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MUCHO HEMOS COMENTADO en 
este espacio que el problema que 

enfrentan los transportistas cuando a los 
“delincuentes” escudados como supuestos 
estudiantes de la Normal Rural de Tenería 
se les ocurre robar camiones y secuestrar a 
los operadores por razones diversas, desde 
que se les ocurre para llamar la atención 
hasta hacer exigencias que difícilmente 
les pueden cumplir.

La última ocasión, el mes pasado, los 
supuestos estudiantes se llevaron 21 uni-
dades con todo y los operadores. Como en 
todas las ocasiones ese acto es robo con 
violencia, pero además secuestran a los 
choferes y esta ocasión no los dejaron ni 
comunicarse con sus jefes, mucho menos 
con sus familiares.

De igual forma, hace unas semanas la 
autoridad federal atendió las demandas 
de los “delincuentes” y con ello, en lugar de 
poner una solución los reconocían como 
un grupo social.

A fi nal de cuentas y luego de entorpe-
cer el asunto, la instancia federal se hizo 
de lado, no regresó a las reuniones y le 
dejó el paquete al gobierno del estado que 
tuvo que presionar a los empresarios para 
cumplir las peticiones de estudiantes-de-
lincuentes.

Odilón López, dirigente de Canapat, fi -
nalmente habló sobre el tema y lo que dijo 
es un asunto para analizarse por lo delica-
do que suena, en una entidad que carece 
de muchas cosas, empezando por el res-
peto al estado de Derecho.

“A nosotros nos duele habernos arrodi-
llado ante la delincuencia, porque hay un 
estado de Derecho y unas leyes que se tie-
nen que cumplir”

Empresarios que se tienen que “arro-
dillar” ante “delincuentes”, como los de 
Tenería, porque simple y sencillamente no 
existe autoridad o instancia de gobierno 
que haga respetar el estado de Derecho o 
peor aún que haga cumplir las leyes.

Pero era desistirse de las denuncias 

contra los supuestos estudiantes y en-
frentar las críticas en diferentes ámbitos o 
recuperar las unidades que todavía tenían 
detenidas, pero sobre todo a sus trabaja-
dores que seguían secuestrados.

La decisión no fue difícil en ese aspecto, 
primero la integridad de sus trabajadores y 
recuperar los camiones que permanecían 
detenidos y con ello se perdían miles de 
pesos diarios, así como el mismo valor de 
los camiones que supera varios millones 
de pesos.

Como lo comentamos la semana pasa-
da, aunque a fi nal de cuentas para la Cana-
pat al perder salió ganando, porque a pesar 
de los acuerdos y de que los delincuentes 
ahora pedirían los camiones para que se 
los prestaran y no los iba a robar, lo cierto 
es que volverán a cometer el mismo delito.

La diferencia es que ahora el interme-
diario es el Gobierno del Estado y es el que 
deberá responder a los empresarios en 
caso de que reincidan en sus acciones.

A fi nal de cuentas, la autoridad estatal, 
aunque resolvió en un primer momen-
to, ahora tendrán que hacer un plan para 
responder cuando se vuelva a cometer el 
mismo delito.

COMENTARIO DEL DÍA: NUEVA CONVOCA-
TORIA PARA ELEGIR INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA
La semana pasada comentamos que re-
presentantes de la sociedad civil no habían 
mostrado interés en ser integrantes del 
Consejo de Seguridad Ciudadana a grado 
tal que no se completaron todos aspirantes 
a ocupar los cargos que están vacíos.

El pasado 30 de noviembre tendrían 
que presentar a los nuevos integrantes del 
organismo, pero como no se cumplió el re-
querimiento tendrán que volver a lanzar 
una convocatoria y esperar que ahora si 
se junten todos los aspirantes, pero sobre 
todo que cumplan con los requisitos de la 
convocatoria.

A esperar un tiempo más…

COMO SOCIEDAD, no podemos aceptar que sigan sucediendo en 
México hechos de violencia en contra de mujeres como el ocurri-

do el pasado 25 de noviembre, justamente en la fecha en que se celebra 
en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
en Contra de la Mujer. Abril, una mujer mexicana, fue arteramente ase-
sinada a balazos cuando circulaba por las calles de la Ciudad de México, 
después de acudir a una audiencia judicial.

Este doloroso caso desnuda nuestro sistema de impartición de justi-
cia: Abril, hace menos de un año, había sido brutalmente agredida por 
su entonces esposo. Mientras dormía, fue golpeada salvajemente en la 
cabeza con un bat y después lesionada con un bisturí. De no ser por la 
intervención de su hijo de 15 años, nadie sabe en qué hubiera podido 
acabar la agresión. Su hijo le salvó la vida en ese momento. Abril de-
nunció el hecho. El Ministerio Público acusó al agresor de feminicidio 
en grado de tentativa. Inexplicablemente, un juez cambió el delito de 
la acusación por otro, de violencia familiar y lesiones. Por si fuera esto 
poco, un magistrado le quitó la prisión preventiva que se le había im-
puesto como medida cautelar y lo dejó en libertad. Abril había denun-
ciado que estaba siendo acosada, que temía por su vida, y nadie le hizo 
caso. En un hecho que nos debe llenar de vergüenza, la asesinaron a 
plena luz del día, de dos balazos en la cabeza.

Ahora sabemos que el juez que reclasifi có el delito por el que fue 
acusado el agresor y, el magistrado que ordenó se le quitara la prisión 
preventiva, han sido suspendidos y están siendo investigados. Pero, 
el daño está hecho: Abril está muerta. Es urgente transformar de raíz 
nuestro sistema de justicia. Lo que le duele a México, la herida que ha 
estado abierta muchos años, es la ausencia de instituciones confi ables 
que protejan al inocente del abuso y castiguen a quien viola la legalidad.

Me da mucha pena decirlo pero en México, el hecho de ser mujer 
acarrea muchas desventajas y riesgos. Las manifestaciones de violen-
cia varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, 
pero es evidente que esa violencia sigue siendo una realidad devasta-
dora en nuestro país. Se trata de una violación generalizada de los de-
rechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Ya en anteriores ocasiones me he referido —hoy no lo haré— a las 
escandalosas estadísticas que nuestro país tiene en de casos de violen-
cia contra mujeres. Debemos estar conscientes de que la única manera 
de combatir con efi cacia la violencia es atendiendo todas sus formas, 
pues es un problema social que afecta los espacios vitales de hombres 
y mujeres y que se origina de un aprendizaje en el hogar, en la escuela, 
a través de los medios de comunicación; en la medida en que hombres 
y mujeres aprendan, desde la más temprana edad y a través del ejem-
plo en la familia, que existen formas no violentas de resolver confl ictos, 
podrán rechazar la violencia en la escuela, en el trabajo y en su vida co-
tidiana.

La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de 
los desafíos más grandes e imperiosos de nuestro tiempo. Todos tene-
mos responsabilidad de actuar ante la violencia y de ayudar a mante-
ner un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra 
las mujeres y las niñas, e impedir que los autores de esos actos queden 
impunes.

Lo que está sucediendo en el tema de la violencia en contra de las 
mujeres, es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Es una 
de las asignaturas más importantes y urgentes de México. Si queremos 
vivir realmente en paz y libertad, si queremos superar la injusticia y la 
arbitrariedad, es hora de sumarnos desde todas las trincheras a la lucha 
para poner fi n a la violencia en contra de las mujeres. Esa, creo yo, es una 
inaplazable refl exión nacional / Twitter: @jglezmorfi n
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+ Reconoce Odilón López, líder de Canapat en la 
entidad, que los acuerdos impuestos ante los 
estudiantes de Tenería eran la única posibilidad que 
tenían para recuperar las unidades y a los choferes.

+ Comentario del día: El pasado fi n de semana se 
tenían que dar a conocer los integrantes del Consejo 
de Seguridad Ciudadana, pero al no contar con 
todos los aspirantes se tiene que volver a realizar 
convocatoria.

+ Es inaplazable una refl exión nacional
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El TraTadO dE Extradición entre México y los Estados Uni-
dos de América entró en vigor para ambas naciones desde el 

25 enero de 1980. Se trata de un instrumento de cooperación interna-
cional en contra de la delincuencia que busca evitar la impunidad de 
los delitos cometidos en un país de donde el probable responsable 
evadió la acción de la justicia. Claro está que las autoridades norte-
americanas no pueden actuar en nuestro territorio, ya que, en princi-
pio, sólo pueden ejercer jurisdicción en su propio país y viceversa.

Por tanto, en el caso de que un prófugo logre salir de los Esta-
dos Unidos y se esconda en México, la única forma de aprehenderlo 
es mediante el procedimiento previsto en el artículo 119 de nuestra 
Constitución Política, que establece: «las extradiciones a requeri-
miento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Fede-
ral, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta 
Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscri-
ban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que 
manda cumplir la requisitoria será bastante para motivar la deten-
ción del individuo hasta por sesenta días naturales».

En virtud de lo anterior, nos parece que la extradición debe enten-
derse como un procedimiento político y no jurídico. Si bien interviene 
un juez en la tramitación, lo hace únicamente para garantizar la le-
galidad de la detención y de la entrega, sin juzgar el caso, precisa-
mente porque el delito se cometió en el extranjero.

Por ello, el análisis jurídico sólo trata de verificar el cumplimiento 
de los requisitos del tratado de extradición y, por esa razón, no son 
aplicables los principios del sistema penal acusatorio ya que no se 
trata propiamente de un proceso penal. A este respecto, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las relaciones interna-
cionales se rigen desde el principio de buena fe, ya que México debe 
presumir que los derechos de los extraditados serán respetados, por 

Si algO diSTinguió al sello priísta fue lo 
fastuoso de sus ceremonias y ese dejo de 

“doble moral” entre el nacionalismo histórico y 
el “ahí se va”, en nuestra relación con los “veci-
nos del norte”; esto es, se “echaba la casa por la 
ventana” y se exaltaban los mayores principios 
y valores nacionalistas y revolucionarios en las 
fiestas patrias (y en las privadas de la cúpula del 
poder también…-según dicen-). 

“¡Antes, como antes, y ahora, como ahora..!”, 
diría un buen villamelón –según se dice en la 
tauromaquia- y no sin algo de razón. Sin em-
bargo y considerando que estas conmemora-
ciones patrias y actos de gobierno, como el des-
file y el Informe Presidencial en específico, son 
de una nueva clase política, bien cabe subrayar 
que siguen siendo “las fiestas del Presidente”, 
como se les llamaba en los tiempos del PRI.

Ahora bien, que si esto está bien o mal, fran-
camente resulta un tanto intrascendente…“cada 
dueño le pone su color a la casa”…solo que ay 
que recordar -o mejor dicho nunca olvidar- que 
México es un país –no una casa- y estos tiem-
pos son de atención obligada a nuestra relación 
con los vecinos del norte, por lo que en especial 
EN EL DÍA DEL PRESIDENTE se antoja resaltar 
la importancia de que “la fiesta es nacional…
no solo del Presidente”…¿No cree Usted, amable 
lector?

EN OTRO TEMA y para las voces que piden 
–exigen- se consideren a los narcos  y a los cár-
teles como terroristas, cabe hacer UN COMEN-
TARIO, en el sentido de que el terrorismo se dis-
tingue del crimen organizado por tener un fin 
ideológico y una motivación idealista, en tanto 
que el crimen organizado es solo eso…un grupo 
de criminales organizados y ya; claro está, la di-
ferencia para esas “voces” está en los intereses… 
si el narco es considerado como “terroristas”, el 
Derecho Internacional considera un trato espe-
cial para ellos y derechos de defensa a los países 
esto es a invadir, intervenir, encarcelar, etc.... Sí 
que vale hacer la diferenciación, no cree amable 
lector?...

FINALMENTE y con todo y verdadero respeto 
y agradecimiento, que llegue por esta vía una 
felicitación al Alcalde JUAN RODOLFO SANCHEZ 
GOMEZ Y A LOS CADETES DE LA POLICÍA MUNI-
CIPAL DE TOLUCA, por su apoyo a este ciudada-
no en un percance de salud que sufrí el pasado 
lunes al mediodía en el primer cuadro de la ciu-
dad, siendo ello una muestra de la parte “bue-
na” no solo de las personas y de nuestras cor-
poraciones, sino del servicio público en nuestra 
comunidad, algo que no siempre “vemos”…

P.D. Queda para la historia a contestación 
que diera la esposa de nuestro Señor Presiden-
te al señalamiento del escritor latinoamericano 
Mario Vargas Llosa, en el sentido de que “LA 
DICTADURA PERFECTA EN MÉXICO NO SOLO 
NO HABÍA ACABADO SINO QUE ESTABA AHO-
RA REVESTIDA DE EXTREMO POPULISMO”…y es 
que la respuesta fue: “Qué bueno que ya acabó 
el PANFLETARISMO PERFECTO…”

luisangelsr_33@yahoo.com.mx

lo que sólo las razones muy robustas pueden derrotar dicha presunción.
De este modo, en virtud de que las posibles violaciones ocurrirían en la juris-

dicción de otro país y que los tribunales mexicanos no están facultados para eva-
luar las características de los sistemas penales de los países requirentes, ni pueden 
apreciar con certeza la probabilidad de ocurrencia de las violaciones, solamente el 
riesgo real de que éstas tengan lugar podría impedir que el Poder Ejecutivo conceda 
la solicitud de extradición.

En resumen, después de que el Juez de Distrito emite su opinión en el procedi-
miento administrativo de extradición, el reclamado queda a disposición de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores en el lugar donde se encuentra recluido, para efectos 
de que esta dependencia resuelva en definitiva si concede o niega la extradición sin 
que la opinión del juez la vincule. En congruencia, el juicio de amparo debe armoni-
zar esa colaboración internacional.

En el caso de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada en-
tre nuestro país y los Estados Unidos de América resulta ilustrativo el caso de Joa-
quín Guzmán Loera, alias «El Chapo», quien fue entregado en extradición en enero 
de 2017 y, como resultado, sentenciado y encarcelado en el país vecino el pasado 
mes de julio. Gracias a esto, ya no representa un peligro para México. La existencia 
de otros líderes criminales nos debe hacer reflexionar, hoy más que nunca, sobre 
la pertinencia de continuar la colaboración internacional para combatir al crimen 
organizado en ambas naciones. Con estas acciones, el Estado mexicano ratifica el 
compromiso en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que afirma nuestra sobe-
ranía nacional.

afOrTunadamEnTE ESTaba SEnTadO cuando leí el ar-
tículo de Carlos Loret de Mola en EL UNIVERSAL titulado «Lo 

que México negoció en lo oscurito con Trump». Aun así, casi me 
caigo de la silla.

La prensa en general ha sido muy amable conmigo desde que 
inicié como negociador del T-MEC en julio de 2018 (y desde abril 
de 2019 negociador comercial para Norteamérica). Pero desde hace 
unas seis semanas se ha desatado una clara campaña siempre 
minoritaria (la prensa en su conjunto sigue siendo muy correcta) 
pero muy dedicada, tratando de endilgarme el apelativo que me-
nos puedo aceptar: entreguista.

Desde que me tocó incorporarme a este proceso, cuando está-
bamos en transición, y esto lo refiero sin ser indiscreto, ya que fue 
ampliamente comentado en su momento, tuve el reto y oportuni-
dad de lograr varios elementos mayores de rescate de la soberanía 
nacional en la negociación del T-MEC, como la creación de todo un 
capítulo en el tratado dedicado a la soberanía del Estado en materia 
energética, concepto central en nuestra Constitución.

Nunca como ahora (cuando el T-MEC se ratifique) se ha con-
sagrado por igual esta legislación (por Tratado) en EU y Canadá. 
México lo decía, pero ahora ellos lo dirán. O quizá, más importante, 
la eliminación que exigí y que logramos, de todo un apartado que 
se había ya concedido y cerrado, que le daba a los inversionistas 
extranjeros amplios derechos de llevar al Estado mexicano a litigio 

arbitral privado en cualquier diferendo.
De la misma forma, el problema de los aranceles especiales a acero y aluminio, 

que tras un año de movimiento nulo, resolvimos para nuestro país. Lo anterior, sin 
aceptar a cambio ningún condicionante a nuestras exportaciones, resultado muy 
difícil de negociar que ninguna dosis de entreguismo en nuestras venas hubiera 
hecho posible.

Sin embargo, una serie modesta, pero incómoda de artículos recientes, preten-
den ensuciarme. Bajo el concepto: artículos de «expertos» comerciales (casta que, 
sin las comillas, han sido mis compañeros de trinchera, que respeto enormemen-
te), formulando la insidiosa pregunta «¿qué estará cediendo Seade?». Entrevistas 
en prensa con dichos personajes y artículos de periodistas estrella como Carlos 
Loret, con quien varias veces he tenido el gusto de entrevistarme, pero que de 
pronto habla de «... frenar al subsecretario Jesús Seade, quien estaba a punto de 
aceptar lo inaceptable».

Lo anterior, a colación del poderoso comunicado que sacara el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), diciendo correctamente que México jamás aceptará 
ciertas medidas que EU está empujando, que nos restarían competitividad, o bien 
serían contrarias a la soberanía o ambas. Lo que Loret no sabía, como le hubiera 
quedado claro si se hubiera tomado la molestia de consultarme antes de escribir 
un artículo tan malintencionado, o bien si hubiera consultado a Carlos Salazar u 
otros empresarios tras ese valioso comunicado, fue que ese escrito, lejos de sig-
nificar una supuesta presión sobre mí, fue producto de una petición que les hice 
a ellos.

Solicité al CCE hacer público el apoyo que clara y fuertemente me habían ex-
presado: A nuestro rechazo a esas propuestas inaceptables a que hacen referencia; 
y con ello, manifestar su apoyo continuo a la posición firme y honorable que el 
gobierno a través de mi persona ha estado tomando en todo aspecto en esta ne-
gociación a lo largo del año, posición firme y honorable que ciertamente es nues-
tro único idioma en estos difíciles momentos de posible cierre de esta negociación.

indignaciones

+ en el día del Presidente…un 
comentario…a los cadetes de Toluca…P.d.

+ las extradiciones a estados Unidos

EnTrE ViSiOnariOS
 Y ViSiOnudOS
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ 

+ el interés de méxico al centro

arTÍCulO
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Asiste el gobernador Alfredo Del Mazo al 
Primer Informe de Resultados de la presidenta 

municipal de Naucalpan, Patricia Durán.

Destaca el trabajo coordinado entre los 
Gobiernos del Estado de México y el de Naucal-
pan, en beneficio de las familias de esta zona.

Concluirán autopista 
Toluca-Naucalpan en 2020

: Alfredo Del Mazo hizo el anuncio, señalando que 
beneficiará a la región y unirá al valle de Toluca

Julio César Zúñiga Mares/Naucalpan

PArA El DEsArrollo económico una ca-
racterística fundamental es la infraestructu-
ra, que permite tener una buena conectivi-
dad, disminuir los tiempos de traslado y con 
esto facilitar la inversión, afirmó el goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza durante el Pri-
mer Informe de Resultados de la presidenta 
de Naucalpan, Patricia Durán, al señalar que 
la autopista Naucalpan-Toluca es una obra 
muy importante que está en proceso y será 
inaugurada a mediados de 2020.

“Es una obra que acercará esta región 
del Estado de México con el valle de Toluca 
y con el Aeropuerto Internacional de Toluca, 
que se estará ampliando y forma parte del 
sistema aeroportuario del valle de México, 
que impulsa el presidente de la República, 
y que nos permitirá mejorar las condiciones 
de conectividad que tiene Naucalpan y esta 
región del Valle de México, y que a mediados 
del año que entra, esta obra, Naucalpan-To-
luca, estará concluida”, abundó.

El mandatario estatal destacó lo impor-
tante que es la agenda metropolitana que se 
está impulsando y en donde Naucalpan es 
fundamental para este impulso; y ponderó 
que en este municipio fue donde se firmó 
un convenio con la Ciudad de México y con 
el estado de Hidalgo, involucrando a las al-
caldías vecinas en esta región.

Agregó que esto permite trabajar de ma-
nera coordinada en temas de movilidad, de 
seguridad, de servicios públicos, de desa-
rrollo económico, o de medio ambiente, que 
son fenómenos que afectan o que influyen, 
de alguna manera, a toda esta región del 
Estado de México: “Esta región no conoce lí-
mites fronterizos y es parte del mercado, yo 
diría del mercado poblacional más grande 
que tenemos en nuestro país, con más de 40 
millones de personas que transitan o viven 
en esta zona del Estado de México”.

Tras admitir que la seguridad pública 
sigue siendo la principal preocupación de 
los mexicanos, de los mexiquenses y de 
los naucalpenses, Del Mazo Maza destacó la 
gran coordinación que existe con el munici-
pio de Naucalpan para trabajar de manera 
conjuntamente en materia de seguridad, y 
llevar a cabo una serie de operativos impor-
tantes en el transporte público, para mante-
ner la seguridad en los corredores que cru-
zan desde el estado y la Ciudad de México.

Además, dijo, en el mejoramiento de las 
unidades de transporte, con la instalación 
de cámaras de videovigilancia, botones de 
pánico, sistemas de localización GPS, que 
nos ha permitido atender el fenómeno de 
la delincuencia y, en particular, el robo en 
el transporte público, que es uno de los que 
más volumen de afectaciones genera en 
todo el Estado.

: CadeTes se aferraN a oporTuNidad de CreCer. De 
acuerdo con cifras oficiales del Ayuntamiento de Toluca, a una semana de que 
arrancaron las labores de los cadetes de la Academia de Policía de la capital, 40 
jóvenes se han dado de baja frente al adiestramiento al que han puestos a prue-
ba que consiste pasar 12 horas en la calle y 12 horas cada tercer día en la Aca-
demia. El presidente municipal de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez indicó 
que la capacitación no es sencilla, pues se quiera sacar lo mejor de los jóvenes 
frente a la adversidad de las calles con el clima incesante. “No está fácil, ya llega 
un momento en que estás insolado y cansado, ahorita estamos principalmente 

haciendo labores de tránsito, pero ya hay compañeros que han detenido a asaltantes. Para 
nosotras no es fácil, nos gritan, nos echan el coche, los camioneros nos hacen comentarios 
que, la verdad, nos hacen sentir incómodas, y hasta nos la han refrescado”. En ese sentido, 
el presidente municipal lamentó que hay quienes no saben respetar ni a la autoridad ni a 
las mujeres, por lo que persisten la bromas y los comentarios negativos hacia los jóvenes. 
“La gente es muy negativa, vemos cómo se comporta un sector de la sociedad, nosotros 
vamos a trabajar especialmente con ellas, porque van a formar parte de la Unidad Espe-
cializada en Delitos de Género y qué bueno que van viendo la calidad de algunos malos 
ciudadanos que no ponen de su parte para que esto funcione”. Miguel Á. García/Toluca

Con CapaCidad para atender Contribuyentes 
de otras entidades. La Secretaría de Finanzas, indicó que 
actualmente cuenta con equipo tecnológico y humano suficiente 
para atender a quienes no han renovado sus placas, así como a los 
mexiquenses propietarios de vehículos registrados en otras entida-
des como la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, entre 
otras. Añadió que los vehículos matriculados en otra entidad pueden 
realizar su cambio de placas al Estado de México de forma electróni-
ca, lo que facilita el trámite y evita intermediarios, a través del portal 
reemplacamiento2019.edomex.gob.mx. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx
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: ProPone Morena agravar sanciones Por lesiones con ácidos. Para agravar de tres a cinco 
años de prisión la penalidad del delito de lesiones causadas dolosamente mediante el uso de ácidos, sus-
tancias corrosivas, o químicos, sin importar el género de la persona contra la que se cometa, además de 
incrementar la sanción, hasta en una mitad, cuando la víctima sea mujer, la diputada Guadalupe Mariana 
Uribe Bernal presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México. La presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género explicó que este tipo de ataques son una modalidad de agresión vio-
lenta que consiste en arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, 
torturarla o asesinarla. Mencionó que ácidos más comunes en estos ataques son el sulfúrico, que se extrae 
muchas veces del motor de coches o motocicletas, el nítrico y el clorhídrico, comúnmente utilizado como 
producto de limpieza y, por ende, de fácil acceso. Los agresores, detalló, suelen arrojar el ácido al rostro de 
sus víctimas, causando graves lesiones al fundir la piel y exponer los huesos, que en ocasiones llegan a 
disolverse; algunas víctimas también pierden la visión de uno o de los dos ojos. Además de las secuelas 
físicas permanentes que afectan su imagen. impulso/Toluca

Proponen crear Fiscalía especializada 
de atención a Periodistas

Impulso/Toluca

A fin dE contar con un área especiali-
zada encargada de dirigir, coordinar y 
supervisar las investigaciones y, en su 
caso, la persecución de los delitos come-
tidos en contra de la libertad de expre-
sión, periodistas o personas defensoras 
de derechos humanos, el diputado José 
Antonio García García presentó, en nom-
bre del Grupo Parlamentario del PAN, 
una iniciativa para crear la Fiscalía Es-
pecializada de Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos del 
Estado de México.

Al presentar la propuesta ante el Ple-
no, el legislador señaló que el derecho 
a informar y a estar informado debe de 
ser protegido por el Estado como un ac-
tivo fundamental para asegurar el pro-
ceso participativo que le dé transparen-
cia y permita la rendición de cuentas de 
todo gobernante y funcionario público 
en la entidad. 

“Si carecemos de una prensa libre 
y objetiva —advirtió—, vulneramos el 
proceso democrático mexicano, cues-
tión que condena al país a escenarios 
muy adversos para el desarrollo político, 
económico y social en un mundo globa-
lizado”.

Puntualizó que en México la libertad 
de expresión y el acceso a la informa-
ción constituyen mandatos protegidos 
y considerados en instrumentos jurídi-
cos internacionales, en la Constitución 
Política federal y las leyes secundarias, 

y que el Estado tiene la obligación de 
prevenir e investigar el asesinato, se-
cuestro, intimidación y amenaza a los 
periodistas.

Advirtió que, de  acuerdo con el Baró-
metro de las Violaciones de la Libertad 
de Prensa 2019, elaborado por la orga-
nización Reporteros sin Fronteras (RSF), 
México es el país donde más periodistas 
se han asesinado en el presente año, 
pues de los 36 crímenes de este tipo 
cometidos en el mundo, 27% ocurrieron 
aquí; es decir, tres de cada 10 asesinatos 
de periodistas se registran en el país.

Asimismo, indicó, la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos infiere que la 
libertad de expresión enfrenta en Méxi-
co un panorama de violencia que lo ha 
convertido en el país más peligroso para 
ejercer el periodismo en el continente 
americano, en tanto que la organización 
Artículo 19 indicó que durante el primer 
semestre de 2019 se registró una agre-
sión contra una o un periodista cada 
17.4 horas; hasta junio pasado se habían 
registrado 277 agresiones contra perio-
distas, de las cuales 99.1% permanecen 
impunes.

Respecto a la entidad, agregó el dipu-
tado, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) ha reci-
bido, en los últimos diez años, 153 quejas 
por diversos hechos contra de periodis-
tas y comunicadores, de las cuales 24 
corresponden a 2019, el año en que más 
quejas ha recibido, seguido de 2015 y 
2016, con 20 quejas por cada uno.

Tope de 150 mil pesos para 
salario de funcionarios

Impulso/Toluca

LA 60 LEgisLAturA mexiquense recibió 
el comunicado del Informe sobre las Reco-
mendaciones del Poder Público del Estado 
de México para el Ejercicio 2020, presenta-
do por el Consejo Consultivo de Valoración 
Salarial del Estado de México y Municipios. 

El organismo mantiene, para el año 
próximo, las recomendaciones relativas 
al rango salarial de la escala de gestión 
del poder público del Estado de México y 
mandos superiores realizada para 2019, 
por lo que sugiere que en el Presupues-
to de Egresos 2020 se establezca que los 
servidores públicos con nivel 32 podrán 
ganar hasta 150 mil pesos; los de nivel 31, 
de 95 mil a 148 mil pesos; los de nivel 30, 
de 69 mil a 131 mil pesos, y los de nivel 29, 
de 67 mil a 111 mil pesos. 

El documento, leído por el diputado 

Juan Maccise Naime (PRI), vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura, 
detalla que el monto de la remuneración 
por puesto y nivel se determinará en fun-
ción de las atribuciones que otorga la nor-
matividad respectiva y la disponibilidad 
presupuestal de cada uno de los poderes 
públicos y organismos auxiliares y autó-
nomos, además de que las remuneracio-
nes por servicios personales incluyen la 
totalidad de los pagos por cualquier con-
cepto. 

El Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México deberá vigilar que las 
remuneraciones se ajusten a lo estableci-
do en los catálogos generales de puestos 
y tabuladores de remuneraciones apro-
bados.

El presidente de la Mesa Directiva, el di-
putado Nazario Gutiérrez Martínez (more-
na), indicó que en su oportunidad el infor-
me se publicará en la Gaceta de Gobierno y 
será remitido a las comisiones legislativas 
de Planeación y Gasto Público y de Finan-
zas.

: recibe Legislatura Informe del Con-
sejo de Valoración salarial para 2020

El OSFEM deberá vi-
gilar que las remune-
raciones se ajusten a 
lo establecido en los 
catálogos generales 
de puestos y tabula-
dores de remunera-
ciones aprobados.

En la misma sesión, 
la 60 Legislatura se 

dio por enterada 
de la recepción del 

informe de activida-
des 2018-2019 del 
Instituto de Trans-

parencia, Acceso a la 
Información Pública 

y Protección de Datos 
Personales



: PRESENTA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA 
DE INTERNET ACCESIBLE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. Para brindar a las per-
sonas con discapacidad una mayor y mejor 
información de los servicios que ofrece la 
Secretaría de Salud del Estado de México, se 
presentó la primera página de internet accesi-
ble del Gobierno estatal para este sector de la 
población. En el marco del Día Internacional de 
las personas con Discapacidad, se detalló que 
el sitio web permite aumentar tamaño de le-
tra, escuchar contenidos, convertir la pantalla 
en blanco y negro o modo oscuro para evi-
tar fatiga ocular, calibrar colores para mayor 
legibilidad y visualizar videos en lenguaje de 
señas. Durante la presentación realizada en el 

Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, autoridades 
del sector, informaron que esta herramienta tecnoló-
gica fue elaborada por el Instituto Mexiquense para la 
Protección e Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad (IMPIDPD) con apoyo de un Consejo 
Consultivo integrado por representantes de organiza-
ciones civiles, académicos y expertos en la materia. 
Estas facilidades otorgan autonomía a personas con 
algún grado de discapacidad, aumenta la conectividad 
social y la colaboración con la Secretaría de Salud para 
garantizar atención mediante capacitaciones, informa-
ción y un contacto óptimo con quienes así lo requieran. 
Durante este evento, se realizó un foro académico con 
los temas de accesibilidad web, tecnologías de siste-
ma en discapacidad, modelo social e inclusión social. 
Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Firman convenio UAEM
y Protección Civil 

: Para fortalecer cultura 
de la prevención

Impulso/Toluca

PARA FORTALECER LA cultura de la pre-
vención, la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y la Coordinación General 
de Protección Civil del Estado de México 
trabajan en el diseño de una aplicación 
móvil que facilitará la identifi cación de la 
precipitación pluvial y puntos de calor en 
cada municipio mexiquense, anunció el 
rector Alfredo Barrera Baca.

Al fi rmar un convenio general de co-
laboración con el titular de dicha depen-
dencia, Luis Felipe Puente Espinosa, Ba-
rrera Baca señaló que con la signa de este 
documento, ambas instituciones afi an-
zarán el atlas de riesgo de la Autónoma 
mexiquense, en benefi cio de los 23 muni-
cipios donde la institución educativa tiene 
presencia física.

En el edifi cio de Rectoría, manifestó 
que en la Facultad de Geografía, la UAEM 
genera información científi ca confi able 
en esta materia, a través de la unidad 
integrada al Laboratorio Nacional de Ob-
servación de la Tierra (LANOT), en la que 
participan 17 instituciones académicas y 
gubernamentales de todo el país.

En dicha unidad, Alfredo Barrera Baca 
expresó, los universitarios generan infor-
mación viable para el país, datos opor-
tunos sobre fenómenos hidrometeoroló-
gicos del territorio nacional, observación 
metereológica de las sequías, monitoreo 
de incendios forestales activos, identifi -
cación de zonas vulnerables, dinámica de 
islas de calor de zonas metropolitanas y 

pronósticos pluviales, entre otros indica-
dores.

Puente Espinosa aseguró que el con-
venio fi rmado permitirá la realización de 
servicio social y prácticas profesionales, 
la prestación mutua de asesoría, el apoyo 
mediante servicios académicos, así como 
el intercambio de bases de datos que for-
talezcan las actividades de ambas insti-

tuciones.
Tras reconocer la corresponsabilidad 

asumida por la UAEM y su aportación 
para contar con un atlas estatal de riesgos 
actualizado en una plataforma digital que 
permite generar actividades de carácter 
preventivo, el servidor público abundó 
que estas acciones de coordinación forta-
lecen el Sistema Estatal de Protección Civil.

Jornada 
de trabajo 

para alentar 
desarrollo 

de vivienda
Impulso/Metepec

COMO PARTE DE la estrategia para incen-
tivar el desarrollo de vivienda en el Estado 
de México que instruyó el gobernador Al-
fredo Del Mazo, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano (Seduym) orga-
nizó una jornada de mesas técnicas de 
trabajo para analizar y atender algunos 
de los principales proyectos en la entidad.

En dicha jornada participaron las áreas 
técnicas de las Secretarías General de Go-
bierno, de Desarrollo Urbano y Metropoli-
tano, de Obra Pública, de Comunicaciones, 
del Medio Ambiente, así como de Justicia 
y Derechos Humanos, que emiten los dic-
támenes, evaluaciones y opiniones téc-
nicas correspondientes, necesarias para 
la autorización de los desarrollos inmobi-
liarios.

En esta primera sesión fueron atendi-
dos grupos de desarrolladores afi liados 
a la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Ca-
nadevi), así como a la Asociación de De-
sarrolladores Inmobiliarios (ADI), cuyos 
proyectos contemplan la construcción de 
más de 20 mil viviendas en la entidad.

El re� or Alfredo 
Barrera Baca 
anunció que 
trabajan en el 
diseño de una 
aplicación móvil 
que facilitará la 
identifi cación 
de la precipita-
ción pluvial y 
puntos de calor 
en cada munici-
pio mexiquense.

La secretaria 
de Re� oría, 
Jannet Valero 
Vilchis, subrayó 
la importancia 
de proporcionar 
a la comunidad 
auriverde la 
tranquilidad 
que brinda la 
protección civil.
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El AyuntAmiEnto dE Toluca anunció 
la venta de Bonos de Carbono Forestal 
a compradores registrados en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). Este es un lo-
gro alcanzado en colaboración con el Co-
misariado de Bienes Comunales de San-
tiago Tlacotepec y la Plataforma México 
CO2.

Tras el anuncio, el alcalde de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, puntualizó 
“es un suceso histórico para nuestro mu-
nicipio, pues se suma al mercado volun-
tario de bono de carbono, acción concreta 
y específica en beneficio del Nevado de 
Toluca, patrimonio natural”.

Se detalló que a partir de un estudio 
realizado para medir la cantidad de con-
taminantes que procesan los árboles en 
2000 hectáreas de bosque pertenecien-
te a los Bienes Comunales de Santiago 
Tlacotepec, se reportó que estos captura-
ron 6,599 toneladas de bióxido de carbo-
no (CO2) de la atmósfera en un 
periodo de 8 meses (febrero a 
octubre de 2019).

Esas 2000 hectáreas están 
ubicadas dentro del Nevado de 
Toluca, y en acuerdo con la co-
munidad, se estableció que de 
las más de 6000 toneladas de 
CO2 que procesa el bosque, se 
van a comercializar 1887 me-
diante la venta de bonos de car-
bono en la Bolsa Mexicana de 

Valores.
En el estudio participaron directamen-

te los comuneros, quienes fueron capaci-
tados por expertos certificados para que 
desarrollaran ellos mismos los cálculos 
que exigen los protocolos internaciona-
les, de manera que el proceso de comer-
cialización de los bonos de carbono está 
debidamente certificado bajo el estándar 
Climate Action Reserve (CAR), que es el 
más riguroso en su tipo.

El Proyecto de Venta de Bonos de Car-
bono Forestal en los Bienes Comunales 
de Santiago Tlacotepec es un modelo de 
sustentabilidad que trae consigo benefi-
cios sociales, económicos y ambientales. 
Los recursos económicos obtenidos con la 
venta de bonos de carbono se destinarán 
directamente a los comuneros para ser 
utilizados en el mantenimiento del bos-
que. Así, se podrán preservar los benefi-
cios que el bosque brinda al ecosistema, 
como son los de capturar carbono, infiltrar 
agua, producir oxígeno y mantener la bio-

diversidad, entre muchos otros.
El municipio de Toluca es el 

primer gobierno local del país 
en ingresar al Sistema de Co-
mercio Voluntario de Bonos de 
Carbono, que forma parte de los 
Mecanismos de Desarrollo Lim-
pio establecidos por parte de la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
en el Protocolo de Kyoto y en el 
Acuerdo de París.

Ingresa Toluca al Mercado de 
Bonos de Carbono Forestal en BMV
 : los bonos de carbono provienen de un proyecto ubicado en 
Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec dentro del Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca.

Solicita GEM contratar 
deuda por 7 mil 500 MDP
: En el Paquete Fiscal 2020 también propone 
reformas al Código Financiero para tipificar la 
omisión de pago de impuestos, como “desobe-
diencia”, con castigo de hasta 5 años de prisión 

Mario Hernández/Toluca

ContrAtAr dEudA por 7 mil 500 
millones de pesos y castigar a quienes 
no paguen impuestos es parte de las 
solicitudes que el Ejecutivo mexiquen-
se incluyó en el Paquete Fiscal 2020 que 
deberá aprobar la LX Legislatura antes 
de que concluya el año.

En entrevista, después de reunirse 
con legisladores del Partido de la Re-
volución Democrática, el Verde Ecolo-
gista y Acción Nacional, el secretario de 
Finanzas Rodrigo Jarque Lira informó 
que como parte de las modificaciones 
al Código Financiero piden tipificar el 
incumplimiento de pago de impuestos, 
como delito de “desobediencia” fiscal lo 
cual podrían castigar hasta con cinco 
años de prisión.

El funcionario aclaró que la media, 
simplemente es con la finalidad de ho-
mologar las disposiciones que ya con-
templa el Sistema de Administración 
Tributaria. 

El subsecretario de Ingresos, Arturo 
Lozano Enríquez, dijo que desde 2006 
está vigente la figura en el Código Fis-
cal de la Federación y la entidad busca 
una homologación sobre el desacato, 
que no aplicaría para todos los contri-
buyentes.

Detalló que aplicará cuando las au-
toridades judiciales convoquen a un 
contribuyente, lo citen para darle a co-
nocer su situación fiscal, pero en caso 
de no atender dos avisos continuos, la 
misma autoridad determinará si incu-
rre en el delito.

Dijo que en el ámbito federal es con-

siderada en desacato una empresa que 
no da de alta a sus trabajadores ante el 
IMSS, justificando que fue por error.

El funcionario descartó que sea “te-
rrorismo fiscal”, porque son facultades 
que no son aplicables para los morosos 
en el pago de tenencia, refrendo u otros 
impuestos

Jarque Lira puntualizó que no es un 
asunto de “terrorismo fiscal” simple-
mente requieren de esa medida para 
poder impulsar el cumplimiento de los 
contribuyentes.

Por otra parte, ante las condiciones 
de desaceleración económica que re-
flejan un nulo crecimiento y la reducida 
generación de empleos, el responsable 
de las finanzas públicas de la entidad 
dijo que en el Paquete Fiscal 2020 soli-
citan autorización para contratar deuda 
por 7 mil 500 millones de pesos a 25 
años para poder realizar obra pública

Aunque los recursos se destinarán 
para diversas obras, señaló que está 
contemplado la construcción de dos 
teleféricos, uno en Naucalpan y otro en 
Ecatepec.

Es de recordar que la propuesta en el 
paquete es destinar nueve mil millones 
de pesos para infraestructura, y dado 
que este rubro tiene un crecimiento 
significativo de recursos, hace necesa-
rio la contratación de crédito.

Para reforzar su planteamiento sobre 
la desaceleración económica, Jarque 
Lira señaló que datos del IMSS, en el pe-
riodo de octubre 2018 a octubre de 2019 
sólo se crearon 5 mil puestos de trabajo, 
mientras que en el periodo anterior in-
mediato anterior fue de 75 mil empleos.

www. impulsoedomex.com.mx miércoles.04.diciembre.2019~07

Edomex

El proyecto bene-
ficia el desarrollo 
de capacidades 

locales, la mejora 
de la calidad del 
aire, el incremen-
to de captura de 
agua y la protec-
ción a la biodiver-

sidad.

Los comuneros de 
Santiago Tlacotepec 
participaron directa-
mente en el estudio 

que reportó 6599 
toneladas de reduc-

ciones de emisiones 
de CO2 de febrero a 

octubre de 2019.



“La rehabilitación de Los Portales es una obra dig-
na, que merece uno de los monumentos más 
queridos de la ciudad. El propósito es darle man-
tenimiento y buscar la forma para que Toluca siga 
siendo atractiva para toluqueños y visitantes”, ase-
guró el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez. Refirió que en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Patronato 
del Centro Histórico, el gobierno municipal de Tolu-
ca ha dispuesto devolver la imagen original de este 
ámbito urbano; es decir, restablecer la cromática 
tomando como referencia histórica la obra del pin-
tor Luis Coto. Impulso/Toluca

Rehabilitación de “los PoRtales” 

El pueblo sí es capaz 
de lograr una nación 

de gigantes y ese 
pueblo lleva 45 años 
en lucha, educándo-
se y organizándose 

en el Movimiento 
Antorchista.

Hace diez años se realizó restauración profun-
da de “Los Portales”, construcción emblemá-
tica del siglo XIX, en coordinación con el INAH, 
desde los cimientos hasta el techo, que incluyó 
el retiro de la pintura existente, la reparación 
de daños estructurales en columnas y techo y 
la aplicación de la nueva pintura.

Encontraron piedras labradas, que aún se 
pueden observar en los arcos del Andador 
Constitución

En la calle de Bravo apareció una piedra con re-
lieves en náhuatl que son visibles, se dejaron 
en ese lugar para que la ciudadanía los pueda 
observar.

Exitosa lucha 
popular

Elige Gaby 
Gamboa informar 

a ciudadanía de 
forma directa

Brasil Acosta Peña/Impulso

La Lucha dEL puEbLo organizado será la 
clave para el cambio profundo de nuestro 
país. No será ni la 4T ni los partidos políticos 
existentes quienes promuevan una nación 
de gigantes.  El pueblo sí es capaz de lograr 
una nación de gigantes y ese pueblo lleva 45 
años en lucha, educándose y organizándose 
en el Movimiento Antorchista. 

Por ello, la lucha que se dio en la Cámara 
de Diputados para gestionar obras y servi-
cios para las colonias humildes, y no mo-
ches ni dinero para los líderes, fue el inicio 

para la lucha por el poder político de México. 
Por ello, transcribo lo que los antorchista 

dijimos a la nación desde la más alta tribuna. 
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“Primero, quiero felicitar a mis compa-
ñeros antorchistas que han dado una re-
sistencia: fuerte, clara y contundente a la 
4T y que hoy siguen en el plantón allá en la 
Cámara de Diputados. ¡Felicidades, compa-
ñeros antorchistas! ¡Así se hace! ¡Así se de-
fiende al pueblo humilde! 

En segundo lugar, le quiero decir a la 
nación: ¿qué hace aquí afuera la fuerza pú-
blica? ¿No que abrazos, no balazos? ¿Qué 
hace? ¿No que ya no más barricadas? ¿No 
que ya no más granaderos? Le mienten y 
reprimen al pueblo.  Tienen cercada la Cá-
mara de Diputados con un piquete de poli-
cías y aquí afuera. Estamos sesionando en 
un bunker”. 

Al preguntarles si era cierto o no a los 
diputados de Morena, gritaron en coro “no”, 
por eso les contesté: “Ahí está la prueba de 
que le mienten al pueblo, de que traicionan 
al pueblo y en relación con el presupuesto, 
de que le roban al pueblo. 

Impulso/Metepec

congRuente con una política de aus-
teridad y de rendición de cuentas perma-
nente y directa ante la población, la alcal-
desa de Metepec Gaby Gamboa Sánchez, 
salió una vez más a las calles para infor-
mar a la ciudadanía los resultados de su 
gobierno a un año de gestión.  

Luego de atender, como cada martes, 
la audiencia pública, en esta ocasión ce-
lebrada en la Unidad Habitacional Lázaro 
Cárdenas, la presidenta municipal em-
prendió una larga caminata por más de 
5 horas en los que recorrió calles de los 
Barrios de Metepec, para entrevistarse con 
vecinos con quienes compartió resultados 
del trabajo realizado en casi un año.

Habitantes de la cabecera municipal, 
reconocieron la estrategia de Gamboa 
Sánchez, pues consideraron que en in-
formes de años anteriores, el evento solo 
se llenaba de amigos y el pueblo nunca 
era invitado y menos informado sobre 
los gastos, inversiones, programas, entre 
otros.

Gamboa Sánchez, recalcó que su ad-
ministración acata los principios de aus-
teridad entendida, como el ahorro de 
recursos, y eliminación de gastos inne-
cesarios para dirigirlos a programas so-
ciales, servicios e infraestructura, por ello, 
precisó que la determinación de no rea-
lizar un evento público masivo, es con la 
finalidad de evitar derroche de dinero en 
un solo acto y que es preferible informar 
a la gente de forma directa sobre el esta-
do que guarda la administración pública 
municipal.

Agregó que la fórmula de gobernar 
desde las comunidades y de la mano con 
la ciudadanía, es un ejercicio permanente 
que le ha permitido conocer los proble-
mas desde el lugar donde se originan y 
de esa forma atenderlos con la propuesta 
de la misma comunidad

Acatamos los principios de 
austeridad, entendida como 
el ahorro de recursos y 
eliminación de gastos inne-
cesarios”

Gaby Gamboa
Presidenta de Metepec



Gabriela Hernández/Valle de Chalco

Con el apoyo de Regidores, Gobierno del Estado, así 
como con la participación de la administración pública 
Federal, lograremos atender la necesidad de obra, que 
demanda la población de Valle de Chalco Solidaridad.

De la misma forma, daremos respuesta la nece-
sidad de servicios básicos. Así como lo referente a la 
seguridad pública, resalto, Armando García Méndez, 
titular del Ejecutivo municipal, al enviar mensaje a la 
sociedad, tras entregar por escrito, al pleno del Ayun-
tamiento, el Primer Informe de Gobierno.

Con la representación personal del gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, a cargo de 
Rolando Castellanos Hernández, así como la presencia 
del pleno del Ayuntamiento, mientras que y entre los 
invitados especiales, resaltó la asistencia de la Sena-
dora, Martha Guerrero Sánchez, asimismo de Eduardo 
Yánez Montaño, entre otros destacados personajes de 
la política mexiquense.

En dicho contexto, el titular del gobierno local, se 
refirió a la unidad, que debe prevalecer entre ámbitos 
de gobierno con la ciudadanía, anteponiendo siempre 
el bienestar de la comunidad, por encima de preten-
siones personales o de grupo. Con dicha coincidencia, 
lograremos mejorar las condiciones en las que se en-
cuentra nuestro municipio, por ello el día de hoy, reite-
ro los valores de la democracia, con trabajo y honradez. 
Resaltó el edil Vallechalquense.

En el mismo orden de ideas, indicó el presiden-

te García Méndez, que es tarea de gobierno fomentar 
familias fuertes: “Por ello hemos trazado metas que 
contribuyan a combatir la pobreza y el hambre. Para 
lograrlo hemos puesto en marcha y estamos fortale-
ciendo, la seguridad alimenticia.

También acercaremos a la población acceso a vi-
vienda digna, así como educación impulsiva, equitati-
va y de calidad, para niños y adolescentes, con acceso 
a la salud y el deporte”, subrayó Armando García Mén-
dez.

En materia de economía, el gobierno estará atento a 
crear atractivos a inversionistas, para generar riqueza 
local de forma sustentable, también acercar empleos, 
a fin de dejar en el pasado, que hemos sido solamente 
un hotel. Estaremos atentos a conservar el medio am-
biente, con ocupación ordenada da del suelo, además 
de lograr municipio sustentable.

Al tocar el rubro de seguridad pública, se refirió ge-
nerar respuesta que debe de atender a la ciudadanía 
de forma global e incluyente, en el marco de trans-
formación de un gobierno sin corrupción y excelente 
atención a las necesidades de su pueblo, puntualizó el 
alcalde.

Por su parte, a nombre del gobernador Del Mazo 
Maza, su representante personal, Castellanos Hernán-
dez, precisó la existencia de pacto y coincidencias, que 
precisan la aportación de esfuerzos, entre ambos go-
biernos, que permitan atender las necesidades de los 
mexiquenses, que tienen lugar de residencia, en Valle 
de Chalco Solidaridad.

Unidad entre ciudadanía y 
gobierno abate pobreza

: las oportunidades a inver-
sionistas estarán vigentes, 
generar empleos a los ciuda-
danos de esta demarcación.

: existe pacto de trabajo entre 
gobierno del Estado y Ayunta-
miento a favor de la población, 
destacó Rolando Castellanos

Jesús Tolentino presentó 
Primer Informe de Gobierno

: Se compromete a seguir luchando por conse-
guir más y mejores recursos para el pueblo de 
Chimalhuacán, porque los hechos y resultados 
están a la vista de todos

Gabriela Hernández/Chimalhuacán

el alCalde de Chimalhuacán, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, presentó 
ante síndicos y regidores, así como re-
presentantes del gobierno estatal, el pri-
mer Informe de Actividades de la admi-
nistración 2019-2021, como parte de las 
acciones de transparencia y rendición de 
cuentas.

 “Quiero agradecer la colaboración de 
cuerpo edilicio, con quienes he sesiona-
do y trabajado a fin de continuar con el 
desarrollo y progreso de este municipio, 
velando por los intereses y necesidades 
de la población”, mencionó el edil.

Ante el representante del gobierno 
estatal, Rogelio Tinoco García, el muní-
cipe señaló que con este ejercicio, se da 
transparencia a los trabajos de este año 
de gobierno. “”.

Entre los principales logros destacan 
la construcción de la séptima etapa del 
Parque Ecoturístico El Chimalhuache, 
con la Granja Interactiva Chantlalcalli y 
el Lago Artificial, con el objetivo de que 
la población cuente con espacios para la 
recreación y el sano esparcimiento, re-
forzando así el tejido social.

 “En materia de seguridad, durante el 
primer semestre del año, inauguramos 
la Subcomandancia Municipal en el Eji-
do Santa María; asimismo, adquirimos 
25 nuevas patrullas y pusimos en fun-
cionamiento 10 motopatrullas”.

Asimismo, en materia educativa, rea-
lizamos 70 acciones de rehabilitación en 
escuelas de educación básica y media 

: RealIzan comPRa consolI-
dada de chalecos balísTIcos. 
Por primera vez en la historia de la 
seguridad pública del país, cuatro 
gobiernos estatales y siete ayunta-
mientos participaron en la compra 
consolidada de chalecos balísticos 
para policías de esas corporaciones, 

lo que les permitió un ahorro superior al 50%. “Tuvimos un ahorro de una 
compra en estos municipios y en estos estados que estaba presupuestada en 102 mi-
llones 857 mil 190 pesos, pudimos adquirir los mismos productos en 43 millones 257 
mil 65 pesos, pudimos ampliar metas porque ese compromiso para estados y muni-
cipios para este 2020 que todos los ahorros se dediquen a las mismas localidades que 
no se lleven a otro lado”, dijo el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), Leonel Cota Montaño. El Estado de México, Durango, Nayarit y Mo-
relos son los gobiernos estatales que compraron los chalecos que protegerán a los 
miembros de seguridad pública, además de siete gobiernos municipales, cuatro de los 
cuales son de la entidad mexiquense: Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Chalco. 
“Tuvimos un ahorro de arriba del 50%, con lo que comprábamos un chaleco con esta 
compra, compramos 2.5 chalecos, tuvimos ahorros importantes en la compra de vehí-
culos, en promedio, de 100 mil por vehículo y tuvimos el 33% de ahorros en materia de 
armas y de municiones”, explicó el titular del SESNSP. agencia sUn/nezahualcóyotl

superior, con la finalidad de que niños 
y jóvenes chimalhuacanos cuenten con 
condiciones óptimas para su desarrollo 
académico.

“Para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía, inauguramos el edificio ad-
ministrativo  Mártires del 18 de agosto, 
así como las nuevas instalaciones de la 
Dirección de Salud Municipal (DISAM)”.

Finalmente, el representante del 
gobierno estatal, felicitó al alcalde y al 
cuerpo edilicio por el primer año de ac-
tividades y refrendo el compromiso de 
continuar trabajando coordinadamente 
para beneficio de los chimalhuacanos. 
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En materia de seguridad, du-
rante el primer semestre del 

año, inauguramos la Subco-
mandancia Municipal en el 

Ejido Santa María; asimismo, 
adquirimos 25 nuevas pa-

trullas y pusimos en funcio-
namiento 10 motopatrullas”.

JESÚS ROMÁN TOLENTINO
Presidente Municipal 



Nacional
CITIBANAMEX REDUCE EL COSTO DE 
COBRO A COMISIONES BANCARIAS. Citibanamex 
informó que en 2020 realizará una fuerte reducción del 
cobro de comisiones bancarias, con lo que pasará de mil 
800 que cobra actualmente a solamente 140. En confe-
rencia de prensa el director general de Grupo Financiero 
Citibanamex, Manuel Romo, explicó que se trata de un 
esfuerzo conjunto de la fi rma con el Banco de México, con 
consensos alcanzados entre las propuestas que ha realiza-
do el Poder Legislativo. Agencia SUN/CDMX
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Frenan en el Senado 
regulación de outsourcing

: Lo anterior se da después que el CCE, Co-
parmex) Concanaco Servytur rechazaron la 
iniciativa, destacando riesgo en la inversión 
nacional y extranjera

: La propuesta, el outsourcing ha sido una 
forma perversa de defraudar a los trabajado-
res y a la Secretaría de Hacienda, Infonavit y, 
ante todo, al IMSS.

La Jucopo seña-
ló que el di� a-
men, impulsado 
por comisiones 
de Morena, 
requiere "mayor 
refl exión, discu-
sión y participa-
ción de todos los 
se� ores involu-
crados, antes de 
ser tratada ante 
e� a soberanía".

DETERMINA TEPJF QUE LA "LEY BONILLA" ES INCONSTITUCIONAL
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la llamada 
"Ley Bonilla", por la que el Congreso del estado de Baja California amplió de 2 a 5 años el periodo del goberna-
dor de la entidad, es inconstitucional. Esa reforma violó los principios constitucionales de certeza en los proce-
sos electorales, el de no reelección y el derecho a votar y ser votado, entre otros, expusieron por unanimidad 
los magistrados del TEPJF en escrito de opinión dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
dentro del proceso de análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra esa norma. El escrito fue dirigido 
al ministro José Fernando Franco, quien solicitó la opinión al TEPJF para allegarse de elementos para el estu-
dio del caso. En el documento, los magistrados electorales analizaron la norma, contra la que PAN, PRI, PRD, 
Movimiento Ciudadano interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad. Agencia SUN/CDMX

: LLAMA JOSÉ MUJICA A COMBATIR EL 
ODIO EN MÉXICO. José Mujica, expre-
sidente de Uruguay, hizo un llamado a 
todas las personas para liberarse del odio 
debido a que es un sentimiento que daña 
la humanidad y al que todos están ex-
puestos. Durante el encuentro latinoamericano 
"México ante los extremismos: el valor de la cultura 
ante el odio", el uruguayo expresó que este senti-
miento es capaz de afectar no solo a la persona que 
lo posee, sino a terceros: "El odio es ciego como el 
amor, pero te destruye, no ataca solo a terceros mis-
mos, también ataca a terceros. Hay que luchar por 
liberarse del odio, todos los seres humanos estamos 
a un paso de caer en actitudes fanáticas, todos los 
seres humanos estamos expuestos a generar sín-
dromes de odio". Insistió que la lucha contra el odio 
y el fanatismo es un trabajo permanente y requiere 
del cambio de la conducta de cada persona. "Es una 
forma superior de felicidad el despojarse del odio, 
el olvidarse de las ofensas, eso es aprender a vivir 
en libertad. Luchar por despojarte del odio es luchar 
por una humanidad superior", señaló Mujica. En su 
intervención el expresidente uruguayo lamentó que 
los latinoamericanos estamos atomizados cuando 
lo que más se requiere es que nuestros países estén 
unidos para enfrentar los brotes extremistas y xenó-
fobos. "No importa ser de derecha, de izquierda o de 
centro, hay que tener la capacidad de soñar. Nunca 
vamos a integrarnos si no tenemos la voluntad po-
lítica", aseveró Mujica, quien también habló sobre la 
desigualdad de los países latinos en la globalización 
y en la economía de mercado. AGENCIA SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EN MEDIO DE presiones del sector privado, la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) del Senado frenó el dictamen de refor-
mas que regulan la subcontratación, que dos horas antes ha-
bía sido aprobado en comisiones por legisladores de la cuarta 
transformación.

Las comisiones unidas de Trabajo y Estudios Legislativos 
Segunda, presididas por Morena, habían aprobado por una-
nimidad el dictamen a la iniciativa del senador Napoleón Gó-
mez Urrutia, también morenista.

Los senadores de Morena, PT y PES habían argumentado 
a favor de un dictamen que dijeron, tomó en cuenta el Parla-
mento Abierto, que se llevó a cabo con anterioridad que inclu-
yó las voces del sector empresarial.

Marcaron énfasis al decir que sin regulación, como la pro-
puesta, el outsourcing ha sido una forma perversa de defrau-
dar a los trabajadores y a la Secretaría de Hacienda, Infonavit 
y, ante todo, al IMSS.

Pese a ello, la Jucopo, presidida por el senador Ricardo 
Monreal Ávila, con la fi rma de todos sus integrantes, dirigió 
una solicitud a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fer-
nández Balboa, en la que pidió posponer el tránsito de la refor-
ma a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.

El asunto hubiera sido notifi cado a la asamblea en la se-
sión de este martes, y se declararía su estatus de primera lec-
tura, que es la antesala a la discusión y votación.

La Jucopo señaló que el dictamen, impulsado por comisio-
nes de Morena, requiere "mayor refl exión, discusión y partici-
pación de todos los sectores involucrados, antes de ser tratada 
ante esta soberanía".

En ese sentido, "se desarrollará su análisis bajo el formato 
de Parlamento Abierto, como lo hemos hecho anteriormente 
con temas de esta importancia", exponen los coordinadores 
de Morena, Ricardo Monreal; del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, 
Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Dante 
Delgado Rannauro.

Igualmente fi rmaron la solicitud, del PVEM, Manuel Velas-
co Coello; del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre; del PRD, Mi-
guel Ángel Mancera Espinosa, y del PES, Sasil de León Villard.

También fi rmaron los senadores Marybel Villegas y Óscar 
Ramírez Aguilar (Morena), así como Josefi na Vázquez Mota, 
del PAN.



Agencia SUN/CDMX

La aspiración de México sobre la re-
lación con Estados Unidos es que la co-
existencia se lleve a cabo en el marco del 
respeto a la Constitución y la dignidad 
mexicana.

Así lo señaló el canciller Marcelo 
Ebrard, en el marco de su comparecen-
cia ante el pleno del Senado, en donde el 
tema mayoritario fue la relación de Méxi-
co con Estados Unidos.

Enumeró temas relacionados con la 
Unión Americana: el conflicto migrato-
rio, el proceso de ratificación del T-MEC, el 
tráfico ilícito de armas y dinero hacia las 
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Los hermanos LeBarón y varios de sus hijos asistie-
ron este martes al Senado de la República y reclamaron 
el fracaso del Congreso para resolver el problema de 
seguridad pública que generó el 1 de diciembre “el día 
más violento de la historia”. Adrián LeBarón informó que 
el próximo 2 o 3 de enero se llevará a cabo la siguiente 
reunión con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en Bavispe, Sonora, lugar en los que fue atacada su 
familia. Julián LeBarón llamó a la sociedad mexicana a 

unirse y levantarse contra la delincuencia. El senador 
sin bancada, Emilio Álvarez Icaza, convocó a la familia 
LeBarón para que en el Senado se reunieran con algunos 
legisladores, en un encuentro ante periodistas. Álvarez 
Icaza dijo que pedirá que los LeBarón sean escuchados 
por el pleno, en un mensaje que dirijan desde la tribuna. 
También estuvieron presentes las senadoras Josefina 
Vázquez Mota y Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN) 
y Lilly Téllez (Morena). Agencia SUN/CDMX

Familia lebarón reclama Fracaso del congreso para resolver seguridad

: aumentan asaLtos a ope-
radores de programas so-
ciaLes, denuncia amLo. El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se han dado 
10 asaltos a personal que opera la 
entrega de programas sociales a 
zonas no bancarizadas, cuando 
en septiembre se hablaba de siete 
casos, incluso una persona falleci-
da. “Todavía tenemos que entregar 
recursos en efectivo, hemos tenido 
como 10 enfrentamientos, mejor 
dicho, actos de robo y han perdido 
la vida compañeros que llevan los 
recursos, entonces, ya no queremos 
manejar efectivo, queremos la tar-
jeta”, dijo. En la conferencia del 10 de 
septiembre pasado, la subsecretaria 
de Bienestar, Ariadna Montiel, infor-
mó que, en lo que iba del año, hubo 
siete asaltos a las personas que en-
tregan los apoyos sociales, eventos 
que ascendieron a un monto de 20 
millones de pesos. De los eventos 
descritos en septiembre, dos ocu-
rrieron en Chiapas, uno en Hidalgo, 
otro en Michoacán, en Guerrero y en 
Oaxaca otros dos. Para la entrega 
de los apoyos en zonas sin termi-
nales bancarias, se pidió apoyo a la 
Guardia Nacional, para custodiar las 
entregas. Agencia SUN/CDMX

Vamos por dignidad en 
relación con EEUU: MEC

ENPOCAS
PAlAbrAS

: ebrard casaubon reconoció que 
contra viento y marea se va a pre-
servar la soberanía mexicana y se 
va a perseverar y triunfar.

organizaciones criminales y el consumo 
de drogas.

“Hay muchos otros asuntos con los 
Estados Unidos, pero les diría lo siguiente: 
¿A qué aspiraríamos entonces? A que la 
coexistencia con Estados Unidos se dé en 
el marco del respeto a México, a su Cons-
titución y a la dignidad del país, de nues-
tro país”, expresó.

Ebrard Casaubon reconoció que contra 
viento y marea se va a preservar la sobe-
ranía mexicana, y se va a perseverar y 
triunfar.

PRI, PAN, PRD y MC cuestionaron al 
secretario de Relaciones Exteriores sobre 
la política migratoria que tiene actual-
mente México.

En el inicio de su discurso, Marcelo 
Ebrard agradeció al Senado por el acom-
pañamiento que dio en junio pasado ante 
el amago del gobierno estadounidense 
de imponer aranceles si el tema migrato-
rio no era contenido.

Terrorismo. Al referirse al tema de la 

posibilidad de que Estados Unidos de-
clare organizaciones terroristas a los cár-
teles mexicanos, Ebrard dijo que hoy en 
día el problema principal es que se tiene 
una delincuencia trasnacional. Tan solo 
de Estados Unidos, mencionó, llega a 
México 70% de armas ilícitas confiscadas, 
además de una importante cantidad de 
recursos que manejan los grupos delic-
tivos.

“Tenemos que compartir la carga, las 
medidas, las acciones, los compromisos”, 
mencionó.

Por el caso de los LeBarón, añadió, se 
compartió al FBI la información de todos 
los casquillos recogidos en la escena del 
crimen y la inmensa mayoría es de ma-
nufactura estadounidense.

Al referirse al Tratado de Libre Comer-
cio con la Unión Americana y Canadá, 
Ebrard se comprometió: “No habrá nada 
que ustedes no conozcan, no nos autori-
cen o modifiquen”, apuntó.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, 
consideró que en México hubo un apre-
suramiento para ratificar el acuerdo co-
mercial.

Ebrard le respondió que México no 
se precipitó en la ratificación del T-MEC, 
porque de no haberse refrendado, hoy se 
estaría pidiendo la revisión de todos los 
temas, no solamente el laboral y el am-
biental.

Ante la po-
sibilidad de 

que Estados 
Unidos de-
clare orga-
nizaciones 

terroristas a 
los cárteles 
mexicanos, 
les digo que 

hoy en día 
el problema 
principal es 

que se tiene 
una delin-

cuencia tras-
nacional”.

MARCELO 
EBRARD

Canciller

Imagínense un 
secretario de 

Relaciones Ex-
teriores que no 
representara a 

México en todos 
los foros. Te-

nemos mucho 
Presidente y no 

necesitamos vi-
cepresidentes”.

MARCELO EBRARD
Canciller



Pensamiento de sor Juana inés 
de la Cruz llega a “la Peor de to-
das”. Han pasado más de 500 años desde que 
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más 
conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, dejara de 
existir y aun así su pensamiento y filosofía sigue ha-
ciendo eco en el mundo actual, tal y como lo refleja 
la escritora y directora venezolana Iraida Tapias 
en la puesta en escena “La peor de todas”, que se 
presentará el 4 y 5 de diciembre en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana. Agencia SUN/CDMXCultura
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silenCios estereofóniCos
Félix Morriña

Querida “Casa”, hoy empiezo nueva vida e historia en 
el centro del “Pueblo Mágico” del Árbol de la Vida, la Gara-

ñona y del Festival internacional de arte y Cultura Quimera de 
Metepec, donde he vivido en varios episodios de mi vida de dos 
décadas en el altiplano mexiquense, a dos mil metros sobre el 
nivel del mar, desde donde he apreciado mi adorado, invadido y 
vejado Nevado de Toluca, el xinantécatl.

No sé cuánto tiempo estaremos juntos “Casa”, pero debo de-
cirte que el hogar previo, donde me dieron asilo político por dos 
meses, tuve la mejor de las recepciones y atenciones, pero estaba 
lejos de mi raza, de mi primogénita y de mi centro de operacio-
nes, por lo que tuve que mudarme de nuevo, pese a mi condición 

fisiológica, la cual mejora, pero el constante ajetreo me llevaron 
de nuevo al cansancio extremo, pero evitando a toda costa la de-
presión extrema, esa que me hace pensar que no valió la pena 
quedarme en tierra, pero sé que debo terminar la misión.

¡Hubo momentos en los que deseaba irme de nuevo para en-
contrar a Dante y pedirle mi boleto de entrada!

Pequeña “Casa”, ya relajado con la medicina y la tina de baño, 
te cuento que estuve por tres días en la ciudad que me vio nacer 
y me deprimió, me dolió que ya no fuera la misma que gozaba 
antes de mi paseo dantesco. También me dolió mucho que mi 
Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNaM, mi alma mater, 
la Máxima Casa de estudios del país, estuviera violentada por el 
sexo femenino y que no haya cabida para universitarios de es-
casos recursos, porque los consumos son caros.

 los restaurantes del CCU son netamente fifís, al grado de que 
mi camarada, amigo, colega y hermano rafael “El Patas” Maya 
Barradas y este #Servibaryamigo #DandyperoPunk #ElCini-
coMayor consumieran una copa de vino Merlot y un “tamal de 
chocolate”, previo al recital acústico de la banda estadounidense 
Human Drama en la Sala Nezahualcóyotl, porque no había algo 

+ crónica de tres días en “méxico 
Tesmogtitlán” con Human drama y 
Knotfest meets Force Fest

acorde para el concierto y sin gastar mu-
cho.

Más allá del delicioso caro bocado, do-
lió demasiado que el estupendo recital 
acústico de Johnny indovina y compañía 
fuera empañado por la burocracia univer-
sitaria, toda vez que la bella guitarra del 
líder de Human Drama solo funcionara en 
un par de rolas de un set de rolas exclusivo 
para la ocasión. El técnico de la UNaM se la 
pasó estorbando todo el concierto, no de-
jando apreciar al cuarteto, ni poder sacar 
fotos sin que el sujeto apareciera. 

luego, a las 10 de la noche nos corrie-
ron a todos, incluyendo a indovina, quien 
no terminó de cantar el set seleccionado, 
porque es la hora en la que salen los téc-
nicos de la Sala Nezahualcóyotl. ¿Dónde 
quedó el nivel profesional que les he visto toda mi vida en esa 
bella sala de conciertos sinfónicos? ¡Chingao, eso duele de ver-
dad! ¡Dan pena ajena!

Siguiendo con las penas querida pequeña nueva “Casa”, 
el sábado 30 de noviembre y el 1 de di-
ciembre, este interlocutor fue al Knotfest 
Meets For Fest al Deportivo oceanía con 
mis hermanos de iztapalapa, iztacalco, 
Neza y Ecatepec, entiéndase los sesudos 
y colmilludos alf Zúñiga, Fredy Veeder, 
Toño Uber, “El Niño (perdido) de Piedra” y 
su pareja, quienes cuidaron de mi todo el 
tiempo, sabiendo que este era el primer 
festival masivo de heavy metal y deri-
vados del rock pesado que viviría tras mi 
enfermedad.

Sentían por momentos que no lograría 
la hazaña, y la verdad es que sin ellos, y 
el monitoreo telefónico de rafa Maya, no 
lo hubiera logrado nunca, máxime si en 
esa zona de la frontera con El Peñón de los 
Baños, Neza, el aeropuerto internacional 
Benito Juárez y Pantitlán, donde abundan 
los atracos, todo podía suceder, y vaya 
que sucedió, hubo asaltos dentro del fes-

tival metalero y destrozos en el escenario principal, donde ya no 
tocaron Evanescense y el estelar del primer día, Slipnot, porque 
un grupo, dizque de choque (entiéndase pagado para tales fines 
por empresarios competidores del Knotfest), quemó la batería de 
Evanescense y tiraron la barricada que dividía “pobres de ricos” 
(¡todo estaba caro, como para decir eso. Hasta la risa te cobra-
ban!), dejando sin “condiciones para trabajar” a las dos bandas 
estelares.

Tenía pensado darle de regalo de cumpleaños a mi primo-
génita llevándola a ese festival metalero, pero no había posibili-
dades económicas, ni había condiciones de seguridad, ya que la 
cuidaba yo a ella o ella a mí, por mis malestares lumbares.

 los dolores son terribles tras 12 horas por día de estar a la in-
temperie, bajo el quemante Sol, sin comida sana en las inme-
diaciones, sin la suficiente agua para hidratarse, sin buena ilu-
minación en todo el Deportivo oceanía, pero este guerrero estaba 
entrenado ya después del Festival Quimera, el Cervantino y el de 
las almas de Valle de Bravo.

¡Mi bastón de mando me ayudó a sobrevivir en todo momen-
to! ¡lo logré “Casa”, lo logré!, pese a estar morto de cansancio con 

todo y nueva mudanza.
¿Qué vi en el Knotfest Meets Force Fest que valiera la pena? 

¡Wow! El primer día presencié con mucho gusto Stratovarius, 
Suicidal Tendencies, Bullet For My Valentine (este grupo me sa-
turó después de media hora) y los chingonérrimos británicos de 
Cascass. Esta banda de death metal inglés la conocí en la salva-
je arena lópez Mateos de Tlalnepantla a principios de los años 
90, época en la que podía sortear todo tipo de violencia extrema 
con grindcore y goregrind, géneros del metal extremo. Para el 
segundo día, vi a los jefes de Exodus, accept, W.a.S.P. (que sig-
nifica White, anglo-Saxon and Protestant-Blanco, anglosajón y 
Protestante) y la maestría mediática cinematográfica metalera 
del genio rob Zombie, quien nos hizo olvidar por completo todas 
las anomalías del festival y las cancelaciones de Phil anselmo 
(quien iba a tocar un set exclusivo de Pantera, la banda que lo 
catapultó a la fama metalera mundial), Testament y los mencio-
nados Evanescense y Slipnot.

Querida “Casa”, agradezco tu recibimiento y juntos agradece-
mos a cada uno de los que me han ayudado a llegar hasta aquí, 
a todos los espacios donde hemos dejado energía. ¡No sabemos 
qué rumbo seguir aún! pero sé que me ayudarás a encontrar el 
camino correcto para que el ave Fénix vuelva por sus fueros y el 
cóndor siga enseñándome a mantenerme en esa cima, en las 
alturas y en mi sagrado lugar en el cosmos. ¡así sea!
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IMPULSO  / Toluca

Cada año la Secretaría de Cultura des-
tina un espacio para que artistas, creado-
res y artesanos expongan y vendan sus 
obras, bajo el título de Tianguis de Arte en 
su edición 2019, está lista para dar inicio el 
próximo 5 de diciembre.

Con más de mil piezas entre obra plás-
tica y arte popular, las instalaciones de lo 
que en breve será el Museo Hacienda “La 
Pila”, ubicado al interior del Centro Cultu-
ral Mexiquense, será la sede para que este 
tradicional evento, que se ha realizado 
durante 19 años, ponga al alcance de la 
población obras de arte y arte popular.

Cumpliendo con el compromiso del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de 
crear vínculos sóli-
dos entre creadores 
de arte y público en 
general, para fomen-
tar el intercambio de 
ideas, la valoración y 
adquisición de pie-
zas de arte únicas, se 

lleva a cabo esta venta con una variada 
gama de piezas donde se refleja la creati-
vidad de la mente y de las manos que las 
elaboran.

Otro de los objetivos es el reconoci-
miento y la valoración del trabajo de los 
artistas tanto de renombre y consagra-
ción comprobada, como el de los de Nobel 
trayectoria, mediante un evento en el que 
confluyan la exhibición y venta de obra.

La venta de los artistas plásticos cons-
ta de piezas elaboradas con diferentes 
técnicas, como óleo sobre tela, acuarela, 
talla en madera, talla en ónix, acrílico, téc-
nica mixta y escultura.

Mientras que los artesanos ponen a 
disposición público textil, lapidario, ma-
dera, barro, cerámica, vidrio, metaliste-

ría, fibras vegetales, 
joyería, dulces tradi-
cionales y licores; y 
los artistas gráficos 
brindan la facilidad 
para obtener un gra-
bado, una litografía o 
un rotograbado.

Tianguis del Centro 
Cultural Mexiquense 

: Invitan a la población a asistir del 5 al 8 de di-
ciembre para adquirir una de las más de mil pie-
zas exhibidas.

Reconocerán con arte a personas 
con capacidades diferentes

: Integran actividades 
para fomentar la inclu-
sión y el respeto hacia 
las personas con disca-
pacidad.

IMPULSO / Texcoco

En El marCo del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, en el 
Centro Cultural Mexiquense Bicente-
nario (CCMB), realizarán conferencias, 
talleres y exposiciones para reflexionar 
sobre la inclusión y sensibilización en el 
arte, deporte y cultura, los días  5 y 6 de 
diciembre.

Con estas actividades, el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secre-
taría de Cultura, fomenta entre las y los 
mexiquenses un mensaje de inclusión y 
respeto hacia las personas con discapa-
cidad, por ello busca realizar dinámicas 
artísticas, culturales y académicas que 
ayuden a formar una sociedad mejor.

Para el jueves 5 de diciembre, a las 
09:00 horas, se realizará la presentación 
artística “Tu música en mi silencio”, en 
la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”. De 
10:00 a 11:30 horas realizarán una visita 
guiada con una intérprete en lengua de 
señas y a las 12:00 horas, la charla cine-
matográfica “Conoce, aprende e incluye. 
Crea tu proyecto de vida”, en el Auditorio 

: PResenTan libRo de MeMoRias ChiaPaneCas en 
la biblioTeCa legislaTiva. Con el respaldo de la pre-
sidenta del Comité de Editorial y Biblioteca de la 60 Legis-
latura, la diputada Xóchitl Flores Jiménez, Emilio Ulloa Pérez 
presentó el libro de su autoría: “Añoranzas de la tierra; voces 
por la libertad”, que escribió como homenaje a los campe-
sinos que promovieron la creación del ejido Tierra y Libertad 
en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, en 1930, con el apoyo 
y a propuesta del general Lázaro Cárdenas. La edición corrió 
a cargo de Eduardo Cárdenas. Consta de 121 páginas y cuatro 
capítulos, además de abundante material gráfico del ejido 
referido, el municipio de Nezahualcóyotl y Toluca de Lerdo.  
Puede adquirirse directamente con el autor.

ENPOCASPAlAbrAS

Dr. Miguel León Portilla.
También a las 12:00 horas, por parte 

del Museo del Deporte Edoméx, para-
atletas compartirán sus experiencias en 
la charla “Las hazañas no conocen limi-
tantes físicas”, en Galería del Museo.

En 1992, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, designó el 3 de di-
ciembre como Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, cuyo pro-
pósito es promover los derechos y bien-
estar de las personas que tienen alguna 
discapacidad en todos los ámbitos de la 
sociedad y concienciar sobre su situa-
ción y participación en aspectos políti-
cos, sociales, económicos y culturales.

Horario de 10:00 
a 18:00 horas y el 

domingo de 10:00 a 
15:00 horas, los pa-

tios de Las Palomas y 
de Armas del antiguo 

casco de la Ex Ha-
cienda “La Pila”, se 

convertirán, del 5 al 
8 de diciembre, en la 
galería temporal del 
Tianguis de Arte para 
que el público pueda 

asistir y adquirir 
de manera directa 

alguna pieza.

El CCMB se encuentra en la Carretera Federal 
Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General 
Manuel González, San Miguel Coatlinchán, 
Texcoco, Estado de México.

La Secretaría de Cultura no cobra comi-
sión a expositores o visitantes, por lo que 

se puede apreciar pintura, fotografía, 
escultura, grabado de reconocidas firmas 
como Toledo, Nishizawa, Huerta, Benja-

mín Domínguez, Coronel, Ceniceros.



DEVUELVEN A TOLUCA
ESENCIA TAURINA

: GANAN 1ER LUGAR EN COPA PANAMERICANA DE GIMNASIA Y AGRADECEN APOYO DE ALCALDÍA. Con 
medalla en mano de 1er y 3er lugar, jóvenes atletas de Tultepec que participaron representando a México en 
la Copa Panamericana de Gimnasia celebrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la semana pasada, 
agradecieron al gobierno municipal por el apoyo recibido. Durante la ceremonia cívica de este lunes ante la presencia 
del Cabildo en pleno, directores, jefes de área y servidores públicos municipales; los atletas Yael Alillo Márquez de 14 años, junto con 
Luis Damián García Cázares de 15 años, ganaron el primer lugar en la disciplina de gimnasia acrobática mixta nivel 5, en la competen-
cia celebrada del 20 al 24 de noviembre pasado. El mérito de los jóvenes atletas tultepequenses es doble dado que compitieron contra 
deportistas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, Puerto Rico, Inglaterra, Brasil y México; alcanzando primero y tercer lugar 
respectivamente, en una disciplina nueva en México con apenas dos años y lejos del nivel de otras naciones, donde esta prueba es ya 
una tradición. Con reconocimiento, medalla y la certifi cación del primer lugar en mano; esta prueba además les dio la pauta para ser in-
vitados para representar a México en el campeonato de competencias juveniles a celebrarse en el país de Canadá en el mes de mayo de 
2020, y para seguir ascendiendo en el ranking mundial de esta disciplina, por lo que atletas y familiares buscarán otros apoyos para no 
truncar su talento. “Buscaremos la posibilidad de encontrar otro tipo de apoyos para continuar compitiendo, porque la verdad no es nada 
sencillo, dependiendo de cada prueba el costo por fi cha para participar va de los 2,500 a 4,500 pesos, más traslados, alimentación y cada 
vez va siendo más difícil, por lo que muchos chicos van quedando en el camino por falta de recursos económicos y al no contar con otro 
tipo de apoyo”. Explicó la profesora Alma Sheridan Rodríguez Zamora, entrenadora de estos atletas en la escuela de Gimnasia Jashe, ubi-
cada en Tultepec, quién además de juez nacional en esta disciplina y compite para ser juez a nivel internacional de esta prueba. Con cinco 
años practicando esta disciplina en la Escuela de Gimnasia Jashe, ubicada en Tultepec, Yael Alillo Vázquez, logró obtener su derecho a 
participar en esta competencia, tras ganar tres pruebas previas, dos de ellas en Tula, Hidalgo y una más en la Ciudad de México, junto con 
su compañero Luis Damián Martínez Cázares, quienes además estudian secundaria y preparatoria respectivamente. IMPULSO/Tultepec

BUSCAN A LOS MEJORES JUGADORES 
PARA CONFORMAR LA SELECCIÓN MEXI-
QUENSE DE VOLIBOL. Con el objetivo de con-
formar una selección mexiquense de volibol más 

fortalecida que pueda representar a la entidad en 
los Juegos Nacionales Deportivos CONADE 2020, 
la Asociación de este deporte, con la Secretaría de 
Cultura, desarrollarán un proceso de selección para 
elegir a los mejores jugadores de cada categoría. 

Este trabajo forma parte de la labor que realiza el 
Gobierno del Estado de México para fortalecer el 
deporte, y sobre todo, apoyar estos procesos en los 
que se involucran las y los jóvenes que buscan en la 
disciplina de volibol. IMPULSO/Toluca

PARA CONFORMAR LA SELECCIÓN MEXI-PARA CONFORMAR LA SELECCIÓN MEXI-
QUENSE DE VOLIBOL. QUENSE DE VOLIBOL. QUENSE DE VOLIBOL. Con el objetivo de con-Con el objetivo de con-Con el objetivo de con-
formar una selección mexiquense de volibol más formar una selección mexiquense de volibol más formar una selección mexiquense de volibol más 

la Asociación de este deporte, con la Secretaría de la Asociación de este deporte, con la Secretaría de la Asociación de este deporte, con la Secretaría de 
Cultura, desarrollarán un proceso de selección para Cultura, desarrollarán un proceso de selección para Cultura, desarrollarán un proceso de selección para 
elegir a los mejores jugadores de cada categoría. elegir a los mejores jugadores de cada categoría. 
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: Hermoso de Mendoza, 
Uriel Moreno “El Zapata”, 
Octavio García “El Payo” 
y Andrés Roca Rey, con 
astados de Montecristo y 
campo Hermoso.

José Moisés de la Luz / Impulso

ESTE MARTES AL mediodía fue presenta-
do a los medios de comunicación, el cartel 
de la próxima corrida de toros a celebrarse 
el trece del presente en la Villa Charra de 
Toluca.

La presentación estuvo a cargo del cé-
lebre cronista taurino Heriberto Murrieta, 
quien aseguró que es una gran noticia que 
la fi esta brava esté resurgiendo en el Valle 
de Toluca con esfuerzos muy importante es 
como el que se hace en esta oportunidad, 
dado que se trata de un cartel extraordina-
riamente rematado y por ende costoso.

Heriberto Murrieta señaló que es im-

prescindible se fomente a la tauromaquia 
entre la gente joven para que está encuen-
tre esa permanente renovación que resulta 
necesaria para su sobrevivencia.

De los alternantes de la corrida anun-
ciada estuvo presente el matador de toros 
Uriel Moreno “El Zapata” quien además 
de invitar al festejo, hablo de la labor que 
el lleva a cabo en su tierra, Tlaxcala, donde 
apoyado por el gobierno municipal  intro-
duce a niños y jóvenes en el conocimiento 
de la fi esta brava, mediante platicas y ac-
tividades lúdicas, con estupendos resulta-
dos.

El diestro tlaxcalteca también hizo un 
llamado para que a través de los medios 
de comunicación se conozca la tauroma-
quia para así dejar atrás todas las mentiras 
de las que se valen los antitaurinos.

Por parte de la empresa el ingeniero 
Saúl Rubí manifestó que esté esfuerzo muy 
importante, puesto que se pretende devol-
ver a Toluca su esencia Taurina mediante 
la presentación de festejos con la seriedad 
del que se confeccionó para este 13 de di-
ciembre.

Es imprescindible fomentar  la 
tauromaquia entre la gente 

joven para que encuentre esa 
permanente renovación que 

resulta necesaria para su sobre-
vivencia
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: REALIZA FERNANDA CASTILLO ENTREGA 
HISTÓRICA DE APOYOS ESPECIALES A ATLE-
TAS PARALÍMPICOS. Como una manera de 
reconocer y apoyar el esfuerzo, talento y te-
nacidad para alcanzar sus metas, Fernanda 
Castillo de Del Mazo, presidenta honoraria 
del DIF Estado de México (DIFEM), hizo una 
entrega histórica de 49 apoyos especiales a 
atletas olímpicos del deporte adaptado que 
participaron en la Paralimpiada Nacional Co-
lima y Parapanamericanos Lima, Perú 2019. 
En el marco del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, Castillo de Del Mazo, en compañía de Mar-
cela González Salas, secretaria de Cultura del Gobierno del 
Estado de México; Miguel Ángel Torres Cabello, director 
general del DIFEM; Máximo Quintana Haddad, director de 
Cultura Física y Deporte Estatal, y Silvia Fernández Martí-
nez, directora de Atención a la Discapacidad del DIF mexi-
quense, otorgó con una inversión superior a 7 millones 
de pesos, sillas de ruedas hechas a la medida, prótesis y 
órtesis a deportistas mexiquenses. “Queremos cambiar la 
historia, para que las medallas sigan llegando al Estado 
de México y a sus hogares, por eso hoy queremos reco-
nocer su esfuerzo, entregando 49 sillas de ruedas adapta-
das, 10 prótesis y órtesis y 36 kits de braille para quienes 
ven con el corazón”, dijo. En las instalaciones del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Toluca, 
Castillo de Del Mazo destacó el esmero de deportistas de 
atletismo, danza, boccia, ciclismo, natación, tenis de me-
sa, powerlifting y basquetbol, a quienes entregó sillas he-
chas a la medida para desempeñarse en cada una de sus 
disciplinas. “Cuando conmemoramos el Día Internacional 
de la Discapacidad reconocemos a grandes personas, con 
una gran capacidad de demostrarnos que nuestro cuerpo 
puede llegar a donde sea, si lo proyectamos en nuestra 
mente y lo trabajamos en el corazón”, expresó la titular 
del DIFEM. IMPULSO/Toluca Agencia SUN/CDMX

SE LLEVÓ A cabo la Asamblea de Dueños de la Liga 
MX, donde se trataron varios temas; sin embargo el 
más importante fue la desafi liación de los Tiburones 
Rojos del Veracruz. A diferencia de otras asambleas 
no hubo ahora conferencia de prensa para dar los 
puntos que se trataron y las decisiones que se to-
maron, esta ocasión fue a través de un comunicado 
donde dio la información la Liga MX.

En el comunicado se informó que será la Asam-
blea quien analice y determine la resolución del caso 
de los Tiburones:

Respecto a la no participación de Tiburones rojos 
del Veracruz en dicha asamblea se explicó que este 
hecho está fundamentado en lo dispuesto en el ar-
tículo octavo del reglamento interno de la Liga MX, 
que establece: “Solo tendrán derecho a asistir a las 
asambleas los clubes que se encuentren en pleno 
ejercicio de sus derechos a través de su respectivo 

dueño, representante titular y/o representante su-
plente”.

Será la Asamblea de la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF), quien analice y determine la resolución 
al caso del Club Tiburones Rojos de Veracruz que se 
encuentra bajo un procedimiento por parte de las 
autoridades de la FMF, como se anunció en la confe-
rencia de prensa del pasado 8 de noviembre de 2019.

Por otro lado en cuanto a la salida de Álvaro Dá-
vila de la presidencia del Club Monarcas, la Liga le 
agradeció los años de labor en su cargo. Se anunció 
que Álvaro Dávila dejará la presidencia del Club Mo-
narcas Morelia después de 22 años de colaborar con 
el desarrollo del futbol en México y especialmente 
con el deporte en Michoacán.

Sobre Pumas y Gallos Blancos, Ares de Parga pre-
sentó ante la Asamblea al nuevo presidente del club 
universitario, Leopoldo Silva, mientras que también 
se tocó la transición que vivirá el cuadro queretano al 
pasar a manos de Grupo Caliente.

Solo tendrán 
derecho a asi� ir a 
las asambleas los 
clubes que se en-
cuentren en pleno 
ejercicio de sus 
derechos a través 
de su respe� ivo 
dueño, represen-
tante titular y/o 
representante 
suplente.

Tiburones Rojos, 
fuera de la Liga MX

Los Pumas continúan con la planeación del Clau-
sura 2020. Sebastián Saucedo, de 22 años, sería el 
segundo refuerzo de los universitarios. De acuerdo 
con información de TUDN, el extremo izquierdo, 
proveniente del Real Salt Lake de la MLS, llegó a un 
acuerdo de dos años con los de El Pedregal. Sauce-
do Mondragón, nacido en California, cuenta con la 
doble nacionalidad pero su historial en México hace 
que aparezca registrado como Formado en Méxi-
co. Los felinos han padecido en los últimos torneos 

por su futbol en la banda izquierda. Es por ello que 
sus refuerzos comienzan a manejar ese perfi l. El 
jugador proveniente de la MLS tendría su segunda 
oportunidad en la Liga MX, ya que en el Clausura y 
Apertura 2016 disputó algunos minutos con los Ti-
burones Rojos de Veracruz. El primer refuerzo de los 
Pumas es el lateral izquierdo Jerónimo Rodríguez. 
El canterano auriazul, llega del Real Oviedo, así lo 
confi rmó el presidente universitario Leopoldo Silva. 
Agencia SUN/CDMX

: Todo se 
decidió en 

la Asam-
blea de 

Dueños de 
la Liga MX 

SEBASTIÁN SAUCEDO SERÍA EL SEGUNDO REFUERZO DE PUMAS
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