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: A 13 años de iniciar su construcción, 
el secretario de Comunicaciones, Luis 
Gilberto Limón, señala que trabajan en 
50 frentes abiertos para que el primer 
trimestre del próximo año entre en 
operación.  PáG. 07

En 2020 EnTREGARán LA 
TOLUCA- nAUCALPAn

CELEbRAn 109 AnivERsARiO
DE lA REvolución MExicAnA

ALERTA PC 
POR lluVias 
atípiCas
:  300 puntos susceptibles a 
inundarse, muchos en cabeceras 
municipales por falta de atención 
y obra de alcaldes.  Pág. 08

: Dulcinea langfelder y Mushimaru 
Fujieda deleitaron al público en el 
CCMB texcoco.                              Pág. 13

AUMEnTAn 30% 
infECCiOnEs
en inVierno Pág. 06
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: ADMM entrega el Premio Estatal de Deporte a Perla Patricia 
Bárcenas Ponce de león, Ana Zulema ibáñez Ramírez, Yahel 
castillo Huerta y el entrenador de clavados, Stefan Marinov 

Diankov. PáG. 04



 EstE año cerrará con una activi-
dad política-social muy inestable 

en diversos continentes y América apare-
ce en focos amarillos.

La vida pública, los partidos, el gobier-
no, la sociedad, los liderazgos, las institu-
ciones, todas ellas están siendo sometidas 
a pruebas de fuego, como consecuencia 
de una posmodernidad que no termina de 
llegar.

Manuel Castell plantea que el fin del 
estado de bienestar, que propiciaba que 
los Estados Nación fueran grandes bene-
factores de sectores establecidos, propició 
el surgimiento del fin de certezas, que hoy 
son el origen de grandes protestas socia-
les, que en su mayoría plantean reivindi-
caciones sociales y humanas.

Chile, Bolivia, Ecuador, Haití y Argenti-
na viven protestas sociales sustentadas en 
la demanda de justicia social; buscan visi-
bilizar a las víctimas ocultas de modelos 
económicos neoliberales.

España y la confrontación en Barcelo-
na, así como las manifestaciones en Hong 
Kong, apuntan a reivindicaciones de ca-
rácter político social de carácter identita-
rio —autonomía, territorio, cultural— pero 
idénticas en cuanto a que es la sociedad 
civil y no las instituciones políticas —parti-
dos o agrupaciones— la que toma la calle.

A este caldo de cultivo socialmente 
contrario a la estabilidad que se busca im-
pere en todo el mundo, se agrega el tema 
de la violencia y la confrontación sin límite 
que reina en las redes sociodigitales.

A los sociólogos les llama la atención 
que la protesta física se alimente con na-
rrativas extremas surgidas del debate di-
gital.

Es más frecuente escuchar entre nues-
tros círculos de familiares, amigos, colegas 
y conocidos que las redes socio-digitales, 
se han convertido en un ring, en donde 
todos pelean por todo; las posiciones por 
temas coyunturales o profundos se vuel-
ven radicales en extremo, a tal grado que 
la postura más transparente y neutral se 
vuelve una ofensa.

Pero no son las redes sociales per se 
las que alimentan esta atmósfera tóxica 
y asfixiante, en donde un tuit, retuit o un 
comentario se convierte en un misil “To-
mahawk” que destruye reputaciones, y el 
disenso o la defensa de posturas se asume 
como una afrenta imperdonable.

De acuerdo con información oficial de 

Facebook y Twitter, hay un incremento ex-
ponencial del contenido violento y de odio 
en estas redes socio-digitales.

En la vida real ese ambiente de choque 
constante, de extremismos radicales, vio-
lentos, lamentablemente comienza a per-
mear entre las personas de carne y hueso.

Por qué los ciudadanos, todos, hemos 
perdido esa capacidad para maravillarnos 
de nuestra propia creatividad y éxitos y 
nos enfocamos principalmente a exaltar lo 
negativo donde lo hay y también en don-
de no lo hay.

La explicación, quizá, al tiene Niall Fer-
guson, historiador de la Hoover Institución, 
de Stanford, y Catedrático de la Universi-
dad de Harvard, quien logró documentar 
cómo los humanos somos propensos a 
la adverso y a lo negativo, que nos gusta 
más criticar que reconocer nuestros logros 
y que alentamos lo negativo de nuestro 
mundo porque eso es mejor “visto” en 
nuestros entornos digitales, es decir en las 
redes.

Dice Ferguson que “las redes sociales 
funcionan incentivando la divulgación de 
noticias falsas y de opiniones extremas 
porque es lo que más capta la atención de 
los usuarios y, así, en la mayoría de las de-
mocracias acabamos de empezar el pro-
ceso de polarización política”.

Los mexicanos nos radicalizamos cada 
vez más en el debate político, pero debe-
mos poner sobre la mesa que el gobier-
no de la 4T está tomando decisiones para 
abatir esa injusticia y desigualdad social 
que ha provocado enfrentamientos socia-
les en otras naciones.

En vez de responder con descalificacio-
nes y epítetos cada propuesta de gobierno, 
los mexicanos debemos centrarnos en 
lo esencial: la unidad, la fortaleza interna, 
en nuestro carácter que nos ha hecho salir 
muchas veces de las situaciones más ad-
versas y construir acuerdos fundamenta-
les que sirvan al país y a los mexicanos.

Nuestro enemigo principal no está en 
nuestra ideología o en nuestras prefe-
rencias políticas, sino en las amenazas 
que, viéndonos divididos, confrontados, 
sin identidad en lo que somos capaces de 
lograr, hoy están al acecho de nuestra so-
beranía y de nuestra capacidad de gober-
narnos.

Activista social y titular del Fondo Mixto 
de Promoción Turística de la CDMX 

Twitter: @LaraPaola

El pEriodista con grado académico de 
maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa, al ingre-

sar como académico a la ilustre Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG; presentó su tesis: “Sin 
Libertad de Expresión No Hay “Democracia”, título 
que lo hemos tomado como referente de esta serie

Al continuar con el desarrollo de la mencionada 
tesis, exacto en la parte de las absurdas normativi-
dades que lesionan a los medios electrónicos, tanto 
en su derecho a la libertad de expresión y de prensa 
como en su economía:

Para generar una evaluación del drástico gol-
pe económico a estas empresas, nos ilustra Ren-
tería Villa, debemos ubicar en el ámbito federal las 
campañas que se generan contratadas desde la 
Presidencia de la República o de los entes guberna-
mentales que normalmente buscan a la sociedad 
mexicana.

Debe de sumarse a ello la contratación de los 
convenios de los gobiernos y de los congresos es-
tatales con lo que cada estación de radio o canal 
de televisión establezca un convenio de publicidad. 
Agregamos los que formalizan con los municipios, 
igualmente con las áreas de ese ámbito que signifi-
quen gasto gubernamental.

Como consecuencia de la normatividad electoral, 
existe la práctica durante los años de elecciones de 
prorratear el pago mensual para evitar una mer-
ma a los medios de comunicación electrónicos, sin 
embargo, ahora es aprovechado por los espacios 
gubernamentales para generarse un significativo 
ahorro durante estos tres meses de la veda impues-
ta.

La apuesta a la democracia es válida en el en-
tendido de no privilegiar a quienes gobiernan y que 
por el mismo partido político busquen el voto de la 
sociedad; sin embargo siempre nos hemos argu-
mentado que el voto popular precisamente se busca 
para llegar a gobernar, es inconcebible que una vez 
en el ejercicio se ignore la aceptación de la sociedad 
en razón de los logros alcanzados.

Igualmente sostenemos que la sociedad mexi-
cana premia y castiga con el voto y la forma idónea 
de entregar este tipo de información es a través de 
los medios de comunicación.

Al abundar en el tema económico, el flamante 
académico, indica que el daño que a nombre de la 
democracia se hace a las empresas que cobijan a 
una gran cantidad de comunicadores y periodistas 
profesionales, es enorme e inaguantable.

Con estas limitantes establecidas hoy en las le-
yes electorales, las radiodifusoras y televisoras ven 
mermados sus ingresos por lo menos durante 90 
días en un 60 o 70 por ciento mientras que los gastos 
de operación permanecen idénticos. CONTINUARÁ.
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+ sin libertad de expresión no 
hay democracia (iii)
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+ trabajemos en lo que nos une
+ el mundo está muy “inquieto” y no es una metáfora.

comEntario
a tiEmpo
TEODORO RENTERíA ARRóyAVE

artículo
 PAOLA FéLIx DíAZ

: Chile, Bolivia, 
Ecuador, Haití 
y Argentina 
viven protes-
tas sociales 
sustentadas 
en la deman-
da de justicia 
social; buscan 
visibilizar a las 
víctimas ocul-
tas de modelos 
económicos 
neoliberales.
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TOdO parece indicar que el lunes el Gobierno capitali-
no estará otra vez ante una situación compleja en la que 

de nueva cuenta se pondrán a prueba los protocolos contra las 
marchas y manifestaciones. Lo que nos dicen es que diversas or-
ganizaciones de feministas alistan una marcha con la que pre-
tenden estrangular el primer cuadro de la Ciudad, con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer. Nos comentan que en la reunión de los colectivos feministas 
que participarán en la movilización se acordó que todas las mu-
jeres irían encapuchadas. Además, nos dicen, la orden es concre-
ta: ni un policía capitalino cerca o habrá agresiones. Veremos qué 
tienen preparado para salir airosos de esta movilización el secre-
tario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.
» impera la recomendación de la jefa de Gobierno
Al final del camino se impuso la recomendación de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre postergar la aprobación de 
la Ley de Reasignación de Género. Durante la sesión plenaria de 
la bancada de Morena acordaron retrasar dos semanas el tema 
y se espera que se suba al pleno el próximo 10 de diciembre. En 
ese lapso, nos dicen, se abrirán mesas de análisis, foros y pedi-
rán la asesoría de representantes de la Unicef, con la finalidad de 
explicar a la sociedad la importancia de que los menores pueda 
definir su nombre y sexo en el acta de nacimiento. Ahora espe-
raremos si es que se llevan a cabo todos estos foros planteados.
» Crece la transparencia en la CDmX
En esta última recta del año las cifras que elabora el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(Info) revelan un mayor interés de los capitalinos por saber qué 
hacen sus autoridades. Según los datos del Info, a la fecha suman 
cerca de 160 mil las solicitudes de información pública presenta-

+ Feministas alistan marcha para el lunes

arTículO
EL CAbALLITO

arTículO arTículO

das, cifra récord en este instituto. Parece que la estrategia de acompañamiento, 
más que de sanción, rinde frutos. Por cierto, nos dicen que fue el Consejo Ciuda-
dano Delegacional, y no el Info, el que le hizo un reconocimiento a la alcaldía Mi-
guel Hidalgo, por el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
» el espinoso tema de los normalistas
Todo parce indicar que el caso de los alumnos de la Escuela Normal Rural Lá-
zaro Cárdenas del Río, del municipio mexiquense de Tenería, es un asunto más 
que espinoso para las autoridades, por lo menos para el secretario de Educación 
de la entidad, Alejandro Fernández Campillo, quien de plano le da la vuelta cada 
vez que se le pregunta al respecto. Si bien es un tema que se está trabajando en 
la Secretaría de Gobernación, cada vez que se manifiestan o realizan cualquier 
mitin impacta en las instalaciones de la entidad mexiquense. Por lo pronto, los 
normalistas le van ganando a las autoridades locales y federales, al grado de que 
los transportistas decidieron meter reversa a las denuncias penales que interpu-
sieron por la toma de camiones y el secuestro de conductores.

EDGAR ELíAS AzAR

+ ¿sobrevivirá la democracia?

prefierO regresar a lo ya di-
cho, con la esperanza de que algo 
se quede por machacona insisten-

cia, a dejar que las ideas y los reclamos 
legítimos caigan en el olvido. Todos lo sa-
bemos y parece que no hay discusión al 
respecto, el núcleo central, el único e 
irreemplazable núcleo de la democracia 
es: la deliberación. Tan sencillo como esto: 
sin deliberación no hay democracia.

Si queremos mantener ese núcleo 
sano y, por ende, nuestra democracia 
funcionando, lo primero que debemos 
hacer es aprender a discutir sin descalifi-
car, a conversar sin agredir y a proponer 
sin acusar.

En la actualidad, no nos estamos en-
frentando a cambios en nuestra era, sino 
estamos encarando un completo cambio 
de era. Estamos dejando atrás viejas re-
glas del juego donde las ideas se forma-
ban con tiempo, las conversaciones se es-
cuchaban y la opinión pública tardaba en 
gestar. Ahora, en cambio, en esta era digi-
tal, las conversaciones se leen, la opinión 
se forma en minutos y las ideas fluyen en 
cataratas interminables que son difíciles 
de discernir. Nuestra realidad virtual es 
mucho más rápida que las estructuras de 
nuestra política, que nuestra capacidad 
intelectual y que nuestras herramientas 
argumentativas. Cuando la realidad se 
muestra de esta manera, las discusiones 
y las deliberaciones, terminan siendo gri-
tos, insultos y descalificaciones que sólo 
arrinconan a los más sensatos, engran-
decen los dogmatismos y fortalecen a las 
más reacias formas de fundamentalismo.

Si no logramos aprender a poner orden 
en nuestra forma de discutir virtualmen-
te, la democracia terminará por desmoro-
narse. Debemos entender que el exceso 
de participación desinformada (aunque 
efusiva y entusiasta) puede resultar con-
traproducente para ese nicho en el cual 
fundamentamos nuestro activismo: la 
democracia.

Eso ya se ha dicho, hasta el cansancio 
creo, en los últimos años. Sin embargo, 
las cosas no parecen mejorar. Por el con-
trario, ahora no nada más son los gritos, 
los argumentos sin fundamento y los 140 
caracteres de inventivos insultos, pues re-
sulta que también nos encontramos ante 
nuevos retos. Los que ni en los mejores 
sueños de Isaac Asimov se hubieran ima-
ginado. Robots, verdaderos robots, que 
logran discutir a partir de sofisticados al-
goritmos, como si fueran personas reales. 
¿Cuántos de nosotros no hemos termi-
nando discutiendo en una red social con 
una inteligencia artificial? … y, sin saberlo.

Si esta clase de realidades, no nos ha-
cen repensar las bases sobre las que esta-
mos construyendo la deliberación pública 
y nuestra democracia, estaremos, más 
pronto que tarde, dándonos cuenta de que 
este sistema político, que tanto esfuerzo y 
sangre ha costado, ha desaparecido.

para reFleXionar

+ amlo y los abogados

MARIO MELGAR ADALID

a mediadOs del siglo XIX, la Ciudad de México tenía 
200,000 habitantes. Conforme al El viajero de México de 

Juan N. Valle, para 1864, de esa población 1079 eran abogados, 
dando una proporción de un profesional de las leyes por cada 185 
ciudadanos. De ese recuento quedaría fuera un abogado que ha-
bía salido de la ciudad, una noche de 1863, para establecer el go-
bierno republicano en San Luis Potosí. Se trata de don benito Juá-
rez que se hizo acompañar de la Constitución de 1857. Con esa 
Constitución estableció desde entonces ciertas reglas de la polí-
tica mexicana.

A pesar de su devoción a don benito Juárez, el corazón de 
AMLO no late por la legalidad. Al año de asumir el cargo, el pro-
pósito y estrategia de su gobierno es claro: demoler, echar tierra 
a lo que el país ha construido a lo largo de su historia. Lo que ya 
no es tan claro es hacia dónde vamos. Las conjeturas son va-
riadas: ¿populismo, presidencialismo, régimen de izquierda, 
comunismo, estalinismo, chavismo, nacionalismo revoluciona-
rio, cardenismo, juarismo, priismo, teocracia, institucionalismo 
sin instituciones, moralismo de Estado, democracia, autocracia, 
oclocracia (gobierno de la muchedumbre) 4T? Nadie sabe, tal vez 
ni el mismo AMLO.

Es evidente que hay gremios que lo incomodan: uno aborrecido el de los abo-
gados. En su gabinete no había más abogada que la Secretaria de Gobernación 
que en el despacho del gobernador bonilla, renunció a ser jurista. Llama la aten-
ción su novedosa tesis para apoyar a bonilla: “lo que es legal puede ser inconsti-
tucional”. Hay una materia pendiente, se llama lógica jurídica.

El abogado del presidente Julio Scherer Ibarra no es un jurista, ni tiene porque 
mostrar luces jurídicas, es un operador y no hay que olvidar que en la 4T el único 
que brilla es AMLO.

La escandalosa designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que no es abogada sino víctima, comprueba el des-
dén oficial por el instrumento que le permitió a don benito Juárez, defender al 
país: la legalidad.

La señora Piedra fue designada en contravención a lo que establece la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La prohibición es contundente: 
“No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en 
algún partido político en el año anterior a su designación” (artículo 9 fracción IV).

No es la primera vez que sucede. La Constitución se violó cuando fueron de-
signados varios senadores: Nestora Delgado y Napoleón Gómez Urrutia estaban 
impedidos constitucionalmente (artículo 32) por tener doble nacionalidad. La de-
signación de Manuel Velasco y Miguel Ángel Mancera también violó la Constitu-
ción (artículo 55): “Los gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no 
podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 
periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.

Más inexplicable, desatender la prohibición constitucional a los Ministros de 
la Suprema Corte para ser senadores: “salvo que se hubieren separado de su en-
cargo de manera definitiva tres años antes del día de su elección”. Aplicable a la 
secretaria de Gobernación que conoce a profundidad el texto constitucional.

No habrá 4T si se olvidan reglas de convivencia social y política, como las de la 
legalidad que legó don benito Juárez.

Investigador nacional en el SNI / Twitter: @DrMarioMelgarA
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Destaca secretario 
de Finanzas, Rodri-
go Jarque, que se 

honra la Revolución 
Mexicana a través de 

la justicia social.

Los mexiquenses 
de ahora vivimos en 
unidad, estabilidad 

y gobernabilidad, 
alineados con el 

México de hoy y de 
mañana

Celebran 109 
aniversario de la 

Revolución Mexicana
: ADMM entrega Premio Estatal de Deporte a Perla 
Patricia Bárcenas Ponce de León en Powerlifting 
en silla sobre ruedas; Ana Zulema Ibáñez Ramírez, 
atleta de Tae Kwon Do; Yahel Castillo Huerta, me-
dallista en Lima 2019, y el entrenador de clavados, 
Stefan Marinov Diankov.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

LA REvoLución no es historia, es pre-
sente, porque el fortalecimiento de la 
justicia y de la libertad, siguen vigentes, 
son un proceso permanente que fortale-
ce nuestro ADN como mexicanos, afirmó 
el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque 
Lira, en la conmemoración del 109 Ani-
versario de la Revolución Mexicana, su-
brayando que en nuestros días la Justicia 
social es que los mexicanos hablemos y 
el Gobierno escuche, es que se respeten 
los derechos humanos desde cualquier 

punto del país, a la vista de México y del 
mundo. 

La lucha en ese entonces, agregó, era 
la única ruta para construir eventual-
mente un cuerpo de leyes que permi-
tiera satisfacer los anhelos de un Méxi-
co que hablaba con dolor y comenzaba 
a ser escuchado; por lo que, recalcó, a 
más de cien años de distancia, Justicia 
social es darle prioridad a quienes me-
nos tienen y canalizar presupuesto para 
que sus vidas sean más prósperas y las 
oportunidades se construyan con visión 
de futuro.

Durante su mensaje como orador ofi-
cial en la ceremonia conmemorativa de 
la justa revolucionaria, el funcionario es-
tatal señaló que la Revolución se refleja 
en nuestros días en el Estado de Derecho, 
en la vida democrática, en el funciona-
miento de la economía y también en la 
justicia social que seguimos defendien-
do. “Es una Revolución viva en la mente 
y en los corazones de una decena de ge-
neraciones que le siguieron a este movi-
miento que cambió el semblante de todo 
un país”, apuntó.

En este sentido, precisó que la educa-
ción, la salud y el bienestar son símbolos 

: PubliCa GEM noRMas aMbiEntalEs. Con el objetivo 
de fortalecer el marco jurídico en materia de manejo inte-
gral de residuos sólidos y de manejo especial en la entidad 
mexiquense, el Gobierno del Estado de México, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente estatal, publicó en la Gaceta 
del Gobierno dos normas técnicas ambientales que buscan la 
protección del medio ambiente en la entidad. Estos decretos im-
pulsan tecnologías para el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos 
bajo el esquema de economía circular, además de disminuir las emisiones de 

metano a la atmósfera, favoreciendo la salud de los mexiquenses. La primera 
Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-20-SeMAGEM-RS-2019, se decreta 
para la instalación y operación de los Centros Integrales de Residuos (CIR) en el 
Estado de México, y tiene como objetivo normar la instalación y operación de 
los CIR en la entidad, y la conversión de sitios de disposición final en Centros 
Integrales de Residuos. Por lo tanto, los CIR podrán contemplar procesos para 
el aprovechamiento y tratamiento de residuos en sus instalaciones, incluyen-
do acciones de acopio, separación, valorización, estaciones de transferencia, 
compostaje, biodigestión, transformación y recuperación. impulso/Metepec
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AcercA GeM  servicios de orientA-
ción en sAlud. El Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social (CEMyBS) y el Ayuntamiento de 
Toluca, organizaron una Feria integral de servicios para 
los habitantes de la Delegación de San Buenaventura, 
de este municipio. Los asistentes, además de realizarse 
pruebas de control de peso, glucosa, presión arterial 
y aplicación de vacunas contra la influenza, recibieron 
información de prevención de enfermedades como 
diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, de 
embarazo a temprana edad y violencia. Impulso/Toluca

de justicia que el gobierno de Alfredo Del 
Mazo valora, porque dan vida y fortaleza 
a nuestro estado. “Damos voz a las mu-
jeres para reconocer su valía y promover 
la equidad en la casa, en el trabajo, en 
la calle. Somos plurales en la letra, pero 
también en la acción, porque la justicia 
es un bien público de todas y de todos, 
pero nace y crece en las familias, por eso, 
primero las mujeres”, aseguró.

Ante el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, representantes de los tres poderes 

del estado e invitados especiales, Jarque 
Lira recordó que a principios del Siglo XX, 
la pobreza y la falta de oportunidades, 
eran el común denominador en México; 
el país era en su mayoría rural con una 
economía agrícola y una fuerza laboral 
de 5 millones de personas, con sólo 13 
millones de habitantes; y las demandas 
obreras y campesinas fueron cimiento 
para el desarrollo económico que vino 
después con una economía mixta, más 
libre, enfocada al mercado.
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: Acuden diputAdos A ceremoniA del 109 Aniver-
sArio del inicio de lA revolución mexicAnA. Los 
diputados Maurilio Hernández González y Nazario Gutiérrez 
Martínez, presidentes de la Junta de Coordinación Política y 
de la Directiva de la 60 Legislatura, respectivamente, asis-
tieron, con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a la cere-
monia conmemorativa del 109 Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana. En la Plaza de los Mártires de Toluca, se entregó 
el Premio Estatal del Deporte 2019 al clavadista Yahel Castillo Huerta, la hal-
terista Perla Bárcenas Ponce de León, la taekwondoína Ana Zulema Ibáñez 

Ramírez y el entrenador Stefan Marinov Diankov, en tanto que alumnos 
de la Dirección General de los Servicios Educativos Integrados del Estado 
de México y el equipo estatal de Paradanza Deportiva presentaron una 
tabla gimnástica monumental. Al evento también acudieron los diputa-
dos Mónica Angélica Álvarez Nemer, de morena; Miguel Sámano Peralta, 
Lorena Marín Moreno, Lilia Urbina Salazar, Mercedes Colín Guadarrama, 
Maribel Martínez Altamirano, Juan Jaffet Millán Márquez y Juan Maccise 
Naime, del PRI; Crista Amanda Spohn Gotzel, del PT; Javier González Ze-
peda y Karla Leticia Fiesco García, del PAN, así como Julieta Villalpando 
Riquelme, del PES, entre otros. impulso/toluca

Garantizan inclusión 
de colectivos en ley 

de desapariciones
Impulso / Toluca

La LEy En Materia de Desaparición For-
zada de Personas y Desaparición Come-
tida por Particulares para el Estado Libre 
y Soberano de México incluirá el sentir de 
los colectivos de familiares de víctimas de 
estos delitos, garantizó la diputada Karina 
Labastida Sotelo (Morena), al continuar el 
análisis del articulado de ese ordenamien-
to con representantes de esas agrupacio-
nes, dependencias gubernamentales y 
organizaciones internacionales.

La presidenta de la Comisión Legislati-
va Especial Para las Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres 
por Feminicidio y Desaparición de la 60 
Legislatura estuvo acompañada por la di-
putada Brenda Escamilla Sámano (PAN), 
integrante también de este órgano legisla-
tivo, quien explicó que la mesa de trabajo 
es un ejercicio de la Legislatura para que 
la voz de los involucrados sea escuchada e 
incluida en la ley.

La iniciativa fue presentada por Kari-
na Labastida ante el Pleno el pasado 21 de 
marzo, y ha sido nutrida en mesas de tra-
bajo realizadas el pasado 14 de mayo y el 15 
de noviembre.

En la sesión de ayer, los participantes 
hicieron observaciones a diversos artículos 
del Título Tercero, “Del Mecanismo Estatal”, 
y solicitaron que cuando la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Personas emita una 
alerta en donde se vea involucrado un mu-
nicipio o el estado, deberá vigilar que las 
autoridades obligadas cumplan las medi-
das extraordinarias que se establezcan. 

Acordaron incluir como función del 
Consejo Estatal Ciudadano —órgano de 
consulta de la Comisión Estatal de Bús-

queda de Personas, que formará parte del 
Mecanismo de Coordinación en Materia de 
Investigación y Búsqueda de Personas—, 
el proponer acciones para mejorar el fun-
cionamiento de los programas, registros, 
bancos y herramientas materia de esta ley 
y de la Ley General. 

Precisaron que este Consejo conforma-
rá un Comité para la Evaluación y Segui-
miento de las acciones emprendidas por 
la Comisión de Búsqueda, el cual, entre 
otras atribuciones, tendrá la de conocer y 
emitir recomendaciones sobre los criterios 
de idoneidad de convenios, lineamientos, 
programas, protocolos y reglamentos emi-
tidos por la Comisión y por el Mecanismo 
estatales. El Consejo Estatal Ciudadano 
dará seguimiento y evaluará el cumpli-
miento de las recomendaciones que éstos 
formulen.

Asimismo, avalaron trabajar en una re-
gionalización de la entidad basada en los 
índices de desaparición que elaborará la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de México.

Respecto a las atribuciones de los Gru-

pos de Búsqueda, una de ellas será so-
licitar a la Fiscalía Especializada para la 
Investigación y Persecución de Delitos en 
Materia de Desaparición Forzada de Per-
sonas y Desaparición Cometida por Parti-
culares, que realice actos de investigación 
específicos sobre la probable comisión de 
un delito que pueda llevar a la búsqueda, 
localización o identificación de una perso-
na, así como al esclarecimiento de los he-
chos, en términos de lo dispuesto en el Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales.

Otra atribución será la de garantizar, 
en el ámbito de sus competencias, la pre-
servación de la evidencia, el lugar de los 
hechos, del hallazgo, así como de aquellos 
en los que se encuentren o tengan razones 
fundadas para presumir que hay cadáve-
res o restos de personas desaparecidas. 

Apuntaron que la Fiscalía General de 
Justicia del Estado contará con una Fisca-
lía Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Come-
tida por Particulares y Delitos Vinculados 
con la Desaparición de Personas, la cual 

deberá coordinarse con la Fiscalía Especia-
lizada de la Fiscalía General de la República 
y las de otras entidades federativas, a efec-
to de dar impulso permanente a la bús-
queda de personas desaparecidas.

Participaron en la mesa de trabajo re-
presentantes de los colectivos Red Eslabón 
por los Derechos Humanos, Buscándote 
con Amor, Alondras Unidas y Uniendo 
Esperanzas, así como de la Red de Madres 
Buscando a sus Hijos y de la Fundación 
Unidos por una Mejor Vida y del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja.

También asistieron representantes de 
las secretarías de Seguridad y de Justicia 
y Derechos Humanos, de la Comisión de 
Derechos Humanos, de la Fiscalía Central 
para la Atención de Delitos Vinculados a 
la Violencia de Género, de la Comisión de 
Búsqueda de Personas, de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia, del Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social, de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, todas del 
Estado de México, así como asesores de di-
putados y secretarios técnicos de diversas 
comisiones legislativas.

Habrá una Fiscalía 
Especializada para 

la Investigación y 
Persecución de los 
Delitos de Desapa-
rición Forzada de 

Personas, Desapa-
rición Cometida por 

Particulares y Delitos 
Vinculados con la 
Desaparición de 

Personas

KARINALABASTIDASOTELO|diputAdA de morenA |

: reconocen que la mesa de trabajo es un ejercicio de la Legislatura para que la voz de los involucrados sea escuchada e incluida en la 
ley. En esta ocasión los participantes hicieron observaciones a diversos artículos  y solicitaron que cuando la Comisión Nacional de Bús-
queda de Personas emita una alerta en donde se vea involucrado un municipio o el Estado, deberá vigilar que las autoridades obligadas 
cumplan las medidas extraordinarias que se establezcan.
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Caracteriza infecciones por rotavirus la deshidratación severa, como 
resultado de constantes episodios de diarrea, vómito y fiebre.

Los padecimien-
tos gastrointes-

tinales no tienen 
temporalidad y 
destaca que, en 
el último año, el 

ISEM ha otorgado 
más de 100 mil 

800 consultas de 
primera vez.

Llaman a acudir a la unidad médica más cercana para 
prevenir complicaciones y evitar la automedicación

Impulso/Toluca

Como partE dE las acciones permanen-
tes para la prevención y atención de enfer-
medades diarreicas, el Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), informa que 
durante la temporada invernal, las infec-
ciones gastrointestinales por rotavirus 
incrementan en promedio 30 por ciento, 
sobre todo en la población infantil de seis 
a 24 meses de edad.

Estos males se caracterizan por deshi-
dratación severa como resultado de cons-
tantes episodios de diarrea, vómito y fiebre.

Por lo anterior, el organismo exhorta a 
tomar medidas preventivas como lavar 
frecuentemente las manos de los infantes 
y evitar que introduzcan objetos sucios a la 
boca, asimismo, se pide a los padres man-
tener una correcta higiene de manos, sobre 
todo después de ir al baño y realizar cam-
bios de pañal.

Para fortalecer las defensas en menores 
de edad, se recomienda dar lactancia ma-
terna exclusiva durante los primeros seis 
meses de edad y de manera complemen-
taria hasta los dos años.

Aumentan 30 % 
infecciones en invierno
: El Instituto de Salud señala que son 
los niños de seis a 24 meses de edad 
quienes más sufren de infecciones 
gastrointestinales.

De manera general, los padecimientos 
gastrointestinales no tienen temporalidad 
y destaca que, en el último año, el ISEM ha 
otorgado más de 100 mil 800 consultas de 
primera vez y subsecuentes en beneficio 
de la población mexiquense.

El Instituto de Salud del Estado de Méxi-
co, hace un llamado a evitar la autome-
dicación y acudir a la unidad médica más 
cercana para recibir tratamiento oportuno 
y recibir de manera gratuita sobres de Vida 
Suero Oral. 

Impulso/Toluca

El ColEgIo NaCIoNal de Quími-
cos Farmacéuticos Biólogos México 
(CNQFBM) distinguió con el Reconoci-
miento a la Excelencia Farmacéutica 
2019 a Leobardo Manuel Gómez Oliván, 
investigador de la Facultad de Química 
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

Este galardón, en la Categoría Tra-
yectoria Profesional Académica, des-
taca la labor de dos décadas de Gómez 
Oliván en el área de la toxicología am-
biental, campo en el que ha desarrolla-
do investigación de vanguardia y en el 
que es considerado pionero en México 
en la identificación de contaminantes 
emergentes en cuerpos de agua y su 
toxicidad ambiental.

El experto universitario refirió que a 
partir de su estancia en el Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del 
Agua, en Barcelona, España, consolidó 
su trabajo de investigación y, en con-
junto con la instancia ibérica, publicó el 
primer libro internacional sobre eco-
farmacovigilancia, sustento del cono-
cimiento con respecto a los contami-
nantes emergentes.

El galardón que anualmente entre-
ga el CNQFBM es un reconocimiento 
en el área de la química farmacéuti-
ca, sector clave en el sistema de sa-
lud mexicano, y destaca el quehacer 

Entregan Fondo de Retiro y Fallecimiento
Impulso/Toluca

CoN la 13ª Entrega del Fondo de 
Retiro y Fallecimiento (Fonretyf), el 
Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado de México (SMSEM) superó 
la cantidad de 145 millones de pe-
sos destinados a este programa en 
apenas ocho meses, cifra sin prece-
dente en la historia del mismo y que 
ha beneficiado a más de tres mil 315 
profesores en retiro.

Así lo informó José Manuel Uri-
be Navarrete, secretario General del 
SMSEM, al encabezar la ceremonia 
en la que fueron beneficiados 249 
maestros retirados del servicio por 
jubilación, inhabilitación o los be-
neficiarios de profesores que falle-
cieron, distribuyendo un total de 10 

Colegio Nacional 
reconoció excelencia 

de investigador 
de UAEM

El secretario General del SMSEM, José Manuel Uribe Navarrete, encabezó la 
13ª entrega de este programa, beneficiando a 249 maestros.

científico de Gómez Oliván, autor de 96 
artículos especializados publicados en 
revistas de talla nacional e internacio-
nal.

El integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) es también au-
tor y editor de cinco libros. Ha sido res-
ponsable de 19 proyectos de investiga-
ción y dirigido 60 tesis de licenciatura, 
40 de maestría y 16 de doctorado.

Leobardo Manuel Gómez Oliván, 
químico farmacéutico industrial y con 
posgrado en ciencias químico biológi-
cas, es integrante de los comités edi-
toriales de las revistas científicas de 
talla internacional Science of the Total 
Environment, Heliyon y Environmental 
Research. 

millones 990 mil 435 pesos.
En su mensaje, Manuel Uribe recono-

ció la trayectoria en el servicio profesional 
de los maestros jubilados y aseguró que 
gracias a ellos y su trabajo, el Subsistema 
Educativo Estatal mexiquense es el más 
robusto e importante del país. Asimismo, 
les deseó éxito en los proyectos que em-
prendan en esta nueva etapa de su vida.

Manifestó que además del beneficio 
económico, el Fondo de Retiro es un ho-
menaje a los maestros que, con vocación, 
entregaron su vida por 30 años o más a la 
educación de los niños y jóvenes del Esta-
do de México.

Finalmente, el líder del Magisterio Es-
tatal se comprometió a seguir trabajan-
do y redoblar esfuerzos en la entrega del 
Fondo de Retiro y con ello, seguir bene-
ficiando a los maestros jubilados y a los 
más de 105 mil docentes que integran el 
SMSEM.

06-Jueves.21.noviembre.2019
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“Esta reducción de la incidencia delic-
tiva obedece no solamente a la actuación 
de la Fiscalía y a la actuación de la Secre-
taría de Seguridad, de las Policías Mu-
nicipales y la Guardia Nacional; obedece 
al trabajo conjunto que hemos llevado a 
cabo, que se traduce en lograr establecer 
un lazo de confianza de la ciudadanía con 
la Institución”, dijo Gómez Sánchez.

 “Ahora ya se logró bajar la incidencia 
delictiva, si comparamos lo que llevamos 
de este año contra el año pasado, en lo 

que es los vehículos que tie-
nen seguro, los asegurados, 
los que trae OCRA y AMIS, es-
tamos entre 9 y 11 por ciento 
abajo en relación con el año 
anterior y en términos gene-
rales ya vamos 13 por ciento 
abajo”, finalizó el fiscal Gene-
ral.

En esta firma de convenio 
estuvieron presentes Gustavo 
Guadarrama Bernal, director 
General de la AMDAMEX y re-

presentantes de empresas automotrices, 
así como Mario Salas Ortiz, fiscal Central 
de Atención Especializada y Fernando 
Rodríguez Arriaga, Coordinador de la Fis-
calía Especializada de la Investigación del 
Delito de Robo de Vehículo de la Fiscalía 
mexiquense.

Entre las acciones más importantes 

Disminuye 
robo de 
vehículo 13%
: El Fiscal General del Estado de México Alejandro Gómez 
Sánchez y la presidenta de Asociación de Distribuidores de 
Automóviles del Estado de México, María de los Ángeles 
Arriaga Quiroz con la firma del convenio establecerán los 
mecanismos de coordinación entre ambas instituciones, 
con la finalidad de hacer un intercambio de información

Impulso/Toluca

La FiscaLía GEnEraL de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) y la Asociación 
de Distribuidores de Automóviles del Es-
tado de México (AMDAMEX) firmaron un 
convenio de coordinación para prevenir 
y combatir los delitos que aquejan a este 
sector de la población mexiquense.

El acuerdo fue firmado por la presi-
denta de AMDAMEX, María de los Ángeles 
Arriaga Quiroz, y el titular de la Fiscalía 
General, Alejandro Gómez 
Sánchez, para establecer los 
mecanismos de coordinación 
entre ambas instituciones, 
con la finalidad de hacer un 
intercambio de información 
que permita implementar 
políticas públicas y progra-
mas integrales para contribuir 
en la prevención y combate de 
la delincuencia en el Estado de 
México.

Durante la firma del con-
venio Gómez Sánchez reconoció que es 
fundamental el trabajo en equipo, la par-
ticipación social y el trabajar de la mano 
con los distribuidores de automóviles 
para lograr un bien común y que acciones 
como la firma de estos convenios logran 
importantes cambios como la reducción 
de la incidencia delictiva.

contempladas en el convenio se encuen-
tran las siguientes:

Difundir entre los distribuidores de 
automóviles de la entidad los términos 
de este convenio de colaboración exhor-
tándolos a facilitar la práctica de las dili-
gencias de investigación relacionadas con 
la comisión de delitos, guardando desde 
luego estricta confidencialidad a efecto de 
no comprometer o entorpecer las investi-
gaciones.

Difundir a través de publicaciones ac-
ciones que faciliten la denuncia por robo 
de vehículo y publicar en las páginas web 
de todos los distribuidores información de 
cómo hacerla, con la intención de apoyar 
a los clientes para qué sepan qué hacer 
ante un hecho de esta naturaleza.

Informar de manera inmediata a la 
FGJEM la comisión de hechos delictivos.

Establecer el compromiso reciproco 
de proporcionar capacitación práctica al 
personal de las agencias de la Fiscalía en 
temas que beneficien las investigación y 
persecución de delitos relacionados con el 
sector.

: Con ConsEjo Consultivo EConómiCo busCa 
toluCa ElEvar CompEtitividad y produCtivi-
dad. Con el objetivo de proponer acciones que deriven 
en políticas públicas tendientes a elevar la competiti-
vidad y productividad de la capital, se llevó a cabo la 
instalación del Consejo Consultivo Económico de Tolu-
ca, que actuará como un órgano consultivo y auxiliar 
del gobierno municipal, explicó el alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez. “Este Consejo está llamado a varias cosas, 
una de ellas es vincular de manera estable y constante al sector 
empresarial con el gobierno municipal para promover las mejores 

rutas para el desarrollo económico de Toluca”, expresó el presidente 
municipal durante la sesión de instalación. El primer edil reiteró su 
compromiso de hacer lo necesario para propiciar el bienestar de los 
toluqueños, refirió que también existe una sinergia eficaz con los go-
biernos federal y estatal, por lo que este Consejo será enriquecedor y 
brindará resultados favorables para el Plan de desarrollo y los planes 
parciales entorno al Tren Interurbano y al Aeropuerto que buscarán 
un desarrollo sostenido y sustentable, con un enfoque metropolita-
no. En esta sesión, Sánchez Gómez dio a conocer los esfuerzos que 
ha realizado la presente administración en materia de seguridad y 
recuperación de la infraestructura vial. impulso/toluca

: rEvivE autopista toluCa-
nauCalpan. La proyección del 
Gobierno del Estado es que en el 
primer trimestre de 2020 se pue-
da entregar y poner en operación 
la autopista Toluca-Naucalpan, 
al norte de la capital del Estado; 
obra que se ha extendido en su 
construcción por más de doce 
años. Pese este plan estatal, Luis 
Gilberto Limón, secretario estatal 
de Comunicaciones, reconoció 
que en las últimas semanas 
se ha reavivado el malestar de 
algunos grupos dentro de la 
comunidad de Xochicuautla de 
los kilómetros 13 al 17; sin embar-
go aseguró que se tiene el aval 
y consenso de la mayoría por lo 
que no está en riesgo una vez 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

más el proyecto. “Estamos avan-
zando a marchas forzadas. Uste-
des saben, tenemos más de 50 
frentes abiertos, como nunca an-
tes se está trabajando en la zona, 
pero vamos a empeñar todo 
nuestro esfuerzo para acabar lo 
antes posible”. Actualmente, dijo, 
se tiene un avance del 83 por 
ciento con la proyección de que 
se alcance una inversión de cinco 
mil 500 millones de pesos, para 
un aforo directo de 23 mil vehícu-
los diarios . Recordó que entre los 
benéficos directos de la obra será 
reducir los tiempos actuales de 
más de una hora a solo 24 mi-
nutos lo cual vendrá a beneficiar 
directamente el relanzamiento 
del Aeropuerto Internacional de 
Toluca. miguel Á. García/toluca

La construcción 
de la carretera 

tiene avance de 
83%

Esperan entre-
gar y que opere la 
autopista  Toluca-

Naucalpan en 
primer trimestre 

de 2020

Reconocen que 
se ha reavivado 

el malestar de 
algunos grupos 

dentro de la 
comunidad de 

Xochicuautla de 
los kilómetros 13 

al 17

Esperan imple-
mentar políticas 
públicas y progra-

mas integrales para 
contribuir en la pre-
vención y combate 
de la delincuencia 

en el Estado de 
México.

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIóN FGJEM y AMDAMEX



: AlertA PC Por lluviAs extrAordinAriAs. 
Frente a la extensión de las lluvias hasta finales del 
mes de noviembre, el coordinador General de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente Espinoza, reconoció que 
debieron hacer un llamado a los 125 gobiernos mu-
nicipales para que refuercen sus trabajos de limpieza 
de drenes y canales. Señaló que una vez más en esta 
temporada la basura se convirtió en el principal deto-
nante de afectación, por lo que como primer respon-
diente en caso de daño, los municipios deben asumir 
con mayor peso esta responsabilidad en la parte final 
de la lluvia. Tarea en la que reconoció debió solicitar 
también el apoyo de la Junta de Caminos del estado 
de México. “tenemos que hacer limpieza ya estoy tra-

bajando con la Junta de Caminos para coadyuvar a los 
ayuntamientos pero si es muy importante crear con-
ciencia en los alcaldes  de cuál es su responsabilidad 
como primer respondiente”. “Esta temporada fue muy 
especial por así llamarle, Toluca hace unas semanas 
tuvimos problemas en el mero centro y hacia la zona 
de Calimaya hemos tenido, la mayor preocupación que 
yo tenía en esta temporada eran las laderas inestables 
hasta ahorita hemos tenido unos pequeños deslaves 
pero sin graves afectaciones”. La alerta, destacó, se 
mantiene tan sólo de que se tienen hasta 300 puntos 
susceptibles a padecer inundaciones en el Estado de 
México muchos de ellos en cabeceras municipales por 
falta de atención y obra por parte de los alcaldes.

ENPOCASPAlAbrAS

Gobierno de Metepec con 
vocación ambientalista

: Tiene el municipio 
plan integral que per-
mite contar este año 
con 31 mil 100 nuevos 
árboles; 18 mil 400 más 
que el año pasado.

Impulso/Metepec

Una forma de honrar a la patria y cele-
brar un aniversario más de la Revolución 
Mexicana, es trabajando para proteger el 
medio ambiente y contribuyendo para 
la sustentabilidad del país, y de manera 
particular del municipio, señaló la alcal-
desa Gaby Gamboa Sánchez, durante un 
recuento de las acciones realizadas por su 
administración en la materia.

La edil metepequense, resaltó que tan 
sólo este año con la participación de 2 mil 
850 vecinos, se plantaron y distribuyeron 
31 mil 105 árboles y plantas, lo que repre-
senta 18 mil 471 más que el año anterior, 
lo que refleja el compromiso de su gobier-
no municipal por preservar e incrementar 
entornos saludables para beneficio de la 
sociedad en general.

Detalló que la mayoría de los árboles 
plantados fueron provistos del vivero mu-
nicipal donde se lleva a cabo un trabajo de 
reproducción especial, mientras que de  12 
mil 39 árboles y plantas recibidos, el 84.8 
por ciento provinieron de la organización 
“Primero México” y de la Protectora de 
Bosques del Estado de México y el resto – 
mil 833 árboles- corresponde al pago de 
sanciones por afectación de árboles.

Gamboa Sánchez, resaltó que gracias 

a la eficiencia de producción de árboles 
en el vivero municipal, se creó en el lugar 
el huerto “La Ermita”, en un invernadero 
que no tenía utilidad, hasta que se desa-
rrolló un sistema en el suelo conocido de 
“camas profundas” que permite la con-
servación de tradiciones y costumbres a 
través de la producción de hierbas frescas 
comestibles y medicinales, con un senti-
do auténtico de funcionalidad y estética 
sobresaliente.

En el mismo sentido, como parte del 

trabajo para cuidar el arbolado en Mete-
pec, la Dirección de Medio Ambiente de la 
municipalidad, informó que con la finali-
dad de reducir los riesgos de enfermeda-
des y evitar severos daños y la muerte de 
ramas o árboles afectados por diversas 
plagas, fueron fumigados en total 4 mil 931 
árboles, principalmente Sauce Llorón y en 
menor medida Capulín, mismos que fue-
ron geoposicionados para darles segui-
miento en años posteriores para anticipar 
el tratamiento para años subsiguientes. 

reconoce a 
Huixquilucan 
instituto Hacendario
Impulso/Huixquilucan

Por la caPaciTación permanente a 
los servidores públicos adscritos a la Te-
sorería Municipal de Huixquilucan, el Ins-
tituto Hacendario del Estado de México, 
entregó un reconocimiento a esta depen-
dencia.

El titular de la Tesorería Municipal, 
Agustín Olivares Balderas, detalló que di-
cho reconocimiento permite al presidente 
municipal Enrique Vargas del Villar, tener 
la confianza de que todo el personal de la 
Tesorería cumple con los requisitos de Ley, 
además de que aportan las modificacio-
nes al Código Financiero y Ley de Ingreso.

Enfatizó, que al tener a los burócratas 
del área a su cargo en constantemente ca-
pacitación y estar certificados, la ciudada-
nía recibe un mejor trato. “Todo el personal 
que trabajamos en la Tesorería, los jefes de 
departamento, directores y subdirectores, 
tenemos esa capacitación”.

Recordó, que para ocupar el cargo de 
Tesorero Municipal, la Ley pide estar cer-
tificado, lo que no sucede con el resto del 
personal ya que es opcional, sin embargo, 
ante los retos de excelencia y el impulso 
que el presidente municipal Enrique Var-
gas del Villar le ha dado a su administra-
ción, la capacitación y actualización es un 
tema que no puede quedar atrás.

Gaby Gamboa 
resaltó el Proyec-
to Integral de Pro-
tección y Manejo 
Ambiental del 
Parque Municipal 
Recreativo Popu-
lar “El Calvario”
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En huelga trabajadores 
de Cuautitlán Izcalli

David Esquivel/Cuautitlán Izcalli

Trabajadores sindicalizados mu-
nicipales cumplieron 24 horas en paro de 
labores, exigen a la alcaldía la dotación de 
herramientas de trabajo, combustible y 
cumplimiento de compromisos suscritos 
en su contrato colectivo de trabajo, como 
pago de finiquitos y despensas alimenti-
cias, entre otros.

Francisco Cahue Calderón, asesor le-
gal del comité local del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado y Municipios (Su-
teym), informó que se han complicado los 
acuerdos con la alcaldía local, del partido 
Morena, y debido a lo cual trabajadores al 
servicio del gobierno mantienen suspen-

didas sus labores.
El sindicato exige, además, la desti-

tución del director de Servicios Públicos 
Guillermo Juárez Padilla, porque bloquea 
a los trabajadores sindicalizados y da pre-
ferencia a unidades arrendadas, a las que 
prioriza en el suministro de combustible, 
dijeron.

El Suteym exige: dotación de herra-
mientas de trabajo, combustible, uni-
dades en buenas condiciones y cumpli-
miento con varias cláusulas del contrato 
colectivo de trabajo, entre ellas, la dota-
ción de uniformes, despensas alimenti-
cias y pago de finiquitos.

Cahue Calderón planteó que la alcaldía 
no ha cumplido el compromiso de termi-

nar el contrato de arrendamiento de 15 
camiones recolectores, y que representa 
un gasto de tres millones y medio de peso 
para la hacienda municipal. “Gasto que se 
debería invertir en la operación de las 45 
unidades oficiales del Servicio de Limpia”, 
dijo.

“De no obtener respuesta seguiremos 
en paro. No estamos solicitando algo ile-
gal y que no sea parte de los acuerdos del 
contrato colectivo. Sólo pedimos que pon-
gan fecha a los cumplimientos”, comentó 
el representante legal.

Se solicitó a la alcaldía local la versión 
oficial de dicha situación, pero hasta las 
16:30 horas del miércoles no se obtuvo 
respuesta sobre el asunto.

: exigen dotación de herramientas de traba-
jo, combustible y cumplimiento de compro-
misos de su contrato colectivo de trabajo

: exige la destitución del di-
rector de Servicios Públicos, 
Guillermo Juárez Padilla

: CIErran dElEgaCIón 
Cruz roja por falta dE 
donatIvos. La Delegación 
Estado de México de Cruz Roja 
Mexicana informó que, a par-
tir de este miércoles 20 de no-
viembre, suspenderá opera-
ciones la Delegación Local de 
Coacalco, por no cumplir con 
el principio de autosuficiencia 
financiera establecido para 
todas las representaciones 
de esta institución. Cruz Roja 
Mexicana operó en Coacalco 
desde hace más de 50 años, 
periodo en el que brindó miles 
de atenciones pre-hospita-
larias gratuitas a víctimas de 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

accidentes y contingencias de 
toda índole, ofreció servicios 
médicos de primer nivel con 
calidad certificada, con cuo-
tas de recuperación, y apoyo 
humanitario a sectores vul-
nerables de la población. Sin 
embargo, la operación de Cruz 
Roja Mexicana en todas sus 
delegaciones estatales y loca-
les depende al 100 por ciento 
de la captación de donativos 
de ciudadanos, empresas 
de probada responsabilidad 
social e instituciones públicas 
federales, estatales y muni-
cipales. Cruz Roja Mexicana, 
como Institución de Asistencia 
Privada, no cuenta con nin-
gún financiamiento público 
permanente y sostenido que 
asegure la labor que lleva a 
cabo desde hace más de un 
siglo a favor de los mexiquen-
ses. luis ayala ramos/Coacalco

En la Colecta 
Nacional 2019 

la delegación de 
Coacalco recaudó 

25 mil pesos, en 
un municipio 

con 278 mil 
habitantes, lo que 

significó apenas 
9 centavos por 

habitante

Cruz Roja de 
Coacalco atendía 
también los muni-
cipios de Jaltenco, 

Tultitlán y parte 
de Ecatepec.

Cruz Roja pone a 
salvo los derechos 

laborales del per-
sonal asalariado, 

médicos, paramé-
dicos, enfermeras 
y administrativos, 

con su reubica-
ción en alguna de 
las delegaciones, 

u optar por la 
liquidación.
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De no obte-
ner respuesta 
seguiremos 
en paro. No 
estamos so-
licitando algo 
ilegal y que no 
sea parte de 
los acuerdos 
del contrato 
colectivo. Sólo 
pedimos que 
pongan fecha 
a los cumpli-
mientos”

Francisco 
cahue calderón

Asesor legal del SUTEyM 
Municipal

: Inauguran farmaCIa ComunItarIa En ChImal-
huaCán. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Chimalhuacán inauguró una nueva far-
macia comunitaria en las instalaciones del Centro de De-
sarrollo Comunitario (CDC) Acuitlapilco, con el objetivo de 
ampliar los servicios de salud y apoyar la economía de 
grupos vulnerables. “Pese a la reducción de presupuesto por parte 
de la Federación, y ante la desaparición de programas, como el Seguro 
Popular, el ayuntamiento implementa estas acciones, porque el acce-
so a la salud es un derecho que tenemos todos los chimalhuacanos”, 
comentó el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez. Por su parte, la 
directora del DIF municipal, Alma Delia Aguirre Mondragón, precisó que 
el propósito principal de las farmacias es otorgar medicamentos a po-
blación de escasos recursos, que no cuenten con seguridad social y padezcan enfermedades 
crónico-degenerativas. “Las personas interesadas pueden visitar este centro de abastecimiento para surtir recetas médicas del Sis-
tema DIF y consultorios particulares, a fin de obtener sus tratamientos a costos accesibles”. luis ayala ramos/Chimalhuacán



Nacional
SUPERÓ 26 MIL MDD INVERSIÓN EXTRANJERA. 
México acumuló 26 mil 55.6 millones de dólares de inversión 
extranjera directa (IED) entre enero y septiembre de 2019, incre-
mento de 7.8 por ciento respecto del registro de igual periodo 
del año pasado, informó ayer la Secretaría de Economía (SE). 
Aclaró que en el periodo ingresaron 33 mil 358.1 millones de 
dólares en total, pero fueron sacados del país 7 mil 302.5 millo-
nes por compañías de diversos sectores. Agencia SUN/CDMX
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: CerCó poliCía plantón en San lázaro. La policía 
de la capital tendió un cerco al plantón de campesinos 
frente a la Cámara de Diputados, para impedir que los 
manifestantes cumplan su propósito de protestar du-
rante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexi-
cana, que se realizara frente al Zócalo. Los contingentes 
policiacos llegaron al lugar poco antes de la mediano-
che. Dirigentes de las cuatro agrupaciones que forman 
el Frente Amplio Campesino (FAC) -Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA), Movimiento Social por la 
Tierra (MST), Central Independiente de Obreros y Cam-
pesinos (Cioac), Coalición de Organizaciones Democrá-

ticas, Urbanas y Campesinas (Coduc)- reportaron desde 
anoche la presencia policíaca en el lugar, luego que de 
dijeran que irían al desfile. Ayer, por la mañana, Marco 
Antonio Ortíz, de la Coduc y Francisco Chew, de la Cioac, 
señalaron que los elementos policíacos “ya no dejan 
salir ni entrar” de la zona, debido a la presencia policíaca 
que impide la salida y entrada del lugar. El FAC deman-
da la reasignación de 30 mil millones de pesos para el 
agro. Los contingentes del FAC llegaron al lugar desde el 
pasado 11 de noviembre y han impedido a la Cámara de 
Diputados sesionar y aprobar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020. 

"Polarización" 
en designación 

de Rosario Piedra: 
ONU-DDHH

Agencia SUN/CDMX

La OficiNa eN México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DDHH) señaló que 
el proceso de elección de la nueva titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Rosario Piedra Iba-
rra, estuvo “marcado por un ambiente de 
polarización y dudas”, por lo que llamó a 
proteger la autonomía e independencia 
del organismo.

En un comunicado, la ONU-DDHH 
reconoció el papel “fundamental” de la 
CNDH en la promoción y protección de 
los derechos humanos y su aporte en la 
construcción de una sociedad democráti-
ca y un estado de derecho, pero al mismo 
tiempo recordó que “para el ejercicio cabal 
de su mandato, necesita estar dotada de 
plena independencia y legitimidad”.

Lo anterior supone, dijo la entidad in-
ternacional, que el proceso de designa-
ción de su titular “sea particularmente 
escrupuloso, objetivo, transparente y cer-
tero, de forma tal que se evite cualquier 

: piden garantizar auto-
nomía del ine. A unos días de 
que apruebe el presupuesto federal 
para el próximo año, consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) pi-
dieron cuidar a esta institución, para 
que siga siendo autónoma y capaz de 
llevar a cabo las tareas que la Cons-
titución le ordena en la realización 
de los comicios. Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del INE, enfatizó 
que todos los partidos políticos—per-
dedores y ganadores-- requieren de 
un órgano electoral fuerte y autóno-
mo, para que como ocurrió en 2018, la 
paz pública y la estabilidad política y 
económica perduren. A propuesta del 
PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, 
los integrantes del consejo general del 
INE fijaron postura sobre la eventual 
reducción presupuestal y la afectación 
que ello podría tener en la indepen-
dencia del instituto, así como la su-
puesta intención de Morena de quitar 
a consejeros incómodos.  Agencia 
SUN/CDMX

: el organismo internacional pide re-
cordar la obligación de los Estados de 
cumplir con los llamados Principios 
de París

tipo de cuestionamiento que afecte la le-
gitimidad de la persona a quien se desig-
na”, así como de la institución cuya cabe-
za se nombra y de quien hace la elección 
respectiva.

Por el contrario, “el proceso de desig-
nación de la Presidencia de la CNDH rea-
lizado por el Senado estuvo marcado por 
un ambiente de polarización, dudas sobre 
el cumplimiento de los requisitos de ele-
gibilidad de la candidata a quien se tomó 
protesta y cuestionamientos respecto a si 
en la tercera votación se alcanzó la mayo-
ría calificada que exige la Constitución”.

Luego de recordar la obligación de los 
Estados de cumplir con los llamados Prin-
cipios de París, relacionados con la inde-
pendencia de los organismos de derechos 
humanos, la ONU-DDHH consideró que 
los organismos autónomos deben robus-

tecerse a través del fortalecimiento de los 
procesos de designación de quienes ocu-
pen sus puestos directivos u honoríficos.

 “El papel central de las víctimas en 
toda acción, medida o política que se 
adopte, el trabajo colaborativo con las 
organizaciones de la sociedad civil, la co-
operación con los mecanismos interna-
cionales de derechos humanos y, sobre 
todo, el actuar autónomo e independiente 
son criterios que deberán guiar el trabajo 
de la institución nacional de los derechos 
humanos”, recalcó la ONU-DDHH.

En ese contexto, el organismo inter-
nacional reiteró su voluntad de brindar su 
asesoría y cooperación técnicas a las ins-
tituciones del Estado mexicano, “teniendo 
siempre como eje fundamental el benefi-
cio de las víctimas y las personas titulares 
de derechos”. 

En el contexto de la 
crisis de derechos 

humanos por la que 
atraviesa México, la 

CNDH está llamada a 
ejercer un rol activo 

en la defensa de 
todos los derechos 
humanos sobre la 
base del principio 

de indivisibilidad e 
interdependencia de 

los mismos.

ENPOCAS 
PAlAbrAS



Agencia SUN/CDMX

Ú
nico orador en la cere-
monia de ascensos  en 
el Ejército y la Marina,  el 
secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresensio 

Sandoval, sostuvo ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador: “So-
mos leales y guardamos profundo 
respeto a la institución presidencial a 
la que usted fue elegido en un proceso 
democrático y transparente”. 

En Palacio Nacional, Sandoval re-
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Nacional

Proclaman lealtad a AMLO

En Palacio Nacional, Sandoval recordó que en su momento el propio López Obrador definió al Ejército 
y la Marina como instituciones pilares del Estado mexicano, concepción en la que, dijo, “no defrauda-
remos su confianza”. 

: Más de 177 MiL deLitOs en eL PAís durAn-
te Octubre. En octubre pasado. se registraron 
en todo el país un total de 177 mil 792 delitos, 
según el último reporte del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), siendo el Estado de México la entidad 
donde más ilícitos se cometieron, con un total de 
31 mil 425 denuncias. En cuanto a los crímenes, 
las cifras señalan que de enero a octubre suman 
ya 29 mil 574 víctimas de homicidio, con lo cual 
se confirma la tendencia de que éste sería el año 

más violento en la historia reciente del país. Esta 
cifra representa un aumento del 2.4 por ciento 
con respecto a enero a octubre del año pasado, 
cuando la cifra se colocó en 28 mil 869 víctimas 
de homicidio dolosos. En lo que va del año, las 
cinco entidades con más crímenes registrados 
son Guanajuato, Estado de México, Baja Califor-
nia, Chihuahua y Jalisco. Tan solo durante octu-
bre pasado, se sumaron 2 mil 866 víctimas, lo 
que es un 1.3 por ciento más que en el mes ante-
rior. Agencia SUN/CDMX

: encuestA bAncAriA recOrtA 
creciMientO PArA 2020. Ana-
listas económicos consultados por 
Citibanamex redujeron su estimado 
de crecimiento económico para el 
siguiente año, y pasó de 1.2 a 1.1 por 
ciento. De acuerdo con la encuesta Citi-
banamex de expectativas quincenales, los 
especialistas mantuvieron el pronóstico para 
este 2019 en 0.1 por ciento. “Hacemos notar 
que las estimaciones de crecimiento econó-
mico de los participantes de la encuesta para 
2019 se ubican ahora entre -0.2 por ciento 
y 0.3 por”, indicó el área de estudios econó-
micos del banco. En lo referente a la política 
monetaria del Banco de México (BdeM), los 
especialistas consideraron que los recortes a 
la tasa de referencia interbancaria seguirán. 
Estiman que en la reunión de la junta de go-
bierno del banco central, habrá un nuevo re-
corte de un cuarto de punto porcentual, por lo 
que a fin de 2019 la tasa se ubicará en 7.25 por 
ciento. Actualmente se encuentra en un nivel 
de 7.50 por ciento. Sobre el tipo de cambio, los 
encuestados por Citibanamex prevén que la 
paridad del peso con respecto del dólar cierre 
el año en 19.60 unidades. “Esta cifra es la me-
nor proyección para el tipo de cambio de fin 
de año desde nuestra encuesta de principios 
de noviembre de 2018, cuando se esperaba 
que la paridad cerraría 2019 en 19.35 pesos 
por dólar”, refirió el banco. Para el 2020 se 
estima una paridad de 20.18 pesos por dólar. 
Agencia SUN/CDMX

cordó que en su momento el propio 
López Obrador definió al Ejército y la 
Marina como instituciones pilares del 
Estado mexicano, concepción en la 
que, dijo, “no defraudaremos su con-
fianza”. 

Tras destacar en más de dos oca-
siones que las fuerzas armadas son 
leales al presidente y al país, Sandoval 
aseveró que son instancias que se su-
bordinan al poder civil. 

Recordó que el Ejército mexicano 
nace del movimiento de la Revolución 
Mexicana, a partir de la cual su voca-
ción es la defensa del pueblo, de la de-
mocracia y de sus instituciones. 

Enfatizó en que bajo esta adminis-
tración se les han conferido nuevas 
responsabilidades, de las que, agregó,  
“soldados y marinos estamos orgullos 
de que así sea”.  El general apuntó que 

el país está encaminado a su trans-
formación, subrayando que respal-
dan el proyecto que López  Obrador 
dirige sobre la base de la honestidad.

Con la presencia de gran parte de 
su gabinete, López Obrador enca-
bezó la ceremonia de promoción de 
más de 200 integrantes del Ejército y 
la Marina por trayectorias desde 50 
años hasta 10 años de desempeño 
castrense.

 Entre los promovidos estuvo el 
piloto aviador Miguel Eduardo Her-
nández Velázquez, ascendido a ge-
neral de ala, y quien fue el respon-
sable de transportar a México al ex 
presidente de Bolivia, Evo Morales. 

 Durante la ceremonia se leyó la 
misiva que López Obrador le escribió 
y envió como reconocimiento por 
haber cumplido la tarea encomen-
dada, la cual contribuye a fortalecer 
el papel de México en el concierto de 
las naciones.

El secretario de la Defensa Nacio-
nal se dirigió al numeroso grupo de 
militares que se dio cita en Palacio 
Nacional para exhortarlos a sentirse 
“orgullosos del uniforme que porta-
mos y de lo que hacemos por la na-
ción, con retos y desafíos que exigen 
de militares de tierra, mar y aire, una 
preparación  integral. actuemos con 
honor, lealtad honestidad y respeto 
a los derechos humanos. 

 Hace unas semanas, durante un 
evento oficial de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el general Carlos 
Gaytán expresó la inconformidad de 
un sector del Ejército ante la conduc-
ción del país que atribuyó a una “iz-
quierda resentida”. 

 Como secuela de aquel discur-
so, López Obrador señaló que había 
libertad de expresión pero identificó 
a Gaytán como subsecretario de De-
fensa Nacional en el sexenio de Fe-
lipe Calderón, que discrepaba de las 
nuevas políticas de seguridad.

ENPOCAS 
PAlAbrAS

: Secretario de la Defensa asegura que 
Fuerzas Armadas son leales al pre-
sidente y al país, pues son instancias 
que se subordinan al poder civil.



Cultura
Centro de Chignahuapan, puebla. De-
clarada 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 San-
tiago 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. 

VIVELATINOEDICIÓN21
Por primera vez en la historia de Vive Latino llegará VIVE La-Suite que  será una experiencia donde se encontrará música, comida, bebi-
da y actividades creadas para los más fanáticos del festival. Los organizadores anunciaron que habrá un espacio exclusivo donde “habrá 
una zona de descanso muy ad-hoc” con beneficios especiales que los asistentes recargaren energía en la jornada extensa que se espera 
para este festival. 

Vive Latino 
anuncia 

cartel 2020

AGENCIA SUN/CDMX

Uno de los principales festivales musi-
cales de México es Vive Latino, que este 
año ha anunciado su cartel y actividades 
para 2020.

Con 21 ediciones a cuestas, la máxima 
fiesta del rock en español comienza su 
cuenta regresiva para recibir a las distin-
tas tribus urbanas y dar vida a la plancha 
de concreto del Foro Sol, quien recibirá 
toda la energía de los miles de melóma-
nos del rock hispano y sus distintas ver-
tientes. La fecha pactada para esta nueva 
edición será los días 14 y 15 de marzo. 

Para abrir boca, esta nueva página del 
rock latino contará con 84 proyectos so-
noros de los cuales 41 son mexicanos. En 
segundo lugar, se encuentran los argenti-
nos, quienes contarán con la participación 
de 11 bandas.  A este, le siguen los españo-
les con 7 exponentes. Los estadouniden-
ses estarán representados con 5 bandas. 
Chile hará acto de presencia con 4, Colom-
bia con 3, Suecia con 2. Mientras que Alas-
ka, Alemania, Holanda, Bélgica, Finlandia, 
Japón, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, 
República del Congo y Reino Unido, todos 
ellos, aportarán 1 agrupación a la edición 
2020 del Vive Latino. 

Las bandas y solistas, por orden alfa-
bético, serán: 31 Minutos (se presentarán 
ambos días con un show especial), All 

Them Witches, Ambar Lucid, Andrés Ca-
lamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, 
Babasónicos, Batallas de Campeones, 
Bersuit Vergarabat, Biznaga, Black Pu-
mas, Bratty, Carlos Sadness, Carlos Vives, 
Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarte-
to de Nos, Cultura Profética, Damas Gratis, 
Desorden Público, Disidente, DLD, Duki, Ed 
Maverick, El Poder del Barrio, Elefantes, 
Ely Guerra, Fangoria, Feria de Frescos, Flor 
Amargo, Francisca Valenzuela, Gera MX, 
Girl Ultra, Guns N’ Roses, Golden Ganga, 
Gustavo Santaolalla, Hamac Caziim, In-
dios, Jupiter & Okwess, Kary Pamyu Pa-
myu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La 

Garfield, Leiva, Little Jesus, Los Daniels, Los 
Tucanes de Tijuana, Madame Récamier, 
Mexfutura, Milky Chance, Mogwai, Negro 
y Las Nieves de Enero, Nortec: Bostich + 
Fussible, Odio a Botero, Pillanes, Porter, 
Portugal. The Man, Rebel Cats, Rey Pila, 
Reyno, Rodrigo y Gabriela, Rubytates, Sa-
lón Victoria, Salvador y El Unicornio, Say 
Ocean, She Wants Revenge, Sho-Hai, Sil-
vana Estrada, Skott, Soulwax, The Cardi-
gans, The Phantom Four, The Rasmus, The 
Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, 
Valsian, Vetusta Morla, Vicentico, Victoria 
Malawi, Yucatán a Go-Go, Zero Kill y Zoé 
(Unplugged).

Vive Latino también anunció la incur-
sión de un nuevo escenario, que contará 
con capacidad para recibir a 15 mil asis-
tentes. Con ello, sumándose como la sexta 
plataforma musical dentro del festival.

Por segundo año consecutivo, y gra-
cias a la respuesta del público según los 
organizadores del festival, retornará el 
cuadrilátero para ver en vivo y a todo co-
lor a los gladiadores de la compañía Triple 
AAA. 

Ellos pondrán los ánimos al rojo vivo 
con lances y vuelos, así como peculiares 
llaves. 

A la vez, en su cuarto año consecutivo, 
regresará “El Parque”, la zona apta para el 
público más chiquito del festival. Sin im-
portar la edad pues existe este espacio 
dedicado y perfecto para los asistentes 
más pequeños, que inician su camino por 
el mundo festivalero.

Este 2020 la Carpa Ambulante, un clá-
sico del Vive Latino, cumplirá 10 años de 
presentar gran abanico de documenta-
les y películas relacionadas con el mun-
do de la música. Los también llamados 
“rockumentales” que formarán parte de 
esta edición se anunciarán próximamen-
te. Asimismo, por cuarto año continuo, la 
Carpa Casa Comedy presentará a los me-
jores exponentes del stand up nacional e 
internacional.

Vive Latino celebrará su edición 21, creando 
leyendas al presentar en sus escenarios a los 
mejores exponentes del rock hispanoparlante 
el 14 y 15 de marzo su sede el Foro Sol de la 
CDMX, volverá a ser parte de esta historia de 
música. La preventa Citibanamex se realizará 
los días 25 y 26 de noviembre.

El mejor noticiero de 
la televisión chilena, 

31 Minutos, ofrecerá 
un show especial-
mente para Vive 

Latino y se presen-
tará ambos días del 

festival. 

Habrá diferentes zonas de vendimia y espar-
cimiento, como el Tianguis Cultural del Chopo, 
Zona Gastronómica, Firma de Autógrafos, 
Disqueras Independientes, Mercadillo, ONG’s, 
Activaciones de Patrocinadores y el sistema de 
cobro Cashless. 
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: se suma un escenario más al festival 
con capacidad para 15 mil asistentes 
para enriquecer y aumentar la oferta 
musical y Guns´n Roses headliner. 

“Mientras coreabas La Flaca” / Alejandra Zárate  
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Cultura
ApreciAción del Arte pArA niños y Adolescentes

México será sede de la con-
ferencia Mundial sobre las 
políticas culturales (Mondia-
cult) en el año 2022. Según lo 
acordado en la reunión de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
en la cual se dieron cita más 

de 120 ministros de Cultura a nivel global. La celebración de 
2022 en México, con motivo del 40° Aniversario de la primera 
Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, Mondiacult 
en 1982, se plantea como una oportunidad de llevar a cabo una 
nueva revisión y análisis de las políticas culturales durante las 
últimas cuatro décadas, así como una reflexión sobre los nue-
vos paradigmas que el sector cultural enfrenta a nivel mundial.

La especialista 
en filosofía para 

niños Yolanda García 
Pavón y la investiga-

dora del INAH Ana 
Graciela Bedolla 

Giles capacitaron 
servidores públicos 

para que los más 
jóvenes se acerquen 

al arte.  

La cultura hace visibles a los invisibles porque coloca a la 
grandeza de las civilizaciones en escala humana y coti-
diana. El siguiente siglo será de romper la espiral per-
versa que nos ha llevado a valorar, sobre todo, la riqueza 
económica, cuando en realidad donde hay más pobreza 
es donde mayor riqueza y diversidad cultural existe.” 

Pablo RaPhael de la MadRid
Director General de Promoción y Festivales Culturales México 

Japón y canadá en el end México
: Participa Japón a través de la danza butoh del maestro Mus-
himaru Fujieda, además presenta la coreógrafa y bailarina 
canadiense Dulcinea Langfelder “Victoria”.

IMPULSO /  Texcoco  

El  EnCuEntro naCional de Danza México 2019 
(END México 2019) que se realiza en Texcoco recibió 
las presentaciones de Japón y Canadá.

Durante la conferencia “Making of Victoria”, la 
bailarina, maestra y coreógrafa canadiense Dulci-
nea Langfelder, habló de su inspiración para bailar 
y el camino que siguió a través del teatro y la danza 
para llegar a su coreografía “Victoria”, que ha baila-
do durante 20 años y ha sido traducido en siete idio-
mas: italiano, cantonés, portugués, coreano, inglés, 
francés y español.

La Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” fue el esce-
nario que recibió a esta puesta en escena, cuya esce-
nografía era impresionante con cortinas de hospital 
gigantes, arropando a una mujer vieja en silla de 
ruedas que está perdiendo la memoria, y un enfer-
mero a su cuidado, con partes dramáticas y cómicas 
logra un equilibrio que provocó desde la reflexión 
hasta las risas del público.

Mientras, el maestro Mushimaru Fujieda, de Ja-
pón, presentó “Period”, una oportunidad de observar 
y experimentar la danza butoh, que se caracteriza 
porque el danzante pinta su cuerpo de blanco, ade-

más implica un entrenamiento físico y filosófico, con 
movimientos lentos y precisos, totalmente diferente 
a la danza clásica o contemporánea.

En “Period”, el maestro Fujieda, ataviado con una 
boina, gabardina, pantalón y descalzo, tomó el es-
cenario del Auditorio “Dr. Miguel León Portilla”, con 
movimientos lentos, grotescos, erráticos, temblores, 
grandes expresiones faciales y música ambiental de 
sonidos del agua, electrónicos o voces combinados, 
que deleitaron al público en esta danza tradicional.

El Museo-Casa Toluca 1920 continúa con la pro-
moción de actividades con temas de interés para 
especialistas, personas dedicadas al arte y públi-
co en general, cumpliendo así el compromiso del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza de impulsar 
espacios y foros de capacitación y profesionaliza-
ción en el arte y la cultura. En su oportunidad, García 
Pavón explicó que la filosofía para niños es un 
programa de más de 30 años que se ha instaurado 
en muchos países, con el objetivo de desarrollar el 
pensamiento a través de preguntas o cuestiona-
mientos. Por su parte, Bedolla Giles compartió que 
los museos nacieron como instituciones educativas 
en un sentido formativo, más que informativo, que 
las actividades deben unir el trabajo y sentido del 
mismo, renunciando únicamente a la reproducción 
del discurso oficial y ayudar a la reconstrucción 
cultural con pensamiento crítico.



EspEra con ansia

: Balance positivo. Luego de mucha expectativa, se llevó a cabo 
el partido entre Jefes y Cargadores en la cancha del estadio Azteca. 
Más allá del resultado, a favor de Kansas City, el espectáculo fue 
completo. La afición mexicana se comportó a la altura, mostró res-
peto en todo momento y en general ambos equipos tuvieron pala-
bras positivas de su estancia en nuestro país. La calidez del pueblo 
mexicano una vez más fue el punto fuerte de un evento que se con-
virtió en una verdadera fiesta de futbol americano. El buen resulta-
do del partid en el estadio Azteca fue fundamental para extender la 
estancia de la NFL en México. Luego del bochorno del año anterior, 
se demostró que se tiene la capacidad para organizar un evento de 
tal magnitud, y ahora es turno de las autoridades para llevar a cabo 
la negociación. Agencia SUN/CDMX

AfinAn detAlles. La Monumen-
tal Plaza de Toros México albergará 
uno de los acontecimientos depor-
tivos más esperados del año en la 

capital del país, The Greatest Match: 
Roger Federer vs. Alexander Zverev, 
que se realizará el próximo sábado 
y un partido estelar de exhibición.
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: José Manuel de la Torre tomará nue-
vamente las riendas del conjunto 
escarlata, 10 años después de haber-
lo hecho campeón

Agencia SUN/CDMX

Con la salida de Ricardo Antonio La Volpe, las esperanzas se 
han volcado con el “Chepo” entrenador que conoce a la institu-
ción, pero no al plantel que fue armado en los últimos tres proce-
sos y por tres estrategas diferentes.

William Da Silva anticipó que el equipo tiene toda la disposi-
ción de “sacar a flote el barco ” con José Manuel de la Torre, pese a 
que la mayoría desconoce su sistema de trabajo y de juego.

“No tengo el gusto de conocerlo, sé de su historia. Lo he en-
frentado algunas veces, siempre fue un equipo con mucha diná-
mica, intenso en la marca, ordenado, tiene una gran historia en el 
país, estuvo en la selección, siento que nos va a aportar mucho. 
Uno siempre está a la disposición del que viene para aprender 
y para poner a su servicio mi trabajo; espero pueda acoplarse al 
plantel y que juntos podamos levantar a este Toluca y podamos 
pelear algo”, mencionó el mediocampista brasileño de su nuevo 
estratega.

 “Es difícil hablar de alguien que no conozco, la referencia 
que tengo es buena. La seriedad se traslada a la cancha. (En 
sus equipos), los vi ordenados, intensos con y sin balón, sabe a 
lo que juega y es la cara que espero nos venga a traer a Toluca, 
que podamos aprovechar el conocimiento que tiene y salir a ha-
cer mejores partidos. Es difícil hablar del carácter de alguien si 
no se conoce. Si un club como Toluca le está abriendo la puerta 
de nueva cuenta a este señor es porque tiene las condiciones 
para representar al club; como jugador quiero prende y aportar”, 
abundó Da Silva.

Mientras el estra-
tega es presentado 
oficialmente el 1 de 
diciembre, el equipo 
sigue trabajando y 
con el compromiso 
de volver a ser prota-
gonista dejando de 
lado el certamen que 
está por concluir.

Alfredo Talavera 
y Antonio Ríos son 
jugadores que 

“sobreviven” del 
plantel que logró el 
último título de liga 
de los Diablos Rojos 
del Toluca, el resto 
no conoce a José 
Manuel de la Torre

Toluca recibirá el 
domingo a Santos 
laguna en el cierre 
del torneo Apertura 
donde no se juegan 
más que el orgullo y 
los tres puntos para 
cerrar decorosamen-
te el segundo peor 
torneo en la historia 
reciente del club. 

 El gobierno de la 
Ciudad de México 

implementó un plan 
de movilidad para 
liberar las principa-

les arterias en las 
inmediaciones del 
Azteca. Al no haber 

estacionamiento, los 
aficionados utiliza-

ron diversos medios 
de transporte para 

llegar al evento. 



Marco Fabián es libre para fichar 
con Chivas o con el equipo que de-
see, toda vez que el Philadelphia 
Union anunció ayer que no hará válida 
la opción de compra, por lo que el Re-
baño tiene vía libre para contratarlo. 
Chivas es hasta ahora el equipo que 
más interés ha mostrado por el ata-
cante, siendo aparentemente el tema 
salarial lo único que los está sepa-
rando. “El club no tomará la opción de 
contrato de Marco Fabián, Fabinho y RJ 
Allen”, anunció el Philadelphia Union 
en su página web.

fuera del PhiladelPhia union 

: Felicitación presidencial. El Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, felicitó al equipo mexicano de béisbol 
por su heroico triunfo ante los Estados Unidos, manifestando su 
emoción por la victoria de los nacionales. «México le ganó a Estados Unidos 
en 10 entradas ¡un juegazo! Ya pasamos a las Olimpiadas de Tokio. Felicidades a los 
beisbolistas y a los directivos de las ligas que trabajaron de manera coordinada. Se 
unieron y ahí están los resultados», AMLO en su cuenta oficial de Twitter.  México ven-
ció 3-2 a los Estados Unidos en el partido por el tercer lugar del Premier 12 y con ello 
obtuvo su boleto para Tokio 2020. El partido se realizó en el Tokyo Dome. 

De acuerdo con 
versiones perio-
dísticas, el tapatío 
también interesa 
a otros clubes de 
la MLS, de China y 
de la Liga MX, aun-
que la oferta de 
Chivas sería la que 
más le seduce. 

Asumirá el 
cargo de manera 
interina, una 
vez que Pumas 
haya concluido su 
participación en 
el actual torneo 
y en tanto su 
nombramiento 
es presentado a 
la Asamblea Ge-
neral, que el Club 
llevará a cabo a 
principios del año 
próximo.

Agencia SUN/CDMX

Aunque desfilAron demAsiAdos 
nombres, como el de Ramón Neme o Ser-
gio Rodríguez, al final, será Leopoldo Silva, 
quien hasta hace unos días fungía como 
secretario administrativo de la UNAM, el 
que tome las riendas del Club Universidad 
en su parte administrativa. Como ya se 
mencionó con anterioridad, Jesús Ramí-
rez manejará  toda la parte deportiva de 
Pumas.

La UNAM lo hizo oficial mediante un 
breve comunicado: “El rector Enrique 
Graue Wiechers designó al ingeniero 
Leopoldo Silva Gutiérrez, como presidente 
de la Junta Directiva del Club Universidad 
A.C., en sustitución de Rodrigo Ares de 
Parga”

Leopoldo Silva asumirá el cargo de 
manera interina, una vez que Pumas 
haya concluido su participación en el ac-
tual torneo y en tanto su nombramiento 
es presentado a la Asamblea General, que 

el Club llevará a cabo a principios del año 
próximo.

En una breve ceremonia, efectuada en 
la Torre de Rectoría de la UNAM, el rec-
tor reconoció la labor de Ares de Parga al 
frente de la administración del Club, ya 
que durante su gestión logró sanear las 
finanzas del equipo.

El ingeniero Leopoldo Silva tiene am-
plia experiencia en cargos administra-
tivos y durante los últimos siete años ha 
sido integrante de la Junta Directiva del 
Club Universidad».

Leopoldo fue nombrado, en su mo-
mento, por el ex rector José Narro Robles. 
Es ingeniero químico por la Facultad de 
Química. Ya se desempeñó en varios car-
gos dentro de la UNAM, además del sector 
público, específicamente en la Secretaría 
de Salud. Además de sus diversos cargos 
en la universidad, también fue docente en 
el plantel 8, Miguel E. Schulz, de la Escuela 
Nacional Preparatoria y en la Facultad de 
Química.

leopoldo Silva, nuevo 

presidente de Pumas
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