordaba que en las otras 
tres transformaciones que él des-
cribe y se plasmaron en una nue-
va Constitución. Entonces el trabajo 
que estamos haciendo nosotros no 
es una nueva Constitución, pero sí 
se reforma una parte importante de 
la Constitución y ahora a favor del 
pueblo”, indicó en entrevista el coor-
dinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado.

: Al participar en la 60 Semana de la Radio y la Televisión de 
la CIRT, el presidente señaló que un gobierno democrático no 
necesita de propaganda.

 En reunión con 
senadores de 

Morena y PT el 
presidente pidió 

elevar a rango 
constitucional 

el derecho a una 
pensión digna 

en la vejez y para 
personas con 

discapacidad.



Agencia SUN

El rEprEsEntantE EstadounidEn-
sE Chip Roy exigió al secretario de Estado, 
Mike Pompeo, y a los legisladores, aprobar 
una iniciativa que presentó en marzo para 
designar a ciertas facciones de los cárteles 
mexicanos de las drogas, como organiza-
ciones terroristas, luego de los hechos de 
violencia ocurridos en Culiacán y, más re-
cientemente, en los límites entre Sonora y 
Chihuahua.

“239 es el número de días que han 
transcurrido desde que presenté una legis-
lación para designar a cárteles mexicanos 
de las drogas, como Organizaciones Terro-
ristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en in-
glés)”, tuiteó el representante republicano, 
aludiendo a la ley H.R. 1700.

En un artículo de opinión en “The Hill”, 
el representante republicano dijo: “Deca-
pitaciones ante las cámaras. Seres hu-
manos disueltos en ácido sulfúrico. Cuer-
pos cortados en pedazos y esparcidos en 
la carretera. Personas inocentes dejadas 
por muertas en las calles. No estoy des-
cribiendo al Estado Islámico o Al-Qaeda, 
sino lo que está ocurriendo en muchas 
partes del sur de nuestra frontera com-
partida con México”.

Se refirió a la fallida detención de Ovi-
dio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, y al asesinato de nueve miem-
bros de la familia LeBarón, ciudadanos 
mexicano-estadounidenses, en la fron-
tera entre Sonora y Chihuahua, el pasado 
lunes, entre otros casos.

Recordó que tanto él como el represen-
tante Mark Green llamaron a Pompeo a 
designar “Organizaciones Terroristas Ex-
tranjeras a ciertas facciones de los cárteles 
de las drogas”.

Ello, añadió, “volvería ilegal para quie-

nes proveen material de apoyo o recursos 
-a esos narcotraficantes- ingresar a Es-
tados Unidos. Evitaría que los miembros 
actuales de estos cárteles ingresaran a 
Estados Unidos. También permitiría al 
secretario del Tesoro Steve Mnuchin blo-
quear los activos de los cárteles”.

Estados Unidos, acotó, “no se puede dar 
el lujo de hacer de la vista gorda mientras 
nuestros amigos en México son rebasa-
dos. Nuestro patio trasero está en llamas. 
Es tiempo de que tomemos la manguera 
antiincendios”.

Algunos de los cárteles mexicanos se-
ñalados para ser incluidos en la lista de 
FTO son la facción Reynosa/Los Metros del 
Cártel del Golfo, la facción de Los Zetas del 
Cártel del Noreste, y el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, derivado del Cártel de Sinaloa.

Apoyo a la iniciativa. Roy no es el único 
que aboga por declarar terroristas a cier-
tos cárteles mexicanos.

El martes, en un testimonio escrito ante 
el Senado, el subsecretario de Seguridad 
Nacional, David Glawe, se refirió a los ase-
sinatos de la familia LeBarón, de la comu-
nidad mormona de México, y dijo que son 
“un ejemplo de cómo estas organizaciones 
brutales operan a diario. La violencia y falta 
de respeto por la vida humana que mues-
tran estas organizaciones criminales es tan 
bárbaro y repugnante como las de cual-
quier organización terrorista en el mundo”.

El representante republicano Mark 
Green expresó su apoyo a la iniciativa H.R. 
1700, diciendo: “Debemos avanzar con 
esta nueva designación que empoderará a 
nuestros agentes de procuración de justi-
cia para combatir a los cárteles mexicanos 
de droga. Agregarlos a las FTO es algo que 
aplauden los expertos y quienes observan 
de cerca lo que ocurre en nuestra frontera 
sur”.

Cárteles de las drogas podrían 
ser terroristas en EE.UU.

: El legislador  Chip Roy  recordó que él y su homologo Mark 
Green llamaron a Pompeo a designar “Organizaciones Terroris-
tas Extranjeras a ciertas facciones de los cárteles de las drogas”

Ebrard se reunirá con cónsules para revisar tráfico 
de armas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, convocó a los 12 cónsules de México acreditados 
en las representaciones mexicanas en la frontera esta-
dounidense para analizar el tema de tráfico de armas. La 
reunión fue convocada de urgencia. agencia SUN/CdMX

ENPOCASPAlAbRAS

 
Estoy viendo 
que mi per-
sonal revise 
si los cárte-
les mexica-

nos son o no 
organizacio-

nes terro-
ristas bajo 

la ley esta-
dounidense. 
Si no lo son, 

me gustaría 
convertirlos”.

LINDSEY 
GRAHAM

Senador 
Republicano

Seis niños, inclu-
yendo bebés y tres 

mujeres de la familia 
LeBarón fallecieron 

tras el violento episo-
dio ocurrido el lunes 
en un camino entre 

los estados norteños 
de Sonora y Chihu-

ahua, fronterizos con 
Estados Unidos.

: Inversionistas de EU ven buena relación a pesar de 
violencia. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfon-
so Romo, dijo que a cuatro días del asesinato de nueve 
miembros de la familia LeBarón, hasta el momento los 
inversionistas de Estados Unidos ven el hecho como 
un caso aislado, pero reconoció que la inseguridad es el 
principal reto de la administración para aumentar la con-
fianza en el país. “Estos eventos por supuesto que impac-
tan mucho emocionalmente y también en el espíritu de 
inversión. Claro que afectan; sin embargo, la obligación 
nuestra es ubicarlos dónde deben de estar, no magnifi-
carlos en el buen sentido de la palabra”. En conferencia de 
prensa conjunta con el director general de Nacional Fi-
nanciera y El Banco Nacional de Comercio Exterior, Euge-
nio Nájera, Alfonso Romo dijo que la relación entre Méxi-
co y Estados Unidos es tan fuerte que casos aislados 
como el crimen contra la familia LeBarón o el operativo 
fallido en Culiacán contra Ovidio Guzmán no afecta los 
vínculos entre los tres países. agencia SUN/CdMX
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La Selección Mexi-
cana enfrentará, en 
el estadio Rommel 

Fernández Gutiérrez 
de Panamá, a los 

canaleros y el martes 
19, en el Nemesio 

Díez, a Bermudas, en 
las jornadas 3 y 4 del 

Grupo B de la Nations 
League de la Conca-

caf, el cual lidera, con 
seis puntos.

“Paco Memo” y More-
no son dos de los cinco 
“fiesteros” que fueron 
exhibidos en redes so-
ciales en un club noc-
turno en Nueva York.

Ochoa y Moreno 

a la Nations League

AlexA Moreno gana el 
Premio Nacional del De-
porte 2019. La gimnasta 
bajacaliforniana Alexa Mo-
reno ganó el Premio Nacio-
nal del Deporte 2019 luego 
de conseguir la medalla de 
bronce en el Campeonato 
Mundial de Doha, el tercer 
lugar en la Copa del Mundo 
de Azerbaiyán y su clasifi-
cación a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. Moreno 
se impuso sobre la pentat-
leta Mariana Arceo, oro en 
Juegos Panamericanos de 

Lima 2019. En la categoría 
de deportista profesional 
el galardón quedó desier-
to. El nadador Diego López 
se lleva el premio en atleta 
paralímpico gracias a sus 
cuatro oros en el Campeo-
nato Mundial de Londres 
2019. La clavadista Paola 
Espinosa se llevó el premio 
en mérito deportivo. En lo 
que respecta a entrenador, 
el galardonado es Alfonso 
Victoria. César Valenzuela 
en juez y Víctor Tello en fo-
mento. Agencia SUN/CDMx

: ReviStA CoNSiDeRA A “el CANelo” el 
MejoR boxeADoR libRA PoR libRA. El 
triunfo del sábado pasado sobre Sergey Ko-
valev permitirán que algún día Saúl Álvarez 
este en los libros de historia como uno de los 
mejores boxeadores. Pero por ahora, “Canelo” es con-
siderado el mejor peleador de la actualidad al aparecer en 
la cima del ránking de la revista “The Ring”. No una, no dos, 
sino varias veces, el mexicano declaró que aparecer como 
el mejor libra por libra, no era algo que perturbara sus sue-
ños. Sin embargo, en medio de su carrera por incrementar 
su legado, el tapatío puede sonreír. Su cuarto triunfo en di-
ferentes categorías, el triunfo sobre un hombre considera-
do más grande y fuerte además de una racha de 12 peleas 
sin derrota, catapultaron al “Canelo” a la primera posición 
de la lista. Aunque no lo acepte, lo que Maradona es para 
Messi, es Julio César Chávez para “El Canelo”. El jalisciense 
dio otro paso hacia el César del boxeo, que hasta antes de 
hoy, era el único peleador mexicano que había sido consi-
derado como el mejor libra por libra. Vasiliy Lomachenko 
se establece en el segundo peldaño y Terrence Crawford en 
el tercero. Dentro del top 10 el otro mexicano en la lista es 
Juan Francisco Gallo Estrada. Agencia SUN/CDMx

: MARCo FAbiáN eS NUevA iMAgeN De MAR-
CA De RoN. Marco Fabián tiene nuevo patroci-
nador: el ron Captain Morgan. El volante mexicano 
presumió en redes sociales el convenio con la marca de bebi-
da alcohólica, que, de acuerdo con su publicación, le da “todo 
lo que necesita para llenar su copa”. Fabián no fue convocado 
por Gerardo Martino, entrenador de la Selección Nacional, pa-
ra los próximos partidos de la Nations League y se encuentra 
de vacaciones, ya que su equipo, el Philadelphia Unión, no 
clasificó a la final de la MLS. “Marquito” fue uno de los cinco 
tricolores exhibidos en redes sociales en septiembre durante 
un “brunch” dentro de un club nocturno durante la fecha 
FIFA de ese mes. El canterano del Guadalajara disputó esta 
temporada en Filadelfia, donde disputó 23 partidos y marcó 
siete goles en mil 249 minutos. Agencia SUN/CDMx

Agencia SUN/CDMX

Gerardo Martino “Perdonó” a 
Guillermo Ochoa y a Héctor Moreno por 
aquella salida a un brunch, durante la 
gira de la Selección Mexicana en Estados 
Unidos. Javier Hernández, Miguel Layún 
y Marco Fabián siguen “castigados”.

El entrenador del Tricolor presentó 
la convocatoria para la Fecha FIFA de la 
próxima semana, en la que enfrentarán 
a Bermudas.

En su lista, Martino reunió una mezcla 
de jugadores experimentados con jóve-
nes.

“Paco Memo” y Moreno son dos de los 

cinco “fiesteros” que fueron exhibidos en 
redes sociales en un club nocturno en 
Nueva York. La Selección Mexicana ve-
nía de ser humillada 4-0 por Argentina. 
Ahora regresan a la Selección.

Hernández, Layún y Fabián pasan por 

momentos positivos en su carrera. “El 
Chicharito” ha tenido regularidad con el 
Sevilla, Miguel es titular indiscutible en 
el Monterrey y “Marquito” está de vaca-
ciones, porque su equipo, el Philadelphia 
Union, no clasificó a la final de la MLS.

Por el lado de los juveniles, Martino 
repitió varios nombres, como Sebastián 
Jurado (Veracruz), Luis Romo (Queréta-
ro), Johan Vásquez (Rayados), Sebastián 
Córdova (América) y José Juan Macías 
(León).

Los europeos Raúl Jiménez (Wolver-
hampton), Edson Álvarez (Ajax) y Erick 
Gutiérrez (PSV) retornaron al llamado de 
“El Tata”.



www. impulsoedomex.com.mx16-viernes.08.noviembre.2019

: México consigue su priMera plaza para los Jue-
gos paralíMpicos de 2020. Con la medalla de bronce 
que se colgó Edgar Cesareo Navarro Sánchez, México consi-
guió el primer boleto para los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020. Navarro Sánchez, con tiempo de 22.48, terminó en la tercera posi-
ción de los 100 metros en el Mundial de Paratletismo 2019. Aunque Edgar 
Navarro es quien consigue el lugar, la plaza es para el país, por lo que toda-
vía queda por decidir qué atleta mexicano es el que acudirá a Tokio 2020 en 
esta prueba. El mexiquense, que hoy subió al podio en Dubai, ha participa-
do en tres ediciones de los Juegos Paralímpicos (Sidney 2000, Atenas 2004 
y Beijing 2008), en los que suma dos medallas. Agencia SUN/CDMX

Alexa Moreno gana el Premio Nacional del Deporte 2019 
luego de conseguir la medalla de bronce en el Campeona-
to Mundial de Doha, el tercer lugar en la Copa del Mundo 
de Azerbaiyán y su clasificación a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020

Listo tRi en nations League
Agencia SUN/CDMX

la dirección de selecciones 
Nacionales dio a conocer la convo-
catoria de Gerardo Martino para los 
partidos ante Panamá y Bermudas, 

correspondientes a la Liga A de la Nations 
League de la Concacaf 2019-20. El listado 
contempla jugadores que han sido llamados 
en las últimas fechas con el tricolor, por lo 
que guarda cierta continuidad con pocas 
sorpresas, salvo los defensas Hiram Mier y 
Héctor Moreno que no habían sido consi-
derados, así como las ausencias de Héctor 
Herrera, Hirving Lozano y Javier Hernández.

La concentración del Tricolor dará inicio 
el próximo domingo 10 de noviembre en el 
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Fe-
deración Mexicana de Futbol. El miércoles 13 
de noviembre la Selección Mexicana viajará 
a Panamá. El viernes 15 de noviembre de 
2019 tendrá lugar el duelo entre Panamá y 
México en el Estadio Rommel Fernández a 
las horas 21:00 horas, hora de la Ciudad de 
México.

El Tri regresará a la ciudad de México el 
sábado 16, donde permanecerá hasta el 
lunes 18, día que viajará a Toluca. Después el 
martes 19 de noviembre recibirá a Bermu-
das a las 20:30 horas en el Nemesio Diez.

: raúl JiMénez le da el 
triunfo a los Wolves vs 
slovan Bratislava. En 
tiempo de compensación, 
Raúl Jiménez se convirtió en 
el héroe del partido con el que 
“Wolves” venció por la mínima 
al Slovan Bratislava en la cuar-
ta jornada de la Europa League, 
destacando la actuación del 
portero eslovaco Dominik Greif 
que realizó varias atajadas im-
portantes que provocaron que 
la derrota no fuera abultada. 
Con este resultado, Wolverhampton 
se quedó en la segunda posición, pero 
ahora con nueve puntos; mientras 
que el equipo eslovaco se estancó en 
el tercer lugar con cuatro unidades. El 
conjunto inglés fue el que inició con 
la propuesta de irse al ataque, donde 
rápidamente Neto sacó un disparo que 
se fue por arriba. Instantes después, lo 
intentó João Moutinho desde afuera del 
área sin mucha fortuna. Raúl Jiménez 
realizó su primer remate a la portería 
rival en el minuto 23, cuando metió un 
zapatazo que salió por un costado. La 
primera mitad terminó con empate a 
cero. Fue hasta el segundo tiempo que 
los locales tuvieron la gran oportuni-
dad de ponerse adelante en el mar-

cador, ya que Vasil Bozhikov derribó 
a Pedro Nato dentro del área. Rubén 
Neves fue el encargado de cobrar la 
pena máxima, pero su disparo fue 
contenido por el arquero del conjunto 
eslovaco. La insistencia del cuadro que 
dirige Nuno Espírito Santo se fue acre-
centando. Sin embargo, al minuto 79 
se dio una jugada “accidental”, donde 
el mexicano Raúl Jiménez, al tratar de 
rematar de chilena impactó el rostro 
de Kenan Bajri, quien quedó noquea-
do por 10 minutos sobre el campo de 
juego. Justo en el tiempo de reposición, 
el delantero azteca ganó en las alturas 
un centro flotado y colocó el esférico 
en el fondo de las redes para realizar la 
única anotación del partido. El árbitro 
neerlandés Bas Nijhuis solamente 
amonestó a Jiménez al minuto 88.

ENPOCASPAlAbrAS

» Porteros
Guillermo ochoa  américa
huGo González  necaxa
SebaStián Jurado  Veracruz

» Defensas
luiS “chaka” rodríGuez tiGreS
JorGe Sánchez  américa
luiS romo   Querétaro
hiram mier  chiVaS
ceSar monteS  monterrey
Johan VáSQuez  monterrey
héctor moreno  al-Gharafa
criStian calderón  necaxa
JeSúS Gallardo  monterrey

» MeDiocaMPistas
edSon álVarez  aJax fc
Jonathan doS SantoS la Galaxy
erick Gutiérrez  PSV
uriel antuna  la Galaxy
erick aGuirre  Pachuca
orbelín Pineda  cruz azul
SebaStián córdoVa  américa

» Delanteros
roberto alVarado  cruz azul
raúl Jiménez  WolVer
rodolfo Pizarro  monterrey
JoSé Juan macíaS   león
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