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DesDe el Consejo Estatal de la Mujer, en el 
Observatorio Político surge el protocolo para 

la Atención de la Violencia Política contra las Muje-
res en Razón de Género, un trabajo que se completa 
con la participación del Tribunal Electoral del Estado 
de México, el Instituto Electoral y la Legislatura.

Como su nombre lo dice, se ha convertido en la 
guía para prevenir, combatir y atender los casos de 
violencia política contra las mujeres.

El primer acusado fue el presidente municipal de 
Tianguistenco, un asunto más que va a su abultado 
expediente de malos manejos y es que en muchas 
zonas todavía no entienden la forma como debe ser 
tratada una mujer que también fue electa.

Baltazar Villaseñor es el edil que fue señalado 
por regidoras de su cabildo, ya que asumía actitu-
des machistas y no les permitía realizar las tareas 
que tienen encomendadas o las minimizaba por el 
hecho de ser mujeres.

Ante esto las afectadas pusieron su demanda, la 
cual fue analizada por el Tribunal Electoral y en el 
expediente se puede leer que sin lugar a dudas fue 
encontrado culpable.

La sanción evidentemente no tiene que ver con 
algo tan extremo, como perder su libertad o más 
sencillo, como pagar multa económica, que sería lo 
mejor para el edil.

El castigo tiene que ver con su educación y es 
que tiene que ir a la escuelita y no lo van a poner 
a que escriba en el pizarrón mil veces que no debe 
violentar políticamente a sus regidoras.

En principio tuvo que realizar las gestiones ne-
cesarias con el Consejo Estatal de la Mujer y Bien-
estar Social para que se inscriba en un curso de ca-
pacitación en materia de violencia de género el cual 
va dirigido a su personal, pero él deberá asistir sin 
justificación alguna.

Cabe destacar que éstos trámites ya fueron he-
chos, incluso se presentó a su primera sesión, aun-
que de acuerdo a lo que sucedió parece que el señor 
pensó que todo era una broma.

Llegó como muchos presidentes municipales, 
que se sienten intocables y que por el hecho de os-
tentar ese cargo todos a su paso deben ser sumisos. 
Y es que al momento de entrar al lugar donde se 
realizaría el curso de capacitación sólo atinó a decir 
que donde debía firmar porque ya se iba, que tenía 
muchas cosas por hacer.

Evidentemente no fue posible que sólo firmara, 
le dijeron que otro día con más calma y con tiem-
po para tomar el curso se presentara, así que no le 
quedó más remedio que quedarse.

Cabe destacar que a la fecha van dos sesiones a 
las que se presenta, pero de un total de 10, así que 
todavía le falta la mayoría del curso.

Este es un asunto que pocos conocen, sobre todo 
mujeres que igual pueden padecer este tipo de vio-
lencia, así que es el típico caso de un decreto que no 
se usa por desconocimiento o por desinterés.

En tanto, Baltazar Villaseñor puede tomar en se-
rio la capacitación porque si bien le faltan dos años 
para terminar su gestión, debido a los múltiples 
problemas que no ha resuelto y los que le faltan, 
es complicado que vuelva a ganar una elección; así 
que no sería mala idea que más adelante se dedi-
que a dar ese curso.
COMENTARIO DEL DÍA: CAMPESINOS BLOQUEAN 
CÁMARA DE DIPUTADOS EN BUSCA DE UN AUMEN-
TO AL PRESUPUESTO DIRIGIDO AL SECTOR.
A un par de días para que se venza el plazo de la 
presentación del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración, la Cámara de Diputados esta sitiada por 
manifestantes que demandan incremento de re-
cursos.

Uno de los sectores, que de inicio, ha sido afec-
tado por el recorte de recursos en el proyecto que 
presentó el gobierno federal es el campo y es que 
atraviesan un año complicado por la falta de presu-
puesto para operar diversos programas.

Pero además ahora les vuelven a recortar 30 mil 
millones de pesos, lo que prácticamente paralizaría 
diversas actividades agropecuarias y se frenaría el 
desarrollo del sector.

Del Estado de México al menos dos mil produc-
tores estarán en el lugar para presionar por más 
presupuesto.
DATO DEL DÍA: DE ACUERDO AL IMSS, EN OCTUBRE 
SE GENERARON 1.9 POR CIENTO MENOS EMPLEOS
Mañana dan a conocer la encuesta de empleo del 
INEGI, mientras tanto el Instituto Mexicano del Se-
guro Social dio a conocer sus cifras al mes de octu-
bre y no fueron alentadoras.

En su comparativo anual la creación de empleos 
bajó en 1.9 por ciento, aunque el 67 por ciento son 
permanentes. Se crearon 158 mil 998 plazas de tra-
bajo.

Al último día de octubre se tenían registrados 20 
millones 727 mil 424 puestos de trabajo en el país, 
de los cuales el 85.6 son permanentes y  el 14.4 
eventuales.

Mañana se conocerán los números que tienen 
que ver con el empleo informal que a la última en-
cuesta arrojaba que el 57 por ciento de la población 
que labora, no tiene seguridad social.

no poDía ser de otra manera, sin embargo qué 
vergüenza que la reacción criolla mexicana ahora 

se desgarra las vestiduras, porque nuestro gobierno le ha 
otorgado asilo político al presidente renunciante de la Re-
pública de Bolivia, Evo Morales.

No sabemos a bien si desconocen o se hacen que des-
conocen, lo que es el Asilo Político y la gloriosa historia 
que México a escrito al prodigar esta protección a hom-
bres y mujeres que están en peligro de perder hasta la 
vida en sus países de origen.

Desde luego que esta actitud de los reaccionarios de 
siempre no es nueva, siempre han protestado, nos obs-
tante que aseguran defender la vida desde el nacimiento, 
lo absurdo y demencial es que cuando se trata de un per-
sonaje contrario a sus ideas medievales, lo que quieren 
es quemarlo con leña verde.

Únicamente para ilustrarlos, les exponemos que el 
Asilo Político es un principio constitucional y “está re-
gulado por normas internacionales que da responsabi-
lidades tanto al país que acoge al refugiado y también 
a la persona que está solicitando la ayuda”. consiste en 
brindar asistencia a un personaje que tuvo que huir o fue 
expulsado de su país debido a problemas enteramente 
relacionados a la política. Este es un derecho inviolable.

El país, en este caso México, puede no permitir la vuel-
ta del personaje a su país de origen si su vida, seguridad 
o libertad corren peligro. También es posible brindar esta 
ayuda fuera del territorio nacional, siendo las embajadas 
un lugar donde los funcionarios y en su caso sus fami-
lias, pueden permanecer resguardados y la seguridad 
depende íntegramente al país que está dando el asilo 
político.

Recordemos que también esa reacción se opuso a la 
protección que México brindó en tiempos del presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, a los refugiados españoles, mu-
chos de ellos niños, y en tiempo de Luis Echeverría a las 
decenas de ciudadanos sudamericanos, muchos de ellos 
periodistas, cuando las brutales dictaduras castrenses.

Sólo para refrescarles la memoria a estos sujetos, re-
curro a Forbes, para mencionar a algunos de los famosos 
personajes a los que México protegió con el asilo político:

Primero a un ícono de la historia latinoamericana, el 
libertador, José Martí,  quien llegó a México en 1875 luego 
de que sufriera un exilio por parte de España como una 
forma de castigo por su lucha en Cuba:

En 1937 a León Trotski, impulsor de la revolución Rusa; 
en 1938 al celebre cineastas español, Luis Buñuel; en 1973 
a Hortensia Bussi, viuda del presidente mártir de Chile, 
Salvador Allende; en 1976 al presidente argentino, Héctor 
José Campora; en 1978 a Rigoberta Menchú, la defenso-
ra de los derechos de los pueblos indígenas, cuatro años 
despues fue investida con el Premio Nobel de la Paz, y a 
Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, quien recibió 
asilo político por parte de Felipe Calderón.

Bienvenido sea el primer presidente indígena de la 
historia, Evo Morales y saludamos que el gobierno de 
la Cuarta Transformación rescate la tradicional, limpia, 
comprometida y valiente política exterior, que tanto 
prestigio ha dado a nuestro México.
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bolsa de trabajo

EstadOs UnidOs Está ya a menos de 100 días del Caucus 
de Iowa, el arranque formal de las primarias y del proceso 
electoral presidencial. Y más allá del encarnizado y polariza-

do debate sobre el proceso de juicio de destitución contra el presi-
dente, el saldo de su gestión o el proceso de nominación del Partido 
Demócrata, hay un tema que ha estado sobrevolando la contienda 
electoral durante meses y que es fundamental para el futuro político 
de EU y otras naciones.

Facebook se ha convertido para la salud democrática en un pro-
verbial canario en la mina de carbón. En la memoria de todos está el 
precedente de 2016, cuando entre la campaña de Donald Trump y el 
aparato de inteligencia oficioso de Rusia utilizaron el enorme poder 
de Facebook para diseminar desinformación, polarizar y desmovi-
lizar el voto demócrata en circunscripciones clave. En paralelo al es-
crutinio que ese capítulo sigue generando, se ha abierto, en Europa 
y EU, un debate encarnizado en torno al papel de los gobiernos en 
regular plataformas tecnológicas y redes sociales. Una generación 
de empresas que se volvieron poderosas, exitosas y omnipresentes 
mientras los gobiernos las dejaban hacer y deshacer en aras de la 
creatividad y vitalidad de la industria, ahora están enfrentando un 
movimiento pendular hacia mayor regulación y control.

De todas las críticas que ha recibido Facebook en las últimas 
semanas, quizá la más palmaria sea la que provino de sus propios 
empleados. «La desinformación nos afecta a todos», escribieron al-
rededor de 250 de ellos en una carta a los directivos de la empresa y 
divulgada a fines de octubre. «Permitir la desinformación pagada en 
la plataforma», dicen en ella —en alusión a la agresiva campaña de 
Trump desplegada en la plataforma— «manda la señal que nos pa-
rece bien beneficiarnos de campañas de desinformación deliberada 
por parte de aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos». Unos 
días antes, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, había dado un 
discurso en la Universidad de Georgetown sobre su plataforma y la 

En mi antEriOr columna mencioné la impor-
tancia de la Rentabilidad, como un principio de 
la Gestión Pública Justa y Equitativa (#GPJE). Lo 

que necesitan hacer los administradores públicos es 
generar Rentabilidad Sostenible: no pueden conten-
tarse con procesos que formalmente cumplen con la 
ley y en realidad generan enormes gastos innecesa-
rios. Tomando en cuenta esta premisa, me refiero al 
caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) y en particular a la compra de medicamentos 
para más de 3 millones de beneficiarios.

En 2015-2016, varios factores llevaron al IGSS a la 
imposibilidad de cumplir con criterios básicos de la 
administración pública: compraba medicamentos e 
insumos médicos a precios mucho mayores que los 
del mercado. Una normativa y una organización in-
adecuada favorecían las peores prácticas; por ejemplo, 
el listado básico de medicamentos incluía alternativas 
terapéuticas menos eficaces y más caras que otras 
usadas en las Américas y Europa. Además, el sistema 
de compras estaba pulverizado: 124 unidades compra-
ban cuando querían y de forma directa, alegando una 
supuesta emergencia por desabastecimiento. Los so-
breprecios pagados eran de hasta el 4000%.

Provocar subrepticiamente una situación de de-
sabastecimiento es un método común para justificar 
compras a precios exorbitantes y beneficios ilegales. 
Para autorizar legalmente compras a esos precios, es 
suficiente que un juez complaciente ordene al servicio 
público comprar inmediatamente un medicamento 
porque alguien interpuso un recurso legal, basado en 
su falta de provisión. No importa si esa compra apura-
da es de hasta 30 veces más cara que el precio normal: 
hay una orden judicial y la persona que la incumpla irá 
preso.

Es interesante como las compras sobrevaloradas, 
así como otras acciones corruptas, cumplen con la 
normativa y son perfectamente legales. No hay re-
lación entre ética y legalidad: acciones planificadas e 
inmorales se dan acorde al marco jurídico –a menudo 
construido a propósito– y quedan impunes. Fue bajo 
esas circunstancias que la Junta Directiva del IGSS que 
reemplazo a la anterior, luego de que sus miembros 
fueron detenidos, recurrió a la UNOPS para que le apo-
yara a salir del laberinto donde se encontraba. No lo-
grar comprar medicinas de manera regular significaba 
recurrir a la supuesta emergencia y ser cómplice del 
sistema corrupto. Era imposible comprar de manera 
regular, porque los funcionarios estaban atemorizados.

Los resultados son impresionantes. Se han com-
prado 423 millones de ítems para 118 establecimientos, 
ahorrando más del 55% sobre los precios pagados an-
teriormente por el IGSS por los mismos medicamentos; 
en muchos casos se han adquirido con las mismas 
marcas y proveedores, con ahorros a veces el 80%. Ad-
quiriendo tan solo un tercio del total de medicamentos 
del Instituto, el ahorro es de 172 mdd.

La participación del sector privado nacional ha sido 
fantástica para construir ciudadanía y legalidad. Al 
inicio hubo poca confianza: recuerdo una reunión con 
proveedores, donde la mayoría no quería participar 
porque «todo estaba arreglado». Sin embargo, el sello 
de la ONU animó a más de uno: en el primer evento 
participaron 32 empresas, cuando anteriormente casi 
el 60% se lo repartían 3 proveedores. Dos años después, 
los participantes son 62! Esto es lo que ocurre cuando 
se genera confianza y un sistema virtuoso Público-
Privado funciona bien al servicio del interés público, 
generando beneficios para los usuarios, utilidades ra-
zonables para el sector privado y un poco de gloria para 
los administradores públicos quienes hacen lo correc-
to. En corto: cuando prima la Honestidad.

libertad de expresión que fue ampliamente denunciado por minimizar el papel 
que aquella ha tenido en propalar desinformación y mensajes incendiarios. Luego, 
en una audiencia en el Congreso, fue exhibido por la congresista Alexandria Oca-
sio-Cortez cuando lo atornilló con una serie de preguntas acerca de dónde estaban 
los límites a lo que esa red social permitía o no publicar. Y la puntilla vino cuando 
Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, anunció que esa red social dejaría de 
publicar anuncios de campañas políticas. Todo esto exhibió a Zuckerberg, que no 
entiende —o no quiere entender— el contexto más amplio en el que hoy opera su 
plataforma. Este punto ciego sería preocupante viniendo de cualquier medio. Pero 
proviniendo de una de las personas más poderosas en el internet, y que sea sorda 
al «efecto Facebook» en el Brexit, la elección de 2016 o la violencia en Sri Lanka y el 
genocidio contra los rohingyas, es mucho más peligroso.

La libertad de expresión y la diseminación de publicidad pagada no son la 
misma cosa. Facebook ha dicho que no quiere ser árbitro de la publicidad política; 
Twitter ha sugerido una solución: salirse del juego. Pero no cabe duda que la pu-
blicidad política en línea, con una gran cantidad de datos personales que permiten 
que los mensajes sean microdirigidos, se ha convertido en una de las herramien-
tas más poderosas en el arsenal electoral. Se estima además que cara a la elección 
en EU, $1.6 mil millones de dólares serán gastados en plataformas como Facebook 
o Google. Desde mayo de 2018, Facebook ha cobrado $857 millones de dólares en 
anuncios políticos y la campaña de Trump lleva hasta el momento gastados en esa 
red $15.7 millones. Hoy Facebook no está defendiendo la libertad de expresión; está 
haciendo negocio y de paso está minando la verdad. La única afiliación o militancia 
política real de Zuckerberg es como director ejecutivo de Facebook. Su única ideo-
logía consistente es que la conectividad es un bien universal. Y su único objetivo 
pertinaz es avanzar esa ideología, a prácticamente cualquier costo. En Georgetown, 
Zuckerberg dijo que la razón de ser de Facebook era «conectar a las personas». Bien 
podría empezar por desarmar los misiles de desinformación que bajo su control 
están fracturando a las sociedades.

a pUntO dE cumplir un año en el poder, muchos mexicanos 
nos preguntamos qué frenará las desbordadas ambiciones 
del gobierno y de la 4T desplegadas para controlar todos los 

espacios tanto sociales como económicos y políticos, y centralizar las 
decisiones de toda la administración pública en un sólo individuo.

El tiempo pasa y las evidencias se acumulan, el único hilván que 
permite unir las piezas de nuestra realidad y explicarse hacia dónde 
va nuestro país es uno sólo: la demolición de la democracia y la ins-
tauración de una dictadura populista, una más en el escenario mun-
dial de países que parecen haber agotado el modelo que funcionó 
hasta el siglo anterior.

La economía se encuentra estancada. El comercio reporta decre-
cimiento en las ventas (ANTAD). Si la población crece y la economía 
decrece, el resultado es mayor desempleo. ¿Dónde quedaron las 
promesas de 2018 de siete millones de empleos y un crecimiento de 
cuatro puntos en el PIB? ¿Dónde la tan mentada erradicación de la 
violencia? ¿Dónde está la defensa jurídica ante el poder de un simple 
memorándum que anula a la Constitución en aras de una idea muy 
particular de la justicia, «su justicia»? Robos, asaltos, secuestros y 
homicidios han roto el récord de gobiernos pasados.

A la oposición se le anula y deslegitima en el discurso. A los opo-
sitores, sean de la inclinación que sea, se les aplasta y denuesta.

El Estado había modificado su estructura para permitir la iniciati-
va social y al mismo tiempo construyó una estructura o andamiaje 
de instituciones autónomas, apartidistas, técnicas y de prestigio. Hoy 
eso «se acabó» con la destrucción de «facto» de cualquier posibi-

lidad de incorporar criterios técnicos en las decisiones estratégicas del gobierno 
federal. Son incondicionales del Presidente, generalmente descalificados por su 
evidente desconocimiento de su materia quienes dirigen a los organismos au-
tónomos constitucionales como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional Bancaria.

Irán previsiblemente por el control del INE, órgano ciudadanizado con gran 
inversión de esfuerzo social y económico que garantizó el triunfo legítimo y le-
gal del propio AMLO, y un órgano garante de nuestro sistema electoral en un 
país que careció más de 80 años de elecciones verdaderamente democráticas. 
El cuestionamiento demoledor y constante del poder Judicial y a muchas de sus 
decisiones, es otra característica del populismo en el poder, que gusta colocar a 
los jueces como «enemigos del pueblo». Hoy la Corte ya no tiene ocho ministros 
electos antes del presente gobierno; le restan siete, difícil contrapeso a excesos del 
régimen.

El juego está claro, la destrucción de comisiones legislativas en el Congreso abre 
el camino para hacer y deshacer en ambas cámaras, otra característica de las dic-
taduras populistas.

Las democracias disminuidas son el signo de hoy. En México sus expresio-
nes están permitiendo la anulación del crecimiento a cambio de una idea falaz de 
desarrollo. La corrupción se oculta, la inseguridad se consiente (aún si los bebés 
pueden ser confundidos con narcos en los dichos de un secretario del ramo). Rudo 
y despiadado con los opositores internos, es obsecuente y casi incondicional de 
Trump, con una Guardia Nacional haciendo funciones de muro contra la migración.

Muchos queremos creer que hay tiempo para enmendar la ruta de gobierno, 
por evidentes que sean los peores signos de la misma y numerosas las voces que, 
sin restar mérito y pertinencia a los cambios, nos espanta la profundidad de los 
precipicios y la obstinación e impericia para evitarlos. Un año más así, es hasta di-
fícil imaginarlo.

+ cuando prima la honestidad

artÍCULO
FABRIZIO FELICIANI

+ democracia mexicana, ¿otra demolición?

artÍCULO
IGNACIO MORALES LECHUGA

+ Facebook y la democracia

artÍCULO
ARTURO SARUkHáN
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Este programa 
se enfoca en 
disminuir las 

carencias de las 
familias más 

necesitadas y 
la prioridad es 

llegar a las amas 
de casa que ten-

gan las mayores 
necesidades en 

su hogar.

59 mil amas de casa 
han asistido a alguno 
de los 28 cursos de 
capacitación para 
generar recursos 
propios.

Entrega ADMM 
tarjetas del Salario 
Rosa a 5 mil 500 
jefas de familia de 39 
municipios

Apoya Salario Rosa a 
mamás con hijos pequeños
: El gobernador Alfredo Del Mazo Maza consideró que las bene-
ficiarias de este programa que tienen bebés, pueden dedicar su 
tiempo a cuidarlos, y recibir un apoyo económico que les per-
mita salir adelante.

Julio César Zúñiga Mares/Tlalnepantla

LuEgo dE EntrEgar 5 mil 161 tarjetas de 
Salario Rosa a mujeres mexiquenses que 
nunca habían sido beneficiarias con algún 
programa social, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza las exhortó a que se sumen 
a las más de 59 mil amas de casa mexi-
quenses que asistieron a alguno de los 28 
cursos de capacitación para generar recur-
sos propios para hacerle frente a las necesi-
dades del hogar. 

El mandatario estatal señaló que esta 
estrategia de desarrollo social atiende de 
manera especial a las amas de casa que 
acaban de tener a sus hijos pequeños, y 
está dirigido a apoyarles en esa etapa, que 
es cuando más pegadas tienen que estar 
a sus hijos y cuando menos pueden hacer 
otras cosas que les permitan generar apo-

yo a la familia. “Por eso también muchas 
felicidades a las mamás jóvenes que hoy 
nos acompañan y que hoy reciben, por pri-
mera vez, el programa del Salario Rosa”, les 
dijo. 

Ante las cerca de 5 mil 500 mujeres  pro-
venientes de 39 municipios de 7 regiones, y 
acompañado por el secretario de Desarrollo 
Social, Eric Sevilla Montes de Oca, y por el 
alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, 
destacó que este programa se enfoca en 
aminorar las carencias de las familias más 
necesitadas, dándole prioridad a las muje-
res que tienen más necesidad, y también 
brinda la alternativa de que las beneficia-
rias se capaciten en algún oficio, con el que 
puedan generar ingresos adicionales.

En este sentido, Alfredo Del Mazo señaló 
que además de que el Salario Rosa es un 
apoyo que reconoce con un pago el esfuer-
zo que las jefas de familia realizan todos los 
días, las capacita para que se puedan de-
sarrollar más plenamente; poniendo como 
botón de muestra a las más de 59 mil amas 
de casa mexiquenses que asistieron a al-
guno de los 28 cursos de capacitación que 
se ofrecen a las inscritas en el Salario Rosa 
y que ahora han emprendido algún nego-
cio. 

Por último, reconoció el empeño y el 
sacrificio que realizan diariamente las mu-
jeres en sus hogares, porque eso es lo que 
hace que las familias prosperen; les pidió 
que promuevan el programa entre sus fa-
miliares y vecinas, comprometiéndose a 
que el gobierno estatal respaldará siempre 
su esfuerzo a través de este programa.

: GeStionA GeM AcueRdoS pARA AlentAR inveRSioneS 
ASiáticAS. Al concluir la gira de trabajo por la República Po-
pular de China, la representación mexiquense encabezada por 
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Enrique Jacob 
Rocha, logró distintos acuerdos con empresarios chinos de los 
sectores de salud, tecnología, automotriz y energías renovables, 
además de gestionar propuestas de inversiones en territorio 
mexiquense. Al respecto, Sedeco informa que como parte de la gira de acti-
vidades, la delegación mexiquense visitó las instalaciones de BYD para conocer 

sus proyectos en temas de energía renovables y automotriz, los cuales tienen 
pensado desarrollar en México. Aunado a esto, con apoyo de la cónsul General 
de México en Shanghái, Lorena Larios Rodríguez, se dio seguimiento a las di-
rectrices establecidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para consolidar 
las decisiones de inversión en México ya tomadas por las empresas chinas, a 
fin de que las firmas conozcan las ventajas que ofrece el Estado de México para 
invertir. Por ello, la Sedeco reiteró su disposición y la del Gobierno del Estado de 
México, para tener comunicación permanente con este sector para orientar y 
acompañar a las empresas asiáticas. Impulso/República Popular de China
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Convenio GeM y HuixquiluCan para aGilizar 
inversión. Para agilizar la apertura de empresas, el Gobierno 
del Estado de México y el Ayuntamiento de Huixquilucan firmaron un 
convenio de colaboración en materia de verificación administrativa, 
además, acordaron trabajar de forma conjunta en mejora regula-
toria, para generar instrumentos que consoliden el desarrollo de la 
entidad. El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, dijo que, a través 
de convenios como éste, el municipio hace su parte para contribuir al 
crecimiento económico de la entidad; en tanto el secretario de Justicia 
y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, dijo:“Tenemos que ser un 
vehículo para agilizar una inversión ordenada” Impulso/Huixquilucan
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LXLegisLatura |
: Con una reducción de 400 MDP permitirán que la administración de alfredo Del Mazo 
Maza  contrate créditos por mil 500 MDP. No obstante rechazó su iniciativa para que los 
ayuntamientos se endeudarán, porque consideraron que no era factible, pues no hay 
un diagnóstico claro de las finanzas de cada municipio, no existen proyectos de inver-
sión específicos de combate a la pobreza y no se consideran los compromisos previos 
de las participaciones de cada municipio (issemym, laudos, CFe, aCaeM,)

Congreso aprueba adquirir deuda
Impulso/Toluca

L
a 60 Legislatura autorizó al go-
bierno estatal la contratación 
de créditos por mil 500 mi-
llones de pesos destinados al 
fortalecimiento de los sectores 

de comunicaciones, agua y obra pública, 
cantidad que representa 400 millones de 
pesos menos de los que inicialmente so-
licitó el ejecutivo.

en sesión del Cuarto Periodo Ordina-
rio bajo la presidencia del diputado Na-
zario gutiérrez Martínez, el pleno aprobó 
además la reserva del diputado Valentín 
gonzález Bautista al artículo 1 del dicta-
men para precisar que, de los mil 500 mi-
llones de pesos, 996 millones 772 mil 500 
pesos se destinen al sector comunicacio-
nes, y 503 millones 227 mil 984 pesos, al 
sector de obra pública y agua.

el diputado del grupo Parlamentario 
de Morena también propuso reservas a 
los artículos 8, 11 y 1 transitorio del dic-
tamen inicial, para establecer que los 
instrumentos que se suscriban deberán 
cumplir con la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información 
pública, fiscalización, rendición de cuen-
tas, contabilidad gubernamental y disci-
plina financiera.

también se consigna que las secreta-
rías de Finanzas, de Comunicaciones y de 
Obra Pública deberán informar trimes-
tralmente a la Legislatura sobre los pro-
yectos y avances correspondientes para 
que ésta verifique la correcta aplicación 
de los recursos contratados, y que la se-
cretaría de Finanzas informe a la breve-
dad el destino específico de los proyectos 

de inversión productiva a ejecutar con ta-
les créditos. 

Para el legislador gonzález Bautista, 
esta aprobación tiene como propósito 
fundamental apoyar los proyectos de in-
fraestructura vial para lograr la interco-
nexión de las tres terminales aéreas que 
conformarán el sistema aeroportuario del 
centro de México que promueven el go-
bierno federal y el estatal.

se trata también de garantizar la am-
pliación de las carreteras y obras comple-
mentarias que sean necesarias, en el en-
tendido de que se conoce la estrategia de 
impulso al desarrollo económico integral 
del gobierno federal que ha hecho público 
que se tienen planeados más de mil 600 
proyectos de obra, como la continuación 
del tren suburbano toluca-ciudad de 
México y otros.

Durante el debate, el coordinador par-
lamentario del Pri, diputado Miguel sá-
mano Peralta, señaló que los desafíos de 
un estado con más de 17 millones de ha-
bitantes demandan esfuerzos compar-
tidos, de tal manera que para promover 
la competitividad se requieren recursos 
adicionales. expresó el respaldo a las pro-
puestas que planteó el diputado gonzález 
Bautista.

también de Morena, la legislado-
ra Beatriz garcía Villegas expuso que la 
aprobación es para apoyar las acciones 
del presidente andrés Manuel López 
Obrador en beneficio de los mexiquenses, 
y señaló que los diputados serán vigilan-
tes de la ejecución de esos recursos.

Por su parte, su compañero Faustino 
de la Cruz Pérez apuntó que el aval de la 
bancada morenista, “expresión de res-

ponsabilidad política”, motivó un inten-
so debate dentro del grupo, por lo que se 
pronunció por profundizar en la transpa-
rencia y rendición de cuentas para cono-
cer el uso del recurso público. 

Conforme al dictamen de la iniciativa 
remitida por el gobernador alfredo Del 
Mazo Maza, leída en tribuna por el di-
putado Marlon Martínez Martínez (Pri), 
la autorización es con base en la Ley de 
ingresos del estado de México para el 
ejercicio Fiscal del año 2019 y los créditos 
referidos tendrán un plazo de financia-
miento hasta de 7 mil 300 días (20 años), 
contados a partir de la fecha de firma o de 
aquella en que se ejerza la primera dis-
posición de los recursos o el desembolso 
de los financiamientos que se contraten 
cuando dicha fecha sea conocida.

el documento refiere como garantía y 
fuente de pago las participaciones fede-
rales y las aportaciones federales afec-
tadas en el Fideicomiso irrevocable de 
administración y Pago F/00105, también 
llamado Fideicomiso Maestro. 

el decreto respectivo establece, ade-
más, que las condiciones, plazos, térmi-
nos e interés que deberán fijarse para los 
financiamientos autorizados observarán 
las mejores condiciones de mercado, y 
respetarán los principios y disposiciones 
en materia de responsabilidad hacenda-
ria y disciplina financiera, la aplicación de 
reglas y criterios en el manejo de recursos 
y contratación de obligaciones, con el ob-
jeto de asegurar una gestión responsable 
y sostenible de las finanzas públicas, en 
términos de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las entidades Federativas y los 
Municipios.

Decisión acertaDa De aMLO, Dar asiLO a evO 
MOraLes. Fue no sólo acertada sino oportuna la deter-
minación del gobierno mexicano de ofrecer asilo político 
por razones humanitarias al depuesto mandatario de 
Bolivia, evo Morales, afirmó el diputado Maurilio Her-
nández gonzález, coordinador del grupo Parlamentario 
de Morena en la 60 Legislatura mexiquense, y consideró 
que con esa decisión el presidente andrés Manuel López 
Obrador reafirmó su carácter de estadista y líder latino-
americano. “esto significa revigorizar la política exterior 
mexicana, históricamente reconocida a nivel mundial 
por recibir a dirigentes políticos o pueblos perseguidos 

políticamente de otras naciones, como en su mo-
mento lo hizo con León trotsky o con el exilio repu-
blicano español”, señaló. agregó que el Presidente 
de México refrenda así el carácter humanista y so-
cial de su gobierno, puesto que evo Morales impul-
só políticas públicas profundamente identificadas 
con los sectores más necesitados y, en especial con 
el indígena, de Bolivia. “evo Morales combatió las 
desigualdades sociales que históricamente había 
padecido la gran mayoría de sus conciudadanos, 
logró abatir la pobreza e impulsar el desarrollo de 
su país”, señaló. Impulso/Toluca

No se conoce la 
capacidad recau-

datoria de cada 
uno de los 125 

municipios y no 
están calificadas 

sus haciendas 
por instituciones 

confiables.



: UAEM presentó libro “Hongos de Temoaya 
con valor medicinal y social”. Es necesario 
realizar más estudios científicos para co-
nocer el alcance terapéutico de los hongos 
comestibles, sostuvo el investigador de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Moisés Tejocote Pérez, quien precisó que 
aún se desconocen algunas de las especies 
que crecen en nuestro país. Al presentar el 
libro Hongos de Temoaya con valor medici-
nal y social, editado por la UAEM, el exper-
to del Centro de Investigación en Ciencias 
Biológicas Aplicadas (CICBA) de esta casa 
de estudios detalló que, con aplicaciones 
medicinales para abatir el dolor de cabeza, 
controlar la artritis reumatoide y funciones 

anticancerígenas, los hongos comestibles reportan 
amplios beneficios para el consumidor. El espe-
cialista de la Autónoma mexiquense indicó que en 
esta publicación se registran más de 20 especies 
de hongos comestibles, de gran importancia bioló-
gica, medicinal y cultural para la población.  “En el 
municipio de Temoaya existen ciertos ecosistemas 
que favorecen la diversidad de especies de hongos”, 
afirmó el investigador universitario, quien subrayó 
la importancia de trabajar con la población y las 
entidades municipales, a fin de contribuir a la con-
servación micológica. Al comentar la obra, la inves-
tigadora del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Celia Elvira Aguirre 
Acosta, destacó que este libro contribuye al conoci-
miento etnomicológico del país. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

Elaboran atlas para 
mejorar circulación vial
: Diagnóstico permiti-
rá a las autoridades de 
Metepec realizar ac-
ciones específicas para 
inhibir accidentes.

Impulso/Metepec

Con la finaliDaD de disminuir en este 
municipio  los percances y accidentes de 
tránsito a través de acciones focalizadas, 
el gobierno de Gaby Gamboa Sánchez, 
elaboró el Atlas de Siniestralidad Vial, el 
cual registra, previo estudio minucioso y 
documental, los lugares y horarios sus-
ceptibles de infortunios por diversas cau-
sas.

Como parte de la cobertura de los ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible incluidos 
en la Agenda 2030 y en cumplimiento al 
eje de trabajo del gobierno municipal, Fa-
milias Seguras, la administración de Me-
tepec mediante la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, conformó el do-
cumento que revela la problemática que 
deriva en accidentes viales, permitiendo 
con ello, establecer políticas públicas que 
incidan en el decremento de siniestros. 

El documento, elaborado en 18 cuar-
tillas y 2 planos, se enmarca como una 
estrategia del Programa Integral de Mo-
vilidad Urbana Sustentable de Metepec 
(PIMUS); en su contenido (Atlas) se con-
centró información emitida del análisis 
territorial de los accidentes de tránsito en 
el municipio proporcionada por la Direc-
ción de Seguridad Pública y Tránsito de 
Metepec, además de fuentes  secundarias 
de consulta como las estadísticas de ac-

cidentes de tránsito terrestre en zonas ur-
banas y suburbanas 1997–2018 del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

De esta forma, se revela que en 2018 
en Metepec se registraron mil 35 acciden-
tes, equivalentes a casi 3 acontecimientos 
diarios; del total de accidentes 78.6% fue-
ron ocasionados por personas del sexo 

masculino, mientras que 16.9% por mu-
jeres y el resto se dio a la fuga. 

El mayor número de accidentes (54.9%) 
fue ocasionado por adultos (entre los 30 y 
59 años de edad) y 31.2% por jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad; éstos ocurren 
con mayor presencia los días lunes entre 
las 14:00 y 16:00 horas y los viernes entre 
las 17:00 y 21:00 horas. 

Atiende ISEM 
obesidad de 
manera integral
Impulso/Toluca

En El marCo de la Jornada Nacional de 
Salud Pública, que tiene entre sus prin-
cipales objetivos reducir la incidencia de 
enfermedades crónico-degenerativas, el 
Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), informa que a través de sus uni-
dades médicas brinda tratamiento a pa-
cientes con obesidad.

Detalla que las atenciones son inte-
grales ya que intervienen especialistas en 
nutrición, dietistas y terapeutas para lo-
grar cambios en los hábitos alimenticios y 
promover la realización de actividad física, 
a fin de corregir esta condición.

Indica que la obesidad se caracteriza 
por la acumulación excesiva de grasa o 
crecimiento excesivo del tejido adiposo 
en el cuerpo, es decir, cuando la reserva 
natural de energía en forma de grasa cor-
poral, incrementa hasta un punto en que 
pone en riesgo la salud o la vida.

Por lo anterior, el ISEM recomienda de-
sayunar bien, comer suficiente y cenar 
poco, evitar saltarse las comidas, reducir 
el consumo de azúcares, carbohidratos y 
grasas, así como realizar por lo menos 30 
minutos de ejercicio al día.

De igual manera, se pide acudir a la 
unidad de salud más cercana para reali-
zar la detección oportuna de este padeci-
miento y se inicie con tratamiento corres-
pondiente.

Del total de 
accidentes por 
colisión con vehí-
culo automotor, 
96.8% ocurrieron 
por no guardar 
distancia, causa 
ligada a la distrac-
ción del conduc-
tor por el uso de 
celulares cuando 
el vehículo está 
en movimiento. 
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Instan a contar con 
centros de conciliación

Miguel A. García/Toluca

El Estado dE México será la primera en-
tidad en contar una certificación en con-
ciliación laboral, por lo que será para el 
próximo año que se abra un centro estatal 
en la materia, adelantó la secretaria del 
Trabajo, Martha Hilda González Calderón

“Tenemos hasta octubre del próximo 
año para que inicie sus trabajos, lo que 
queremos es que también las cámaras 
empresariales puedan tener sus propios 
conciliadores privados, que sea una estan-
cia previa a la de pasar por El Centro Estatal 
de Conciliación Laboral y si no hubiera ahí 
un avance, se pasaría a los Juzgados Labo-
rales”.

Recordó que las tres comisiones unidas, 
por unanimidad, aprobaron el dictamen 
que se discutirá en el pleno en próximas 
días, lo que dará luz verde a la reforma la-
boral en el Estado.

Para el Centro de Conciliación y los Juz-
gados Laborales se necesitarían 190 millo-
nes de pesos para su edificación, ya que el 
reto es que tenga una gran efectividad, esto 
a través de 120 conciliadores -en una pri-

: la secretaria del Trabajo, Martha 
Hilda González, pide a los empresa-
rios que cuenten con propios centros 
de conciliación

mera etapa- distribuidos en cuatro sedes.
Lo anterior, al reunirse con integrantes 

del Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México (Con-
caem) y de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra).

En las actividades de la Semana Esta-
tal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
se lleva a cabo en las instalaciones de la 
Concaem en Toluca y en Ecatepec, Gonzá-
lez Calderón dijo que con las actividades de 
esta Semana se fortalece la comunicación 

entre los sectores productivos para con-
tribuir a la prevención de los accidentes y 
enfermedades relacionadas con el desem-
peño laboral.

El director jurídico de la Oficina de re-
presentación del federal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Juan Carlos Gar-
duño Gómez, dijo que se requiere sensibi-
lizar a las personas en todos los ámbitos 
para impulsar una cultura de prevención, 
para que los mexiquenses tengan un tra-
bajo digno y seguro.

Estará en la Plaza de 
los Mártires, entrada 

gratuita a partir 
de hoy, 14 y 15 de 

noviembre.

Fortalece Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
la comunicación entre los sectores para contribuir a la pre-
vención de los accidentes y enfermedades.

El presidente de Concaem, Gilberto Sauza Martínez, reiteró su dis-
posición para trabajar de manera conjunta con los sindicatos para 
prevenir accidentes y con ello, mejorar la productividad.

Miguel Á. García/Toluca

El prEsidEntE municipal de Tolu-
ca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, dio 
a conocer que buscará que la cifra de 
elementos de la Guardia Nacional que 
llegue a la capital para  apoyar las la-
bores de seguridad alcance los 450, sin 
embargo adelantó que no prevén que 
puedan llegar antes de que concluya 
el año.

Al reconocer que hay preocupa-
ción en su administración tras la ola de 
ejecuciones que se ha presentado en 
la capital mexiquense, que éste mar-
tes dejaron un saldo de tres personas 
muertas, entre ellas dos mujeres, tema 
en el que llamó a que las instituciones 
con atribuciones y facultades en ma-
teria de delitos federales cumplan con 
la parte que les toca.

En este sentido se negó a contestar 
si existen cárteles de la droga dispu-
tándose la plaza del Valle de Toluca.

 “En datos que la autoridad tiene 
que confirmar y que sólo pueden ser 
fidedignos pasando una investigación 
la realidad es que no tengo esta in-
formación yo más bien invitaría a los 
medios de comunicación a que bus-

Xonita llegará 
a Toluca

Preocupa 
a Toluca 
crímenes 

Miguel Á. García/Toluca

la osa dE peluche más grande del 
mundo visitará Toluca en un encuentro 
en el que las familias podrán apreciar su 
récord Guinness en la Plaza de los Márti-
res con entrada gratuita para los intere-
sados para ver a Xonita este 13, 14 y 15 de 
noviembre.

Serafín Gutiérrez, presidente munici-
pal de Xonacatlán, informó que el costo 
por trasladar a Xonita es de 100 mil pesos 
que sufragaron de forma conjunta la Aso-
ciación de artesanos y el ayuntamiento a 
fin de difundir sus productos en una pieza 

que ha sido reconocida como obra mo-
numental a nivel internacional.

“Se pone un templete de 60 centí-
metros de alto para que no se moje y un 
domo especial para que se cubra de las 
inclemencias del tiempo el traslado es a 
través de una grúa con plataforma la cual 
se instala es la logística es un trabajo que 
se hacen principalmente los productores”.

Cómo parte de la gira que ha empren-
dido en municipios mexiquenses donde 

ya ha visitado Naucalpan prevé llegar 
también Texcalyacac, Tecámac y Apaxco.

Adelantó que ya trabajan en la mar-
ca de Xonita para poder comercializar la 
como marca distintivo de los peluches dé 
Xonacatlán. El pasado 28 de abril Xonita 
obtuvo su récord con una dimensión de 19 
metros con 41 centímetros de largo, nueve 
con 50 de alto y 10 toneladas de peso, Xo-
nita fue elaborada por 200 productores de 
no peluche en dos meses de trabajo.

quen a las instancias respectivas que 
son competentes y que tienen las atri-
buciones para investigar”

Adelantó que todo apunta a que el 
cuartel de la Guardia Nacional en Tolu-
ca estará ubicado en las inmediaciones 
del aeropuerto de la capital.

“Estamos a la espera, facilitando 
todo lo que nos han pedido, inmuebles, 
predios, todo; ya lo pedimos, señala-
mos el predio de propiedad municipal 
(en la zona del Aeropuerto) en dónde se 
puede instalar el cuartel general”.

Apenas dos días han transcurrido 
de esta semana y cuatro cuerpos han 
sido encontrados, uno en San Buena-
ventura, dos cabezas en el Cerrillo Vis-
ta Hermosa y uno más, presuntamente 
de una mujer reportada como desapa-
recida, en San Pablo Autopan.

Los empre-
sarios traba-

jan diaria-
mente por 

mantener la 
seguridad 
dentro de 

sus centros 
laborales, a 

fin de man-
tener la 

armonía y la 
paz dentro 
del sector”

María de 
Lourdes Medina 

ortega 
La vicepresidenta de 
Canacintra nacional.



AntorchA cAmpesinA 
entregA bombAs As-
persorAs. Antorchistas de 
Jocotitlán recibieron apoyos 
para el campo. El evento 
estuvo presidido por Car-
los García Ponce, líder en el 
municipio y representante 
de Miguel Ángel Bautista 
Hernández, dirigente del 
seccional Valle de Toluca, 
quien en su mensaje a los 
beneficiarios mencionó que 
Antorcha Campesina es una 
organización que ha cre-
cido a pasos agigantados, 
sin embargo, invitó a los 
presentes a continuar con la 
tarea conocida como el 1x1x1 

convocó DiF toluca a 
caminata de sensibilización

Impulso/Toluca

En prEsEncia dEl alcalde de Toluca Capital, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, servidores públicos del H. 
Ayuntamiento y habitantes de la demarcación, reco-
rrieron el primer cuadro del Centro Histórico de Toluca, 
a través de dinámicas de sensibilización en situacio-
nes de discapacidad motriz y visual.

Cerca de 200 participantes vivieron la experiencia 
de trasladarse en sillas de ruedas, con bastones, an-
daderas y con limitaciones del sentido de la vista o 
alguna extremidad.

En su intervención, el director general del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Toluca, Pedro Landeros Rodríguez, señaló que en el 
municipio existen más de 23 mil 400 personas con 
alguna discapacidad, por ello, al sentir y vivir por un 
momento sus problemáticas de acceso en espacios 
públicos, generaremos empatía y sinergia para pro-
mover la inclusión social.

A través de la Dirección de Atención a la Discapaci-

dad del Sistema DIF Toluca, se llevarán a cabo Camina-
tas de Sensibilización en las delegaciones del munici-
pio, de igual manera se anunció que se realizará una 
entrega de apoyos funcionales en beneficio de los ha-
bitantes que padezcan alguna situación de discapaci-
dad, por lo que la comunidad podrá solicitar informes 
al 2 72 87 96, de lunes a viernes en un horario de 8 de 
la mañana a 5 de la tarde.

ENPOCAS 
PAlAbrAS

La Dirección de 
Atención a la 

Discapacidad 
del Sistema DIF 
Toluca llevará a 

cabo Caminatas 
de Sensibili-

zación en las 
delegaciones del 

municipio.

para fortalecer las filas del 
antorchismo y así conver-
tirse en un partido político 
que gobierne a beneficio de 
los más desprotegidos del 
país. Expresó que los antor-
chistas no luchan por inte-
reses personales, sino para 
que exista una patria con 
paz, tranquilidad e igual-
dad. Finalmente los invitó a 
estar atentos del llamado de 
Antorcha para dar la lucha 
en el ámbito federal y esta-
tal, así como a participar de 
los festejos por el 45 aniver-
sario de la organización a 
celebrarse el próximo 21 de 
diciembre en la Ciudad de 
México. Impulso/ Jocotitlán

Invitan a 
continuar con 

el 1x1x1 para 
fortalecer 

las filas del 
antorchismo y 
así convertirse 

en un partido 
político.

Invitan a 
participar de 

los festejos 
por el 45 ani-
versario de la 
organización 

a celebrarse el 
próximo 21 de 

diciembre

: 200 participantes vivieron la experiencia de trasladarse en sillas de ruedas, con 
bastones, andaderas y con limitaciones de vista o alguna extremidad.
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Aniversario XV

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

L
íderes del sector empresarial 
estatal, especialistas y con-
sultores económicos pronos-
tican nulo crecimiento para 
2020 y un cierre con el claro 

estancamiento de la economía mexi-
cana.

La cúpula empresarial del Estado de 
México llamó al Gobierno federal para 
direccionar su política económica ante 
una inminente recesión del país.

En El mundo
De acuerdo al Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas durante sep-
tiembre predominaron las expectativas 
sobre debilidad económica generaliza-
da luego de la revisión a la baja de los 
pronósticos de la OCDE ante los efectos 
de diversos riesgos geopolíticos como 
las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China o la incertidumbre en 
torno al Brexit. 

La OCDE redujo su estimado de cre-
cimiento de la economía mundial para 
2019 de 3.2% a 2.9% y para 2020 de 3.4% 
a 3.0%, lo cual implica el menor rit-
mo de crecimiento durante el periodo 

Recesión 
económica

: El panorama financiero para 
el Estado de méxico es des-
alentador, resultado de una 
política económica nacional 
que no abona al desarrollo, 
presenta insignificante inver-
sión pública y desalienta la 
privada.

de expansión después de la crisis de 
2008/2009. 

El 15 de octubre el Fondo Monetario 
Internacional ha actualizado su docu-
mento de perspectivas World Economic 
Outlook, en el cual se han externado los 
mismos vientos en contra para la eco-
nomía global.

PErsPEctiva nacional
Los especialistas señalan sus dudas 

sobre el grado de desaceleración de la actividad 
económica en el mundo ante los diversos ries-
gos geopolíticos que minan el sentimiento entre 
inversionistas, en tanto que los bancos centrales 
mantienen una política monetaria acomodaticia 
para contrarrestar esa desaceleración

Resultado de esta percepción, en México existe 
incertidumbre sobre la conclusión que tendrá el 
proceso de discusión y aprobación del Paquete 
Económico 2020; indicadores como la estrategia 
para mejorar el perfil de deuda de Petróleos Mexi-
canos; el índice inflacionario mantenido por el 
Banco de México, que se cumplió en septiembre 
pasado, y la expectativas sobre crecimiento, re-
flejan la preocupación sobre la desaceleración ac-
tual;  de Banxico esperan que continué reducien-
do su tasa de referencia, y lamentan la aprobación 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

sEctor sErvicios sin crEcimiEnto
El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en el va-
lle de Toluca, Juan Felipe Chemor Sánchez fijo sus 
esperanzas en la activación económica del último 
bimestre del año, pues reconoció que a lo largo de 
2019 el estancamiento del sector hizo inevitable 
el cierre de negocios y la consecuente pérdida de 
empleos.

Chemor Sánchez indicó que el panorama eco-
nómico no es alentar, sin embargo, suman es-
fuerzos entre el el gobierno estatal y la iniciativa 
privada.

ccEm y concaEm: nulo crEcimiEnto
Las expectativas sobre crecimiento reflejan la 
preocupación sobre la desaceleración actual. De 
acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de 
los especialistas en economía del sector privado 
que da a conocer de manera mensual Banxico, 
los analistas revisaron marginalmente a la baja 
su estimado de crecimiento de 0.50% a 0.46%, 
pero manteniendo una tendencia decreciente. 
Para 2020 las modificaciones al pronóstico de 
crecimiento también fueron marginalmente a la 
baja, pasando de 1.40% a 1.38%.

La presidenta del Consejo Coordinador Empre-
sarial del Estado de México, Laura González Her-
nández coincidió con el presidente del Consejo de 
Cámaras y Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez 
quienes señalaron al sector de la construcción y 
el automotriz, como los más afectados por la con-
tracción que se vive.

El sector servicios, destacaron, es el menos 
perjudicado, no obstante tampoco registra un in-
cremento significativo, por lo cual, no quisieron 
anticipar números, sin embargo, reconocieron 
que todo tiende a esperar 2020 sin crecimiento.

rEcomiEndan modificar Política Económica
El consultor de negocios y economista, José Luis 
Velasco Lino consideró urgente que se redireccio-
ne la política económica, se establezcan objetivos 
claros y en general se redefinan los proyectos 
magnos

“De no redefinir con claridad los mega proyec-
tos, se tendrá nuevamente un año complicado, el 
crecimiento cera cero o menos y crecerá la incerti-
dumbre para las inversiones”.

El consultor y ex delegado de la Secretaría de 
Economía en la entidad, lamentó que el Gobierno  
federal no quiera reconocer los estudios realiza-
dos por gente tan especializada como Coparmex, 
Canacintra, entre otros, “deben dar valor y peso a 
la opinión del sector privado”.



InvertIrán 160 mmdp para obras de InIcIatIva prIvada en 2020. Las primeras 
15 obras de infraestructura que arrancará la iniciativa privada en 2020 tendrán un monto de inver-
sión de 160 mil millones de pesos, aseguró José Manuel López Campos, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Al tér-
mino de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes del sector 
empresarial para definir el Plan Nacional de Infraestructura, el líder de la Concanaco explicó que 
estos 15 proyectos son una primera etapa donde participará la iniciativa privada. “No se limitó a 
estos 15 proyectos, pero lo que se anunciará lo que se puede concretar de manera más inmediata” 
dijo. López Campos explicó que también se abrió la mesa para los proyectos que están relaciona-
dos con Pemex o Energía, que no están considerados en esta primera etapa. “Esos son proyectos 
que adicionalmente se verán, lo que se está viendo es la oportunidad y la posibilidad de hablar de 
grandes proyectos, grandes sumas de inversión para 2020”, comentó. agencia sUn/cdmX

Agencia SUN/CDMX

El InstItuto MExIcano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) recortó sus expectati-
vas de crecimiento para la economía para 
este año y el siguiente, debido a la menor 
inversión pública y el lento ritmo del gasto 
del sector público.

Para 2019 ajustó su pronóstico de 0.3% 
a 0.1%, para 2020 lo actualizó a 1.10% desde 
1.25%.

“La inversión ha tardado más en reac-
tivarse en comparación con inicios de 
otros sexenios, debido a que ha costado 
más trabajo generar las condiciones pro-
picias”, explicó el presidente del IMEF, Fer-
nando López Macari.

Sin embargo el presidente del comité 
nacional de Estudios Económicos, Gabriel 
Casillas, descartó una recesión. Destacó 
que las ventas al menudeo no están en 
cifras negativas; por el contrario, presen-
tan un crecimiento de 2%, por lo que no se 
puede hablar de recesión.

Para 2020 se anticipan mejores pers-
pectivas, ya que no es el primer año de 
gobierno y por la inversión pública y pri-
vada, pues muchos empresarios están 
internalizando, porque están viendo que 
no prosperan iniciativas de legisladores 

que causaban incertidumbre.
López Macari y Casillas hicieron un llamado a las 

autoridades para crear un ambiente favorable para 
las inversiones y lograr no sólo los pro-
yectos pendientes, sino lanzar nuevos 
que sean viables para conseguir un ma-
yor crecimiento.

En esa misma línea de ajustes el Gru-
po Financiero Monex bajó a 0.1% su es-
timado de crecimiento económico para 
2019 frente a 0.5% previo; para 2020 es-
pera un alza de 0.8%. Con ello, la subdi-
rectora de análisis económico, Janneth 
Quiroz, dijo que alcanzar la meta de 4% 
del presidente Andrés Manuel López 

Obrador se ve retador, con una economía práctica-
mente estancada.

En ese entorno, el director de análisis y estrategia 
bursátil, Carlos González Tabares, señaló 
que el consumo se está desacelerando, 
lo que se refleja en menos compras en el 
supermercado, lo que no ayudará en El 
Buen Fin.

Durante la presentación de las pers-
pectivas económicas y bursátiles 2020, 
explicó que la despensa ya no se surte 
en los grandes supermercados, sino en 
tiendas de conveniencia como Oxxo, con 
pocas compras. Lo que revela una mayor 
cautela de los consumidores, explicó.

recorta ImeF de 0.3% a 0.1% pIb de 2019
: Para 2020 se anticipan 
mejores perspectivas, 
ya que no es el primer 
año de gobierno y por 
la inversión pública y 
privada, pues muchos 
empresarios están in-
ternalizando

López Macari y 
Casillas hicieron un 
llamado a las autori-
dades para crear un 
ambiente favorable 

para las inversiones y 
lograr no sólo los pro-

yectos pendientes, 
sino lanzar nuevos 
que sean viables

nacional
RosaRio PiedRa Rinde PRotesta como 
PResidenta de la cndH entRe gRitos. Luego 
de que los grupos parlamentarios de Morena, PRI y Verde 
Ecologista, rechazaran repetir la votación de la elección 
para la titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el Senado, Rosario Piedra tomó protesta 
como ombudsperson ayer. Entre gritos de inconformidad 
de los legisladores presentes, la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández, le tomó la protesta, como presidenta 
de la CNDH a nombre de la Cámara alta.
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: alcaldes pagaron 32 mIl 
pesos por pUerta de crIs-
tal rota en san lázaro. 
Alcaldes de distintos estados 
pagaron en efectivo al presiden-
te de la Junta de Coordinación 
Política, Mario Delgado, y a la 
presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, 
Laura Rojas, la puerta de cristal 
que rompieron el jueves pasado 
durante su protesta en deman-
da de más recursos. Al reunirse en 
un restaurante cerca de la delegación 
Venustiano Carranza, el presidente mu-
nicipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, 
le entregó una hoja con 32 billetes de 
mil pesos para cubrir la reposición de la 
puerta que rompieron al intentar ingresar 
al pleno. Mario Delgado recibió el dinero 
e inmediatamente se lo entregó a la pre-
sidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas. Cabe recordar 
que el pasado jueves, en el auditorio Au-
rora Jiménez de la Cámara de Diputados, 
500 alcaldes del PAN, PRI, PRD y Morena 
se reunieron con legisladores para expo-
nerles sus demandas. Fueron atendidos 
por los coordinadores del PAN, Juan Car-
los Romero Hicks; del PT, Reginaldo San-
doval; y por el presidente de la Comisión 
de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar. 
Sin embargo, había desesperación y 
cansancio en los alcaldes, pues llegaron 
desde las 08:00 horas a San Lázaro y so-
lamente los escuchaban y no les daban 
soluciones a los recortes que han sufrido 
en las participaciones federales, así como 
fondos migrantes, mineros y de seguri-
dad. Mientras estaban en este cónclave, 
alguien gritó: “¡ya los están llamando a 
sesionar!”, y en estampida salieron del 
recinto para bloquear los accesos al pleno 
y evitar que los diputados pudieran en-
trar; de manera paralela, los elementos 
de seguridad cerraron todos los accesos.
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NACIONAL

“Instruí a Ebrard a ofrecer 
asilo a Evo Morales”: AMLO

: En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que su gobierno lleva a 
cabo una nueva política exterior

Comprender 
que no va-

mos a estar 
de acuerdo 

todos, la de-
mocracia es 

pluralidad, 
diversidad, 
no es pen-

samiento 
único, eso 
tiene que 

ver con las 
dictaduras”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

Agencia SUN/CDMX

EL PrEsIdENtE ANdrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó fue él quien instruyó 
al canciller Marcelo Ebrard a ofrecer asilo 
humanitario al ex presidente de Bolivia, 
Evo Morales, quien renunció al cargo el 
domingo pasado.

En su conferencia de prensa mañane-
ra, en Palacio Nacional, el titular del Ejecu-
tivo destacó que su gobierno lleva a cabo 
una nueva política exterior que retoma lo 
mejor de la historia diplomática de Méxi-

co.
“En este asunto se reconoce la impor-

tancia que ha tenido el derecho de asilo, el 
garantizar a perseguidos políticos el asilo 
en nuestro país, inclusive se ha dado asilo 
a todas las corrientes del pensamiento, de 
todas las religiones”.

Ante las críticas de sus opositores, el 
presidente López Obrador dijo que es en-
tendible que exista inconformidad por 
parte de los “conservadores”, pero ya no 
debe haber simulación y se debe aceptar 
que tenemos posturas distintas.

“Comprender que no vamos a estar de 
acuerdo todos, la democracia es plurali-
dad, diversidad, no es pensamiento único, 
eso tiene que ver con las dictaduras. En-
tiendo que haya personas y ciudadanos 
que no estén de acuerdo con lo que lleva 
a cabo el gobierno que presento, respe-
to el derecho de disentir, pero quiero que 
entiendan que encabezamos una trans-
formación”.

Señaló que para él es un timbre de or-
gullo el encabezar un gobierno donde se 
garantiza el derecho de asilo.

: REchAzAn quE En LA hERRAduRA sE hOs-
pEdE EvO MORALEs. Colonos de La Herradura, 
en el Estado de México, rechazaron que el gobier-
no de México hospede a Evo Morales en aquella 
zona de la entidad. A través de la cuenta de Twitter, @
ACHEcolonos, se escribieron mensajes de rechazo a la posibi-
lidad de que el expresidente de Bolivia permanezca en la zona. 
“La Herradura se opone rotundamente a que el gobierno de @
lopezobrador_ traiga al dictador y delincuente @evoespueblo 

a nuestro país, nuestro municipio y nuestra colonia #Man-
siónAvilaC Apoyo por favor @EnriqueVargasdV #FueraEvo”, 
escribieron. Y es que en la zona se ubica lo que fue la mansión 
del expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, y que hoy 
es propiedad del gobierno federal. La mansión ha sido utiliza-
da por gobiernos anteriores, para hospedar visitantes distin-
guidos. Hasta la noche de este martes, el gobierno federal no 
ha revelado el lugar en donde Evo Morales estará hospedado 
como asilado político en el país.  Agencia sun/cdMX

: AEROLínEAs nO dEbEn ApRObAR 
pLAn dE sAntA LucíA.  Las aerolíneas 
no tienen que aprobar el Plan Maestro 
del aeropuerto de Santa Lucía, dijo este 
martes Javier Jiménez Espriú, secretario 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
La dependencia presentó a aerolíneas, a la Orga-
nización de Aviación Civil Internacional (OACI), a la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 
por sus siglas en inglés), al Colegio de Pilotos y al 
Colegio de Ingenieros en Aeronáutica el proyecto de 
sistema aeroportuario mexicano que consiste en los 
tres aeropuertos nacionales e internacionales, dijo 
el funcionario haciendo referencia a las terminales 
de Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca. “Las 
aerolíneas no tienen por qué aprobarlo, lo conocie-
ron”, dijo tras la presentación del documento, que 
sostendrá reuniones con cada una de las empresas, 
mencionó tras la celebración del Día del Cartero. Sin 
embargo comentó que buscarán que se logren las 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

mejores condiciones empresariales para las líneas 
aéreas. Sobre la llegada a México de Evo Morales, 
exmandatario de Bolivia, Jiménez Espriú dijo que 
garantizaron el espacio aéreo, como en todos los 
vuelos. La construcción del Tren México-Toluca se 
concretará a finales de 2023 y durante el siguiente 
año se harán las pruebas de operación del tren, 
explicó el secretario. Si antes terminan las acciones 
de Zinacantepec a Santa Fe puede avanzarse en la 
operación de dicho tramo con anticipación. Sobre 
el Plan Nacional de Infraestructura, el funcionario 
adelantó que se presentará este mes y tiene como 
prioridad la conservación de 40 mil kilómetros de 
carreteras. También contempla la terminación de 
obras suspendidas, caminos a municipios, el Tren 
Maya, el Itsmo de Tehuantepec, el Tren México-
Toluca, el tren de Guadalajara y considera un plan 
de largo plazo para ferrocarriles puertos y marina 
mercante. Agencia SUN/CDMX
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La CineteCa Mexiquense registra 
gran afLuenCia en sus exhibiCiones 
debido a la calidad de su cartelera, y en esta ocasión 
llevará a cabo la Semana de Cine Alemán, que 

concluirá el próximo martes 19 de noviembre. Previo 
a las películas del séptimo arte alemán, el público 
podrá disfrutar de cortometrajes que se proyectan 
para celebrar los 25 años de la Asociación Mexicana 
de Cineastas Independientes (AMCI).

Inauguran Museo-Casa de Juana Inés.  Con 
motivo del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz 
se llevó a cabo la Jornada Cultural Sorjuanista en 
la localidad de Nepantla, donde también se inau-
guró el Museo-Casa de Juana Inés y se reinauguró 
el Centro Regional de Cultura que también lleva 
el nombre de la Décima Musa. De igual manera, 
la Secretaria de Cultura, Marcela González Salas, 
entregó el premio del Certamen Internacional de 
Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz 2019”. Du-
rante esta jornada sorjuanista se entregaron los 
premios correspondientes a los ganadores de la 

edición 2019 del Certamen Internacional de Lite-
ratura del Estado de México “Sor Juana Inés de la 
Cruz”. A nombre de los ganadores, Eurídice Coro-
nado agradeció la distinción y se dijo honrada de 
ser la primera mujer en obtener este premio que 
ostenta el nombre de una gran mujer, y al igual 
que Sor Juana, ella misma ha padecido las adver-
sidades y estigmas de género que siguen pre-
sentes en diversos ámbitos de nuestra sociedad, 
por lo que es necesario que en estos tiempos se 
levante la voz desde todas las trincheras, incluida 
la literatura. IMPULSO / Tepetlixpa

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS 
FéLIx MoRRIñA

Para los amantes del metal en todas sus manifes-
taciones y ramificaciones, los próximo sábado 30 

de noviembre y domingo 1 de diciembre serán nodales, 
porque por primera vez dos empresas, dos conceptos 
otrora competidores en  la escena metalera mundial, se 
unifican en México para ofrecer lo más destacado de sus 
agendas promotoras y dejar satisfechas las demandas 
de grupos de primer nivel en un solo encuentro anual: el 
Knotfest y el Force Fest.
La alineación final por parte del Knotfest está compuesta 
por Godsmack, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, 
Stratovarius, Carcass, Suicidal Tendencies, Notihing More, 
Belphegor y of Mice and Men, entre otros. Por su parte, el 
Force Fest contará con la presencia de Rob Zombie, WASP, 
In Flames, Accept, Testament y La Castañeda, entre otros. 
La sede de ambos escenarios será el Parque Deportivo 
oceanía, el cual tiene las instalaciones apropiadas para 
concretar esta proeza empresarial metalera, la cual apo-
yará económicamente a instancias benefactoras de la 
sociedad civil, como un acto solidario para los más nece-
sitados en este país.
El cabeza de cartel de ambos eventos es la banda Slip-
not, quienes traen bajo el brazo su nuevo disco “We Are 
Not Your Kind”, uno de los álbumes metaleros más exi-
tosos del momento, porque ha debutado en el número 
uno en ocho naciones en tan sólo un mes de haber salido 
al mercado. También es de destacar que Slipnot hará su 
primera aparición ante el público mexicano de la Ciudad 
de México (CDMx). otro de los grupos que se presentará 
también por primera vez en el país es Godsmack y es el 
que ha creado mayor expectativa por la espectacularidad 
de sus presentaciones y el nivel creativo que los ha co-
locado en la mira de las nuevas generaciones del metal.
Muchos me han preguntado si el parque Deportivo oce-
anía es el lugar indicado para un encuentro masivo de 

+ el Parque Deportivo oceanía listo para el 
Knotfest Meets Force Fest 

esta magnitud,  máxime si el lluvioso y helado clima no 
está a favor en esta naciente temporada invernal, por lo 
que este #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinico-
Mayor se dio a la tarea de consultar con la empresa Live 
Talent sobre el tema, a lo que respondieron que “como 
siempre, estamos preocupados por ofrecer a los asis-
tentes un lugar con vías accesibles y el experimentado 
equipo de seguridad eligió la sede del Deportivo oceanía 
por su sencillez a la hora de la accesibilidad y los tras-
lados, ya que cuenta con cuatro estaciones del Metro de 
diferentes líneas en sus cercanías, como la del Metro De-
portivo oceanía, la cual está apenas a las puertas del in-
menso parque. También cuenta con importantes arterias 
que conectan con toda la ciudad por medio del transporte 
público y autos particulares”.
“El compromiso social de Live Talent quedará en la me-
moria colectiva al comprometerse en dejar huella per-
manente en la sociedad mexicana, rehabilitando el De-
portivo oceanía para dejar como legado un espacio digno 

para el uso de los habitantes de la alcaldía Venustiano 
Carranza y de sus miles de visitantes de la CDMx y allen-
de las fronteras”, señalaron los organizadores a través de 
un comunicado.
Debo mencionar que tiene más de tres lustros que no 
piso esa zona de la CDMx, luego entonces, espero que 
las cosas salgan como está planeado para bien de todos, 
porque el año pasado, en Teotihuacán, el Force Fest me 
dejó tremenda faringitis, desgaste fisiológico y econó-
mico, incomodidades a la hora de estacionar y sacar los 
automóviles del tremendo lodazal en el que quedamos 
un nutrido grupo de periodistas. El improvisado estacio-
namiento en parcelas no fue lo más indicado para dejar 
los vehículos y eso dejó mal parados a los organizadores.
Por otro lado, los grupos también sufrieron en sus con-
ciertos, porque el clima, una vez más, hizo mella en los 
escenarios a lo largo de los dos días del encuentro que se 
llevó a cabo en el Estado de México. Las violentas ráfa-
gas de viento que levantaban la escenografía de algu-
nas bandas, la tremenda lluvia, el lodazal, la insuficiente 
comida y bebidas, terminaron por arruinar lo que espe-
rábamos como un lindo fin de semana en el campo con 
metal de verdad. Pero bueno, esos son los trajines de los 
encuentros masivos, a eso uno se puede arriesgar en un 
festival de estas magnitudes, pero sí se pueden evitar 
muchos contratiempos y malestares, como lo del esta-
cionamiento y los insumos naturales que nunca deben 
faltar.
Cuando se dio a conocer la noticia de la unificación de las 
dos empresas metaleras, muchos estábamos incrédulos 
después de lo vivido en los pasados festivales, pero de-
mos el voto de confianza para este año. Los promotores 
parecen haber entendido que no pueden jugar con el 
gusto y los bolsillos del respetable, ese metalero público 
fiel a sus expresiones artísticas.
Como siempre, los más exigentes melómanos metaleros 
piden una mejora en la programación de las bandas, con 
lo cual es difícil complacer a todos, pero deben tomarse 
en cuenta sus peticiones para próximos festivales. Los 
comerciantes piden mejores condiciones a los organiza-
dores para trabajar por lo que pagan e invierten, porque 
en estos tiempos las pérdidas son fatales para la econo-
mía y para todos. En fin, intentemos una vez más hacer 
de este encuentro masivo de rock metalero, algo que val-
ga la pena darle continuidad.
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nio eclesiástico, hecho que se explica en 
una laxitud de la moral sexual del periodo 
colonial. Aún desconociendo el efecto que 
pudo haber tenido el hecho en sor Juana, 
en su testamento (1669) se declaró hija le-
gítima. Empero, el testamento de su ma-
dre (1687) reconoce que todos sus hijos, de 
dos parejas, fueron concebidos fuera del 
matrimonio. 

En 1657, según datos de su biógrafo, 
Diego Calleja, escribe su primera Loa al 
Santísimo Sacramento y 10 años después 
ingresó al convento de San José de Car-
melitas Descalzas que abandonó unos 
meses porque, según se cree, no sopor-
tó la dureza de la orden y además, no le 
cumplieron el compromiso de darle tiem-
po para el estudio y la escritura.  En 1669 
ingresó en el convento de San Jerónimo, 
una orden mucho más abierta. Donde pa-
sara el resto de sus días.

En 1674  el virrey de Mancera y su espo-
sa fueron relevados de su cargo y durante 
el trayecto a Veracruz, falleció Leonor de 
Carreto. A ella dedicó sor Juana varias ele-
gías, entre las que destaca De la beldad 
de Laura enamorados…, seudónimo de la 
virreina.

En 1680 se produjo la sustitución de 
fray Payo Enríquez de Rivera por Tomás 
de la Cerda y Aragón al frente del virreina-
to. Después de una larga lucha logró que 
se le encomendara la confección del arco 
triunfal que adornaría la entrada de los 
virreyes a la capital, para lo que escribió 
su famoso Neptuno alegórico. Impresionó 
gratamente a los virreyes, quienes le ofre-

371 años del 
nacimiento de Sor 
Juana Inés de la Cruz
: La décima musa, junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos 
Sigüenza y Góngora, tiene un lugar destacado en la litera-
tura novohispánica. Pese a la persecución y prohibición de 
su escritura, legó 180 legajos. Firma Pilatos la que juzga aje-
na/Sentencia, y es la suya. ¡Oh caso fuerte! / ¿Quién creerá 
que firmando ajena muerte/el mismo juez en ella se con-
dena. Sor Juana Inés de la Cruz.

Se sabe que fue hija de Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca

IMPULSO / Cdmx 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de 
Santillana nació en San Miguel Nepantla, 
Nueva España el 12 de noviembre 1648. 
Considerada la mujer más emblemática 
del siglo XVII, llamada también la Décima 
musa y exponente del siglo de oro de las 
letras y artes hispánicas.

Sor Juana Inés de la Cruz tiene junto 
con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos Sigüen-
za y Góngora, un lugar destacado en la 
literatura novohispana. Cultivó la lírica, el 
auto sacramental, el teatro y la prosa. De-
finitivamente fue una mujer adelantada a 
su época.

La lamentable pérdida de manuscritos, 
cartas y documentos presentan un sinfín 
de interrogantes sobre su vida, sumisio-
nes y negociaciones que la jerónima em-
prendió para desplegar su escritura.

La polémica viene desde su nacimien-
to. Su primer biógrafo, el padre Diego Ca-
lleja, lo marcó el 13 de noviembre de 1651 
pero el descubrimiento de un acta de 
bautizo retrasó la fecha a 1648. Varios crí-
ticos como Octavio Paz, Antonio de la To-
rre y Guillermo Schimdhuber aceptaron la 
validez del acta, pero hay quienes piensan 
que las pruebas que aporta el documen-
to son insuficientes. A la fecha, lo que se 
considera más riguroso desde el punto de 
vista historiográfico es mantenerse en la 
disyuntiva entre los años 1648/1651.

Se sabe que fue hija de Isabel Ramírez 
y Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Ma-
chuca, quienes no contrajeron matrimo-

cieron su protección y amistad, especial-
mente la virreina María Luisa Manrique 
de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes, 
quien fue muy cercana a ella.  

La situación con el clero le era cada día 
más difícil e incluso, la obligaron a entre-
gar su obra. Sin embargo, fue transcrita 
por las compañeras jerónimas y cuando 
los virreyes partieron, se las entregó para 
que se publicaran en España y logró pu-
blicarse una buena parte. 

Sor Juana Inés de la Cruz, murió vícti-
ma de la peste a los 43 años, el 17 de abril 
de 1695. México, Nueva España. Legó 180 
volúmenes de obras selectas. El Fondo de 
Cultura Económica publicó su obra com-
pleta en 4 tomos durante 1951-1957.

Entre 1664 y 1665, ingresó a la 
corte del virrey Antonio Sebastián 
de Toledo, marqués de Mancera. 
La virreina, Leonor de Carreto, se 

convirtió en una de sus más impor-
tantes mecenas. 

: ConMeMoRACIón 109 deL InICIo de LA ReVoLu-
CIón. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México 
participará en las conmemoraciones del 109 aniversario 
del inicio de la Revolución Mexicana, las cuales incluyen 
la realización de un desfile, exposiciones fotográficas y 
transmisión de información que permita resignificar es-
te hecho histórico, informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El Gobierno de México presentó las actividades du-
rante la conferencia de prensa matutina, a la cual acudió la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y en la que el Presidente recalcó la 
importancia de conmemorar las gestas históricas que forjaron al pue-

blo mexicano y que resignificaron la historia del país. El programa de 
actividades fue diseñado en colaboración por diversas instituciones y 
presentado por Zoé Robledo, que está al frente de la Comisión Presiden-
cial para la Conmemoración de Hechos y Procesos Históricos de México 
y es titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). La Secre-
taría de Cultura participará en los festejos a través del Centro Nacional 
de las Artes (Cenart), el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM), el Festival Internacional Cervantino 
(FIC), el Centro Cultural Helénico, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. IMPuLSo / Cdmx 

PReMIoS nacionales de Artes 
y Literatura 2019. En reconoci-
miento a los artistas y creadores 
que con sus producciones o tra-
bajos docentes, de investigación 
y/o de divulgación, han contri-
buido a enriquecer el patrimonio 
cultural del país, el Gobierno de 
México, a través de la Secreta-
ría de Cultura, otorga el Premio 
Nacional de Artes y Literatura 
2019. El galardón se confiere 
en los campos de Lingüística y 
Literatura; Bellas Artes; Historia, 
Ciencias Sociales, y Filosofía; y 
Artes y Tradiciones Populares. En 
el campo de Lingüística y Lite-
ratura se distingue a la lingüista, 
filóloga, académica e investiga-
dora Concepción María del Pilar 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Company (Madrid, España, 8 
de diciembre, 1954).  En el área 
de las Bellas Artes, el premio se 
concede al director y produc-
tor teatral Abraham Oceransky 
Quintero (Ciudad de México, 
4 de diciembre, 1943) por sus 
grandes aportaciones que han 
renovado el teatro nacional.  En 
el campo de la Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía se otorga la 
distinción al académico y jurista 
Diego Valadés Ríos (Mazatlán, 
Sinaloa, 8 de mayo, 1945), por su 
excepcional trayectoria acadé-
mica en el campo del derecho a 
nivel nacional e internacional. En 
el campo de Artes y Tradiciones 
Populares, se le otorga a Carmen 
Vázquez Hernández (Venustia-
no Carranza, Chiapas, 9 de julio, 
1958) por ser ejemplo de supera-
ción para su comunidad.

Por primera oca-
sión la convocato-
ria para el Premio 
Nacional de Artes 

y Literatura se 
abrió para que to-
das las institucio-

nes y/o agrupa-
ciones artísticas y 

culturales del país 
propusieran un 
candidato para 

recibir el premio.



Sigue la 
búSqueda 

Pierden beca de cOnade POr exatlón. Los atletas en pruebas de veloci-
dad Carlos Herrera y Heber Gallegos causaron baja del programa de becas de 
la CONADE, como ocurrió con la clavadista de altura Adriana Jiménez por su parti-
cipación en la serie televisiva de Estados Unidos y México, “Exatlón”, programa que 
para muchos ha significado el final de sus carreras. El regiomontano Carlos Herre-
ra, especialista de los 200 metros planos que ilusionó en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, participa en el programa deportivo que se desarrolla en Estados Unidos; 
mientras que Heber Gallegos, el hombre más rápido de México, lo hace para la tele-
visora de nuestro país. Esto, sin embargo, significa que sería muy complicado que 
se incorporen a la temporada que culminará durante los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.  La temporada que arranca en febrero y concluye con el cierre de inscripción a 
finales de mayo, de acuerdo a la fecha que estableció el Comité Olímpico Mexicano, 
es una ventana muy corta aunque normalmente para el atletismo, el plazo con-
cluye con la celebración del Campeonato Nacional al Aire Libre, fijado para junio.

Tragedia vuelve a invadir el 
deporte. La gimnasta Melanie 
Coleman, atleta estadouni-
dense, perdió la vida en pleno 

entrenamiento. Melanie de 20 
años sufrió una severa lesión 
en la médula espinal durante la 
práctica, informó su familia.
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: Los Diablos se toman 
su tiempo para encon-
trar timonel, después 
del cese de Ricardo An-
tonio La Volpe 

Impulso / Toluca

ToDo eL pLanTeL continuó en aparen-
te calma las sesiones de entrenamien-
tos en plena fecha FIFA y bajo el mando 
del cuerpo técnico interino encabezado 
por Jesús Rodríguez, José Manuel Cruzal-
ta, Carlos Adrián Morales y Miguel Ángel 
Almazán, todos con profundo arraigo en 
la institución escarlata.

De cara a la última jornada, los chori-
ceros intentarán cerrar el torneo con un 
triunfo, aunque enfrente tendrán a un 
durísimo rival, Santos Laguna, actual líder 
general de la competencia y que en los úl-
timos torneos se ha vuelto el “coco” de los 
mexiquenses.

Mientras tanto, Antonio Naelson Ma-
tías, “Sinha” director deportivo del Tolu-
ca declaró la directiva sigue buscando al 
técnico “ideal” para el equipo y aclaró que 

la decisión de cesar a Ricardo Antonio La 
Volpe fue del Consejo de Administración 
que encabeza Valentín Diez Morodo.

“No es un cuento nuevo, si se dan las 
cosas bien, sigue, si no, es la cuerda más 
corta; fue una decisión del consejo de la 
institución de no seguir con el proyecto”, 
refirió el ahora directivo.

Asimismo, dejó entrever su molestia 
por tantos años que han pasado desde 
que los Diablos lograron su décima co-
rona y desde entonces poco y nada hay 
para rescatar.

En este sentido fue claro y dijo saber 
cuál es el perfil que necesita la institución, 
“el perfil del Toluca que todo sabemos, 
alguien serio, que quiera tener ganas de 
trabajar en equipo, con disposición para 
hacer las cosas bien y ganas de triunfar”, 
puntualizó Antonio Naelson.

Será hasta mañana cuando las puertas 
del entrenamiento en Metepec se vuel-
van a abrir y seguirá la espera para que 
la directiva oficialice al nuevo estratega, 
aunque desde ahora ya se manejan sólo 
a dos candidatos “extraoficiales”, José Ma-
nuel de la Torre, viejo conocido del equipo 
y Guillermo Vázquez, actual entrenador 
del Necaxa.

Tenemos 
que revertir, 
ya son 10 
años de no 
conseguir 
muchas 
cosas, nada. 
Queremos 
a alguien 
con un perfil 
ganador, es 
muy poco 
tiempo, eso 
ayuda a 
la gente que 
va a llegar 
en cuanto 
a tiempo; 
siempre hay 
nombres”
AnTonio nAelson 

“sinhA” 
Director Deportivo
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A través de un comunicado, la Comisión 
de Árbitros informó la sanción para el VAR 
Mauricio Morales, al no presentarse a la junta 
de planeación previo al duelo entre Chivas y 
Querétaro. De la misma forma, explicaron que 
Juan Gasso dejó su puesto dentro de dicha 
organización. “El árbitro VAR Mauricio Mora-
les fue sustituido de sus funciones el pasado 
9 de noviembre, en el partido Guadalajara 
vs Querétaro de la Jornada 18 de la Liga MX, 
por no haberse presentado a la junta de pla-
neación previa al encuentro, razón por la cual 
será sancionado. Asimismo, se informa que 
el señor Jorge Gasso deja su puesto en esta 
Comisión a partir del día de hoy”, informó el 
documento. Agencia SUN/CDMX

Cambios en la Comisión de Árbitros

: Se AliStAn loS ChArgerS. 
A pocos días de un juego más 
de la NFL en tierras mexicanas, 
el cuadro angelino viajó con 
look muy tricolor. Enfundados 
en su chamarra edición espe-
cial para su visita a México, Los 
Angeles Charges volaron rum-
bo a la Ciudad de México para 
su duelo de lunes por la noche 
en el Estadio Azteca ante los 
Chiefs. Comandados por Melvin 
Gordon y un look muy llamati-
vo, los Cargadores se montaron 
en el avión, ilusionados con 
jugar frente a la afición mexica-
na. A través de un video, el RB 
estelar de los Charges se mos-
tró emocionado por su visita a 
tierras aztecas.

También están 
previstos progra-
mas de compen-
sación de carbo-
no y captura de 
CO2 en el aire.

 Creemos que la F1 puede continuar 
siendo una lanzadera de la industria del 
automóvil y trabajar con los sectores 
de la energía y de la automoción para 
producir el primer motor híbrido de com-
bustión interna con cero emisiones”

Chase Carey
Director General F1

Impulso / CDMX

“ESta iniciativa incluyE los mo-
noplazas, las actividades en pista, así 
como el resto de operaciones ligadas al 
deporte”, precisó en un comunicado la 
F1, cuyo plan implica también a la Fede-
ración Internacional del Automóvil (FIA), 
los promotores de grandes premios, los 
equipos y los patrocinadores.

El primer punto son los motores F1, 
con el objetivo de continuar desarrollan-
do la hibridación, instaurada en 2014 y la 
utilización de carburantes durables.

Entre las 256,551 toneladas de CO2 
emitidas por la F1 en 2019, según las ci-
fras publicadas este martes, sólo el 0,7% 
está ligada a los motores, mientras que 
el 7,3% viene de otras actividades en los 
circuitos (patrocinios, consumo de ener-
gía, difusión televisiva…).

La mayor parte de las emisiones vie-
ne del transporte de material (45%), se-
guida del desplazamiento de personal 
(27,7%) y el funcionamiento de oficinas y 

: Fórmula 1 anunció un plan “inmediato” para reducir a cero 
sus emisiones de CO2 de aquí a 2030 

a trabajar por el 
medio ambiente

fábricas (19,3%).
“Serán medidas que busquen adop-

tar una logística y medios de transporte 
ultra-eficaces, así como oficinas, ins-
talaciones y fábricas que funcionen al 
100% con energías renovables”, precisó 
la F1.

Con respecto a la recepción de es-
pectadores, se prevé la eliminación de 
plásticos no reutilizables y el reciclaje, 
compostaje y la reutilización de todos 
los desechos antes de 2025, así como el 
desarrollo de medios de desplazamiento 
menos contaminantes.
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