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: Alcaldes panistas de la Asociación 
Nacional de Alcaldes, que preside 

Enrique Vargas del Villar, no reconocen 
a Rosario Piedra por haber surgido de un 
proceso “amañado” y sin transparencia.
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Cuando se Comenta alguna encuesta sobre 
percepción sería apropiado compararla con di-
ferentes firmas para obtener un promedio, 

aunque a estas alturas parece clara la calificación, 
luego de dos años al frente del Ejecutivo estatal, la 
tendencia se mantiene y la población califica de mal a 
muy mal el desempeño del mandatario.

Para Consulta Mitofsky, el ranking de goberna-
dores que realizó en el mes de octubre arroja que el 
ejecutivo mexiquense se mantiene en las últimas 
posiciones en comparación con otros gobernadores 
del país.

Incluso a diferencia de septiembre cuando esta 
casa encuestadora le dio el mejor lugar entre las em-
presas dedicadas a esta labor, ahora lo pone cinco lu-
gares por debajo.

Así, mientras en septiembre estaba calificado 
como el número 25, ahora dio un bajón hasta el 30 y 
eso que en la parte final de septiembre, el mandatario 
rindió su segundo informe de labores y los miembros 
del gabinete se presentaron a comparecer ante el ple-
no de la Cámara de Diputados o en comisiones.

Lo cierto es que todo lo que gastaron para dar a 
conocer los supuestos avances no sirvió de nada y al 
menos para Consulta Mitofsky la calificación que ob-
tuvieron fue una de las más bajas del año.

Así durante los últimos tres meses la aprobación 
que le dan los mexiquenses se mantiene a la baja, 
mientras en agosto se encontraba en un lamentable 
23.5%, para septiembre bajó poco más de un punto 
porcentual y se ubicó en el 22.3%.

Pero la caída fue más clara el último mes, pues 
fueron casi seis puntos y es necesario reiterar sobre 
el tema del segundo informe de labores, porque o la 
gente no creyó lo que vio o la publicidad que hicieron 
estuvo pésimamente dirigida.

De los cuatro temas que pone a consideración la 
empresa y que son seguridad, corrupción, economía 
y situación personal, en las dos primeras se colocó 
entre los peor calificados del país, ya que se ubica en 
el lugar número 27.

En las dos restantes en el 25. Cabe hacer mención 
que en septiembre el tema de la economía fue el peor 
calificado y se logró recuperar algunas posiciones.

En el ranking, que lo ubica en el lugar 30, sólo se 
encuentran peor calificados los gobernadores de Baja 
California y Michoacán, este con una aprobación de 
apenas el 14 por ciento, 8 puntos debajo del mexi-
quense.

En cuanto a percepción de la seguridad como 
mencionamos en el lugar 27 con una aprobación de 
apenas el 14.6%. En economía subió del 30 al 25, aun-
que cabe resaltar que en este apartado entre el lugar 
30 y el 25 apenas existe poco más de un punto por-
centual de diferencia.

Sólo para darnos una idea del contraste que existe 
entre el mexiquense y el mandatario que se encuen-

tra en primer lugar que es el de Yucatán; Mauricio Vila 
tiene una aprobación de 79.3% contra 16.8%. Es una 
abismal diferencia de 62.5 por ciento.

Es el segundo mandatario con el mayor decre-
mento en su aprobación.

Entre los gobernadores priistas el mejor calificado 
es el de Sinaloa con el 59.3 por ciento y es que Quirino 
Ordaz es el segundo ejecutivo estatal mejor ubicado 
del país.

Parece que llegar al primer tercio del mandato, le 
daría tiempo suficiente para recomponer el camino, 
pero la pesada herencia que deja el ahora ex presiden-
te Enrique Peña Nieto y el mal o muy mal trabajo que 
han hecho los miembros del gabinete, no hacen más 
que pensar que desde ahora el primer priista del esta-
do “ya tiró la toalla”, como se dice en el argot del boxeo.

Se habla de Morena con cualquier candidato y Ac-
ción Nacional con Enrique Vargas como los principales 
contendientes para ganar el Estado de México a poco 
menos de 4 años de distancia de las elecciones para 
gobernador.

Pasar a la historia como el que entregue el estado 
a un partido diferente al PRI no parece ser el mejor le-
gado. Todavía falta mucho, incluso para las próximas 
elecciones intermedias que se llevarían a cabo en el 
2121, pero no se ve como puedan remontar una per-
cepción tan mala y las elecciones básicamente res-
ponden a la percepción.
COMENTARIO DEL DÍA: CONTRASTE DE RESULTADOS 
DE EL BUEN FIN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EN EL ES-
TADO DE MÉXICO.
La tendencia que se registra luego de terminar El Buen 
Fin es que en el plano nacional las ventas quizá no re-
basen el 3 por ciento en comparación con el año pa-
sado y parece que el efectivo no se movió, por lo que 
el nivel de endeudamiento de los consumidores creció 
de manera notable.

Mientras en el Estado de México la tendencia que 
se maneja es positiva, para el presidente de la Canaco 
Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor se tiene previsto 
un buen comportamiento.

De acuerdo a cifras preliminares, para el líder de 
los comerciantes se tuvieron ventas en esta zona de 
la entidad por más de 14 mil millones de pesos, pero 
cabe destacar que el número de comerciantes que se 
sumaron a este ejercicio también creció de manera 
importante en casi 20%.

Otro dato importante es que Profeco tuvo una labor 
destacada, de acuerdo al presidente de Canaco es muy 
probable que la conciliación haya sido de entre el 99 y 
100 por ciento. Cabe resaltar que los casos registrados 
cuidaron al consumidor, pero tampoco permitieron 
abusos en perjuicio de los comerciantes.

Mientras en el plano nacional es probable que los 
números no sean buenos, en la zona del Valle de To-
luca seguramente se alcanzará la meta de llegar al 5% 
en comparación con el año pasado.

» Al querido nietecito, Gustavo Rentería 
Villa. Lo celebramos la víspera, exacto, en su 

duodécimo aniversario. Feliciades ahora y 
siempre.  .

el periodista Con grado académico de maes-
tro, Teodoro Raúl Rentería Villa, como ya lo deja-

mos establecido, ingresó como académico a la ilustre 
Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG; con 
su tesis cuyo título, “Sin Libertad de Expresión no hay 
“Democracia”, lo hemos tomado referente de esta serie.

Después de establecer que la democracia en México 
es la más cara del mundo, porque su compleja norma-
tividad y su aparato burocrático es producto de la des-
confianza, denuncia que tal entramado vulnera directa-
mente la libertad de expresión, así lo demuestra:

Desde el mismo articulado constitucional correspon-
diente, denuncia, se impone la limitante en el sentido 
de que ninguna propaganda oficial, es decir de los go-
biernos vigentes, independientemente, de encontrar-
nos o no en etapa electoral, no deben incluir nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público, según el 
criterio burocrático de los funcionarios del ente regula-
dor autoritario.

Dentro del Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, se establece la absurda orden de 
que durante las jornadas comiciales se debe de suspen-
der la difusión en los medios de comunicación social de 
toda propaganda gubernamental de los poderes fede-
rales, estatales, municipales, órganos de gobierno, dele-
gaciones y cualquier otro ente público.

En este mismo ordenamiento se establece que los 
informes anuales de labores de los servidores públicos 
en ningún caso pueden pretender fines electorales ade-
más de marcar limitantes en su propaganda.

Para hacer más caótico el engranaje, Rentería Villa, 
explica que en ese mismo sentido se tiene que cumplir 
con la denominada “veda electoral” que se considera a 
partir del inicio formal de las campañas electorales, ex-
ceptuando las precampañas, según el calendario oficial 
que indique el Instituto Nacional Electoral, misma que 
afecta los 90 días previos a la elección.

Es decir, a lo largo de estos en 90 días debe de sus-
penderse la difusión de toda propaganda gubernamen-
tal en los medios de comunicación social estatales y 
regionales.

Este detalle legal significa que la televisión y la radio 
deben de abstenerse no solamente de la difusión de la 
propaganda gubernamental de los tres ámbitos de go-
bierno durante esos 90 días, no facturar y por ende no 
cobrar sendos convenios de los espacios contratados. 
CONTINUARÁ.
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+ Sin libertad de expresión no hay 
democracia (II)
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+ Confirma encuesta de Consulta Mitofsky que la imagen del gobernador en el primer tercio de su mandato es 
muy mala. La seguridad y corrupción los temas peor evaluados.
+ De nada sirvió toda la publicidad que hicieron con el Segundo Informe de Labores. De nueva cuenta es claro que 
la labor de su equipo de comunicación no va en el camino adecuado.
+ Comentario del día: En el valle de Toluca se alcanzará la meta de superar ventas en 5% por El Buen Fin. Destacada 
labor de Profeco, cien por ciento de conciliación.

Comentario
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desde las alturas
ARTURO ALBíTER MARTíNEZ



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
miércoles.20.noviembre.2019~03www. impulsoedomex.com.mx

Como ya se ha comentado hasta el cansancio, la semana 
pasada, en medio de gran polémica, el Senado de la República 
eligió a la señora Rosario Piedra Ibarra, como la nueva presi-

denta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH, desde su creación en 1990 y su autonomía en 1999, ha sido 
concebida, como la columna vertebral de un sistema estatal para la 
protección y defensa de los derechos humanos, que siempre debe 
de convocar y unir a todos los poderes públicos. Además, la refor-
ma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que 
representó un parteaguas en la vida institucional del país, dotó a 
la Comisión de nuevas facultades para atraer casos de violaciones 
de derechos cometidas por autoridades del ámbito local, investigar 
violaciones graves a los derechos humanos, ejercitar acciones de in-
constitucionalidad contra leyes que vulneren los derechos conteni-
dos en la Constitución y en tratados internacionales.
Este cúmulo de importantísimas facultades, que deben utilizarse de 
manera proactiva para que la defensa del ciudadano ante los abusos 
cometidos por autoridades sea oportuna y firme, requieren de una 
autoridad en la materia que, además de contar con el respaldo de 
los poderes públicos y de las organizaciones de la sociedad, tenga 
credibilidad y legitimidad para que sus resoluciones sean aceptadas 
por todos.
A nadie le conviene --y menos al país-- que el origen de quien está 
al frente de la CNDH esté cuestionado. La coyuntura en la que asu-
mirá su delicada responsabilidad no podría ser más compleja. Hay 
infinidad de asuntos que tendrá que resolver: Tlatlaya, Iguala, Apa-
tzingán, Nuevo Laredo, son sólo algunos ejemplos de violaciones 
graves a los derechos humanos que han conmovido a la sociedad 
y demandan una respuesta contundente del Estado y en particular 
de la Comisión.
Son muchos los retos que enfrenta la CNDH, pero considero que uno 
de los más apremiantes es el fortalecer la confianza de la sociedad 
en la institución. Sin duda, presidir la CNDH es una tarea compleja, 

+ Aún es tiempo

artículO
JoSé GoNzáLEz MoRfíN

artículO artículO

que demanda un diálogo permanente con la ciudadanía y en especial, un entendi-
miento cercano con las organizaciones de la sociedad civil. El o la ombudsperson tie-
ne que ser un aliado de esas organizaciones clave para la democracia, sin perder su 
neutralidad y objetividad. Tiene además que acreditar su actuación con base no en 
declaraciones, sino en decisiones firmes y bien sustentadas en la ley. El reto estará en 
construir nuevos puentes de confianza y entendimiento a través de sus decisiones.
Hoy, México cuenta con una institución, la CNDH, y un marco constitucional de avan-
zada, que representan una oportunidad excepcional para construir una sociedad con 
instituciones capaces de defender al débil del abuso y al inocente de la arbitrariedad. 
Una sociedad capaz de fincar su bienestar y prosperidad en el respeto a los derechos 
humanos. Es claro que los retos son enormes. Por ello, igual de grande debe ser la 
convicción y el compromiso de quien encabeza la máxima institución encargada de 
velar porque esto se cumpla. Difícilmente esto sucederá si quien debe estar al frente 
del esfuerzo, no tiene la legitimidad y credibilidad indispensable para afrontar el reto. 
Aún es tiempo de corregir lo que se hizo mal y dejó muchas dudas. La más interesada 
en que esto suceda, debiera ser la señora Rosario Piedra. La defensa de los derechos 
humanos es una tarea de Estado que nos debe convocar y unir a todos. Si el proceso 
para su elección se repone y se lleva a cabo con toda nitidez será, estoy seguro, en 
beneficio de las generaciones del presente y del mañana.
Twitter: @jglezmorfin

ALEJANDRo 
MoRENo

+ la voz de los progresistas
Para los latinoamericanos y cari-
beños, la defensa de la democracia no 
es un asunto menor. En la región, la 

consolidación de los regímenes democráti-
cos ha costado la vida de miles de mujeres y 
hombres, así como muchos años de tensio-
nes por amenazas internas y externas.
En América Latina y el Caribe, los últimos 74 
años han sido décadas de creación y defensa 
de las instituciones democráticas. Entre 1945 
y 2019, hubo 163 casos de golpes de Estado, 
de los cuales 85 tuvieron éxito y provocaron 
inestabilidad política en la región.
México junto con Belice, Costa Rica, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tobago son los úni-
cos países donde no hubo golpes de Estado 
durante este periodo. Dato que nos permite 
hablar de una fortaleza institucional de la 
democracia en estas seis naciones.
Ante este panorama, los más de 100 partidos 
políticos latinoamericanos y caribeños tene-
mos la obligación de representar y atender 
las demandas democráticas de los 648 mi-
llones de habitantes de la región. Los parti-
dos de izquierda progresista tenemos la tarea 
de ver por los derechos y el empoderamiento 
de más de 330 millones de mujeres, y de dar 
acceso a nuevas oportunidades a los más de 
211 millones de jóvenes latinoamericanos.
Como oferta política, tenemos la obliga-
ción de seguir una doble directriz. Por un 
lado, promover la unidad entre la militancia 
para que los partidos sean generadores de 
la cohesión social necesaria para una cul-
tura democrática de competencia y no de 
confrontación. Por el otro lado, promover la 
competencia justa y legal para que los par-
tidos, abanderados de un proyecto político, 
trabajen con opositores por el bienestar de 
nuestros países.
Nos enfrentamos a discursos que polarizan 
y que generan enfrentamientos entre las 
sociedades, que se agravan cuando no hay 
canales institucionales y los gobiernos ha-
cen caso omiso a las demandas civiles. En 
las últimas semanas, hemos visto cómo los 
ciudadanos salen a las calles y usan la fuerza 
para hacerse escuchar.
Los partidos progresistas y socialdemócra-
tas que hoy convivimos en la región tene-
mos visiones diferentes de la realidad políti-
ca que enfrentamos, pero debemos atender 
en principio lo que nos une para crear es-
pacios de diálogo para orientar demandas 
y recuperar la confianza de la ciudadanía 
en el juego democrático. Volver al centro del 
debate público para desarticular los ánimos 
populistas, golpistas y cualquier otro esfuer-
zo antidemocrático.
Desde la Conferencia Permanentes de Par-
tidos Políticos de América Latina y el Caribe 
(Copppal), el PRI está impulsando el fortale-
cimiento de las capacidades de los partidos 
latinoamericanos para que sean ellos quie-
nes den voz y resultados a las demandas 
ciudadanas. Mediante la cooperación regio-
nal, los partidos que integramos la Copppal 
defendemos la democracia, e impulsamos 
políticas públicas que atiendan necesida-
des sociales, lo que es un factor detonante 
del crecimiento y desarrollo económico en la 
región.

buen punto

+ Debe haber un sólo código penal en méxico

ALfoNSo PéREz DAzA

» Contar con una sola ley penal reduciría las diversas 
interpretaciones que se pueden hacer de un mismo 
hecho delictivo 

HaCe algunos años, en la Revista del Instituto de la Judi-
catura federal publiqué un artículo intitulado “La necesidad 
de contar con una sola legislación penal sustantiva y adje-

tiva”. En dicho texto, reconocía que la idea de tener un Código Pe-
nal Único en nuestro país no era del todo novedosa. En todo caso, 
se trataba de una propuesta que los penalistas han apoyado des-
de hace más de sesenta años y que, por diferentes causas, aún no 
se ha logrado.
Son varias las ventajas que se conseguirían con una legislación 
penal sustantiva única. Por ejemplo, facilitaría la consulta de la ley 
y el conocimiento de los delitos. Actualmente existe un Código Pe-
nal por cada uno de los estados de la República, uno para la Ciudad 
de México, un Código de Justicia Militar y un Código Penal federal, 
además de todos los delitos que están previstos en las leyes espe-
ciales que, son tantos, que probablemente no terminaría de citar. 
A modo de guisa, basta mencionar al Código fiscal de la federa-
ción, la Ley de Amparo, la Ley de Migración, la Ley del Mercado de 
Valores, entre otros.
Así, pues, contar con una sola ley penal sustantiva evitaría la 
contradicción y duplicidad de las normas jurídicas, además de 

que potencializaría la certeza jurídica al reducir las diversas interpretaciones que 
se pueden hacer de un mismo hecho delictivo. Por ejemplo, en el caso de abuso 
sexual, cometido por quienes mediáticamente fueron conocidos, como Los Porkys, 
el juez aplicó e interpretó el Código Penal de Veracruz, mismo que prevé el delito de 
pederastia. En este Código local, la pederastia tiene una descripción compleja y di-
ferente a aquella contenida en el Código Penal federal que regula el mismo hecho 
de forma más clara para distinguir entre abuso sexual y violación.
Ante esta diversidad de legislaciones, puede existir el caso en donde un delito no 
es debidamente sancionado en razón de que el juez interpreta un mismo hecho 
bajo los criterios de una disposición normativa distinta. Históricamente, la idea de 
un Código Penal Único que rija en toda la República encontró resistencias entre al-
gunos gobernadores, ya que éstos, bajo un régimen autoritario ya superado, veían 
en los Códigos penales locales un importante instrumento de disuasión y control 
político en sus respectivos estados. En la actualidad, las resistencias frente a un solo 
código penal tienen que ver más con criterios técnicos o asuntos que levantan po-
lémica en la sociedad, como el consumo de sustancias o el aborto.
Sin embargo, así como se logró reformar la fracción XXI del artículo 73 constitucio-
nal para que el Congreso pudiera expedir una legislación única de procedimientos 
penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor desde el 5 de mar-
zo de 2014, debemos seguir impulsando los debates de los legisladores federales 
para conseguir un Código Penal Nacional. Esto es posible incluso allí donde existe 
un pacto federal. Los alemanes acordaron en 1860, durante un congreso de carácter 
jurídico, la necesidad y urgencia de una legislación penal uniforme y consiguieron 
su objetivo el 15 de mayo de 1871 cuando se publicó el Código Penal Alemán.
Nos parece que la unificación de la ley penal en México también es viable, plau-
sible y necesaria. No debemos perder de vista que este Código es el instrumento 
cotidiano de los jueces para la alta tarea de la impartición de la justicia penal. El 
filósofo John Rawls afirmaba que una sociedad justa en la condiciones del pacto 
originario tendrá instituciones razonablemente justas.  Esto hace que un acto in-
justo consista en no aplicar las reglas que se han previsto, no reformar la ley ante lo 
injusto o aplicar la ley en forma incongruente, es decir, mediante leyes especiales 
y no generales. ¿Qué nos falta en México para avanzar hacia una legislación penal 
sustantiva única?



: CapaCita SeCretaría de Salud a univer-
SitarioS. La Secretaría de Salud del Estado de 
México, a través de la Coordinación de Voluntades 
Anticipadas, firmó un convenio de colaboración con 
la Universidad IUEM, con lo que al menos 4 mil es-
tudiantes adquirirán conocimientos en este rubro y 
en materia de cuidados paliativos para que coadyu-
ven en el fortalecimiento de la atención médica 
cuando se integren al ámbito laboral. La dependencia 
informó que la capacitación a los jóvenes universitarios de las ca-
rreras de Gerontología, Nutrición, Odontología, Enfermería y Psi-
cología permite que, desde su formación académica, conozcan la 
importancia de manejar el dolor en pacientes con enfermedades 
crónicas o en etapa terminal, con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida. La Coordinadora de Voluntades Anticipadas y Responsa-
ble del Programa Estatal de Medicina y Cuidados Paliativos, Ce-
lina Castañeda de la Lanza, detalló que el convenio contempla la 
impartición de cursos de capacitación, foros, conferencias, orien-
tación en investigaciones de casos clínicos, así como la realización 
de servicio social y prácticas profesionales. impulso/Metepec
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DemanDa CoDhem ley que Crea visita-
Durías muniCipales. Por acuerdo de su Consejo 
Consultivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), enviará una respetuosa solicitud a la LX 
Legislatura local con el fin de que sea retomado el análisis 
de la iniciativa de ley presentada por la diputada Karla Fiesco 
García, en la que se propone dotar de autonomía y cambio 
de denominación a: Visitadurías Municipales de Derechos 
Humanos, a fin de fortalecer su labor en el ámbito público 
de primer contacto con la ciudadanía. Impulso/Toluca
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empodera Salario rosa 
a mujeres más pobres

: ADMM señala que este 
programa esta enfocado a 
las amas de casa que más 
carencia económica tienen

Julio César Zúñiga Mares/Nezahualcóyotl

TrAs pEDir A las 6 mil 563 mujeres presentes 
que levantaran la mano quienes nunca han re-
cibido algún apoyo de cualquier programa social, 
el gobernador Alfredo Del Mazo corroboró que Fa-
milias Fuertes Salario Rosa está cumpliendo con 
el objetivo de dirigir los esfuerzos a empoderar a 
las amas de casa que más necesidades econó-
micas tienen.

“Este programa está dirigido para las amas 
de casa que más lo necesiten. Quiero decirles 
que me da mucho gusto que quienes reciben el 
programa el día de hoy, sea la primera vez que 
reciben algún apoyo. Hay muchas mujeres aquí 
que probablemente por primera vez van a recibir 
algún apoyo, el que sea”, agregó.

El mandatario estatal subrayó que de la mano 
del Salario Rosa las mujeres beneficiadas tienen 
acceso a la capacitación que les permitirá apren-
der algún oficio para poder generar más recursos 
para sus hogares, o para que sigan con su forma-

ción académica, ya que eso les permiti-
rá tener más alternativas de superación. 
“El Salario Rosa es también para que lo 
inviertan en la educación y por eso mu-
chas felicidades a todas las jóvenes que 
están por allá -atrás- que hoy reciben 
esta tarjeta que les va a ayudar a seguir-
se preparando y estudiando”, añadió.

En este sentido, Alfredo Del Mazo se-
ñaló que además de que el Salario Rosa 
es un apoyo que reconoce con un pago 
el esfuerzo que las jefas de familia reali-
zan todos los días, las capacita para que 
se puedan desarrollar más plenamente; 
poniendo como botón de muestra a las 
más de 59 mil amas de casa mexiquen-
ses que asistieron a alguno de los 28 cur-
sos de capacitación que se ofrecen a las 
inscritas en el Salario Rosa y que ahora 
han emprendido algún negocio. 

Por último, reconoció el empeño y el 
sacrificio que realizan diariamente las 
mujeres en sus hogares, porque eso es lo 
que hace que las familias prosperen; les 
pidió que promuevan el programa entre 
sus familiares y vecinas, comprometién-
dose a que el gobierno estatal respaldará 
siempre su esfuerzo a través de este pro-
grama.

www. impulsoedomex.com.mx

En 2020 el GEM conclui-
rá red de agua potable 

de Nezahualcóyotl, que 
tiene una extensión de 

200 kilómetros.

Reciben 6 mil 500 
amas de casa de 32 

municipios tarjetas del 
programa Salario Rosa, 
con el que obtendrán 2 

mil 400 pesos bimes-
tralmente.



Inspecciones para solucionar
conflictos limítrofes

Impulso/Toluca

Las inspecciones ocuLares, im-
plementadas por primera vez por la Co-
misión de Límites Territoriales de la 60 
Legislatura, permiten entender mejor los 
diferendos limítrofes entre los municipios 
y encontrar soluciones que beneficien a 
los ciudadanos, explicó el diputado Juan 
Pablo Villagómez Sánchez (Morena), pre-
sidente de este órgano legislativo.

Juan Pablo Villagómez también valoró 
la manera en la que ahora los diputados 
de la Comisión se involucran directamen-
te para conocer las diferencias de límites, 
ya que se hacen acompañar de peritos 
para cotejar los vértices que separan a 
los municipios para posteriormente ha-
cer estudios de agrimensura (disciplina 

enfocada a la delimitación de las super-
ficies) y así determinar el origen de los 
conflictos, lo cual permitirá dictaminar de 
una mejor manera.

En la tercera diligencia de inspección 
ocular de la Comisión, realizada junto con 
la diputada Elba Aldana Duarte (Morena), 
ésta para analizar los límites territoriales 
de Capulhuac y Ocoyoacac, el legislador 
señaló que anteriormente estos ejerci-
cios no se realizaban porque involucraba 
un costo político, ya que una de las partes 
quedaba inconforme.

En los diferendos limítrofes, aceptó el 
diputado, comúnmente se privilegiaba 
el interés de las finanzas de los ayunta-
mientos y no el bienestar de la población, 
lo cual se veía reflejado en el abando-
no de las comunidades colindantes con 

otros municipios, en donde generalmen-
te existía irregularidad en la prestación de 
servicios públicos.

“Lo que queremos que la gente sepa 
es que estamos involucrados para estu-
diar los casos a fondo con la intención de 
resolver los conflictos y que salga lo más 
favorable para los ciudadanos”, indicó.

El recorrido fue realizado con Refugio 
Fuentes Rivas e Irma Reyes Hernández, 
alcalde y síndica de Capulhuac, respec-
tivamente, y Anallely Olivares Reyes y 
Maximino Contreras Martínez, alcaldesa 
y síndico de Ocoyoacac, respectivamen-
te, con la intención de solucionar el con-
flicto por un polígono de 201 hectáreas 
que data desde hace 30 años, por lo que 
tomaron puntos georreferenciados en 24 
vértices.

: estas son organizadas por pri-
mera vez por la Comisión de 
Límites Territoriales de la 60 
Legislatura

: permiten entender mejor los diferendos 
limítrofes entre los municipios y encon-
trar soluciones que beneficien a los ciu-
dadanos.

: Celebra PrI anIversa-
rIo de revoluCIón MexI-
Cana. Jorge Rojo García de 
Alba, presidente provisional 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en el 
Estado de México, convocó 
a los priistas a no permitir 
que el país “caiga en manos 
de inexpertos populistas 
que no toman en serio que 
México requiere de hombres 
y mujeres comprometi-
dos con su patria”. Dijo que 
después de las elecciones 
de 2018 en el país no hay 
buenas noticias: “Estamos 
ante un Estado rebasado 

ENPOCAS 
PALAbrAS

por la delincuencia y el 
desorden impera en todo el 
país”, por lo que llamó a los 
priistas a “sacar la casta”. Al 
encabezar la ceremonia de 
Aniversario de la Revolu-
ción Mexicana en el Recinto 
de la Revolución, cuestionó 
dónde está ese México a 
109 años de esa batalla, en 
la que miles de personas 
perdieron la vida por un 
país libre y soberano, con 
crecimiento económico, con 
libertad de expresión, con 
seguridad y gobernabilidad, 
con educación de calidad, 
con un sistema de salud 
digno y donde no haya de-
sabasto de medicamentos. 
“Que no se pierda la Revolu-
ción”, exhortó. Aseveró que 
“un país que no es auto-
suficiente en el consumo 
alimentario está condenado 
a la pobreza y a la margina-
ción”. Impulso/Toluca

Después de las 
elecciones de 

2018 en el país 
no hay buenas 
noticias, por lo 
que llamó a los 

priistas a “sacar la 
casta”.

Otras dos inspec-
ciones hechas por 

la Comisión fueron 
entre los municipios 

de Otzolotepec y 
Lerma, así como 

entre Cuautitlán y 
Cuautitlán Izcalli.
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: reConoCe legIslaTura rol PosITIvo de los 
hoMbres en la soCIedad. Con una jornada de ser-
vicios de salud y un ciclo de conferencias, la 60 Legis-
latura mexiquense, a través de la Unidad de Asistencia 
Social (UAS), celebró el Día Internacional del Hombre, 
respecto a la cual, su presidenta honoraria, la señora 
Eva Pareja de Hernández, destacó que esta fecha reco-
noce el rol positivo y activo de los varones en la socie-
dad, además de que enfatiza en los retos que enfrentan 
a futuro. Acompañada por el diputado Maurilio Hernández Gonzá-
lez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatu-
ra, quien manifestó su beneplácito porque este 19 de noviembre por 
primera vez se les rinda un justo homenaje a los trabajadores del Po-
der Legislativo, Eva Pareja explicó que esta celebración busca hacer con-
ciencia sobre los riesgos de salud que afectan a los hombres, como el cáncer de próstata o testicular y la depresión masculina, para 
lo cual la UAS también llevó a cabo una campaña al respecto y el ciclo de conferencias “Y los hombres también”. Impulso/Toluca

Tenemos 
la opor-
tunidad, 

como 
partido, 

de revivir 
los ideales 

y valores 
que dieron 

sustento 
al movi-

miento de 
1910”

ElEna lino 
VElázquEz

Secretaria de 
Cultura del CDE



Agencia SUN/CDMX 

La asociación nacionaL de Alcaldes 
(ANAC), informó que no reconocen ni aten-
derán las recomendaciones que de Rosario 
Piedra, como presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La agrupación panista que encabeza el 
alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, 
sostuvo que al igual que la Asociación Na-
cional de Gobernadores del PAN (GOAN), no 
la reconocen por haber surgido 
de un proceso “amañado” y sin 
y transparencia.

Actualmente el PAN cuenta 
con 399 alcaldes, y 10 goberna-
dores, Chihuahua, Tamaulipas, 
Baja California Sur, Querétaro, 

Aguascalientes, Durango, Yucatán, Quinta-
na Roo, Nayarit y Guanajuato.

“Al igual que la @GOAN_MX no recono-
cemos ni haremos caso a recomendacio-
nes de Rosario Ibarra como Pdta. de la @
CNDH se eligió sin transparencia en un pro-
ceso amañado, además de no cumplir con 
la institucionalidad que se requiere siendo 
militante de MORENA”, escribió en sus re-
des la ANAC.

Ayer lunes, el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, expresó que como lo 
había anunciado GOAN, su entidad no aca-
taría las recomendaciones que vengan de 
la CNDH, que preside Rosario Piedra, por-
que su elección fue “ilegal”.

El pasado 12 de noviembre, la Asociación 
Nacional de Gobernadores del blanquiazul, 
anunció que desconocerían a Piedra Ibarra 
como presidenta de la CNDH, y por lo tanto, 
no atenderían sus recomendaciones.

La elección de la titular de la @CNDH es 
una clara violación a la Constitución y a los 
Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos.
“No reconocemos ni recono-

ceremos la autoridad de quien 
es producto de un fraude. Nues-
tro compromiso es con el Estado 
de Derecho”, externaron los go-
bernadores del PAN.

ENPOCAS 
PAlAbrASDesconocen a presidenta 

de CNDH alcaldes del PAN
: El presidente de la Asociación Nacional de Al-
caldes, Enrique Vargas del Villar señaló que no la 
reconocen por haber surgido de un proceso “ama-
ñado” y sin transparencia.

Prófugos dos choferes de 
accidente en la México Pachu-
ca. El fiscal General de Justicia 
del Estado de México, Alejandro 
Gómez Sánchez, dio a conocer 
que al menos dos choferes del 
transporte público, relacionados 
con el accidente vehicular sobre 
la autopista México-Pachuca, 
que dejó una saldo de 13 perso-
nas muertas y 29 lesionadas, 
continúan prófugos. Indicó que 
el chofer de la unidad de trans-
porte público que chocó contra 
dos autobuses de pasajeros, fue 
detenido y presentado ante el 
Ministerio Público. En entrevista,  
recordó que en el percance se 
vieron involucradas las empre-
sas: Transportes Ecatepec S. A. 
de C. V., y Línea de Autobuses 
México San Juan Teotihuacán, 
Otumba-Apam, Calpulalpan y 
Ramales Flecha Roja, S. A. de C. 
V. Miguel Á. garcía/Toluca

Existe una 
carpeta de in-

vestigación por 
el accidente en 

general y 32 car-
petas relacionas, 

una por cada 
persona falleci-
da o lesionada; 
además de que 
siete de los falle-
cidos ya fueron 

entregados a 
sus familiares.

Se reconoció la 
destacada trayecto-

ria de 71 trabajadores 
administrativos de 

confianza y sindicali-
zados, de los cuales 
49 son mujeres y 22 

hombres.

uAEM fuente 
digna de empleo
: El rector Alfredo barrera encabezó 
la entrega de notas al Cumplimiento 
Administrativo y al Servicio Univer-
sitario

Impulso/Toluca

como institución púbLica, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
siempre dinámica y en desarrollo, repre-
senta una fuente digna de empleo; sobre 
todo, ofrece la gran satisfacción de traba-
jar para una de las instituciones con los 
propósitos más nobles, formar a la juven-
tud y, con ello, forjar sueños y trayectos 
de vida, sostuvo el rector Alfredo Barrera 
Baca.

Al encabezar la entrega de notas al 
Cumplimiento Administrativo y al Servi-
cio Universitario, mediante las cuales se 
reconoció la destacada trayectoria de 71 
trabajadores administrativos de confian-
za y sindicalizados, 49 mujeres y 22 hom-
bres, Alfredo Barrera aseveró que la UAEM 
aporta cualidades para el desarrollo del 
país.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos”, refirió que los universitarios ga-
lardonados son ejemplo de trabajo bien 
hecho, dedicación y sentido ético, cuyas 
virtudes son deseables y fuente de inspi-
ración.

En ese contexto, manifestó que la so-
ciedad confía plenamente en la Autó-
noma y, por ello, exige mayor calidad y 
transparencia en los servicios que ofrece 
a los estudiantes, así como a los sectores 
público, privado y social.

 “Estamos obligados a reducir erro-
res y gastos innecesarios para asumir la 
austeridad y eficacia como signos de una 
universidad pública comprometida con 
la nación”, señaló Alfredo Barrera Baca, 
quien apuntó que en este escenario de 
sobriedad financiera, la institución debe 
fortalecerse en su sentido originario de 
comunidad.

En tanto, el secretario de Administra-
ción de la UAEM, Juan Miguel Reyes Viur-
quez, sostuvo que con fundamento en 
la Ley Universitaria, se otorga la Nota al 
Servicio Universitario al personal admi-
nistrativo de confianza, mientras que la 
Nota al Cumplimiento Administrativo se 

De igual forma la 
Asociación Nacional 

de Gobernadores 
del PAN, no la 

reconoce

entrega al personal administrativo sindi-
calizado.

Acompañado del secretario Gene-
ral del Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la UAEM (SU-
TESUAEM), Pedro Rodríguez Magallanes, 
Reyes Viurquez indicó que la entrega de 
estos reconocimientos refrenda la justicia 
laboral con los trabajadores auriverdes, 
cuyo trabajo cotidiano es imprescindible 

para el desarrollo de planes y programas 
institucionales.

Acompañada del trabajador del plan-
tel “Ignacio Ramírez Calzada” de la UAEM, 
Alejandro Alberto Gutiérrez Gómez, la tra-
bajadora de la Facultad de Economía, Ma-
ría Guadalupe Cajero Vázquez, agradeció, 
en representación de los galardonados, 
las oportunidades que brinda la institu-
ción para desarrollarse profesionalmente.
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“Cristalazo” CreCe en zonas de bares. El robo de autopartes 
y el tristemente célebre “cristalazo” se ha convertido en el principal 
delito que enfrentan bares y restaurantes del Valle de Toluca, incluso 
sobre el robo al interior o el intento de extorsión a los dueños. El pre-
sidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR) del Estado 
de México, Patricio González, informó que son los fines de semana 
cuando se incrementan estos hechos, por lo que han pedido a las 
autoridades municipales reforzar la vigilancia en las inmediaciones 
de los establecimientos. Miguel Á. García/Toluca

Diálogo y conciliación camino 
idóneo para resolver diferencias

Impulso/Naucalpan

En El Estado de México, por instruc-
ciones del gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, el propósito es mantener la paz 
laboral, que es uno de los factores para 
atraer inversiones y generar empleos, 
afirmó el presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Valle Cuau-
titlán-Texcoco, Jesús Farías Muñoz.

Ante el secretario General del SUTE-
yM, Herminio Cahue Calderón, señaló 
que la Reforma laboral representa un 
nuevo paradigma, donde el diálogo y la 
conciliación son el camino idóneo para 
resolver cualquier diferencia, tanto la-
boral como humana.

En ese sentido, convocó a pensar en 
un objetivo común, dirigido a lograr, a 
través del esfuerzo, una sociedad más 
justa, más igualitaria y más segura para 
las actuales y las próximas generacio-
nes, donde la democracia se convierta 
en una realidad como una forma de vida.

Al asistir al 55 aniversario de la Sec-
ción Naucalpan y 81 años de la vida 

del Sindicato Único de Trabajadores de 
los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de México 
(SUTEyM), Farías Muñoz destacó que la 
preocupación permanente y el trabajo 
cotidiano en la defensa de los derechos 
de los trabajadores y la implementación 
de programas de bienestar social, ayu-
darán a mejorar la calidad de vida de los 
agremiados.

 “Quienes se han desenvuelto pro-
fesionalmente en el ámbito laboral de 
la entidad, han sido testigos de que el 
SUTEyM, durante sus 81 años de vida, 
ha construido y sumado el trabajo, la lu-
cha y la dedicación al mejoramiento de 
la calidad de vida de los agremiados, lo 
cual solo se logra a través del fortaleci-
miento de la unidad, enfocado siempre 
hacia la justicia social y el bienestar de 
los mexiquenses”, indicó.

El dirigente suteymista en Naucal-
pan, Tomás Alberto Palomares Parra, 
mencionó que la unidad permea al inte-
rior de este gremio, gracias al trabajo y 
a salvaguarda de los derechos y presta-
ciones en favor de los trabajadores y sus 
familias.

Precisó que se ha generado una 
alianza tripartita entre la organización 
sindical, el gobierno municipal y la so-
ciedad, dando respuesta a la exigencia 
ciudadana con los 4 mil 453 sindicaliza-
dos de esta demarcación, reconociéndo-
les su entrega y lealtad en su desempe-
ño.

Pide participar en Santa Lucía 
industria arenera local

: a la fecha, ninguno de los bancos de materia-
les de la Cámara Regional de la Industria Are-
nera del Estado de México está participando.

Miguel Á. García/Toluca

El vicEprEsidEntE dE la Cámara Re-
gional de la Industria Arenera del Estado 
de México, Vicente Barranco, llamó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes a tomar en cuenta a las empresas 
locales para las obras de lo que será el ae-
ropuerto de Santa Lucía, en el municipio 
de Tecámac, lamentó, a la fecha ninguno 
de los bancos de materiales de esta cá-
mara está participando.

“Hasta el momento estamos fuera, 
estamos proyectando, estamos cotizan-
do, pero hasta el momento no hemos te-
nido pedidos de materia”.

Refirió que por norma se debe dar 
prioridad a los bancos de materiales que 
estén entre 25 y 30 kilómetros de la zona 
de la obra; sin embargo ninguno de los 
empresarios locales ha sido sumado, 
priorizando a los de otras regiones.

“No nos han dado la oportunidad 
de participar; si no conocemos, si nos 
permiten, no podemos decir cuántos 
bancos están. Nosotros tenemos cerca-
nos cuatro bancos que pertenecen a la 
cámara arenera y que están completa-
mente regulados, estamos en el proce-
so de administrar, oficialmente ningún 
banco de la cámara está participando”.

Frente a un año adverso en materia 
de generación de obra pública, y tras la 
propia cancelación de la aeropuerto de 
Texcoco pidió no dejarlos fuera, aseguró 
cuentan con material disponible para 
participar cumpliendo las normas am-
bientales para ello.

“Para nosotros sería una forma de 
empezar por lo menos a cerrar con bue-
nos números y poder pagar aguinaldos 
y tener inversión e iniciar de mejor for-
ma el año”.

Señaló que debe ser la Secretaría de 
la Defensa Nacional quien debe solicitar 
al gobierno estatal, a través de la Secre-
taría de Medio Ambiente que empresas 
están dentro de norma.

Lamentan que 
hayan dado 

prioridad a em-
presarios de 

otras regiones, 
a pesar de que 

por norma, de-
ben de proveer 
empresas loca-

lizadas a 25 o 
30 kilómetros 

de la obra

Han pedido a los afiliados contra-
tar servicios de valet parking bien 
establecido para que el seguro, 
con el que deben contar, los pro-
teja en caso de estos robos

Llamó a los afectados en cada 
caso a presentar las denuncias 
correspondientes para al menos 
tener el indicador de la zona de 
robos pues sólo tres de cada 10 se 
denuncian.

: señaló el presidente de 
la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, Je-
sús Farías Muñoz, en el 55 
Aniversario de la Sección 
Naucalpan del SUTEyM.

Para noso-
tros sería 

una forma de 
empezar por lo 
menos a cerrar 

con buenos 
números y 

poder pagar 
aguinaldos y 

tener inversión 
e iniciar de 

mejor forma el 
año”.

Vicente 
Barranco

Vicepresidente de la 
Cámara Regional de la 

Industria Arenera



: ExigEn dEstitución dEl órgano ElEctoral indEpEndiEntE dE unión dE pEnsionados. Exser-
vidores públicos agrupados en la Unión de Pensionados y pensionistas del ISSEMYM A.C. exigen la destitución 
de los integrantes del Órgano Electoral Independiente por irregularidades en la aplicación de los estatutos, a su 
reglamento y a la convocatoria para la realización del proceso electoral, para la renovación del Comité Directivo 
Estatal de la Unidad de Pensionistas y Pensionados del Issemym A.C (UPPIAC) para el periodo 2020-2023. En 
rueda de prensa integrantes de las planillas amarilla, roja y dorada denunciaron las anomalías a las que fueron 
sujetos durante el proceso de inscripción para participar en la contienda electoral de parte del órgano electo-
ral al que acusaron de estar amañado a favor de la planilla morada que es la que representa al instituto. Por 
lo que exigieron la intervención de la asamblea general (Órgano Máximo de Gobierno) para convocar a una 
asamblea extraordinaria y se desconozca al Órgano Electoral Independiente y a la Junta de lo Contencioso 
Electoral y se proceda a convocar nuevamente el proceso electoral. En este contexto expresaron que la Dr. 
Bertha Alicia Casado Medina actual directora general del ISSEMYM, ha intimidado y amenazado con terminar 
con las facultades potestativas que otorga el instituto. impulso/toluca

telésforo garcía 
exhorta a participar

Impulso/Toluca

Líderes municipaLes deL Valle de 
Toluca se dieron cita en la casa del acti-
vista del Movimiento Antorchista ubi-
cada en la colonia La Antorcha en la 
comunidad de San Martín Toltepec, para 
escuchar el mensaje de Teléfono Gar-
cía Carrión, miembro del comité estatal, 
quien invitó a los presentes a continuar 
participando de las actividades rumbo 
al magno evento del 45 Aniversario de la 
organización social.

El también diputado local expresó 
que pese a las difamaciones infunda-
das por Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de  México en contra del 
antorchismo nacional, éste continuará 
exigiendo apoyos en beneficio de la po-
blación más vulnerable. Destacó que el 

: aprovEchan dEs-
cuEntos para rE-
gularizarsE. Gracias 
a los descuentos que 
dispuso el gobierno 
de la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez para 
favorecer la economía 
familiar durante el 

llamado “Buen Fin”, contribuyentes de este municipio 
aprovecharon la oportunidad para regularizarse en los 
conceptos por derechos de agua y predial. Los descuen-
tos y bonificaciones vigentes del 15 al 18 de este mes, 
derivó en una recepción al doble en el pago del impuesto 
de agua potable con respecto al año anterior, al pasar de 
4 millones 74 mil 758 pesos a 8 millones 911 mil 572 pe-
sos., es decir, 4.8 millones de pesos más. impulso/Metepec

ENPOCASPAlAbrAS

plantón que se ha instalado en la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la 
Unión en San Lázaro, donde cientos de 
campesinos, comerciantes, estudiantes, 
docentes y transportistas exigen al día 
de hoy a los legisladores, no se reduzca 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2020 ya que ello implicaría un au-
mento en la inseguridad, el desempleo, 
nula obra pública en los municipios y 
una considerable alza en la pobreza, de-
jando en la miseria a los estratos socia-
les en rezago.

Entrega diF apoyos 
en 15 comunidades

Impulso/Toluca

eL aLcaLde de la capital, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, realizó la entrega de mil 
818 apoyos del programa “Alimentación 
DIFerente”, evento realizado en San Cris-
tóbal Huichochitlán y en el que estuvo 
acompañado del titular del Sistema Mu-
nicipal DIF Toluca, Pedro Landeros Rodrí-
guez.

Durante la entrega de las despensas, 
que benefician a 15 comunidades, el pre-
sidente municipal señaló que son entre-
gadas directamente a quien lo necesita, 
madres y adultos mayores, sin interme-
diarios, ya que “estas despensas son una 
forma de demostrar que hay buenos go-
biernos, regresando el dinero de los con-
tribuyentes al pueblo”.

El programa de “Alimentación DIFe-
rente” tiene registrados 4 mil beneficiarios 
en 30 Delegaciones municipales, tenien-
do como objetivo otorgar una despensa 
mensual y capacitaciones nutricionales, 
con la posibilidad de integrarse al Progra-
ma “Del Huerto para Ti”.

En esa ocasión Sánchez Gómez apro-
vechó para decir que aún hay tiempo para 
que las mujeres y hombres que quieran 
formar parte de la policía municipal de 
Toluca, con un sueldo de 14 mil pesos, se 
inscriban y que el próximo año la capital 
cuente con tres mil elementos.

También anunció que se trabaja en 
materia de obra pública, como la conti-
nuación de la pavimentación de la ave-
nida Manuel Buendía, para seguir por la 
calle Aguascalientes, la salida a Temoaya, 
algunos circuitos en San Andrés Cuexcon-
titlán, San Pablo Autopan, San Cristóbal 
Huichochitlán y Tlachaloya para mejorar 
las vialidades, aunque dejó claro que no 
se podrán reencarpetar todas.

: “alimentación diFerente” del DIF 
Toluca fue entregado por JrSG a mil 
818 personas

JRSG alienta a 
jóvenes y adultos a 
formar parte de la 
Policía Municipal

Se trabaja en mate-
ria de obra pública, 
como la continua-

ción de la pavimen-
tación de la avenida 

Manuel Buendía, 
para seguir por la 

calle Aguascalientes, 
salida a Temoaya

: en los trabajos rum-
bo al 45 Aniversario 
de Antorcha en el Es-
tadio Azteca
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David Esquivel/Tlalnepantla

El alcaldE dE esta localidad, Raciel Pé-
rez Cruz, integrantes del cuerpo edilicio y 
funcionarios recordaron a las víctimas de 
hace 35 años, quienes murieron cuando 
explotó la planta de Petróleos Mexicanos 
(Pemex); mientras que la avenida La Presa 
elementos de Protección Civil y Bomberos 
de Tlalnepantla, en colaboración con las 
empresas Mexichem, Ferrovalle y Pemex, 
realizaron un simulacro por fuga de amo-
níaco, todo para recordar un año más de 
aquéllos trágicos acontecimientos.

En este marco luctuoso, Raciel Pérez 
Cruz anunció la realización de obras pú-
blicas que transformarán a Tlalnepantla 
Oriente y mejorarán la calidad de vida 
de sus habitantes, según lo dio a conocer 
después de recordar a las victimas.

El edil encabezó los actos conmemo-
rativos, durante los cuales se develó una 
placa en el panteón Caracoles; en el Par-
que Hidalgo se colocó una ofrenda floral, 
se montó una guardia de honor y se guar-
dó un minuto de silencio en memoria de 
las personas que fallecieron por las explo-
siones registradas en las instalaciones de 
PEMEX hace 35 años.

 Dijo que a 35 años de esa tragedia se 
debe reflexionar sobre qué su-
cedió, pero también qué esta 
pendiente hacer para que no 
se repita esa historia, porque el 
riesgo siempre es una posibili-
dad y en prevención de eso de-
bemos actuar como Gobierno 
Municipal: “nunca más un 19 
de noviembre”.

El edil anunció la pavimen-
tación con concreto hidráulico 

de una parte de la avenida San José y la 
calle Lázaro Cárdenas, que serán consi-
deradas rutas de evacuación en caso de 
emergencia y se construirá la plaza de 
San Juan Ixhuatepec, entre otras acciones 
que pretende llevar a cabo el gobierno 
municipal.

Señaló que se construirán en la zona 
cuatro estaciones del Mexicable, “es una 
obra en coordinación con el Gobierno del 
Estado de México, la Ciudad de México y 
nosotros coadyuvamos para lograr este 
proyecto”.

Por su lado, Elementos de la Coordi-
nación General de Protección Civil y Co-
mandancia de Bomberos de Tlalnepantla, 
en colaboración con las empresas Mexi-
chem, Ferrovalle y Pemex, realizaron un 
simulacro por fuga de amoníaco, en el 
Fraccionamiento Industrial La Presa, con 
el fin de fomentar la cultura de prevención 
de accidentes.

Jaime Sánchez Vargas, coordinador 
municipal de Protección Civil informó que 
este ejercicio, que forma parte del progra-
ma anual de simulacros 2019, se realizó 
para medir la respuesta en la atención 
de una emergencia de este tipo, así como 
para homologar los protocolos de cada 
dependencia involucrada en un percance 

de esta magnitud.
El simulacro se llevó a cabo 

frente a la empresa Mexichem, 
localizada en Avenida de las In-
dustrias y avenida La Presa a las 
10:00 horas; el ejercicio con una 
duración de 50 minutos, simu-
ló la fuga de amoníaco en una 
válvula de dos pulgadas de un 
autotanque de 222 mil litros de 
la empresa Ferrovalle.

A 35 años de la 
explosión en Ixhuatepec

: El presidente Raciel Pérez Cruz y funcionarios re-
cordaron a las víctimas de la explosión de la plan-
ta de Petróleos Mexicanos.

Denuncian complicidad entre
tianguistas y municipio

: El líder de Fuerza Popular Independiente, Oc-
tavio Martínez Vargas pide desalojar a los tian-
guistas.

David Esquivel/Ecatepec

VEcinos dE las Colonias Playas Go-
londrinas I,II, III y Luis Donaldo Colo-
sio exigen al Alcalde Fernando Vilchis 
Contreras mande desalojar a los  de 
tianguistas que sábados y jueves co-
locan sus puestos sobre la ciclo pista de 
la Avenida Recursos Hidráulicos, la cual 
fue echa para la circulación de bicicletas 
no para instalar puestos ambulantes y 
convertirla en mercado, afirman los en-
trevistados.

“En Ecatepec el alcalde Fernando 
Vilchis no quiere ordenar a los tianguis, 
porque ahora es él quien mantiene una 
relación política con los tianguistas, que 
mutaron de partido, antes estaban con 
el PRI ahora en el Movimientos de Re-
construcción Nacional (Morena); una 
relación de negocio además de política; 
“no se si sea con el Presidente, eso no 
lo puedo decir; puede ser con el coor-
dinador de mercados o sus inspecto-
res, queriendo ser generoso; pero hay 
un negocio impidiendo que la autori-
dad proceda contra los comerciantes”, 
afirmó el dirigente de Fuerza Popular 
Independiente (FPI), Octavio Martínez 
Vargas.

Los tianguistas crecieron y se con-
solidaron al amparo de los gobiernos 
municipales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), muchos líderes  fue-
ron directores o regidores durante esos 
gobiernos, lo que provocó se volvieron 
estructura partidaria, luego un negocio 
entre representantes populares y líde-
res a los que se fue tolerando hasta que 
se salieron de control, al grado que en 
los tianguis venden fayuca y teléfonos 

robados, entre otros productos de du-
dosa procedencia o prohibidos por la 
ley, afirmó el entrevistado

Añadió que dichas conductas no son 
vistas por autoridades municipales o 
se hacen que no las ven; además argu-
mentan que no tienen equipo, herra-
mientas ni personal para recoger la ba-
sura de las escuelas, pero si tiene para 
llevarse la que generan los tianguis, 
porque representa un acuerdo econó-
mico que permite una complicidad en-
tre líderes de tianguis y la Dirección de 
Mercados, y ahora vemos que “lo que 
fue una relación política se convirtió en 
una relación Económica”, afirmó Martí-
nez Vargas.

Agregó que dicha relación escaló 
niveles de omisión de actos delictivos, 
como se observa, ya que las autorida-
des no pueden entrar a los tianguis a 
supervisar, porque en dichos lugares 
venden productos robados, desde me-
dicamentos hasta televisores, es lo que 
está proliferando ante la omisión de las 
autoridades de Ecatepec.

Octavio Martínez Vargas fue preciso 
al señalar que algunos tianguis tienen 
permiso para operar, pero estos ya vio-
laron las metas primarias, diversifica-
ron sus ofertas y violan el reglamento, 
ese es el tema, aunque en este no entra 
el tianguis de la Avenida Recursos Hi-
dráulicos, porque de plano no cuenta 
con autorización.

Añadió que la regidora Erika Gon-
zález en cada sesión de Cabildo señala 
esta y otros errores del actual gobierno 
municipal, porque es una regidora que 
representa al PRD y abandera las lu-
chas de la ciudadanía.
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Raciel Pérez 
Cruz anunció la 
realización de 

obras públicas que 
transformarán a 

Tlalnepantla Orien-
te y mejorarán la 
calidad de vida de 

sus habitantes.

Se construirán en la 
zona cuatro estacio-

nes del Mexicable, 
“es una obra en 

coordinación con el 
Gobierno del Estado 
de México, la Ciudad 
de México y nosotros 

coadyuvamos para 
lograr este proyecto”.



Nacional
Habitantes de tultepec se mantienen también 
en cerco de san lázaro. Habitantes de Tultepec, en el Estado 
de México, se mantienen también plantón indefinido en San Lázaro 
para reclamar recursos para obras complementarias, por encontrarse 
dentro de los ayuntamientos vinculados a las obras de construcción 
del Aeropuerto de Santa Lucía. El presidente municipal, Armando 
Portuguez, explicó que la exigencia es la incorporación al Programa de 
Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) pues Tultepec está dentro del Plan Operativo Territo-
rial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Agencia SUN/CDMX
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Homero Aguirre, vocero nacional de Antorcha 
Campesina, calificó de una reunión inútil el 
encuentro que tuvieron la tarde de ayer con el 
coordinador de los diputados de Morena, Mario 
Delgado, para tratar de que se libere la Cámara 
de Diputados. En entrevista al salir del encuentro, 
Homero Aguirre explicó, a pesar de que fue citada 
a sesión este miércoles en San Lázaro, Antorcha 

Campesina se mantendrá en plantón, porque 
hay una postura irracional de parte del gobierno 
Federal. "Hay una postura irracional de la Presi-
dencia de la República, en el sentido de que no 
se modificará el Presupuesto, y eso significa que 
seguirán empeñados en sacar a toda costa un 
Proyecto de Presupuesto y a final de cuentas un 
Presupuesto, que les va a garantizar una bolsa 

multimillonaria para comprar votos. Cualquier 
petición, cualquier demanda, cualquier otra cues-
tión que se interponga en eso, ha sido sataniza-
da", explicó el vocero de Antorcha Campesina. 
Homero Aguirre dijo que no participarán ellos en 
la marcha convocada por la UNTA de la Cámara 
de Diputados, pero sí se mantendrán en plantón. 
Agencia SUN/CDMX

Jóvenes 
exigen en 
el Senado 
seguridad

Agencia SUN/CDMX

N
iñas, niños y adolescentes acu-
dieron al Senado de la República 
para pedir mayores condiciones 
de seguridad en el país debido a 
que los niveles de violencia en 

México han provocado que abandonen la es-
cuela, pierdan seres queridos y no puedan salir 
a la calle con tranquilidad.

En un evento organizado por la organización 
Save The Children, jóvenes de diversos estados 
relataron en el recinto legislativo los episodios 
de violencia que han sufrido: lo hicieron ante 
autoridades como el senador morenista Martín 
Batres y Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA).

"Yo me siento con una inseguridad muy 
grande en Culiacán (Sinaloa) porque por el he-
cho de ser mujer corro el peligro de desaparecer, 
que el narcotráfico me lleve y me trate como 
esclava o me utilice para trata de personas", ex-
presó la menor Ángela, de 15 años de edad.

La joven recordó el operativo fallido para cap-
turar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos 
del "Chapo" Guzmán”, y que derivó en decenas 
de balaceras por todo Culiacán el 17 de octubre: 

Fracasa negociación entre diputados y antorcha campesina

: inversión extranjera direc-
ta aumenta 7.8%. Los flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
hacia México registraron un incre-
mento de 7.8% de enero a septiem-
bre de 2019, en comparación con 
la cifra del mismo período del año 
pasado con lo que sumaron los 26 
mil 55 millones de dólares, reportó la 
Secretaría de Economía. Sin embargo, 
en estos nueve meses del año se registró un 
aumento de los flujos de inversión que salie-
ron, al alcanzarse la cifra de 7 mil 302 millones 
de dólares, cantidad mucho mayor a los 4 mil 
520 millones de dólares que salieron el año 
pasado, en ese mismo período. Las mayores 
inversiones fueron por reinversión de utili-
dades con 55.2% y nuevas inversiones 36.1%, 
mientras que por cuentas entre compañías 
solamente ingresaron el 8.7% del total. Cómo 
regularmente sucede las manufacturas fue 
el sector a donde se captó más cantidad de 
inversión extranjera con 44.6%; le siguen ser-
vicios financieros y de seguros con casi 14%; 
comercio con 11.3% y generación de energía 
eléctrica, agua y gas con casi 6%. Los países 
que más invirtieron fueron Estados Unidos 
con casi 35%, España 15.5%, Canadá 10.4%, Ale-
mania 10% e Italia 4.1%. De enero a septiembre 
del 2018 el monto preliminar que se recibió 
por IED fue de 24 mil 174 millones de dólares, 
con salidas de 4 mil 520 millones de dólares. 
Agencia SUN/CDMX

: Jóvenes de diversos estados 
relataron en el recinto legislati-
vo los episodios de violencia que 
han sufrido.

Esta reunión de jóvenes y funcionarios se 
dio en el marco del 30 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
firmada el 20 de noviembre de 1989.

"El jueves negro estuve en la línea de fue-
go, sentí el terror de estar separada de mi 
familia. Mientras mi mamá no podía hacer 
nada, yo estaba encerrada en una plaza 
comercial viendo a varias personas lloran-
do diciendo que no se querían morir".

Por estos hechos Ángela Castañeda 
consideró necesario construir una cultura 
de paz donde los jóvenes sean escuchados 
"porque somos parte de la sociedad", ade-
más de que son un sector que puede lograr 
cambios en el país.

Otro participante fue Ricardo, originario 
de Tetecala, Morelos, quien advirtió: "en mi 
comunidad hay mucha violencia; después 
de entrar a clases cinco días estuvimos to-

que de queda, ha habido varias muertes, 
han entrado varios grupos de delincuentes 
porque hay unos que 'quieren piso'. Yo no 
quiero pensar en que a mí me pase algo 
y cómo puede reaccionar mi familia". Dijo 
estar consciente de que los senadores y el 
Presidente "no pueden hacer cambiar a to-
dos los mexicanos", sino que son los mis-
mos ciudadanos los que deben construir 
un mejor país "y no nada más pedir".

 Yo me siento con una inseguridad muy grande en 
Culiacán (Sinaloa) porque por el hecho de ser mujer corro 

el peligro de desaparecer, que el narcotráfico me lleve y me 
trate como esclava o me utilice para trata de personas"

 ÁNGELA
De 15 años de edad



Con Peña y Calderón se 
privilegió a empresas
: En el tiempo de Calderón la predilecta 
era la española Repsol, era la principal, 
y en el sexenio de Peña, la empresa 
OHL, otra española

: Consideró natural que los panis-
tas no acepten el nombramiento 
de Rosario Piedra, como titular de 
la CNDH. 

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López Obrador señaló que en 
los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa (PAN) 
y de Enrique Peña Nieto (PRI), por medio de la corrupción se pri-
vilegió a empresas que siempre ganaban las obras.

“En el tiempo de Calderón la predilecta era la española Repsol 
era la principal y en el sexenio pasado, la empresa OHL, otra es-
pañola. Esta firma ganaba contratos hasta a empresas naciona-
les como las de Slim”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Na-
cional, el titular del Ejecutivo recordó que en una ocasión se hizo 
una licitación, donde una empresa ganó a OHL porque ofreció 
mejor precio, pero al final le entregan la obra a OHL.

“Saben que utilizaron como excusa, que esgrimieron para 
descalificar a la empresa de Slim, que su empresa no tenía sol-
vencia económica”.

Señaló que a pesar de las presiones y resistencias, México ya 
no puede continuar en ese régimen corrupto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
es natural que el PAN no acepte a Rosario Piedra al frente de la 
CNDH porque a los conservadores les molesta que la hija de la 
activista como doña Rosario Ibarra de Piedra encabece la defen-

sa de los derechos humanos.
“Imagínese para un conservador el que esté una hija de doña 

Rosario en la CNDH, les molesta, pero se me hace un exceso, es 
un acto de intolerancia, de falta de respeto, porque detrás de esa 
postura, no hablo del gobernador (Francisco Domínguez), sino 
del pensamiento conservador, esta es una actitud revanchista”.

El pasado lunes el gobernador de Querétaro, Francisco Do-
mínguez (PAN) dijo que la entidad que gobierna desconocerá 
cualquier acción o recomendación emitida por la nueva titular 
de la CNDH, porque su elección fue ilegal.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Na-
cional, el presidente López Obrador expresó que esa decisión es 
similar al cuestionamiento que recibió su administración del 
porque los indígenas van a tener trato preferencial.

“Están en su derecho, son libres, yo pienso que fue un cam-
bio de fondo el que una afectada por violación de derechos hu-
manos, una mujer que padeció la desaparición de su hermano, 
teniendo una madre como doña Rosario Ibarra, que ha lucha-
do toda la vida por los derechos humanos, que es un ejemplo 
mundial, que se haya formado una agrupación como Eureka de 
madres que por años han buscado a sus hijos. Y que ahora ese 
grupo tenga en sus manos la comisión de derechos humanos es 
algo extraordinario”.

: T-MEC quEdará raTifiCado En Eu a 
finalEs dE noviEMbrE.  El Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) adelantó que el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC) quedará ratificado por la Cámara 
de Representantes en Estados Unidos antes 
del 28 de noviembre o a más tardar duran-
te la primer semana de diciembre. Después 
de esa ratificación, se turnará al Senado 
estadounidense para su aprobación, lo cual 
ocurrirá antes de que concluya el año. En 
conferencia de prensa, el presidente del 
CCE, Carlos Salazar Lomelín dijo que los 
congresistas estadounidenses aún tienen 
preocupaciones sobre cómo se revisará que 
México cumpla con lo acordado en el T-
MEC, lo que se conoce como el enforcement. 
“El cumplimiento será orientado de forma 
individual. Las empresas que tengan un 
problema se buscará qué pasa con la em-
presa, no con el sector. Hoy normalmente 
nos acusan al sector completo y empresas 

que no tienen problemas se ven sujetas a 
una problemática”, indicó. La ratificación del 
T-MEC por parte de Canadá también ocu-
rriría hacia finales de año y la firma formal 
del acuerdo definitorio se hará en el primer 
trimestre del 2020 con los presidentes de 
los tres países. Respecto a los cambios en 
materia laboral, Salazar Lomelín agregó 
que recibieron presiones por parte de los 
estadounidenses y lo que pidieron para 
México no lo cumplen en Estados Unidos. 
“Es una presión para tratar de alguna ma-
nera de ganar ventajas competitivas, pero 
estamos de acuerdo, qué bueno que poda-
mos ofrecer libertad sindical, que podamos 
mejorar los salarios, eso es la orientación 
del sector empresarial”. agencia su/CdMX

: sanTiago niETo rEvEla invEsTigaCión a finanzas dE EXsECrETario dE EPn.  Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de 
Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En breve entrevista, el funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias co-
rrespondientes, pero además se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. “Hemos estado viendo temas con la Secretaría de 
la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes. 
“La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con 
ellos por dos casos en particular”, comentó. Refirió que siguen trabajando en la revisión respecto eventuales casos o posibles casos de lavado de 
dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores. Señaló que a la par del caso de Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y 
Transportes, respecto a los manejos que hubo sobre los contratos otorgados a OHL, hay otros altos funcionarios bajo la lupa. agencia sun/CdMX
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Hay a quienes no 
les gusta e “in-

comoda” que los 
familiares de las 

víctimas se ocupen 
en garantizar los 

derechos humanos, 
después de que ese 

organismo se ha 
dedicado a simular 
y ha estado some-

tido al Estado en las 
épocas de mayor 

violación a los de-
rechos humanos”

ANDRÉS MANUEL
 LÓPEZ OBRADOR

Presidente



Cultura
Centro de Chignahuapan, puebla. 
Declarada Pueblo Mágico en 2012, Chignahuapan 
cuenta con diversos atractivos, uno de ellos es el centro 
de la ciudad, donde se puede admirar su quiosco de 
madera estilo mudéjar, único en el estado y el Templo 
de Santiago Apóstol, con una gran fachada de estilo 
barroco de manufactura indígena edificado en el siglo 
XVI. Esta localidad elabora hasta 70 millones de esferas 
al año en sus casi 200 talleres artesanales. 
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
Félix Morriña

HaCE muCHOS añOS 
que no escuchaba al le-

gendario grupo californiano 
Human Drama, al grado de que 
olvidé todo ese tiempo lo bien 
que me hicieron sus giras por 
México, las anécdotas vividas, 
el placentero dolor con el que 
vivía sus conciertos, discos, 
canciones y todo lo que la ban-
da, liderada por el maestro Jo-
hnny indovina, me dieron du-
rante lustros, pero cierto día 
decidí alejarme de todo lo que 
el dark, el gótico, el punk y la 
new wave hicieron de mí, sin 

+ Human Drama en concierto acústico 
en méxico: cuando no importa el 

destino, sino el camino

que esto implicara desilusión, 
malos discos o momentos que 
hacen tirar todo por la borda, 
simplemente, de manera na-
tural, se fueron para ahora vol-
ver y ayudarme con mi drama 
humano.

Tras largos periodos de de-
presión, confusión, sin saber 
dónde está el centro de la tierra, 
ni dónde ir por mi ombligo, ni 
saber hacia dónde dirigir mis 
pasos, ni qué será de mí en 
adelante con una enfermedad 
a cuestas, así como sin dine-
ro, sin ahorros, sin empleo fijo, 

sin casa, sin rumbo real y sin 
ilusiones viables, este #Servi-
baryamigo #DandyperoPunk 
#ElCinicoMayor, hubiera de-
seado irse en paz a finales del 
mes de mayo, justo cuando la 
versión previa de este ser partió 
de la zona lumbar del universo 
hacia el limbo, donde hace lo 
que le toca, mientras esta enti-
dad, esta nueva versión de mí, 
paga los trastos rotos con los 
reptilianos, con los sinsentido, 
con lo que a veces no vale la 
pena ser y estar.

¡Claro!, hay gente muy va-
liosa que me ayuda día tras día 
a quedarme en tierra, porque a 
veces se me desconecta todo 
y estoy completamente solo. 
El dolor es personal y la caída 
al vacío es más próxima cada 
vez. Sé que no sólo me pasa a 
mí, parece epidemia. Salgo a la 
calle a pelear y me encuentro 
con muchos con bastón como 
yo, listos para morir por lo que 
nos queda. Ya ni leonard Co-
hen, David Bowie, Tom Waits, 
Velvet Underground, lou reed, 
Peter Gabriel, Genesis, King 
Crimson, Pink Floyd, The Cure, 
Joy Division, Peter Murphy, 
Bauhaus y muchos más, que 
tienen que ver con la fortísima 
influencia sobre Human Dra-
ma, contestan mis preguntas. 
Tal vez maestro indovina, no 
lea bien entre líneas y no esté 
aceptando mi realidad y asu-
ma la realidad genérica.

Sin embargo, recordando las 
rolas de Human Drama, como 
de los momentos cuando tuve 
oportunidad de conversar y 
entrevistar con el cantante, 
guitarrista y compositor John-
ny indovina en sus primeras 
visitas a México, a principios 
de los años 90, cuando el grupo 
era la sensación del rock dark 
gótico underground-indepen-
diente a nivel internacional, 
me hacen sentir ligera mi car-
ga emocional, que aún pue-
do sacar fuerzas para cumplir 
con mi día a día, e incluso ir al 
concierto acústico que ofrecerá 
el próximo viernes 29 de no-
viembre, a las 20 horas, en la 

maravillosa Sala Nezahualcó-
yotl del Centro Cultural Univer-
sitario (CCU), en mi alma mater, 
en mi cada vez más violentada 
UNaM. los boletos oscilan en-
tre los 400 y 600 pesos.

Cuando me enteré de que 
venía Human Drama a México 
y mi camarada, amigo, pro-
motor cultural y artístico luis 
Jasso, me invitara por correo 
a entrevistar a Johnny indo-
vina vía telefónica, no estaba 
en condiciones de hablar con 
nadie, sólo quería irme lejos de 
aquí, donde la depresión deja-
ra de acosarme. Sé que ya es 
tarde para una entrevista, pero 
me gustaría saber ¿cómo fue 
superar la transición interna-
cional de la música de algo tan 
profundo a algo tan banal y va-
cío como a veces se ve el mun-
do, justo cuando éste requiere 
de sus artistas para emerger 
en una nueva generación de 
talentos natos o formados que 
dejen huella y rumbo a seguir?

Maestro indovina, usted nos 
enseñó a muchos a entender 
al Drama Humano a través de 
esas letras de completo aban-
dono, sumergido en la pérdida, 
evitar la herida de muerte y 
seguir adelante, por ello, ¿qué 
le motivó a sacar estos cuatro 
nuevos temas en este difícil 
2019, en la que hay poesía, do-
lor tratado con madurez, mu-
cha melodía, esa que tanto es-
casea hoy día, sin mayor azote 
emocional que el asumido y 
experimentado con anteriori-
dad autoridad, pero sin caer en 
la misma zanja? ¿En qué pro-
ceso emocional se encontraba 
para no dejarse ir por comple-
to?

“Farewell”, “Delancey Street 
1993”, “one More Time around 
The lake” y “King of Kings”, 
éste último editado por el se-
llo independiente mexicano 
Fonarte latino, son los cuatro 
nuevos temas que usted toca-
rá en ese recital especial que 
tiene preparado para la Sala 
Nezahualcóyotl, aparte de sus 
éxitos de antaño, en el que le 
acompañará el genial pianista 

Mark Balderas y dos músicos 
mexicanos en su alineación: 
Claudia González en la flauta 
transversa y Gerardo Pozos en 
el violín. ¡En este concierto sí 
quiero estar!

indovina, ¿cómo ha sido vi-
vir la música a través de las pla-
taformas digitales apple Music, 
Google Play, Spotify, YouTube 
Music, Deezer, amazon Music 
y Tidal, dejando atrás, al menos 
por un momento, el arte objeto 
muy visto en el Human Drama 
de los discos de vinil y hasta los 
discos compactos? ¿le gusta 
cómo está el mundo de la “in-
dustria” musical?

Por años, Human Drama ha 
sido calificada como una ban-
da de culto encasillada en el 
rock dark gótico y derivados, 
sin caer en las provocaciones 
del mercado comercial, sin ser 
música para las masas, hoy día 
¿cómo le dice Johnny indovina 
a las nuevas generaciones qué 
es Human Drama?

antes de terminar querido 
Johnny indovina, ¿de qué for-
ma usted aceptaría el suicidio? 
Sé que dicho concepto ronda 
continuamente en la cabeza de 
miles de personas en el mun-
do, en este difícil periodo de la 
decadencia humana y deseo 
saber de alguien que conoce 
la psique del lado oscuro de la 
luna su opinión. Si ha estado 
cerca de este proceso, ¿cómo 
ha sido librarse de él, cada vez 
que las cosas no están bien?

Por mi parte, querido, es-
pigado, lánguido y fantasmal 
maestro, recuerdo a un gran-
de de la literatura mexicana, 
Juan José arreola, de quien cito 
una frase que me ha marcado 
tras ver “El Guardagujas”, con 
la participación de mi sobri-
no aldo robinson Butzman y 
adrel romero, en el Festival de 
las almas de Valle de Bravo: 
“No importa el destino, sino el 
camino”.

¡Carpe Diem!
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina
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Luz María 
Puente 

excepcional 
pianista

: Una de las más destaca-
das pianistas de su genera-
ción y maestra de numero-
sos intérpretes

IMPULSO / CDMX

DeDiCaDa al piano desde hace más 
de 90 años, carrera que la ha hecho 
merecedora de premios como la Meda-
lla Bellas Artes, Luz María Puente, discí-
pula de figuras como Angélica Morales 
y formadora de varias generaciones de 
pianistas, entre ellos su hijo Jorge Fe-
derico Osorio, cumple años este 20 de 
noviembre.

: Arturo NAvA recibirá LA MedALLA XAvier 
viLLAurrutiA. El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacio-
nal de Teatro, en conjunto con la Secretaría de Cultura 
de Colima entregarán la Medalla Xavier Villaurrutia 
al escenógrafo, iluminador y arquitecto teatral Arturo 
Nava, por su trayectoria y contribución a la formación 
de teatristas, en el marco de la clausura de la 40 Muestra 
Nacional de Teatro que se llevará a cabo del 21 al 30 de 
noviembre en Colima. Nacido en 1944 en Chilapa, Gue-
rrero, Arturo Nava es arquitecto con 29 años de carrera 
profesional dedicada a la escenografía y la iluminación. 
Desde 1983 ha desarrollado proyectos para la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, así como para las 
compañías de teatro, danza y ópera del INBAL. 
Desde 2006 a la fecha se ha dedicado entera-
mente a la investigación y a la docencia en la 
Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. Ha 
escrito diversas obras relacionadas al arte y la 
técnica del diseño escenográfico entre los cuales 
destaca Iluminación escénica, editado en 2015 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(actual Secretaría de Cultura) y Paso de Gato, en 
el que muestra revelaciones, conocimientos y 
reflexiones sobre la especialidad del diseño de 
iluminación. IMPULSO/Ciudad de México 

ENPOCAS PALAbrAS

teotihuacan recibe la visita del 
primer ministro de Singapur

IMPULSO / Teotihuacan 

el primer ministro de Singapur, Lee 
Hsien Loong, acudió a la Zona Arqueo-
lógica de Teotihuacan, en el Estado de 
México, para conocer el legado prehispá-
nico de una de las culturas más impor-
tantes de Mesoamérica.

Acompañado por el embajador de 
México en Singapur, Agustín García Ló-
pez Loaeza; por el cónsul honorario de 
esa nación en el país, Eduardo Henkel 
Pérez Castro; y por el antropólogo Diego 
Prieto Hernández, director general del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), así como de diplomáticos 
singapurenses, el alto funcionario asiá-
tico apreció la monumentalidad de las 
edificaciones prehispánicas de la llama-
da “Ciudad de los dioses”.

La frescura de la mañana recibía a la 
comitiva singapurense, cuyos integran-
tes se mostraban expectantes para co-
nocer los vestigios de la metrópoli teoti-
huacana, el primer sitio de nuestro país 
declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, en 1987.

La imponente Ciudadela fue el espacio 
donde inició el recorrido. En este complejo 
de edificaciones monumentales, el di-
rector general del INAH le explicó al pri-
mer ministro Loong, sobre el crecimiento, 
auge y declive Teotihuacan. Su desarrollo 
inició en los primeros siglos de nuestra 
era, entre los años 350 y 750 de alcanzó su 
florecimiento y después vino su colapso.

Interesado por las diversas culturas 
que poblaron al México prehispánico, el 
alto funcionario de Singapur, pregunta-

ba sobre las otras 
grandes civili-
zaciones meso-
americanas y su 
relación con la teo-
tihuacana.

A su vez, Roge-
lio Rivero Chong, 
director de la Zona 
Arqueológica de 
Teotihuacan, quien 
encabezó la visita 
guiada, detalló que La Ciudadela, com-
plejo cuadrangular reservado, era un es-
pacio ritual al cual no entraba cualquier 

persona, y está 
divido para repre-
sentar el cosmos y 
celebrar ceremo-
nias y rituales de 
renovación y de 
fertilidad, donde 
el agua era el ele-
mento más im-
portante; toda la 
iconografía y los 
elementos arqueo-

lógicos que se han encontrado en esa 
zona arqueológica se relacionan con este 
líquido vital.

: lee Hsien Loong acudió a la “Ciudad 
de los Dioses” para conocer el legado 
prehispánico de una de las culturas 
más importantes de Mesoamérica

 Tuve la fortuna de esco-
ger una carrera que me encanta 

y que me ha causado mucha 
felicidad y satisfacción, ser parte 

de los Concertistas de Bellas 
Artes por casi 60 años me ha 

hecho sentir querida y apoyada 
por todo el personal a lo largo de 

este tiempo.
Luz María Puente

Pianista

Desde la edad de cinco años Luz Ma-
ría Puente se sintió atraída por la magia 
de la música, tocaba el piano en la casa 
de su abuela y a los 14 años fue admiti-
da en el Conservatorio Nacional de Mú-
sica con los maestros Alberto Montero y 
Angélica Morales.

Nació en Los Ángeles, California, el 20 
de noviembre de 1923, pero reside en la 
Ciudad de México desde pequeña. Estu-
dió música de cámara con Sandor Roth 
y tomó cursos de perfeccionamiento 
con Bernard Flavigny, Jörg Demus, Mi-
chele Campanella y Guido Agosti en la 
Ciudad de México y en Siena, Italia.

El primer ministro de 
Singapur, Lee Hsien 

Loong, se reunirá con 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-

dor y otros miembros 
de su equipo. 

Lee Hsien Loong se 
dijo impresionado 

por los diversos 
monumentos que 

conforman a la urbe 
teotihuacana; en 
todo momento se 

mostró interesado 
en esta civilización 

y manifestó su 
admiración por la 

cultura mexicana en 
general.

La  comitiva, en la cual también se encontra-
ban la esposa del primer ministro, la señora 
Ho Ching, los ministros de Defensa y Asuntos 

Exteriores, y de Comercio e Industria y de 
Educación, Mohamad Maliki Osman y Chee 

Hong Tat, se encaminó al “inframundo teoti-
huacano”: al túnel del Templo de la Serpiente 
Emplumada, que el arqueólogo Sergio Gómez 

descubriera en 2003.



Cristiano ronaldo 
dejaría a la juventus

Selección Mexicana Sub 17 llega a la cDMx. Apenas hizo su 
aparición en suelo mexicano, la Selección Nacional Sub 17 fue recibida con porras y el 
brillo de reflectores de la prensa. Los cánticos fueron fugaces, pero reconfortantes para 
unos juveniles que estuvieron cerca de la gloria de levantar una copa mundial, más 
el anfitrión Brasil los remontó en los últimos minutos con todo y polémica del VAR. 
Derrota y subcampeonato que marcará como lección de vida su carrera profesional. 
Mientras, a guardar silencio por órdenes de la Federación Mexicana de Futbol, con 
más ganas que tengan de hablar de su experiencia. Con paso veloz los tricolores se 
marcharon, para trasladarse a Toluca, Estado de México, donde recibirán un homena-
je está noche al medio tiempo del México vs Bermudas, duelo de la Nations League 
de la Concacaf. Y será mañana miércoles, en el centro de alto rendimiento, que el 
técnico Marco “Chima” Ruiz otorgue una conferencia de prensa. agencia Sun/cDMx

Previo: México vs BerMudas 
de la liga de NacioNes. Último 
juego del año para la Selección Nacional 
Mexicana, último rival de un 2019 que inició 

el 22 de marzo con victoria de 3-1 sobre 
Chile en San Diego, California. Y se debe 
terminar goleando a la débil Bermudas en 
el cierre de la actividad del sector B de la 
Liga de Naciones de la Confederación de 

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 
Fútbol (Concacaf). México, en este 2019, ha 
jugado 12 partidos contra rivales de la zona, 
con marca de 11 encuentros ganados y sólo 
uno empatado. Agencia SUN/CDMX
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: Cristiano fue sustituido al 
minuto 55 durante el partido 
de la jornada 12 efectuado en 
el Juventus Stadium,

El astro portugués y actual delantero de la 
Juventus, Cristiano Ronaldo, tendría en mente el 
abandonar al club ya que ha trascendido que no 
tiene una buena relación con Maurizio Sarri en-
trenador actual del conjunto bianconeri. Esto de 
acuerdo con el programa deportivo “El Chiringuito”.

Cristiano fue sustituido al minuto 55 durante el 
partido de la jornada 12 efectuado en el Juventus 
Stadium, contra el Milán pero no se fue al banquillo 
de suplentes y tampoco saludo al actual entrena-
dor, saliendo directo hacía el vestidor.

Otro de los motivos por los cuales el jugador 
surgido del Sporting de Lisboa no seguiría en Turín 
sería en caso de no poder ganar la Champions en la 
presente temporada, ya que es un trofeo que el lu-
sitano desea. La temporada pasada el Ajax elimino 
a la Juventus durante la fase de los cuartos de final.

El programa también informo que en caso de 
que el portugués no siguiera en la institución, la di-
rectiva intentaría fichar a Paul Pogba o Killian Mba-
ppe.

Cristiano Ronaldo llegó en 2018 a la “Juve” pro-
cedente del Real Madrid, logró conquistar la Serie A, 
logrando anotar 26 goles en 31 partidos.

: cOnVOca VOlunTaRiaDO De 
SeDeSeM a PaRTiciPaR en ca-
RReRa aTlÉTica alTRuiSTa.  El 
Voluntariado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesem) invita 
a la población a participar el próxi-
mo domingo 8 de diciembre, en la 
carrera atlética con causa “Corrien-
do con el Corazón”, en el Parque 
Ambiental Bicentenario, Metepec, a 
partir de las 8:00 horas. Susana Patricia 
López de Sevilla, Presidenta del Voluntaria-
do de la Sedesem, indicó que el objetivo es 
recaudar fondos que serán destinados para 
el pago de proyectos de Hidroterapia, Cuarto 
de Estimulación Multisensorial (CEMS) y área 
de Juegos Incluyentes. Ello en concordancia 
con los programas que impulsa la Presidenta 
Honoraria del DIF estatal, Fernanda Castillo de 
Del Mazo, a favor de los grupos vulnerables. 
El equipamiento permitirá brindar servicios 
integrales a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, albergados en el Centro de 
Asistencia Social y Temporal de Rehabilita-
ción Infantil (CASTRI) y así dotarles una mejor 
calidad de vida.   Por ello, la participación 
de la sociedad es de suma relevancia, pues 
constituye la forma de involucrarse en una 
cultura altruista, en la que todos sumemos 
esfuerzos para contribuir a brindar condicio-
nes óptimas de desarrollo a quienes más lo 
necesitan, subrayó López Sevilla. Explicó que 
lo registros ya están abiertos, a partir de este 
momento y el costo será de 200 pesos por ca-
da participante, mayor de 10 años. De requerir 
información, los interesados pueden comu-
nicarse al teléfono 211-0457 o bien acceder al 
Facebook Voluntariado Sedesem y al correo 
electrónico, voluntariado.sedesem@outlook.
com.  iMPulSO/Toluca



: Habrá juego de estrellas de la liga MX y Mls. Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX y Don Gaber, Comisionado de Major League Soccer darán a conocer un im-
portante anuncio en el Banc California Stadium de Los Ángeles. En dicho lugar, también 
estará la exfigura de la selección de Estados Unidos, Landon Donovan, y el dos veces 
mundialista mexicano, Pável Pardo. Además asistirán los propietarios de Los Ángeles 
Football Club y el alcalde la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti. Muchos anticipaban que 
se anunciaría la unión de ambas ligas, que la Leagues Cup se extenderá…, pero la rea-
lidad es que la novedad será que para celebrar los 25 años de la MLS, se llevará a cabo 
un juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS. Este partido se desarrollará el 29 de julio 
en el Banc California Stadium. Así que aunque no será la ampliación de la Leagues Cup, 
para la cual ya se trabaja para tener más equipos de ambos países en la próxima edi-
ción, lo que sí es verdad es que las federaciones se acercan cada vez más.

antonio brown se dis-
culpa con robert Kraft 
dueño de los Patriots. 
Meses después de que 
Antonio Brown arreme-
tiera contra el propie-
tario de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, Robert 
Kraft, por su escándalo 
de solicitar prostitutas 
en un salón de masajes 
en Florida, el receptor le 
ofreció una disculpa por 
medio de sus redes so-
ciales. agencia sun/CdMX

ENPOCASPAlAbrAS

Partido de Federer 
con riesgo de lluvia

Impulso/Agencia SUN

La reaLización de “The Greatest 
Match”, el encuentro de exhibición en-
tre Roger Federer y Alexander Zverev, 
podría estar en riesgo, luego de que el 
pronóstico del tiempo indique que el 23 
de noviembre, el día en el que se ce-
lebrará el encuentro, exista un 20 por 
ciento de probabilidades de que llueva 
en la Ciudad de México y que esto im-
pida que se dispute el juego.

Lo anterior pone en incertidumbre a 
las personas que hayan comprado su 

boleto para el partido, ya que aún no 
hay un panorama claro si habría reem-
bolso de la compra de sus entradas.

“Tendremos una junta para discutir 
varios temas, entre esos se discutirá 
ese precisamente”, sostuvo Raúl Zuru-
tuza, presidente Mextenis, la organiza-
ción que realiza el evento.

Este escenario se da gracias a la 
ajustada agenda del tenista suizo con 
su gira por Latinoamérica, en la cual 
apenas pasaría un día en cada una de 
las cinco naciones en las que disputará 
un partido, incluido México.

Federer estaría llegando a México el 
viernes 22 por la noche, la mañana y la 
tarde del sábado 23 estaría en territo-
rio mexicano y la noche de ese mismo 
sábado tendría que tomar un vuelo a 
Quito, Ecuador, para concluir su gira el 
domingo 25 en esa nación.

: Lo anterior pone en incertidumbre a 
las personas que hayan comprado su 
boleto para el partido, ya que aún no 
hay un panorama claro

: se bajan dos ju-
gadores Más de 
VeraCruz. Los Tibu-
rones Rojos de Veracruz 
no llegará con equipo 
completo a su último 
partido del Apertura 
2019, el cual se llevará a 
cabo el próximo sába-
do en contra del Gua-
dalajara en el estadio 
Akron. A pesar de que no se 
haya hecho mucho ruido en 
los últimos días, el problema 
sigue. Fidel Kuri, quien se dice 
continúa de vacaciones o de 
gira en Europa…, no les ha 

pagado a sus futbolistas, quienes se encuentran desilusionados de recibir sólo el 10 
por ciento de lo que les prometió el empresario, pero que legalmente es lo que está 
estipulado en su contrato registrado en la Liga Mx. Por eso los jugadores han decidi-
do abandonar el barco antes de que termine de hundirse. El chileno Bryan Carrasco 
decidió rescindir su contrato con el club, algo que legalmente puede hacer en el 
momento en que se cumplieron dos meses de no recibir paga. Otro que también 
abandonó al equipo fue el español Abraham González, quien hace unas semanas 
había finiquitado el trato con el club escualo, pero había decidido permanecer con 
sus compañeros… Pero no aguantó más y decidió, mejor, decir adiós. Estas dos 
bajas se suman a la del peruano Iván Santillán, quien fue el primero en rescindir el 
contrato con el club escualo. El volante ya está en Lima, Perú. Quedan catorce días 
para la Asamblea de Dueños; el 3 de diciembre parece que será el “Día D” para los 
escualos, ya que se analizará si el club será desafiliado o no. Los socios de la Liga Mx 
valorarán qué tanto les conviene seguir teniendo de socio a Kuri, quien en los últi-
mos años ha demostrado no tener capacidad financiera para mantener al equipo, 
además de ser protagonistas de distintos escándalos que no han dejado nada bien 
parada a la Liga Mx y hasta la Federación Mexicana de futbol. agencia sun/CdMX
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De acuerdo con la 
página oficial del 

evento, las entradas 
en la Plaza de Toros 

México, el inmueble 
donde se celebrará 

el juego, ya están 
agotadas. Más de 

40 mil localidades se 
pusieron a la venta 
para el juego entre 

Federer y Zverev.

Lo mismo sucedería 
en otros países, en 

las cuales no se sabe 
que pasaría en caso 
de un incidente de 
fuerza mayor que 

provoque la suspen-
sión del juego.
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