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unidad e independencia 
fOrtaleza del pOder judicial

: al rendir su quinto informe de desarrollo estratégico el titular 
de este poder, Sergio javier medina peñaloza, afirmó que 

durante su  gestión modificaron los paradigmas en la forma del 
trabajo judicial y la concepción del litigio. páG. 04
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Qué difícil es encontrar justicia 
en México. Ya han pasado treinta 
años desde que se advertía el cre-

cimiento exponencial de la población, 
generaba todo tipo de circunstancias. 
Los Chalcas le preguntaban al Maestro 
Pichardo, Gobernador: ¿Por qué a noso-
tros que llevamos aquí cientos de años 
en la sierra y que nuestra cultura es mi-
lenaria, no nos has dado algo? Y es que 
los asentamientos humanos en el Valle 
de México no dejaban de crecer. Así lle-
gamos al día mundial de la población 
celebrado por la Organización de la Na-
ciones Unidas y su Fondo de Población. 
José Ignacio Pichardo Pagaza en su dis-
curso en ese entonces señalo: No es lo 
mismo gobernar para cien mil que para 
diez millones, no es lo mismo ofrecer 
servicios para cien mil que para diez mi-
llones, pero por sobre todas las cosas, no 
es lo mismo ofrecer, administrar e im-
partir justicia para cien mil que para diez 
millones.

De cada diez delitos solo se denun-
cian cuatro y solo se judicializa uno. Esto 
es terrible, ya ni comentar de los casos 
como el de la Familia Lebaron en la sie-
rra alta de Sonora, sí, en Bavispe, exac-
tamente de donde procede el prócer de 
la Seguridad Publica de nuestro País, el 
aun y todavía incipiente en su experien-
cia y cargo Alfonso Durazo Montaño. 

El camino en la búsqueda de la Jus-
ticia es largo. En un México herido y 
lastimado, agraviado por las omisiones 
de nuestras autoridades es en este con-
texto que la Fiscal General para la Ciudad 
de México, Ernestina Godoy anuncia 
que se implementara el uso de las tec-
nologías de la información para realizar 
denuncias en línea y virtuales. ¡Vaya, 
pero ya existían! No importa pensé. Lo 
que importa es realizar acciones dife-
rentes para intentar obtener resultados 
diferentes. En una globalización, inter-
nacionalización, donde casi todo es una 
agenda desde lo local, y en donde desde 
lo local, en tiempo real, se exhibe, se do-
cumenta toda clase de ilícitos, pareciera 
que la oralidad en los asuntos penales, 
de emergen de la mal llamada Reforma 
Camacho, no terminaron ni por cuajar, 
ni por gratinar. La exposición de motivos 
refería una aceleración ejecutiva en los 
procesos penales, despresurizar la po-
blación en los centros penitenciarios que 
termino siendo un torniquete de entrada 
y salida para los delincuentes, pero se 
presumía que su verdadera bondad se-
rían las modificaciones al artículo veinte 
constitucional y la consagración de los 
derechos de las víctimas.

Pues nada de esto ha ocurrido en los 

últimos 15 años y sino, pregúntenle a la 
Señora Sonia Argelia Leal López. 

Leal López fue embestida el día die-
ciséis de abril en la Ciudad de México, en 
la Alcaldía Benito Juárez. Los daños son 
permanentes e irreversibles. Necesita a 
este momento varias cirugías de la que 
los médicos refieren son mecánicas. Fue 
sin deberla ni temerla arrollada por un 
tracto camión de los denominados thor-
ton. El conductor del camión – que le dice 
carro--, sin licencia, sin seguro al cual 
está obligado por Ministerio de Ley. No 
una aspirina y no una sola gasa en dos-
cientos cuarenta días, acontecidos en el 
gobierno de la tetra-transformación de 
la cual participa Doña Ernestina Godoy 
en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por si fuera poco, Leal López no cuenta 
con los recursos para costear a un Abo-
gado Penalista, así como la ciudadanía 
en general y para rematar, el equipo de 
abogados del cafre, señalan que es culpa 
de Leal López, pues en su criterio y con la 
estrategia de continuar sin aportar una 
aspirina, argumentan que está mal he-
rida, casi casi porque ella se arrojó a los 
carriles centrales de la avenida en donde 
fue arrollada, sugieren – Leal López no 
observo el deber de cuidado--.

Es en este contexto en donde Doña 
Ernestina Godoy busca ser la primera 
Fiscal General de justicia en la Ciudad 
de México, vertiendo múltiples decla-
raciones a diversos medios de comuni-
cación, pero la realidad es que la Unidad 
Administrativa que dirige, con o sin au-
tonomía técnica y de gestión, siendo un 
organismo público autónomo o depen-
diente del Ejecutivo se suma a todas las 
demás Fiscalías Generales de Justicia, 
que sencillamente no atan ni desatan 
y cuyos resultados son súper pobres, 
como ella misma acaba de reconocer.

Yo le preguntaría a la C. Fiscal General 
en la CDMX con respecto de Leal López: 
¿Y sus Derechos Humanos? Cuando la 
justicia llega tarde, automáticamente se 
convierte en injusticia. Dentro de la car-
peta judicial: 004/1124/2019 en donde la 
Señora Sonia Argelia Leal López ha sido 
brutalmente lastimada, en doscientos 
cuarenta días absolutamente alguien le 
ha proveído una aspirina.

¿Está usted segura Doña Ernestina 
Godoy que cuenta con las capacidades 
para ocupar el cargo de la primera mujer 
Fiscal de Justicia en una Fiscalía, como 
organismo público autónomo?

elcanudas@gmail.com
M. en D. Constitucional y Amparo
Especialista en Inteligencia para Seguri-
dad Nacional

A lA flAmAnte presidenta de 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, CNDH, Rosario 

Piedra Ibarra, poco después de tomar 
posesión del delicado y comprometido 
cargo, le lanzaron una pregunta “a boca 
de jarro” sobre los asesinatos de perio-
distas durante lo que va del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador.

Palabras más palabras menos, 
preguntó: “¿Ha habido asesinatos de 
periodistas…? Luego comentó… que yo 
sepa esto ocurrió en sexenios pasados; 
desde luego nunca dijo que no hu-
bieran ocurrido. Aquí los HOMICIDIOS 
ocurridos en lo que va de 2019, preci-
samente en el periodo transcurrido del 
Gobierno de actual, con el digito ocurri-
do de 1983 a la fecha

305. 20 de enero de 2019. Rafael 
Murúa Manríquez de 34 años de edad,    
periodista y director de la radio comu-
nitaria Radiokashana, fue asesinado a 
balazos en Mulegé, Baja California Sur.

306. 9 de febrero de 2019. Jesús 
Eugenio Ramos Rodríguez, periodista 
radiofónico. A las 06:45 de ese sábado, 
fue agredido a balazos en el restauran-
te del Hotel “Ramos” de Emiliano Zapa-
ta, Tabasco.

307. 16 de febrero de 2019. Reynal-
do López Salas, locutor y publicista, fue 
asesinado y su acompañante, el perio-
dista y locutor Carlos Cota, fue herido 
de gravedad en hechos ocurridos la 
tarde de ese sábado en la esquina de 
California y boulevard Serna, colonia 
Las Pilas de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.

308. 16 de marzo de 2019. Santiago 
Barroso Alfaro, periodista y conductor 
del programa de radio San Luis Hoy, 
de la estación 91.1 FM Río Digital de San 
Luis Río Colorado, Sonora, fue asesina-
do en esa comunidad.

309. 26 de marzo de 2019. Omar 
Iván Camacho, reportero de deportes 
de la radio local de la comunidad La 
Escalera de Salvador Alvarado, Gua-
múchil, Sinaloa, y para el medio Évo-
ra Sports con retransmisión en TV de 
paga los sábados, fue muerto a bala-
zos.

310. 3 de mayo de 2019. Telésforo 
Santiago Enríquez, periodista indíge-
na fundador de la Radio Comunitaria 
El Cafetal en la frecuencia 98.7 FM de 
San Agustín Loxicha de la sierra sur de 
Oaxaca, fue emboscado y asesinado.

311. 16 de mayo de 2019. Francisco 
Romero Díaz, periodista quien usaba 
el seudónimo “El Ñaca Ñaca”, era pro-
pietario del portal de noticias “Ocurrió 
Aquí” de Quintana Roo, y colaboraba 

en varios medios del estado. Su cuerpo, 
fue encontrado en colonia Ejidal, Playa 
del Carmen, presentaba múltiples gol-
pes y varios impactos de bala.

312. 16 de mayo de 2019. Norma 
Sarabia, periodista y maestra de edu-
cación básica con 20 años de trayecto-
ria, corresponsal en Huamanguillo del 
diario “Tabasco Hoy”, fue asesinada al 
ingresar a su domicilio la noche de este 
martes.

313. 22 de junio de 2019. Juan Esca-
milla Bautista, trabajador de prensa, 
jefe de Talleres del periódico Expreso de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, La agencia 
NOTIMEX informó que el pasado martes 
22 de junio fue asesinado en un ataque 
armado perpetrado por un comando.

314. 30 de junio de 2019. Rogelio 
Barragán Pérez, periodista guerre-
rense propietario y director del portal 
“Guerrero al Instante”, especializado en 
notas de inseguridad y del crimen or-
ganizado, fue asesinado en Zacatepec, 
Morelos.

315. 2 de agosto de 2019. Jorge Celes-
tino Ruiz Vázquez, corresponsal de El 
Gráfico de Xalapa, fue asesinado en el 
municipio de Actopan, Veracruz.

316. 2 de agosto de 2019. Edgar Al-
berto Nava López, editor y adminis-
trador de la página “La Verdad de Zi-
huatanejo”, fue asesinado a tiros en la 
mañana del 2 de agosto.

317. 16 de agosto de 2019. Arturo 
Jorge Ramírez, profesor, periodista y 
locutor indígena de la radio comunita-
ria magisterial Tu’un Ñuu Savi “Palabra 
del pueblo de la lluvia”, 90.1 MHz., de 
Huajuapan de León, Oaxaca, fue ase-
sinado a golpes la madrugada de ese 
viernes en el municipio San Andrés Di-
nicuiti, Oaxaca.

318. 24 de agosto de 2019. Nevith 
Condés Jaramillo, director del portal de 
noticias “El Observatorio del Sur”, fue 
asesinado a puñaladas y su cuerpo 
fue encontrado en una ladera del cerro 
Cacalotepec del municipio de Tejupilco, 
Estado de México.

319. 11 de septiembre de 2019. Erick 
Castillo Sánchez, jefe de Fotografía de 
Discovery Chanel para América Latina. 
Por la noche de ese miércoles fue asesi-
nado a balazos por un comando cuan-
do hizo una parada en una tienda   en la 
Zona Diamante del Puerto de Acapulco; 
lo acompañaba su pareja sentimental, 
Estefanía Carpio Vila.

SUMATORIA: En lo que va del año 
2019 y del régimen de Andrés Manuel 
López Obrador suman 15 asesinatos: 14 
periodistas, entre ellos una mujer, y 1 
trabajador de prensa. CONTINUARÁ.
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+ Los asesinatos de periodistas en lo que va de 2019 (i)
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xonita en toluca

Las pasadas asambLeas realizadas por el movimien-
to de Regeneración Nacional para elegir a sus congresistas 

dieron varias lecturas, pero la más importante es que el bebé de 
AMLO aún está distante de convertirse en un verdadero partido 
político, aunque legalmente ya funcione como tal.

Y no es que le falte quien quiera contribuir a la sustentabili-
dad del mismo, es más, sobran y eso es el problema del partido 
gobernante: sobran intereses grupales y personales.

Por momentos se ha dicho que Morena se está perredizando, 
aunque en el Estado de México la presencia de las principales tri-
bus que realizaron un éxodo masivo hacia la nueva oportunidad 
de lograr cargos, puestos y trabajo en sí vino a enturbiar lo que d 
fondo era un buen propósito para afianzar la 4T.

De 210 asambleas realizadas con éxito se logró establecer un 
dato por demás importante y ese fue que los grupos que se dice 
tienen secuestrado a Morena no pudieron tener mayoría en las 
designaciones, es decir que ni siquiera llegaron al 50 por ciento 
de los congresistas nominados fueran de sus filas, ahora viene 
la andanada o pesca a base de ofrecimientos de trabajo o dinero 
por parte de los gobiernos afines al GAP o a los llamados “Puros”.

Aunque en muchos lugares se advirtió la incursión de priis-
tas, panistas y perredistas, los auténticos seguidores de AMLO 
lograron establecer su voluntad y votaron por quien o quienes 
ellos acordaron no dejándose comprar, literalmente, por quie-
nes de forma tradicional buscaron obtener el mayor número de 
adeptos para poder manipular los procesos nacional y estatal en 
cuanto a l renovación de los comités.

Ahora hay una disyuntiva en el ambiente político: la definito-
ria de las autoridades electorales para avalar los procesos reali-
zados en orden o la cancelación total de las asambleas llevadas 

Leonor Sánchez, uno de los pro-
blemas que enfrentan los ayun-
tamientos mexiquenses son los 
laudos laborales, investiga en 

las Juntas de Conciliación del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
México cuántos municipios enfrentan 
laudos laborales. Que te digan cuánto 
se traduce en recursos. Cuántos ayun-
tamientos pueden estar en  riesgo de 
manejarse en números rojos por deu-
das con ex trabajadores. Cuáles son los 
municipios con mayores demandas 
laborales heredadas.  Indaga, a parte 
de Coacalco que por adeudos de laudos 
laborales, un juez ordenó el embargo 
de dos cuentas bancarias con recursos 
municipales por más de 10 millones de 
pesos, están en esta situación actual-
mente. ¿Esto pone en riesgo la opera-
ción de estos ayuntamientos? ¿El sa-
lario de los trabajadores de los mismos 
están en riego?

David Esquivel, después de 
que el subdirector del Insti-
tuto Municipal de Atención 
a la Salud, Roberto Caste-

lazo admitiera que hay una epidemia 
de pediculosis (piojos) en escuelas de 
Naucalpan, se anunció que la alcaldesa 
Paty Durán informó que el gobierno lo-
cal comprará 24 mil botellas de sham-
poo para tratar de controlar el problema. 
Entrevista te digan cómo se determinó 
tal compra, ¿Fue acuerdo de cabildo? 
¿Cuánto se invertirá? ¿Hubo algún pro-
cedimiento administrativo para con-
tratar al proveedor? ¿Ya avisaron a las 
autoridades de Salud del Estado de 
México? ¿Se puede considerar esta epi-
demia de piojos como un problema de 
Salud Pública?

Luis Miguel Loaiza, fue  buen 
punto el retirar de circulación a 
los burreros en Coacalco, era una 
demanda ciudadana ante el 

constante sufrimiento de los animales.  
¿Investiga a cuántas familias se deja sin 
su sustento?  Son familias pobres que 
viven de la recolección de basura, ¿Que 
te digan qué opciones les dio el gobier-
no municipal de subsistencia?  ¿Qué te 
informe el destino de los desechos or-
gánicos e inorgánicos? Son más de 500 
toneladas las que se producen en ese 
municipio y es interesante saber dónde 
se depositarán, al ser uno de los princi-
pales problemas que enfrentan los 125 
municipios de la entidad mexiquense 
el destino final de los residuos sólidos 
al carecerse de rellenos sanitarios que 
cumplan con las normas internacio-
nales en esta materia y la indiferencia 
de las autoridades para solucionar este 
problema en donde sólo los 125 munici-
pios producen 17.5 mil toneladas diaria-
mente.

a cabo y es que como tal, no existe un padrón real de afiliados de Morena y las 
limitantes de votación para aquellos que se registraron antes de 2017 ocasionó 
una verdadera hipérbole dogmática.

Los grandes perdedores en esa justa fueron Higinio Martínez Miranda y Da-
niel Serrano, el primero porque supo que no tiene realmente el control de Mo-
rena en la entidad y aún con alcaldes emanados o impuestos por el GAP, no 
logró el triunfo aplastante que se dio, por ejemplo, en Texcoco, prueba de ello es 
que en Ecatepec los distritos en los que sí se pudo realizar la asamblea, ganaron 
personas que no están con uno u otro grupo, solo son seguidores de la 4T en su 
representación de AMLO.

La respuesta es clara si vemos que aproximadamente el 50 por ciento de 
los actuales alcaldes y diputados locales ni militan en Morena, ni son parti-
darios de los principios del presidente de la república, casos como el de Nau-
calpan, cin Paty Durán de origen panista; Atizapán, con Ruth Olvera también 
panista; Tultitlán, con una Elena perredista; Toluca, alcalde panista de origen; 
Coacalco, también ex panista; etc, etc y más etc. Al no haber una ideología en 
los gobernantes o legisladores podría perderse la continuidad pues no existe 
el compromiso ideológico con Morena, si Higinio se va de Morena como lo dijo 
al más estilo de Eruviel Ávila habría que replantear si es bueno  o malo para el 
desarrollo procesal de Morena.

se LLamaba aLejandra Margarita, tenía 52 años. Era 
hija, madre, hermana. Una científica talentosa y empren-

dedora. Su vida fue apagada súbitamente por su pareja, en un 
parque público de la Ciudad de México.

Se llamaba Ana Alicia, tenía 31 años. Era madre y enfermera. 
Se encontraba cuidando a su hijo pequeño en su casa de Celaya. 
La muerte la encontró en el patio de su casa, tras el paso fatal de 
un comando armado.

Se llamaba Raquel, tenía 51 años, era historiadora y amaba 
a su país. Vivía en una pequeña comunidad de Sonora. Los ce-
los enfermizos de su novio la llevaron a morir a punta de navaja. 
Se llamaba Ana y tenía dos años. Su cuerpo fue hallado en San 
Marcos, municipio de Chalco. Aún no se sabe cómo murió. Se lla-
maba María y poco se sabe de su historia. Dicen que vivía en si-
tuación de calle. Su cuerpo, con visibles huellas de abuso sexual, 
fue encontrado en una barranca cercana al mercado municipal 
de Tizayuca.

Estas historias son apenas unas cuantas de las muchas que 
sucedieron durante la primera quincena de noviembre. En más 
de la mitad del país, es decir en dieciocho entidades, están ac-
tivas 20 alertas de género y cuatro más están pendientes —es 
decir llamados de emergencia a las autoridades responsables 
para que intervengan y eviten que mujeres sean agraviadas en 
el ejercicio de sus derechos fundamentales—. La frecuencia y la 

cercanía de los casos le dan inevitablemente identidad a las estadísticas.
Por este sentido de emergencia, la Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos emitió en octubre pasado la Recomendación General 40 sobre la violencia 
feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En ella se 
exponen las deficiencias para prevenir, determinar y reparar el daño produ-
cido por las distintas violencias que sufren las mujeres mexicanas. También, 
se hacen sugerencias concretas. Entre ellas destaca la petición explícita al 
Congreso de la Unión para reformar la ley e incluir una coordinación interins-
titucional de presupuestos públicos en materia de equidad de género. En ese 
sentido, se solicita la efectiva implementación del presupuesto en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres asignado a través del Anexo 13 del Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

Por ello, llama la atención que en el Proyecto de Presupuesto que está por 
aprobarse en el Congreso, 26 de los 83 programas destinados a disminuir la 
brecha entre hombres y mujeres contienen recortes importantes. Un primer 
vistazo muestra que el presupuesto total para este rubro aumenta al pasar 
de 64 mil 656 millones de pesos en 2019 a 100 mil 694 millones de pesos en 
2020. Sin embargo, al analizar las partidas sucede que fueron incluidos doce 
programas de transferencias directas de recursos que no están diseñados es-
pecíficamente para mujeres pero que forman parte de los programas priori-
tarios de la actual administración. La desigualdad de trato hacia las mujeres 
está en el origen de las distintas violencias que sufrimos. No todas, afortuna-
damente, terminan en feminicidio. Pero cada vez más son los casos que nos 
dicen lo contrario. Algo tendrá que decir la Comisión de Igualdad de Género 
de la incorporación de programas como: Sembrando Vida, Jóvenes Constru-
yendo el Futuro o el de Precios de Garantía, que tal vez atiendan necesidades 
pero que claramente no ayudarán a disminuir las brechas que coadyuvan a 
que diariamente más de diez mujeres pierdan la vida ante la indolencia o la 
incompetencia de nuestras autoridades.
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Edomex
Promueven Proyectos de vida digna Para 
hijos de recolectores de rellenos sanitarios. 
La Fundación para la Asistencia Educativa (FAE), IAP beneficia a más 
de 300 niñas y niños de cero a cinco años de edad, con educación, 
alimentación y cuidados. FAE apoya a recolectores de los rellenos 
sanitarios del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl y el de Escalerilla, 
en Chimalhuacán con ayudas en especie. Reconocieron con el Premio 
Estatal al Altruismo a esta institución constituida ante la Junta de Asis-
tencia Privada del Estado de México (JAPEM). Impulso/Chimalhuacán
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

L
a fortaleza del Poder Judicial, 
reside en su proverbial unidad 
y en la independencia con la 
que, desde cada juzgado o sala, 
se dictan sentencias, afirmó el 

presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la entidad, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, al rendir su Quinto Informe de 
Desarrollo Estratégico, puntualizando que 
valorar las garantías históricas que posi-
bilitan esa labor, es valorar el futuro de la 

Unidad e independencia 
fortaleza del Poder Judicial
: Al rendir su Quinto 
Informe de Desarrollo 
Estratégico el titular de 
este Poder, Sergio Ja-
vier Medina Peñaloza, 
afirmó que durante su  
gestión modificaron los 
paradigmas en la forma 
del trabajo judicial y la 
concepción del litigio

patria.
En presencia del gober-

nador del Estado, Alfredo Del 
Mazo Maza, señaló que desde 
que asumió la Presidencia del 
Poder Judicial mexiquense 
hace 5 años, se planteó como 
objetivo hacer de este uno de 
los poderes judiciales más 
fuertes, dinámicos y moder-
nos del país y que este gran 
reto, implicó, no sólo respon-
der a las inercias que impo-
nían las reformas legislativas 
como la penal, mercantil o la-
boral, sino atreverse a ser los 
más innovadores.

El resultado, agregó, ha sido 
un salto cuántico que modifi-
ca los paradigmas acerca de 
la forma del trabajo judicial 
y la concepción del litigio; en 
síntesis: hacer del futuro un 
presente; por lo que los obje-
tivos alcanzados son fruto del 
gran esfuerzo y compromiso 
de cada uno de los que inte-
gran esta gran familia judicial, 

inspirados en la dignidad de la 
toga que los arropa.

Medina Peñaloza informó 
que durante 2019 se ejerció 
un presupuesto total de 2 mil 
387 millones 166 mil 240 pe-
sos, de manera responsable, 
austera y transparente, con 
el que se dio prioridad a las 
áreas jurisdiccionales y a los 
proyectos de innovación tec-
nológica, que han sido el sello 
de su gestión para ofrecer una 
mejor impartición de justicia a 
los ciudadanos. 

De esta forma, apuntó, de 
2015 a 2019, prácticamente el 
90.1% de los recursos fueron 
destinados a la atención de 
los procesos judiciales. El 9.9% 
restante se dedicó al apoyo a 
la función jurisdiccional; así 
como a los mecanismos alter-
nativos de solución de conflic-
tos y a capacitación. A octubre 
de 2019, se radicaron 214 mil 
194 juicios en primera instan-
cia, que suman en esta gestión 
un total de un millón 193 mil 
460. Asimismo, se concluye-
ron 8 de cada 10 asuntos radi-
cados.

El también presidente del 
Consejo de la Judicatura, indi-
có que al final de estos 5 años, 
en el Estado de México la me-
diación se consolidó como una 
alternativa de uso creciente, 
para responder a las necesi-
dades de justicia cotidiana en 
la sociedad; informando que 
en esta gestión, se concluyeron 
más de 97 mil procedimientos 
por mecanismos alternativos, 
que equivalen al 7.9 por ciento 
del total de juicios radicados en 
primera instancia. 

La telepresencia permitió llevar a 
cabo acciones inéditas a nivel na-

cional, como son: El primer divorcio 
por proceso virtual, el primer pleno 

virtual del Tribunal Superior de Justi-
cia, el primer peritaje interrogado a 

distancia y el primer trámite inter-
nacional de restitución de menores, 

desahogado con las partes desde 
distintos países.

Se logró un salto cuántico en 
fortaleza y calidad, se dio gracias a 
dos pilares: El primero, la innova-
ción y educación judicial, como el 
motor de desarrollo institucional, 
así como el uso pertinente e 
intensivo de tecnología al servicio 
de la justicia.

El segundo pilar: El desarro-
llo humano, que reconoce la 
dignidad de la alta función de los 
colaboradores judiciales, y que les 
ha dotado de mejores herramien-
tas para cultivar y fortalecer sus 
valores personales.

Se consolidó al Poder Judicial 
del Estado de México, como la 
institución más innovadora en 
su tipo en todo el país y como 
referente en el ámbito interna-
cional.

Se posicionó al Poder Judicial 
a la vanguardia de la justicia 
digital; prueba de ello, es el 
desarrollo e implementación 
del primer Complejo de Telepre-
sencia judicial del país.



Coordinación entre poderes hace
tierra de oportunidades y libertad

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

La firmeza de la institucionalidad y la 
fuerza de nuestra sociedad, descansan 
sobre la acción de sus tres poderes, afir-
mó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
recordando que en su calidad de estado 
fundador de la Nación, el Estado de Méxi-
co, la adoptó desde 1827, manteniéndola, 
con las actualizaciones constitucionales 
necesarias, lo que ha dado instituciones 
que son referente nacional de liderazgo, 
seriedad y capacidad, así como un régi-
men jurídico que contribuye a hacer de la 
entidad, una tierra de oportunidades y de 
libertades.

Durante el Quinto Informe de Desarro-
llo Estratégico del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la entidad, Sergio 
Medina Peñaloza, el mandatario estatal 
señaló que el Poder Judicial es resultado 
de la evolución histórica, pues origina-
do como Tribunal de Audiencias, a través 
de los años y como resultado de su labor 
profesional e imparcial, el Poder Judicial 
ha ampliado y consolidado sus facultades, 
hasta convertirse en la institución moder-
na y de avanzada que es en la actualidad. 

Con vocación humanista y empleando 
herramientas como la planeación estraté-
gica, el desarrollo tecnológico y las nuevas 
tecnologías -dijo- nuestro Tribunal se ha 
convertido en una institución de vanguar-
dia, comprometida con la innovación y las 
mejores prácticas, así como con la justicia 
cotidiana y la equidad de género.

“En el Quinto Informe de Actividades 
del Magistrado Presidente, Sergio Medi-
na Peñaloza, vemos reflejada la voluntad 
del Poder Judicial de atender los retos de 
la entidad y de asegurar un trato justo a 
todos los mexiquenses. El Tribunal se ha 
consolidado como un referente interna-
cional en el uso de las nuevas tecnologías 
al servicio de la justicia”.

Entre sus logros, precisó Del Mazo 
Maza, destaca la puesta en marcha del 
complejo de Telepresencia Judicial, el esta-
blecimiento del primer pleno virtual en la 
historia de México, la concreción de la Fir-
ma Electrónica Judicial y la creación de los 
juzgados en línea Familiar, Civil y de Con-
trol Especializado en Cateos y Órdenes de 
Aprehensión, únicos a nivel nacional.

: afirmó el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza en el Quinto Informe de 
Desarrollo Estratégico del presidente 
del TSJEM, Sergio Medina Peñaloza.

: el Poder Judicial es una institución 
moderna que impulsa el desarrollo 
tecnológico para tener mejores prác-
ticas y fortalecer la justicia cotidiana.

: Inicia campaña de masto-
grafías gratuitas en la sede 
legislativa. La presidenta 
de la Unidad de Asistencia 
Social (UAS), Eva Pareja de 
Hernández, dio inicio a la 
Campaña de Salud de Mas-
tografías dirigida a mujeres 
de 40 a 69 años de edad y 
que comprende los días 13, 
14 y 15 de noviembre, en un 
horario de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde frente a la 
sede legislativa. En la Plaza 
Hidalgo, donde se instaló la 
unidad móvil del Instituto de 
Salud del Estado de Méxi-
co (ISEM), instancia con la 
que la UAS se coordinó para 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

realizar esta campaña, Eva 
Pareja invitó a las asistentes 
a difundir este servicio que 
es totalmente gratuito, en 
virtud de que las mujeres 
no pueden ni deben des-
cuidarse ante el cáncer de 
mama. Acompañada por la 
directora de Administración 
y Desarrollo de Personal del 
Legislativo, Silvia Sepúlveda 
Venegas, la presidenta de 
la UAS dijo que la campaña 
está abierta a toda mujer 
que desee practicarse este 
estudio, ya sean cercanas y 
familiares de las presentes o 
bien mujeres que no laboren 
en el Congreso local.  El cán-
cer de mama es considerada 
la primera causa de muerte 
de mujeres en México, y se 
estima que en esta entidad 
por cada cien mastografías 
que se realizan se presentan 
cuarenta casos de riesgo o 
presencia de la enfermedad.

En la Plaza 
Hidalgo se 

instaló la uni-
dad móvil del 

Instituto de 
Salud del Esta-
do de México 

(ISEM)

Eva Pareja de 
Hernández agra-

deció y reconoció 
al personal del 

ISEM por facilitar 
el equipo y las 

unidades móviles 
para este propó-

sito.

ADMM destacó 
logros del Poder 

Judicial, como las 67 
sentencias condena-
torias obtenidas por 

trata de personas y 
173 por feminicidio. 
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: AsIstIeron MAurIlIo Hernández y nAzArIo Gu-
tIérrez Al 5º. InforMe del presIdente del tsJeM. 
Los diputados Maurilio Hernández González y Nazario Gutiérrez Mar-
tínez, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Directiva 
de la 60 Legislatura, respectivamente, asistieron a la presentación del 
Quinto Informe de Desarrollo Estratégico del magistrado Sergio Javier 
Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México. Ahí, el gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, reconoció al Congreso local 
por el avance en el trabajo legislativo y ser el primer estado en aprobar 
la Reforma Laboral, así como por su impulso a la modernización de 
la legislación estatal, su compromiso con la institucionalidad y por 
ser sus integrantes fieles representantes de la diversidad social de la 
entidad. En sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y ante 
la presencia de 46 magistrados, el gobernador mexiquense recordó que el Poder Legislativo, desde su creación, se ha 
distinguido por perfeccionar constantemente el marco jurídico a fin de que responda a los retos de la entidad. Impulso/toluca



Madres se unen en rechazo a Gn en Parque La 
PiLa.  Alrededor del parque San José La Pila, en  don-
de el ayuntamiento de Metepec pretende donar una 
hectárea para la edificación de la base de la Guardia 
Nacional en el Municipio, existen 12 escuelas públicas y 
privadas, por lo que los padres de familia de estas ins-
tituciones se han sumado a la oposición para que ahí 
tengan su centro de operaciones los elementos fede-
rales. En conferencia de prensa, y tras reconocer que el 
primer amparo interpuesto en contra de la aprobación 
del cabildo para desincorporar una fracción del predio 
en cuestión, los inconformes alertaron que el inmueble 
educativo más cercano al polígono donde se busca-
ría colocar la guardia nacional es una guardería que 
recibe a niños desde 45 días de nacido, con movimien-
to infantil desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la 

tarde.  Asimismo, señalaron que son 
desde guarderías hasta universida-
des las instituciones educativas que 
hay en la zona, por lo que se corre un 
grave riesgo al poner ahí un cuar-
tel tipo militar. “La Guardia Nacional 
no va por el raterillo del carro va por 
mafias, va por algo más grande que 
aquellos que van a robarte la bolsa; 
hay muchachos colegios que están 
ahí y dudo mucho que la mamás los 
padres de familia inscriban a sus hijos 
si el nivel de delincuencia estuviera 
altísimo. Se me hace incongruente, 
Arsenia León, mamá inconforme. 
Miguel Á. García/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

uaeM genera conocimiento
y retribuye a la sociedad

: El rector Alfredo barre-
ra baca acudió a la pre-
sentación del libro “Edu-
ca y fortalece a tus hijos. 
Manual para padres”. 
Impulso/CDMX

El rEctor dE la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, 
acudió a la presentación del libro Educa y 
fortalece a tus hijos. Manual para padres, 
autoría de la investigadora universitaria 
Brenda Mendoza González, que se llevó a 
cabo en la Unidad Habitacional Militar Lo-
mas de Sotelo, en la Ciudad de México.

Durante el evento, que encabezó la pre-
sidenta del Voluntariado de la Secretaría 
de la Defensa Nacional A.C., María Yolanda 

Medina Piña, y en el que se entregaron mil 
ejemplares del libro de la académica de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta de la 
UAEM, Barrera Baca sostuvo que este tra-
bajo actualiza los manuales de educación 
parental, al integrar pautas de comporta-
miento y problemáticas específicas de or-
den contemporáneo.

Ante integrantes de la mesa directiva 
del Voluntariado, afirmó que la entrega de 
esta publicación de la UAEM abonará a la 
formación de una mejor sociedad y mani-
festó que la innovación que ofrece Brenda 
Mendoza consiste en incorporar ámbitos 
de relaciones y dinámicas individuales 
que suelen quedar fuera de los manuales 
tradicionales.

Tras reconocer las actividades del vo-
luntariado de la SEDENA, Alfredo Barrera 
Baca consideró que las soluciones tenta-
tivas de este manual a comportamientos 

como la sobreprotección a hijos y el em-
barazo adolescente permiten encarar con 
toda seriedad sus causas.

Ante el secretario de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM, Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, Brenda Mendoza 
destacó que el libro, dividido en dos par-
tes -información para proteger a los hijos 
y estrategias claras para educar-, tiene 
como propósito ofrecer información que 
permita a los padres guiar a sus hijos ha-
cia una vida autónoma.

La autora de libros como Bullying. Los 
múltiples rostros del acoso escolar y Ma-
nual de autocontrol del enojo: tratamiento 
cognitivo-conductual indicó que algunos 
de los temas que aborda en su más re-
ciente obra son los riesgos de la sobrepro-
tección de los infantes y el abuso sexual y 
generación de hábitos alimenticios salu-
dables.

Promueve 
detección 

oportuna de 
crecimiento 

prostático
Impulso/Toluca

como partE dEl Programa Permanente 
de Atención al Adulto y al Adulto Mayor que 
implementa el Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), se intensifica la promoción 
de detección oportuna de afectaciones por 
crecimiento de próstata, lo que permite re-
ducir riesgos de cáncer en este órgano.

La dependencia estatal refiere que el Cre-
cimiento Prostático Benigno (CPB), se asocia 
a la edad y genera alteraciones en el funcio-
namiento de las vías urinarias, por lo que 
invita a los varones mayores de 45 años a 
acudir al Centro de Salud más cercano para 
solicitar consulta y diagnóstico gratuito.

Esta campaña se lleva cabo en las uni-
dades del primer nivel de atención médica 
del ISEM e incluye cuestionario de sinto-
matología, antígeno prostático y exámenes 
rectales. la detección se realiza indepen-
dientemente de que se presenten o no los 
síntomas en tracto urinario.

Cuando se sospecha de endurecimiento 
en próstata, se envía al paciente al segundo 
nivel de atención para continuar el diag-
nóstico y en caso de detectar malformacio-
nes fibrosas en esta glándula masculina, se 
ofrecen tratamientos sin costo.

Este traba-
jo actualiza 
los ma-
nuales de 
educación 
parental, 
al integrar 
pautas de 
compor-
tamiento y 
problemas 
específicos 
de orden 
contempo-
ráneo”.
Alfredo 
BArrerA BAcA
Rector de la UAEM
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CanaCo valle de ToluCa y gobierno de ToluCa se 
unen en Feria de empleo. Poco más de mil 800 vacantes ofrecieron 
120 empresas durante la Tercera Feria del Empleo, organizada por el gobierno de la 
capital y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) 
en el Centro Cultural Toluca. Durante el acto inaugural, el director general de Desa-
rrollo Económico, Luis Felipe García Chávez, aseguró que la instrucción del alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez es trabajar de manera conjunta con los municipios del 
Valle de Toluca, así como los sectores empresariales para fortalecer la economía y los 
esquemas metropolitanos. Por su parte, el presidente de la CANACO-SERVYTUR Valle 
de Toluca, Juan Felipe Chemor Sánchez, recordó que el Estado de México constituye el 
mercado laboral más grande del país, con 8 millones de personas, lo que implica que 
14 de cada cien mexicanos trabajan en el Estado de México. impulso/Toluca

ip no adelantará 
aguinaldo
Miguel Á. García/TOLUCA

PEsE a quE el Buen Fin está a la vuelta de 
la esquina, el sector privado no podrá ade-
lantar el aguinaldo ni total ni parcialmente 
a sus trabajadores, ya que las condiciones 
económicas no son favorecedoras-

Imelda Meza, presidenta de la delega-
ción estatal de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, Canacintra,, 
señaló que si bien se hará un esfuerzo 
para cumplir con esta obligación y se hará 
cabalmente, no se hará antes de diciem-
bre.

Esto aunque en el sector público la 
mayoría de los burócratas recibirán su 
aguinaldo este viernes para que puedan 
aprovechar los descuentos del Buen Fin 
este 15, 16, 17 y 18 de noviembre

Reconoció, incluso, que las empresas 
están en la búsqueda de créditos futuros 
para poder cumplir con esta obligación 
antes del 20 diciembre.

 “No en este momento no estamos en 
condiciones económicas están pidiendo 
financiamiento las empresas para poder 
planear y se entregué antes de 20 de di-
ciembre y se pagará como corresponde la 

: preoCupa venTa de droga y Consumo. El comisario de 
Seguridad Pública del municipio de Toluca Roberto Valdés no des-
cartó que las tres ejecuciones ocurridas en lo que va de la semana 
en la capital puedan estar relacionadas a la disputa de bandas 
de la delincuencia organizada, en lo que va del año, informó en la 
ciudad se tienen contabilizados al menos 20 hechos de este tipo. 
Refirió que deberá ser la Fiscalía de Justicia la instancia encargada 
de dar respuesta y soluciona estos hechos; sin embargo reconoció 
que hay preocupación pues dijo también pone en evidencia au-
mento en el consumo de drogas como cristal y marihuana, en la 
población joven. “Si (preocupación) por eso se está implementan-
do ese programa de espacios de paz y de prevención de adicción a 
temprana edad, lamentablemente todo apunta a que sí a que los 
menores de edad no les llega la droga sola alguien los está utili-
zando para que la venda para que el sistema y el tratamiento no 
sea tan drástico” miguel Á. garcía/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

ley pero sin anticipo, es lo que están ha-
ciendo las empresas buscando diferentes 
sectores bancarios para que de alguna 
manera tengamos el préstamo por medio 
de facturas un crédito simple o revolvente 
para poder cumplir adecuadamente con 
esta responsabilidad”

Pese a que la venta de Buen Fin se 
acerca aseguró que un sector de los traba-
jadores ha pedido no adelantar este mon-
to por temor a malgastarlo en productos 
innecesarios; tema en el que adelantó que 
en diciembre promoverán información 
sobre invertir estos recursos en activos a 
largo plazo que mejoren su patrimonio y 
mejore su calidad de vida.

instalan comités municipales para 
erradicación de trabajo infantil

Impulso/Toluca

a la fEcha siete municipios han instala-
do sus comités municipales para la erra-
dicación del trabajo en menores de edad, 
informó la secretaria del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón, al presidir la 21 
Sesión Ordinaria de la Comisión Interins-
titucional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (CIETI) en el Estado de México.

En el encuentro, informó que han ren-
dido protesta los Comités de Villa Victo-
ria, Lerma y Apaxco, mientras que los de 
Zumpango, Hueypoxtla, Tequixquiac y Ni-
colás Romero se instalaron por acuerdo de 
Cabildo y sólo falta formalizarlos.

Acompañada del director General de 
Política e Inclusión Laboral, Julio César Va-
negas Guzmán, González Calderón dijo que 
se continuará en la coordinación de accio-
nes con los ayuntamientos e instancias 
estatales para prevenir, combatir y erra-
dicar el trabajo entre los menores de edad.

Tras dar a conocer los avances en la 
materia, la funcionaria estatal refrendó el 
compromiso que mantiene la administra-
ción estatal, encabezada por el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, por velar por los 
derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes.

Agregó que la entidad se coloca a la 
vanguardia al desarrollar políticas públi-
cas encaminadas a erradicar este proble-
ma, por lo que se generan estrategias que 
permitan abatir este problema y garan-
tizar el desarrollo pleno de los infantes y 
jóvenes.

Resaltó el trabajo de los municipios que 
han establecido sus comités, pues han im-
plementado pláticas de concientización y 
campañas de difusión sobre los derechos 
de la niñez y la adolescencia.

En el encuentro se presentó el docu-
mento “Niñas y niños, atención prioritaria 
y datos sociodemográficos”, elaborado por 
el Consejo Estatal de Población (Coespo), 
un diagnóstico sobre el trabajo que lleva 
a cabo la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, así como un 
informe del Comité Interinstitucional de la 
CIETI.

: Edomex a la vanguardia al desarro-
llar políticas públicas encaminadas a 
erradicar este problema

Presentan el docu-
mento “Niñas y niños, 
atención prioritaria y 
datos sociodemográ-
ficos”, elaborado por 

Coespo.

120 empresas ofre-
cieron más de mil 
800 vacantes

72.5 % del PIB lo 
aportan las activi-
dades terciarias: 
Comercio, Servicios y 
Turismo.
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Desayuno 
empresarial en 
valle de bravo
: Se reúnen empresarios de 
la ciudad de Toluca y pres-
tadores de servicios de Valle 
de Bravo en una mesa de 
trabajo de seguridad

la SSEM y el Mstro. Onecimo Vicente Ro-
mero Ríos comisario de seguridad pública 
municipal

Se dio inicio a la reunión dónde Jorge 
Luis Millán dio la bienvenida a los empre-
sarios realizando una auto presentación y 
comentando que la finalidad es presentar 
al fiscal de justicia en esta región así como 
al coordinador regional de la SSEM para 
trabajar de manera conjunta en el tema 
de la seguridad y así poder mantener el 
acercamiento directo con este ramo em-
presarial que permitan mejorar los resul-
tados de seguridad. 

Por su parte el fiscal Fernando Morones 
González   resaltó que las instalaciones de 
la Fiscalía es y serán de puertas abiertas 
otorgando la atención requerida las 24 
horas del día cuenten con su respaldo y le 
tengan confianza para atender la proble-
mática del delito.

Por su parte Marcela Córdoba Mora re-
presentante del fiscal del estado comento 
que la fiscalía es la que procura la justicia 
y si no hay una denuncia no hay justi-

Mapy Escobar/Valle de Bravo

SE rEúnEn EmprESarioS  y presta-
dores de servicios con autoridades de la 
fiscalía estatal, en un elegante desayuno 
en el restaurante La Estación, en la colonia 
centro de esta demarcación 

Lic. Jorge Luis Millán Montes de oca 
presidente del Consejo de Participación 
y Empresarial del Estado de México A.C 
(COPACIEM) en presencia de la Dra. Mar-
cela Córdoba Mora representante del fis-
cal del Estado de México, el Lic. Fernando 
Morones Fiscal Regional de Valle de Bravo, 
el Lic. Ricardo Tovar San Vicente secreta-
rio del ayuntamiento y representante del 
presidente municipal, el comandante Ci-
rilo García Colín, coordinador regional de 

cia ya que se debe trabajar y hacer con-
ciencia de lo importante que es hacer la 
denuncia de cualquier delito y que no es 
necesario acudir a la fiscalía para presen-
tarla ya que está institución cuenta con 
la denuncia móvil y módulos móviles 
en centros comerciales y ayuntamientos 
para presentarla y posteriormente asistir 
ara ratificarla.

Por lo que puntualizó ante el represen-
tante del alcalde les ayuden a difundir las 
acciones que realiza la fiscalía en la difu-
sión de la cultura de la denuncia atreves 
de los distintos módulos de atención, de-
jando en claro que la fiscalía atiende el 
delito y no la seguridad ya que para esto 
están las corporaciones policiacas tanto 
del estado como del municipio, por lo que 
con un trabajo en equipo se verán mejores 
resultados y con ello se tendrá un mejor 
municipio y un mejor estado,

Los empresarios durante su interven-
ción comentaron su preocupación por 
hechos de delincuencia que se han re-
gistrado en el municipio principalmente 
la extorsión atreves del cobro de plaza lo 
cual los lleva a analizar en seguir adelante 
en sus giros comerciales y que esto traerá 
consecuencias, como municipio turístico 
que es ya que no se tiene el apoyo de la 
policía en la atención a la denuncia de in-
seguridad.

Ante esta problemática los represen-
tantes de la policía del estado y municipio 
se pronunciaron  a favor de trabajar de 
manera coordinada para atender el tema 
siempre y cuando cómo ciudadanos se 
haga la denuncia o llamada de emergen-
cia y con ello poder trabajar en la preven-
ción.

: Toluca se adhiere a carTa Veracruz. El municipio de 
Toluca se ubica a la vanguardia en el cumplimiento de la Agenda 
2030, con lo que se ha convertido en ejemplo para otros muni-
cipios de México y el mundo, se dio a conocer en el marco de la 
firma de adhesión a la Carta Veracruz y a la Red Iberoamericana 
de Gobiernos e Instituciones por el Logro de dicha Agenda. Du-
rante la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030, el titular de la Secretaría Técnica 
de Presidencia, Mario Montiel Castañeda, en representación del 
alcalde y presidente del Consejo, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
destacó que suscribir este documento significa un logro conjunto 

y continuo para el desarrollo de futuras actividades y proyectos. 
Explicó que este hecho es un precedente para la administración 
local, pues con ello Toluca se convierte en el primer municipio de 
una ciudad capital en adherirse a la Carta, cuya importancia radica 
en que “formaremos parte de esta red iberoamericana de gobiernos 
e instituciones por el logro de la Agenda 2030”. Asimismo, hizo én-
fasis en el compromiso de Toluca con el documento, al ser el primer 
municipio en tener una Comisión Edilicia y un Consejo Municipal 
para su cumplimiento, que aunado a las acciones firmes del Ayun-
tamiento como alinear el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
con los objetivos de desarrollo sostenible. Impulso/Toluca

: capiTalizarán poTencial 
TurísTico de MeTepec. Uno 
de los objetivos de la adminis-
tración municipal de Metepec, es 
impulsar el patrimonio cultural, 
artesanal, comercial y turístico, 
así como atraer flujo de visi-
tantes que permita en general, 
coadyuvar al desarrollo local, 
sustentable e incluyente de la 
demarcación.  Así lo manifestó la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez, durante el acto donde tomó 
protesta a los integrantes del 
Comité Turístico del Pueblo Má-
gico de Metepec, conformado por 
representantes de los sectores 

público, privado y social del mu-
nicipio, cuya función será estu-
diar, analizar, proponer e integrar 
proyectos para mejorar y capi-
talizar el potencial turístico de la 
conocida también como Original 
Tierra del Árbol de la Vida.  La 
presidente municipal, reiteró el 
compromiso de su gobierno para 
apoyar al sector turístico que 
representa de gran relevancia y 
de amplio beneficio de los me-
tepequenses: “Estoy convencida 
que juntos, sociedad y gobierno 
lograremos construir un lugar 
mágico y digno para capitalizar 
el potencial turístico del munici-
pio”.  Impulso/Metepec

Fortalecen 
sector turístico 
con labores de 

conservación del 
medio ambiente 

en el Cerro de 
los Magueyes y 
la ejecución en 

proceso de obras 
de rehabilitación 

en el Centro 
Histórico

El Comité Turís-
tico del Pueblo 

Mágico está 
integrado por 

Dolores Salgado 
como presidenta; 

vocales, María 
del Carmen 

Carbajal, Jorge 
Luis González 

Santana, Haydeé 
Escárcega, Pablo 

Durán, Diana 
García, Juan Her-
nández, Cristian 
Reynoso y Agus-

tín Alcántara.
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Edomex
: CoaCalCo prohíbe burreros. A partir del 1 de diciembre del presente año los más de 200 recolec-
tores de basura que utilizaban animales para tirar de las carretas no podrán circular o realizar ese añejo 
trabajo. En una adición realizada al Bando Municipal, el Cabildo de este municipio resolvió ya no permitir 
la utilización de caballos, burros o bueyes para tirar de las carretas, sustituyendo su trabajo con la incorpo-
ración de 40 camiones recolectores de deshechos. De acuerdo a información vertida por el propio alcalde, 
con la entrega de 40 nuevos camiones recolectores de basura, el gobierno local está en condiciones de 
prestar un servicio de recolección eficiente, sin tener que depender de otras alternativas. Actualmente los 
camiones recolectan cerca de 280 toneladas de desechos y se prevé que con la integración de los nuevos 
vehículos, dicha cifra se incremente a las 480 toneladas. En atención a una de las peticiones ciudadanas 
más demandadas desde hace varios años, el Cabildo de Coacalco aprobó la prohibición del uso y tránsito 
de vehículos de tracción animal para la recolección de desechos sólidos, poniendo fin a los carretoneros 
en este municipio. “Uno de los principios de este gobierno es tener la voluntad de incorporar el concepto 
de sustentabilidad en las acciones que degradan y son dañinas para el medio ambiente, por lo que esta 
acción dará un rostro ecológico y humano a Coacalco”, afirmó el alcalde. luis Miguel loaiza/Coacalco

Disminuyen delitos de alto
impacto en Tlalnepantla

Impulso/Tlalnepantla

TlalnEpanTla prEsEnTa una dis-
minución del 14 por ciento en delitos de 
alto impacto; una baja de 14.8 por ciento 
en robo con violencia y de 26 por ciento 
en robo de vehículo, se informó durante 
la Décima Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, lleva-
da a cabo de modo abierto para dar voz 
a la ciudadanía

Raciel Pérez Cruz, presidente mu-
nicipal, destacó que de acuerdo con 
información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, las cifras registran esta tendencia 
a la baja de enero a septiembre de este 
año, comparado con el mismo periodo 
de 2018. 

“Los resultados representan un ali-
ciente para el Gobierno de Tlalnepan-
tla, por lo que se redoblan los esfuer-
zos para conseguir las metas que nos 
hemos propuesto”, puntualizó el edil, 
quien reconoció como elementos fun-

damentales para alcanzar estos logros 
la realización de los Operativos Coordi-
nados por la Paz y las acciones en ma-
teria de prevención.

El Titular de la Comisaría General 
de Seguridad Pública, César Dorantes 
Gutiérrez, detalló que Tlalnepantla pre-
sentó el Plan Municipal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 
al Gobierno del Estado de México, en el 
que se desarrollan programas como re-
des vecinales; reuniones con Consejos 
de Participación Ciudadana (COPACI), 
intervenciones urbanas y pláticas de 
prevención en escuelas y comunida-
des.

Señaló que en octubre se realizaron 
31 Operativos Coordinación por la Paz, 
con instancias federales y estatales, a 
través de acciones para prevenir el robo 
a transporte público y de carga, robo 
con violencia y de vehículo, lo que ha 
permitido detenciones de probables 
responsables y la disminución de estos 
delitos. 

: En octubre se realizaron 31 Operativos Coor-
dinación por La Paz, con instancias federales y 
estatales.

Los resultados representan un aliciente para el Gobier-
no de Tlalnepantla, por lo que se redoblan los esfuerzos 
para conseguir las metas que nos hemos propuesto”

Raciel PéRez cRuz
Presidente de Tlalnepantla



PRI desconoce PResIdencIa de PIedRa IbaRRa en la cndH: RamíRez maRín. 
El vicepresidente del Senado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, afirmó que “nosotros no reconocemos la Presidencia de Rosario Piedra”, en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. El legislador dijo que esta postura la sostendrá la bancada, 
“hasta en tanto los recuentos que vamos a presentar resuelvan que efectivamente su nombra-
miento cumplió con los requisitos legales, que en nuestra opinión no lo hizo”. Ramírez Marín, 
quien cumplió su responsabilidad de ocupar un escaño en la mesa directiva durante el debate en 
que finalmente el pleno decidió tomar la protesta de Piedra Ibarra, se ausentó de su lugar antes 
de que entrara la ahora ombudsperson al salón de sesiones. Dijo que el acuerdo de los priistas 
fue retirarse del salón al momento de que se tomara la protesta a Piedra Ibarra, hecho ocurrido en 
desorden y con violencia que vio en un monitor de circuito cerrado. agencia sUn/cdmX

Agencia SUN/CDMX 

La organización Periodistas 
Desplazados México presentó una 
queja ante la contra Rosario Piedra 
Ibarra, presidenta Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) 
por sus declaraciones sobre los ase-
sinatos de periodistas en el país, las 
que calificaron, como “lamentables”. 
Ayer, luego de su designación en el 
Senado de la República, Piedra Ibarra 
fue cuestionada sobre la situación de 
violencia que enfrentan los periodis-
tas mexicanos a lo que ella respondió: 
“¿Han asesinado a periodistas?” En el 
que ha sido uno de los años más vio-
lentos para la prensa.

“Creemos que es una violación a los 
derechos humanos de las familias de los 
compañeros asesinados. La respuesta 
provoca una sensación de vulnerabi-

lidad, ante el desconocimiento de tan 
cruda realidad viniendo de la misma ti-
tular de la CNDH, genera incertidumbre 
y miedo en aquellos que han sido vícti-
mas de ataques a sus personas y fami-
lias por el solo hecho de informar”.

Consideraron que la respuesta de 
Piedra Ibarra vulnera los derechos hu-
manos de las víctimas, quienes “han 
sufrido en carne propia la violencia ex-

trema”. Sobre el tema, la organización 
Artículo 19 aseguró en su cuenta oficial 
de twitter que en lo que va del sexenio, 
han sido asesinados 11 periodistas; de es-
tos homicidios, 10 han ocurrido en 2019.

“Hemos documentado el asesinato de 
131 periodistas desde el 2000 y más del 
99% de los crímenes permanecen impu-
nes. México es el país más peligroso para 
ejercer periodismo”.

Periodistas presentan 
queja vs Rosario Piedra
: Lo anterior ante la 
declaración de la om-
budsperson de que en el 
periodo del presidente 
de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador no 
hay periodistas asesi-
nados

Sobre el tema, la 
organización Artí-
culo 19 aseguró en 
su cuenta oficial de 
twitter que en lo que 
va del sexenio, han 
sido asesinados 11 
periodistas; de estos 
homicidios, 10 han 
ocurrido en 2019

nacional
En suspEnso, sEdE altErna para sacar 
prEsupuEsto 2020. La presidenta de la mesa directi-
va de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, pospuso hasta 
dentro de 30 horas, la noche de hoy, la definición sobre 
la sede alterna que eventualmente tendría que habilitarse 
para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020, en caso de 
que el cerco en San Lázaro no se levante. Todo dependerá 
de las pláticas con los manifestantes. “Sería hoy  por la 
noche” cuando sesione la Comisión de Presupuesto en que 
se tenga “más claridad” sobre los escenarios y eventual 
Plan B, admitió. Agencia SUN/CDMX
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: RenUncIa el consejeRo 
albeRto manUel atHIé 
Gallo a la cndH. Alberto 
Manuel Athié Gallo renunció a 
su cargo como integrante del 
Consejo Consultivo de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en rechazo 
al procedimiento mediante 
el cual fue electa presidenta 
del organismo, Rosario Piedra 
Ibarra. Athié Gallo, quien también 
figuró entre los candidatos a presidir la 
CNDH, dijo que solicitará amparo por la 
violación de sus derechos en el proceso 
que culminó con la designación formal 
de Piedra Ibarra al frente del organis-
mo. En conferencia de prensa en el 
Senado, Alberto Manuel Athié Gallo, 
aseguró que de ser necesario acudirá a 
instancias internacionales para que se 
resuelva, dijo, este asunto tan delicado. 
La decisión de renunciar al consejo 
consultivo de la CNDH, por la llegada 
impuesta de Rosario Piedra Ibarra, en 
un proceso en el que se pasó sobre los 
56 candidatos participantes. Nueva 
presidenta de la CNDH. Rosario Piedra 
Ibarra tomó protesta el martes 12 de 
noviembre como nueva presidenta de 
la CNDH en un entorno de protestas de 
la oposición. Entre jaloneos, descalifi-
caciones, mantas y gritos de “fraude”, 
Rosario Piedra, tomó protesta como 
presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. El senador 
Salomón Jara (Morena) y el panista 
Gustavo Madero, se empujaron en 
tribuna, mientras que las morenistas 
Citlalli Hernández y Martha Guerrero, 
detuvieron a Madero Muñoz, al grado 
de tirarlo al piso; en tanto, Eduardo 
Ramírez, presiona la presidenta Mónica 
Fernández tomarle la protesta a Ibarra, 
“presidenta tómale la protesta, presi-
denta”. agencia sUn/cdmX
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NACIONAL
: México erradicará Mortalidad Materna 
por abortos inseguros. Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, expresó ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el compromiso de México de 
erradicar la mortalidad materna por abortos inse-
guros, mejorar los servicios de interrupción legal del 
embarazo, asegurar la distribución de métodos an-
ticonceptivos, fomentar la educación sexual y tomar 
medidas para que las mujeres puedan vivir una vida 
libre de violencia. El funcionario se acudió a la Cumbre de Nai-
robi, en Kenia, y habló frente a representantes de más de 100 países 

que también expusieron sus compromisos en torno a la violencia 
de género, los derechos sexuales y reproductivos. En el caso mexi-
cano Encinas indicó que todas sus promesas estarán cumplidos en 
2024, cuando concluya la administración de Andrés Manuel López 
Obrador. “El día de hoy, el gobierno de México refrenda su compro-
miso para establecer una política de población caracterizada por 
su sentido humanista y basada en el respeto de los derechos de 
las personas, fomentando el desarrollo para abatir las brechas de 
desigualdades”, refirió el subsecretario al inicio de su discurso, que 
concluyó con aplausos por parte de la delegación mexicana que 
acudió al evento y organizaciones sociales de otras regiones del 
mundo. agencia sun/nairobi, Kenia. 

“No es casualidad, 
protesta en el AICM 
en llegada de Evo”

Agencia SUN/CDMX

EL prEsIdENtE ANdrés Manuel López 
Obrador consideró que no es una casua-
lidad que llegue el mismo día que llega 
a México el expresidente de Bolivia, Evo 
Morales, se organice una protesta de la 
Policía Federal en el Aeropuerto interna-
cional de la Ciudad de México.

“No es posible, no es una casualidad 
que llegue Evo y que al mismo tiempo se 
organicen para protestar, no es espontá-
neo, ahí hay alguien que está meciendo 
la cuna, ya nada más es cosa de decir de 
parte de quién, pero es evidente que es un 
acto de provocación”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa ma-
ñanera, el titular del Ejecutivo dijo que ins-
truyó a que haya diálogo con los policías 
inconformes y se resuelvan las peticiones. 
“El que no quiera estar en la corporación o 
no quiera pasar a la Guardia Nacional que 
se le liquide de conformidad con la ley, no 
despedir a nadie, sino que sea por su pro-
pia voluntad”.

Señaló que en la Guardia Nacional no 
puede tener elementos que no tienen un 
buen historial, porque si no, no se resuelve 
nada, porque la nueva corporación debe 
estar formada por gente honesta, profe-
sional y no vinculada a actos ilícitos.

“Y decirles a los que están manipulan-
do que si tenemos información, aquí los 
vamos a denunciar, sea quien sea; nada 
de que se los vamos a mandar a decir en 
una columna de periódico, aquí mismo, 
porque está muy raro. ¿Cómo es que sa-
ben que hay una atención por la llegada 
de Evo y buscaban hasta detener el con-
voy?, ¿quiénes están en esto?”, insistió el 
titular del Ejecutivo.

Asimismo el presidente expresó que el 
ex presidente de Bolivia, Evo Morales, es 

un buen gobernante y que sí ambos así 
lo convinieran, le gustaría reunirse con el 
político boliviano asilado en nuestro país.

“Si me pidieran que hablara con otro 
personaje, con ese no, pero con Evo si 
pudiese establecer comunicación, y si 
hace falta, presupuesto que sí”, aseguró el 
mandatario en su conferencia de prensa 
mañanera en Palacio Nacional.

Tras calificar como mezquinas las crí-
ticas de la oposición por su decisión de 
dar asilo político al ex mandatario andi-
no, López Obrador señaló que su gobierno 
cumplió con un deber político y moral e 
hicimos lo que consideramos justo y hu-
mano.

“Tampoco tengo nada que ocultar y 
respeto al presidente de Bolivia Evo Mora-
les, para que les dé comezón lo considero 

un buen gobernante. Eso no nos llevó a 
tomar la decisión, se le dio asilo porque 
estaba en peligro su vida y teníamos que 
actuar de manera consecuente”.

Destacó que el presidente indígena 
dejó muy buenos resultados en su país y 
ojalá y se conozca cómo se comportó la 
economía y cómo sacó al pueblo de Boli-

via de la pobreza y la marginación.
“Bolivia era de los pueblos más retra-

sados del continente. Estos que tienen 
obsesión por el crecimiento económico 
saben cuánto fue el crecimiento económi-
co de 4% en promedio, de los más altos en 
América Latina, y no solo fue crecimiento, 
también fue desarrollo”, puntualizó.

AMLO|conferencia |

: el presidente andrés Manuel lópez obrador expresó que el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, es un buen gobernante y que sí am-
bos así lo convinieran, le gustaría reunirse con el político boliviano asilado en nuestro país

Así como nosotros ahora tenemos 60% de mexicanos 
viviendo en la pobreza, cuando llegó Evo había el 60% de 
bolivianos viviendo en la pobreza, y sacó a de la pobreza a 
la mitad, es decir, dejó el 30%”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

Deseo que 
Evo Morales 
tenga tiem-

po y libertad 
para hacer 

sus cosas; yo 
soy respe-

tuoso de su 
libertad y de 
su agenda, él 
debe sentir-
se en Méxi-
co, como en 

su casa”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



IMPULSO /  Toluca  

Las secretarías de Cultura 
estatal y federal llevarán a cabo el 
Diplomado de Cultura Infantil, que 
se impartirá de forma gratuita con 
la finalidad de contribuir a la for-
mación y capacitación de gestores 
y desarrolladores de actividades 
culturales dirigidas a niñas y ni-
ños. 

El Diplomado será impartido 
hasta el 8 de febrero por gestores 
y activistas que forman parte del 
programa nacional Alas y Raíces, 
el cual pretende mejorar la meto-
dología para elaborar proyectos de 
cultura dirigidos a menores y ver 
cuáles son las posibilidades de un 
mejor impacto de creación de pú-
blicos infantiles, así como instru-
mentar programas y proyectos.

Con sede en el Museo-Casa To-
luca 1920, el Diplomado inició con 
la guía de Edaena Mata, especia-
lista en proyectos culturales para 
y con la niñez, quien durante años 
ha participado en estos programas 
y actualmente desarrolla conteni-
dos digitales para infantes.

En las sesiones, que se reali-

zarán todos los martes y jueves 
de 11:00 a 16:00 horas, los partici-
pantes realizarán una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de cada 
una de las tres infancias que con-
templa el programa.

La primera de 0 a tres años, la 

segunda de cuatro a 10 y la tercera 
de 11 a 17 años de edad. Además de 
abordar temas como la cultura de 
paz a través del arte, los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así 
como inclusión y discapacidad.

La importancia del desarrollo 

infantil en disciplinas como mú-
sica, danza, narración, artes plás-
ticas o teatro será abordada y se 
hará énfasis en la prevención de 
comportamientos indeseados y 
en la formación de públicos infan-
tiles.

Este diplo-
mado forma 
parte del 
Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
Cultural In-
fantil, mejor 
conocido 
como Alas 
y Raíces, 
mediante el 
cual se han 
atendido a 
millones de 
niños en el 
Estado de 
México”.

RodRigo FloRes 
santín

Unidad de Proyectos 
Culturales Edomex 

Diplomado de Cultura Infantil en MCT
: el Museo-casa Tolu-
ca recibe programan el 
encuentro los martes y 
jueves, de 11:00 a 16:00 
horas, durante cuatro 
meses.

El CódiCE Colombino. 
Narra una parte de la vida del go-
bernante mixteco más sobresaliente 
del siglo XI conocido como 8 Vena-
do ‘Garra de Jaguar’. Presenta las 
procesiones que dicho señor realizó 
para visitar a diversos personajes 
de la región. Las pictografías de la 
Mixteca son ejemplos excepcionales 
en los que se evocan narrativas de 
carácter histórico o genealógico.cultura
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: OfreCen COnCIerTOs De Talla InTernaCIOnal en el COMeM. Previo a su presentación en la Ciu-
dad de México y como parte de la primera gira internacional que realiza la Orquesta de Guitarras de la 
Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), esta agrupación colombiana se presentó en el auditorio 
del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) para compartir con los mexiquenses su ta-
lento. Bajo la dirección de Daniel Forero, quien se dijo contento y agradecido por realizar su primera presentación fuera de Colombia 
en México y en particular en el COMEM, estos músicos ofrecieron un concierto espectacular. Fundada en el año 2000 con la finalidad 
de dar a conocer el trabajo de compositores que han escrito música para guitarra y motivar así la ampliación del repertorio para or-
questa de este formato, haciendo énfasis en la música latinoamericana, la cual presentó una selección de compositores de Colombia, 
Cuba y Brasil. Con temas como Sonatina, de Diego Gómez, Acerca del cielo, el aire y la sonrisa, de Leo Brouwer y Llanerada de Rubén 
Darío Gómez, esta última dedicada a la propia Orquesta de Guitarras ASAB, la agrupación mostró su alto nivel de ejecución y calidad 
interpretativa ante el público que se dio cita en las nuevas instalaciones del COMEM, ubicado dentro del Centro Cultural Mexiquense. 
Este proyecto musical continúa su tradición de más de 18 años y luego de haberse presentado en diferentes escenarios de Bogotá y 
Colombia, ahora comienzan una nueva etapa de internacionalización con el recital ofrecido en el Conservatorio de Música del Estado 
de México. Con actividades como ésta el COMEM, bajo su nueva dirección, busca fortalecer la enseñanza de las y los alumnos que se 
profesionalizan en la música en esta institución que cuenta con prestigio internacional y el cual es semillero de grandes talentos.

Los interesados en 
integrarse pueden 
acudir a la Dirección 
de Proyectos Cultu-
rales de la Secretaría 
de Cultura, o llamar 
al teléfono 722-
274-8586, o bien al 
Museo-Casa Toluca 
1920, calle Miguel 
Hidalgo #506, cen-
tro de Toluca. 
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: Miguel Ángel Manrique, PreMio 
Bellas artes de Cuento HisPa-
noaMeriCano.  El escritor, académico 
y editor Miguel Ángel Manrique Ochoa 
(Colombia, 1967) recibió el Premio Be-
llas Artes de Cuento Hispanoamericano 
Nellie Campobello, 2019, por su obra 
Las preocupaciones (Taller de Edición 
Rocca), en ceremonia realizada en el 
Museo Francisco Villa en Durango, Du-
rango, hoy, miércoles 13 de noviembre. 
El Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoameri-
cano Nellie Campobello, 2019 es otorgado por la 
Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura (INBAL); el Gobier-
no del Estado de Durango, por medio del Instituto 
de Cultura del Estado, y el Congreso de la entidad, 
el cual está dirigido a escritoras y escritores que 
publicaron un libro de cuentos o relatos, redacta-
do en español, y que haya sido editado en 2018 en 
cualquier país de Latinoamérica o España. Nellie 
Campobello nació en Villa Ocampo, Durango, el 
7 de noviembre de 1900; murió en Progreso de 
Obregón, Hidalgo, el 9 de julio de 1986. Narradora 
y poeta, dirigió la Escuela Nacional de Danza. 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Conquista no puede 
analizarse desde 
visiones triviales 

: Al inaugurar el coloquio “la visión antropológica de 
la conquista del Cemanáhuac”, el titular del INAH Die-
go Prieto, llamó a evocar lo ocurrido en 1519, desde 
enfoques académicos. 

 IMPULSO / Ciudad de México 

AnAlizAr y reflexionAr acerca de los 
acontecimientos ocurridos en 1519, cuando 
tuvo lugar la incursión de Hernán Cortés en 
el territorio mesoamericano, profundizando 
en ellos desde disciplinas, como la historia, la 
arqueología y la etnohistoria, entre otras, es el 
objetivo del coloquio “La visión antropológica 
de la conquista del Cemanáhuac”.

Inaugurado ayer, en el Auditorio Fray Ber-
nardino de Sahagún del Museo Nacional de 
Antropología, el encuentro —cuyas confe-
rencias, de acceso libre al público, se realizan 
hasta el próximo viernes 15 de noviembre— 
“conmemora y evoca, mas no celebra” hechos 
que hace cinco siglos conmocionaron la vida 
de numerosos pueblos y civilizaciones que 
habían florecido en el actual territorio de la 
nación mexicana, por más de tres milenios.

Así lo manifestó el director general del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), el antropólogo Diego Prieto Hernán-
dez, al encabezar el inicio del coloquio en 
compañía de Cuauhtémoc Velasco Ávila, titu-
lar de la Dirección de Etnohistoria del INAH; y 
del etnohistoriador Eduardo Corona Sánchez, 
coordinador de la actividad académica.

El antropólogo subrayó que más que un 
encuentro entre dos personajes: Moctezuma 
Xocoyotzin y Hernán Cortés, lo que ocurrió fue 
una colisión de culturas, formaciones sociales 
y configuraciones políticas.

Tras coincidir con el etnohistoriador Coro-
na en la habilidad que Cortés y su traductora 
Malintzin mostraron para usar en favor de sus 
empresas las guerras intestinas y las discor-
dancias que existían entre la Triple Alianza y 
sus numerosos pueblos vasallos, el titular del 
INAH subrayó que, “quienes en 1521 habrían 
de enfrentarse durante el sitio de México-
Tenochtitlan, fueron señoríos y pueblos que 
estaban en pugna desde mucho antes de la 
llegada de los europeos.

: Presenta ineHrM a ganadores de PreMios a la trayeCto-
ria HistóriCa . A 66 años de su fundación, el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) otorga 18 
premios: cuatro a la Trayectoria; cuatro en Investigación Histórica y 10 
para Proyectos de Tesis de licenciatura, maestría y doctorado. El Premio 
José C. Valadés, este año reconoce la trayectoria de Carlos Barreto Mark, maestro en Histo-
ria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien falleció hace unas semanas, 
imponderable por el cual el Consejo Técnico Consultivo del INEHRM decidió otorgárselo a 
su viuda, doña Ernestina Zamudio Aparicio. El Premio Manuel González Ramírez, sobre el 
rescate de Fuentes y Documentos históricos y también instituido en 2004, este año será 
entregado a Jacinto Barrera Bassols, doctor en Antropología por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia.  



CM Punk regresa a la WWe. La WWE se vio sorprendida con el regreso de CM Punk y es 
que el luchador de Chicago, Illinois, reapareció después de cinco años de haberse retirado de la em-
presa de Vince McMahon. Fue durante la transmisión del programa WWE Backstage cuando los con-
ductores despedían a los invitados y fueron interrumpidos por el tema “Cult of Personality”, canción 
con la que se presentaba en cada una de sus peleas. Pero su regreso no será para volver al cuadriláte-
ro, sino que formará parte del elenco del programa transmitido en Fox Sports en ocasiones esporádi-
cas para analizar los eventos de la World Wrestling Entertainment. CM Punk fue uno de los luchadores 
más importantes de dicha empresa luchística en la última década. Terminó su relación con WWE en 
2014, ya que explotó en contra de los manejos y las oportunidades que le daban a otros gladiadores. 
Tuvo una breve carrera como peleador de la UFC pero no consiguió mayor éxito. agencia sun/CDMX

Agencia SUN/CDMX

Si planeabaS recrear algunas de las 
famosas parrilladas que semana a sema-
na se organizan en los estacionamientos 
de los distintos estadios de la NFL, te te-
nemos malas noticias para el partido en 
México.

El regreso de la liga a nuestro país, no 
vendrá con la famosa tradición estado-
unidense de asar carnes y tomar cerve-
za en las horas previas al partido pues 
el Monday Night en el Estadio Azteca no 
contará con estacionamiento abierto al 
público en general.

Debido a esto, las personas que acu-
dan al encuentro entre los Chiefs y los 
Chargers deberán de hacerlo en transpor-
te público o utilizar algunos de los múl-
tiples estacionamientos remotos que los 
organizadores establecieron.

Como medida preventiva para garan-
tizar condiciones de movilidad en la zona 
sur de la Ciudad, el próximo lunes 18 de 
noviembre fueron programadas rutas de 
transporte especiales que facilitarán el 
traslado de los asistentes con boleto del 
evento, desde estaciones remotas hasta 
el Estadio Azteca y viceversa. De esta for-
ma, la experiencia de la NFL en México, no 
podrá ser total pues el famoso tailgate no 
estará permitido. A cambio habrá algu-
nas fiestas privadas de patrocinadores.

El costo de los autobuses será de 100 
pesos por persona y solo podrán utilizarlo 

los aficionados que muestren boleto para el partido.
El dispositivo es encabezado por la Secretaría de 

Movilidad capitalina (Semovi). Los espacios que se 
habilitarán como estaciones remotas tendrán corri-
das cada 20 minutos aproximadamente y estarán 
ubicados en:

--Auditorio Nacional
Av. Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapulte-

pec, Miguel Hidalgo
--Plaza Carso
Lago Zúrich 245, Ampliación Granada, Miguel Hi-

dalgo
--Expo Santa Fe
Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Álvaro Obregón
--Estadio Olímpico Universitario CU
Av. de los Insurgentes Sur S/N, Universidad Na-

cional Autónoma de México CU, Ciudad Universita-
ria

Autobuses de servicio especial circularán con 
horarios de salida de las estaciones hacia el Estadio 
Azteca de 14:30 a 18:30 horas, y del Estadio Azteca 
hacia las estaciones de 22:00 a 23:30 horas.

no habrá estacionamiento 
en partido nFl en el azteca

: es una oPortuniDaD úni-
Ca Para la seleCCión sub 
17: “ChiMa” ruiz. Este jueves 
la Selección de México Sub 17 
disputará ante Países Bajos la 
semifinal de la Copa del Mundo 
de la FIFA, buscando llegar a la 
tan ansiada final y conseguir el 
título definitivo en la categoría 
como lo hicieran los combinados 
del 2005 y 2011. Por ello, el equipo 
tricolor sabe que se encuentran ante una 
oportunidad única en su carrera, afirma 
el director técnico Marco Antonio “Chima” 
Ruiz. “Debemos salir con la misma con-
centración con la que lo ha hecho todos 
los partidos, con la que ha enfrentado 
todo el Mundial. Que tengan confianza en 
sí mismos, porque hemos llegado hasta 
donde estamos creyendo en lo que noso-
tros hacemos y confiando en los jugado-
res que tenemos. Mañana (jueves) espero 
que mi equipo salga a darlo todo, que no 
se quede con nada, es una oportunidad 
única, es un Mundial, estamos dentro de 
los cuatro mejores y tenemos que confiar 
en nuestras fortalezas”.

AusenciA del “chucky” y 
“chichArito” no mermA Al 
tri, AfirmAn. Román Torres, capi-
tán de la selección panameña, asegura 

que las ausencias de futbolistas como 
Hirving Lozano y Javier Hernández no 
mermará el accionar de la Selección 
Mexicana, a la que están obligados a 
ganarle. Agencia SUN/CDMX
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Dónde y cuándo ver los mejores partidos de la Fecha FIFA

Score
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Verlander y deGrom son los mejores pitchers de las Grandes ligas. Por fin 
se acabó la duda, y los dos mejores pitchers de las Grandes Ligas fueron defi-
nidos. Por la Liga Americana, Justin Verlander, de los Astros de Houston, fue el 
galardonado con la máxima distinción para un lanzador de la Gran Carpa. Es la 
cuarta vez que un pelotero de esta novena triunfa en esta categoría. Se trata de 
la segunda ocasión que el abridor de los actuales subcampeones de las Mayores 
se hace con el premio, pues lo consiguió también en 2011, cuando jugaba para 
los Tigers de Detroit. Sus credenciales: Efectividad: 2.58; Ponches: 300; Victorias: 
21 Mientras tanto, en la Liga Nacional, el Cy Young le fue otorgado Jacob DeGrom, 
estelar de los Mets de Nueva York, convirtiéndose así en el primer lanzador de 
los de la Gran Manzana en ser reconocido en años consecutivos (en 2018 tam-
bién lo ganó). Sus credenciales: Efectividad: 2.43 Ponches: 255 WHIP: 0.97

LLegó La úLtima Fecha FIFA del 2019. Una jor-
nada en la que se disputarán enfrentamientos 
de gran trascendencia, ya que las selecciones 
de la UEFA disputarán un lugar para la EURO 
que se celebrará el siguiente año. También con-
tinuará la Liga de Naciones de la Concacaf don-
de México enfrentará a Panamá y Bermudas, 
respectivamente. 

En los partidos amistosos se celebrará el 
Clásico de Sudamérica, Argentina vs Brasil, en 
Arabia Saudita como sede. En esta fecha tam-
bién coincidirá con las semifinales y la final del 
Mundial Sub 17. Estos son los partidos más im-
portantes de la Fecha FIFA y te informa los días, 
horarios y dónde podrás seguirlos:

Jueves 14 de noviembre
* Clasificación eUrO 2020

- Inglaterra vs Montenegro – 13:45 horas / 
Sky Sports

- Francia vs Moldavia- 13:45 horas / Sky 
Sports

- Portugal vs Lituania – 13:45 horas / Sky 
Sports

* Semifinal Mundial Sub 17
- México vs Holanda – 13:30 horas / Canal 

Nueve, TUDN
- Francia vs Brasil – 17:00 horas / TUDN

* Concacaf nations league
- Curazao vs Costa Rica – 17:30 horas / Multi-

medios TV
Viernes 15 de noviembre

* Clasificación eUrO 2020
- España vs Malta – 13:45 horas / Sky Sports
- Bosnia-Herzegovina vs Italia – 13:45 horas 

/ Sky Sports
- Rumania vs Suecia – 13:45 horas / Sky 

Sports
Concacaf nations league

- Estados Unidos vs Canadá – 18:00 horas / 
Multimedios TV

- Panamá vs México – 20:00 horas / TUDN, 
Televisa Deportes, Azteca 7

amistoso internacional

- Brasil vs Argentina – 11:00 horas / Sky 
Sports

Sábado 16 de noviembre
* Clasificación eUrO 2020

- Rusia vs Bélgica – 11:00 horas / Sky Sports
- Irlanda del Norte vs Holanda – 13:45 horas 

/ Sky Sports
- Alemania vs Bielorrusia – 13:45 horas / Sky 

Sports
- Croacia vs Eslovaquia – 13:45 horas / Sky 

Sports
domingo 17 de noviembre
* Clasificación eUrO 2020

- Kosovo vs Inglaterra – 11:00 horas / Sky 
Sports

- Albania vs Francia – 13:45 horas / Sky 
Sports

* Concacaf nations league
- Costa Rica vs Haití – 17:00 horas / Multi-

medios TV
* Mundial sub 17

- Partido por el tercer lugar – 12:00 horas / 

TUDN
- Final – 16:00 horas – TUDN

lunes 18 de noviembre
* Clasificación eUrO 2020

- Italia vs Armenia – 13:45 horas / Sky Sports
- España vs Rumania – 13:45 horas / Sky 

Sports
* amistoso internacional

- Argentina vs Uruguay – 13:15 horas / Sky 
Sports

Martes 19 de noviembre
* Clasificación eUrO 2020

- Holanda vs Estonia – 13:45 horas / Sky 
Sports

- Alemania vs Irlanda del Norte – 13:45 horas 
/ Sky Sports

* Concacaf nations league
- Cuba vs Estados Unidos – 18:30 horas / 

Multimedios TV
- México vs Bermudas – 18:30 horas / 

TUDN, Azteca 7
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