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GN NO sE iNsTALARá EN pARqUE DE METEpEC
: El coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de México, 

Gonzalo Aguilar Escobedo, informó que en este municipio ya no hay 
opciones, de acuerdo a la presidenta Gabriela Gamboa. pág. 08

pENDiENTE CARTERA DE 
5 MMDD pARA iNvERTiR 
EN LA ENTiDAD

ApRUEbA CONsEjO 
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MUsEO NACiONAL 
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> Exigen transparencia e 
imposición de sanciones 
a funcionarios de las 
dependencias dictaminadoras.    
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: Al tomar protesta al Consejo Directivo del 
Concaem 2019-2020 el gobernador Alfredo Del 
Mazo señaló un trabajo conjunto con el sector 
empresarial para impulsar la competitividad

: El nuevo presidente del Concaem, Gilberto 
sauza Martínez, ofrece trabajar “fuertemente y 
de la mano” con el gobierno estatal. pág. 04

pág. 06

pág. 12



 Quién lo hubiera pensado o pronosticado, para 
estar a tono con el Comentario, Pronósticos para la 

Asistencia Pública, antes Pronósticos Deportivos, per-
manece y absorbe a la Lotería Nacional para la Asisten-
cia Pública, no obstante sus casi dos siglos y medio de 
existencia.

La Lotería Nacional, se creó en tiempo de la colonia, el 
19 de septiembre de 1770, y Pronósticos Deportivos, aho-
ra Pronósticos para la Asistencia Pública el 24 de febrero 
de 1978. Es decir, el primer organismo, que por muchos 
años se le consideró la caja chica de la Presidencia de la 
República el próximo 2020 cumpliría 250 años de exis-
tencia y Pronósticos a la fecha sólo cumple 41 años de 
creado

Si viviera el creador de Pronósticos, el licenciado Car-
los Girón Peltier, cuando se lo hubieran dicho, seguro que 
no lo hubiera creído por su modestia, pero si lo hubiera 
comprobado, desde luego que se sentiría orgulloso de su 
creación, máxime que no tuvo hijos y consideraba al or-
ganismo como su vástago.

Conocí a Don Carlos, cuando fue uno de los socios de 
INFORMEX, la Primera Agencia Noticiosa Mexicana, cuyo 
director general y principal accionista fue el licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, el más grande comunicador 
que haya existido en el país, más conocido como “El Ba-
chiller Gálvez”.

Ahí me realicé desde modesto reportero de policía 
hasta llegar a director periodístico y administrativo a los 
26 años de edad. “El Bachiller” se ausentó de su agencia, 
porque el maestro, Agustín Yáñez, secretario de Educa-
ción Pública, le había encomendado la creación de la Di-
rección General de Educación Audiovisual y por ende de 
la Telesecundaria, que cumplió a cabalidad, para bien del 
futuro del país.

Quiero recordar las pláticas que tuve con Don Carlos, 
de extracción también modesta, trabajó hasta labrarse 
un futuro de prosperidad, casó con la hija del expresiden-
te Miguel Alemán Valdés, Beatriz Alemán Velasco, dicho 
parentesco nunca fue motivo de engreimiento en él. 

 Recuerdo que en una ocasión un joven le reclamó 
que le habían dado un puesto que consideraba pequeño. 
Delante de este reportero le dijo, sabes que como aficio-
nado al beisbol estaba empecinado en vivir una Serie 
Mundial, pues no importando el trabajo también sencillo 
que desempeñada, me puse a trabajar de taxista por las 
noches y las madrugadas hasta que completé el dinero 
suficiente para presenciar mi primera Serie Mundial.

Ahora me entero de la siguiente noticia: El Sena-
do avaló la desaparición de la Lotería Nacional, exacto, 
la Cámara alta aprobó el proyecto que abroga Ley de la 
Lotería Nacional y determinó su fusión con Pronósticos 
para la Asistencia Pública. 

El pleno del Senado de la República lo aprobó con 96 
votos a favor, cero en contra y 8 abstenciones. La minu-
ta con decreto de proyecto abroga la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública y determina 
fusionarlo con Pronósticos para la Asistencia Pública.

Esto lo escribo en Honor y en agradecimiento a Don 
Carlos Girón Peltier. 
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+ Pronósticos y Carlos Girón Peltier

lA REAlidAd EConómiCA en el país, evi-
denciada por cero crecimiento, lo que se 

considera como una “recesión técnica” viene a 
generar un escenario de incertidumbre, ante lo 
cual surge una estrategia con mecanismos fi-
nancieros que permitirán la participación de la 
iniciativa privada en proyectos de infraestructura.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial anunció un primer paquete de 
proyectos cuya cifra asciende a 859 mil millones 
de pesos que serán implementados en los próxi-
mos años.  

Lamentablemente en el tema de seguridad las 
expectativas no son alentadoras, cuando la ciu-
dadanía día con día vive en constante temor de 
ser despojados de sus pertenencias, incremen-
tándose los robos a casa habitación, a vehículos, 
a cobros de derecho de piso, y lo más preocupan-
te son los secuestros. ¿Qué están haciendo a ni-
vel municipal los que conforman el gabinete de 
seguridad, cuya operatividad está a cargo de la 
Guardia Nacional?

 Otro anuncio fue el de Angel  Carrizales, como 
titular de la Agencia de Seguridad Energía y Am-
biente (ASEA),  nuevamente AMLO, en uso de la 
facultad presidencial nombra a un personaje im-
provisado y carente de experiencia.

Recuerdo cuando el expresidente Obama, 
integró su gabinete colocando en la segunda 
posición de mayor importancia después de la 
Presidencia, a Hillary Clinton, quien durante la 
campaña interna de los demócratas para elegir 
candidato a la Presidencia de los EE.uu. Hillary 
sacó a relucir que el abuelo de Obama había sido 
acusado por el delito de pederastia.

Cuando le preguntan a Obama el por qué ha-
bía incorporado a su enemiga,  contestó que sin 
gozar de su amistad, era la mejor  en política in-
ternacional y le garantizaba canales de comu-
nicación con diferentes países del mundo. Esto 
viene a colación por el comentario del presidente 
AMLO el día de ayer:  “A nosotros lo que mas nos 
importa de todo, es la honestidad, si hablamos en 
términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% ex-
periencia”.

La crisis que padece México es por la falta 
de probidad, de transparencia, el exceso de co-
rrupción, en lo que AMLO sí tiene razón, sin em-
bargo los cargos como la titularidad de la ASEA, 
requieren para su eficaz funcionamiento contar 
con conocimientos técnicos y experiencia que 
disminuyan la curva de aprendizaje, y no un alto 
porcentaje de 90% de virtudes morales para un 
eficiente desempeño del puesto.

Faltan dos días para que el presidente AMLO, 
rinda su Informe de Gobierno, cuya invitación se 
realiza a través de redes sociales con un video de 
duración de 6 minutos que da cuenta de lo que 
presentará el próximo domingo.

Llega con una disminución de casi 8 puntos 
en sus niveles de aprobación, 61.8%. Durante el 
primer año de sus gobiernos los expresidentes 
Fox alcanzó 61%, Calderón 64% y Peña Nieto 44%. 
A este descenso en la popularidad de AMLO, se 
suma la caída de su partido Morena, y si las elec-
ciones fueran el día de hoy alcanzaría 36.3% de los 
votos, una caída de 7.05% de su popularidad ya 
que en julio del 2018 llego a 33.35% de preferencia 
en los electores.

Llega con un déficit en varios temas, pero 
siendo el  mayor el de la seguridad, donde los 
resultados son sumamente pobres en lo que res-
pecta a salvaguardar la integridad de la población 
civil, dando resultados únicamente conteniendo 
el flujo migratorio en la frontera sur.

Debiéramos solicitar se nos diera a conocer el  
destino que tendrá el ahorro obtenido durante su 
gestión, el cual ha dado a conocer  el propio Pre-
sidente.

100 mil plazas de maestros que no aparecían 
en nomina, así como apoyo a 200 mil niños en 
diferentes programas incluyendo guarderías.

2 millones de beneficiados de los programas 
sociales PROSPERA que no aparecieron en los 
censos.

620 millones de dólares para una refinería en 
donde sólo se construyó una barda.

El huachicoleo de 500 mil millones de pesos 
durante las administraciones de Fox, Calderón y 
Peña.

Los 500 mil millones de pesos que el expresi-
dente Peña le condonó a la cúpula (fifís).

5 mil millones de pesos anuales que se des-
tinaban a servicios médicos a funcionarios del 
Gobierno Federal.

Caja de ahorro de los servidores públicos, 
quienes ahorraban un 10% de su sueldo y el go-
bierno les otorgaba otro 10%.

Reducción a los sueldos de la burocracia a fin 
de no ganar mas que el presidente de la Repúbli-
ca.

El pago anual por mas de 20 mil millones de 
dólares en el proyecto de gasoductos que CFE 
paga a Trans Canada, Ienova y Carso (de Slim).

6 mil millones de pesos anuales a 46 oficinas 
Pro-México en distintas partes del mundo.

En conclusión sí había un dispendio monu-
mental, mismo que alentaba la corrupción, pero 
es nuestro derecho saber qué destino tendrán es-
tos ahorros.

Felicitaciones al Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por impulsar 
la democracia y la diversidad a través de distin-
tos mecanismos, como la “Semana de la Escuela 
Judicial Electoral” que se celebra del 25 al 30 de 
Noviembre. 

Director de BGC Consultoría
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El pasados días durante una de las cumbres más influyente del 
ecosistema de negocios del país, funcionarios del gabinete del Go-
bierno Federal, analistas, empresarios y observadores de la vida 

nacional, facilitaron el análisis del avance de la Cuarta Transformación 
(4T).

Al evento acudieron personajes como Arturo Herrera Gutiérrez, titular 
de la Secretaria Hacienda y Crédito Púbico; Luisa María Alcalde, secretaria 
del Trabajo; Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México; los 
gobernadores de los estados de Guanajuato, Nuevo León y Quintana Roo; 
analistas importantes como Raymundo Rivapalacio, Rossana Fuentes 
Berain, Luis de la Calle y Lourdes Melgar e Ildefonso Guajardo, Exsecretario 
de Economía.

La participación de Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, versó sobre cómo las economías del mundo se desarrollan 
en periodos cíclicos, y la estrecha dependencia prevaleciente de la econo-
mía nacional con la economía de Estados Unidos.

El secretario de Hacienda aseguró que la economía nacional ha venido 
depreciándose en los último años, a julio acumuló 14 meses consecutivos 
de desempeños a la baja, desde Mayo de 2018; aunado a que especialis-
tas declararon desde noviembre del año anterior, un mes antes del actual 
gobierno, que la economía entró en lo que se conoce como “recesión de 
crecimiento” (ubicarse por debajo de los 100 puntos); explicado de otro 
modo: en los últimos cinco trimestres, el crecimiento promedio del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México fue de 0 por ciento. De todo el bagaje 
de análisis económico destacó la necesidad de implementar una política 
contra cíclica, basada en un fondo específico al que se le agregarían recur-
sos cuando estemos creciendo por arriba de nuestra tendencia natural y 
que serían utilizados cuando estemos en la fase de desaceleración.

Curiosamente, a este tipo de políticas que no son nuevas, especialistas 
de organismo internacionales recomiendan se implementen con porcen-
tajes mínimos de recursos del 2% del PIB, pero en las condiciones de las 

+ Crónica de una recesión anunciada

artículO
FERNANDO REINA IGLESIAS

DesDe 
las alturas

artículO

finanzas nacionales no permite generar este nivel de ahorro.
Según las previsiones de especialistas, las condiciones económicas para el próximo año 

no son las mejores, especulan que el fenómeno se podrá presentar en el primer trimestre, es 
entonces justificado preguntarse ¿Cuándo será esa época de bonanza en la que se crearan 
economías para los periodos anticíclicos? Todo indica que no va a dar tiempo de que esta 
medida sea puesta en marcha en el ámbito federal, no obstante, considero que esta propues-
ta pudiera ser rescatable para el ámbito municipal que es tan dependiente presupuestal-
mente hablando de las participaciones, por tanto, es necesario implementar medidas de 
ahorro forzados, ante un escenario adverso para el 2020 y 2021, es decir el resto del periodo 
de Gobierno Municipal en el Estado de México. Hoy se vuelve necesario ese exhorto al cuida-
do extremo del desempeño financiero de la hacienda municipal, procurando medidas que 
generen economías que puedan significar la salvación del desempeño laboral y de inversión 
del municipio, en escenarios de contracción de un futuro cercano.

KENIA LóPEz 
RABADáN

+ Propaganda presidencial 
disfrazada de libro

El hEcho dE que el libro intitula-
do “Hacia una economía moral”, 
del presidente López Obrador, pa-

rezca más un manifiesto político que un 
libro de economía es preocupante; sin 
embargo, dicha preocupación aumenta al 
haberlo promocionado en Palacio Nacio-
nal, en un acto que —supuestamente— 
sirve para informar a los ciudadanos so-
bre las acciones del gobierno en los temas 
de trascendencia nacional, es decir, las 
comúnmente conocidas como “conferen-
cias mañaneras”.

Aunado a lo anterior, alarma que el 
titular del ejecutivo federal utilice la por-
tada de dicho libro para promocionar su 
imagen y colocarla en los aparadores de 
las más de mil seiscientas librerías en el 
país, ya que dichas acciones se encuen-
tran prohibidas por nuestra Constitución 
Política, la legislación en materia electo-
ral, así como la normatividad en materia 
de responsabilidades de los servidores 
públicos.

Lo anterior, ya que la imagen de los 
políticos no puede ser promocionada 
bajo ningún pretexto, ya sea con recursos 
públicos o privados. De lo contrario, cual-
quier presidente municipal, legislador o 
gobernador podría, bajo el argumento de 
la creación de un libro, promocionar su 
imagen.

Las infracciones realizadas se maxi-
mizan al utilizar las ochenta librerías 
“Educal” ubicadas en todo el territorio na-
cional, así como su sitio de internet, para 
promocionar la imagen del presidente 
de la República, ya que, como es sabido, 
dichas librerías pertenecen al gobierno y 
al no ser autosustentables son sostenidas 
con los impuestos de todos los mexica-
nos. Es importante recordar que “Educal” 
se encuentra literalmente en quiebra y 
presenta deudas millonarias a editores, 
llegando al exceso de obligarlos a re-
nunciar al veinte por ciento del adeudo si 
quieren que se les pague.

Igual ocurre cuando pasamos por el 
exterior o entramos a las cuarenta y seis 
librerías del Fondo de Cultura Económica, 
ya que, al estar el libro en un lugar privile-
giado, lo primero que vemos es la imagen 
del presidente de la República.

Asimismo, al entrar a la galería multi-
media del sitio oficial de la presidencia de 
la república, es fácil encontrar la promo-
ción comercial del citado texto.

Es importante recalcar que la fecha 
de lanzamiento del multicitado libro no 
es casualidad, ya que el titular del poder 
Ejecutivo parece haber emprendido, ante 
su baja en las encuestas, una campaña 
de reposicionamiento consistente en lan-
zar su libro y hacer un mitin político con 
el pretexto de cumplirse un año de su en-
trada al poder.

Hacer actos proselitistas, publicar 
manifiestos políticos y utilizar la estruc-
tura del Gobierno para promocionarlos 
son actos ilegales y hacen parecer que 
el Ejecutivo sigue realizando actos como 
si estuviera obsesionado por continuar 
en campaña electoral, cuando lo más 
importante debe ser resolver la crisis de 
derechos humanos que atraviesa nuestro 
país.

¡más Chambitas de esas!

+ mandatario estatal presume que de ied han entrado 4 mil 
700 millones de dólares en los últimos 2 años y Gilberto 
sauza de Concaem insiste que tiene en cartera para invertir 
5 mil millones de dólares.
+ Comentario del día: entre los proyectos inscritos en el 
acuerdo nacional de inversión en infraestructura para el 
estado de méxico es el tren méxico-toluca y el aeropuerto 
internacional de toluca.
+ dato del día: desempleo e informalidad aumentaron en el 
país en comparación con el año pasado, de acuerdo al ineGi

ARTURO ALBíTER MARTíNEz

FinalmEntE y luEgo de la apretada elección que vivió el Con-
caem en la que ganó por un voto Gilberto Sauza, el Mandatario Es-
tatal le tomó protesta como nuevo líder de la organización y en los 

discursos varios pronunciamientos y cifras llamaron la atención, así como 
el ahora, mesurado discurso oficial.

El primer dato que es digno de mencionar es el que se refiere a la in-
versión en el Estado de México, por un lado, el dirigente empresarial que 
tomó la palabra antes que el gobernador reiteró, como ya había hecho en 
otros espacios que empresarios afiliados a su organización tenían listos 
para invertir en tierras mexiquenses la extraordinaria cifra de 5 mil mi-
llones de dólares.

Esa cifra llama la atención, porque parece ser muy elevada, sobre todo 
si la comparamos con las últimas inversiones en la entidad o incluso con 
la que mencionó el ejecutivo unos minutos más tarde al hacer uso de la 
palabra.

Y es que las palabras de Gilberto Sauza al respecto fueron que “el Con-
sejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, tiene 
una cartera de al menos 5 mil millones de dólares en proyectos de indus-
tria, comercio y servicios”

En su oportunidad el gobernador habló de la Inversión Extranjera Di-
recta que ha llegado al Estado de México y que como mencionamos en 
otras ocasiones, es un indicador que va ligado al comportamiento de lo 

que ocurre en el país.
Reiteró como en otras ocasiones que somos uno de los estados con más entrada de capi-

tal extranjero y que al menos en los últimos dos años se han captado recursos por 4 mil 700 
millones de dólares.

Esto quiere decir que mientras el Concaem, sólo esa organización, tiene en cartera, al me-
nos, cinco mil millones de dólares, el Gobierno del Estado con todo el trabajo que realizan y 
los viajes al extranjero de sus funcionarios sólo ha captado en los últimos dos años 4 mil 700 
millones de dólares.

Vaya comparación de cifras…
Otros temas que llamaron la atención; el Gobernador no dejó pasar la oportunidad para 

volver a manifestar el trabajo coordinador que tienen con el Gobierno Federal y muestra de 
ello son los proyectos que sobresalen para el Estado de México en el llamado Acuerdo Nacio-
nal de Inversión en Infraestructura.

En principio, terminar el proyecto del Tren México-Toluca en su primera etapa en 2020, 
la cual llegará hasta Santa Fe y terminar los trabajos en 2022 cuanto se abra la terminar de 
observatorio. Además de remodelaciones al Aeropuerto Internacional de Toluca.

De igual forma destacó el hecho de que Lourdes Medina que terminó su periodo, en su 
discurso habló de la unidad en el sector empresarial, algo que no se había escuchado, al me-
nos en un discurso con el auditorio que tenía.

Y es que parece claro que hoy más nunca, el Estado de México necesita tener a un sector 
empresarial unido, las condiciones económicas no son las mejores a pesar de que insistan 
en decir que somos la segunda economía más importante del país.

El mismo titular de finanzas del Gobierno Estatal lo reconoció cuando entregó el presu-
puesto de egresos en la Legislatura, no se pasan buenos momentos, así que pareció acertada 
la petición de Lourdes Medina, pero tampoco explicó a cual unidad se refería.

Si la unidad al interior del Concaem, porque fue clara la ausencia de Pepe Monroy quien 
peleó la dirigencia con Gilberto Sauza y todo se decidió con un voto de diferencia.

O la unidad con otras organizaciones empresariales, algo que no parece estar cerca de la 
realidad. Pero hablar de la unidad, ya debe ser tomado como un avance.

Aunque los discursos oficiales hablaron de lo que representa el Estado de México, tam-
poco se mencionaron cifras a modo y menos aún indicadores, lo que refleja una posición de 
parte del ejecutivo más acorde a la realidad que vive la entidad.

dato deL dÍa: desemPLeo e inFormaLidad aUmentan en eL PaÍs.
Esta semana, el INEGI dio a conocer la encuesta sobre ocupación y empleo en el país. La no-
ticia fue que tanto el desempleo como la informalidad aumentaron, en el primer caso 0.41% 
y en el segundo 0.39%.

Así el desempleo llega a una tasa de 3.6 por ciento de la población económicamente ac-
tiva y con eso se llega a la cifra más alta desde 2016 y se ligan 11 meses consecutivos de au-
mento en este indicativo.

La informalidad llegó al 55.95%, lo cual quiere decir que 56 personas de cada 100 son tra-
bajadores que se encuentran laborando bajo esquemas de seguridad social inexistentes y 
condiciones precarias.
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Reconoce Alfredo 
Del Mazo al presi-
dente de México, 

Andrés Manuel 
López Obrador, por 

el respaldo para 
desarrollar obras de 

infraestructura de 
gran impacto, como 
el Tren Interurbano 

Toluca-México, el 
Aeropuerto Inter-

nacional de Toluca 
y la construcción 

del Aeropuerto 
“Felipe Ángeles”, en 

Tecámac.

Ante los retos que 
plantea el creci-
miento económico 
nacional, el Estado 
de México debe apro-
vechar y potenciali-
zar sus ventajas, que 
lo hacen un destino 
atractivo para la 
inversión.

El secretario de 
Desarrollo Econó-

mico, Enrique Jacob 
Rocha, aseguró que 

el sector empresarial 
mexiquense es un 

referente nacional

Pendiente cartera de 5MMDD 
para invertir en la entidad

: Al tomar protesta al Consejo Directivo 
del Concaem 2019-2020 el goberna-
dor Alfredo Del Mazo señaló un  trabajo 
conjunto con el sector empresarial para 
impulsar la competitividad

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

El prEsidEntE dEl Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), Gilberto Javier 
Sauza Martínez, dio a conocer que tienen 
cartera de cinco mil millones de dólares 
en proyectos de industria, comercio y ser-
vicios que están pujando por hacerse rea-
lidad dentro del territorio estatal.

Como ejemplo de ello, refirió que son 
270 mil millones de dólares del clús-
ter automotriz, previstos para invertir el 
próximo año en la entidad.

Como nuevo líder de la cúpula empre-
sarial mexiquense, asumió plenamen-
te los grandes retos que enfrentarán en 
materia de seguridad, mejora regulatoria, 
mejora en infraestructura, tema sindical, 
relaciones laborales, al tiempo que ofreció 
al gobierno mexiquense trabajar “fuerte-

mente y de la mano” para superar dichos 
retos.

En el país, dijo, se vive situación com-
pleja, pues de acuerdo al Instituto Nacio-
nal de Estadística INEGI, en el tercer bi-
mestre del año el Producto Interno Bruto  
(PIB) cayó 0.2 por ciento, cerrando 2019, 
sin crecimiento.

Las empresas, dijo, están buscando 
detonar nuevos proyectos, pero hay men-

Lista producción de nochebue-
na. Los productores del Estado de México están 
listos para desplazar más de 1 millón de macetas 
de nochebuena en esta temporada decembrina. 
Esperan una derrama económica superior a los 
38.6 millones de pesos. Destinan 19.4 hectáreas 
a la producción de esta flor de navidad. Más de 
nueve variedades de esta flor de origen mexi-
cano, están listas en diversos municipios con 
vocación florícola, para ser distribuidas y llegar a 
los hogares mexiquenses. Impulso/Metepec
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: El nuevo presidente del 
Concaem, Gilberto Sauza 
Martínez, ofrece trabajar 
“fuertemente y de la mano” 
con el gobierno estatal.

sajes confusos que destacan la inseguri-
dad,. lastimando la imagen del país.

Sauza Martínez refirió los problemas 
que tienen el Estado de México, al igual 
que el país,: inseguridad, movilidad, creci-
miento de su población y las reglas para 
instalar una nueva unidad de negocios 
“hay que estar decididos, ser formales y 
responsables, pero sobre todo hay que 
trabajar”.

En presencia de 500 integrantes de 
Concaem, el gobernador Alfredo Del Mazo 
tomó protesta al nuevo Consejo Directi-
vo, afirmando que para impulsar la eco-
nomía y la competitividad del Estado se 
trabaja en todos los niveles de gobierno y 
en conjunto con los empresarios, quienes 
han visto crecer sus negocios al apostar 
por invertir en la entidad mexiquense.

Asistieron alacto protocolario repre-
sentante de ProColombia,  representante 
de la Cámara de Comercio México-Argen-
tina, de la embajada de Suiza; también el 
embajador  extraordinario y plenipoten-
ciario de Bulgaria, el Consejo Agrícola de la 
embajada de los países bajos en CDMX, el 
embajador de Costa de Marfil, embajador 
de Emiratos Árabes  y  la presidenta de la 
Cámara de Comercio México-Chile 

En el acto el Gobernador subrayó que 
este organismo tiene la oportunidad y el 
desafío junto con el gobierno mexiquense 
de potenciar las ventajas competitivas de 
la entidad, ante los retos que actualmente 
se presentan en la economía nacional.

“El Concaem tiene una gran responsa-
bilidad y una gran oportunidad también 
de que, juntos, podamos hacer que el Es-
tado de México destaque en este momen-
to en donde tenemos retos importantes 
en la economía a nivel nacional.

Del Mazo Maza expuso que, producto 
del trabajo en equipo con los industriales, 
el Estado de México es la segunda econo-
mía más grande e industrializada del país 
y dio a conocer que gracias a sus ventajas 
competitivas, en los últimos dos años la 
entidad captó más de 4 mil 700 millones 
de dólares de inversión.

En el mensaje que dirigió a presidentes 
de cámaras comerciales, empresariales e 
industriales internacionales y nacionales, 
así como a miembros del cuerpo diplo-
mático acreditado del país, empresarios, 
diputados y alcaldes, el Gobernador en-
fatizó que otra medida para apoyar a los 
empresarios es la modernización de la 
Comisión de Factibilidad, que ahora pro-
pone un límite de 18 días para la apertu-
ra de nuevas empresas que tengan bajo 
impacto, y no más de seis semanas para 
empresas de alto impacto.

Luego de recorrer la Planta Heineken 
Toluca, con directivos de esta compañía, 
así como con el secretario de Desarrollo 
Económico, Enrique Jacob Rocha, Alfredo 
Del Mazo reconoció a esta empresa por 
destinar más de 600 millones de pesos 
para modernizar esta cervecera, que es la 

tercera más grande del país.
Ante el presidente de la Cámara Nacio-

nal de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Enoch Castellanos Férez, del 
presidente del Tribunal de Justicia, Sergio 
Medina Peñaloza, y del alcalde de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Del Mazo 
Maza mencionó el avance de la reforma 
laboral, y explicó que la reforma constitu-
cional de 2017, que introdujo a las entida-
des federativas los Centros de Conciliación 
Laboral, tiene el propósito de que patrones 
y trabajadores resuelvan los conflictos por 
medios alternativos.

El presidente de la Canacintra, Enoch 
Castellanos, externó que los tiempos ac-
tuales exigen repensar el camino a seguir 
en materia económica, ya que la sociedad 
exige mejores condiciones de igualdad y 
justicia. 



: ProPonen voto secreto en elección del Pre-
sidente del tsJeM. Para evitar que en la elección del 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México (TSJEM) los magistrados con derecho a voto 
puedan ser presionados en alguna forma, la diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer presentó una iniciativa 
para establecer que el voto para tal elección sea secreto. 
La diputada del Grupo Parlamentario de Morena, al exponer los moti-
vos de esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
recordó que actualmente el artículo 40 establece que el presidente del 

TSJEM será electo por mayoría de votos, en forma abierta o secreta, por 
los magistrados que integren el Pleno del propio Tribunal en la primera 
sesión que se celebre durante el mes de enero del año que corresponda. 
Sin embargo, para la legisladora, “si el voto se hace en público, o puede 
ser identificado al momento del escrutinio, se considera coercitivo, en 
razón de que el elector se sentirá intimidado y podría cambiar el sentido. 
El secreto en el voto hace que la intimidación y la coacción sean menos 
eficaces”. De continuarse con esta lógica de que el voto para elegir al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia sea abierto, agregó, “seguirán 
repitiéndose casos de marginación como acontece en la actualidad”.

Nombre de Andrés
Molina Enríquez

en Muro de Honor 
Impulso/Toluca

En rEconocimiEnto a la vida y obra 
de Andrés Molina Enríquez, dedicadas 
a apoyar a los agricultores y al campo, a 
propuesta del diputado Marlon Martínez 
Martínez, la 60 Legislatura le rindió ho-
menaje con la develación de su nombre 
en letras doradas en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo 
del Estado de México. 

En sesión solemne, presidida por el 
diputado Nazario Gutiérrez Martínez (Mo-
rena), los legisladores reconocieron así el 
trabajo del mexiquense en favor del sec-
tor campesino y dieron cumplimiento al 
decreto número 93, publicado el 27 de no-
viembre en el Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno, el cual fue leído por el diputado 
Juan Maccise Naime (PRI).

Ante la presencia de Amelia y Teresa 
Molina Vázquez y de Cristina Molina En-
ríquez, nietas del homenajeado, los dipu-
tados Marlon Martínez, Nazario Gutiérrez, 
Benigno Martínez García (Morena) y María 
Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) resal-
taron los aportes del mexiquense, quien, 
coincidieron, contribuyó a consolidar la 
transformación social de México a través 
de una intensa lucha agraria.

La develación fue realizada por los 
diputados Maurilio Hernández Gonzá-
lez (Morena); Miguel Sámano Peralta 
(PRI), Armando Bautista Gómez (PT), José 
Couttolenc Buentello (PVEM) y Julieta Vi-
llalpando Riquelme (PES), presidente, 
vicepresidentes y vocales de la Junta de 
Coordinación Política, respectivamente; 
Nazario Gutiérrez, presidente de la Direc-
tiva, Marlon Martínez, Benigno Martínez, 
María Luisa Mendoza, así como por los fa-
miliares de Andrés Molina.

El legislador Marlon Martínez subra-

yó que Molina Enríquez fue un hombre 
incansable, que pertenece a un grupo 
selecto de personajes ilustres cuyo pen-
samiento contribuyó a la transformación 
de la sociedad, a través de la lucha agraria, 
además de que fue el principal ideólogo 
de la Revolución Mexicana, y destacó que, 
con sus convicciones, traspasó las dife-
rencias ideológicas de los principales cau-
dillos de aquella época, como Francisco I. 
Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 
Venustiano Carranza, entre otros.

“A partir de hoy, nos acompañará en 
este recinto el nombre del gran ideólo-
go social, cuya jerarquía lo convirtió en el 
redactor del pacto social de la Revolución 
Mexicana. A través del artículo 27 consti-
tucional, diseñado por Andrés Molina En-
ríquez por encargo de Venustiano Carran-
za, se consolidó un estado de derecho que 
garantizara la libertad, la justicia, la igual-
dad y la soberanía de nuestros recursos 

naturales”, expresó el legislador. 
También recordó que el originario de 

Jilotepec, Estado de México, logró que el 
dominio del subsuelo y sus riquezas fue-
ra facultad exclusiva de la nación, lo que 
significó el impulso de un nuevo modelo 
de progreso económico y social, y destacó 
que fue un luchador social que antepo-
nía la razón y el pensamiento humanista 
para impulsar cambios en la vida pública 
de la nación, por lo que Andrés Molina En-
ríquez celebraría el diálogo que impera en 
el Congreso local. 

En su intervención, el legislador Be-
nigno Martínez señaló que el Grupo Par-
lamentario de morena respaldó y festejó 
el reconocimiento a Molina Enríquez, a 
quien calificó como un mexicano patriota 
y valiente, un mexiquense sobresaliente 
y un jilotepequense ejemplar, y agregó 
que una de sus aportaciones más impor-
tantes se centra en la reflexión sobre los 

componentes de la identidad nacional, 
entendida como el conjunto de referentes 
culturales que le permiten a una comuni-
dad tener sentido de pertenencia en torno 
a un ideal común.

“Su legado radica en haber despren-
dido de un esquema evolucionista y or-
ganicista de inspiración positivista, un 
diagnóstico de corte predominantemente 
cultural para explicar las raíces del proble-
ma político que enfrentaba el Porfiriato y 
que condujo, en parte, a perfilar las causas 
de la Revolución de 1910”, explicó. 

Además, continuó, Molina Enríquez 
puede considerarse un precursor del aná-
lisis sociológico e histórico en México, 
pues su obra sintetiza un profundo cono-
cimiento de las corrientes de pensamiento 
predominantes en estas disciplinas hacia 
fines del siglo XIX, entre las que destaca-
ban, fundamentalmente, el organicismo, 
el positivismo y el evolucionismo.

A la ceremonia 
también acudieron 

Agustín Javier Bonilla 
Rodríguez, edil de 

Jilotepec, e integran-
tes del ayuntamiento, 

así como exalcaldes 
de esa localidad.

LXLEGISLATuRA|2018-2021 |

: en reconocimiento a la vida y obra de Andrés Molina Enríquez, quien se caracterizó por aportar a la vida democrática sin protagonis-
mos, sesgos partidarios o egoísmo, y los ideales plasmados en el artículo 27 constitucional delinearon la urgente necesidad de atender 
el reconocimiento de los derechos de los campesinos que estaban en la búsqueda de justicia social
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La 60 Le-
gislatura 

materializó 
en la sesión 
solemne el 
justo reco-

nocimiento 
que el pue-

blo del Esta-
do de México 
hace a Moli-
na Enríquez”

Nazario 
Gutiérrez

Diputado de la LX 
Legislatura
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Aprueba Consejo 
Universitario de UAEM 
reforma al Reglamento 
de Estudios Avanzados

: Este documento abonará 
a la excelencia académica 
de este nivel de estudios. En 
la misma sesión se apro-
bó también la reforma al 
Reglamento de la Función 
Editorial, mecanismo para 
dar a conocer el trabajo 
institucional por medio de 
publicaciones que reflejan 
la producción de conoci-
miento científico, humanís-
tico, tecnológico y cultural 
de la institución

mexiquense, Carlos Eduardo Barrera Díaz, 
señaló que 24 especialidades médicas son 
reconocidas por la Comisión Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Hu-
manos para la Salud (CIFRHS), lo que ga-
rantiza su excelencia académica. 

Indicó que con este nuevo reglamento 
la institución cuenta con reglas eficientes 
y eficaces para la creación, seguimiento, 
evaluación y permanencia de programas 
educativos de estudios avanzados que 
aseguren la calidad de la oferta educativa, 
la adecuada operación de programas y for-
mación de recursos humanos de calidad.

Entre otros aspectos, el reglamento in-
corpora la figura de doctorados con orien-
tación profesional, puntualiza sobre la 
participación de cuerpos académicos en la 
conformación de los núcleos básicos de los 
programas e incorpora el uso del instru-Impulso/Toluca

En su sEsión ordinaria correspondiente 
al mes de noviembre, el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México aprobó la reforma al Re-
glamento de los Estudios Avanzados, que 
tiene como propósito asegurar la calidad 
de la oferta educativa de los programas de 
posgrado.

El rector de esta casa de estudios, Alfre-
do Barrera Baca, destacó que el documento 
abonará a la excelencia académica de este 
nivel de estudios en la UAEM, que se ubica 
como la sexta institución de educación su-
perior pública por su matrícula estudian-
til de estudios avanzados, así como en el 
sexto lugar por el número de programas 
acreditados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

Al respecto, el secretario de Investiga-
ción y Estudios Avanzados de la Autónoma 

mento de seguimiento de egresados y ac-
tualización del estudio de factibilidad como 
herramientas de diagnóstico.

Durante esta sesión, el pleno del máxi-
mo órgano colegiado de la UAEM aprobó 
también la reforma al Reglamento de la 
Función Editorial, mecanismo para dar a 
conocer el trabajo institucional por medio 
de publicaciones que reflejan la producción 
de conocimiento científico, humanístico, 
tecnológico y cultural de la institución

El secretario de Difusión Cultural de la 
UAEM, Edgar Miranda Ortiz, sostuvo que 
existía la necesidad de consolidar un sello 
editorial que represente e identifique a los 
universitarios de esta casa de estudios. “El 
contenido del reglamento establece proce-
sos editoriales, así como la regulación de 
las publicaciones, derechos de autor, dicta-
minación de obras e integración del Conse-
jo General Editorial.

En su oportunidad, el alumno conse-
jero de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM, Alfredo Josué Galeana Salguero, 
manifestó que el documento armoniza los 
criterios para todos los espacios académi-
cos. En tanto, el consejero profesor de la Fa-
cultad de Derecho, Sergio Ruiz Peña, afirmó 
que esta reforma da cumplimiento al Plan 
Rector de Desarrollo Institucional. 

En tanto, los directores de las facultades 
de Derecho, José Dolores Alanís Tavira, y 
Ciencias Políticas y Sociales, Marco Aurelio 
Cienfuegos Terrón, coincidieron que este 
reglamento posiciona a la institución a la 
vanguardia en material editorial, pues ar-
moniza con criterios nacionales e interna-
cionales. 

: Pronostican 0º de temPeratura en zonas altas de 
toluca. San Juan Tilapa, Tlacotepec, y Cacalomacán son los 
puntos en el municipio de Toluca considerados como los de ma-
yor riesgo por las bajas temperaturas que se alcanzarán en este 
periodo de fin de año, debido a la altura en la que se encuentran 
y cercanía con el Xinantecatl. Juan Pérez Domínguez, responsable 
del Observatorio Meteorológico  de la UAEM, explicó que a ello se 
sumarán las comunidades San Pablo Autopan y San Cristóbal 
que se encuentran tradicionalmente como las de mayor atención 
en este invierno. Explica que la volatilidad del clima en los últi-
mos años ha impedido tener un pronóstico en torno a la tem-

peratura; sin embargo destaca que rondará  un promedio de cero 
grados en estos puntos. “No sabemos si vaya haber condiciones 
para una nevada, podemos tener cero grados o tener 10 grados 
bajo cero no sabemos es muy complejo ya por la condición  del 
cambio climático, día a día lo vamos  a estar conociendo” expresó. 
Las recomendaciones para la población son beber abundantes 
líquidos, salir a espacios públicos bien abrigados, evitar cambios 
de temperaturas, acudir a consulta médica en los primeros sínto-
mas y evitar automedicarse; de igual  forma no realizar prácticas 
que se han vuelto costumbre como encender estufas, fogones o 
quemar llantas. Miguel Á. García/Toluca

: niños no se sienten valo-
rados. De acuerdo con datos 
de la organización internacional 
Save the Children, hasta 85 por 
ciento de los niños en Méxi-
co consideran que el gobierno 
no hace lo suficiente para dar 
a conocer sus derechos. En un 
documento hecho público por la 
organización se revela que 32 por 
ciento de los niños consultados 
consideran que en su entorno 
experimentan diversas situacio-
nes de violencia en su comuni-
dad. Sobre la violencia que viven 
en su comunidad, los pequeños  
reconocen preocupación por las 
balaceras y asesinatos relacio-

nados con el crimen organizado, 
en tanto también mencionan 
incertidumbre por otras formas 
de violencia como el cyberbu-
llying, los feminicidios, violacio-
nes sexuales, y los embarazos 
a temprana edad debido a vio-
lencia sexual. Cuatro de cada 10 
niños reconoce que en su vida 
diaria, sus opiniones pocas veces 
son escuchadas y tomadas en 
cuenta. En particular, notan que 
su escuela, su hogar y las instan-
cias de gobierno son los espacios 
donde se sienten menos escu-
chados. Para solucionarlo, pro-
ponen que la Convención tenga 
mayor difusión a través de redes 
sociales, cursos y talleres, televi-
sión, festivales y radio. Miguel Á. 
García/Toluca

Cuatro de cada 
10 niños reco-
noce que en 

su vida diaria, 
sus opiniones 

pocas veces 
son escucha-

das y tomadas 
en cuenta.

En la escuela, 
su hogar y las 
instancias de 
gobierno son 

los espacios 
donde los niños 

se sienten 
menos escu-

chados.

32% de 
los niños 

consultados 
consideran que 

en su entorno 
experimen-

tan diversas 
situaciones de 
violencia en su 

comunidad.

Consejo Universitario I UAem

El reglamento 
incorpora la figura 

de doctorados 
con orientación 

profesional.

También incor-
pora el uso del 

instrumento de 
seguimiento de 

egresados y actua-
lización del estudio 

de factibilidad, 
como herramien-

tas de diagnóstico.



: ExcEsivos trámitEs En-
frEntan EmprEsas. De cada 
10 empresas 9 carecen de al me-
nos un permiso o autorización 
para operar, aseguró la Unión 
Industrial del Estado de México 
(UNIDEM), por lo que puso en 
marcha la Jornada de Regula-
rización Empresarial 2019, para 
resolver más de 24 trámites a 
industrias de la región Ecatepec. 
La intención es que las empre-
sas tengan sus documentos en 
orden, pues los excesivos requi-
sitos que exigen en los diferentes 
niveles de gobierno, retrasan 
y complican la operación de 
las industrias, apuntó Angélica 
Quijano Hernández, subgerente 
regional de la agrupación. De 

Exige ccEm auditar 
expedición de DUf

: apoyan a comUniDaD artEsanal con Expo vEnta En plaza 
DE los mártirEs. Apoyar la exhibición y comercialización artesanal, 
así como elevar los ingresos de los artesanos mexiquenses, de otras 
entidades del país y de productores de naciones de América Latina y 
Asia, es el objetivo del segundo Encuentro Internacional para el Mundo 
“Raíces y Costumbres”, que organiza la Secretaría de Turismo estatal, a 
través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Es-
tado de México (IIFAEM). Evelyn Osornio Jiménez, titular de Turismo en la entidad, in-
formó que este año se duplicó la participación de las maestras y maestros del arte popular, 
ya que, a diferencia de ediciones anteriores en las que asistían alrededor de 140 participan-
tes, en esta ocasión son 300 los estands que estarán ocupados por productores de distintas 
partes del país y del mundo. En presencia del excelentísimo embajador de Ecuador, Enri-
que Ponce de León Román, y de la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, presidenta 
de la Comisión de Turismo de la LX Legislatura estatal, la funcionaria indicó que son 288 
artesanos mexiquenses, cinco de los estados de Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala y Mi-
choacán y siete artesanos extranjeros. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PAlAbrAS

En la primera sesión del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, solicitaron con urgencia 
mesas de trabajo con los responsables para que expliquen su incumplimiento
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acuerdo a una encuesta que rea-
lizó la UNIDEM entre empresas 
del Estado de México, de todos 
los tamaños y de los giros in-
dustrial, comercial y de servicios, 
9 de cada 10 carecen de al me-
nos un permiso, derecho o auto-
rización necesaria para su fun-
cionamiento. Por ello, la Unión 
en conjunto con autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
organizaron la Cuarta Jornada de 
Regularización el 26 y 27 de no-
viembre, con la intención de que 
las empresas, con asesoría de la 
asociación, puedan ponerse al 
día en sus documentos.  Quijano 
Hernández, subgerente regional 
de la agrupación precisó que 
en el primer día las industrias 
acudieron principalmente para 
obtener la renovación de sus 
licencias de funcionamiento, de 
usos de suelo, pagos de agua, y 
descargas al drenaje, ecología, 
protección civil y pago predial. 
luis Ayala ramos/Ecatepec

La UNIDEM 
reunió a 12 

dependencias 
para resolver 

las demandas 
de las empre-

sas.

Ofrecieron las 
empresas ase-

sorías fiscal, 
legal, laboral, 
y diagnósticos 

empresaria-
les en ventas y 

marketing.

En los dos días 
de servicios 

acudieron 
unas 190 

industrias 
para atender 

diversos 
trámites.

: Por incumplimiento de 
tiempos establecidos por el 
propio gobernador ADMM

: Exigen transparencia e imposición de san-
ciones a funcionarios de las dependencias 
dictaminadoras

Mario Hernández/Impulso

El ConsEjo Coordinador Empresarial del Es-
tado de México (CCEM) exige una auditoría a las di-
ferentes áreas de gobierno involucradas en la ex-
pedición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) 
a fin de que sea la Secretaría de la Contraloría quien 
la lleve a cabo para determinar en qué áreas se in-
cumple con los tiempos establecidos por el mismo 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

La presidenta del CCEM, Laura González Her-
nández aseguró que es injustificable se desconozca 
el estatus que presentan los DUF desde su ingreso 
hasta su emisión y los motivos por los cuales existe 
este rezago reconocido por distintas dependencias 
de gobierno como la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Justicia.

“Exigimos transparencia e imposición de san-
ciones a funcionarios de las dependencias dictami-
nadoras que con el incumplimiento en los tiempos 
marcados por la ley y determinados por el gober-
nador del Estado de México para la expedición del 
DUF, han frenado de manera importante la inver-
sión en el Estado”.

Asimismo, pidió un sistema de gestión o he-
rramienta tecnológica de carácter público para dar 
seguimiento puntual y en tiempo real de cada uno 
de los trámites así como un semáforo que indique la 
atemporalidad por dependencia.

“Es incomprensible cómo las dependencias han 
desatendido las instrucciones y compromisos de 
los tiempos marcados por el gobernador y la in-
sensibilidad sobre el impacto en miles de empresas 
que operan sin permisos, otras miles que no han 
podido iniciar operaciones y el abuso que de esto 
han tenido los municipios y las propias dependen-
cias estatales sabedores de que es un delito penal la 
obstrucción de la inversión”.
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Impulso/Metepec

En un EsquEma integral que resalta la cercanía, 
solidaridad, inclusión, atención y apoyos a grupos 
vulnerables, el gobierno encabezado por la alcal-
desa Gaby Gamboa Sánchez, se distingue 
por mostrar permanente interés en  gene-
rar  condiciones que contribuyan a elevar la 
calidad de vida de dicho sector de la pobla-
ción.  

A casi un año de gestión, la administra-
ción de la presidente municipal destaca la 

aplicación de una política social que ha beneficiado 
a quien de verdad lo requiere, tal y como lo afirmara 
la edil en su toma de protesta: “Seremos un gobierno 
dedicado y comprometido a servir a Metepec; servir 
en el sentido más amplio y humanista de la palabra; 
servir, desde la vocación de buscar ser útil y ayudar 
a todo el que lo necesite.

“Para lograr el objetivo de avanzar en armonía y 
eficazmente, articularemos una estrategia de trabajo 
que tenga como punto central a la gente, a toda, un 
plan que modernice el concepto de ayudar a quienes 
más lo necesitan, de garantizar un desarrollo soste-
nible, de contar con un desarrollo basado en la nueva 
agenda urbana, de crecer juntos, de crecer para bien”, 
advirtió en aquel entonces Gamboa Sánchez, quien, 
con hechos rubrica un esfuerzo sensible sustentado 
en el eje de trabajo “Gobierno que escucha, atiende 
y resuelve”.   

 De esta forma, se ha logrado asegurar el acceso 
alimentario, nutrimental y suficiente con la imple-
mentación el programa “CASA” con el cual se entre-
garon 61 mil 278 canastas alimentarias a personas 
de bajos recursos y 14 mil, a través del programa “CA-
SANUT”, consistente en una canasta con productos 
nutritivos, de calidad y no perecederos para adultos 
mayores.

Con dichos programas, han sido beneficiadas a lo 
largo del año, 10 mil 754 familias, principalmente de 11 
áreas prioritarias, cuya especificación según el Con-
sejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secre-

taría de Bienestar, son consideradas zonas 
de atención prioritaria, a efecto de garanti-
zar que el apoyo alimentario abata una de 
las carencias sociales más lacerantes para 
el ser humano como lo es la alimentación, 
atendiendo con ello uno de los principales 
objetivos de la Agenda 2030: Hambre Cero.

Agencia SUN/TOLUCA

Gonzalo aGuilar EscobEdo, coordi-
nador de la Guardia Nacional en el Esta-
do de México, confirmó que la base de la 
corporación ya no quedará instalada en el 
parque de San José La Pila, y esperan una 
nueva propuesta por parte del gobierno 
mexiquense.

En entrevista, tras asistir a la toma 
de protesta del presidente del Consejo de 
Cámaras y Asociaciones Empresariales, 
reconoció que están en pláticas con el Eje-
cutivo mexiquense, pero el visto bueno lo 
otorga la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), quien se encarga de la construc-
ción de las bases, pero ante el rechazo de 
un grupo de ciudadanos dijo que “hay un 
Plan B”.

El coordinador afirmó que en Metepec 
ya no hay más opciones, según lo que 
informó la presidenta municipal, Gabriela 
Gamboa. Detalló que ese era el único pre-
dio que el ayuntamiento podía otorgar y 

que cumplía con las características nece-
sarias; además rechazó que fuera por mo-
tivo de la estadística delictiva la importan-
cia de instalar la sede en ese espacio.

Agregó que deciden sobre la asigna-
ción de los predios para la base de la Guar-
dia Nacional, de acuerdo en la incidencia 
delictiva de los ayuntamientos, aunque en 
el caso de San José La Pila no tienen docu-
mentado que sea un sitio de riesgo, pero sí 
de alto nivel adquisitivo, además con más 
zonas comerciales.

“Los espacios deben cumplir con ciertos 
criterios de dimensiones, de comunicación 
y legales, de modo que las propuestas que 
nos dan se analizan y la definimos. Es una 
prioridad la construcción de estas bases, 
pero no hay plazos”, apuntó.

Añadió que a la fecha hay un avance 
del 80% en la selección de los predios para 
instalar las sedes que darán atención a las 
32 regiones en que fue dividido el Estado y 
que es el único sitio donde fueron recha-
zados.

Impulso/Toluca

“Estamos acErcando apoyos espe-
cíficos orientados a mejorar las condicio-
nes de los inmuebles en los que se im-
parte la labor educativa, a fin de fortalecer 
con ello los alcances de esa función”, re-
saltó el presidente municipal de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, durante la 
entrega de apoyos a 71 escuelas de 17 de-
legaciones de la zona norte, como parte 
del programa Escuelas con Imagen.

Acompañado por directores de las 
instituciones beneficiadas, padres de fa-
milia y estudiantes de la escuela secun-
daria oficial 138 “Generalísimo José María 
Morelos y Pavón”, en la delegación San 
Mateo Otzacatipan, Sánchez Gómez re-
firió que pese a que no es competencia 
del municipio fortalecer la infraestructu-
ra educativa, se trabaja de manera firme 
para beneficio de los estudiantes.

Al abordar el tema de la seguridad 
recordó que a la fecha se han entregado 
500 patrullas, se han graduado 106 cade-
tes e ingresado 3 mil 300 a la Academia 

de Policía para su formación, cuya pre-
sencia se nota en las calle y con lo que se 
permitirá crecer el estado de fuerza en un 
400 por ciento.

En su intervención el director general 
de Bienestar Social, Jorge Erick Coronel 
Contreras, sostuvo que la visión de la 
actual administración es una mayor se-
guridad, servicios públicos y que los pro-
gramas sociales lleguen directamente al 
beneficiario, por lo que se entregaron 913 
botes de pintura y 360 de impermeabili-
zante a 71 escuelas de 17 delegaciones de 
la zona norte, lo que en conjunto repre-
senta apoyos para más de 29 mil estu-
diantes.

Gobierno de servicio 
e incluyente: GGS

Descartan instalación de 
GN en parque de Metepec

Fortalecen infraestructura educativa

EDICTO

Texcoco, México, 19 de noviembre de 2019, en la causa penal 117/10 
del Juzgado Penal de Primera instancia de Texcoco, México, seguida en 
contra de MARIA DEL CARMEN AGUILAR PEREZ Y OTRO, por el delito de 
HOMICIDIO Y OTRO en agravio de ROCIO MONROY GARCIA Y OTROS, se 
ordeno la citación de la testigo de cargo JUDITH GARCIA CHAVEZ quien 
deberá comparecer identificada en el local de este Juzgado ubicado en 

CRRETERA TEXCOCO, SAN MIGUEL TLAIXPAN SIN NUMERO, ANEXO AL 
CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCION SOCIAL DE TEXCOCO “DR. 
ALFONSO QUIROZ CUARON” EL DIA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO A LAS DIEZ HORAS. 

DOY FE
SECRETARIO

LIC. AGUSTIN GERMAN CAMPOS CALZADA.

: Este año familias metepe-
quenses recibieron 75 mil 278 
canastas alimentarias con 
productos nutritivos y no pe-
recederos.

Destacan los  
programas “Au-

diencia Pública” y 
“Regeneración en 

tu Colonia”.



Agencia SUN/TOLUCA

Un grUpo de presidentes municipales 
mexiquenses acudieron al Congreso del 
Estado de México a pedir a la Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo) que los dipu-
tados no disminuyan el recurso asignado 
al Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu-
nicipal (Fefom), como propone el gober-
nador en el Paquete Fiscal para 2020.

Juan Hugo de la Rosa, primer edil de 
Nezahualcóyotl, detalló que el gobierno 
estatal busca disminuir el fondo a 2 mil 
500 millones de pesos, mismo que re-
cibió 4 mil millones de pesos durante el 
año 2019, pero “nosotros creemos que se 
debe incrementar”, dijo.

Debido a esto, aclaró en un escrito en-
tregado a la Jucopo y a la Mesa 
Directiva de la Legislatura, in-
cluyeron una propuesta con 
una serie de reformas para que 
dicho fondo sea etiquetado con 
5 mil millones de pesos para el 
próximo año, de tal forma que 
no pueda ser un “instrumento 

manipulado de manera discrecional”.
El objetivo, dijo, es que se cuente con 

reglas claras, generales, enfocadas a que 
los municipios ejecuten estos recursos de 
forma transparente, pero no desde su ori-
gen sirvan para evitar que el dinero sea 
ejercido. Indicó que una de las primeras 
alternativas es que el recurso sea ente-
rado a las haciendas municipales men-
sualmente, como ocurre con el recurso 
federal.

Explicó que frente al análisis del Pa-
quete Fiscal 2020 que presentó el gobier-
no mexiquense, la preocupación para los 
ediles es que la situación que priva eco-
nómicamente es “mucho muy crítica”.

“Esto nos preocupa, porque genera 
rezagos más grandes en los municipios. 

Por el momento, los únicos re-
cursos de los que disponen los 
gobiernos locales para infraes-
tructura es el Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal -que 
es federal- y el Fondo Estatal 
de Fortalecimiento Municipal”, 
apuntó.

Piden a diputados no 
disminuir recursos de Fefom

: el presidente de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la 
Rosa, señaló que el Gobernador propuso disminuir 
62.5% el Fondo de Fortalecimiento Municipal

Piden a Judicatura investigar a 
jueza por posible corrupción

: desalojarán casa hogar; sentencia a secretario 
de Salud, Gabriel O’Shea, a 36 horas de cárcel

David Esquivel/Naucalpan

La FUndación aUtimax y la Casa 
Hogar Luis Gonzaga ubicadas en Circuito 
Oradores, de Cuidad Satélite, solicitaron 
a la Judicatura del Estado de México in-
vestigue por presuntos actos de corrup-
ción a la jueza Cuarto de lo Civil Rosario 
Abigail Tinoco Ricón, quien, además, 
sentenció a 36 horas de cárcel el secre-
tario de Salud del Estado de México Ga-
briel Jaime O’Shea Cuevas, acusado de 
omisión, y falló en favor de Inmobiliaria 
Frisa la propiedad de un terreno de 2, 
600 metros cuadrados, donde se ubi-
can dichas instituciones de beneficencia 
pública, que atienden a por lo menos 50 
menores de edad con diversos proble-
mas mentales.

La queja se presentó el 2 de octubre 
de 2019 en la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), con nú-
mero de folio 011100 por presuntos actos 
de corrupción, cometidos por la jueza y 
el actuario Eduardo Hernández Rojas, 
según informaron Manual Espejo Rodri-
guez y Berenice Rosales Torres, quienes 
se preparan para ser desalojados por la 
fuerza publica, con todo y sus beneficia-
dos, este lunes 2 de diciembre, debido al 
fallo de la jueza que beneficia a Inmo-
biliaria Frisa, dijeron en conferencia de 
prensa los susodichos.

Berenice Rosales afirmó que son seis 
amparos los que han tenido que meter 
para evitar el desalojo, metidos por la 

administración municipal; pero todos 
han sido declarados nulos por la jueza, 
quien consideró que no se presentaron 
suficientes pruebas para otorgar la sus-
pensión del desalojo, aunque el Juzgado 
permitió que Frisa presentaran pruebas  
para acreditar la propiedad y darles par-
te en el juicio. Al municipio de Naucal-
pan, por su parte presentó la Gaceta de 
Gobierno que, conforme a la ley, vale 
como una escritura y si no se cumpliera 
con “notariar” la donación ésta pasa a su 
propietario, que en este caso es el Go-
bierno de Naucalpan, dijo la exponente

Añadió que la jueza Rosario Abigail 
Tinoco Ricón ha sido corrompida por la 
Inmobiliaria Frisa, porque la Gaceta de 
Gobierno tiene valor y si para la funcio-
naria no cuenta, ¿entonces qué cuenta? 
Se preguntó la declarante, quien afirmó 
que la Gaceta de Gobierno está vigente y 
vale, mientras que Frisa en enero de este 
año presentó sólo un permiso para loti-
ficar, porque carece de escritura, ya que 
el predio fue donado al municipio.

Entre los niños de más de 10 años se 
hayan 25 niños con parálisis cerebral y 
otro tanto con autismo; en total son 50 
niños que el próximo lunes serán des-
alojados, siempre y cuando las autori-
dades gubernamentales lo permitan, 
desde el municipal, estatal y federal, 
porque, según dijo la declarante, han 
pedido la intervención de Delfina Gómez 
Alvarez, delegada del Gobierno Federal 
en el Estado de México
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La situación 
económica para 
los municipios, 

señalan los 
alcaldes, es muy 

crítica

El Fefom en 2019 fue 
de 4 MMDP, y para 

2020 se presupuestó 
mil 500 millones de 

pesos



Cámara alista bolsa de 164 mdp para feliz Navidad de sus diputados. 
Los integrantes de la 64 Legislatura, incluidos los legisladores de la Cuarta Transformación, pasarán una 
feliz Navidad este fin de año, pues la Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 164 millones de 
pesos para pagar las dietas, aguinaldo y “apoyos legislativos” de sus 500 diputados federales. Según 
el acuerdo del Comité de Administración, firmado el pasado 25 de septiembre del año pasado, los 500 
diputados federales, de todas las bancadas parlamentarias, recibirán en sus cuentas 328 mil pesos de 
su dieta, aguinaldo (40 días de dieta bruta) y “apoyos legislativos” con los que se ayudan a solventar 
salarios y gratificaciones de fin de año de sus colaboradores y mantenimiento de sus casas de atención. 
Por su dieta mensual, los diputados recibirán 74 mil 672 pesos y 140 mil 504 pesos de su aguinaldo, lo 
que representa ingresos personales y directos. De manera paralela, se les depositarán antes del 15 de 
diciembre próximo, 45 mil 786 pesos de Asistencia Legislativa; 28 mil 772 pesos de Atención Ciudadana 
y 38 mil 363 pesos bajo el concepto de Atención Ciudadana-Apoyo de Fin de Año. agencia suN/CdmX

Agencia SUN/CDMX

Con las aCtuales tasas de generación 
de empleo formal terminar con la infor-
malidad tomará a México 282 años, dijo 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

A septiembre del 2019 el empleo for-
mal sólo aumento 0.2 puntos porcentua-
les en comparación con el trimestre an-
terior, con lo que llegó a 43.5% en el tercer 
trimestre de este año.

El sindicato patronal expuso que 14 
estados redujeron el empleo formal entre 
ellos Colima, Tamaulipas, Baja California 
Sur y Nayarit con entre -4% y -1%. Aunque 
los estados con menor formalidad conti-
núan siendo Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.

“Al paso actual, tomará más de 282 
años erradicar la informalidad. La infor-
malidad afecta la productividad y el cre-
cimiento de las empresas”, explicó la Co-
parmex en su análisis #DataCoparmex.

En la medición del empleo formal, el 
cual mide el porcentaje de la población 
ocupada no agropecuaria que tiene un 

empleo formal, la Coparmex explicó que 
los avances más significativos para la 
formalización laboral se registraron entre 
2012 y 2014 cuando la formalidad pasó 
de 40.2% a 42.1%, cifras que permanecen 

“prácticamente estancada”.
De acuerdo con las cifras, la formali-

zación avanza en promedio 0.28 puntos 
porcentuales cada año, pero en 2019 sólo 
se movió 0.2 puntos porcentuales.

Los avances más significativos 
para la formalización laboral se 
registraron entre 2012 y 2014 
cuando la formalidad pasó de 
40.2% a 42.1%, cifras que per-
manecen “prácticamente es-
tancada”.

Coparmex análisis
 #DataCoparmex

Al paso actual, tomará 
más de 282 años erra-
dicar la informalidad. 
La informalidad afecta 
la productividad y el 
crecimiento de las em-
presas” 

Coparmex análisis
 #DataCoparmex.

erradicar informalidad 
tomará casi 3 siglos

: en un comunicado la  
Coparmex destacó que 
con las actuales tasas 
de empleo formal to-
mará 282 años termi-
nal con los vendedores 
ambulantes

nacional
AlejAndro Moreno es 
electo presidente de lA co-
pppAl. El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, fue electo este jueves 
como presidente de la Conferencia Per-
manente de Partidos Políticos de América 
Latina y El Caribe (Copppal), foro político 
de la región que agrupa a más de 60 
institutos políticos de 29 naciones en el 
continente. Agencia SUN/CDMX
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: “somos razoNablemeNte optimistas 
aNte CreCimieNto de 2020”. Los principales 
directivos de BBVA México dijeron que existe 
optimismo ante crecimiento que puede alcan-
zar la economía mexicana en 2020, después de 
un arranque de gobierno con estancamiento 
e incertidumbre para la inversión. “Que de una 
vez por todas la inversión sí se desate. Ahí hay dos cosas 
que pueden influir. El programa de infraestructura que 
empezará a tomar ritmo el año que viene y la inversión ex-
tranjera que va a depender mucho de cómo concluyen las 
negociaciones del TMEC”, dijo el presidente del Consejo de 
Administración de BBVA México, Jaime Serra Puche. En re-
unión con medios, el directivo añadió que hay preocupación 
sobre algunos aspectos del consumo que han empezado 
a mostrar tendencia a la baja; sin embargo, el aumento en 
el salario mínimo puede mantener buenos indicadores. 
“El consumo privado se ve en términos de la confianza del 
consumidor pero hemos visto ciertas cifras que preocupan 
porque van para abajo. Yo creo que las decisiones en torno a 
salario mínimo pueden ayudar”, dijo. Serra añadió que 2020 
no puede depender de la inversión pública, con lo que hay 
confianza de mayor participación privada. “El próximo año 
no podemos depender de la inversión pública, pero el hecho 
de que se haya el esfuerzo en el plan de infraestructura es 
muy bueno porque son proyectos más realistas”, dijo. Por su 
parte, el director general de BBVA México, dijo que después 
de un año de estancamiento económico, el principal grupo 
financiero del país mantendrá sus inversiones. En ese sen-
tido, dijo que a un año de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se debe resaltar la disciplina fiscal y 
el mensaje de mayor inversión para el sector privado con el 
Plan Nacional de Infraestructura. agencia suN/CdmX



En elección de ministra no tengo
 favorita y no hay línea, dice AMLO

: El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador advir-
tió en la elección que hará 
el Senado para elegir a la 
nueva ministra de la SCJN

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que en la elección que hará 
el Senado para elegir a la nueva ministra de 
la SCJN, no tiene favorita y no hay línea, para 
que no vaya salir un “salamero o salamero” 
ostentándose, como su emisario.

“En este asunto de la terna, porque ya he 
escuchado que estoy en favor de alguna de 
las integrantes, no. Cuando las invité les dije 
que eran los senadores que iban a decidir li-
bremente, pero no está por demás recordar-
lo:

“Que no vaya a salir un ‘salamero o sala-
mera’ que se ostente como mi emisario, que 
no se diga qué hay alguien preferido, y así 
que tenemos que ir cambiando estas prácti-
cas”, aseguró el mandatario durante su con-
ferencia de prensa mañanera.

El pasado jueves, el Ejecutivo envió al se-
nado una terna integrada por la directora 
del SAT, Margarita Ríos-Farjat, la académica 
Ana Laura Magaloni Kerpel y la subsecre-
taria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, 
para ocupar el cargo de ministra de la SCJN, 
para ocupar el lugar que dejó la salida del 
exministro Eduardo Medina Mora.

“Viene la elección que hace el Senado 
para el nuevo ministro son tres mujeres, ya 
lo saben, son senadores gente con criterio, 

: AMLO designa a Bernardo Bátiz como consejero de la Judicatura Federal. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor designó como consejero de la Judicatura Federal a Bernardo Bátiz. Así lo informó el CJF mediante un comunicado 
mientras que el presidente de dicho organismo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldí-
var, dio una “bienvenida” virtual al nuevo consejero a través de su cuenta de Twitter. “La más cordial bienvenida al 
maestro Bernardo Bátiz designado consejero de la Judicatura Federal por el Presidente de la República. Sus cualidades 
profesionales y personales, además de su experiencia, son garantía de que sumará y aportará a la transformación del 
#PJF”, indicó el ministro presidente. Bernardo Bátiz formó parte de la terna propuesta por López Obrador para ser Fiscal 
General de la República. Además, formó parte del Constituyente de la Ciudad de México y procurador General de Jus-
ticia de la capital durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno. Con su designación concluyeron 
los nombramientos de Consejero de la Judicatura que se realizarán durante este sexenio. Agencia SUN/CDMX 

: PiDe AMLO reSPetO y 
tOLerANCiA trAS MeN-
SAJeS De ODiO A LOS Le-
BAróN. Ante los mensajes 
de odio en redes sociales 
contra de la familia LeBa-
rón, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
hizo un llamado al respe-
to, tolerancia y expresar 
las ideas sin insultos y sin 
faltarle el respeto a nadie. 
“Decir que nos respetemos, 
que no haya confronta-
ción, que no haya insultos, 
que haya tolerancia y que 
todos podamos exponer 
nuestras ideas sin faltarle 
al respeto al adversario”, 
dijo el mandatario. Desde 
el Salón Tesorería de Pala-
cio Nacional, el Presidente 
señaló que no hablaría del 
tema, porque hoy es el Día 
de Acción de Gracias en Es-
tados Unidos. “Reiteramos 
nuestro reconocimiento y 
respeto a los estadouni-
denses, no es el mejor día, 
no sería prudente hablar 
del tema… Es como si una 
autoridad de Estados Uni-
dos la más elevada hace 
una expresión de respeto 
en un día importante para 
los mexicanos, por ejem-
plo, aunque no para todos, 
el día 12 de diciembre o el 
24 de diciembre o el 15 de 
septiembre, son días im-
portantes para nosotros”. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALAbrAS
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: SACAN AL PAN De SeCCióN iNStrUCtOrA De CáMA-
rA BAJA. Con 271 votos a favor y 46 en contra, la mayoría de Morena 
y sus aliados sacaron al PAN de la Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados, responsable de desahogar los procedimientos de juicio po-
lítico, como el que inició en contra de la exfuncionaria Rosario Robles. El 
coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, denunció 
que la decisión fue un atropello, porque la suya es la segunda bancada en 
importancia, el acuerdo no se le consultó y no se honró la palabra sobre la 
conformación original de esa instancia. El diputado Raúl Gracia Guzmán 
(PAN) acusó que estos cambios son una violación al debido proceso del 
juicio contra Robles Berlanga. El pleno aprobó la reconformación de la 
Sección Instructora, de cuatro integrantes, y como presidente quedó Pablo 

Gómez, de Morena, y como secretaria, Martha Patricia Ramírez Lucero, del 
mismo partido y quien presidía ese órgano. Entraron Ivonne Álvarez, del 
PRI, y Ana Ruth García, del PT. Antes, las comisiones unidas de Justicia y 
Gobernación radicaron el expediente de juicio político en contra de Robles 
por el caso de la Estafa maestra y lo remitieron a la Comisión Jurisdiccio-
nal, que detonará el inicio formal del procedimiento: notificación, desaho-
go de pruebas, atender alegatos y hacer efectiva la garantía de audiencia, 
que tendrá que ser personal. El expediente y dictamen emitido el miér-
coles por la Subcomisión de Examen Previo sobre el caso Robles se avaló 
con 46 votos de diputados de todos los partidos y de ambas comisiones; 
tres votos en contra, todos del PRI, cuyos diputados no defendieron a la 
acusada. Agencia SUN/CDMX

gente que ejerce su libertad y actúa con in-
dependencia, pero no sobra decir: no hay lí-
nea”, insistió el mandatario.

Recordó que en los pasados gobiernos 

se mandaba una terna, pero con “palomas 
mensajeras- halcones se llevaba la instruc-
ción de quien iba a ser el bueno y todo era 
una faramalla”.

 Les recuerdo  que en 
los pasados gobiernos se 
mandaba una terna, pero 
con palomas mensajeras 
como halcones se llevaba 
la instrucción de quién iba a 
ser el bueno y todo era una 
faramalla”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

 Viene la elección que hace 
el Senado para el nuevo minis-
tro, son tres mujeres, ya lo saben, 
son senadores gente con crite-
rio, gente que ejerce su libertad y 
actúa con independencia, pero no 
sobra decir: no hay línea”, insistió 
el mandatario.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente



IMPULSO /  Zinacantepec

LLegó a su fin el Taller de 
Defensa Personal organiza-
do por la Unidad de Género y 
Erradicación de la Violencia 
de la Secretaría de Cultura, y 
para reconocer el esfuerzo y la 
disposición de las mujeres que 
asistieron, Marcela González 
Salas, secretaria de Cultura, 
entregó reconocimientos a las 
participantes.

Este taller se llevó a cabo en 
la Ciudad Deportiva Edomex, 
en Zinacantepec, y se dividió 
en nivel 1, para principiantes, 
y nivel 2, para mujeres con un 
grado avanzado quienes cur-
saron en marzo la primera fase 
de esta preparación.

Durante el taller, el instruc-
tor Carlos López, ofreció a las 
mujeres un entrenamiento en 
técnicas de defensa a mano 
limpia para enfrentar cual-
quier riesgo que se le pudie-
ra presentar en la vida diaria, 
además, fomentó en las par-
ticipantes el desarrollar dia-
riamente las tres fuerzas que 
componen a los seres huma-
nos: mental, física y espiritual.

Por su parte, González Salas 
compartió con las asistentes 

palabras de aliento y de so-
roridad en las que ella cree y 
practica todos los días, a través 
de las actividades organiza-
das a favor de la igualdad, el 
empoderamiento de la mujer 
y el respeto entre hombres y 
mujeres.

Cabe mencionar que, al 
concluir este taller, las mujeres 
que formaron parte del curso 
ahora saben técnicas de blo-
queo, alerta, identificación de 
riesgos o agresores, y a fin de 
demostrar lo aprendido se lle-
vó a cabo una demostración.

Cultura
Joya del Barroco. El ex colegio jesuita de San Francisco 
Javier, donde se aloja desde 1964 el Museo Nacional del Virrei-
nato, en Tepotzotlán, Estado de México, es un magnífico lugar 
para conocer la obra religiosa y artística de la época colonial en 
México. El recinto alberga los majestuosos retablos creados por 
Miguel Cabrera e Higinio de Chávez en el siglo XVIII, donde se 
aprecian imágenes de la Virgen María, San José, el Niño Dios, 
San Juan Bautista y La Virgen de Guadalupe.
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erradiCar La vioLenCia 
hacia las mujeres y niñas es un 
proceso largo que requiere de 
un cambio de sistema (político, 
económico, social y cultural). Las 
instituciones, en términos políti-
cos, se han centrado en medidas 
propositivas y compensatorias 
que contribuyen a reducir la des-
igualdad estructural entre muje-
res y hombres; sin embargo, en 
la actualidad existen escenarios 
de violencia que están rebasan-
do las acciones implementadas 
por los gobiernos para disminuir 

Indispensable promover 
y respaldar la inclusión

 : La antropóloga, especialista en estudios de diversi-
dad, Yesenia Peña, considera que en las investigacio-
nes se deben evidenciar las desigualdades sociales y 
legales que se viven. 

Reconoce SecretarÍa 
de Cultura a mujeres
: realizan muestra de las técnicas 
aprendidas en el taller impartido 
como una de las actividades que 
integran el programa de la Jornada 
Naranja.

 
Podemos res-
catar la expe-
riencia de las 

mujeres en 
los ámbitos 
económico 

y político, y 
potenciali-

zar su voz en 
la sociedad 

y analizar 
cómo se dan 
los procesos 

de cons-
trucción de 
la violencia 
en torno al 

sexo, género 
e identidad”. 

Yesenia Peña 
Antropóloga 

la generación de las múltiples 
caras de la violencia hacia ellas.

La antropología desde sus 
campos teóricos y metodológicos 
permite comprender cómo las 
diferencias biológicas entre los 
sexos se convierten en desigual-
dades sociales, las cuales limitan 
el acceso equitativo de mujeres y 
hombres a los recursos económi-
cos, políticos y culturales.

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) genera 
investigaciones que permiten re-
flexionar y plantea diálogos para 
el entendimiento de los procesos 
de construcción del orden social 

y del cómo nos convertimos en 
sujetos sociales desde el senti-
do de la pluralidad jurídica y el 
sistema capitalista y global que 
opera, el cual se encuentra en la 
base del problema de la repro-
ducción de la violencia, consi-
dera todo lo anterior, la también 
feminista Yesenia Peña Sánchez, 
fundadora de la Semana Cultural 
de la Diversidad Sexual del INAH 
e investigadora de dicha institu-
ción.

En ese sentido, señaló la ex-
perta en estudios de género y 
sexualidad, “podemos contribuir 
a generar datos, diagnósticos, et-
nografías sobre las narrativas del 
poder donde la violencia se con-
sidera una estrategia de mayor 
empoderamiento, la cual bus-
caba invalidar la razón o aprove-
char la vulnerabilidad existente 
o creada hacia las mujeres y ni-
ñas para subordinarlas y excluir-
las, por ello, es de relevancia des-
naturalizar este tipo de violencia 
cuyas diferencias entre hombres 
y mujeres se ven como natura-
les, dogmáticas y esencialistas.

Participar en el Taller 
de Defensa Personal 
fue una gran expe-
riencia, porque me di 
cuenta que no im-
portan la estatura o 
la complexión de las 
personas, con el uso 
adecuado de la técni-
ca que nos compartió 
el profesor de artes 
marciales, puedo 
mantenerme a salvo”.
Fabiola serrano
Participante
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La Campana es un instrumento poderoso, 
con un sonido potente que atrae o repele. A 
Francesc Llop i Bayo lo atrapó y ya tiene más 
de 50 años sumergido en su lenguaje, inves-
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Hay espaCios que no se conforman 
con ser locaciones. Crean personalida-
des propias, contundentes, que defi-
nen la atmósfera, la anécdota, el tema 
de una película. Para hacer un mereci-
do reconocimiento a estos espacios, el 
Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, lleva a cabo el ci-
clo “De aquí es… la película. Aquí se fil-
mó, aquí la vemos”.

Con este proyecto se lleva a comu-
nidades de nueve estados del país: So-
nora, Baja California, Nuevo León, Es-
tado de México, Oaxaca, Chiapas, Baja 
California Sur, Chihuahua y Puebla un 
ciclo de proyección de 10 películas a su 
locación original.

Pueblos, sierras, barrios de las peri-
ferias, barrancas de profundidades in-
sondables y más, son personajes en sí 
mismos. Esos espacios, y las personas 
que los habitan, deben verse reflejados 
en las películas que los hicieron pro-
tagonistas, por ello De aquí es... repre-
senta una retribución obligada.

Esta iniciativa constituye el reco-
nocimiento necesario al patrimonio 
cultural de una comunidad que enri-
queció con sus historias, su lengua y 
su cultura la propuesta visual, sonora 
y narrativa de una película, que aco-
gió a su equipo de producción por días, 
semanas o meses, y los acompañó 
de muchas maneras en esa enorme 
aventura que es el rodaje de una pelí-
cula.

Con este ciclo, el Imcine busca recu-

Lleva Imcine ciclo de 
exhibición a comunidades 

donde se filmaron
: se trata de la inicia-
tiva “De aquí es… la 
película. Aquí se filmó, 
aquí la vemos”

Campanas, el mejor instrumento para expresar sentimientos de comunidad
tigándolas tanto en Europa como en América. 
Hoy es el máximo experto de conservación de 
campanas en el mundo de habla hispana.

Además de antropólogo, él es campane-
ro mayor de la Catedral de Valencia, en Espa-
ña. En 1995, la restauradora mexicana Jannen 
Contreras lo contactó vía internet para pedirle 
asesoría en temas de conservación de este tipo 
de patrimonio, porque en la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía 
(ENCRyM) abrió el seminario taller que atiende 
tales instrumentos. Desde entonces, el experto 
ha participado en proyectos de conservación 
que se intensificaron con los sismos de 2017.

María del Carmen Castro, coordinado-
ra nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), calcula que 80 por 
ciento de los daños a monumentos históricos 
por los sismos corresponde a las torres cam-
panarios.

Francesc Llop i Bayo fue conferencista en el 
Segundo Simposio Internacional: Estrategias 
de Intervención para el Patrimonio Cultural 
Afectado por los Sismos, organizado por la 
Secretaría de Cultura, el INAH y la Delegación 
de la Unión Europea en México, con la cola-
boración de la Embajada de Italia y del Insti-
tuto Italiano de Cultura en México; el experto 
abordó el tema Las campanas y los sismos.

: Cada pueblo tiene sonidos 
propios, que son códigos de co-
municación, un lenguaje a veces 
milenario que el pueblo entien-
de, con el que se informa y se 
comunica. 

perar la expresión del cine como acto 
colectivo, desde su creación hasta su 
exhibición; fomentará el diálogo entre 
las comunidades y sus habitantes con 
las películas que se realizaron en su lo-
calidad, junto con ellos.

Queremos que nuestros cines se 
encuentren con sus audiencias y qué 
mejor si el invitado de honor es el pú-
blico que como comunidad vio nacer 
la película.

En esta primera edición se exhiben:
el guardián de la memoria, de Mar-

cela Arteaga, en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua (5 de noviembre).

Tierra mía, de Pedro González Ru-
bio, Ozolco y Calpan, Puebla (22 y 23 de 
noviembre).

bad hombres, de Juan Antonio Del 
Monte y Rodrigo Ruiz Patterson, en Ti-
juana, Baja California (29 de noviem-
bre).
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: Forasteri obtiene 
oro para México en 
kickboxing. Ayer jueves 
dos mexicanos obtuvieron 
logros importantes en el 
mundo del deporte. Por un 
lado, Luis Felipe Forasteri 
consiguió el primer oro para 
México en el Campeonato 
Mundial de kickboxing. Este 
certamen se realiza en An-
talya, Turquía. La medalla 
llegó en -89K en la moda-
lidad de Tatami, en la cate-
goría de Formas Creativas. 
Mientras tanto, en Tokio, Ja-
pón, Dafne Navarro logró su 
pase a las semifinales del 
Mundial de Gimnasia. La 
mexicana buscará en dicha 
instancia colocarse dentro 
de las mejores ocho de la 
competencia para conse-
guir una plaza a los Juegos 
Olímpicos del próximo año. 
Este Mundial se desarrolla 
en la misma ciudad que 
será sede la justa olímpica 
en el 2020. Agencia SUN/
CDMX

: ¿DónDe y cuánDo ver la pelea De “anDy” ruiz vs anthony Joshua?
En junio pasado cuando “Andy” Ruiz sin ninguna expectativa consumó su ascensión a la elite del 
boxeo mundial, pocas personas en México fueron testigos de la pelea en la que noqueó a Anthony 
Joshua. La revancha entre el peleador mexicano y Joshua tendrá los reflectores de las dos principales 
televisoras abiertas del país, más canales de paga. Tampoco será un horario habitual para el boxeo 
mexicano. Debido a que la función se celebrará en Arabia Saudita, se estima que Ruiz y Joshua su-
ban al encordado las 16:00 horas de México. Televisa y TV Azteca transmitirán la pelea del mexicano 
que expone los cinturones de la OMB, AMB y FIB de los pesados. ESPN también contará con derechos 
para la transmisión del choque entre Ruiz y Joshua. El ganador de este combate se meterá de lleno 
en la discusión como el mejor peso pesado de la actualidad en compañía de púgiles como Deontay 
Wilder, el campeón WBC, y el campeón lineal Tyson Fury. Pero sobre todo, pasará a la historia como 
el vencedor de una sui generis cartelera en Arabia Saudita. Agencia SUN/CDMX

Jugadora de Chivas discriminada en el transporte por su uniforme.  Tal vez podría 
considerarse una broma, pero para la jugadora de las Chivas, Michelle González, no 
fue así. Un chofer del transporte público le negó el acceso por su uniforme del Gua-
dalajara. González Mercado denunció en redes sociales el acto que sufrió cuando 
se dirigía a Verde Valle para continuar con su rehabilitación. Agencia SUN/CDMX
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Toluca sede nacional 
de escaramuzas

Impulso/Toluca

Con la partiCipaCión de más de 250 niñas, 
Toluca será sede de la exhibición del Circuito Na-
cional de Escaramuzas “Caballito de Palo”, que 
se realizará el sábado 30 de noviembre en la Vi-
lla Charra de Toluca a las 12:00 horas.

El Instituto Municipal de Cultura Física y De-
porte de Toluca (IMCUFIDET) y la Asociación de 
Charros del Estado de México, a través de la Es-

El Circuito nacional de Es-
caramuzas “Caballito de 
Palo” se realizará en la ca-
pital mexiquense con la 
participarán más de 250 
infantes en esta fiesta de la 
charrería

El objetivo de este evento es promover el arte de la 
charrería y apoyar en el asesoramiento técnico para la 
apertura de la escuela.

Las niñas de entre cuatro y seis años, realizan los 
ejercicios, como una escaramuza profesional, pero 
con caballo de palo.

caramuza Yolotzin de la Villa Charra, invitan a 
las familias toluqueñas a disfrutar de esta exhi-
bición en la que participan 22 equipos de las ca-
tegorías maternal y preescolar, representantes 
de los estados de Puebla, Chiapas, Guerrero.

El director general del IMCUFIDET, David Gu-
tiérrez Figueroa, estimó que el deporte requiere 
disciplina, forja el carácter y enseña valores, ra-
zón por la que se estudia la creación de una Es-
cuela Municipal de Charrería a fin de rescatar la 
importancia de este deporte en la capital.

De acuerdo con la coordinadora del Circuito 
Nacional de Escaramuzas “Caballito de Palo”, 
Pamela Ángeles Sáenz, durante esta fiesta de la 
charrería infantil los equipos ejecutarán 10 ejer-
cicios en el centro del ruedo, tales como cruces, 
coladeras, abanicos y giros, que serán califica-
dos de acuerdo con el reglamento vigente de la 
Federación Mexicana de Charrería.

Cabe mencionar que las niñas de entre cua-
tro y seis años, realizan los ejercicios como una 
escaramuza profesional pero con caballo de 
palo.

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Charros del Estado de México, Juan Carlos 
Cáceres Carranza, agradeció al IMCUFIDET por 
promover el arte de la charrería y apoyar en el 
asesoramiento técnico para la apertura de la Es-
cuela.

Cabe mencionar que los asistentes podrán 
observar una disciplina vaquera en un Circuito 
de Carrera de Barriles “Caballito de Palo”.



Recorrido por las ciudades que 
han tenido fútbol en Primera

: Estas ciudades albergaron a equipos que en su momento fueron importan-
tes y dejaron historia en el fútbol mexicano

Agencia SUN/CDMX

Con la posibilidad de que La Fran-
ja deje Puebla y se convierta en equipo 
de Mazatlán, recordamos otras ciudades 
“extrañas” que han albergado futbol de 
Primera División en México.

En Morelos, distintas ciudades han te-
nido equipos:

Zacatepec: Pese a que no es la actual 
franquicia que milita en el Ascenso MX, 
el club militó de 1951 a 1981 en Primera 
División. El equipo ganó dos títulos en el 
máximo circuito (1954-1955 y 1957-1958).

Cuautla: Los Arroceros formaron parte 
de la Primera División de 1955 a 1959. Ac-
tualmente juegan en la Segunda División 
(Liga Premier de México).

Oaxtepec: También llamados “Halco-
nes” disputaron dos temporadas en el 
futbol mexicano. De 1982 a 1984 milita-
ron en el máximo circuito donde dispu-
taron 77 partidos. Jugaban en la Unidad 
Deportiva del IMMS en Oaxtepec.

Colibríes: El club de futbol Cuernavaca 
disputó el Clausura 2003 en la Primera 
División, jugaban en el estadio de Xochi-
tepec. Jugaron 19 partidos de los cuales 
ganaron seis, empataron cinco y perdie-
ron ocho.

En Orizaba, Veracruz, también hay 
historia futbolera. La Unión Deportiva 
Moctezuma de Orizaba fue parte de la 
Primera División de 1940 a 1950. El club 
fue fundado en 1932 y desapareció en el 
50. En su palmarés aparecen dos Copas 
México (1942-43 y 1946-47).

También existió el A.D.O. Este equipo 
formó parte del máximo circuito de 1943 
a 1949. La Asociación Deportiva Orizabe-
ña se fundó en 1916 y su desaparición se 
registra en 1949.

En Ciudad Juárez el futbol no llegó con 
FC Juárez y tampoco con los extintos In-
dios. Cobras fue parte de la Primera Di-
visión. El club se fundó en 1983 y pese a 
tener sus orígenes en Querétaro, la fran-
quicia se mudó a la frontera e hizo su de-
but en primera en 1988. El club desapare-
ció en el 2005.

De 1955 a 1960, Zamora fue plaza de 

: Jonathan PaRedes buscaRá su Re-
vancha en 2020. 2019 fue un año satis-
factorio y de mucho aprendizaje emocional 
para el clavadista de altura Jonathan Pare-
des, quién terminó en el segundo puesto de 
la temporada con 750 puntos y con la me-
dalla de bronce en el Campeonato Mundial 
de Natación Gwangju. “Esta temporada yo 
la tacharía de muy buena, faltaron algunas 
cosas. A lo mejor algunos momentos emo-
cionales que me dejé llegar por el miedo, 
la presión. Al final es parte de la experien-
cia que te da la vida y las competencias”, 
señaló el atleta mexicano. Y agregó: “La 
parte emocional es complicada, todos po-
demos tener una buena o mala tarde, así 
es el deporte. Al final, es un deporte en el 
que nuestro cuerpo es la única herramienta 
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que tenemos y hay momentos en los que 
no funciona y otros en los que nos va muy 
bien”. La meta para Jonathan Paredes en 
el 2020 es ganar cada competencia, man-
tenerse vigente en el top 5 a nivel mundial 
e incrementar el nivel de dificultad de sus 
clavados para vencer Gary Hunt, quién le 
quitó por segunda ocasión el primer lugar. 
El británico sumó 1160 unidades en la Serie 
Mundial de Clavados. “Otra vez atrás de 
Gary Hunt, es uno de los grandes atletas 
de esta serie mundial. Para vencerlo hay 
que incrementar la dificultad en cada salto. 
Espero que en estos meses sea suficiente 
para lograrlo. Mi carrera en los últimos 5 
años ha sido demasiado exitosa, he logra-
do mantenerme dentro del top 5. Eso habla 
de buenos resultados y el manejo que se 
está haciendo”, finalizó Jonathan Paredes. 
agencia sun/cdMX

: MéXico suPeRa a aleMania e italia en Ranking FiFa. La Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA) dio a conocer este jueves la clasificación mundial de Selecciones Nacionales, en la cual la Selección Nacio-
nal de México se mantuvo en el mismo lugar (11) respecto a la clasificación pasada, ubicándose en el decimoprimer sitio con 
1621 unidades. México es el mejor clasificado de la zona de la Concacaf; Estados Unidos es segundo lugar, ocupa el peldaño 
22 de la clasificación general con 1540 puntos. El conjunto que dirige el “Tata” Martino se encuentra por arriba de selección 
como Italia (13) y Alemania (15). Bélgica suma otro ranking más en la cima de la clasificación mundial, sumando 1765 unida-
des, seguidos por Francia con 1733. Brasil es tercero con 1712; mientras que, Inglaterra es cuarta con 1661 y Uruguay es quinta 
con 1645. La próxima clasificación mundial FIFA se publicará el 19 de diciembre de 2019. agencia sun/cdMX

 viernes.29.noviembre.2019 ~15

score
www. impulsoedomex.com.mx

primera en el futbol mexicano. Aunque 
en Michoacán el más destacado es Mo-
narcas, en 1950 se creó al Club Deporti-
vo Zamora. Este equipo disputó cuatro 
temporadas en el máximo circuito. Pri-
mero en la 1955-56 y después de 1957 a 
1960. En la Primera División, CD Zamora 
disputó 104 partidos en los que sumó 72 
puntos.

Una de las plazas más beisboleras 
de México, también ha tenido futbol de 
primera. Culiacán, en el estado de Sina-
loa, es la sede de los Dorados. Equipo que 
hace algunos meses era dirigido por Die-
go Armando Maradona y que es uno de 
los “grandes” en el Ascenso MX.

El Gran Pez estuvo en la ahora llama-
da Liga MX del 2004 al 2006 y su último 
ascenso se dio en 2015, donde sólo duró 
un año, pues descendió al no sumar los 
puntos necesarios para mantener la ca-
tegoría. En este equipo han pasado figu-
ras como Jared Borgetti y el internacional 
“Pep” Guardiola.

Otro de los estados que ahora ya no 
cuenta con futbol de primera es Tamau-
lipas, pero hace años, pasaron distintos 
equipos por primera de aquella entidad.

Tampico Madero: La Jaiba Brava fue 
parte del máximo circuito de 1982 a 1990 
y tuvo una segunda etapa en la 1994-
1995. Este club llegó a dos finales, pero 
ambas las perdió. Ahora, en esa plaza, el 
equipo que milita es el TMFC en el Ascen-
so MX, club propiedad de Grupo Orlegi. 
Ciudad Madero: El equipo fue fundado 
en 1954 pero llegó a primera hasta 1965. 
Duró hasta 1967 y perdió la categoría. Re-
gresó al máximo circuito de 1973 a 1975 y 
ahora milita en la Tercera División.

Correcaminos: El equipo de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas. Su esta-
dio, el Marte R. Gómez se ubica en Ciudad 
Victoria. El “Corre” fue fundado en 1980 y 
estuvo en la Primera División de 1987 a 
1995. El equipo actualmente es parte del 
Ascenso MX y recién se anunció que su 
nuevo entrenador es Roberto Hernández.
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