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> Con la intención de dar espacio 
a los talentos jóvenes del Estado 
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uaEM PaRtE dEl sistEMa 
anticORRuPción

: El rector alfredo barrera baca firma convenio general de colaboración, 
con la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, Claudia Adriana Valdés López. Pág. 06

>Final Copa Libertadores en Perú
Estadio Monumental, escenario para el choque entre Flamengo y River Plate. Pág. 14

> Ahora para respaldar la escuela Normal Rural 
de Mactumactzá, de Chiapas. Exigieron respeto a 
la organización estudiantil, alto al hostigamiento 
policiaco y terminar las aprehensiones y acoso contra 
normalistas. Pág. 07
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 Al concluir con esta serie sobre la tesis 
presentada por el maestro en Periodismo, 

José Arnulfo Domínguez Cordero, para su ingreso 
como académico a la Academia Nacional de His-
toria Geografía, ANHG, patrocinada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 
cuyo título tomamos para estas entregas, es de 
destacase su propuesta postulada en una 
disyuntiva: ¿medios de comunicación sin Go-
bierno o un Gobierno sin medios?

Domínguez Cordero, después de recordar que 
estamos a punto de cumplir once meses del go-
bierno de la Cuarta Transformación, dijo que no 
se conoce aún cuál es la evaluación del equipo 
presidencial respecto a sus intenciones de cam-
bio en las políticas de comunicación.

El promedio diario de cada ‘mañanera’, nos 
precisa, es de 88 minutos y en ese tiempo se pue-
den abordar tantos temas como la imaginación 
abarque; el problema, nos dice, es que la hora y 
media de comparecencia o conversación, difícil-
mente se convierte en documentos, no obstante, 
según su apreciación, el periodismo de hoy se 
debe basar en documentos, no en declaraciones.

“Justo por eso se ha hecho célebre, lamenta-
blemente, la frase “yo tengo otros datos”… Si un 
periodista requiere una respuesta del jefe del Eje-
cutivo, respecto a cifras o proyecciones, es muy 
probable que reciba como respuesta esa frase ya 
acuñada… pero no va a tener manera de contras-
tar los datos que ha obtenido en sus investigacio-
nes con la respuesta presidencial… simplemente 
porque no le otorgan documentos… sólo declara-
ciones.

¿Hacia dónde vamos como sociedad? Se pre-
gunta. ¿Queremos un esquema en donde el Go-
bierno está francamente opuesto con los medios 
de comunicación? ¿Nos conviene como país un 
modelo donde los medios de comunicación sólo 
critican las decisiones oficiales?

Menciona que “circula en las redes alguna 
iniciativa muy inquietante: que los medios ya no 
cubran las actividades del Presidente de la Repú-
blica y que se entere a la sociedad por otras vías. 
Advierte de ese posible error al concretar su po-
sición con esta frase: “Creo que a nadie conviene 
eso… pero dejemos que las mayorías decidan”.

Finalmente planteó su tesis de trabajo en este 
tema, con lo que llamó un falso dilema: “¿Qué 
queremos? ¿Qué nos conviene más?... ¿Un mo-
delo donde haya un universo de medios de co-
municación sin Gobierno?… ¿O un modelo donde 
haya un Gobierno sin medios?”.

Bienvenido a nuestra querida Academia Na-
cional de Historia y Geografía, ANHG, al gran 
amigo José Arnulfo Domínguez Cordero, y ahora 
doble colega: periodista y académico.

 Si leemoS posicionamientos del Gobierno del 
Estado en temas económicos, es claro que dejan 

de lado cualquier indicador relacionado con el INEGI, 
excepto claro, cuando de alguna forma les favorece y lo 
sacan de contexto.

La noticia de inicio de semana fue el cambio de titu-
lar en dos secretarías, algo que visto desde el punto de 
vista político se entiende, porque los grupos quieren un 
espacio en la administración pública.

Ayer comentamos que tanto la secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario como la de Turismo son las favori-
tas para cumplir con los encargos de esos grupos, tam-
bién se pueden contar a la de Desarrollo Económico y 
la del Trabajo que son las instancias que más cambios 
han registrado en tan sólo un par de años.

Si sumamos los cambios de las cuatro dependen-
cias nos daremos cuenta que han pasado doce titu-
lares, a los que se le debe sumar un encargado del 
despacho en Turismo y el regreso de Darío Zacarías a 
Sedagro.

Son catorce movimientos en dos años, algo que 
suena a un exceso y en el caso de Turismo y Sedagro 
los titulares han estado un promedio de seis meses en 
el puesto, mientras que en el Trabajo y Sedeco de ocho 
meses.

Y queda claro que son movimientos de tipo políti-
co por los personajes que han llegado, por ejemplo al 
Trabajo, Mercedes Colín, Ignacio Rubí y Martha Hilda 
González; a Desarrollo Económico, la misma Alejandra 
del Moral, Alberto Curí y el secretario que ya acumula 
millas en su tarjeta de viajero frecuente, Enrique Jacob.

Tantos cambios de titulares con personajes que no 
son improvisados sólo habla del poco interés que le 
tienen a las dependencias, porque cada cambio signi-
fica que el secretario en turno deberá entender cómo se 
maneja la dependencia y entonces luego de unos me-
ses empezar a dar resultados.

También llama la atención que esas cuatro de-
pendencias están directamente relacionadas con el 
desempeño de la administración pública en temas de 
corte económico y en ninguno de los cuatro casos los 
resultados han sido positivos, incluso hasta el primer 
semestre del año de acuerdo a cifras dadas a conocer 
por el INEGI se puede decir incluso que son preocupan-
tes.

Pero tomemos en cuenta los dos cambios realizados 
el lunes de esta semana, Sedagro y Turismo.

De entrada la semana pasada el INEGI dio a conocer 
el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Esta-
tal hasta el segundo trimestre del presente año.

Somos la economía 27 en la variación porcentual 
real con respecto al mismo periodo del año anterior con 
un decrecimiento del -2.7% y en lo que toca a la con-
tribución porcentual a la variación nacional somos el 
lugar 30 con el -0.24%

Ahora bien, Sedagro se encuentra relacionada con 
las actividades primarias, el comportamiento de estas 
a la aportación de la economía estatal fue negativa en 
lo que va del año.

En el acumulado llega al -1.4%, las actividades agro-
pecuarias no han aportado al crecimiento, al contrario 
lo afectan, el año pasado por ejemplo el primer trimes-
tre tuvo una baja tan considerable que afecto al res-
to del año, la disminución en los primeros tres meses 
del 2018 llegó al -14.3 por ciento, que para una entidad 
como la mexiquense suena a desproporcionado, pero 
si vemos el actuar de esa dependencia entenderemos 
el porqué de los resultados.

Para este año, en el primer trimestre, el indicador 
marcó que las actividades relacionadas con el campo 
aumentaron en un 2.6%, pero para el segundo trimestre 
la disminución fue del -3.4%, por lo tanto el acumulado 
es de -1.4%.

De los últimos seis trimestres que dan a conocer con 
el ITAEE, en la mitad, los números están en rojo.

Y todavía se dan el lujo de cambiar al titular y llega 
una funcionaria que no conoce el sector y que le cos-
tará entender el manejo de la dependencia. Son de las 
cosas que no se entienden.

En el caso de Turismo la situación es la misma, esta 
dependencia se relaciona con las actividades terciarias 
que históricamente le habían dado oxígeno a la econo-
mía estatal porque el comercio y los servicios se man-
tenían en buenos niveles de operación.

Este año y debido principalmente a las fallidas po-
líticas económicas del gobierno estatal, ahora se en-
cuentran en números rojos. O como lo mencionó Enri-
que Jacob, a los fallidos programas implementados por 
Eruviel Ávila.

El año pasado las actividades terciarias tuvieron un 
comportamiento positivo pues crecieron en un acumu-
lado anual al 2.7%. Este año la situación ha sido diame-
tralmente opuesta, incluso líderes de organizaciones 
de comerciantes afirman que desde más de diez años 
este segmento no tenía un comportamiento negativo.

Para el 2019 el acumulado al primer semestre del 
año fue de -0.3 %.

Y aplica el mismo comentario, con estos resultados 
y se atreven a realizar un cambio para que llegue una 
funcionaria que no conoce al sector y donde incluso la 
mayoría de los líderes intuyen que este será otro año 
perdido debido a la curva normal de aprendizaje de la 
nueva secretaria, y eso si no hacen otro cambio.

Las aseveraciones políticas pueden ser a favor o en 
contra dependiendo de la afinidad que se tenga con el 
grupo en el poder, pero cuando se toma en cuenta frial-
dad de los números, la situación es diferente.

Los cambios son buenos cuando parecen bien diri-
gidos, cuando se hacen para cubrir huecos políticos la 
situación es diferente…
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+ los indicadores de la economía en el campo y los servicios son negativos, así que el cambio de secretarios 
en sedagro y turismo no parecen un buen movimiento.
+ el comportamiento de las actividades primarias relacionadas con sedagro arrojan números negativos, 
están en rojo con un decrecimiento de -1.4%
+ en lo que se refiere a turismo y las actividades terciarias, por primera ocasión en más de diez años, están 
en números rojos con un acumulado en el primer semestre de -0.3%

+ la cuarta transformación y 
los medios (iii)
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Ante lA Acción de inconstitucionalidad 146/2007, inter-
puesta por la CNDH y la entonces PGR, respecto a la ausencia 
de protección a la vida en el lapso que corre desde el momen-

to de la concepción hasta antes de la décima segunda semana de 
gestación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no 
existe ningún fundamento constitucional o internacional de man-
dato de penalización que permitiera sostener que existe una obliga-
ción del legislador para el establecimiento o mantenimiento de un 
tipo penal específico.
El Máximo Tribunal del país consideró que la medida utilizada por el 
Legislador, al cambiar la definición del aborto, resultaba idónea para 
salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización 
de la interrupción del embarazo durante los 3 primeros meses tiene 
como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan res-
pecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de 
su vida. Máxime que aun en la actualidad, como lo refirió claramente 
el Legislador del entonces Distrito Federal en su exposición de moti-
vos, existe mortandad materna.
Finalmente, la Corte sostuvo que el reproche por la vía penal, es de-
cir, la imposición de la pena en el citado caso, no sirve para asegurar 
el correcto desenvolvimiento del proceso en gestación, pues nuestra 
realidad social es otra y, de lo contrario, se menoscaba y reafirma la 
discriminación hacia las mujeres. No puede plantearse que la ame-
naza penal es la primera y única solución a la erradicación de las 
prácticas clandestinas de interrupción voluntaria del embarazo, por 
ende la reforma analizada se declaró constitucional.
Esta nueva redacción de aborto del Código Penal para el Distrito Fe-
deral, que fue declarada constitucional por la Suprema Corte, sir-
vió de modelo para legisladores que recientemente impulsaron la 
misma reforma en el estado de Oaxaca. En el resto del país todavía 
persisten condiciones jurídicas diversas. De acuerdo con el informe 
“Maternidad o castigo” de la organización GIRE, la regulación del 
aborto en México, además de ser restrictiva, es distinta en cada en-
tidad. La posibilidad de interrumpir un embarazo de manera legal 
depende del lugar de residencia de las mujeres.
Si bien la totalidad de los códigos penales estatales contemplan a 
la violación como causal de exclusión para sancionar el aborto, el 
resto de las excepciones varían sustancialmente. En este sentido, 

+ el aborto en méxico (ii)

artículO
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la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-199 simplificó el trámite para interrumpir 
el embarazo en centros de salud públicos, al eliminar el requisito de comprobar una 
violación presentando la denuncia penal correspondiente. Aunque se ha presentado 
una controversia constitucional en contra de esta NOM, existen argumentos de fondo 
que señalan que la eliminación de tal requisito facilita el acceso a las víctimas para 
que puedan interrumpir el embarazo cuando deriva de una violación, por tanto debe 
colocarse el derecho de mujeres y niñas por encima de requisitos o criterios rigoristas.
Según el citado reporte de GIRE, hasta 2018, 29 entidades federativas incluían en sus 
códigos penales las conductas imprudenciales o culposas como excluyente para no 
castigar el aborto; 23 estados la existencia de riesgo de muerte de la madre; 15 estados 
los riesgos para la salud de la madre; 16 estados excluyen la sanción cuando el pro-
ducto presenta alteraciones congénitas o genéticas graves; 15 cuando el embarazo es 
resultado de una inseminación artificial no consentida y solo 2 cuando hay causas 
económicas para no continuar con el embarazo.
En conclusión, el debate del aborto en México continuará por muchos años más. Jurí-
dicamente, los planteamientos ante la Corte han sido distintos y siempre complejos. 
Nos parece que un Código Penal Único ayudaría a dar certeza en este y todos los de-
más delitos. No podemos seguir con distintas leyes penales regulando prácticamente 
lo mismo. Las interpretaciones judiciales pueden variar de un estado a otro, pero la 
justicia debe ser la misma para todos.

CRISTINA DíAz 
SALAzAR

+ #Conlasmujeresno
Seré contundente. En estos 
días el verdadero terror de nuestro 
país son las historias de feminici-

dios. Los asesinatos de mujeres han deri-
vado en alertas de género en las entida-
des donde el índice se ha disparado.
Quienes tenemos la responsabilidad de 
dirigir una ciudad, estamos obligados a 
tomar cartas en el asunto. A tomarnos la 
cosa en serio, y en Guadalupe así lo esta-
mos haciendo.
Desde el Instituto Municipal de la Mujer, 
lanzamos una aplicación gratuita en la 
que se difunde a detalle los derechos es-
pecíficos del género. Sirve además como 
herramienta de denuncia para casos de-
tectados o para víctimas de violencia.
Desde su publicación, registramos más 
de 1,200 descargas y 58 casos atendidos. 
Hablamos de 58 mujeres que tuvieron la 
claridad y el valor para decir “¡ya basta!”. 
Hablamos de 58 mujeres que confiaron en 
nosotros para ayudarlas, para salvarlas.
La aplicación nos ha permitido crear un 
mapa de la violencia de género. Es decir, 
se convirtió en una hoja clínica para de-
terminar qué factores comparten la ma-
yoría de los casos.
Ese diagnóstico se tradujo en brigadas 
constantes que recorren las colonias con 
mayor incidencia de mujeres violentadas. 
Un equipo de mujeres visita casa por casa, 
buscando detectar a tiempo los casos de 
maltrato. Casa por casa se les explica a las 
hijas, a las hermanas, a las tías, a las ma-
más y abuelitas, las opciones que tienen 
para evitar convertirse en víctimas.
No escatimamos en esfuerzos. Mantene-
mos habilitado un teléfono de asesoría y 
ayuda las 24 horas del día. Línea Amiga 
recibe actualmente 20 llamadas diarias 
en promedio. La mayoría de las mujeres 
solicita atención psicológica y jurídica.
Con el apoyo de la ONU, capacitamos 
además a nuestros policías en la aten-
ción de reportes de violencia de género. 
Hoy los elementos de seguridad pública 
del municipio de Guadalupe son mucho 
más sensibles a este doloroso fenómeno 
social.
Mantenemos también como práctica ha-
bitual las campañas de concientización 
en las unidades del transporte público. 
Abordamos los camiones y dejamos en 
claro lo que se tipifica como acoso y sus 
consecuencias. Lo mismo hacemos en 
escuelas y centros laborales.
La mística de prevención la llevamos in-
cluso al interior de nuestra administra-
ción. En los primeros meses de mi gestión 
creamos las Unidades de Violencia de Gé-
nero, conformadas por hombres y muje-
res capacitados y designados por depen-
dencia para procurar el respeto y levantar 
reportes de ser necesario.
Contrarrestar la violencia contra la mujer 
no es una batalla perdida, no puede ser-
lo, porque detrás de cada víctima hay una 
familia.

eChando la mano

+ días clave para nuestra democracia

JOSé GONzáLEz MORFíN

MuchAS décAdAS hA llevado a México a alcanzar la demo-
cracia. Son muchos los hombres y mujeres valientes que lu-
charon a capa y espada para que este sistema político fuera 

una realidad para los mexicanos. Sin duda, el camino hacia la de-
mocracia no ha sido fácil, pero es muy claro que se trata del único 
camino por el que debe transitar México.
México dio sus primeros pasos para ser un país democrático, cuando 
conquistó la democracia político-electoral: las libertades de expre-
sión y de prensa; la autonomía del Instituto Federal Electoral, hoy, 
Instituto Nacional Electoral; la emisión de la credencial de elector 
con fotografía y, por supuesto, la certeza de que cada voto cuenta 
por igual. Así es como se hizo efectiva la voluntad de los ciudadanos 
para elegir sus gobiernos.
Hoy, la alternancia en el poder, la pluralidad, la libre manifestación 
de ideas y el respeto al voto ciudadano son una realidad. Hoy, los 
jóvenes y los mayores tienen un lenguaje común: hablan de parti-
cipación, hablan de competencia y, sobre todo, saben de la libertad 
que gozamos para elegir a nuestros gobernantes y representantes.
Por eso es muy preocupante el encono y la polarización que esta-
mos viviendo en las últimas semanas, y que podemos advertir en 
los discursos, tanto de parte del Gobierno como de los partidos de 

oposición. El reto actual para México debe de ser el de avanzar en la construcción de 
una democracia de calidad. Una democracia que garantice plenamente la protección 
de las libertades, la supremacía del Estado de Derecho y también el goce de dere-
chos sociales básicos. Una democracia en la que todos los órganos de gobierno rindan 
cuentas de manera efectiva ante los ciudadanos. Una democracia en la que los gober-
nantes y representantes respondan de manera clara a la voluntad de la ciudadanía. 
Una democracia de calidad, demanda responsabilidad en el actuar de gobernantes y 
de oposiciones. Creo firmemente que México requiere una democracia de calidad en 
todos los niveles de gobierno y en todos los Poderes de la Unión.
Hoy, lo que los ciudadanos exigen son más y mejores vías de participación en la po-
lítica. Demandan gobernantes que les cumplan, que rindan verdaderamente cuentas 
de su proceder. Quieren también representantes que respondan a sus legítimas exi-
gencias, y no simplemente a intereses de partido o de grupo. Y, sobre todo, quieren 
que la política deje de ser sinónimo de parálisis y división, de encono y lucha estéril 
por el poder y se convierta en un instrumento al servicio del interés general, al servi-
cio del bien común. México requiere de más consensos y de menos pretextos.
Carlos Castillo Peraza, quien sin duda ha sido uno de los teórico-prácticos más impor-
tantes de la transición mexicana a la democracia, dijo alguna vez que: “la democracia 
es el único sistema que tolera su propia crítica y a través de ella su propia mejoría. Es 
el único sistema que asegura el respeto y vigencia de las libertades”.
Los gobiernos, los partidos de oposición y la sociedad entera estamos obligados a 
participar activamente en la mejoría de nuestra democracia para consolidar los lo-
gros alcanzados y hacer de la nuestra, una democracia de calidad, que asegure los 
derechos y las libertades de todos de manera efectiva. Esta misión debe trascender 
líneas partidistas e ideológicas. Es una misión que nos obliga a la suma de esfuerzos 
y voluntades, porque lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. La polariza-
ción y el encono en nada ayudan en la construcción de una democracia de calidad. 
No pongamos en riesgo lo que hemos logrado porque sólo en democracia veremos el 
verdadero rostro del progreso y el crecimiento nacional.
Twitter: @jglezmorfin
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Se capacitan 59 
mil amas de casa
: El gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza señaló que gracias al Salario 
Rosa esas mujeres pudieron desa-
rrollar habilidades para generar más 
ingresos a su hogar

Julio César Zúñiga Mares/Ecatepec

El Salario roSa vino a darnos una 
luz de esperanza cuando muchas ve-
ces en casa la situación es difícil, afirmó 
Monserrat Sandoval Torres, al agradecer 
a nombre de las 7 mil 875 nuevas bene-
ficiarias, al gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza por su inclusión en este emblemá-
tico programa, añadiendo que en lo per-
sonal podrá montar un negocio y a sus 
hijos darles una mejor calidad de vida. 
“Por eso al igual que yo, todas las mujeres 

mexiquenses le estaremos eternamente 
agradecidas, porque sabemos que ya no 
estamos solas”, remató.

En su mensaje ante las cerca de 8 mil 
mujeres presentes de este municipio y 
Tecamac, Del Mazo Maza recalcó que el 
esfuerzo que hacen como amas de casa 
es lo que logra que la familia salga ade-
lante, explicándoles que por ese motivo 
se diseñó este programa del Salario Rosa, 
para apoyar a las mujeres que más se en-
tregan para sacar adelante a su familia.

Les informó que desde la puesta en 
marcha de este programa, más de 59 mil 
amas de casa del Estado de México han 
cursado alguno de los 28 talleres que la 
administración estatal pone a su dispo-
sición,  que incluyen desde la preparación 
de alimentos o de conservas, hasta la re-
paración de electrodomésticos, computa-
ción, inglés, hidroponía o bisutería, entre 
otros, y hoy están generando un ingreso 
adicional para su casa. 

“Muchísimas felicidades a estas 59 mil 
mujeres que lo están haciendo. Y quiero 
invitarlas a que ustedes también se acer-
quen a estos cursos que estamos dando”, 
agregó.

Luego de entregar de manera sim-
bólica 12 tarjetas del Programa “Familias 
Fuertes: Salario Rosa”, de un total de 7 mil 
875 y 3 constancias de cursos, el manda-
tario estatal les recordó que durante este 
mes, como lo fue durante octubre, ellas 
pueden acudir a clínicas del sector salud 
a hacerse estudios para detectar o preve-
nir el cáncer cérvicouterino, los cuales no 
tienen costo para ellas. “Cuando lleguen 
a las clínicas de salud, muestren su tarje-

: ImpulSa procoem concIlIacIón vecInal en mu-
nIcIpIoS. En atención a la instrucción del gobernador 
del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, de trabajar 
de la mano con los municipios para coadyuvar en la re-
solución de conflictos en los fraccionamientos, conjuntos 
urbanos y condominios, el procurador del Colono, Jorge 
Adolfo Hughes Pérez, encabezó el Foro Intermunicipal en 
Materia Condominal. En dicho espacio dirigido a síndicos munici-
pales de Villa del Carbón, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Tonanitla, Coyote-
pec, Melchor Ocampo, Huehuetoca y Cuautitlán, la Secretaría General de 

Gobierno, a través de la Procuraduría del Colono del Estado de México 
(Procoem), invitó a los habitantes a impulsar la sana convivencia 
entre agrupaciones y asociaciones de colonos. Hughes Pérez señaló 
que la dependencia a su cargo busca atender de manera eficiente las 
controversias de los mexiquenses en materia condominal, así como 
las concernientes a las formalidades a las que se tienen que apegar 
los síndicos municipales, toda vez que éstas se encuentran regidas 
bajo la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio. Asi-
mismo, dijo que son una instancia accesible a los órganos de repre-
sentación ciudadana. Impulso/Huehuetoca

EntrEga voluntariado dEl iSEM prótESiS. 
Con la finalidad de que 135 pacientes con afectaciones denta-
les y articulares puedan retomar sus actividades cotidianas, el 
Voluntariado del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), 
AC, entregó prótesis que les permitirán mejorar su calidad de 
vida. La presidenta de este organismo, Mercedes Rangel de 
O’Shea, informó que los apoyos suman una inversión superior a 
un millón 400 mil pesos y benefician directamente a población 
de las Jurisdicciones Sanitarias de Tenango del Valle, Xonacatlán 
y Metepec. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

ta del Salario rosa, y también se les va a 
hacer de manera gratuita una prueba del 
Papiloma Humano para evitar el cáncer 
cérvicouterino”, les dijo.

De igual forma subrayó que su gobier-
no desde el inicio ha impulsado el empo-
deramiento de las mujeres mexiquenses, 
sobre todo a las que nunca habían recibi-

do ningún apoyo, con la certeza de que al 
hacerlo se beneficia a toda la familia. “Es 
parte de lo que el Salario rosa quiere ha-
cer desde que nació, porque nació para 
ayudar a las amas de casa que más lo 
necesitan y las amas de casa que más lo 
necesitan son quienes están siendo be-
neficiarias del Salario Rosa”, concluyó. 
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Inauguran muestra artesanal de pueblos orIgInarIos. 
A través de una muestra artesanal para exhibir productos de los 
municipios de Tenancingo, Calimaya y San Felipe del Progreso en la 
sede del Poder Legislativo, los diputados del PRI Miguel Sámano Pe-
ralta, su coordinador, Maribel Martínez Altamirano y María Mercedes 
Colín Guadarrama impulsan el fortalecimiento de las tradiciones e 
identidad de los pueblos originarios. La muestra artesanal estará en 
el vestíbulo hasta el 8 de noviembre en un horario 10:00 a 18:00 ho-
ras, así la 60 Legislatura se consolida como un espacio en el que los 
artesanos mexiquenses comparten sus productos. Impulso/toluca.

se registran aspirantes 
para dirigencia del prI
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

AlEjAndrA dEl MorAl Vela y Da-
río Zacarías Capuchino se registraron la 
mañana del martes como aspirantes a 
la dirigencia estatal del PRI, que se defi-
nirá esta misma semana para el periodo 
2019-2023.

El dirigente del Grupo Político Esta-
do de México, Cuauhtémoc García Or-
tega también acudió a registrarse, sin 
embargo no cumplió con los requisitos 
esenciales para poder participar, por lo 
que deberá subsanar las faltas en las 
próximas 12 horas, entre ellas, el pago de 
cuotas como militante desde 2014.

De no cubrir con los requisitos pre-
vistos en la convocatoria, la única fór-
mula viable sería la de Alejandra del 
Moral y Darío Zacarías, por lo que hoy se 
espera el dictamen de viabilidad de los 
registros.

De no proceder el registro de Gar-
cía Ortega, se consideraría registro de 
fórmula única, por lo cual quedaría 
sin efecto el proceso electivo y tanto la 
asamblea estatal, como las municipa-
les sesionarían sólo para comunicar los 

demandan justicia por 
el homicidio de Fran-
cisco tenorio. Nazario 
Gutiérrez Martínez, pre-
sidente de la Directiva 
de la 60 Legislatura del 
Estado de México, exigió 
a las autoridades corres-
pondientes hacer justicia 
en el caso del atentado 
que le quitó la vida al 

presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio 
Contreras. En sesión del cuarto periodo ordinario, el Pleno 
legislativo, a solicitud del propio Nazario Gutiérrez, guardó un 
minuto de silencio en memoria del alcalde fallecido el sába-
do reciente. Gutiérrez Martínez condenó el homicidio y tam-
bién llamó a la solidaridad entre legisladores. Impulso/toluca

ENPOCASPAlAbrAS

resultados.
Del Moral, quien acudió con un mul-

titudinario apoyo priista, dijo en entre-
vista que harán del PRI un partido in-
cluyente, que abra las puertas, y afirmó: 
“No queremos unanimidad sino unidad 
en el partido” 

Inscriben nombre de Heberto 
Castillo en el recinto legislativo

Impulso/Toluca

Por dEcisión unániME de la 60 Legis-
latura mexiquense, el nombre de Heberto 
Castillo Martínez, incansable luchador por 
la justicia social e impulsor de la demo-
cracia en el país, fue inscrito con letras do-
radas en los Muros de Honor del salón de 
sesiones “José María Morelos y Pavón” del 
Poder Legislativo del Estado de México y 
se le rindió un sentido homenaje.

Ante la señora María Teresa Juárez Ca-
rranza y Laura Itzel Castillo Juárez, viuda e 
hija del homenajeado, respectivamente, 
el diputado Maurilio Hernández Gonzá-
lez, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, reconoció a Heberto Castillo como 
“un prócer de la patria”, ya que su apor-

tación como un hombre que se adelantó 
a su tiempo:  “Marcó la pauta del México 
que hoy estamos empezando a construir: 
el México de las libertades, de la justicia, 
de la equidad; un México que permita re-
generar el tejido social”. 

El también coordinador parlamentario 
de Morena recordó que Heberto Castillo 
optó siempre por la vía pacífica y demo-
crática, por lo que, afirmó, para quienes 
son seguidores de ese legado, la transfor-
mación del país se tiene que dar de esta 
manera: “Y por eso estamos luchando”. 

En sesión solemne, presidida por el 
diputado Nazario Gutiérrez Martínez (Mo-
rena), acompañados del senador con li-
cencia Higinio Martínez Miranda y la de-
legada de los programas federales en el 
Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, 
Maurilio Hernández destacó el papel de 
Heberto Castillo, quien fuera candidato 
presidencial, como estudiante, maestro 
universitario y luchador político por las 
mejores causas de su tiempo, y subrayó el 
que haya acompañado a la generación de 
los jóvenes del 68.

: laura itzel Castillo Juárez, directo-
ra de la Fundación Heberto Castillo 
Martínez, señaló que esto representa 
el reconocimiento a los valores de la 
izquierda 

Esto no es 
más que 

un sencillo 
homenaje 

comparado 
con todo el 
legado que 

Heberto 
Castillo nos 

dejó”
Mario Gabriel 

Gutiérrez 
Cureño

Diputado de Morena

Heberto Castillo 
abrió paso a la demo-
cracia en el país y en 
el Estado de México. 

En la exposición se ofertan 
productos de amaranto, 
dulces, mezcales, licores 
artesanales, árboles de la vida 
y artículos decembrinos

El Congreso local ha respal-
dado a los artesanos mexi-
quenses; recordó que la 59 
Legislatura instauró el 29 de 
septiembre como ‘Día del 
rebozo en el Estado de México’

 En la democracia 
toca hacer consensos; no 

es Alejandra del Moral, 
sino el partido a construir 

el triunfo en 2020”
alejandra del Moral

Aspirante



En reiteradas ocasiones el rector au-
riverde ha señalado que la carencia de 
recursos económicos se debe a una can-
tidad de plazas que las autoridades no les 
reconocen, y por ende no proporcionan los 
sueldos, pero tampoco la seguridad social.

UAEM parte del Sistema Anticorrupción

Miguel Á. García/Toluca

Con la finalidad de luchar frontal-
mente, desde la academia, el análisis, 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y el Sistema Anticorrup-
ción del Estado de México y Municipios 
firmaron un convenio de colaboración el 
cual tendrá como objetivo generar desde 
la academia propuestas y acciones en 
contra del fenómeno de la corrupción.

Al encabezar el encuentro el rector de 
la UAEM,  Alfredo Barrera Baca, informó 
que  derivado del convenio, la UAEM ins-
talará de inicio tres módulos en su portal 
digital, como Declaración patrimonial y 
conflicto de interés de servidores públi-
cos, Servidores públicos que participan 
en contrataciones públicas y Servidores 
públicos sancionados.

Con ello este acuerdo abonará al cli-
ma de transparencia dañando el nego-
cio del levantamiento de falsos y tráfico 
con especulación.

Por su parte Claudia Adriana Valdés 
López, secretaria Ejecutiva del SESAE-
MM, señaló que esta nueva vinculación, 

: El rector Alfredo Barrera Baca firma 
convenio general de colaboración 
con la secretaria Técnica de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Mu-
nicipios (SESAEMM), Claudia Adriana 
Valdés López.

que se extiende a las instituciones ads-
critas a la UAEM, son apenas el inicio 
de una cascada de convenios con otros 
organismos para herrador el fenómeno 
social.

 “De la corrupción nacen fenómenos 
tóxicos, como la impunidad, la pobreza, 
la desigualdad, entre otros, anomalías 
que vulneran nuestra economía, el de-
sarrollo social, la seguridad, la legalidad”.

Señaló la creación del organismo an-
ticorrupción  en 2015 se desencadenó 

ajustes institucionales como la publica-
ción de diversas leyes secundarias así 
como la reforma de la Constitución.

 “En la lucha frontal contra la corrup-
ción, la coordinación, vinculación y cola-
boración institucional, son fundamen-
tales para su sanción y prevención. Con 
este acto, no sólo damos cumplimiento. 
A las acciones que se encomiendan al 
SESAEMM, sino también construimos 
una alianza fundamental para el logro 
de los objetivos”.

La nomina de di-
ciembre de la UAEM 

es de 700 MDP, les 
falta 302 MDP para 

poder cumplir con los 
trabajadores

UAEM instalará de inicio tres módulos en 
su portal digital: Declaración patrimonial y 

conflicto de interés, Servidores públicos que 
participan en contrataciones públicas y Servi-

dores públicos sancionados.

De acuerdo con el estudio Barómetro de la 
Corrupción América Latina y El Caribe 2019, 44 

por ciento de los encuestados sostienen que 
la corrupción ha aumentado en los últimos 12 

meses.
Impulso/Toluca

El instituto dE Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (ISSE-
MyM) ha sumado 494 trasplantes de ri-
ñón, de los cuales, 60 por ciento fueron 
mediante donación de vivo-relacionado.

Vicente Cardona Infante, médico titu-
lar del Servicio de Donación de Órganos 
y Trasplantes del Centro Médico ISSEMyM 
Toluca, señaló que, a lo largo de 25 años 
de historia, en la institución se han reali-
zado alrededor de mil trasplantes de teji-
do, córnea, hueso y piel.

Destacó que, en algunas ocasiones, 
desde el momento en que se detecta 
insuficiencia renal, el paciente puede 
ser candidato a convertirse en receptor, 
no necesita estar en tratamientos sus-
titutivos como diálisis y hemodiálisis, y 
en el caso del ISSEMyM la incidencia de 
aceptación al injerto es muy alta, ya que 
se cuenta con pacientes con 20 años de 
trasplantados.

Con respecto a la tasa de mortalidad, 
informó que en el ISSEMyM los casos de 
muerte por espera de un órgano se han 
reducido considerablemente, lo que no 
sucede en el ámbito nacional, ya que 
en algunos hospitales la lista de espera 
alcanza un registro de hasta mil casos y 
hay pacientes que tardan de cinco a 10 

UAEM busca convenio federal
para pago de aguinaldos 

Ocupa ISSEMyM  
primer lugar en 
trasplante renal

Miguel  Á. García/Toluca

Para PodEr CumPlir con sus obliga-
ciones con la base trabajadora durante 
el cierre de año, la Universidad Autóno-
ma del Estado de México busca firmar un 
convenio con las Secretarías de Educación 
federal y estatal con el que podría obtener 
hasta 300 millones de pesos.

De acuerdo con el rector Alfredo Barrera 
Baca, ya se recibió el documento prelimi-
nar del convenio por parte de la SEP, aun-
que aún tiene que revisarse para poder 
gestionar los recursos.

 “En los próximos días yo espero que se 
concrete, les había informado que tene-
mos el respaldo del Gobierno del Estado, 
y en un rato más, visitaré al secretario de 

Educación (Alejandro Fernández Cam-
pillo) para recoger el convenio firmado y 
seguir su trámite con la SEP”.

De acuerdo con información de la 
UAEM, a nómina de diciembre es superior 
700 millones de pesos, tomando en con-
sideración los sueldos y aguinaldos, de los 
cuales aún necesitan 302.

 “Con esto ya tenemos asegurados los 
pagos, estamos aún revisando la cifra,  
habíamos hecho la solicitud de que fueran 
302 millones de pesos, 150 del gobierno 
federal y 150 del gobierno estatal, estamos 
en ello. La ocasión anterior no recibimos el 
100 por ciento de los recursos solicitados, 
finalmente la Federación nos dio 250 y el 
GEM 110, nosotros esperamos que esta vez 
obtengamos los recursos completos”.

Tradicionalmente la UAEM paga los 
aguinaldos el 9 y 16 de diciembre, por lo 
que se trabaja contrarreloj para llegar a un 
acuerdo financiero.
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años en acceder a un órgano.
“Aquí en el ISSEMyM nuestra lista de 

espera se ha reducido hasta dos años, al 
momento sólo tenemos un candidato del 
Grupo B para riñón, 10 del Grupo A y 32 de 
córnea”, detalló el especialista.

Cardona Infante agregó que el hueso 
es el tejido del que más trasplantes se 
realizan en el Centro Médico ISSEMyM 
Toluca y segundo tejido con mayor can-
tidad de intervenciones, pues supera los 
185 trasplantes desde que se abrió el pro-
grama.

“De hígado se han realizado nueve 
trasplantes y para próximas fechas se 
pretende activar la plantilla a fin de con-
tinuar con ese tipo de cirugía. 

Para finalizar, puntualizó que los tras-
plantes que han sido de donador falleci-
do fueron posibles gracias a las dona-
ciones obtenidas en la red de hospitales, 
tanto del Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), a través del Centro Estatal 
de Trasplantes (Cetraem) y del ISSEMyM. 



Regresan a las calles 
estudiantes de Tenería 

Miguel Á. García/Toluca

EstudiantEs dE la Escuela Normal 
Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tene-
ría, en Tenancingo, colapsaron este mar-
tes el tránsito vehicular en el centro de la 
capital mexiquense durante la realización 
de una marcha de apoyo y respaldo hacia 
la escuela Normal rural de Mactumactzá 
del estado de Chiapas, donde acusaron de 
hostigamiento y represión en esa entidad 
de la República.

El contingente de más de 100 estu-
diantes arribó a Toluca este martes alre-
dedor de las once horas en siete autobu-
ses apostándose en las inmediaciones del 
Mercado Juárez para iniciar su protesta.

Fue hasta las 12:30 horas que iniciaron 
su protesta; tomaron Isidro Fabela con di-
rección a Plaza de los Mártires.

En su tránsito, los estudiantes tomaron 
como vía de acceso José María Morelos 
hacia el centro de la capital, es decir tomar 
a los automovilistas a contraflujo gene-
rando caos pues el tránsito en esa una de 
las principales vías de salida se vio dete-
nida al igual que en las calles paralelas 
como Hidalgo y Lerdo quienes comenza-
ron a recibir todos los autos que escapa-
ban de la protesta estudiantil.

“Nosotros no somos vándalos nosotros 
somos estudiantes... estudiando para ser 
futuros docentes y dar el apoyo a aquellas 
organizaciones sociales aquellas escuelas 

normales otra normal la Jacinto Canech 
escuela normal de Chiapas que durante 
más de 20 días ha sido cerrada”

Los inconformes exigieron también 
respeto a la organización estudiantil, alto 
al hostigamiento policiaco y que se ter-
minen las aprehensiones y acoso contra 
normalistas, el contingente llegó minu-
tos antes de las 15 horas a la plaza de los 
mártires donde realizaron un mitin polí-
tico y después se retiraron sin mayores 
incidentes.

Cabe mencionar que a esta mani-
festación se unieron comerciantes del 
mercado de Palmillas para expresar su 
inconformidad ante el ayuntamiento de 
Toluca.

: ahora para respaldar la 
escuela Normal rural de 
Mactumactzá, de Chiapas 

: Exigieron respeto a la organización estudian-
til, alto al hostigamiento policiaco y terminar 
las aprehensiones y acoso contra normalistas
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: Vincula icaTi TRimesTRalmenTe a 2 mil alum-
nos con el secToR pRoducTiVo. Durante la 125 Se-
sión Ordinaria del Consejo de Administración del Instituto 
de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Indus-
trial (ICATI), presidida por la secretaria del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón, se dio a conocer que entre julio 
y septiembre de este año, vincularon a 2 mil 094 alum-
nos, que acreditaron de manera exitosa su formación, 
con el sector productivo. La funcionaria dijo que, en atención a 
las instrucciones del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, continuarán 
acercando a los egresados con la iniciativa privada, a través de las Fe-
rias de Empleo y los Comités de Vinculación que hay en cada Escuela 
de Artes y Oficios (EDAYO). En la reunión, el director General del ICATI, 
Jaime Rebollo Hernández, dio a conocer que, a la fecha, se tiene un avance de 
79 por ciento, de acuerdo con las actividades programadas para este año. Indicó que referente a la capacitación para el trabajo, se 
cuenta con 4 mil 220 cursos de extensión y sabatinos, de los cuales han egresado 25 mil 346, al mes de agosto. impulso/Toluca

mejora Fitch 
Ratings 

calificación 
crediticia

Impulso/Toluca

la sEcrEtaría dE Finanzas, informó que la agen-
cia internacional Fitch Ratings mejoró la califica-
ción de largo plazo en escala nacional del Estado de 
México a “AA (mex)”, desde “AA- (mex)”, con una 
perspectiva estable, lo que la posiciona como la se-
gunda mejor del país.

Indicó que el cambio de calificación significa una 
“Muy Alta Calidad Crediticia” para la entidad, gracias 
al desempeño sólido de las finanzas públicas, carac-
terizadas por una consistente y elevada generación 
de ahorro interno y por una mejora financiera sos-
tenida.

La calificación del Estado de México deriva de la 
combinación de una evaluación de perfil de riesgo 
“Medio-Bajo”, de la evaluación de sostenibilidad de 
deuda de “AA”, y también considera una evaluación 
con entidades pares.

Fitch Ratings señaló que la entidad ha mostra-
do un control efectivo sobre el crecimiento del gasto, 
pues en los últimos cuatro años el crecimiento del 
gasto operativo en términos reales estuvo muy por 
debajo del crecimiento de los ingresos.

La agencia internacional consideró el refinan-
ciamiento de la deuda pública que se realizó el año 
pasado, situación que mejoró la tasa y el plazo. Esta 
nueva posición de la deuda ha contribuido a mejorar 
la calificación que fue otorgada al Estado de México.

La calificación es resultado del análisis de la eva-
luación crediticia del Estado de México con la nueva 
Metodología Global de Calificación de Gobiernos Lo-
cales y Regionales fuera de Estados Unidos.

La dependencia destacó que en la administración 
del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza se han forta-
lecido las finanzas estatales, a través de la aplicación 
de medidas de austeridad y disciplina presupuestal, 
con el objetivo de administrar los recursos públicos 
con eficacia, eficiencia y honradez, además se han 
mejorado los indicadores del servicio de deuda y la 
certidumbre en su manejo en un mediano plazo.

El Estado de México ha elevado la calificación de 
su deuda en 10 niveles (de BB- hasta AA), lo que la 
ubica como la entidad federativa con el mayor nú-
mero de incrementos a nivel nacional.
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Niños y jóvenes son apoyados con becas. 
En próximos días el gobierno que encabeza 
la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, entrega-
rá becas educativas a 4 mil 784 estudiantes 
de primaria, secundaria, bachillerato, licen-
ciatura, maestría y doctorado, con la finalidad 
de motivar y reconocer el esfuerzo de la niñez 
y juventud en las aulas, además de contri-
buir a la economía familiar. En el marco de la 
trigésimo octava audiencia pública celebrada 
en la colonia agrícola Bellavista, la directo-
ra de Educación, Margarita González Rivera, 
dio a conocer que este año se incrementó el 
recurso a 7 millones 477 mil 500 pesos, supe-
rando la cantidad de 6 millones 540 mil 500 
pesos que se entregaron en 2018. Lo anterior 
es muestra del interés de la administración 

de Gaby Gamboa, de apoyar a toda la comunidad 
estudiantil, no solamente a quienes tienen buenos 
promedios, también a quienes presentan alguna 
condición de vulnerabilidad o discapacidad. Desta-
có que por primera vez en la historia de Metepec, la 
presidente municipal, instruyó atender a las personas 
que se encuentran en rezago educativo y que pudie-
ran obtener una constancia de alfabetización o su 
certificado de primaria o secundaria. Para este sector, 
de mayores de 15 años se innovó y  se trabajó directa-
mente con el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos   (INEA). Así, el gobierno municipal asistió 
a zonas de atención prioritaria para apoyarlos en el 
registro de becas, mismas que incluso se otorgaron a 
madres solteras. En Metepec las y los vecinos ade-
más de becas cuentan con el apoyo para estudiar en 
sistemas no escolarizados. impulso/Metepec

ENPOCASPAlAbrAS

Exitoso cierre de “Feria y Festival 
internacional del Alfeñique Toluca 2019”

Impulso/Toluca

Durante las Distintas actividades que se reali-
zaron en la Feria y Festival Internacional del Alfeñi-
que 2019, del pasado 4 de octubre al 3 de noviembre, 
se registró una asistencia de más de dos millones de 
personas.

En total se llevaron a cabo 215 actividades en las 
que participaron 850 artistas en escena, con presen-
cia en 25 delegaciones, 13 foros públicos en el Centro 
Histórico, 4 foros amigos y 23 bibliotecas, también se 
utilizaron 2 casas de cultura, 2 museos y una ludote-
ca.

Destacan las luces multicolores que todos los días 

iluminaron la Catedral de Toluca con un performance 
musicalizado por la Orquesta Filarmónica de Toluca 
(OFiT) durante un periodo de ocho minutos además 
del globo aerostático que, en los últimos días llamó 
la atención de quienes paseaban por la plaza de los 
mártires al elevarse en el corazón de la capital.

En esta edición de la Feria y Festival Internacional 
del Alfeñique se tuvo la presencia de países como; 
Chile, Francia, República Checa, Grecia, Cuba, Sudáfri-
ca y Canadá, además de estados mexicanos: Morelos, 
Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, CDMX y Puebla.

De igual manera, varios municipios tuvieron pre-
sencia durante las actividades, como es el caso de 
San Felipe del Progreso, Tenancingo y Atlacomulco.

senador podría
dejar Morena
Agencia SUN/TOLUCA

el senaDor con licencia Higinio Martí-
nez Miranda amenazó con irse de Morena 
si las condiciones para la renovación de 
la dirigencia nacional no se componen, 
pues “en este momento no hay garantías 
de nada en el partido”.

“No estoy dispuesto a seguir en un 
partido así. Si no se compone, ¿qué caso 
tiene seguir en un partido en el que por 
las mismas condiciones salí del PRD hace 
nueve años?”, sentenció.

En entrevista en el Congreso mexi-
quense, rechazó que busque quedar fren-
te a la dirigencia estatal de Morena, pese a 
que en la entidad no hay ni siquiera quién 
encabece el partido, loza que tendrán que 
cargar los militantes, pues es producto de 
la incapacidad de muchos que no entien-
den sobre qué se trata el proyecto.

Aunado a eso, subrayó que en el ám-
bito nacional, en este momento, hay una 
dirigencia que no debe continuar.

Se llevaron a 
cabo 215 activi-
dades en las que 
participaron 850 
artistas en escena, 
con presencia en 
25 delegaciones, 
13 foros públicos 
en el Centro 
Histórico, 4 
foros amigos y 23 
bibliotecas.
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2.19 
millones de per-

sonas visitaron la 
feria y el festival 



Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Mientras el alcalde de Ecatepec 
supervisaba un operativo de seguridad 
esta madrugada, tres presuntos asal-
tantes del transporte público dispararon 
contra policías municipales, luego de 
que pasajeros pidieron apoyo, ya que 
fueron despojados de sus pertenencias. 
El alcalde se encontraba en el lugar don-
de se registró el tiroteo y resultó ileso.

Los tres sujetos fueron detenidos, uno 
de ellos lesionado, al igual que un ele-
mento policiaco que recibió un impacto 
de bala.

Como todas las madrugadas, Vilchis 
Contreras participó con policías muni-
cipales, efectivos del Ejército Mexicano y 
personal de la Fiscalía de Justicia del Es-
tado de México en operativos de vigilan-
cia, cuando pasajeros de un microbús 
del transporte público pidieron apoyo.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 06:00 horas de hoy y los supuestos 
asaltantes huían a bordo de un auto-

móvil Corsa blanco, con placas de cir-
culación NRY-68-78, por lo que policías 
municipales les marcaron el alto y los 
sujetos descendieron del vehículo, uno 
de los cuales disparó mientras corría 
contra los uniformados, en calle Carlos 
Salinas de Gortari, colonia La Palma Tul-
petlac.

Los policías municipales de Ecate-
pec respondieron la agresión y lograron 
la captura de los tres agresores, uno de 
ellos resultó herido de bala, al igual que 
un efectivo policiaco, quienes fueron 
trasladados a hospitales para su aten-
ción médica.

El conductor del microbús relató que 
el vehículo le cerró el paso y subieron 
dos hombres, quienes amagaron con 
armas de fuego a los pasajeros, a los que 
despojaron de sus pertenencias.

Añadió que vio las patrullas de la po-
licía municipal y los pasajeros pidieron 
ayuda, que fue prestada de inmediato; a 
lo lejos escucharon los disparos de arma 
de fuego.

Alcalde supervisa operativo 
en medio de balacera

: Fernando Vilchis, presidente municipal de Eca-
tepec, coordinaba operativo contra la delincuencia 
cuando asaltantes de transporte se enfrentan a 
policías

Policías de la tercera edad 
protestan en Naucalpan

Agencia SUN/Naucalpan 

 catalina esparza, policía muni-
cipal, murió en servicio y esperando su 
pensión, “así nos encontramos nosotros, 
enfermos y viejos, sin recibir la prima 
de antigüedad para poder jubilarnos”, 
afirmó María Guadalupe Perea Escobar 
quien, con 61 años de edad, forma par-
te de cerca de 120 elementos policiales 
ancianos que están a la espera de sus 
jubilaciones.

Policías Descalzos de Naucalpan 
desplegaron un manta y carteles fren-
te al palacio municipal, donde pidieron 
la atención del gobernador Alfredo Del 
Mazo y de la alcaldesa Patricia Durán 
Reveles para lograr un pago justo de la 
prima de antigüedad y agilizar el trámite 
de sus jubilaciones, que hoy puede durar 
años. “Pedimos (que) se reduzca al me-
nos a seis meses”, señaló Marco Antonio 
Badillo, uno de los dirigentes del movi-
miento de guardias.

“Los policías ya cotizamos 30 años, 
pedimos un buen trato y retiro digno”, 
señaló Carlos Balderas, quien usa un 
bastón para soportar los dolores de co-
lumna y cadera, y que aún trabaja en 
la Zona 2 de Las Américas, cargando un 
arma y portando un chaleco, pese a que 
su movilidad es reducida. “Estoy acaba-
do, pero el trámite de pensión tarda dos 
años, quizá muera antes”.

Catalina murió hace dos años du-
rante su jornada laboral, dentro de una 

: ExigEN lA rENuNciA dEl AcAldE dE 
EcAtEPEc FErNANdo Vilchis. Debido 
al incremento de los índices de inseguri-
dad que imperan en Ecatepec vecinos de 
distintas comunidades de este municipio 
exigieron la renuncia del alcalde Fernando 
Vilchis Contreras, quien ha demostrado 
incapacidad para gobernar este municipio 
manifestó el consejero nacional del Par-
tido de la Revolución Democrática, (PRD) 
Octavio Martínez Vargas, al hacer uso de 
la palabra. Frente al Palacio Municipal los manifes-
tantes exigieron la renuncia del presidente Fernando 

Vilchis Contreras por su incompetencia para gobernar y detener la gran ola de violencia, 
asaltos,  homicidios, feminicidios y desaparecidos que se vive día a día en la demarca-
ción.   Respaldado por un gran número de ciudadanos inconformes y de dirigentes co-
munitarios, Martínez Vargas, demandó agua, seguridad, servicios públicos, obra pública 
para todas las colonias de Ecatepec y la renuncia del presidente municipal Fernando 
Vilchis “por incumplir con los habitantes de la localidad”. Al hacer uso de la palabra ar-
gumentó que, a once meses de asumir la presidencia municipal, Fernando Vilchis no ha 
hecho nada por mejorar las condiciones de seguridad y servicios públicos de en Ecate-
pec, pues este municipio sigue teniendo el primer lugar en feminicidios, homicidios, vio-
lencia y desaparecidos: “¡Y la autoridad no responde! recalcó”. Resaltó que a pesar de los 
5 mil millones de pesos que se destinaron de presupuesto municipal no hay luminarias, 
ni servicios públicos, obra y la inseguridad va a la alza, reiteró. Denunció que el contrato 
de luminarias que hizo la Presidencia Municipal con la empresa no ha funcionado, por-
que ésta no ha abastecido de lámparas a los habitantes, que siguen a oscuras en manos 
de la delincuencia. Por otro lado, expresó que los trabajadores de SAPASE se encuentran 
sin cobrar y además se despidió de 400 empleados del municipio sin liquidación, entre 
muchas otras anomalías más.. david Esquivel/Ecatepec

caseta de seguridad en Ciudad Satélite y 
portando pañal, ya que tenía más de 70 
años, recordó María Guadalupe Perea, de 
61 años, quien tiene dos años y medio 
esperando su jubilación; en tanto, sigue 
trabajando, con dolores en la rodilla, en 
operativos de Ciudad Satélite, portando 
armas y chaleco antibalas.

“Recursos Humanos de Naucalpan 
me ofrece 900 pesos como prima de 
antigüedad por 27 años de trabajo como 
policía raso”, afirmó Fidel Romero Cue-
vas, adulto mayor que cuida las calles 
de este municipio.

“Yo cargo bolsas y canasta en el tian-
guis, mientras llega mi jubilación, pues 
tengo que comer”, afirmó Ana Silvia To-
rres Padilla, luego de 30 años servicio, 
quien espera una indemnización justa.

Hay otros casos más drásticos de po-
licías enfermos que están hospitalizados 
o inmóviles, que llevan años esperando 
su jubilación, reiteró Marco Antonio Ba-
dillo, del movimiento Policías Descalzos 
de Naucalpan.
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Los detenidos 
fueron identificados 
como Giovanni Jesús 

“N”, Jorge “N” y 
Óscar Eduardo “N”, 
el primero de ellos 
que resultó herido, 

los cuales fueron 
presentados ante el 

Ministerio Público 
con sede en Ecatepec. 



AnAlistAs bAjAn de 0.3% A 0.1% previsión pArA 2019.  Analistas redujeron 
de 0.3% a 0.1% el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el primer año de gobier-
no del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significará el peor desempeño del Producto 
Interno Bruto (PIB) desde la crisis de 2009 y el resultado más moderado para un inicio de sexenio 
desde Vicente Fox. De 23 instituciones consultadas por CitiBanamex esta semana, siete vaticinan una 
expansión de 0.2%, seis un ritmo de 0.1% y tres anticipan que el PIB presentará una variación nula (0%) 
durante 2019. Destaca que el propio CitiBanamex y Grupo Financiero Multiva coinciden en una con-
tracción económica de 0.1%. En tanto, Banorte estima que la economía se expandirá 0.3%, BBVA prevé 
un aumento de 0.2% y Santander de 0.1% para este año. Analistas también recortaron de 1.3% a 1.2% la 
proyección de crecimiento económico para 2020.  Los 23 participantes encuestados por Citibanamex 
anticipan que el Banco de México (Banxico) va a recortar su tasa de interés referencial el próximo 14 de 
noviembre, 18 de los cuales prevén una disminución de 7.75% a 7.50%. Agencia sUn/CdMX

Agencia SUN/CDMX

Con mayoría CalifiCada el pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó en lo 
general y en lo particular reformas a la 
Constitución por las que será posible el 
proceso de revocación de mandato, y se 
reforma el procedimiento para realizar 
consultas populares.

La aprobación del dictamen a la minu-
ta que reforma y adiciona a los artículos 
35, 36, 41, 81, 99, 116 de la Constitución fue 
en lo general con 372 votos en pro y con 
75 votos en contra, con el aval de los di-
putados de todas las bancadas, menos 
del PAN.

En lo particular el apoyo fue con 356 
votos a favor y 84 en contra, entre ellos 
diputados de PRD y también de Morena, 
éstos porque consideraron que el Senado 
de la República “echó a perder” el dicta-
men.

Pero en general las reformas sí tuvie-
ron el apoyo de diputados de Morena, PRI, 
PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PES y 
PVEM, por lo que fueron remitidas a los 
Congresos de los estados para concluir el 
proceso legislativo.

Los diputados del PAN advirtieron que 

las enmiendas un “engaño” e insistieron en que 
aún preocupa el tema de que se pretenda una re-
elección.

Ricardo Villarreal y José Elías Lixa del PAN seña-
laron que es prácticamente imposible para los ciu-
dadanos cumplir las reglas sin una organización 

corporativa detrás, pues 3 % de la Lista Nominal de 
electores (LNE) requerida son 2.7 millones de firmas 
ciudadanas, y se ordena al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) organizar y difundir pero sin darle presu-
puesto. Además para ser vinculante requeriría que 
36 millones de mexicanos votaran.

Podría salir más caro el caldo que las albóndigas, pues si se decide 
quitar al presidente el Congreso decidirá quién queda y podría ser otro 
fanático de la 4T”.

JOSE ELIAS LIXA
Diputado Federal del PAN

Aprueban diputados 
revocación de mandato 

: También se reforma 
el procedimiento para 
realizar consultas po-
pulares.

nacional
SCT firmó 75% de ConTraToS regiona-
leS. Javier Jiménez Espriú titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que el 
75% de los contratos que firmó en lo que va del año 
fueron con empresas de la región. En reunión con de 
las comisiones de Infraestructura y de Comunicaciones 
y Transportes de la Cámara de Diputados, explicó 
que esta cifra no tiene precedente y significa un gran 
estímulo para las medianas y pequeñas constructoras. 
Además, destacó que del presupuesto de 2019 prácti-
camente no habrá subejercicio. Agencia SUN/CDMX
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: dipUtAdos vUelven A AvA-
lAr prohibir CondonACión 
de iMpUestos. Con 398 votos 
a favor y 33 en contra del PRI, el 
pleno de la Cámara de Diputados 
rechazó la redacción que aprobó 
el Senado de la República que 
buscaba prohibir la condonación 
de impuestos en la Constitu-
ción Política, y volvió a aprobar 
su propia redacción que avaló 
inicialmente en esta reforma 
constitucional y la turnaron nue-
vamente a la Cámara Alta. Cabe 
recordar que el pasado jueves el bloque de 
Morena, PT y PES en comisiones, respaldó 
al diputado Pablo Gómez, quien presentó 
una reserva para modificar la minuta y 
dejar la misma redacción que avaló la 
Cámara Diputados el pasado 24 de sep-
tiembre. “En los Estados Unidos Mexica-
nos quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, los estancos, 
las condonaciones de impuestos y las 
exenciones de impuestos en los términos 
y condiciones que fijan las leyes, así como 
las prohibiciones a título de protección a 
la industria”, describe la modificación al 
artículo 28 de la Constitución que recien-
temente aprobaron los diputados. Pero el 
pasado 22 de octubre, el Senado modificó 
este proyecto y dejó estipulado que para 
casos de emergencias habrá exenciones 
y estímulos, los cuales quedarán deter-
minados en la ley en la materia. También, 
los senadores incluyeron que los estados, 
municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, “únicamente establecerán las 
exenciones y estímulos fiscales, que 
consideren necesarios para fomentar el 
desarrollo, el crecimiento económico y la 
inversión productiva”, pero esto, quedó 
eliminado al final. Con 18 votos a favor, 
cinco en contra y cero abstenciones, la co-
misión legislativa insistió en mantener su 
propio texto. Agencia sUn/CdMX
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El prEsidEntE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador expresó a su homólogo 
de Estados Unidos, Donald Trump, que 
habrá justicia en el asesinato de nueve 
integrantes de la familia LeBarón, ocu-
rrido este lunes en los límites de Chihu-
ahua y Sonora.

“Envié mi más profundo pésame 
a los familiares y amigos de quienes 
fueron asesinados en los límites de 
Chihuahua y Sonora. Le agradecí su 
disposición de apoyarnos y le informé 
que las instituciones del Gobierno de 
México actúan para hacer justicia”, dijo 
el mandatario mexicano en su cuenta 
de Twitter.

Mientras que en entrevista, el secre-
tario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard dijo que durante la llamada te-
lefónica que ambos mandatarios sos-
tuvieron este mediodía, el presidente 
Trump expresó su confianza en que las 
autoridades mexicanas lleven ante la 
justicia a los autores del crimen contra 
la familia mormona.

“De parte del presidente de Estados 
Unidos fue reiterar la confianza de las 
autoridades y al gobierno que encabe-
za el presidente López Obrador, y con-
fiar, así nos lo hizo saber, en que se va 
a aplicar la justicia por parte de las au-
toridades mexicanas, cosa que así va a 
ser, esa es la determinación del Presi-
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“Habrá justicia para
la familia LeBarón”

 
Alfonso Durazo, 

secretario de Segu-
ridad, indicó que 

fueron 9 muertos en 
la emboscada a la 

familia LeBarón en 
Chihuahua.

Las víctimas de la 
familia LeBarón 

fueron 3 mujeres y 6 
menores, así como 6 
menores lesionados, 

una menor ilesa y 
otra menor desapa-

recida.

“El operativo de Culiacán no debió ser, no estaban las 
condiciones de inteligencia ni las condiciones opera-
tivas suficientemente maduras para verlo llevado a 
cabo”, admitió el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Al compare-
cer ante senadores de la Comisiones de Seguridad 
y Bicamaral de Seguridad Nacional, el funcionario 
rechazó que la estrategia de seguridad del gobierno 
federal no funcione, pues, consideró, que requiere 
tiempo para madurar y dar los resultados esperados. 

“La estrategia no consiste en detener capos, lo que no 
significa que se vaya a detener a los capos, con tra-
bajo de inteligencia y de inteligencia financiera y con 
solicitudes de extradición, pero también está el traba-
jo permanente de la Guardia Nacional en la captura de 
gente vinculada al crimen organizado”, indicó. Ase-
guró que hay coordinación, aunque, dijo, no significa 
que sea perfecta, ya que también “tenemos errores, 
hay imperfecciones, asumimos las consecuencias y 
la responsabilidad”. Agencia SUN/CDMX

: FMI destaca IMportancIa de 
Línea de crédIto para MéxI-
co. En vísperas de que se dé a conocer 
el nuevo monto de la Línea de Crédito 
Flexible (LCF) que México negoció con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el organismo destacó la importancia 
de contar con este escudo financiero 
ante el riesgo de una reversión de flu-
jos de capital. De igual manera, una 
vez más recomendó al país, crear un 
Consejo Fiscal. “La fuerte presencia de 
inversionistas extranjeros deja a México 
expuesto a un mayor riesgo respecto 
de una reversión de flujos de capital y 
mayores primas de riesgo”, advirtió. 
Al dar a conocer el resultado final de la 
evaluación que realizó el Directorio Eje-
cutivo del Fondo Monetario, contenida 
en la consulta al artículo 4 que concluyó 
ayer 4 de noviembre, reconoció que las 
reservas internacionales son adecuadas 
de acuerdo con una gama de indicado-
res, mientras que la LCF continúa pro-
porcionando un complemento efectivo 
para reducir los riesgos. El pasado 11 de 
octubre, el FMI había dado un adelanto 
de la evaluación, en la cual ajustó a la 
baja sus expectativas para México para 
2019 de 0.9% 0.4% y para 2020 la dejó en 
1.3% desde el 1.9% que consideraba en 
la revisión que hizo en julio de este año. 
Tras señalar los riesgos y la desacele-
ración reciente del crecimiento, el FMI 
destacó la necesidad de implementar 
con firmeza políticas macroeconómicas 
sólidas, combinada con la aceleración 
de reformas estructurales para promo-
ver un crecimiento sólido, sostenible e 
incluyente. Agencia SUN/CDMX

OpErAtivO nO dEbió sEr, nO hAbíA cOndiciOnEs, rEcOnOcE durAzO

dente”, dijo Ebrard.
El canciller aseguró López Obrador 

también le expresó sus condolencias 
al presidente de los Estados Unidos y 
le agradeció su intención de apoyar a 
México en este tema si es que nuestro 
país necesita algún tipo de apoyo. Do-
nald Trump, presidente de Estados Uni-
dos ofreció su ayuda en torno al caso 
del ataque a la familia LeBarón, ocurri-
do ayer lunes en Chihuahua, en el que 
fallecieron tres mujeres y seis niños, 
mientras que otros menores resultaron 
heridos y una más se encuentra des-
aparecida.

El presidente Trump dijo que “Si 
México necesita ayuda contra estos 
monstruos, EU está listo” a través de re-
des sociales.

Además, el presidente de EU se 
mostró en espera la llamada del “nue-
vo gran presidente” de México, Andrés 

Manuel López Obrador.
Antes  en su conferencia de prensa 

Andrés Manuel López Obrador, pre-
sidente de México, lamentó la em-
boscada en la que fallecieron varios 
miembros de familia LeBarón falle-
cieron la noche del pasado lunes.

López Obrador indicó que el se-
cretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo 
Montaño, informaría sobre el asunto, 
y minutos después, el secretario ini-
ció con la cronología de los hechos.

“Se va a proporcionar la informa-
ción que tenemos sobre este acon-
tecimiento. Envío el pésame y un 
abrazo a la familia LeBarón. Es una 
desgracia porque pierden la vida ni-
ños inocentes, pero se va a hacer lo 
que en estos casos corresponde y de-
tener a los culpables, que haya justi-
cia”, dijo el presidente.

: donald trump, presidente de Esta-
dos Unidos, ofreció ayuda en torno 
al caso del ataque a la familia Le-
Barón, ocurrido el pasado lunes en 
Chihuahua,



SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
Félix Morriña

+ Llega la edición 31 del Festival de Música de 
Morelia con la creación de la Sinfonieta del 

Festival

Cultura
El 6 dE noviEmbrE Es El día númEro 310 
dEl año En El calEndario grEgoriano y 
quEdan 55 días para finalizar El 2019. Un 
día como hoy en 2013, muere la bailarina y coreógrafa 
mexicana Guillermina Bravo. Fue codirectora y fundadora, 
junto con Ana Mérida, de la Academia de la Danza Mexi-
cana y, junto con Josefina Lavalle, creó la Compañía de 
Ballet Nacional en la Ciudad de México en 1948. Nació en 
Chacaltianguis, Veracruz, el 13 de noviembre de 1920.
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 Del viernes 15 al sábado 23 de no-
viembre se llevará a cabo la edición 31 del 
Festival de Música de Morelia “Miguel 

Bernal Jiménez” (FMM), uno de los más impor-
tantes en materia de música clásica y antigua 
en México, respaldado por las autoridades del 
primer conservatorio de américa latina: el Con-
servatorio de las rosas. Si bien hay actividades 
desde el lunes 11 de noviembre, la inauguración 
será el viernes 15 en la bellísima Catedral de Mo-
relia, con el concierto de la orquesta de Cámara 
del Conservatorio de las rosas, el Ensamble 
Turulunegro y andrew lawrence King del reino 
Unido.

Con este recital, en el que se tocará la música 
antigua registrada en el archivo de las rosas por 
Miguel Bernal Jiménez, en el marco del 80 ani-
versario de ese valioso archivo sonoro, se dará 
inicio de uno de los festivales que han mante-
nido calidad, excelente nivel de organización, 
promoción y difusión de la música culta, desde 

Morelia, Michoacán, una de las más bellas 
ciudades del país, que año con año recibe a 
lo más granado de la música clásica a nivel 
internacional.

Entre las actividades sobresalientes están 
las actividades académicas y de extensión 
del mismo Festival en otros municipios mi-
choacanos, entre ellos, Pátzcuaro, Uruapan, 
Tzintzuntzán, Cuitzeo, Paracho y las tenen-
cias de Capula y Jesús del Monte. El Festival 
contará con las clases magistrales de los 
invitados internacionales, como andrew 
lawrence King, la little Giant Chinese or-
chestra, James Grace y Morgan Szymanski, 
así como el Cuarteto Brodsky.

Como muchos saben, el nombre del fes-
tival hace honor a uno de sus mejores com-
positores que haya dado Morelia, Miguel 
Bernal Jiménez. Para la edición del presente 
año, el Festival de Música de Morelia destaca 
la creación de la Sinfonieta del Festival, que 
agrupa a jóvenes de 18 a 35 años de todo el 
continente americano, dirigida por el colom-
biano Juan Felipe Molano, actual director de 
la escuela de dirección orquestal más grande 
de Estados Unidos.

Para el mediodía del sábado 16 de no-
viembre, los exquisitos y exigentes melóma-
nos podrán transitar la Calzada Fray antonio 
de San Miguel llena de exuberantes tapetes 

florales, hechos por artesanos de Patamban, 
al mismo tiempo que se convierte en el es-
cenario para recibir a la orquesta y Coro de la 
Transformación Miguel Bernal Jiménez y de 
Kumaltik y N’aiki, quienes interpretarán son 
jarocho y música tradicional mexicana, res-
pectivamente.

la tarde de ese mismo sábado, a partir 
de las 17:00, la Pinacoteca del Templo de San 
agustín abrirá sus puertas al concierto de 
guitarra a cuatro manos de James Grace y 
Morgan Szymanski de Sudáfrica; por la no-
che, a las 21:00, la Casa de Cultura presenta-
rá el concierto de jazz de roberto Verástegui 
Sexteto, con el programa “Bahía de ascenso”.

El programa del domingo 17 de noviem-
bre, contiene el concierto del ensamble espa-
ñol la real Cámara, quienes tocarán obras de 
luigi Boccherini en el Centro Cultural Univer-
sitario de la UMSNH a las 18:00; pero antes, a 
las 13:00, los infantes que fueron tomados en 
cuenta en el programa de este año, podrán 
disfrutar del espectáculo de Triciclo rojo en el 
Teatro ocampo.

Para el lunes 18 de noviembre, a las 13:00, 
la Sinfonieta del Festival ofrecerá un concierto 
en la Presidencia Municipal de Morelia, y a las 
18:00, en la Sala Niños Cantores del Conser-
vatorio de las rosas se ofrecerá un concierto 
de violonchelo y piano a cargo del japonés 

Naoko Somoda y del colombiano Santiago 
Cañón Valencia, ganador del Concurso inter-
nacional de Violonchelo “Carlos Prieto” en su 
octava edición.

El martes 19 de noviembre, los infantes 
tendrán de nueva cuenta la oportunidad de 
disfrutar de la orquesta y Coro de la Transfor-
mación Miguel Bernal Jiménez en el Centro 
Cultural Universitario de la UMSNH. la cita 
es a las 18:00. El miércoles 20 de noviembre, 
será un día especial porque regresa a Morelia 
el ganador de la novena edición del Concurso 
internacional de Violonchelo “Carlos Prieto”, 
el estadounidense John-Henry Crawford, 
quien estará acompañado de la Sinfonieta 
del Festival. Esto será a las 20:00 en el Templo 
del Carmen.

El jueves 21 de noviembre, a las 18:00 en 
el Centro Mexicano para la Música y las ar-
tes Sonoras (CMMaS), estará la little Giant 
Chinese Chamber orchestra de Taiwán, en el 
que combinarán la música contemporánea 
con avances tecnológicos en materia sonora. 
Para las 20:00 del mismo jueves, pero en la 
Presidencia Municipal de Morelia, se presen-
tará el cuarteto de cuerdas Brodsky Quartet 
del reino Unido, en lo que promete un recital 
memorable.

El viernes 22 de noviembre, en la misma 
presidencia municipal, a las 18:00, la little 
Giant Chinese Chamber orchestra repite pre-
sentación, pero esta vez tocarán un programa 
con músicas del mundo y con obras tradicio-
nales chinas, para que el respetable se dé 
una idea de lo que están haciendo en esa na-
ción asiática en materia sonora vanguardista 
con repertorio clásico. Ese mismo viernes, 
pero a las 20:00 en el Teatro ocampo, se pre-
sentará la orquesta Sinfónica de Michoacán, 
con el joven mexicano Sergio Vargas.

El sábado 23 de noviembre, los Niños 
Cantores de Morelia celebrarán 70 años de 
creación con un recital en la Presidencia Mu-
nicipal, a las 13:00. Para cerrar con broche de 
oro, a las 20:30 en el Teatro Morelos clausura-
rán el 31 Festival de Música de Morelia “Miguel 
Bernal Jiménez” la Sinfonieta del Festival con 
el cuarteto de cuerdas Brodsky Quartet, con 
lo que prometen un cierre a la altura de uno 
de los Festivales culturales más rescatables 
de México.

Si todo marcha como está planeado y 
la salud lo permite, su #Servibaryamigo 
#DandyperoPunk #ElCinicoMayor estará 
transmitiendo para ustedes desde Morelia, 
Michoacán, las actividades de uno de los en-
cuentros culturales más importantes de par-
tituras antiguas, como de algunas vanguar-
dias sonoras que marcan un antes y después 
en la historia de la música. Será un regreso 
a este Festival tras varios años de ausencia, 
debido a circunstancias de la vida, pero de 
darse la oportunidad, volveré a esta bellísi-
ma ciudad para ver cómo van las cosas, so-
bretodo, porque tuve la oportunidad de estar 
en las primeras 10 ediciones en los años 90 
del siglo pasado, cuando este interlocutor no 
fallaba a ningún festival cultural en México.

¡Carpe Diem!
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Cultura
: La exposición Frida por 
Munkácsi coMparte vi-
vencias de La pintora 
Mexicana. Un conjunto de 16 
fotografías, algunas de ellas inédi-
tas, componen la muestra Frida por 
Munkácsi, que se presenta en el 
Museo Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo, en el marco de la tercera 
edición del Festival Internacional de 
Fotografía FotoMéxico 2019, organi-
zado por la Secretaría de Cultura, a 
través del Centro de la Imagen y, para 
esta exhibición, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL).  La directora del 
recinto, Marisol Argüelles, expresa que 
es la primera vez que se expone en 
su totalidad la serie de imágenes del 
artista húngaro que corresponden a su 
primera y tal vez única visita a México, 
realizada en enero de 1934. El fotógrafo 
llegó al país para trabajar en un artí-
culo sobre las modas y las tradiciones 
mexicanas para la revista Harper’s 
Bazaar, publicado en julio de ese año. 
En esa visita acudió a las casas de 
ambos pintores en San Ángel. “Segu-
ramente —dice Argüelles—, Martin 
Munkácsi (1896-1963) sintió gran im-
pacto al ver las casas de corte funcio-
nalista diseñadas por Juan O’Gorman 
y realizó uno de los registros más sor-
prendentes que hay sobre estas cons-
trucciones, en la época en que Diego 
Rivera y Frida Kahlo acababan de 
mudarse”. Añade que la serie de foto-
grafías es pequeña y no fue publicada 
en su totalidad en la revista, por lo que 
esta es una gran oportunidad para 
que el público pueda contemplarla 
completa. Además de las imágenes, 
que pertenecen a una colección priva-
da, la muestra representa una ventana 
a la historia contemporánea mexicana 
y permite descubrir qué sucedió en 
estos espacios en los que vivieron 
los dos pintores. Las fotografías se 
pueden apreciar en los mismos sitios 
en que Munkácsi hizo las tomas, con 
el fin de que el público reconozca los 
espacios y se remonte 85 años atrás, 
explica la directora del museo.  “La ex-
posición fotográfica es un documento 
invaluable de nuestro pasado y cobra 
importancia para conectar al público 
con una parte de nuestro patrimonio 
arquitectónico y nuestra memoria his-
tórica”, añade Marisol Argüelles.

con la intención de dar espacio a los talentos jó-
venes del Estado de México, el Museo-Casa Toluca 
1920, abrió su Sala de exposiciones temporales 
para las y los fotógrafos interesados en compartir 
su obra. En este tenor, se encuentra la obra de Eli-
seo Sandoval, fotógrafo mexiquense, que bajo el 
título “Toluca la bella, reliquias de la modernidad”, 
da muestra de hitos arquitectónicos principalmen-
te del primer cuadro de la ciudad. Vigente hasta 
diciembre, estas piezas dan testimonio del pasado 
a través de rincones, habitantes e hitos, que permi-
ten al espectador conocer la razón por la que a esta 
capital se le conoce como Toluca La Bella.

ExponEn “ToluCa la bElla”

Ésta fue la exposición inau-
gural del Museo, porque se 
busca hacer contraste entre 
edificios antiguos tradi-
cionales y modernos de la 
ciudad y ver cómo conviven 
todo el tiempo en nuestro 
día a día”. 
Diego Barreto ortega
Director Museo-Casa Toluca 

Los especialistas que quieran presentar su 
obra fotográfica necesitan acercarse al Museo-
Casa Toluca 1920, a efecto de conocer su 
acervo, la sala destinada a cuenta con nichos 
especiales, a partir de ello se hará la curaduría.

El horario 
de atención 
al público es 

de martes 
a sábado 

de 10:00 a 
18:00 horas y 

domingo de 
10:00 a 15:00 

horas.

exhiben a don Quijote ilustrado por dalí
Impulso/Toluca

En El MusEo Virreinal se inauguró la ex-
posición denominada “Don Quijote de la 
Mancha ilustrado por Salvador Dalí”, galería 
en la que reúnen litografías donde se expre-
sa la visión del libro más importante de len-
gua española a través de los ojos este pintor.

Compuesta por diversas obras de las 
cuales destacan libros, grabados y litogra-
fías, así como un dibujo original dedicado 
por el pintor a su médico personal, el Dr. Ed-
mund Klein, padre de la inmunología mo-
derna.

En la muestra podrán apreciar desde 
la primera viñeta de Don Quijote y Sancho 
Panza que hizo Salvador Dalí, a los 23 años, 
pasando por diversas ediciones tales como 
la publicada en NUeva York, en 1946, cuyos 

dibujos y acuarelas originales se exponen 
en el Teatro-Museo Dalí, en Figueras.

También están las de París, publica-
das en 1957, que incluye las 13 primeras 
litografías en piedra que Dalí realizó en su 
vida, hasta versiones más modernas.

En esta exposición, además de las edi-
ciones mencionadas, hay algunos otros 
Quijotes que el artista creó de manera ais-
lada, lo que da cuenta de la constante del 
personaje cervantino en la vida del pintor 
catalán.

Dalí fue un amante del arte moderno, 
el loco perpetuo y seguidor de las teorías 
psicoanalíticas de Sigmund Freud, un clá-
sico empedernido que gustó de homena-
jear a grandes autores con creaciones que 
han marcado a generaciones de personas 
ávidas de sueños delirantes.

La muestra estará abierta al público 
hasta el 31 de enero de 2020 en el Museo 
Virreinal de Zinacantepec.



Copa Libertadores en perú

Denunciarán irregularidades. Los cooperativista de Cruz Azul, disidentes a 
Guillermo Álvarez, han anunciado que acudirán a la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), en Toluca, “para exigir la intervención de la Federación en contra de 
‘Billy’ Álvarez y Víctor Garcés quien usurpa funciones en la vicepresidencia”. En el 
comunicado mandado a los medios de comunicación, se menciona que los líde-
res de la oposición a Álvarez, Víctor Manuel Velásquez y José Antonio Marín, “ha-
rán entrega de una carta a la Femexfut para denunciar las irregularidades que 
existen dentro del club”. Hasta el momento, en la Federación Mexicana de Futbol 
y en la Liga MX, no tienen agendada ninguna cita con estos socios de la coopera-
tiva cementera. Víctor Manuel Velásquez Rangel, quien ostenta el cargo de presi-
dente del Consejo de Vigilancia dentro de La Cruz Azul, ha dicho que lo que pasa 
en el equipo, es lo mismo que pasa en la cooperativa. “Lo que sucede con el club 
lo estamos viviendo en la Cooperativa, por eso anunciamos que acudiremos a la 
Federación Mexicana de Futbol para exigir que se respete la voluntad mayorita-
ria de los socios. Fuera [Víctor] Garcés de nuestro equipo de futbol y fuera ‘Billy’ de 
nuestra cooperativa”, indicó en un pasado acto de la empresa cementera.

Hirving Lozano consiguió 
su primera anotación con el 
Nápoles en la UEFA Cham-
pions League (UCL), rescatan-

do el empate frente al cuadro 
del Salzburgo. El “Chucky” fue 
titular con el conjunto napo-
litano y salió de cambio en la 

segunda parte siendo de los 
futbolistas que más recibió 
falta durante los primeros tres 
cuartos del partido.
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: El estadio Monumental de Lima será 
el escenario que albergue el choque 
entre el Flamengo brasileño y el Ri-
ver Plate argentino.

Agencia SUN/CDMX

La ConfEdEraCión SudamEriCana de Futbol (Conmebol) 
hizo oficial el cambio de país anfitrión, para la final de la Copa Li-
bertadores 2019, debido a los conflictos sociales que sacuden a 
Chile.

“Nuevas circunstancias de fuerza mayor y orden público, ana-
lizadas y evaluadas con prudencia, considerando la seguridad de 
los jugadores, del público y de las delegaciones, motivaron la de-
cisión de llevar la final de la Copa Libertadores 2019 a Lima, Perú, 
y mantener la fecha del 23 de noviembre”, informó la Conmebol 
en un comunicado.

“La elección del nuevo escenario se apoya en el ofrecimien-
to del gobierno del Perú, y en las garantías de seguridad que ha 
dado. La decisión fue consensuada con los presidentes de los clu-
bes Flamengo y River, de las asociaciones de Argentina, Brasil y 
Chile y se sustentó asimismo en la política de realizar cada una 
de las finales únicas en diferentes países”, resalta el anuncio. “De-
seamos al pueblo chileno y sus autoridades paz y buena volun-
tad”.

Cabe recordar que el año pasado, la final de vuelta de la Copa 
Libertadores cambió de sede, por culpa de la violencia que las 
barras bravas de Boca Juniors y River Plate hicieron estallar en 
Buenos Aires; el último capítulo de esta férrea rivalidad se festejó 
en España, en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.
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El pasado fin de 
semana se realizó 
la presentación del 
cartel, donde se en-
cuentran los diestros 
nacionales José Mau-
ricio, Leo Valadez y 
el novel Francisco 
Martínez.

Buena confianza 
provoca una gana-
dería como Caparica 
que sin duda habrá 
de enviar lo más 
selecto de su hato 
para garantizar el 
triunfo.

: Representantes de las 
más bellas tradiciones, 
como las escaramuzas, 
los diestros, hablaron 
de la expectación que 
causa buen cartel

Décadas de 
tradición taurina

A cerrar con victoria en Premier 12
Impulso/CDMX

La SeLección Mexicana de Beisbol, 
buscará esta tarde cerrar de la mejor ma-
nera su participación en el Premier 12, 
cuando se mida ante la novena holande-
sa. Y viajar a Japón con el ánimo a tope, 
para tratar de sellar su boleto a los Juegos 
Olímpicos del 2020.

El manager azteca, Juan Gabriel Castro, 
se dice contento por la forma en la que se 
ha desempeñado su equipo, aunque sabe 
que lo más complicado está por venir, 
pues en la Súper Ronda, los rivales no se-
rán sencillos.

“Somos los mejores seis equipos del 
mundo que vamos a participar en Tokio 
por 2 pases a los Olímpicos y nuestra meta 
es seguir jugando buen béisbol, dejar el 
corazón en el diamante, con mucha inteli-
gencia, que es lo que se ha venido hacien-
do en los últimos juegos y si seguimos así, 
muchas cosas buenas pueden pasar”.

Será este martes a las 7 de la noche, 
cuando la novena mexicana cierre su par-
ticipación en la casa de los Charros de Ja-
lisco. El día de mañana miércoles estarán 
viajando a Japón, donde buscarán hacerse 
de uno de los dos pases que se repartirán 
para los Juegos Olímpicos.

INTENSA ACTIVIDAD DEL 
IMCUFIDET. El gobierno 
municipal de Toluca, a tra-
vés del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMCUFIDET), invita al públi-
co en general a las diversas 
actividades deportivas y 
recreativas que ofrece esta 
semana, con el objetivo de 
fomentar la sana conviven-
cia familiar. La dependen-
cia de la capital cuenta con 
programas para todas las 
edades.  A mujeres y hom-
bres se les invita a partici-
par en las clases gratuitas 
de zumba los días lunes, 
miércoles y viernes en el 
Parque Francia, de 16:00 a 
17:00 horas, y de 8:00 a 9:00 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

horas en los parques Urawa 
y Cuauhtémoc Alameda, 
en las Unidades Deporti-
vas “Lic. Crisóforo Zárate 
Machuca” y San Felipe 
Tlalmimilolpan, así como 
en la Escuela Municipal del 
Deporte San Cristóbal Hui-
chochitlán. La Clínica de 
Atletismo se efectúa en el 
Parque Vicente Guerrero de 
lunes a sábado de 7:00 a 
9:00 horas, cuyas clases son 
impartidas por la especia-
lista María del Carmen Díaz.  
El IMCUFIDET agradece la 
participación ciudadana en 
cada una de sus convocato-
rias, que lo motiva a seguir 
con el fomento del deporte a 
fin de crear una mayor cul-
tura física y de convivencia 
familiar. 

Para los peque-
ños de entre siete 
y 14 años de edad, 

las escuelas de 
Proyección De-

portiva ofrecen 
clases gratuitas 

de fútbol, bás-
quetbol, voleibol, 
ajedrez, boxeo y 

rugby.

Aún pueden 
inscribirse en la 

25ª Edición de la 
Carrera Atlética 

Fidel Negrete, 
que se realizará el 
10 de noviembre 
en la delegación 
San Buenaventu-
ra, a partir de las 

8:00 horas y cuya 
bolsa de premios 

es superior a los 
120 mil pesos.

José Moisés de la Luz/Otzolotepec

aMbiente, tRadición, guSto por 
la tauromaquia es lo que se respira, tan 
sólo llegar a la plaza principal de Fa-
brica María, municipio de Otzolotepec 
y otrora motor económico de la región, 
con su ya extinta pero bastante año-
rada actividad fabril, que dejó como 
herencia una estupenda tradición, 
la de festejar a la virgen del Pilar con 
un magno festejo taurino, verificado 
siempre el 26 de diciembre.

El pasado fin de semana en la po-
blación se realizó la presentación del 
cartel, que sin duda es de esos a los que 

se les dice redondos.
Anunciados ya se encuentran los 

diestros nacionales José Mauricio, Leo 
Valadez y el novel Francisco Martínez.

En la plaza principal se dieron cita 
dos de los coletas, José Mauricio y 

Francisco Martínez, para anunciar que 
el tradicional festejo Taurino que se lle-
va a cabo en las postrimerías del año.

En el lugar, arropados por repre-
sentantes de las más bellas tradicio-
nes, como las escaramuzas, los dies-
tros, hablaron de la buena impresión 
que les causa que un cartel tan bien 
rematado despierte tal expectación, 
así como del buen sabor que deja una 
población que se vuelva a celebrar con 
tal júbilo la fiesta de su población, así 
como el fervor hacia la más bella y cul-
ta de todas las fiestas, la fiesta de seda, 
sangre y sol.

Que Dios reparta la suerte!
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