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CCEM DEMANDA 
RESULTADOS
DEL PODER JUDICIAL  
: La presidenta del 
organismo Laura González 
Hernández consideró que 
la incorrecta impartición de 
justicia vulnera el estado 
de Derecho y desalienta las 
inversiones
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AUMENTA 60% 
DONACIONES
MULTIORGÁNICAS 
ÚLTIMA DÉCADA:
CENTRO ESTATAL 
DE TRANSPLANTES

FOTÓGRAFO MEXICANO 
NOMINADO AL OSCAR
: La postulación de Rodrigo Prieto 
fue anunciada, por su trabajo en 
la cinta The Irishman (El Irlándes), 
de Martin Scorsese.                Pág. 12
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: Han revisado más de 14 mil 
bolsas escolares; se decomisaron 
en hechos aislados artículos 
punzocortantes, cigarros e incluso 
hierba con características propias 
de mariguana.  Pág.09

CULTURA

POLÍTICA

Metepec. Martes. 14. Enero. 2020 | No. 4715impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

MOCHILA SEGURA
NO VULNERA DD.HH.

OPERATIVO 
MOCHILA SEGURA 
EN 194 ESCUELAS 
DE ECATEPEC

: SIEMPRE Y CUANDO el operativo se apegue al protocolo de la 
Codhem; éste salvaguarde los derechos humanos de la comunidad 

escolar y el principio de interés superior de la niñez. PÁG.05

>Fallece el medallista olímpico Carlos Girón
El deporte mexicano perdió hoy a uno de sus referentes. Carlos Girón falleció a los 65 años de edad. Pág. 15



LA ENTRADA EN escena del “lopezo-
bradorista” INSTITUTO DE SALUD 

PARA EL BIENESTAR (Insabi), sustituyendo 
al “priísta” SEGURO POPULAR, ocurrió …
como cuando una casa es habitada por una 
familia, luego de que la anterior fuera des-
alojada por alguna “truculenta y violenta 
situación”…(no es alusión, solo figura ejem-
plificativa)…

Y es que si se ve con objetividad, las de-
nuncias y en general el alboroto que surgió 
la semana pasada por el aumento en el 
costo y aún el cobro de “cuotas de recupe-
ración”, a personas en condiciones no solo 
de pobreza sino de nula capacidad o hasta 
intención de pago por servicios de salud, 
no es en realidad una noticia para nadie 
que haya vivido –viva- directa o indirec-
tamente alguna situación de este tipo y por 
el contrario es una realidad que cualquiera 
que quiera conocerla o confirmarla podría 
hacerlo acercándose a un hospital público…
casi casi el que sea.

Quizá, lo realmente importante de este 
“destello de interés” por la salud pública y 
la situación de pobreza que viven quienes 
tienen que pasar por hospitales públicos – 
y a la que todos estamos expuestos- va en 
dos sentidos; por un lado, evidentemente la 
cúpula del poder, principalmente del Sector 
Salud, carece o se despojó yá de sensibili-
dad para ver a las personas en esa situa-
ción como lo que son “sus jefes indirectos”, 
como lo es cualquier ciudadano (porque, no 
lo olvide amable lector, el Decreto Presiden-
cial que absorbe el gasto total del servicio 
de salud emitido el fin de semana pasado 
fue un “detalle” de AMLO, no de su equipo 
de trabajo) y, por otra parte; salta a la vista 
la falta de visión de fondo al respecto en lo 
que se refiere al Derecho, por no decir que 
la 4-T evidenció –evidencia- falta de visión 
de Estado en la administración de nuestro 
querido Señor Presidente...o de sus cola-
boradores “clave”, claro está, porque no con 
Decretos o discursos sino con todo un pro-
ceso administrativo basado en el derecho y 
realizado a través de las instituciones que 
integran el Estado, es que México se trans-
formará…¿O no…?

De hecho, en la realidad del Derecho ac-
tual, tanto mexicano como internacional…¡…
EL SERVICIO DE SALUD DEBIERA SER TO-
TALMENTE RATUITO…!, seún el artículo 1º de 
la Constitución mexicana, que compromete 
a nuestro Gobierno a respetar y hacer res-
petar los Derechos Humanos considerados 

por la Comunidad Internacional…y, LO AB-
SURDO DE LA SALUD PÚBLICA es que aún 
haya suficiente para sueldos pero no para 
la salud del pueblo…¿No cree Usted, amable 
lector...?

EN OTRO TEMA, obligado por cierto, salta 
a la vista la respuesta del INE a la Secretaría 
de Gobernación la semana pasada, cuando 
ésta le pidió a aquél los datos de su padrón 
General: ”…nó lo daremos, porque esos da-
tos fueron aportados por los ciudadanos 
para su credencial de elector y no para otro 
fin…”.

Queda claro que lo infantil de la res-
puesta evidencia una realidad claramente 
“infantiloide”, ya que evidentemente el INE 
solo busca “justificar” su existencia…salvar 
la chamba…tal cual…¿No cree usted, amable 
lector…?...

Y es que de verdad obliga a la atención 
porque esta situación es generalizada en 
los reductos del priísmo, es decir, SE VE EN 
EL CINISMO desbordado del antiguo régi-
men que sigue cobrando; incluso y como 
PRIncipal ejemplo que lo dice todo, está la 
expresión del actual “líder” priísta: “…esta-
mos por abrir a la plena participación de los 
militantes los procesos de elección…”…¿?...

FINALMENTE en esta entrega, la salud 
pública es ahora si nó el principal, sin duda 
uno de los principales problemas del Esta-
do mexicano; diabetes, obesidad azotan a 
la mayoría luego de décadas de atiborrar a 
la población con “comida y cultura chata-
rra”, sin una sólida cultura de la debida ali-
mentación y el cuidado propio y del entor-
no, impartida por el Gobierno, que es lo que 
se debe enseñar en las escuelas, vaya, es el 
deber “moral”, de la educación que imparte 
el Estado…¿Coincidiría Usted, amable lector, 
en que esta CUARTA TRANSFORMACIÓN, 
debería –debe- transformar en principio 
aspectos como la salud y la educación pú-
blicas como eje principal de todo lo demás 
y, lo principal, que a nosotros-ciudadanos 
toca concretar ese proyecto…?...

P.D. Ante la negativa del actual SNTE 
a “recibir” a su “eterna” dirigente sindical 
ELBA ESTER ORDILLO, y con la referencia de 
la trama de “EL IRLANDÉS” -la más reciente 
o quizá la última película de Martin Scorse-
se-, es de esperar que no vaya desaparecer 
dicho personaje (Elba Ester, NO Scorsese), 
porque con esto de la apertura democrática 
del sindicalismo en México…¿Cómo com-
petir…. ?

luisanelsr_33@yaoo.com.mx

LLEGAMOS A LA página seis del espléndido 
documento gráfico, con el cual en forma ame-

na y sin formulismos, expuso la diputada federal hi-
dalguense, María Marivel Solís Barrera la Exposición 
de Motivos de su iniciativa de Decreto que determinó 
que el Poder Legislativo declarara al 2020, “Año de 
Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Antes de abordar su contenido, es de referirse a 
las páginas centrales donde afloran en estupenda 
composición los colores patrios: verde, blanco y rojo; 
cargado a la izquierda surge el rostro de la Insurgente, 
dando especial relieve a sus ojos; en ángulo supe-
rior derecho, su fecha de nacimiento 1789-10 abril, 
ahora sesgado a la derecha, en letras destacables, el 
nombre completo, María de la Soledad Leona Camila 
Vicario Fernández de San Salvador. En el ángulo infe-
rior izquierdo la leyenda, que el gremio reconoce: Co-
laboró en los periódicos, “El Ilustrador Americano”- 
“Semanario Patriótico Americano”- “El federalista”. 
Así continúa la narración:     

“…Leona era una mujer en toda la extensión que 
esto significa, sabía que había llegado la hora de la 
independencia y como todo buen mexicano, hombre 
o mujer, tenía que defender a su patria. Sabía tam-
bién donde estaba su felicidad y está era compartir 
su vida, sus luchas e ideales con Andrés Quintana 
Roo, por el cual sentía un gran cariño. Por eso cuando 
enviaron al coronel Francisco Arróyave a que la libe-
rara, no vaciló en escaparse. Permaneció escondida 
varios días en un barrio de la ciudad y una noche 
salió a la ciudad de México, custodiada por los Insur-
gentes, montada en un burro y cubierta de harapos; 
en unos huacales, entre fruta y verdura, llevaba ma-
terial de imprenta para los periódicos Insurgentes.

Se reunió en la Sierra de Oaxaca con Andrés Quin-
tana Roo y contrajo matrimonio con él. Ya había ex-
puesto su vida y había pasado privaciones y con ello 
debía haberse confirmado su deber de mexicana 
que había sido espléndido. Pero Leona Vicario com-
prendía que su misión como esposa y madre no era 
compatible con su papel de patriota. Siguió animan-
do a su marido y a los insurrectos en su lucha y com-
partiendo con ellos persecuciones y pobreza, mucha 
pobreza.

Cuando las fuerzas de Morelos se vieron obligadas 
a desbandarse perseguidos por el ejército, Quintana 
Roo y su esposa tuvieron que emprender la huida por 
la sierra y se escondieron una cueva apenas propia 
para animales, ahí nació su hija Genoveva.

Después de ganada la guerra en 1823, el Congre-
so Constituyente decide restituir parte de los bienes 
perdidos durante la –Guerra de-, Independencia a 
doña Leona Vicario, es por eso que le otorgan en ad-
judicación tres casas y la hacienda de San Francisco 
Ocotepec en Apan, Hidalgo cuyo actual propietario y 
protector de su legado histórico es el abogado –hu-
manista-, Saúl Uribe Ahuja. CONTINUARÁ
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+ Lo absurdo de la Salud Pública…se vé en el 
    cinismo…de la obesidad…P.D. 

+ Prolegómenos De “El Año 
    Leona Vicario” (Parte III)

El servicio de 
salud debiera 
ser totalmen-
te gratuito.. 
según el ar-
tículo 1º de la 
constitución 
mexicana que 
compromete 
a nuestro go-
bierno a res-
petar y hacer 
respetar los 
derechos hu-
manos
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PACHANGONES MEXICANOS

PRÁCTICAMENTE DESDE FINALES de la Revolución 
mexicana, comenzó a señalarse la importancia de lo que, 

no sin alguna cursilería, se llamaba la célula básica de la organi-
zación política nacional: el municipio. Sin embargo, en el proceso 
de centralización llevado a cabo por los presidentes y sus admi-
nistraciones a lo largo del siglo XX, tal propósito no fue alcanza-
do. Fue hasta las reformas constitucionales de 1983 y 1999, que 
el municipio mexicano adquirió la importancia jurídica que hoy 
tiene. Con ambas reformas dejó de ser un orden de administra-
ción, ya que se le dotó de nuevas competencias, se le asignaron 
fuentes propias de financiamiento, se le atribuyeron facultades 
de creación normativa, se garantizó su integración democrática 
y se continuó como un orden de gobierno. Gracias a esas modi-
ficaciones y a las amplias interpretaciones promunicipalistas 
que la Suprema Corte de Justicia llevó a cabo, terminó por confi-
gurarse un sólido orden jurídico, más allá de las pobres capaci-
dades de gobierno que por falta de apoyos y capacidades, se 
mantuvieron sin desarrollo.

En la configuración actual del sistema federal mexicano, no 
es poco ni menor lo que a los municipios les corresponde hacer. 
Vistos como órdenes de gobierno y administración, los órdenes 
jurídicos municipales tienen cierta coherencia y posibilidades 
de acción. Sin embargo, otra cosa son sus capacidades reales 
para desempeñar las tareas conferidas, ya que, y en esto quie-
ro insistir en esta colaboración, en muchos casos, los municipios 
resultan altamente ineficientes en las situaciones en las que se 
encuentren conurbados. Me explico.

De acuerdo con información del Inegi de 2018, en el país 
existen 74 zonas metropolitanas. De ellas, 67 son de naturaleza 
intraestatal, dado que los municipios pertenecen a un mismo 

estado. Adicionalmente, existen 7 zonas más, en las que los mu-
nicipios (o alcaldías en el caso de la Ciudad de México), corres-
ponden a diversas entidades. Entre los primeros y conocidos, es-
tán Guadalajara, Toluca, Mérida, Monterrey o San Luis Potosí. Los 
segundos son La Laguna, el Valle de México, Puerto Vallarta, La 
Piedad-Pénjamo, Puebla-Tlaxcala, Querétaro y Tampico.

Dependiendo de la naturaleza de las zonas metropolitanas, 
la Constitución provee de soluciones diferenciadas. Si se trata 
de municipios de un mismo estado, es posible la celebración 
de convenios para el ejercicio conjunto de las competencias a 
realizar, lo cual es de gran ventaja tratándose de la recolección 
de los residuos o la seguridad pública. Por ejemplo, a partir de 
esos convenios, algunos estados (Jalisco destacadamente), han 
creado órganos para la coordinación de las competencias de los 
municipios firmantes. En los casos en los que los municipios de 
distintos estados formen una «continuidad demográfica», po-
drán planear y regular de manera conjunta y coordinada lo que 
corresponda, junto con la Federación y los respectivos estados. 
Finalmente, para el caso de la zona metropolitana del Valle de 
México, el artículo 122 constitucional dispone que la Federación, 

la Ciudad de México y los estados involucrados, establecerán 
mecanismos de coordinación administrativa para la planeación 
del desarrollo y la prestación de los servicios públicos.

Si analizamos el resultado en materia de zonas metropoli-
tanas, podemos concluir que han sido altamente ineficientes y 
que no se han desarrollado de manera adecuada el conjunto de 
soluciones constitucionales. Los arreglos institucionales descan-
san básicamente en la formulación de convenios entre las partes 
involucradas. De ahí, en el mejor de los casos, pueden generarse 
organismos que, también en la mejor posibilidad, tendrán las 
competencias derivadas de los propios convenios. La mala so-
lución actual proviene del entendimiento que se tuvo y se man-
tiene respecto de los municipios, como órdenes jurídicos autóno-
mos y aislados, y no de unidades coordinadas y asimétricas. La 
configuración demográfica nacional y la compleja geografía que 
genera requieren de nuevas herramientas jurídicas para conten-
der con los muchos y complicados problemas existentes. Pensar 
soluciones adecuadas es ayudar a la creación de mejores mane-
ras de convivir en nuestro difícil tiempo.

Twitter: @JRCossio

A FINALES DEL 2019 la Primera Sala de la Suprema Corte 
dictó una interesante sentencia sobre los tatuajes en el 

ámbito laboral y la libertad de expresión de quien los luce.
El caso surge debido a que una persona es contratada como 

jefe de facturación en una empresa y, en su primer día de traba-
jo, los directivos de dicha empresa se dieron cuenta de que por-
taba un tatuaje en la parte trasera de su oreja izquierda.

El tatuaje representaba una cruz gamada, que se identifica 
con uno de los símbolos más conocidos del nazismo. Los direc-
tivos le pidieron al facturista que pudiera borrar o tapar el tatuaje 
ya que el dueño de la empresa y algunos de sus trabajadores 
eran judíos y el mensaje de odio expresado por la cruz gama-
da le iba a impedir seguir prestando sus servicios laborales. El 
trabajador dijo que no se lo iba a borrar y que tampoco se lo iba 
a tapar.

Ese mismo día aceptó firmar una carta de renuncia y pasó 
a cobrar la liquidación que le correspondía en términos de la 
ley laboral por concepto de finiquito (16,200 pesos MN). Al poco 
tiempo el ahora extrabajador demandó a la empresa por vía ci-
vil argumentando que el despido basado en su tatuaje le había 
producido un daño moral.

El juez de primera instancia en materia civil dictó una sen-
tencia condenando a la empresa demandada al pago de un mi-
llón trescientos mil pesos por concepto de daño moral, así como 

a pedirle a su extrabajador una disculpa pública que debía ade-
más ser difundida justamente en EL UNIVERSAL.

Luego de recorrer varias instancias, el caso finalmente llegó 
a la Suprema Corte y le tocó a la ponencia de la ministra Norma 
Piña presentar el proyecto de sentencia, el cual fue finalmente 
aprobado por unanimidad de votos de los cinco integrantes de 
la Primera Sala.

La sentencia es extraordinariamente interesante y sus plan-
teamientos resultan muy novedosos, ya que la argumentación 
presentada gira alrededor del alcance de derechos fundamen-
tales de tanta relevancia como la libertad de expresión, el dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y 
el discurso de odio.

La Corte es muy clara al señalar que, en términos genera-
les, las personas pueden poner tatuajes sobre su piel y lucirlos, 
sin que por ello puedan ser objeto de ningún reproche. La Corte 
afirma en un brillante párrafo de la sentencia que «el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad entraña la facultad de toda 
persona de ser individualmente como quiere ser, sin coacciones 
o controles injustificados por parte del propio Estado o de otras 
personas, el derecho a decidir sus metas y objetivos de acuerdo 
con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera; en suma, 
la facultad de elegir su proyecto de vida y la forma como quiere 
lograrlo». Eso incluye la libertad de elegir su apariencia perso-
nal, que a su vez es también una manifestación de la libertad 
de expresión.

El problema, señala la Corte, es que el significado cultural-

mente aceptado de la cruz gamada (también conocida como 
esvástica) se identifica con un régimen político o con una ideo-
logía que causó el exterminio de millones de personas, muchas 
de las cuales profesaban la religión judía; en la sentencia se nos 
recuerda que el propio Adolfo Hitler se refirió a la esvástica como 
el símbolo de la «lucha por la victoria del hombre ario» en su 
libro «Mi lucha». Eso hace que se pueda calificar como una ex-
presión que constituye un «discurso de odio». Un discurso de 
odio busca generar un clima de hostilidad hacia ciertos grupos 
o personas, así como perpetuar la violencia que han sufrido a 
lo largo del tiempo. De hecho, la Corte considera que toda ex-
presión vinculada con la defensa de la ideología nazista es un 
discurso de odio «extremo», incompatible con los principios del 
Estado constitucional de derecho.

De ese modo, la sentencia le niega el derecho a ser indem-
nizado al reclamante y define a la libertad de expresión como 
un derecho limitado por otros bienes o derechos que también 
tienen rango constitucional.

Se trata de una sentencia (es el Amparo Directo en Revisión 
4865/2018) que debería ser analizada en las escuelas y facul-
tades de derecho, pues constituye un precedente de gran valor 
para entender muchos de los debates jurídicos contemporáneos. 
Felicidades a su autora, y al resto de ministros que se sumaron a 
su postura, en defensa de la no discriminación y en contra de la 
violencia pasiva que encierra siempre el discurso del odio.

Twitter: @MiguelCarbonell
Sitio web: www.centro carbonell.mx

+ Los tatuajes y la Suprema Corte

+ Qué hacemos con las zonas metropolitanas?

ARTÍCULO

ARTÍCULO

MIGUEL CARBONELL

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
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TRABAJA IMEJ CON AYUNTAMIEN-
TOS . Con el objetivo de coordinar y sumar 
un mayor número de esfuerzos en materia de 
desarrollo social a favor de los jóvenes del Es-
tado de México, el Instituto Mexiquense de la 
Juventud (Imej) encabezó el primer encuentro 
del año con titulares de las instancias munici-
pales de la juventud. Ana Karen Guadarrama 
Santamaría, Directora general del Imej, señaló 
que el organismo busca mantener la cercanía 
con los jóvenes de la entidad. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Tecámac

LUEGO DE HACER la entrega de la nueva 
infraestructura de la Universidad Politéc-
nica de este municipio, el gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza afirmó que gracias 
a esta ampliación, la institución podrá 
atender una matrícula de más de 2 mil 
700 alumnos, de este y siete municipios 
vecinos, para satisfacer la demanda de las 
empresas que hay en la región y las que 
se instalarán a partir de que el Aeropuerto 
internacional “Felipe Ángeles”, entre en 
operación.

“Es una Universidad que ya cuenta con 
cinco carreras, que sigue creciendo y que 
con el desarrollo que va a tener 
toda esta región, va a seguir te-
niendo una gran demanda, y 
nosotros vamos a seguir apos-
tando mucho por la formación 
de los jóvenes en esta  zona del 
Estado de México”, apuntó.

La construcción de esta ter-
minal aérea, dijo, es una impor-

tante opción de crecimiento económico 
para todos los mexiquenses que habitan 
esta zona, por lo que consideró impres-
cindible que los jóvenes se preparen en 
carreras afines a las empresas ya insta-
ladas, y aprovechar las oportunidades 
que traerá consigo la llegada de nuevas 
industrias.

Acompañado de la presidenta mu-
nicipal, Mariela Gutiérrez Escalante, y el 
Secretario de Educación, Alejandro Fer-
nández Campillo, Del Mazo Maza subrayó 
que para la administración estatal es muy 
importante seguir impulsando a las ins-
tituciones de educación superior,  con el 
objetivo de que los jóvenes mexiquenses 

estén mejor preparados y res-
pondan a las exigencias de las 
empresas que lleguen a las 
distintas zonas productivas 
del estado; y en el caso de Te-
cámac, las relacionadas con la 
construcción y puesta en ope-
ración del Aeropuerto Interna-
cional “Felipe Ángeles”.

Entrega ADMM ampliación
de la Universidad Politécnica

: El nuevo edificio de docencia 3 cuenta con aulas, 
biblioteca digital, archivo general y laboratorios 
de cómputo

Nuevo Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano
: Está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 y con la Nueva Agen-
da Urbana de las Naciones Unidas.

Impulso/Metepec

PARA LOGRAR MEJORES ciudades y 
un óptimo ordenamiento territorial en la 
entidad, el Gobierno del Estado de Méxi-
co publicó en el Periódico Oficial “Gace-
ta del Gobierno”, el Nuevo Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano, el cual, actualiza 
al del año 2008 y atiende las actuales 
oportunidades, así como retos.

El Nuevo Plan fue publicado el 23 de 
diciembre de 2019 y está alineado con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, así como con la Nueva 
Agenda Urbana de las Naciones Unidas.

Además, es resultado del trabajo co-
ordinado con las diversas secretarías del 
gobierno mexiquense, así como con es-
pecialistas, académicos y la ciudadanía 
en general, para ello, se realizaron cuatro 
Audiencias Públicas en Valle de Bravo, 
Huixquilucan, Texcoco y Toluca.

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
es el instrumento fundamental que es-
tablece las directrices para alcanzar los 
objetivos previstos de ordenamiento te-
rritorial de los asentamientos humanos 
en el estado y de crecimiento, conserva-
ción y mejoramiento de los centros de 
población de la entidad.

Lo anterior con la finalidad de lograr 
una distribución equilibrada y susten-
table de las actividades económicas, 
orientando las inversiones y acciones de 
los sectores público, social y privado, con 

el objetivo de lograr un desarrollo más 
justo en términos sociales, más com-
petitivo en términos económicos y más 
equilibrado en términos territoriales.

Por primera vez, el Plan de Desa-
rrollo del Estado de México 2017-2023 
contempló dentro de sus cuatro pilares 
de acción al Territorial, con el objetivo 
de generar un ordenamiento territo-
rial sustentable y un desarrollo urbano 
enfocado en la accesibilidad, por lo que 
resultó necesario implementar un sis-
tema de planeación apegado a la Nueva 
Agenda Urbana.

El 28 de noviembre de 2016 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano, que representa la sínte-
sis regulatoria del fenómeno urbano a 
nivel nacional y constituye el referente 
obligado para la actualización de la nor-
matividad en la materia en el Estado de 
México.

En tanto, el 10 de enero de 2018, pu-
blicaron en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”, el Decreto Número 273, 
mediante el cual se reforman diversos 
artículos del Libro Quinto del Código Ad-
ministrativo del Estado de México.

En este contexto, y derivado de que 
el instrumento del año 2008 se encon-
traba desfasado y fuera de los paradig-
mas actuales de la planeación, se creó el 
Nuevo Plan Estatal de Desarrollo Urbano

Considera que esta 
nueva terminal 

aérea representa 
oportunidades de 

desarrollo para esta 
región del Valle de 

México

El GEM trabaja con 
los 7 municipios 

mexiquenses que 
colindan con Tecá-
mac, así como con 

Tizayuca, en Hidalgo, 
para diseñar planes 

de desarrollo urbano 
ordenados, ante 

la construcción del 
Aeropuerto Inter-
nacional “Felipe 

Ángeles”.



diantil de cada plantel educativo, y 
debe ejecutarse de manera cuida-
dosa,  consensada y a solicitud ex-
presa, por autoridades educativas, 
de seguridad, docentes y sobre todo, 
padres y madres de familia; y para 
ello, el organismo defensor brinda 
capacitación permanente a perso-
nas servidoras públicas del ramo 
educativo y de la seguridad estatal, 
además de acompañar en su cali-
dad de observador, la ejecución del 
operativo en centros escolares de la 
entidad.

Por último, reiteró que la Codhem 
avala la aplicación del Operativo 
Mochila como una medida de pre-
vención, y puntualizó que no es la 
solución a un problema que debe 
atenderse y prevenirse desde casa, 
a través de la comunicación perma-
nente entre padres e hijos, la aten-
ción al cambio de comportamiento 
y hábitos, y la aparición de conduc-
tas antisociales que puedan afectar 
la relación con amigos, vecinos e in-
cluso con familiares. 

Operativo Mochila 
Segura no vulnera 
Derechos Humanos
: Siempre y cuando se apegue al protocolo de la Codhem

Impulso/Toluca

AL RESPALDAR LA ejecución del 
Operativo Mochila Segura como 
una medida de prevención contra la 
violencia escolar, el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), Jorge 
Olvera García, explicó que “no vul-
nera las prerrogativas fundamenta-
les de las y los estudiantes, siempre 
y cuando se lleve a cabo con base 
en el Protocolo para la ejecución del 
Operativo Mochila en el Estado de 
México”, elaborado por la Comisión.

La Codhem aplica desde 2017 di-
cho Protocolo, fundamentado en 
el derecho que tiene toda persona 
a que se le garantice un ambiente 
sano, seguro y sin violencia, dentro 
de las instalaciones escolares y du-
rante todo su desarrollo educativo. 
Es decir, salvaguarda los derechos 
humanos de la comunidad escolar, 
a la educación, a la intimidad, a la 
participación y el principio de inte-
rés superior de la niñez.

“La seguridad e integridad física 
de niñas, niños y adolescentes en 
los centros educativos es responsa-
bilidad de las autoridades escolares; 
sin embargo, dado que fenómenos 
como la violencia escolar, el “bu-
llying” y otros tipos de agresiones 
en los que el trasfondo es la situa-
ción emocional o mental de las per-
sonas, es necesario reconocer que 
la sociedad, en todos sus sectores, 
debe asumir la protección y defensa 
de los derechos humanos de las co-
munidades escolares, incluyendo a 
docentes y estudiantes”, detalló.

En entrevista, explicó que la 
esencia del Operativo es servir 
como medida de protección y cui-
dado a niñas, niños y adolescentes 
que conforman la plantilla estu-

: DEL 14 AL 20 DE ENERO RECIBIRÁN DOCUMENTOS DE 
ASPIRANTES A AUDITOR SUPERIOR. Con la publicación 
de la convocatoria en la Gaceta del Gobierno del Estado de 
México este 13 de enero, inició el proceso para la selección de 
aspirantes a integrar la terna de la que habrá de designarse 
al auditor superior de Fiscalización del Estado de México, por 
lo que tendrán del martes 14 al lunes 20 de este mes para 
entregar la documentación requerida. La convocatoria establece 
que la 60 Legislatura, a través de la Comisión de Vigilancia del Órgano Su-
perior de Fiscalización, determinó que los aspirantes a ser titular del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) deberán cubrir los 
requisitos y presentar la documentación correspondiente en la oficina del 
presidente de esa comisión, el diputado Tanech Sánchez Ángeles (More-
na), ubicada en el Palacio Legislativo del Estado de México, en un horario 
de 10:00 a 18:00 horas. Entre los principales requisitos para participar es-
tán el no haber sido, durante los tres años anteriores a la designación co-
mo auditor superior, titular de dependencias u organismos auxiliares del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, magistrado, juez, presidente muni-
cipal, integrante de tribunales administrativos u organismos autónomos 
estatales o dirigente de partido político alguno. Impulso/Toluca

MYRNA García Morón perma-
nece al frente del Trijaem. Por 
unanimidad reeligen a Myrna 
García Morón para un nuevo 
período como magistrada 
presidenta; quien afirmó en su 
ratificación que la cero toleran-
cia a la corrupción, integridad 
institucional, transparencia, 
rendición de cuentas, inno-
vación, y una política de Tri-
bunal abierto, son elementos 
que seguirán permeando la 
gestión del Tribunal.  “Hoy las 
y los Magistrados de la Sala 
Superior han votado por la 
continuidad y la vanguardia; 
votaron por las coincidencias 
en los principios que han he-
cho del Tribunal el eje rector de 

ENPOCAS 
PALABRAS

la buena administración”.  Los 
avances del TRIJAEM son evi-
dentes, desde la remodelación 
de las Salas y Secciones hasta 
la innovación tecnológica. Hoy 
el Tribunal cuenta con espa-
cios decorosos para la atención 
a la ciudadanía. La capacita-
ción, profesionalización y las 
actividades que potencian el 
desarrollo humano han sido 
elementos imprescindibles y 
constantes para el crecimiento 
de las y los servidores públicos 
de esta institución. Myrna Gar-
cía Morón durará en el encargo 
tres años. Así mismo, se eligió 
al Magistrado Miguel Ángel 
Vázquez del Pozo como Vice-
presidente. Mario Hernández/
Impulso

Tras una 
gestión disrup-

tiva, innovadora, 
integra y social-
mente respon-

sable la Mag-
istrada Myrna 

continuará hasta 
2023 al frente del 

TRIJAEM.

García Morón 
abandera la 

erradicación de 
la corrupción, 
la innovación 
institucional y 

la práctica de la 
integridad 

El protocolo salvaguarda los 
derechos humanos de la comunidad 

escolar, a la educación, a la intimi-
dad, a la participación y el principio 

de interés superior de la niñez.
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Los requisitos para ejecutar el
 Operativo Mochila son:

 
*       Las autoridades educativas se reunirán al inicio del ciclo escolar con las 
madres, padres, tutoras o tutores y el Consejo Escolar de Participación Social 
para dar a conocer la implementación del Protocolo en el plantel educativo.
*       Deberá conformarse un Comité integrado por un directivo escolar, un 
docente, tres madres de familia o tutoras y tres padres o tutores, para su 
operación durante el ciclo lectivo.
*       El protocolo debe ejecutarse en un marco de respeto de niñas, niños y 
adolescentes, para lo cual debe capacitarse en la materia a los integrantes 
del Comité.
*       Contar con la intervención de autoridades escolares, docentes, madres 
de familia o tutoras y padres de familia, o tutores así como representan-
tes de instituciones participantes (Secretaría de Educación y Secretaría de 
Seguridad, ambas estatales; la Codhem, autoridad educativa del plantel, 
docentes, padres o madres de familia o tutores, y cuando se requiere, el 
Ayuntamiento respectivo; pero si falta alguna o algún representante no se 
ejecuta el Operativo Mochila).



LLAMA Manuel Uribe a reflexionar y pro-
curar bienestar a la infancia. Al encabezar la 
celebración del Día de los Reyes Magos de la 
región sindical 1, José Manuel Uribe Navarrete, 
Secretario General del Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México (SMSEM) hizo 
un llamado a reflexionar qué se está haciendo 
para procurar el bienestar de lo más impor-
tante que tiene la sociedad: las niñas y los 
niños. Ante los lamentables y ya conocidos 
hechos ocurridos en una escuela en Torreón, 
Coahuila, el líder del SMEM lamentó el falleci-
miento de la compañera maestra y el menor 
de edad; asimismo llamó a reflexionar a cada 
uno desde su función y saber que lo más im-
portante que tenemos son nuestros pequeños. 
“Quizá no podamos cambiar el mundo, pero 

Mahatma Gandhi ya lo dijo en alguna ocasión: ‘tú mis-
mo debes ser el cambio que quieres el ver en mundo’. 
Entonces, no aspiremos a cambiar en lo macro, mejor 
aspiremos a cambiar en lo micro: en la familia, en el 
salón de clase, en nuestra escuela”, afirmó Manuel 
Uribe. La celebración del Día de Reyes de la región 1 se 
llevó a cabo en el Teatro Morelos, donde se presentó la 
obra de teatro musical “El Mago de Oz”, evento al que 
asistieron cientos de docentes acompañados por sus 
familias y en el que también se ofrecieron regalos y 
sorpresas a los pequeños. El Secretario General del 
SMSEM acudió además a la actividad de la región 5, en 
Tecámac, el espectáculo “New York on ice”, realizado 
con el apoyo del Gobierno Municipal; así como al de la 
región 7, que consistió en una visita al Papalote Museo 
del Niño y al de la región 4, en el Acuario Inbursa, am-
bos en la Ciudad de México. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Ratificación del T-MEC
beneficiará economía 

: Aunque la ratificación 
del acuerdo demora 
más de lo proyectado, 
quedó atrás la incerti-
dumbre de que se ex-
cluyera Estados Unidos.

Impulso/Toluca

LA RATIFICACIÓN DEL Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC ) beneficiará a la economía nacio-
nal, por la calidad y cantidad de empleos 
que generará, aseguró la académica de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Brenda Murillo Villanueva.

La economista explicó que aunque 
la ratificación del acuerdo demora más 
de lo proyectado, atrás quedó la incer-
tidumbre de que se excluyera Estados 
Unidos.

Indicó que una vez ratificado el Tra-
tado, en junio entrará en vigencia, a la 
par de diversos estándares que México 
tendrá que cumplir con respecto al tema 
de los salarios y las certificaciones para 
el sector manufacturero, principalmente 
el automotriz, lo que a su vez le permitirá 
seguir participando en cadenas globales 
de valor, lo que significa más empleos y 
mejor remunerados.

“Lo importante es que la ratificación 
está en marcha, lo cual significará, sin 
lugar a dudas, un efecto positivo para la 
economía nacional. No debemos olvidar 
que México está más presente en la eco-
nomía mundial y la participación en este 
tratado trilateral sigue siendo de suma 

relevancia para continuar la participa-
ción en cadenas tan importantes como 
son las del sector automotriz”.

Consideró que quizá uno de los ma-
yores logros de este acuerdo es que se 
consiguió que Estados Unidos retirará su 
intención de impulsar la figura de ins-
pectores laborales, que regularían el tra-
bajo de los mexicanos.

El tratado, afirmó, es benéfico para 
Estados Unidos en muchos aspectos; por 
ejemplo, México coadyuvará a cumplir 

con sus requerimientos de consumo y 
Canadá a que tenga mayor inserción en 
diferentes mercados de sus productos 
primarios.

Brenda Murillo Villanueva aseveró 
que uno de los retos para nuestro país es 
cumplir con la producción de diferentes 
mercancías, principalmente para Esta-
dos Unidos. “Al ser un país productor de 
acero y aluminio, México tiene el reto de 
abastecer las demandas que se requie-
ren para la región”.

Aumenta 60% 
donaciones 
multiorgánicas 
última década
Impulso/Toluca

EN 2019 EL Estado de México registró el 
número más alto de donaciones multior-
gánicas en los últimos 10 años, al concre-
tar 53, lo que representa un incremento 
de 67 por ciento comparativamente con 
2009, informa la Secretaría de Salud de 
la entidad a través del Centro Estatal de 
Trasplantes (CETRAEM).

Por medio de estos actos altruistas y 
gracias a la bondad de los donantes y sus 
familias, el año pasado se obtuvieron 106 
riñones, siete corazones, 26 hígados y dos 
corazones más para extracción de vál-
vulas cardiacas, con lo que se brindó una 
segunda oportunidad de vida a las perso-
nas en lista espera.

El Estado de México es referencia a ni-
vel nacional en esta materia y cuenta con 
la red más extensa de hospitales, tanto 
públicos como de seguridad social y pri-
vados, con licencia activa para realizar 
procuraciones y trasplante de órganos y 
tejidos, al sumar 55 nosocomios.

La dependencia detalla que tan solo 
durante 2017, se registraron 43 dona-
ciones multiorgánicas, mientras que en 
2018, fueron 50. Actualmente, en la enti-
dad se tienen 174 pacientes en espera de 
ser trasplantados.

www. impulsoedomex.com.mx
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Uno e los princi-
pales logros fue 
que EE.UU. reti-
rará su intención 
de impulsar la 
figura de inspec-
tores laborales, 
que regularían 
el trabajo de los 
mexicanos.



Avizoran mejor 
2020 en materia 

económica 

Miguel Á. García/Toluca

EL CONSEJO DE Mejora Regulatoria del 
CCEM estimó un aumento en la perspec-
tiva económica a nivel nacional para este 
año que inicia, con la proyección de cre-
cer  entre el  1.3 y  1.4  por ciento, cantidad 
marginal pero significativa  tras el estan-
camiento registrado en el 2019.

Teodoro Martínez, consejero del Consejo 
Coordinador Empresarial, destacó que este 
2020 se inicia con una menor incertidum-
bre luego de haberse ratificado el acuerdo 
comercial entre México,  Estados Unidos y 
Canadá, el T mec, por lo que hay confianza 

en reactivar las exportaciones.
Refirió que el apartado que genera el 

mayor temor es que los impuestos apro-
bados, tanto en el de producción y servi-
cios como aquel dirigido  para las bebidas 
azucaradas, alcohólicas y tabacos pueda 
ser inflacionario ahuyentando a los con-
sumidores.

“Este año sin duda pinta mejor que el 
anterior pero todavía hay importantes 
riesgos en el ámbito geopolítico y para 
México claro que si suben los precios de los 
productos ocasiona inflación pero a veces 
resulta más dañino que la estabilidad in-
flacionaria en temas de incrementos entre 

la opinión pública creo que tenemos que 
estar muy cercanos a ello para estar vien-
do el comportamiento de nuestro país”.

Destacó que los efectos de la inflación 
que se registra en los primeros días del año 
comenzarán a sentirse la primer quincena 
de enero cuando se reciente formalmente 
el periodo de la Cuesta de Enero.

Entre los apartados que generan cer-
tidumbre al sector, dijo, se haya la pro-
yección de que el dólar se mantenga en 
un tipo de cambio entre los 18 y 19 pesos, 
además de que la tasa de interés pueda 
reducirse debajo de 7.25 por ciento a me-
diados del año.

CCEM demanda resultados
del Poder Judicial 

: La presidenta del organismo Laura González Her-
nández consideró que la incorrecta impartición de 
justicia vulnera el estado de Derecho y desalienta 
las inversiones

Miguel Á. García/Toluca

EN MÉXICO SE estima de nueve de cada 
10 delitos que se cometen no son sancio-
nados lo que evidencia la fragilidad en la 
impartición de justicia y la elevada impu-
nidad que incentiva aún más el crimen, 
así lo reprochó Laura González, Presidenta 
del Consejo Coordinador Em-
presarial del Estado de México.

Frente al cambio en la pre-
sidencia del Poder Judicial del 
estado, que ahora encabeza el 
magistrado, Alfredo Sodi; se-
ñaló que el sector empresarial 
estatal demandará la dismi-
nución de esta tendencia que 
aseguró, sólo desalienta las 
inversiones por una incorrecta 
impartición de justicia  pues se 
vulnera la  imagen del estado de Derecho.

“Necesitamos sí o si esperamos que 
ese sea el objetivo primordial número 
uno de poder Judicial en esta nueva eta-
pa que necesitamos un combate claro y 
decidido para atacar la impunidad no po-
demos vivir como sociedad en un estado 
donde exista simulación  de procuración e 

impartición de justicia sabemos que hay 
buena intención pero queremos verlo en 
cifras”.

Indicó que como consejo están dis-
puestos a coadyuvar con este Poder en 
la elaboración de agendas de trabajo e 
intercambio de información que sirvan 
para generar confianza de los empresa-

rios para mayores inversiones.
“Nos interesa mucho que 

dentro de su plan de cinco 
años su plan quinquenal pue-
da considerar esta agenda 
y este interés que tenemos 
como empresarios de ser par-
tícipes del buen desempeño 
de este poder”.

Afirmó que se hace nece-
saria esta coordinación entre 
jueces y empresarios ante el 

impacto que tendrá la aplicación de la 
Reforma laboral que recaerá en las ma-
nos de esta instancia y en la atención del 
castigo serio a criminales de delitos patri-
moniales que son los que más les afec-
tan, junto con una mayor y más pronta 
resolución de juicios mercantiles que re-
quieren.

Proyectan crecimiento entre 
1.3% y 1.4%, cantidad marginal 
pero significativa  tras el estan-
camiento registrado en 2019.

Hoy México cuenta con 
reservas internacionales 
garantizadas por 180 mil 
millones de pesos.

Necesaria la coordi-
nación entre jueces y 
empresarios ante el 
impacto que tendrá 
la aplicación de la 

Reforma laboral que 
recaerá en las manos 

de esta instancia

: NIEGAN DESCUENTO EN PASAJE PARA ESTUDIAN-
TES. Descartan transportistas del valle de Toluca la 
posibilidad de otorgar descuentos para estudiantes y 
personas de la tercera edad como aseguró en días pa-
sados la secretaría de Movilidad que se analizaba con 
empresas de la región. Odilón López Nava, presidente de la 
Cámara Nacional de Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT) en 
el estado, aseguró que un escenario de descuentos es prácticamen-
te imposible frente a las condiciones de irregularidad que padecen 
los empresarios establecidos. Sostuvo que la competencia desleal 
alcanza en la región hasta el 90 por ciento de las unidades en las 
calles. “Por el momento no nos vamos a adherir sobretodo porque 
vienen unas circunstancias muy rigurosas (…) hablar hoy de des-

cuentos bajo este escenario es muy complicado veamos el PotroBus 
que para buces tiene entonces el tema de hablar de transporte el 
orden vaya que es todo un reto”. Indicó que según sus estimaciones 
en el Valle de Toluca de los poco más 40 mil camiones que se tienen 
circulando en las calles apenas 3 mil 500 están en regla en todos 
sus términos. Reprochó que históricamente la promesa de la autori-
dad, cada que autoriza una alza es eliminar el transporte pirata; sin 
embargo, dijo, nunca se ha cumplido. Con relación a las moviliza-
ciones efectuadas en días pasados en contra del alza , reprochó que 
estas fueron encabezadas por actores políticos que aseguró solo 
buscan intereses y beneficios de grupo. A nivel nacional al país le 
cuesta un monto aproximado de 94 mil millones de pesos la falta de 
un transporte sustentable según el IMCO. Miguel Á. García/Toluca
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CON EL FIRME objetivo de impulsar y 
fortalecer una sociedad más justa y con 
valores, el gobierno municipal de Toluca y 
la LX Legislatura del Estado de México co-
editaron el libro Derechos Humanos, ética 
pública y el combate a la corrupción, que 
estará disponible en las 23 Bibliotecas Pú-
blicas Municipales para su consulta.

 “La obra aspira a ser una guía que 
permita a cualquier lector –servidores 
públicos, académicos o población en ge-
neral- conocer los principios básicos del 
nuevo sistema anticorrupción, a nivel fe-
deral, estatal y municipal; aunado a una 
serie de conceptos y definicio-
nes que posibilitan fortalecer 
sus conocimientos en el área de 
los Derechos Humanos, la ética 
pública, las responsabilidades 
administrativas y el funciona-

miento del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa”, se puede leer en la presentación 
realizada por el alcalde Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez.

La Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos de Toluca organizó esta inicia-
tiva con la Legislatura local, con el objetivo 
de propiciar una sociedad más informa-
da, con las herramientas de análisis que 
hagan posible formar mejores criterios 
acerca de las posibilidades de acción en el 
combate a la corrupción.

Además, este libro resalta la impor-
tancia del vínculo trascendental entre la 
ética, la función pública y los lineamien-
tos para construir instituciones públicas 
fortalecidas, con estricto apego a los De-
rechos Humanos. Sus aportaciones, todas 
con un enfoque transdisciplinario, esta-
blecen principios que apelan a recuperar 
la confianza del ciudadano en el aparato 
gubernamental, así como su mejor fun-
cionamiento.

Los coordinadores del libro son el pre-
sidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo 

Sánchez Gómez, la defensora 
de la capital María José Bernal 
Ballesteros y el presidente de 
la Junta de Coordinación Políti-
ca de la LX Legislatura, Maurilio 
Hernández González.

ENPOCAS 
PALABRASToluca y Legislatura fortalecen

DD.HH. y ética pública
: Coeditan libro Derechos Humanos, ética pública 
y el combate a la corrupción

SIGUE abierto centro de acopio 
de árboles naturales de navi-
dad. Al concluir la temporada 
decembrina y Día de Reyes, los 
árboles de Navidad naturales 
dejan de formar parte de la de-
coración de los hogares, por ello 
el Gobierno Municipal de Huix-
quilucan, a través de la Dirección 
General de Ecología y Medio 
Ambiente, instaló un Centro de 
Acopio. En esta ocasión, el Centro 
de Acopio permanecerá abier-
to de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas en Avenida Bosque 
de Minas sin número, frente al 
número 32, para mayor referen-
cia junto a las oficinas del Siste-
ma de Aguas de Huixquilucan.  
Los árboles de Navidad recolec-
tados serán reutilizados como 
composta para parque y jardines 
del municipio, así como para las 
reforestaciones que se realizan 
durante la temporada de lluvias. 
Impulso/Huixquilucan

Se reutilizarán 
como composta 

para parques 
y jardines del 
municipio; el 
centro estará 

abierto hasta el 
31 de enero 

Gamboa Sánchez anunció el rescate de un área de uso 
común para utilidad de la colectividad

Reinician GG programa 
“Regeneración en tu colonia” 

: Supervisa alcaldesa  trabajos de re-
habilitación y servicios en la colonia 
Las Margaritas.

Impulso/Metepec

EL PROGRAMA INSIGNIA del gobierno 
municipal “Regeneración en tu Colonia” 
que tuvo fuerte impacto en la sociedad 
metepequense en el 2019, fue puesto en 
marcha este año por la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez en la colonia Las Mar-
garitas, donde se rehabilita la infraestruc-
tura urbana y se realizan labores de me-
jora integral.

Brigadas de servidores públicos de to-
das las dependencias del ayuntamiento 
incluyendo organismos descentralizados, 
se dieron cita en dicha comunidad para 
iniciar la agenda semanal de trabajo del 
ayuntamiento con el programa diseña-
do por la presidente municipal que tiene 
como finalidad abatir el rezago de servi-
cios.

Gamboa Sánchez supervisó los tra-
bajos en distintos puntos de la localidad, 
constatando la ejecución puntual de ta-
reas, entre ellas, el desazolve en más de 3 

mil metros lineales de 11 calles para bene-
ficio de casi 4 mil 200 habitantes; asimis-
mo, verificó las labores de bacheo, señali-
zación vial y reparación de 12 lámparas de 
alumbrado público.

De la misma manera, la edil estuvo con 
trabajadores del área de parques y jardi-
nes a quienes reconoció particularmente 
su compromiso por la atención inmediata 
hace unos días en el retiro de ramas y al-
gunos árboles al suelo, producto del fuerte 
aire, encomienda que realizaron con el re-
tiro de un árbol que presentaba condición 
de riesgo para peatones y automovilistas 
que circulan por el antiguo camino a Oco-
titlán. 

Acompañada de la titular del DIF Me-
tepec, Mariana Cabeza Gamboa, la muní-
cipe platicó con las autoridades auxiliares 
de Las Margaritas, la Unidad Habitacional 
Agripín García Estrada y la colonia Luisa 
Isabel Campos, a quienes explicó el es-
píritu del programa y conoció de viva voz 
nuevas solicitudes que aseguró, se irán 
cubriendo a cabalidad.

Bajo esa premisa, Gamboa Sánchez 
anunció el rescate de un área de uso co-
mún para utilidad de la colectividad, al 
igual que la presencia permanente de 
su gobierno con diversos programas que 
tienen que ver con la vinculación laboral, 
el sistema educativo, servicios de salud, 
sobre protección y desarrollo de la mujer, 

Estará disponible 
en las 23 Bibliotecas 

Públicas Munici-
pales de la capital

seguridad pública, por mencionar algu-
nos.

En el parque de la colonia, autoridades 
de Medio Ambiente de la comuna, ob-
sequiaron a los vecinos, árboles, plantas 
medicinales y composta preparada, al 
igual que libros y distintas publicaciones 
elaboradas por el departamento editorial 

del municipio y otros títulos más bajo el 
esquema de intercambio. 

Este martes, reinicia otro programa 
clave del gobierno de Metepec; la Audien-
cia Pública itinerante, tendrá como sede 
el palacio municipal a partir de las 10:00 
horas, reafirmando su compromiso de Es-
cuchar, Atender y Resolver.

www. impulsoedomex.com.mx
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Operativo Mochila Segura
en 194 escuelas de Ecatepec

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

DESDE EL INICIO de la presente adminis-
tración a la fecha han sido aplicados 194 
operativos “Mochila” en igual número de 
planteles escolares, con la revisión de más 
de 14 mil bolsas escolares.

Con apoyo de binomios caninos, la Di-
rección de Seguridad municipal realizó los 
operativos de revisión de mochilas, en los 
cuales estuvieron presentes profesores, 
padres de familias y representantes de la 
Defensoría de Derechos Humanos de Eca-
tepec, logrando decomisar en hechos ais-
lados artículos punzocortantes, cigarros e 
incluso hierba con características propias 
de la mariguana.

De igual manera, el gobierno muni-
cipal implementó 3 mil 868 acciones del 

programa “Escuela Segura”, el cual con-
siste en brindar a estudiantes, padres de 
familia y profesores, conferencias sobre 
la prevención de la violencia, así como la-
bores de vigilancia a la hora de entrada y 
salida.

Josefina Mejía Solís, titular de la Uni-
dad de la Célula de Prevención del Delito, 
informó que a través de dinámicas como 
obras de teatro, pláticas con padres y con-
ferencias se busca erradicar las conductas 
violentas o que dañen la integridad de los 
jóvenes.

Añadió que estas acciones se realizan 
con estricto apego a los derechos huma-
nos del alumnado, con apoyo de la Célula 
de Prevención del Delito, la Unidad Canina 
y la Defensoría de Derechos Humanos de 
Ecatepec.

Cabe destacar que los elementos que 
colaboran en estos operativos reciben 
capacitación constante en la materia; tan 
solo en las próximas semanas policías 
municipales acudirán al Seminario de 
Binomios Caninos que se impartirá en la 
UVM campus Coyoacán por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos, la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos, la Policía  
Real Montada de Canadá y la Comisión 
Nacional de Búsqueda.

Este año, La Dirección de Seguridad 
Pública de Ecatepec pretende duplicar 
el número de operativos en planteles de 
educación básica, es decir realizar 400 en 
el lapso que comprende el resto de este 
ciclo escolar y la primera mitad próximo.

: Han revisado más de 14 mil bolsas 
escolares; se decomisaron en hechos 
aislados artículos punzocortantes

: También encontraron cigarros e 
incluso hierba con características 
propias de mariguana.

NO se cumplió su “sueño” 
americano” y se quitó la vida. 
Porque el “tío Sam” rechazó su 
solicitud de ingreso a los Esta-
dos Unidos (USA),Jesús “N”. Se 
quitó la vida y terminar con su 
sueño de vivir allende la fronte-
ra. El domingo fue sepultado en 
Calacoaya, pueblo de este mu-
nicipio. El cuerpo del  migrante, 
de 36 de años, que se quitó la 
vida al ser rechazado su soli-
citud de ingreso a los Estados 
Unidos, llegó el sábado al pueblo 
de Calacoaya donde fue velado, 
y al día siguiente fue sepultado  
por familiares y vecinos, que 
acompañaron la carroza fúnebre 
con música de banda, según 

ENPOCAS 
PALABRAS

reportes de la policía regional. 
Se sabe que Jesús N. Era padre 
soltero, con tres hijos y decidió ir 
a buscar mejor vida al otro lado 
de la frontera, luego que sufrió la 
pérdida de su patrimonio debido 
a que un tráiler de su propiedad 
fue dañado y desvalijado por la 
delincuencia. Al perder su única 
fuente de ingresos, el mexiquen-
se decidió ingresar a los Estados 
Unidos pero su solicitud fue 
rechazada por autoridades de 
ese país. El miércoles de la se-
mana pasada el joven se quitó la 
vida en el puente Internacional 
nuevo Amanecer-Pharr, punto 
fronterizo del estado de Tamau-
lipas. Información en medios 
de comunicación, dieron cuenta 
que el migrante  se quitó la vida 
al cortarse la yugular, en la línea 
divisoria, ante personas que en 
ese momento esperaban cruzar 
el punto de la frontera México-
Estados Unidos. David Esquivel/
Atizapán de Zaragoza

Al perder su 
única fuente de 

ingresos, el mex-
iquense decidió 

ingresar a los 
Estados Unidos 

pero su solicitud 
fue rechazada.

Era padre soltero, 
con tres hijos y 

decidió ir a buscar 
mejor vida al otro 

lado de la fron-
tera, luego que 

sufrió la pérdida 
de su patrimonio 
debido a la delin-

cuencia

El gobierno 
municipal imple-
mentó 3 mil 868 
acciones del pro-
grama “Escuela 

Segura”
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: DEMANDAN TRANSPORTISTAS SER INCLUIDOS EN 
TRABAJOS DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCIA. Esta 
mañana la Confederación de Sindicatos Unidos por la 
Transformación de México, realizaron una marcha para 
exigir al gobierno federal que les permitan trabajar en la 
construcción del aeropuerto Santa Lucía que llevará por 
nombre “General Felipe Ángeles” Los camioneros se des-
plazaron de diferentes puntos del Estado de México, por 
la autopista México-Pachuca al zócalo de la Ciudad de 
México, está confederación participó en las obras que se 
realizaron en Texcoco, ya que acarrearon miles de tone-
ladas de materiales para rellenar el ex Lago. En el zócalo de 
la Ciudad de México se concentraron Camiones, pipas y tráiler, quienes 
pedían tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, para llegar a un acuerdo en la que beneficie a ambas partes, ya que 
estas huelgas afectan drásticamente a automovilistas y unidades de transporte público. Luis Ayala Ramos/Tecamac



DEPONEN A DIRECTIVO DE PEMEX SUPUESTAMENTE LIGADO A “ES-
TAFA MAESTRA”. La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer este lunes 
que el subdirector de Especialidad Técnica de Explotación de Pemex fue destituido de su 
cargo e inhabilitado por 10 años, luego de que fuera presuntamente ligado en la investiga-
ción la “Estafa Maestra”. La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó 
a través de un comunicado que el funcionario administró el Proyecto de Desarrollo Ayatsil 
Tekel y también colaboró en la administración de Enrique Peña Nieto y omitió declara-
ciones patrimoniales de 2014 y 2017. Asimismo, Sandoval Ballesteros determinó que la 
sanción derivó de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero 
de 2019 por la Función Pública. En sus investigaciones, la dependencia acreditó que el 
servidor público omitió declarar cuentas bancarias a nombre de dos dependientes eco-
nómicos. Ante esto, se aclaró que el sancionado no podrá desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL EMBAJADOR DE China en México, Zhu 
Qingqiao, dijo que dos bancos de ese país 
participan en el financiamiento de la refi-
nería de Dos Bocas, Tabasco.

Al finalizar su participación en el even-
to inaugural del Seminario Día de China, 
que realizó la Secretaría de Economía, el 
funcionario asiático explicó que entre el 
Banco Industrial y Comercial de China y 
el Banco de China se invertirán 600 millo-
nes de dólares.

El diplomático chino dijo que hay mu-
cho interés de las empresas de su país 
natal para participar en proyectos de in-
versión o para buscar asociaciones con 
mexicanos.

“China puede participar en el desarro-
llo de nuevos sectores como petroquími-
ca. Hay empresas chinas que tienen mu-
cho interés en esas inversiones y de todo 
tipo de cooperación con México”, afirmó.

En Dos Bocas, en la refinería, ¿van a 

participar?, se le cuestionó al embajador.
—Participamos de alguna manera, los bancos 

chinos participan en el financiamiento.
O sea, ¿hay financiamiento chino en Dos Bocas?, 

se le insistió.
—Sí, junto con otros bancos internacionales.
¿Cuáles son los bancos?
—ICBC y Banco de China, son los dos.
¿De cuánto es el monto del financiamiento que 

están dando los bancos a Dos Bocas?
—600 millones de dólares, 600 millones de dó-

lares, más o menos, más detalles puedes pregun-
tarle a los bancos.

Le etiquetan recursos en 2020. De acuerdo con 
la Secretaría de Energía (Sener), se cuenta con un 
presupuesto de 46 mil 256 millones de pesos para 
la construcción de la refinería, la cual se desarrollará 

bajo el control de esa dependencia.
Es decir, a la Sener le corresponde controlar la 

ingeniería, procura y construcción del nuevo com-
plejo en el municipio de Paraíso, Tabasco, y ya no lo 
hará Pemex Transformación Industrial.

Las proyecciones del gobierno federal muestran 
que la refinería tendrá un costo de 8 mil millones de 
dólares, la cual inició la construcción desde 2019 y 
se espera que se concluya en 2022, cuando arran-
cará operaciones, de acuerdo con la autoridad fede-
ral.

La capacidad que tendrá la refinería será de 340 
mil barriles, en cuya obra se espera que haya una 
integración nacional en mano de obra, equipos y 
materiales por encima de 50%, con lo que esperan 
incentivar la participación de proveedores naciona-
les.

China invertirá 600 mdd en 
refinería de Dos Bocas

: El embajador de Chi-
naZhu Qingqiao, dijo 
que hay mucho interés 
de las empresas de su 
país natal para parti-
cipar en proyectos de 
inversión o para buscar 
asociaciones con mexi-
canos.

: La llegada de los 
bancos chinos es 
para funciona-
rios mexicanos 
una ventaja por 
las bajas tasas 
de interés y las 
condiciones de 
los créditos.

Nacional
SEGOB REVISARÁ CONTENIDOS EN RADIO, 
TELEVISIÓN Y VIDEOJUEGOS. La Secretaría de 
Gobernación (Segob) aseguró que trabaja en la revisión 
de lineamientos para la clasificación de contenidos 
audiovisuales en radio, televisión y videojuegos; luego 
del tiroteo, perpetrado por un menor, el pasado 10 de 
enero, en una escuela de Torreón, Coahuila. A través 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), la Segob también 
lamentó que en el país persistan violencias que aquejan 
a la niñez y a la adolescencia. Agencia SUN/CDMX
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: MÉXICO EMITE EUROBONO POR 
1,750 MILLONES DE EUROS. Con 
el fin de reducir amortizaciones 
de deuda externa programadas 
para el año 2021, México colocó el 
primer eurobono del año en los 
mercados internacionales por 
un monto de mil 750 millones de 
euros. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que el gobierno fe-
deral logró despertar el apetito de inversio-
nistas con buena aceptación. Destacó que 
el eurobono tuvo una demanda máxima de 
aproximadamente 6 mil 600 millones de 
dólares, es decir 3.8 veces el monto total de 
la transacción, y lo tomaron 352 inversio-
nistas institucionales a nivel global. Con los 
recursos que se levantaron del euromercado 
se podrán disminuir a aproximadamente 
470 millones de dólares en amortizaciones 
de deuda externa de mercado programadas 
para el siguiente año. También se podrá 
cubrir aproximadamente el 80% de las ne-
cesidades totales de financiamiento externo 
programadas para 2020, reducir el costo 
financiero del portafolio de bonos deno-
minados en euros al financiar la recompra 
anticipada de un bono con tasa cupón de 
2.375% con recursos captados vía la emisión 
de un bono con cupón de 1.125% y suavizar 
el perfil de vencimientos del portafolio de 
deuda externa. La operación consistió en 
levantar recursos por un total de mil 750 
millones de euros, de los cuales mil 250 mi-
llones de euros fueron a través de la emisión 
de un nuevo bono de referencia a 10 años 
con fecha de vencimiento en enero de 2030 
y 500 millones de euros con reapertura del 
bono con vencimiento en abril de 2039 el 
cual fue emitido originalmente en abril de 
2019. Otorgará una tasa de rendimiento al 
vencimiento de 1.241% y pagara? un cupón 
de 1.125%; la tasa representa un mínimo his-
tórico para cualquier emisión realizada por 
el gobierno federal en el mercado en euros, 
subrayó la SHCP. Agencia SUN/CDMX



AMLO dará a conocer “causas 
graves” de Medina Mora
: El presidente López Obrador afirmó que su intención es hacer pública la 
respuesta que dará al peticionario pues, aseguró, que su administración no 
es “tapadera” de nadie.

LA PRESIDENCIA DE la República dará cumplimiento a la re-
solución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai) en la que 
ordena dar a conocer las causas de la renuncia del ministro 
Eduardo Medina Mora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de 
no violentar el debido proceso, este martes dará a conocer las 
“causas graves” por las que el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora presentó su 
renuncia en octubre de 2019.

“Se va a dar a conocer todo. Debemos cuidar la parte legal 
pero si no hay ningún impedimento legal, se hace público”, 
indicó.

Durante la sesión del 18 de diciembre pasado el Inai emitió 
una resolución en la que ordenó a la Presidencia de la Repú-
blica entregar a un ciudadano una versión pública de la carta 
de renuncia de Medina Mora o cualquier documento en el que 
se establezcan las causas por las que dimitió al cargo de mi-

nistro.
La resolución derivó de un recurso de revisión presentado 

por el ciudadano que había solicitado la información vía trans-
parencia a la Presidencia y dicha instancia, al igual que el Se-
nado de la República, alegó que la información es inexistente.

El presidente López Obrador afirmó que su intención es ha-
cer pública la respuesta que dará al peticionario pues, aseguró, 
que su administración no es “tapadera” de nadie.

“Nosotros queremos hacerla pública, no tapar nada (...), ma-
ñana la damos a conocer, no somos tapadera”, señaló.

“Que no parezca que nosotros estamos ocultando, transpa-
rencia completa”.

En su resolución, el Inai señaló que existen datos suficientes 
para concluir que López Obrador y Medina Mora se reunieron 
previo a que este presentara su renuncia a la Corte, por lo que 
en términos de lo dispuesto por la Constitución, la Presidencia 
de la República está obligada a conocer las razones que tuvo el 
ministro para dimitir.

: NOMBRAN A JOAQUÍN GONZÁLEZ VI-
CECOORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA 
CONAGO. Con énfasis en el componente de 
“prevención del delito”, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue 
nombrado vicecoordinador de la Comisión de 
Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), presidida por el go-
bernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién. La selección del mandatario quintanarroense 
fue por unanimidad y ocurrió durante la reunión de la Co-
misión ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago, en 
presencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en la cual se 
propuso un plan de trabajo anual para garantizar la segu-
ridad y la paz en el país. El ejecutivo del estado de Quintana 
Roo, indicó que un eje prioritario de la Comisión que ahora 
encabeza, será la prevención del delito como programa per-
manente en los estados de la República Mexicana, además 
de fortalecer la cooperación en esa materia, con las autori-
dades federales. Ambos fueron nombrados en noviembre 
y febrero, del 2016. En su estado, Joaquín González presentó 
en julio de 2018 una estrategia denominada “Modelo de 
Prevención Quintana Roo”, que busca encarar la problemá-
tica de la violencia y la inseguridad, no sólo enfocándose en 

la acción de los cuerpos de seguridad. La clave de la estra-
tegia se centra en la atención de las causas de la violencia 
familiar y urbana, de la inseguridad, de la delincuencia 
y de la corrupción, desde su raíz, atendiendo los factores 
estructurales -pobreza, desigualdad y carencia de cohe-
sión comunitaria- y reconstruyendo el tejido social. Dicha 
estrategia es operada por la Secretaría de Gobierno y por la 
de Desarrollo Social y se enfoca en promover la cultura del 
Estado de Derecho, la Legalidad y los Derechos Humanos, la 
autorregulación de las y los ciudadanos, su responsabilidad 
para desarrollar hábitos seguros, desalentar conductas de 
riesgo y desmotivar su involucramiento en actos violentos 
e ilegales. AGENCIA SUN/CDMX

SIEMPRE HE TENIDO UNA ACTITUD DE RESPETO HACIA EL FISCAL. El titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que siempre ha tenido una actitud de respeto hacia el fiscal Ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que éste último señaló que hay “unidades” del gobierno fe-
deral que no respetan la presunción de inocencia. Al ser entrevistado afuera de Palacio Nacional, Nieto señaló que su 
posición siempre ha sido ajustada a derecho y que conoce los límites legales a los que debe sujetarse al momento de 
informar sobre el trabajo de la UIF para no afectar el debido proceso. “Siempre he tenido una actitud de respeto hacia 
el fiscal y creo que lo más importante es que las instituciones sigan trabajando de forma coordinada, solamente el 
año pasado le dimos a la FGR 660 notas de inteligencia por peticiones de ellos”, dijo. La semana pasada, Alejandro 
Gertz Manero afirmó que la FGR respeta la presunción de inocencia pero que hay otras “unidades” del gobierno fede-
ral, sin señalar directamente a la UIF, que no lo hacen así y ponen en riesgo los procesos. Agencia SUN/CDMX
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Se va a dar 
a conocer 

todo. Debe-
mos cuidar 

la parte legal 
pero si no 

hay ningún 
impedimen-

to legal, se 
hace públi-

co”.
ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR
Presidente



Fotógrafo mexicano 
nominado al Oscar

: La postulación de Ro-
drigo Prieto fue anun-
ciada, por su trabajo en 
la cinta The Irishman 
(El Irlándes), de Martin 
Scorsese

IMPULSO / Redaccióm 

LA SECRETARÍA DE Cultura del Gobierno de 
México y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura brindaron un reconocimiento al 
fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto por haber 
sido nominado en la edición número 92ª de 
los premios Oscar, en la categoría de Mejor 
Fotografía, por su trabajo realizado en la cinta 
The Irishman (El Irlándes), del director Martin 
Scorsese.

Nacido en la Ciudad de México el 23 de noviem-
bre de 1965, es un cinematógrafo egresado del 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Su 
trabajo ya ha sido nominado al Oscar en tres oca-
siones, la primera en 2005, por su labor en Secreto 
en la montaña, del director Ang Lee, y la segunda, 
por Silencio, también de Martin Scorsese, en 2017.

The Irishman es el filme más reciente del direc-
tor Martin Scorsese, cuyo reto visual fue rejuvene-
cer a los actores principales de la cinta y hacerlos 
envejecer de nueva cuenta, ya que la trama dura 
varias décadas. En todo este proceso, Prieto cola-
boró codo a codo con el director.

Cabe recordar que no es la primera vez que un 
director de fotografía mexicano es nominado al Os-
car en la categoría; en ediciones anteriores, la Aca-
demia reconoció el trabajo de Alfonso Cuarón, por 
su trabajo en Roma; Emmanuel Lubezki ha sido 
galardonado en tres ocasiones, por el Renacido, 
Gravedad y Birdman, mientras que Guillermo Na-
varro lo recibió por El laberinto del fauno.

DIBUJOS y pinturas salidos 
de la creatividad de niñas y 
niños mexicanos. acerca de 
China y su cultura milenaria, 
se exhibirán en la muestra 
China en mi imaginación, de-
rivada del concurso del mis-
mo nombre en el que partici-
pan cada año estudiantes de 
escuelas primarias públicas y 
de talleres de arte y produc-
ción atendidos por la Sección 
de Enseñanzas Artísticas 
(SEA) del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL). La exposición tendrá 
como sede el Museo Nacional 

de las Culturas del Mundo, del 
16 de enero al 23 de febrero de 
2020, organizada por la Secre-
taría de Cultura y el INBAL, en 
coordinación con la Embajada 
de la República Popular de 
China en México. China en mi 
imaginación llega a su sexta 
edición con una entusiasta 
participación de niñas y niños 
de 6 a 12 años de edad atendi-
dos por docentes de la SEA, en 
el que utilizan las diferentes 
técnicas plásticas adquiridas 
durante su formación y que 
motivan la curiosidad y el 
acercamiento a esta cultura 
ancestral.

HALLAZGO DE LA TUM-
BA 7 DE MONTE ALBÁN, 
OAXACA. Muestra el espectacu-
lar hallazgo arqueológico realiza-
do por Alfonso Caso y su equipo, 
el 9 de enero de 1932, mismo que 
daría pie a la institucionalización 
de la protección del patrimonio 
cultural y, poco tiempo después, a 
la creación del INAH.Cultura
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La gala de entrega 
de los premios Oscar 

es organizada por 
la Academia de 
Artes y Ciencias 

Cinematográficas 
de Hollywood 

(AMPAS) y se llevará 
a cabo el próximo 
9 de febrero en el 

Teatro Dolby de Los 
Ángeles.



Salvador Novo, uno de los intelectuales 
más influyentes del siglo XX

IMPULSO / Redacción 

SALVADOR NOVO, POETA, dramaturgo, 
ensayista, traductor, periodista, cronista, 
crítico cultural, funcionario público, son 
algunas facetas de este imprescindible 
intelectual mexicano, de quien se cum-
plen 46 años de fallecimiento este 13 de 
enero.

Hablar de Salvador Novo (1904-1974), 
integrante del grupo Contemporáneos y 
de la Academia Mexicana de la Lengua, es 
referirse a uno de los escritores más prolí-
ficos de la primera mitad del siglo pasado. 
XX poemas, Nueva grandeza mexicana, 
Nuevo amor, La estatua de sal, En defen-

: Este mes de enero se conmemoran 
46 años del fallecimiento del poeta, 
dramaturgo, ensayista, crítico cultu-
ral, cronista, traductor, autobiógrafo 
y director teatral

sa de lo usado, Return Ticket, son parte 
de las obras de Salvador Novo, quien es 
considerado uno de los intelectuales más 
influyentes, completos y complejos de la 
vida cultural del siglo XX.

Nació en la Ciudad de México, pero muy 
pronto sus padres, Andrés Novo y Amelia 
López, se mudaron a Torreón, Coahuila. A 
los 12 años regresó a la Ciudad de Méxi-
co donde estudio en la Escuela Nacional 
Preparatoria y en la Facultad de Filosofía 
y Letras. De aquellos juveniles años, el crí-
tico Carlos Monsiváis citaba en entrevista 
las palabras del autor de Espejo: “desde 
muy niño me aficioné a lo que entonces 
pasaba por poesía. Esta inclinación re-

ceptiva pudo bien pronto nutrirse en los 
modelos académicos que fueron el ali-
mento y la norma del adolescente que de 
los seis a los doce años, en Torreón, huía 
por la puerta de los libros de una realidad 
revolucionaria que rodeaba su soledad sin 
juegos ni amigos”.

Entre su vasta obra -escribe tanto poe-
sía como obras de dramaturgia, ensayos, 
además de ser crítico cultural, cronista, 
traductor, autobiógrafo y director tea-
tral, principalmente- se encuentran los 
ensayos Nueva grandeza mexicana, En 
defensa de lo usado, La vida en México 
en el periodo presidencial de…, volumen 
que reúne sus crónicas periodísticas que 
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Cultura
abarcan desde el sexenio de Lázaro Cár-
denas hasta Luis Echeverría, asimismo 
está el libro de viaje Return ticket, su au-
tobiografía La estatua de sal y la obra de 
teatro Los diálogos.

Su obra es amplia y diversa, difícil de 
encasillar en un género o estilo. Fue críti-
co literario y de teatro y como dramaturgo 
escribió obras fundamentales como La 
señorita Remington (1924), una adapta-
ción de Don Quijote de la Mancha (1947) 
y una versión de la tragedia de Sófocles, 
Edipo rey, bajo el título Yocasta o casi 
(1961); La culta dama (1951) y el texto Ac-
tuación y dirección teatral, publicado en 
1959. Además, su versátil actividad lo lle-
vó a escribir guiones para cine.

Monsiváis señaló, en la introducción 
que hizo a la selección publicada en Ma-
terial de Lectura editado por la UNAM, 
que fue un “escritor fundamentalmente 
lúcido, se empeñó en extraer de su vida 
conclusiones melodramáticas y, en tanto 
personaje literario, incurrió con frecuen-
cia en la autocompasión al no sostener a 
la medida de sus deseos una imagen de 
absoluta e implacable modernidad. A su 
vez, la práctica literaria de Novo es distinta 
y opuesta a su teoría y su ‘diaria prosa’, su 
trabajo periodístico y cultural no fue ja-
más ‘fruto vano y amargo’”.

Salvador Novo, a quien se recuerda 
este 2020, es un escritor difícil de valorar 
bajo el espejo de una sola lupa, pero en 
sus páginas se hallará un escritor lúcido, 
irónico, reflexivo, crítico, de gran calidad 
literaria e imprescindible.

En 1965 se le nombró 
Cronista de la Ciudad 

de México y en 1967 
recibió el Premio Na-
cional de Literatura, 

en reconocimiento a 
su creación literaria 

y a su contribución 
teórica a los más 

variados aspectos de 
las letras mexicanas.

En 1947 fue nombra-
do por Carlos Chávez 

jefe del Departa-
mento de Teatro del 

Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Litera-
tura. Luego abrió el 
Teatro de la Capilla 

(1953) y dirigió más 
tarde la Escuela de 
Arte Dramático del 

INBAL. 

NACIDO EL 22 de enero de 1942, en 
Aguascalientes, lugar donde descubrió su 
interés por el cine, falleció este lunes 13 de 
enero del 2020.

Jaime Humberto Hermosillo Delgado 

creció en el seno de una familia conser-
vadora de la clase media, asunto que se 
permeó en su filmografía al desafiar las 
convenciones y los códigos morales con 
los que fue criado dentro de sus historias.

Fallece el cineasta Jaime 
Humberto Hermosillo
: Con una gran trayectoria profesional de más de 
cuatro décadas, Jaime Humberto Hermosillo se 
mantuvo firme en la trinchera de la producción 
cinematográfica independiente.

Sus primeros cortometrajes ya dejaban ver su in-
sistencia por desentrañar la hipocresía de la sociedad 
mexicana a mediados los sesenta y su formación en 

el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) lo desenvolvió como parte de una nueva ge-
neración de cineastas a la luz de todos los cambios 
políticos y sociales que el mundo vivía entonces.

Hermosillo también fue fundador de la Muestra de 
Cine Mexicano en Guadalajara, festival con gran pre-
sencia en Iberoamérica.

Compartió sus conocimientos y experiencias con 
alumnos del CUEC y el Centro de Capacitación Cine-
matográfica (CCC). También dio cátedra en el Centro 
de Enseñanza Cinematográfica del Centro de Investi-
gación y Estudios Cinematográficos de la Universidad 
de Guadalajara.

En mayo del 2013, Hermosillo recibió la Meda-
lla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico que 
otorgan la Cineteca Nacional, la Fundación Carmen 
Toscano y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.



NUEVE DEBUTS EN LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2020. El futbol mexica-
no, por lo menos en esta primera fecha, ha volteado a ver sus fuerzas básicas. Nueve fueron 
los debuts en la jornada de presentación del Clausura 2020. Pumas vio la luz. Dos futbo-
listas, Jesús Rivas y Marco García pisaron cancha en la Liga MX. Son los primeros jugado-
res de cantera a los que les da la oportunidad el técnico español Míchel, ya que el torneo 
pasado no debutó a ninguno en la Liga MX. Ángel Márquez, de los rojinegros del Atlas, vio 
sus primeros minutos en el máximo circuito y se estrenó con gol durante el choque ante 
La Máquina Celeste de Cruz Azul. Mientras que el técnico de León, Ignacio Ambriz, permitió 
que ingresara, a los 84 minutos, Saúl Zamora, quien nació el 26 de marzo de 2003. Su debut 
fue a los 16 años y 9 meses. A continuación a lista de los jugadores que debutaron en la 
jornada 1 del Clausura 2020: Saúl Zamora (León) Jesús Rivas (Pumas) Marco García (Pumas) 
Ángel Márquez (Atlas) Salvador Manríquez (Querétaro) Juan Pablo Martínez (Tigres) Paolo 
Medina (Morelia) José Abraham Rodríguez (FC Juárez) Sergio González (Cruz Azul).

JIMMY JOHNSON, EXENTRETENEDOR 
en jefe de los Cowboys de Dallas y los 
Dolphins de Miami y ganador de dos Su-
per Bolws en los años 90, vivió un mo-
mento emotivo, luego de que recibiera 
su designación como nuevo miembro 
del Salón de la Fama de la NFL en el me-
dio tiempo de la transmisión del juego 
entre los Packers de Green Bay y los Sea-
hawks de Seattle.

La transmisión de la cadena estado-
unidense Fox transcurría con normali-
dad, hasta que el presidente del Salón 
de la Fama, David Baker, irrumpió por 
la parte trasera del estudio de televisión. 
“Gracias coach. Gracias por todo lo que 
hizo por el juego”, le dijo Baker a Johnson, 
quien se mostró visiblemente emocio-
nado. “Gracias por la historia que hizo en 
la Liga. Es un honor informarle que usted 
ha sido seleccionado para ser inducido 
para el Salón de la Fama”.

Cuando terminó el anunció de Baker, 
Johnson rompió a llorar por la emoción, 
mientras que otros de los panelistas del 
programa como Howie Long, Michael Ir-
vin, Terry Bradshaw y Michael Strahan, 
todos exjugadores y miembros del Salón 
de la Fama, celebraron y abrazaron al 
exentrenador de los Cowboys. La ima-
gen fue capturada y distribuida por las 
cámaras de dicha cadena.

Johnson fue head coach nueve tem-

poradas en la NFL. A par-
tir de 1989 se convirtió 
en entrenador de Dallas, 
con los que se levantó el 
Vince Lombardi en 1992 y 
1993. Posteriormente ter-
minó su carrera como en-

trenador en la Liga con los 
Dolphins, a los que entre-
nó entre 1996 y 1999.

Además fue coach en 
el futbol americano cole-
gial de los Estados Uni-
dos. 

Jimmy Johnson es inducido 
al Salón de la Fama

: COMPITEN ATLETAS MEXIQUENSES RUMBO A 
LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2020. Con el 
objetivo de determinar a los integrantes de la de-
legación mexiquense que participará en la etapa 
regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020, 
este fin de semana se realizó el Primer Selectivo 
Estatal de Atletismo, en la Ciudad Deportiva Edo-
méx, en Zinacantepec, organizado por la Secretaría 
de Cultura, a través de la Dirección General de Cul-
tura Física y Deporte y en coordinación con la Aso-
ciación de Atletismo del Estado de México. Durante 
dos días, cerca de 900 deportistas participaron en las diferentes 
pruebas de atletismo, en las categorías oficiales Sub16, Sub18 
y Sub20, en tanto que se desarrolló la Sub14, con el objetivo de 
promocionar y fomentar la competencia de este deporte, desde 
edades tempranas. El Presidente de la Asociación de Atletismo 
del Estado de México, Moisés Requena, detalló que el proceso 
selectivo estatal se desarrollará en dos etapas, siendo la segun-
da en el Deportivo La Laguna, en Chimalhuacán, los días 15 y 16 
de febrero. Ambos eventos tendrán carácter de clasificatorio y 
serán los atletas que registren la mejores marcas, en sus res-
pectivas pruebas y categorías, los que accedan a la siguiente 
fase de la competencia nacional, el Regional, el cual se podría 
efectuar en Guanajuato, para el mes de marzo, informó Moisés 
Requena. “Los atletas no necesitan competir en ambos eventos, 
pues se tomará en cuenta su mejor marca, aunque esto sirve 
para que puedan foguearse en un carácter competitivo”, afirmó 
el responsable de atletismo mexiquense. IMPULSO/Toluca

Única medallista olímpica de Irán 
deserta. Kimia Alizadeh, medalllsta 
de bronce en Taekwondo por Irán en 
Río 2016, se fugó de su país temerosa 
de que el gobierno la siga utilizando 

como arma política. En su cuenta de 
Instagram, la atleta escribió: “Esta 
decisión es aún más difícil de ganar 
que el oro olímpico, pero sigo siendo 
la hija de Irán donde quiera que esté”, 

dijo. Se quejó que en estos años, el 
gobierno le ha dictado como vivir: “Me 
llevaron a donde quisieron. Llevaba lo 
que dijeran. Repetí cada frase que me 
ordenaron decir”. Agencia SUN/CDMX
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Entrenó a Oklahoma State 
y Miami. Con los Hurricanes 

ganó el título nacional en 1987. 
Johnson fue el primer coach 
en ser campeón en el futbol 

americano colegial y en la NFL.



CARLOSGIRON|MUERE|

El deporte mexicano perdió hoy a uno de sus referentes. Carlos Girón falleció a los 65 años de edad, tras batallar con una neumonía agra-
vada por una bacteria hospitalaria, que lo mantuvo internado desde diciembre.

Fallece el 
medallista 

olímpico 
Carlos Girón

HACE ALGUNOS DÍAS el medallista de 
plata en los Juegos Olímpicos de Mos-
cú 1980 fue desconectado del respirador, 
pero sus signos vitales permanecieron 
hasta hoy, cuando su corazón dejó de latir.

Ya antes hubo una falsa alarma sobre 
el deceso del histórico clavadista. Lamen-
tablemente, esta vez, la noticia fue confir-
mada por los órganos rectores del deporte 
en México. Pero aunque el cachanilla mu-
rió, no lo hacen las hazañas que consiguió 
durante sus casi 20 años de trayectoria 
deportiva.

Una carrera que incluyó cuatro justas 
olímpicas, varios podios y una presea do-
rada en Campeonato del Mundo catapul-
taron al cachanilla a lo más alto y, ahí, en 
la cima, ya descansa en paz.

¿Quién fue Carlos Girón, la leyenda 
mexicana de los clavados?

A lo largo de la historia, sólo 68 mexi-
canos han subido a un podio en Juegos 
Olímpicos. Carlos Girón, uno de los más 
recordados, falleció este lunes a los 65 
años de edad, debido a una neumonía 
que se complicó y lo internó en el Hospital 
La Raza, de la Ciudad de México.

Cuando un tricolor participa en una 
competencia de clavados, usualmente 
parte como favorito, pero detrás hay una 
historia que forjó la reputación nacional; 
Carlos, en una época considerado el me-
jor clavadista del mundo, y algunos otros 
personajes pusieron la vara alta para las 

generaciones que hoy, con mayores co-
modidades, representan a este país en 
eventos internacionales.

Carlos Armando Girón Gutiérrez na-
ció el 3 de noviembre de 1954 en Mexi-
cali, Baja California, y pronto se entregó a 
la disciplina que marcaría. Con 10 años y 
viviendo en Acapulco, le pedía a los turis-
tas extranjeros que arrojaran monedas al 
mar. Cuando accedían, él se aventaba en 
busca de ellas, al lado de otros pequeños 
con el mismo objetivo.

“Tragué cantidades industriales de 
agua salada, me hundí cientos de veces 
en el bravío oleaje del puerto, pero lo hice: 
aprendí a nadar. Porque sólo así podía 
estar con mis amigos, de vagos, cuando 
salíamos de la escuela, pero nadar no me 
atraía; lo que más me gustaba era tirarme 
del trampolín, de las rocas, del malecón”, 
relató en alguna ocasión.

Ya se asomaba su vocación, pero Car-
los tenía un brillante futuro por delante, 
prometedor, nada más, por entonces. Dos 
años después, aquel muchacho partici-
pó en el Campeonato Centroamericano 
Infantil de Clavados, su primer certamen 
internacional. Era el comienzo de un me-
teórico ascenso que no pararía hasta hoy, 
con su llegada al cielo.

Para 1968, año en el que la capital 
mexicana albergó la Magna Justa, ya se 
tiraba del trampolín en el Juan de la Ba-

rrera, como parte de los ensayos para la 
ceremonia previa a la inauguración. Se 
preguntaba si un día podría emular a Ál-
varo Gaxiola, figura nacional de clavados. 
En efecto, esos, serían los últimos Juegos 
Olímpicos que el cachanilla vería con el 
sueño de, un día, conformar la delegación 
de México.

Con 17 años, participó en Munich 1972, 
pero su inexperiencia le cobró factura; cul-
minó noveno en trampolín de tres metros, 
y octavo en plataforma de 10 metros.

El fracaso en suelo alemán serviría 
como motivación y, los Juegos Pana-

mericanos de la Ciudad de México 1975, 
como su tarima de despegue. En casa, se 
adjudicó la presea dorada en plataforma 
de 10 metros y de bronce en trampolín de 
tres. En los Olímpicos de Montreal 1976, no 
pudo repetir la hazaña y, en las mismas 
pruebas, terminó en octavo y séptimo, 
respectivamente.

La revancha y la cúspide de su carre-
ra deportiva llegaría en Moscú 1980, El 23 
de julio de ese año, se disputó la final de 
trampolín de tres metros, en la que sos-
tuvo un mano a mano por el metal do-
rado con el soviético Aleksander Portnov, 
quien relegó al de Baja California a la me-
dalla de plata.

“Segundos antes se registró un récord 
en la alberca, que causó un alarido que a 
Portnov no le importó, puesto que se lan-
zó. Para su mala fortuna falló el clavado, 
pero los delegados de su país protestaron 
argumentando que un grito lo sacó de 
concentración. Con la presión del público, 
el clavado se repitió y lo ejecutó de buena 
forma para conseguir la medalla de oro”, 
relató Girón.

Sin embargo, otra de las virtudes de la 
leyenda era el respeto, y el perdón. “Ale-
ksander Portnov aprovechó un momento 
importante en la historia de su país. No 
creo que haya sido injusto que ganara, 
pero tampoco justo. Fue una mala deci-
sión, poca conciliación política”, decía, sin 
rencor por aquel -a los ojos de muchos- 
robo en su contra.

Algunos cuestionaban que el mexica-
no fuera el mejor en el trampolín, espe-
cialmente por la ausencia de los clavadis-
tas estadounidenses en la capital rusa. Ya 
en el Mundial de Cali 1975, había obtenido 
un bronce, pero fue en la Copa del Mundo 
Fina Cup 1981, donde -ya con Estados Uni-
dos y el resto de países involucrados en el 
boicot en acción- obtuvo el primer lugar, 
al derrotar al mítico Greg Louganis.

Sólo entonces, Carlos Girón tuvo un 
respeto homologado y fue, sin discusión, 
el mejor clavadista del planeta, quizá no 
por un periodo muy largo, pero recordado 
así por siempre.

El histórico saltador participó en Los 
Ángeles 1984 y, tras su retiro, ejerció su 
profesión alterna, como dentista, siempre 
cerca de su gran amor: los clavados.

Y la más desconocida de sus facetas 
se presentó cuando emprendió una carre-
ra política, dividida en tres etapas: como 
Coordinador del Deporte del Partido Revo-
lucionario Institucional, como directivo en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y, 
por último, como candidato independien-
te a la alcaldía -entonces delegación- Mi-
guel Hidalgo. Su trayectoria con pantalón 
largo nunca igualó las inolvidables haza-
ñas que lo inmortalizaron en el deporte 
mexicano.

: La revancha y la 
cúspide de su carrera 

deportiva llegaría 
en Moscú 1980, El 
23 de julio de ese 
año, se disputó la 
final de trampolín 
de tres metros, en 
la que sostuvo un 

mano a mano por el 
metal dorado con el 

soviético Aleksander 
Portnov,

: Con 17 años, 
participó en Munich 

1972, pero su inex-
periencia le cobró 

factura; culminó no-
veno en trampolín de 
tres metros, y octavo 
en plataforma de 10 

metros.

Score
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