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Como ya lo habíamos anticipado durante la 
semana, ayer se dieron a conocer los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo del INEGI para el tercer trimestre de este año y 
los indicadores que arroja no son  los mejores para el 
Estado de México.

Aunque estos datos son del tercer trimestre y el 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica que 
conocimos recientemente es del segundo trimestre, 
ambos muestran una tendencia similar y es claro 
que al Estado de México no le va bien en temas eco-
nómicos.

En general se puede observar que durante esta 
administración, los indicadores son similares a los 
que observamos en el ámbito nacional y es que no 
puede ser de otra forma cuando el titular del ejecutivo 
estatal plantea acciones similares a las del gobierno 
federal.

Así, a dos años de llegar a la gubernatura, se ob-
serva que los principales indicadores económicos 
vienen a la baja, lo cual se agrava con las condiciones 
internacionales y como ya dijimos con las nacionales.

Pero en el caso que nos ocupa esta ocasión, el des-
empleo en tierras mexiquenses aumentó, tanto en 
comparación con el trimestre pasado como el que se 
hace con el año pasado.

Así se observa que la tasa de desocupación es del 
4.8 por ciento para el Estado de México, lo cual quiere 
decir que alrededor de 390 mil personas se encuen-
tran desempleadas, en comparación con el trimestre 
pasado o hasta la mitad del año aumentó la pobla-
ción en esa condición en un 0.2%

Si ese comparativo se hace con el mismo trimestre 
pero del año pasado, nos encontramos con que el nú-
mero de desempleados en la entidad aumentó en un 
punto porcentual.

Eso quiere decir que en el ámbito nacional, la en-
tidad tampoco se encuentra en los mejores lugares 
y es verdad, se ubica en el cuarto lugar con la mayor 
tasa de desempleo empatado con otros dos estados.

Al respecto Tabasco ocupa el primer lugar con una 
tasa  de desempleo del 7.1%, le sigue Querétaro en se-
gundo lugar con el 5.4%, en tercero Sonora y la Ciudad 
de México con el 5% y en el cuarto el Estado de Méxi-
co empatado con los estados de Baja California Sur y 
Coahuila con el 4.8%

En contraparte, los que registraron las tasas más 
bajas de desempleo son Puebla, Baja California y Mi-
choacán con el 2.9 por ciento.

Otra forma de comparar de qué tamaño es el 
problema del desempleo en la entidad, es tomando 
como referencia la media nacional y de nueva cuenta 
volvemos a salir mal y es que si ocupamos el cuarto 
lugar no puede ser de otra forma.

El desempleo en México alcanza el 3.6 por ciento, 
esto quiere decir que comparando con el mismo tri-
mestre del año anterior este indicador bajo en 0.2 por 
ciento y contra el último dato de mitad de año fue de 
0.1 por ciento.

La media nacional es del 3.6 por ciento y la del Es-

tado de México el 4.8 por ciento, una diferencia de 1.2 
puntos porcentuales.

Aunque en esta ocasión si aplica para el Estado de 
México el tema de ser el que más población alberga 
en su territorio y la migración, de cualquier forma al 
hacer referencia a otros indicadores se nota que no se 
avanza en el tema, por el contrario se agrava.

Falta tomar en cuenta otros aspectos como la in-
formalidad que también aumento y el comporta-
miento del empleo pero por sectores y entonces nos 
daremos cuenta que las actividades secundarias 
tienen serios problemas, así como el posible estanca-
miento de las actividades terciarias.

Algo que retomaremos próximamente
COMENTARIO DEL DÍA: “DELINCUENTES DE TENERÍA” 
VUELVEN A COMETER SUS FECHORÍAS
Aunque es un delito grave, los delincuentes escuda-
dos en ser estudiantes de la Normal de Tenería vol-
vieron a secuestrar autobuses en una actitud más 
retadora que en verdad en afán de manifestar algún 
desacuerdo por falta de apoyos.

Y es que en este caso es evidente la falta de control 
político que tienen en la administración estatal, con 
este tipo de acciones también es evidente que el Se-
cretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna ocupa 
un espacio más como vidente o de adorno que como 
un funcionario que resuelva.

Y si el secretario general de gobierno, que por 
cierto sabemos que tiene ese cargo por las escasas 
ocasiones que sale de su oficina, no hace nada a pe-
sar de los continuos actos vandálicos de esos sujetos, 
entonces quien se supone que tiene que calmarlos, 
porque es evidente que en el tema jurídico, el Estado 
de México hace lo mismo que el gobierno federal. Pre-
fieren “voltear para otro lado”

Esta es la situación tan sólo en lo que va de este 
2019.

Los delincuentes han retenido, tomado, secuestra-
do o robado que debe ser el término correcto un total 
de 338 camiones de pasajeros, que debemos aclarar, 
no son propiedad del gobierno, son propiedad de em-
presarios que han invertido miles de pesos y algunos 
casos millones de pesos.

La mayoría de los camiones son sacados de los 
corralones privados donde los tienen resguardados y 
secuestran a los choferes.

En tan sólo un año se han levantado 49 denun-
cias, y aunque en verdad han salido unas pocas de 
órdenes de aprehensión, pues nada más no las hacen 
efectivas y pasan los años y así seguirán.

En la madrugada de este jueves 14 de noviembre, 
a las 5 y media de la terminal de Chalma se llevaron 
7 autobuses, de la terminal de Santiago otros 7, dos 
más de la terminal de Tenancingo de la empresa fle-
cha roja y otros cinco de la empresa TEO.

En total 21 autobuses que en promedio cuesta al-
rededor de 120 mil pesos. Resulta que se llevaron ca-
miones con valor de más de dos millones y medio de 
pesos y ninguna autoridad hace algo. Mismo modo 
de actuar que el gobierno federal.

 ya dejamos asentado en la entrega de la vís-
pera, que a la flamante presidenta de la Comi-

sión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Rosario 
Piedra Ibarra, poco después de tomar posesión del 
cargo, le lanzaron una pregunta “a boca de jarro” so-
bre los asesinatos de periodistas durante lo que va del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Algunos medios, fuera de contexto, publicaron no-
tas que encabezaron de la siguiente manera: “Rosa-
rio Piedra Ibarra afirma que no ha habido periodistas 
asesinados en el gobierno de López Obrador”.

Una y otra vez hemos escuchado la grabación, que 
inclusive dieron a conocer varios medios: Como ya lo 
expusimos, palabras más palabras menos, a la pre-
gunta, Rosario Piedra contesto con otra: “¿ha habido 
asesinatos de periodistas…? Luego comentó… que yo 
sepa esto ocurrió en sexenios pasados; desde luego 
nunca dijo que no hubieran ocurrido.

En el último encarte de la segunda edición de 
nuestro libro “MI VIDA SON NUESTRAS BATALLAS… 
una historia de las irrestrictas luchas por las liberta-
des de prensa y expresión”, actualiza a la fecha esas 
agresiones dramáticas de acuerdo al Informe sobre 
los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Perio-
distas y demás víctimas en México, que es resultado 
del monitoreo permanente del gremio periodístico 
organizado creado desde que se fundó la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX,

La lista lúgubre del presente año, incluye obvio los 
asesinatos ocurridos en lo que va del gobierno del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador y en la en-
trega anterior la reproducimos integra.

Este informe, precisamos, va midiendo los actos 
atroces contra las libertades de prensa y expresión, 
no para culpar a los gobiernos correspondientes sino 
para significar su responsabilidad en finiquitar tan 
terrible fenómeno social y acabar con la impunidad.

Reproducimos las fichas de los asesinatos ocurri-
dos en este periodo, en la confianza de que los Om-
budspersons, nos reciba para confrontar cifras, ante 
otras sesgadas, según conveniencias.

Es de denunciarse nuevamente, que ninguno de 
los antecesores de la presidenta, Rosario Piedra Iba-
rra, se sirvió recibirnos, por lo que siempre hemos 
afirmado, que fueron proclives al poder y nunca cum-
plieron con los altos deberes a los cuales se debían.

Finalmente damos a conocer que renunciaron 
otros cuatro consejeros a la CNDH, por no estar de 
acuerdo con la elección de Rosario Piedra Ibarra, y 
porque según ellos, “presagia el sometimiento de la 
Comisión al poder”, es de preguntarles a los cesantes:  
María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, 
Angélica Cuéllar Vázquez, María Olga Noriega Sáenz 
y a Alberto Athié Gallo, quien la presento un día antes 
.¿Por qué no renunciaron antes, cuando encabezó el 
organismo Luis Raúl González Pérez quien verdade-
ramente fue proclive al poder?
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+ Los asesinatos de periodistas en 
lo que va de 2019 (II)

DIRECTORIO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4667*15.Noviembre.2019* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

impulso
ESTADO DE MéXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

impulso
ESTADO DE MéXICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 
México y Zona Oriente

S. Jessica González
Coordinadora

de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

+ •Como se esperaba, los indicadores de empleo y ocupación para el Estado de México no son los 
mejores, ya que el porcentaje de la población desocupada aumentó y se encuentra muy por arriba 
de la media nacional
+ •Comentario del día: De nueva cuenta lo vuelven a hacer, los “delincuentes de Tenería” se roban 
autobuses y secuestran choferes. El secretario general, como siempre, bien a gusto en su escritorio.

ComeNTaRio
a Tiempo
TEODORO RENTERíA ARRóYAVE

desde las alTuRas
ARTURO ALBíTER MARTíNEZ



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
VIERNES.15.NOVIEMbRE.2019~03www. impulsoedomex.com.mx

El nOmbramiEntO dE Rosario Piedra 
Ibarra como nueva titular de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos ha desatado 
innumerables reacciones que van desde el gre-
mio de periodistas, académicos e investigado-
res, activistas de derechos humanos, pero sin 
duda las que más trascienden son la de los gru-
pos parlamentarios del Senado de la República, 
quienes  al ser  “chamaqueados” por la estrate-
gia de simulación de Ricardo Monreal, acepta-
ron reponer el proceso de votación, mismo que 
no se dio.

Otra reacción que sin duda influirá en el des-
empeño de la nombrada titular en la CNDH,  es 
la renuncia de cinco integrantes del Consejo 
Consultivo de la  CNDH, situación a la que se re-
firió el día de ayer en su conferencia mañanera 
el Presidente AMLO, tachando a los consejeros  
de conservadores y de tener secuestrada a la 
Comisión Nacional.

Nuevamente ante esta embestida del par-
tido político MORENA, se impuso la farsa en la 
votación, les falló el cálculo al no haber obteni-
do ese partido dos tercios de la votación que fue 
de 114 y no de 116 votos.   Pero más grave aún 
es la violación al Artículo 9o.  De la CNDH que 
determina que el titular deberá presentar su 
renuncia un año antes de ocupar el puesto, a 
cualquier posición política. Rosario Piedra con-
tendió por MORENA para un puesto de elección 
popular y fue integrante del Consejo Nacional 
de ese partido, al que recientemente presentó 
su renuncia.

Al realizar un breve análisis de la ficha curri-
cular de los cinco integrantes que renunciaron a 
su posición en el Consejo Consultivo de la CNDH, 
en el perfil de los integrantes (cuatro mujeres y 
un hombre),  no se observa en ninguno de ellos 
actividad partidista o política, más bien se des-
taca su labor en la  academia y en la investiga-
ción de los derechos humanos.

Alberto Manuel Athié,  fue sacerdote duran-
te veinte años, tiempo durante el cual fue férreo 
defensor de los delitos de pederastia.

Tiene las licenciaturas de Filosofía y Teología, 
estudió Ciencias Sociales en la Universidad Gre-
goriana de Roma.

Mónica González, Doctora en Derechos Fun-
damentales, ha sido la tercer mujer en ocupar 
el cargo de Abogada General de la UNAM. Sus 
aportaciones han sido para el reconocimiento y 
protección de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes.

María Ampudia González, Maestra en Filoso-
fía Social y Derechos Humanos, activista y de-
fensora de la niñez a nivel internacional.

María Olga Noriega, Profesora e Investigado-
ra presidió la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, especializándose en el delito de trata 
de personas.

Marie Claire Acosta, Socióloga  y Maestra en 
Política y Gobierno, Académica, activista.

Analizando estos perfiles se desprende que 
en el Consejo Consultivo de la CNDH, más allá de 
cualquier postura política, sus integrantes están 
dedicados  a la investigación y estudio de casos 

relevantes.
En la pasada colaboración mencioné que 

este gobierno evidencia su tendencia a nom-
brar en posiciones claves a personajes leales 
al Presidente AMLO pero sin experiencia en los 
ámbitos en los que se les asigna.  Similar al mé-
todo desaseado en que se nombró a la titular de 
la CNDH, se pretende remover al actual presi-
dente del Instituto Nacional Electoral y a cuatro 
Consejeros más en el mes de Abril de 2020 y no 
en Abril de 2023 fecha en la que concluiría su 
encargo.

En este bochornoso y deshonroso episodio 
que se dio en el Senado de la República, que 
debe ser el máximo órgano institucional de la 
Nación,  el Coordinador de los Senadores del PRI, 
quien pretendió deslindarse del albazo operado 
por Morena, al decir que en principio ellos sí vo-
taron por Rosario Piedra, pero esperaban una 
nueva votación para retirarle su apoyo.

Esta decisión del Senado, aún tendrá que 
pasar por el escrutinio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, donde los legisladores de 
la oposición encabezados por el Partido Acción 
Nacional, esperan que los Ministros actúen al 
nivel de las circunstancias.

La Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, para desempeñar eficientemente su fun-
ción debe ser autónoma, libre e independiente, 
lo que la convierte en un contrapeso ante accio-
nes autoritarias de cualquier autoridad.

En su carta de renuncia Alberto Manuel Athié 
quien no avaló el nombramiento de la nueva 
titular ya que se dará “El sometimiento abierto 
del organismo a quienes actualmente detentan 
el poder político”.

El Jurista español Francisco Rubio Llorente 
(QEPD), señalaba “Si el poder está distribui-
do entre distintos órganos que mutuamente 
se frenan, queda cerrada la posibilidad de que 
el poder se haga ilimitado, soberano”. Por ello 
considero que se constituye en una condición 
sine qua non la  independencia de los organis-
mos autónomos que vienen a fortalecer la de-
mocracia garantizando la estabilidad política, 
social y económica de un país.

En opinión de mi amigo el Embajador Luis 
Ortiz Monasterio, quien fue el primer Secreta-
rio Técnico de la recién constituida  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, bajo la presi-
dencia de Jorge Carpizo, considera que los ór-
ganos autónomos benefician al poder ejecutivo 
convirtiéndose en una forma de legitimarlo.  Así 
como la CNDH, tanto este órgano como los de-
más incluyendo los electorales, son las contra-
partes, evitando el exceso del poder público.

El pasado 12 de noviembre, en el informe de 
labores del Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Magistrado  Fe-
lipe Alfredo Fuentes Barrera, señaló la impor-
tancia de contar con instituciones sólidas en las 
cuales confíe la sociedad y que trabajen de for-
ma independiente para evitar situaciones como 
las que acontecen en el continente.  “el Tribunal 
debe conservar la independencia y cercanía 
con quienes día a día construyen la paz social”.

Una gran tragEdia para Amé-
rica Latina es haber sido goberna-

da, la mayor parte de su vida indepen-
diente por dictaduras represivas y 
sanguinarias de derecha. Sin embargo, es 
mayor tragedia que, gobiernos de iz-
quierda que pretenden combatir ese mal 
histórico, también se conviertan en dicta-
duras. Aunque de signos ideológicos 
opuestos, ambos comparten la obsesión 
por el mesianismo, el autoritarismo y la 
permanencia en el poder. Evo Morales 
pudo haber pasado a la historia como un 
gran presidente, pero esa obsesión lo 
convirtió en un déspota que fue destro-
nado por el golpe de Estado que él mismo 
se fue forjando.

Ocupó la presidencia en 2006 y se re-
eligió, pero como la Constitución prohibía 
un tercer mandato, realizó un referéndum 
para preguntar al “pueblo bueno y sabio” 
si debía reelegirse de nuevo. La respuesta 
fue NO, pero desdeñó la opinión mayori-
taria: el sometido Tribunal Constitucional 
Plurinacional arbitrariamente autorizó 
que buscara la reelección. No conforme 
con 13 años de gobierno autoritario, en 
octubre pasado volvió a contender. Como 
no obtuvo los votos necesarios para evi-
tar una segunda vuelta electoral, “se calló 
el sistema” (como en el México de Manuel 
Bartlett o en la Honduras del actual narco 
presidente Hernández) por más de 20 ho-
ras: mágicamente resultó que sí alcanzó 
suficientes votos para evitar la segunda 
vuelta. El nuevo fraude golpista desató la 
crisis popular que lo obligó a renunciar: los 
militares no dispararon un solo tiro, sim-
plemente le retiraron su apoyo. La lección 
del pueblo boliviano para los gobiernos 

populistas que, antidemocráticamente, 
pretenden perpetuarse en el poder es clara 
y contundente.

Por su improvisación, falta de profesio-
nalismo, oportunismo y sesgo ideológico, 
la posición del gobierno de la 4T ha sido 
decepcionante. Apresurada y equivocada-
mente se felicitó a Morales después de que 
cometió el fraude, al igual que lo hicieron 
Cuba, Venezuela y los futuros gobernantes 
de Argentina. La Cancillería, que pregona 
estricto apego a la no intervención y a la 
Doctrina Estrada, las ignoró supinamente. 
También apresuradamente, se incidió en 
un asunto doméstico al calificar los acon-
tecimientos como un golpe de Estado, y de 
remate se ofreció asilo a Morales, siendo 
que generalmente es el perseguido políti-
co el que lo solicita. En la larga tradición de 
asilo humanitario de México, no figura el 
caso de asilar a alguien que cometa frau-
de electoral. La explicación de esta peculiar 
conducta, debe encontrarse en el hecho de 
que, erróneamente, se está privilegiando 
más el enfoque ideológico de la 4T que los 
intereses nacionales objetivos. También 
se está actuando conforme al sabio con-
sejo de que cuando ves las barbas del ve-
cino quemar, pon las tuyas a remojar. No 
de menor importancia, se está buscando 
compensar la obediencia hacia el impe-
rialismo yanqui, con arriesgados gestos 
izquierdistas.

Sin embargo, el utilizar la política exte-
rior para fines propios ajenos a los intere-
ses nacionales, y traer al país a un polémi-
co personaje en los momentos en que la 4T 
ha fomentado la división y la polarización, 
no presagian nada bueno para la vida in-
terna y externa del país.

+ El desmantelamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. + La gran lección de bolivia
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Es Estrategia 
“Puertas Violetas” un 

trabajo de coordi-
nación entre las tres 

órdenes de gobierno.

“Puertas Violetas”
: El gobernador Alfredo Del Mazo y la secretaria 
de Gobernación Olga Sánchez pusieron en marcha 
esta estrategia para apoyar a mujeres víctimas de 
violencia.

Julio César Zúñiga Mares/
Nicolás Romero

AcompAñAdo por lA secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza puso en 
marcha la estrategia “Puertas Violetas” que 
tiene como objetivo prevenir, combatir y en 
su caso proteger a las mujeres mexiquen-
ses violentadas; puntualizando que dicho 
proyecto es producto de la coordinación en-
tre el Gobierno de la República, el Estado de 
México y este municipio.

El mandatario estatal recordó que el 
mayor desafío que enfrenta la nación es la 
inseguridad, y para enfrentarlo, dijo, se re-
quiere de la unidad de sus tres poderes, de 
sus tres órdenes de gobierno y de la so-
ciedad civil, para trabajar de manera firme 
en este reto de cuya resolución depende la 
gobernabilidad y la estabilidad de nuestra 
sociedad.

Del Mazo explicó que la estrategia está 
sustentada en tres líneas de acción, porque 
busca orientar y auxiliar a mujeres que su-
fren violencia a través de la “Puerta Violeta 
Externa de Atención”, ayuda a resguardar 
y restituir los derechos de las mujeres en 
riesgo, y de sus hijos con la “Puerta Violeta 
Interna”, un refugio seguro y de ubicación 
confidencial, y por último, complementa el 
trabajo de la Policía de Género del Estado y 
de los municipios por medio de la atención 
especializada y efectiva de llamadas de res-
cate y auxilio.

Apuntó que con la Puerta Externa, las 
víctimas de violencia recibirán apoyo legal, 
orientación psicológica y asesoría jurídica 
en demandas de guardia y custodia de me-
nores, así como en pensión alimenticia y 
divorcios; en tanto que la Puerta Violeta In-
terna será un refugio donde se otorgará a las 
víctimas hospedaje, alimentación, servicios 
educativos, médicos y legales, seguimien-
to legal de la denuncia, apoyo psicológico y 
capacitación para el autoempleo, además 
de ser el primero en atender a personas que 
sufran alguna discapacidad.

El jefe del Ejecutivo del Estado de Méxi-
co informó que con este último refugio se 
dará seguimiento mensual a las víctimas 
y se les apoyará en la búsqueda de empleo, 
apoyo económico temporal, asistencia edu-
cativa para las mujeres, para sus hijos, así 
como en trámites de medidas de protección; 
de igual forma la Puerta Violeta Interna será 
el sexto refugio con el que cuente la entidad 
para atender a mujeres víctimas de violen-
cia, y se suma a la Casa de Transición que 
se encuentra en Naucalpan, donde se da 
acompañamiento a quienes han salido de 
los refugios. 

: Presenta 4 denuncias la secretaría de Finanzas 
ante la Fiscalía esPecializada en combate a la 
corruPción. La Secretaría de Finanzas presentó cuatro denuncias ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la presunta partici-
pación de servidores públicos del Centro de Servicios Fiscales Naucalpan en 
la comisión de los delitos de ejercicio indebido de función pública, coalición, 
abuso de autoridad con contenido patrimonial y cohecho, el pasado 7 de 
noviembre. Las denuncias se presentaron con motivo de quejas ciudada-
nas y hallazgos de la propia autoridad en las supervisiones que realiza de 

forma periódica a la operación de las oficinas vehiculares, cuyo fin es erradicar las 
malas prácticas. En seguimiento a este hecho, el 13 de noviembre se implementó un 
operativo por parte de la Fiscalía, y se realizó la detención en flagrancia de cuatro mu-
jeres servidoras públicas que fueron denunciadas. Al respecto, se definirá su situación 
jurídica en términos de ley, por lo que esta denuncia se suma a las ya presentadas y 
a los procedimientos administrativos que se siguen por la Contraloría. El Gobierno del 
Estado de México reitera su postura de cero tolerancia a la corrupción, ya que al interior 
de la Secretaría de Finanzas se llevan a cabo investigaciones administrativas para 
deslindar responsabilidades de otros servidores públicos que pudieran estar involu-
crados. Impulso/Toluca

Es EdomEx sEgunda Economía más 
importantE dEl país. Tras considerar que 
el Estado de México se caracteriza por su fortaleza 
productiva y ser la segunda economía más importan-
te del país por aportar 8.9 por ciento del Producto 
Interno Bruto, así como tener el mayor número de 
unidades económicas, el Secretario de Desarrollo 
Económico, Enrique Jacob Rocha, firmó Convenio de 
Colaboración para el Fomento de la Inversión con 
Atizapán de Zaragoza. Impulso/Atizapán de Zaragoza

www. impulsoedomex.com.mx

Con “Puertas Violetas” buscan 
complementar el trabajo de la 
Policía de Género del Estado y 

Municipios.

ADMM señala que a través de esta estrategia se contará 
con un refugio para víctimas, además de que recibirán 

acompañamiento legal, orientación psicológica y aseso-
ría jurídica.
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incrementará 
predial 5% en 
promedio en 

2020
: Avala 60 Legislatura Ta-
blas de Valores de Suelo y 
Construcción 2020 para los 
ayuntamientos, las cuales 
se utilizan para calcular el 
impuesto predial.  70 de los 
ayuntamientos incremen-
tarán los valores entre 1% 
y 5%; 30 demarcaciones de 
5.1% a 10%; otras 12, de 10.1% 
a 15%, y nueve ayunta-
mientos de 15.1% a 30%.

putado Marlon Martínez Martínez (PRI), 
están apegadas a los principios de pro-
porcionalidad y equidad en el cobro de 
impuestos.

Previo a la votación, el legislador Max 
Correa Hernández (Morena) expuso que el 
grupo legislativo al que pertenece votaría 
a favor toda vez que estas tablas sólo son 
un factor más para el cálculo del impues-
to predial, por lo que el incremento apro-
bado no implica necesariamente que sea 
el mismo incremento en ese y otros im-
puestos relacionados. 

Al referir que Morena apoya y se soli-
dariza con las familias de la entidad, ex-
hortó a los ayuntamientos a no establecer 
cobros de predial por arriba de la inflación 
estimada para el próximo año y les pidió 
conducirse austeramente y ser equitati-
vos con tales impuestos. Su compañero 
Adrián Manuel Galicia Salceda negó que 
vaya a haber casos en que se pueda co-
brar el predial con un incremento por arri-
ba de 100%.

A nombre del PT, su coordinador, di-
putado Armando Bautista Gómez, anun-
ció el voto en contra de su bancada por 
considerar que no debe autorizarse que 
algunos municipios cobren por arriba del 
promedio sin justificación, como Cuauti-
tlán Izcalli. Su compañero  Rodolfo Solor-
za Luna agregó que este municipio tiene 
autorizado un incremento de 19% en sus 
tablas, lo que podría significar que el pre-
dial se incrementará en 2020 por arriba 
de 35%.

El dictamen recuerda que el sistema de 
valuación catastral de inmuebles se apo-
ya en las características predominantes 
en la circunscripción territorial denomi-
nada área homogénea, como los valores 

Impulso/Toluca

La 60 LEgisLatura aprobó las iniciati-
vas de Tablas de Valores Unitarios de Sue-
lo y de Construcción para el ejercicio fiscal 
2020 de los 125 municipios de la entidad, 
al tiempo de llamar a 16 ayuntamientos 
a apegarse a los lineamientos estableci-
dos en el Manual Catastral del Estado de 
México, referente a la metodología para 
proponer y sustentar técnicamente las 
actualizaciones de dichos valores. 

Conforme al dictamen, las propuestas 
de los ayuntamientos se presentaron an-
tes al Instituto de Información e Investiga-
ción Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México (IGECEM) para favorecer 
la homogeneidad y la congruencia téc-
nica de la información y acreditar que los 
valores sugeridos son equiparables a los 
valores de mercado.

Con lo anterior, se garantiza que las 
propuestas y actualizaciones incorpora-
das en este dictamen, el cual leyó el di-

de mercado de suelo y de construcción; la 
existencia, disponibilidad y calidad de los 
servicios públicos; uso de suelo, infraes-
tructura urbana y equipamiento; régimen 
jurídico de la propiedad, nivel socioeco-
nómico de la población, tipo y calidad de 
las construcciones, y valores unitarios de 
suelo.

Añade que, en su conjunto, la docu-
mentación técnica referida sirve para sus-
tentar el valor catastral de los inmuebles, 
elemento que conforma la base gravable 
de las contribuciones en materia inmo-
biliaria, como el Impuesto sobre Adqui-
sición de Inmuebles y otras Operaciones 
Traslativas de Dominio de Inmuebles y el 
Impuesto Predial.
PresenTAn CUATro mUniCiPios iniCiA-
TivAs De TAriFAs De AGUA PArA 2020
En esta sesión del Cuarto Periodo Ordina-
rio que presidió el diputado Nazario Gutié-
rrez Martínez (Morena), los municipios de 
Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, 
Lerma y Jilotepec ingresaron  sus iniciati-
vas de Tarifas de Derecho de Agua Pota-
ble, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales para el 
ejercicio fiscal 2020.

Presidenta de amanalco solicita rescate financiero. La 
presidenta municipal de Amanalco, Emma Colín Guadarrama, acudió 
a la Legislatura local para solicitar a los legisladores intervengan 
ante el Gobierno del Estado de México a fin de que asuman la deuda 
que heredaron de gestiones municipales anteriores con Teléfonos de 
México (Telmex), por un monto total de 51 millones 305 mil pesos.  En 
conferencia de prensa y después de reunirse con la bancada de Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), la alcaldesa explicó que 
en el 2011 la administración municipal, encabezada por  Gerardo Colín 
Guadarrama, inició una demanda en contra de la empresa de telefo-
nía por el uso de sus vías y de suelo, por lo que TELMEX, le depositó 
una fianza por 20 millones 200 mil pesos como suerte principal. “An-

tes de que terminara el juicio y a finales de la administración se retiró 
esa cuenta, Telmex gana esa demanda y no pudo recuperar su dinero, 
su fianza, esto origina que demande al municipio y la administra-
ción que le sucede, presidida por Rafael Mercado, no hizo la demanda 
pertinente hacía la administración anterior, lo que hace que incurran 
en ciertas irresponsabilidades”, explicó.  Posteriormente, dijo, se le dio 
un tratamiento ligero a la demanda y creció más, por lo que al recibir 
la administración lo hacen con una etapa muy crítica donde ya tienen 
que hacer ejecutoria el pago de la demanda, que es de 51 millones 305 
mil pesos, cantidad que es un aproximado de lo que llega al munici-
pio de participaciones, para trabajar y dar servicios a los ciudadanos. 
Mapy Escobar/Toluca

: congreso mexiquense descono-
ce extorsión a alcaldes. El presi-
dente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso mexiquense, 
Maurilio Hernández aseguró que 
“no hay municipio o instancia que 
esté exento de poder ser infiltra-
do” por grupos delictivos dado el 
contexto actual de inseguridad y 
descomposición social; sin em-
bargo, rechazó que tengan cono-
cimiento sobre el cobro de derecho 
de piso, extorsiones o presiones 
contra alcaldes morenistas del 
Valle de México por parte de 
cárteles. En entrevista previo a la 
sesión ordinaria de ayer rechazó 
que cuenten con información ofi-

cial sobre la reunión de comisarios 
de seguridad pública y tránsito 
con un presunto cártel o grupo 
delictivo que confirmó Maribel 
Cervantes Guerrero, secretaria de 
Seguridad estatal. “En el caso de 
los diputados no hemos tenido al-
gún tipo de denuncia al respecto, 
no sabemos si a nivel del partido 
lo hayan hecho, en lo particular no 
tengo ninguna referencia. No ten-
go ningún dato en el caso de los 
alcaldes que proceden del partido, 
de sr así lo diría”, destacó. Ade-
más, descartó que la declaración 
de la encargada de la seguridad 
del estado tenga tintes políticos. 
Agencia SUN/CDMX

“Si la fuente es 
la secretaria de 

Seguridad debe 
ser fidedigna”

Maurilio Hernán-
dez González

Presidente de 
Jucopo de la LX 

Legislatura

Congreso recha-
zó que tengan 
conocimiento 

sobre el cobro de 
derecho de piso, 

extorsiones o 
presiones contra 
alcaldes morenis-

tas del Valle de 
México por parte 

de cárteles.
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Cada año en el Estado de México se 
diagnostican en promedio 15 mil nuevos 
casos de diabetes, padecimiento que re-
presenta una de las principales causas de 
muerte, tanto a nivel estatal como nacio-
nal.

En el marco del Día Mundial de esta 
enfermedad, el Instituto de Salud del Es-
tado de México (ISEM) señala que tener 
antecedentes de este mal en familiares 
directos, como padres o hermanos, así 
como padecer obesidad o sobrepeso, son 
factores de riesgo para desarrollarla.

De igual manera, son más propensas 
las personas con hipertensión arterial, 
que presentan altos niveles de colesterol 
y triglicéridos, además de las mujeres con 
antecedentes de diabetes gestacional.

Este padecimiento, indicó la depen-
dencia, se manifiesta cuando el páncreas 
deja de producir la insulina suficiente, lo 
que ocasiona que se incrementen los ni-

veles de glucosa en la sangre y algunos 
órganos presenten complicaciones.

Entre las afectaciones más comunes 
están la pérdida de visión, que puede lle-
gar a ceguera irreversible, deterioro de los 
riñones y corazón, así como daño en los 
vasos sanguíneos, lo que puede ocasio-
nar la amputación de extremidades infe-
riores.

El ISEM señala que la adopción de es-
tilos de vida saludables, como alimenta-
ción balanceada, baja ingesta de bebidas 
azucaradas, harinas y productos chata-
rra, además de realizar actividad física de 
manera regular, son la clave para prevenir 
la diabetes y sus complicaciones.

La dependencia exhorta a las personas 
que se saben diabéticas, a seguir las re-
comendaciones del personal médico para 
mantener bajo control su enfermedad e 
invita al resto de la población a visitar el 
Centro de Salud más cercano, a fin de rea-
lizar una detección oportuna de este pa-
decimiento.

Cada año 15 mil nuevos 
casos de diabetes

: Recomienda ISeM a las personas diabéticas se-
guir las indicaciones del personal médico para 
mantener bajo control su enfermedad.

Normalistas toman 
22 autobuses

Agencia SUN/ TOLUCA

LoS eStudIanteS de la Escuela Normal 
Rural Lázaro Cárdenas del Río tomaron 22 
autobuses de las terminales de servicio 
ubicadas en Chalma y Santiago Tianguis-
tenco, informó el presidente de la Cámara 
Nacional de Autotransporte, Pasaje y Tu-
rismo, Odilón López Nava.

Explicó que por el momento descono-
cen si habrá más daños contra las empre-
sas de Flecha Roja o TEO, contra quienes se 
registran estos ataques de forma regular.

Aclaró que pese a estas acciones, no 
hubo suspensión de las corridas de forma 
definitiva, sólo por una hora mientras el 
resto de los trabajadores de estas líneas y 
la terminal se escondieron para no ser re-
tenidos o tomados por los estudiantes.

La semana pasada los normalistas 
emprendieron una serie de protestas para 
exigir a las autoridades del Estado de 
México que retire 42 denuncias que hay 
en contra de los estudiantes, que presu-
men, fueron establecidas ante la Fiscalía 

: SumaN botoNeS de páNiCo a 
ComerCioS  de ZiNaCaNtepeC. 
El ayuntamiento de Zinacantepec en co-
ordinación con la Secretaría de Seguridad 
entregó los primeros 100 botones de pánico 
para comercios de la localidad, los cuales 
estarán conectados al centro de Control y 
mando C5 y al C2 del municipio con los que 
se busca disminuir el tiempo de respuesta 
en una situación de emergencia. Gerardo 
Nava, presidente municipal de Zinacantepec, 
informó que este botón no tiene ningún cos-
to y solo hay que darse de alta ante la direc-
ción de tránsito o desarrollo económico local; 
con ello se tiene la meta de llegar a mil 500 
comercios protegidos antes de que acabe el 
año. La alerta se busca que sustituya las lla-
madas telefónicas de emergencia. Miguel Á. 
García/Zinacantepec

ENPOCASPAlAbrAS

General de Justicia estatal a principios de 
octubre, cuando tomaron 92 camiones fo-
ráneos junto con los operadores por cinco 
días.

Además, exigen la liberación del estu-
diante actualmente preso, Andrés Gutié-
rrez Bautista; según el mensaje que colo-
caron en la cuenta oficial de Facebook de 
la escuela normal de Tenería.

La semana pasada comenzaron las 
manifestaciones por parte de los alumnos, 
quienes rompieron el diálogo con auto-
ridades estatales de la Secretaría General 
de Gobierno, los Servicios Educativos Inte-
grados del Estado de México (SEIEM) y la 
Secretaría de Gobernación, pues a cambio 
de firmar las minutas de trabajo exigieron 
el retiro de las denuncias en su contra.

Inicialmente levantaron las plumas de 
la caseta de cobro El Dorado en la carretera 
México - Toluca hasta por un lapso de cin-
co horas y el viernes acudieron a las ofi-
cinas de los servicios educativos cantando 
consignas y demandando la solución a 
sus demandas.
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ISEM exhorta 
a la población a 

adoptar estilos de 
vida saludables, 

como alimentación 
balanceada y realizar 

actividad física de 
manera regular.

Entre las afectacio-
nes más comunes 

están la pérdida de 
visión, que puede 

llegar a ceguera irre-
versible, deterioro de 
los riñones y corazón, 
así como daño en los 

vasos sanguíneos
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La Cumbre está vinculando proyectos de emprendedores con la Red de 
Inversionistas Ángeles AMMJE, una de las plataformas más importan-
tes para enlazar a empresarios y emprendedores

Asisten empresarios  de distintos estados del país,  jóvenes empren-
dedores  que buscan actualizarse e impulsar así la productividad, 
tecnología e inversión inteligente

Impulso/Toluca

La asociación MExicana de Muje-
res Jefas de Empresa A.C. (AMMJE), con-
formada por mujeres empresarias con 
la misión de representar a la comunidad 
de empresarias de México, da inicio a su 
Cumbre Anual Empresarial “Inversión In-
teligente” en esta ciudad.

A la inauguración se dieron cita di-
versas autoridades de gobierno y de or-
ganismos empresariales, entre ellos el  
secretario de Desarrollo Económico, Enri-
que Jacob Rocha; el presidente de la Con-
federación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 
Francisco Cervantes Díaz; la pesidenta 
del Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de México, Laura González Her-
nández; el diputado y secretario General 
de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), Isaías Gon-
zález Cuevas, y el presidente nacional de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC)), Eduardo Ramírez 
Leal. Por otra parte, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero,  sistió a 

Impulsar la inversión 
inteligente

: objetivo de la Cumbre Empresarial 
que desde ayer y hoy se realiza en la 
capital

la comida que se celebró en torno a esta 
Cumbre.

El Encuentro Empresarial AMMJE 2019 
tiene como objetivo impulsar la inversión 
inteligente en México como motor econó-
mico para fortalecer el bienestar de la so-
ciedad considerando los retos nacionales 
e internacionales actuales.

Uno de los componentes diferenciado-
res en la Cumbre Empresarial AMMJE de 
este año, es que los asistentes están reci-
biendo un mapeo digital de análisis de la 
inversión adecuada para cada estado del 
país, con el fin de actualizar las oportu-
nidades de negocio con más futuro para 
emprender en el momento actual. 

Miguel A. García/Toluca

HacEr una Lista de los artículos ne-
cesarios y que se necesiten dentro del 
hogar, evitar compras impulsivas que 
no hayan sido planificadas, comparar 
precios y apostar en productos dura-
deros, son a decir de economistas el A, 
B, C que deben seguir las familias para 
evitar contraer deudas innecesarias y 
que superen la capacidad de pago de 
los consumidores.

A unas horas de que arranque for-
malmente el programa de aliento al 
consumo del  Buen Fin,  Cynthia Vale-
riano, encargada de Economía del Tec-
nológico de Monterrey Campus Toluca, 
llama a las familias a cuidar los recur-
sos finales del año y no comprometer 
los venideros frente al ímpetu por gas-
tar ante las supuestas ofertas que se 
nos acercarán este fin de semana.

“Las recomendaciones para este 
periodo del año es cuidar muchísimo 
el  gasto, es decir vale la pena, estamos 
muy cercanos al famoso buen fin tam-
bién a las ventas por internet que ofre-
cen descuentos muy atractivos yo creo 
que este es un momento de prudencia 
en el cual los consumidores debemos 
hacer una lista y entender realmen-
te que es lo realmente se necesita en 
casa, buscar las mejores ofertas, alter-
nativas y racionalizar nuestro gasto”.

UAEM solicita inspecciones ante apertura de “centros cheleros”
Miguel A. García/Toluca

EL dirEctor dE Desarrollo Económico 
del ayuntamiento de Toluca, Luis Felipe 
García, informó que han recibido la solici-
tud de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México UAEM para inspeccionar las 
inmediaciones de los campus universita-
rios en la capital, a acusar el incremento 
y aparición de los denominados “centros 
cheleros” que operan de manera ilegal en 
la venta de alcohol a menores de edad.

Señaló que ya se trabaja en la revisión 
generalizada de toda la demarcación al 
reconocer que es un problema en aumen-
to, pues en lo que va de año han podido 
clausurar  hasta cinco de estos sitios, las 
inmediaciones de los centros escolares 
son los puntos considerados como de ma-
yor alerta; al momento, reconoció, la di-

rección general de gobierno ha detectado 
25 de estos centros operando en el muni-
cipio.

“Las inmediaciones principalmente de 
las escuelas tenemos ya una lista por par-
te de la universidad autónoma del estado 
de México donde nos han reportado algu-
nos centros clandestinos”.

Reconoció que según datos de autori-
dades de salud se advierte un incremento 
en el consumo de alcohol en menores en 
la zona sur del municipio en comunida-
des como san Pablo Autopan , Tlachaloya, 
Santiago miltepec . las multas para los in-
fractores, alerta pueden llegar hasta los 70 
mil pesos.

“Se sigue en procedimiento se clausu-
ran se ponen lo sellos respectivos y se so-
mete a un procedimiento administrativo, 
en este se aplica una multa

Que Buen Fin 
no se

convierta en 
pesadilla 

Antes de comprar vía tarjeta de cré-
dito, indica, es necesario conocer cuál 
será el costo anual total para no caer 
consumo innecesario y sin control.

“Son momentos en los que todos 
obviamente olvidarnos un poco de la 
angustia de la preocupación de cómo 
ha ido este año pero vale la pena ser 
muy prudentes sobre todo para empe-
zar el año sin deudas que sin duda es 
lo más preocupante para las familias”.

Datos de la Cámara Nacional de Co-
mercio estiman que el gasto promedio 
de las familias que se sumen al pro-
grama del buen Fin será de 687 pesos 
con tarjeta de débito, y hasta mil 700 
con tarjeta de crédito.

Esos expendios operan de manera ilegal en la venta de alcohol a 
menores de edad.

La AMMJE busca 
impulsar la producti-
vidad, la tecnología y 

la inversión inteli-
gente en proyectos 

que favorezcan el 
desarrollo económi-

co de México.
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ArrAncA en SAn MAteo Atenco operAtivo “Buen fin”. Con el obje-
tivo de fortalecer la seguridad ante la octava edición del denominado “Buen Fin”, 
las direcciones municipales de Seguridad Pública y de Desarrollo Económico, 
pusieron en marcha un Operativo de Seguridad e Inspección Comercial, para sal-
vaguardar la integridad de los consumidores.   El operativo se implementará del 
jueves 15 de noviembre a las 21:00 horas al lunes 19 de noviembre a las 00:00, en 
tiendas, plazas comerciales, cajeros automáticos, bancos y vialidades.  En este 
dispositivo se realizarán patrullajes entre las policías estatal y municipal, en sus 
respectivas zonas de responsabilidad, que buscarán evitar que los consumidores 
sean víctimas de la delincuencia. Impulso/San Mateo Atenco

Recuperar espacios públicos
mejora imagen urbana: JRSG
: Entrega el nuevo 
Parque Lineal de San 
Felipe Tlalmimilolpan 
el cual tiene una su-
perficie de 7 mil metros 
cuadrados
Impulso/Toluca

DurantE la EntrEga del Parque Li-
neal de San Felipe Tlalmimilolpan, el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
indicó que con la recuperación de espa-
cios públicos no sólo mejora la imagen 
urbana, sino también la calidad de vida 
de los toluqueños.

Acompañado por el representante 
de la Secretaría de Comunicaciones es-
tatal, Héctor Alcudia Goya, y el suplente 
legal de Conafor, Felipe Morales Ramón, 
el presidente municipal de Toluca dijo a 
los presentes que fueron testigos de la 
transformación de un espacio público 
que era foco de inseguridad, depósito 
de escombros, invadido por comercio 
informal o concentración de vehículos, 
a un área verde que hace feliz a la niñez 
de la zona.

“Este, como otros espacios, se irán 
transformado con el propósito de que se 
apropien de ellos los vecinos, la ciuda-
danía, y los aprovechen tanto como sea 

posible”, expresó el primer edil.
De acuerdo con la directora gene-

ral de Medio Ambiente, Ana Margarita 
Romo Ortega, este parque tiene una su-
perficie de siete mil metros cuadrados, 
donde se realizaron trabajos de limpieza 
de terreno, relleno y nivelación del pre-
dio, colocación y suministro de tierra 
negra y pasto, plantación de lavandas 
y distintas especies arbóreas (fresnos, 
acacias azules, jacarandas y pinos azu-
les), así como la instalación de un mó-
dulo de juegos infantiles.

Los vecinos comentaron que pasaron 
más de 25 años para que este espacio, 
que era ocupado como estacionamien-
to, fuera aprovechado para convertirlo 
en un parque recreativo, donde decenas 
de niños se pueden divertir de manera 
sana.

El respecto, los pequeños Nina, Paola, 
Christopher, Santiago y Fátima agrade-
cieron al alcalde toluqueño por construir 
un parque en el que pueden salir a jugar 
todas las tardes, sin tener que trasladar-
se a espacios vecinos.

Finalmente, el delegado de San Fe-
lipe Tlalmimilolpan, Francisco Garcés 
Marín, agradeció la recuperación de es-
pacios públicos, así como la adquisición 
de nuevas patrullas. Dijo que ahora es 
obligación de los vecinos cuidar y man-
tener en buenas condiciones dichos es-
pacios.

Sin incremento agua 
potable en Metepec

: El próximo año no habrá incremen-
tos en las tarifas para cuota fija y 
servicio medido, ya sea doméstico o 
no doméstico.

Impulso/Metepec

En apoyo a la economía familiar, el 
máximo Órgano de Gobierno  de Mete-
pec, aprobó por unanimidad de votos, cero 
incremento a las tarifas por  derechos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y re-
cepción de los caudales de aguas residua-
les, servicios que brinda el Organismo Pú-
blico Descentralizado para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (OPDAPAS) Metepec.

En el marco de la vigésima novena 
sesión ordinaria de Cabildo, la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, refirió que “no se 
puede hablar de agua potable sin hacer 
alusión al progreso y desarrollo humano. 
Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, son necesarios entre 50 y 100 litros 
por persona al día, para garantizar que se 

cubran las necesidades básicas y que no 
surjan grandes amenazas para la salud”.

Destacó que uno de los temas más 
sensibles es la autosuficiencia financiera 
para proporcionar un servicio completo y 
con estándares de higiene y oportunidad, 
tomando en cuenta la economía fami-
liar, razón por la cual, señaló, el OPDAPAS 
Metepec no propuso incrementos en las 
tarifas para el tipo de usuario de cuota fija 
y servicio medido, ya sea doméstico o no 
doméstico.

El próximo año, únicamente el aumen-
to reflejado será el del porcentaje al valor 
de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) vigente, el cual será determinado 
por las instancias competentes en el mes 
de enero de 2020, para entrar en vigor el 1 
de febrero de 2020.

En la misma sesión, los integrantes del 
Cabildo aprobaron el acuerdo que atien-
de el exhorto de la Legislatura del Estado 
de México, por el que se solicita a los 125 
municipios de la entidad entidad, llevar a 
cabo la difusión de la declaración del 19 de 
noviembre de cada año, como “Día Estatal 
de la Mujer Emprendedora”.

El municipio se 
une a la declara-

ción del 19 de no-
viembre como 

“Día Estatal de la 
Mujer Empren-

dedora”.

Inspectores municipales ga-
rantizarán que comerciantes 
respeten ofertas publicadas 
y que no exista venta de 
artículos ilegales.

Recomienda autoridad al 
realizar sus compras no car-
gar todo el dinero ni mostrar 
el efectivo al momento de 
pagar.



Se ofrecen 430 vacanteS en feria de em-
pleo. Con la participación de 40 empresas que 
ofertaron 430 vacantes, la Secretaría del Trabajo 
organizó la penúltima Feria de Empleo de este año, 
cuyo objetivo fue acercar alternativas laborales a 
los ciudadanos que demandan oportunidades de 
ocupación. En el evento, encabezado por el Jefe del 
Departamento de Servicio de Empleo, Manuel Zim-
brón Martínez, informaron que este año se efectua-
rán 52 ferias de empleo en la entidad, donde reúnen 
a distintas empresas que invierten en territorio 
mexiquense y que ofrecen vacantes a las personas 
que buscan colocarse en un puesto formal. “Las Fe-
rias del Empleo que realiza la Secretaría del Trabajo 
del Estado de México constituyen atractivos espacios 
de vinculación, donde se reúnen empresas y bus-

cadores de vacantes en un mismo espacio para 
que los mexiquenses tengan acceso a un trabajo 
digno y formal”, señaló el funcionario. En presen-
cia de autoridades municipales, explicó que este 
programa brinda a los ciudadanos un sitio en el 
que pueden solicitar trabajo directamente a las 
unidades de recursos humanos de las empresas 
participantes, logrando que cuatro de cada 10 
buscadores de empleo encuentren una vacante el 
mismo día. “Es un gran logro del Gobierno del es-
tado impulsar el empleo de las y los mexiquen-
ses, gracias a la colaboración del sector público 
y privado que han podido crear nuevas fuentes 
de trabajo, donde se han acercado las familias 
mexiquenses a través de estas ferias”. Impulso/
La Paz

ENPOCASPALAbrAS

crean célula para vigilar
zonas industriales

: Dotará de dos vehí-
culos policiacos a cada 
una de las nueve zonas 
de industriales, como 
parte de un programa 
de vigilancia empresa-
rial.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

El prEsiDEntE municipal de Ecatepec, 
Fernando Vilchis Contreras informó que 
dotará de dos vehículos policiacos a cada 
una de las nueve zonas de industriales 
asentadas en el municipio, como parte de 
un programa de vigilancia empresarial.

El objetivo, precisó, es recobrar la con-
fianza de los empresarios para que bus-
quen instalar sus matrices en el municipio 
y generen más y mejores empleos para los 
ecatepenses.

“Ojalá en un futuro se instalen ma-
trices en Ecatepec, pues actualmente no 
están aquí porque la seguridad se aban-
donó mucho tiempo. Si el día de mañana 
podemos hacer un trabajo en conjunto 
los empresarios no van a dudar en insta-
lar sus matrices aquí, lo que se traduce en 
empleos ejecutivos para los ciudadanos de 
Ecatepec”, dijo.

Agregó: “Tuvimos una plática y estuvi-
mos poniéndonos de acuerdo con empre-
sarios de la zona de Xalostoc, abordamos 
las acciones a ejecutar para atender la de-
manda de seguridad en la zona industrial”.

Vilchis Contreras precisó que comenza-
rá por delimitar las zonas industriales, los 
horarios de incidencia delictiva, índice de-

lincuencial, reloj criminológico, con esto se 
tratará de atender el robo al autotranspor-
te, aunque también combatirán los delitos 
en esas zonas que impactan a los ejecuti-
vos y obreros de las empresas.

“Se trata de un programa integral para 
todo el territorio municipal, en el que se in-
cluyen las nueve zonas industriales para 
las cuales vamos a armar un programa 

específico. Ese sería el primer paso para 
comenzar con los operativos en los que in-
tervendrán dos unidades por región”, dijo.

Agregó que no sólo se atenderá el tema 
industrial y de robo de materiales y pro-
ductos, sino también se trata de brindar 
seguridad a los transeúntes, trabajadores 
y ejecutivos de las empresas asentadas en 
el municipio.

Exigen destitución  
de directora del 
hospital “Doctor 

Gustavo Baz Prada”
Luis Ayala Ramos/Acolman

un grupo DE trabajadores del hospital 
“Doctor Gustavo Baz Prada”, se manifestó 
para exigir la destitución de la directora a 
quien acusan de su nula comunicación con 
los empleados, así como el acoso laboral que 
genera al interior del nosocomio.

Los manifestantes encabezados por 
Servando Enciso Díaz, líder sindical de la 
Sección 57 del Sindicato de Trabajadores de 
este hospital de enfermos crónicos, aclaró en 
entrevista que piden la destitución de Ana 
Patricia Hernández Dávila quien lleva cerca 
de ocho meses  en el área y no existe comu-
nicación con ella, ’es una persona prepotente 
que viene acosando a los trabajadores’.

Agregó que Hernández Dávila ha gene-
rado conflictos entre empleados y, a su vez, 
en los servicios que se ofrecen, ya que ha 
desplazado a trabajadores  ’a su propia con-
veniencia’, explicó.

Agregó que la directora debiera sumarse 
y conocer las necesidades de los servicios, 
así como de velar por el bienestar de los pa-
cientes y de los trabajadores; sin embargo, 
no es así.

Los quejosos, pertenecientes a las áreas 
médica, de enfermería, administrativa, la-
vandería, trasportes, cocina, camilleros, en-
tre otras.
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Nacional
Senado avala en lo general deS-
aparecer el Seguro popular. Con 68 vo-
tos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el Senado 
avaló en lo general desaparecer el Seguro Popular. 
Se aprobó en lo general y los artículos no reservados 
del dictamen que reforma la Ley General de Salud y 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en mate-
ria de acceso universal y gratuito a servicios de salud. 
AGENCIA SUN/CDMX
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"Iglesia respeta gobierno de AMLO, 
pero no dejará de levantar la voz"

Agencia SUN/CDM

L
a iglesia católica respetará las de-
cisiones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero alzará 
la voz cuando sea necesario. Reite-
ra su compromiso de trabajar con 

: QueMAn y bAjAn bAnderA en 
rectOríA de LA unAM. Luego 
de la marcha a la Torre de Rectoría, 
jóvenes encapuchados rompieron 
vidrios y quemaron la Bandera que 
se encuentra en el asta de dicho sitio 
en Ciudad Universitaria. Posteriormen-
te, los jóvenes sacaron algunos libros de la 
librería que se encuentra a un costado de Rec-
toría y prendieron fuego en ese lugar. Cuando 
el grupo que se manifestaba se retiró de la 
Rectoría, otros jóvenes y algunos trabajadores 
de la UNAM recogieron algunos libros y los 
regresaron a la librería. ¿Por qué protestan en 
la UNAM? La marcha hacia la Torre de Rectoría 
en el campus Ciudad Universitaria se hizo pa-
ra protestar por el acoso y la violencia sexual 
de la que son víctimas las estudiantes. Hasta 
ahora se ha reportado que algunas facultades, 
como la de Ingeniería, fueron desalojadas 
luego de que el pasado 7 de noviembre es-
tudiantes de esta facultad agredieron a las 
jóvenes que entonces pasaban por ahí en una 
manifestación. Además, en días pasados las 
jóvenes tapizaron de denuncias y consignas, 
y también hicieron pintas en las facultades 
para demandar resolución a las denuncias y 
que una actuación efectiva de las autoridades 
universitarias para atender los casos. ¿En qué 
escuelas de la UNAM hay paro? En el marco 
de la marcha, en la que participan estudiantes 
de todas las facultades y escuelas del sistema 
de bachillerato, hay paros en la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Cuautitlán y Aragón, 
aunque esta última retomó ya las clases. En 
las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía 
y Letras, y ocho de los nueve planteles de la 
Escuela Nacional Preparatoria también hubo 
paros. También participan en la manifestación 
estudiante del Colegio de Ciencias y Humani-
dades.  Agencia SUN/CDMX

: Alcanzar la paz no es res-
ponsabilidad sólo del go-
bierno y debemos elimi-
nar discursos de división 
y encono, destacó Rogelio 
Cabrera López

las autoridades, "porque alcanzar la paz 
no es responsabilidad sólo del gobierno 
y debemos eliminar discursos de divi-
sión y encono".

Al concluir los trabajos de la 108 
Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano (CEM) su 
presidente; Rogelio Cabrera López y 
el secretario general, Alfonso Miranda 
Guardiola exhortaron al gobierno fe-
deral responder de manera inmediata 
ante delitos de cualquier índole, pero 
también apostaron por el trabajo en 
conjunto a fin de erradicar males como 
la violencia, corrupción, impunidad e 
injusticia.

"Es evidente que la violencia no para 

y parece que no hay modo de detenerla. 
Insistimos en la colaboración, crear dis-
tancias hace que la autoridad esté sola 
y así tendrá dificultades para gobernar 
el país", aseguró Cabrera López.

Desde la sede de la CEM, el también 
arzobispo de Monterrey mencionó que 
hay eventos que marcan la corriente 
mediática como lo ocurrido Culiacán, la 
tragedia de la familia LeBarón y la lle-
gada a México del ex presidente de Bo-
livia, Evo Morales, pero llamó a perder la 
confianza hacia los gobernantes.

"Nosotros confiamos en la gober-
nanza, por supuesto que no queremos 
más muertes, los mecanismos de pro-
tección y seguridad exigen mayor in-
teligencia para llevarlos adelante. Creo 
que tenemos que confiar, porque un 
país donde la desconfianza es el criterio 
para actuar, puede hacernos daño", dijo.

Enfatizó que los temas fundamen-
tales del gobierno, como disminuir la 
pobreza, la desigualdad, atender a los 
jóvenes, adultos mayores y luchar con-
tra la corrupción son también parte de 
la agenda de la Iglesia Católica y que 
no les corresponde el papel de bloque 
opositor, puesto que para eso están los 
partidos políticos, como una contrapeso 
que genera equilibrio.

 Es evidente 
que la violencia no 
para y parece que 
no hay modo de 
detenerla. Insisti-
mos en la colabora-
ción, crear distancias 
hace que la autori-
dad esté sola y así 
tendrá dificultades 
para gobernar el 
país".
ROGELIO CABRERA LÓPEZ.
Presidente del CEM



Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que si existe algún 
incumplimiento legal en la designación 
de Rosario Piedra como presidenta de la 
CNDH, se puede acudir a las instancias 
nacionales e internacionales, pero en 
su opinión esto es una “injusticia” por-
que el Senado ya lo resolvió.

“Eso que lo resuelva la instancia le-
gal correspondiente, pero si ya la eli-
gieron en el Senado, creo que ya ella es 
la presidenta, sin embargo, si existe un 
incumplimiento a requisitos legales, se 
puede acudir; tengo entendido que el 
PAN va a presentar su queja o ya la pre-
sentó en la OEA, y puede ir a cualquier 
instancia internacional y aquí mismo”, 
aseguró.

Dio a conocer que, de acuerdo con 
la Ley de la CNDH, para ser electo om-
budsperson no debe desempeñarse 
actualmente ni haber ocupado un car-
go de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en el último año 
antes de su designación.

Piedra Ibarra aceptó que hasta el pa-
sado 7 de noviembre, cuando solicitó li-
cencia al ser electa por el Senado como 
presidenta de la CNDH, sí era militante 
y parte del Consejo Nacional de Morena, 
pero aseguró que “es falso” que ser par-
te de ese órgano represente un cargo de 
dirección en el partido.

El presidente López Obrador seña-
ló que ahora “el conservadurismo” no 
está de acuerdo, pero respeta su punto 
de vista y tienen derecho a acudir a la 
OEA y a cualquier organismo interna-
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nacional

: Sobre las renuncias de consejeros consultivos de la CNDH, en protes-
ta por el proceso de designación de Rosario Piedra por el Senado al 
considerarlo ilegal; el presidente López Obrador minimizó sus salidas.

Injusta oposición al 
nombramiento de Piedra: AMLO

 
Le reconozco 
al presiden-

te Trump 
que no haya 

opinado 
sobre nues-
tra decisión 

libre y sobe-
rana, porque 

nosotros no 
tenemos por 

qué pedirle 
opinión a 

nadie para 
actuar”.

ANDRéS 
MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR
Presidente

: MOrenA vA POr reMOcIón de GustAvO 
MAderO y KenIA LóPez. El senador Ovidio 
Peralta Suárez, a nombre de Morena, informó 
que su bancada pedirá sean removidos de las 
presidencias de las comisiones legislativas que 
encabezan los senadores panistas Gustavo Ma-
dero Muñoz y Kenia López Rabadán. Esta es la 
respuesta de Morena a la actuación de Madero 
Muñoz y López Rabadán en la sesión, dijo Peralta 
Suárez, en la que rindió protesta Rosario Piedra 
Ibarra, como presidenta de la CNDH. Gustavo Ma-

dero Muñoz actualmente ocupa la presidencia de 
la Comisión de Economía; el martes protagonizó 
una riña en la mesa directiva al momento en que 
Piedra Ibarra era convocada a rendir protesta al 
cargo, y durante ese momento legal de asunción 
del cargo de Estado. Kenia López Rabadán, como 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
encabezó el proceso de la designación de om-
budspeson, desde la convocatoria, las compare-
cencias de los candidatos y la selección de terna 
finalista. Agencia SUN/CDMX

AMLO|cOnferencIA |

: PIde durAzO A ALcALdes nO 
“LAvArse LAs MAnOs” Ante 
InseGurIdAd. Alfonso Durazo 
Montaño, titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), pidió a los alcaldes no 
“lavarse las manos” en el tema de 
la inseguridad y la violencia que 
afecta al país, puesto que sólo 5 por 
ciento de los delitos que se cometen 
en sus territorios son del ámbito 
federal. Al encabezar un diálogo con pre-
sidentes municipales de varios estados, el 
funcionario afirmó que no están las condi-
ciones para “echarnos la bolita unos a otros”, 
por lo que consideró que los tres órdenes de 
gobierno deben asumir su responsabilidad 
ante el reto del Estado mexicano, en materia 
de seguridad. “Sería realmente muy fácil para 
la federación decir que es un delito del fuero 
común y lavarnos las manos, pero también 
es de tal dimensión el reto, el tamaño del 
problema que sería una irresponsabilidad, 
en virtud del carácter federal o local de los 
delitos, nos laváramos las manos, nadie se 
puede lavar las manos. Podemos lavarnos 
las manos, en tanto no resolvamos el proble-
ma”, indicó en la sede de la SSPC. Y añadió: 
“He planteado, además del espacio de neu-
tralidad, asumir que la inseguridad, por su 
dimensión, es un reto que corresponde al Es-
tado mexicano, que trasciende a los gobier-
nos municipales por mucho, que trasciendo 
porque todos tienen sus propias penurias, 
que trasciende a los gobiernos estatales, que 
trasciende al gobierno federal para instalarse 
como una responsabilidad del Estado mexi-
cano, que significa, que involucra a los tres 
poderes, a los tres niveles de gobierno y a la 
propia sociedad”. Agencia sUn/CDmX

cional, “pero se me hace una injusticia, 
una gran injusticia, independientemente 
de lo legal”.

Sobre las renuncias de consejeros 
consultivos de la CNDH, en protesta por 
el proceso de designación de Rosario 
Piedra, el presidente López Obrador mi-
nimizó sus salidas.

“Ah, pues sí, es que ellos estaban ahí, 
eran los meros meros... todas esas co-
misiones, ya lo hemos hablado aquí; los 
institutos, bueno Banco de México, con 
todo respeto, vean los antecedentes, se 
disfrazaban de sociedad civil, cuando en 
realidad estaban participando”. 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció la actitud de su 
homólogo de Estados Unidos, Donald 

Trump, pues luego de que México dio 
asilo político a Evo Morales no ha ha-
bido opinión, nota diplomática o ex-
presión de inconformidad por parte 
del gobierno el estadounidense.

“Le reconozco al presidente Trump 
que no haya opinado sobre nuestra 
decisión libre y soberana, porque no-
sotros no tenemos porque pedirle opi-
nión a nadie para actuar”.

El Presidente destacó que no ha 
habido nota diplomática, ninguna lla-
mada o expresión de inconformidad 
del gobierno estadounidense.

“Hay respeto hacia México y a su 
gobierno, porque nosotros respeta-
mos a su gobierno de Estados Unidos”, 
dijo López Obrador.



IMPULSO / Metepec

Ubicada dentro del Parque Ambiental Bicente-
nario en el municipio de Metepec, la Biblioteca Pú-
blica “Centenario de la Revolución” ofrece al público 
de todas las edades actividades atractivas que los 
acercan a la lectura y al conocimiento.

En esta ocasión, presenta el proyecto “Cita a 
ciegas con un libro”, el cual se lleva a cabo, desde 
hace año y medio, gracias a las donaciones que la 
Biblioteca ha recibido por parte de mexiquenses 
gustosos por compartir sus libros.

A efecto de hacer circular estas publicaciones, 

la Biblioteca “Centenario de la Revolución” organi-
za una dinámica que consiste en forrar cada una 
de ellas y escribir palabras clave sobre el conteni-
do.

Así, las y los interesados tratan de adivinar qué 
libro es, si les llama la atención y si se lo llevan 
para leer o no.

Indicó que otra actividad similar, permanente, 
es el Cambalache de libros que busca fomentar 
entre la comunidad lectora y el público en gene-
ral, el intercambio de sus libros, a través de que por 
cada libro que el usuario deje en el estante desti-
nado para tal efecto, podrá llevarse otro según sus 
preferencias.

Por ello, la Biblioteca invita a todo el público a 
unirse a esta labor que permite compartir libros, 
sorprenderse, dejarse llevar por las pistas y donar 
libro, un valor importante para nuestra sociedad.

cultura
Museo Virreinal de Zinacantepec. Ubica-
do en el ex convento de San Miguel Zinacantepec, bajo el 
resguardo del Gobierno del Estado de México, el Museo 
Virreinal fue construido durante el siglo XVI por la orden 
de los franciscanos. El 5 de julio de 1980 abrió sus puertas 
como museo y desde entonces difunde entre la pobla-
ción el ambiente y la vida conventual de los franciscanos 
durante la época virreinal, al tiempo que muestra las 
características del arte religioso de los siglos XVI al XIX.
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IMPULSO / Texcoco

el centro cUltUral Mexi-
quense Bicentenario (CCMB) 
recibió la exposición “Leopoldo 
Flores. Hombre Universal”, con 
más de 120 obras del artista 
mexiquense, así como objetos 
personales usados para reali-
zar sus pinturas.

En reconocimiento a la tra-
yectoria y legado artístico de 
Leopoldo Flores, quien nació 
en Tenancingo el 15 de enero 
de 1934 y falleció el 3 de abril 
de 2016, a través de la Secre-
taría de Cultura estatal, traen 
al CCMB esta muestra que se 
realizó por primera vez en el 
mes de abril en el Museo de 
Bellas Artes de Toluca, y tras 
siete meses de exhibición, re-
cibió a cerca de 60 mil visitan-
tes.

Por su parte, Denni Flores, 
hija del artista mexiquense 
Leopoldo Flores, agradeció al 
Gobierno del Estado de Méxi-
co por la invitación y convidó 
al público a disfrutar de esta 

muestra.
“Es una retrospectiva de 

toda la trayectoria del maestro 
Flores, donde ustedes verán 
desde el primer autorretrato 
que realizó a los 13 años, espe-
ro que lo disfruten, conozcan 
a Leopoldo Flores y lo vivan”, 
destacó.

La exposición cuenta con 
128 obras del artista, el públi-
co podrá encontrar pinturas 
en pequeño y gran formato, 
algunas inéditas que provie-
nen del Museo Universitario 
“Leopoldo Flores”, colecciones 
privadas y familiares.

Expondrán Hombre 
Universal en Texcoco

Cita a ciegas con un libro
: es una actividad para que público de to-
das las edades se acerque a la actividad 
lectora.

ENPOCAS 
PAlAbrAS

: Imparten taller de 
defensa personal en 
sC. La Unidad de Género y 
Erradicación de la Violencia 
de la Secretaría de Cultura se 
ha preocupado por ofrecer 
al público y al personal de 
la dependencia talleres de 
capacitación que invitan a 
sensibilizarse sobre la im-
portancia de la igualdad de 
género.  En esta ocasión, el entre-
nador Carlos López comentó que, 
para ambos grupos, el objetivo es 
que conozcan maniobras básicas de 
defensa personal, basadas en artes 
marciales como Muay Tai y Jiujitsu, 
que ayudan a las personas a de-
fenderse cuando se encuentran en 
situaciones de riesgo.

La Biblioteca Pú-
blica “Centenario 
de la Revolución” 

está ubicada en 
Av. Estado de 

México esquina 
Av. Tecnológico, 
Metepec, Estado 

de México, dudas 
y comentarios 
72-2179-3461.
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IMPULSO / Toluca 

A 70 Años de su fundación, el Salón de 
la Plástica Mexicana (SPM) del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL) se rige por 
un principio de libertad, crea-
ción y expresión; por eso en su 
seno se albergan diversas co-
rrientes, desde las raíces na-
cionalistas de sus miembros 
fundadores hasta las expre-
siones contemporáneas.

Lo anterior fue expresado 
por la coordinadora nacional de 

Artes Visuales del INBAL, Mariana Munguía, 
durante el conversatorio en el que se hizo un 
recuento del desarrollo del SPM en sus siete dé-
cadas de existencia, en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes.

Creado en 1949, entre sus fundadores se en-
cuentran Raúl Anguiano, Gerardo Murillo Dr. 
Atl, Angelina Beloff, Agustín Lazo, David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera, Carlos Mérida, Alfredo 
Zalce, Leopoldo Méndez, José Chávez Morado, 
Pablo O’Higgins, Frida Kahlo y Germán Cueto, 
entre otros.

Acompañada de los investigadores Ana 
Garduño, Luis Rius Caso y Luisa López Campos, 
y la artista Susana Campos, Mariana Munguía 
dijo que el SPM sigue siendo un referente por la 
relevancia de sus integrantes,

Señaló que con la creación de un patrona-
to en 1953 y con la organización de los salones 
anuales se inició el coleccionismo de obras de 

los artistas miembro a través de 
los premios de adquisición que 
permitieron crear el acervo del 
Museo de Arte Moderno.

Ana Garduño habló sobre el 
coleccionismo que ayudó a crear 
los acervos de los museos públi-
cos mexicanos. “La historia del 
SPM es profunda e importante, 
por eso requiere de una nueva 
revisión histórica”.

ENPOCAS 
PAlAbrASSiete décadas de 

Plástica Mexicana  
: Conversan investi-
gadores Ana Garduño, 
luis rius Caso y luisa 
lópez Campos, y la ar-
tista Susana Campos.

: Tlaxcala será epicentro mu-
sical con el Festival Interna-
cional de Coros 2019. Agrupa-
ciones de Ecuador, Colombia, 
Bolivia, Perú, Guatemala, 
Venezuela, Estados Unidos y 
México protagonizarán en pla-
zas públicas, iglesias y audito-
rios el octavo Festival Interna-
cional de Coros Tlaxcala Canta 
2019, cuya expectativa es lle-
gar a más de 10 mil personas 
del 22 al 28 de noviembre. El 
director musical Israel Netza-
hual, coordinador fundador del 
evento, explica en entrevista 
que participarán 220 coristas 
foráneos y más de 400 perte-
necientes a 22 agrupaciones 
locales, un repunte importante 
si se toma en cuenta que du-
rante la primera edición parti-
cipó una sola, destaca.

Un poeta que rompe esquemas y retrata 
la crudeza y la belleza de lo monstruoso; 

como mujer de izquierda y feminista, 
encuentro a un poeta que retrata sin pie-

dad y por ende denuncia la pobreza y la 
marginación social, sin creer en las utopías 

revolucionarias, pero que logra provocar 
horror”

Jorge Fernández Souza 
Magistrado

“La lengua del mundo” 
a través de Baudelaire

: Águeda Galván Abraham, Diego 
Prieto, Julio Moguel, Waldo leyva, 
Jaime bali, y Jorge Fernández Souza, 
magistrado, se reunieron en el MNCM 
para hablar de la obra de Charles 
baudelaire. 

IMPULSO / Ciudad de México  

PArA CelebrAr los 150 años de la pri-
mera edición de la obra de Charles Baude-
laire, Pequeños poemas en prosa, publica-
do en 1869, dos años después de la muerte 
del escritor francés, este 13 de noviembre se 
comentó el libro con la versión traducida al 
español y ensayo crítico de Julio Moguel.

La obra póstuma de Baudelaire se ce-
lebró con una provocación de Moguel para 
que un antropólogo, una feminista, un 

editor independiente, un magistrado y un 
escritor —que se declara baudeleriano irre-
dento— comentaran su traducción, alejada 
de las maneras peninsulares, apegadas al 
castellano que no necesariamente se en-
cuentra en México o en otros países de ha-

En siete décadas, este 
espacio ha sufrido 

grandes retos en función 
de mantener sus valores 

plurales, de ahí que 
hasta la actualidad 

haya congregado a 450 
artistas mexicanos y 

extranjeros.

bla hispana, y que “busca una lectura no 
solo con los ojos y la mente, sino con nues-
tra piel”, dijo Moguel.

En el Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo, donde en 2017, en el aniversario 
luctuoso de Baudelaire (1821-1867) debió 
presentarse esta traducción “a la mexica-
na”, entonces reciente, pero que el sismo 
no permitió, el antropólogo Diego Prieto 
Hernández, director general del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
se asomó a la ventana de la poesía “mal-
dita” de Baudelaire para  —como lo señaló 
Walter Benjamin— revalorar su importan-

cia en la comprensión de la modernidad 
capitalista.

En Baudelaire, además de valores re-
lacionados con la sensibilidad, la fuerza 
expresiva y la poesía, también hay antro-
pología, dijo Diego Prieto; “sin duda es un 
poeta que expresa, de manera muy feha-
ciente, el impacto que tiene la emergencia 
de la ciudad moderna, esa ciudad que se 
transforma, en el caso de París, después 
de la revolución de 1848, y que ya para 1871 
responde a la Comuna de París, preparada 
para contener la revuelta obrera, la revuelta 
popular.



www. impulsoedomex.com.mx14-viernes.15.nOvieMbre.2019

: MahoMes intentará en 
México un pase de 100 
yardas. El año pasado el 
viaje que realizarían los Chiefs 
al sur de la frontera se pausó 
por las malas condiciones del 
campo del Estadio Azteca que 
forzaron la mudanza a Los 
Ángeles el partido contra los 
Rams. La internacionalización que 
busca la NFL de nueva cuenta sitúa 
a los Chiefs fuera de la geografía de 
Estados Unidos para enfrentarse a 
los Chargers en el próximo Monday 
Night que se celebrará en el Azteca. 
La altitud de la Ciudad de México será 
benéfica para el potente brazo del 
quarterback de Chiefs, Patrick Maho-
mes quien enfatizó que sólo intentará 
cruzar todo el campo de un solo pase 
si es necesario. “No sé si tenga que 
intentarlo. Tal vez si estoy en la yarda 
1, pero probablemente me apegaré a 
lanzar el balón no tan lejos, como lo 
hice con Tyreek esta semana”, contó 
Mahomes. El MVP de la temporada 
pasada está entusiasmado por la vis-
ta a la capital del país, algo que se le 
negó el año pasado. Los Chiefs toma-
rán el domingo un vuelo charter que 
aterrizará en Toluca. Antes del viaje 
también el entrenador Andy Reid ha-
bló con la prensa y expresó su deseo 
por estar en México al considerar que 
el público de nuestro país conoce a la 
perfección el deporte. Agencia SUN/
CDMX

El jugador de los Chargers que soñaba con ser portero del América. Michael Davis 
cumplirá el próximo lunes uno de sus sueños: jugar en el Estadio Azteca. Pero no lo 
hará con guantes de portero y una playera del América, como pensaba, sino enfun-
dado en el jersey de los Chargers de Los Ángeles. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Agencia SUN/CDMX

L
as pasiones por la lealtad a los Chargers en San 
Diego son una batalla distante en Los Ángeles, 
donde el equipo está tratando de encontrar una 
base de apoyo. Mientras eso ocurre, el conjunto 
californiano tiene un nuevo hogar al sur de la 

frontera. El Estadio Azteca ya fue acondicionado con los 
colores y logos de los Chargers para el Monday Night que 
sostendrán contra los Chiefs, el próximo lunes.

Aun es incógnita si los Bolts podrán tener el factor de 

AztecA está listo 
pArA recibir lA NFl

: El Azteca tiene los elementos para que 
los jugadores no sientan que están fuera 
de casa

en el césped del azteca, ya se pintaron las 100 yardas y las zonas de 
anotación que tienen el nombre de los chargers y en la otra a Los ángeles

localía con ellos, algo que nunca ocurre desde que se 
mudaron a Los Ángeles, pero mientras eso se resuelve, el 
Coloso de Santa Úrsula tiene los elementos para que los 
jugadores no sientan que están fuera de casa.

Sobre el césped del Azteca —cuidado más que niño 
recién nacido—, ya se pintaron las 100 yardas y las zonas 
de anotación que tienen el nombre de los Chargers en 
una de ellas y en la otra a Los Ángeles, ciudad que repre-
sentan.

Los asientos de la parte baja de la tribuna también 
ya están adornados para conmemorar la cuarta visita 
oficial de la NFL a México. La Liga se apoderó del Estadio 
Azteca desde el fin de semana pasado. El logo de la NFL 
es parte de algunos de los detalles que hacen falta para 
dejar el campo como uno más de esa poderosa liga.
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AméricA Femenil no se AchicA Ante chivAs 
El América femenil no se siente en 
desventaja de cara a los cuartos de 
final ante las Chivas. Si bien es cierto 
que los antecedentes ante el Rebaño 
no les favorecen, Leonardo Cuéllar, 
técnico de las Águilas, comentó que 
existe confianza de poder avanzar. 
Aceptó que, por antecedentes, la 
ventaja sería para Chivas, pero cada 
partido es diferente “lo que pasó, pasó. 
Muchas veces cuenta el cómo te vas 
a presentar, hay antecedentes que te 

pueden dictar ciertas tendencias de 
que tienes que poner atención, pero 
nosotros cerramos bien para poder 
enfrentarlas de la mejor forma”, sen-
tenció. Las Águilas no podrán ocupar 
el Estadio Azteca, porque el lunes, 
día en que se disputará el choque de 
vuelta ante el Rebaño, el Coloso de 
Santa Úrsula se utilizará para el parti-
do de la NFL entre los Chiefs de Kansas 
City y los Chargers de Los Ángeles. 
Agencia sUn/CDMX

: eFrAín ÁlvArez, piezA 
clAve de méxico Ante ho-
lAndA. Cuando México atra-
vesaba su pasaje más oscuro 
en el Mundial Sub-17 de Brasil, 
Marco Antonio “Chima” Ruiz 
volteó a la banca y encontró 
en Efraín Álvarez la esperanza. 
Cuando el número 18 de la Selección 
Mexicana entró de cambio al minuto 
73’, el 1-0 en favor de Holanda co-
menzó a peligrar. Álvarez comenzó 
a aclarar el panorama con balones 
venenosos al área rival, que no fueron 
suficientes para que el marcador se 
igualara. Seis minutos después de su 
ingreso al campo, descontó y puso el 
1-1 con un disparo de tiro libre. Ya en 
los penaltis, la confianza de sobra en 
sí mismo estuvo cerca de traicionarlo 
y transformar su figura de héroe a 
villano. Tomó el balón para cobrar el 
primero y lo hizo a lo “panenka”, pe-
ro el portero holandés se quedó con 
el balón y dejó en ridículo a Álvarez 
Agencia sUn/CDMX

: eduArdo GArcíA, un nue-
vo héroe bAjo los tres 
pAlos. La Selección Mexicana 
vivía su momento más com-
plicado en el en el Mundial 
Sub-17 de Brasil, y encontró 
en su portero al héroe que le 
dio vida. Eduardo García Mendoza, 
arquero de las Chivas, se puso la capa 
ante una Holanda que constantemen-
te agobió el marco tricolor durante los 
90 minutos de la semifinal, aunque el 
momento en el que realmente se eri-
gió como figura llegó con la tanda de 
penaltis. El 1-1 en el marcador orilló a 
lo que muchos consideran un volado, 
pero no lo fue. El cancerbero del Re-
baño Sub-17 atajó tres tiros desde los 
11 pasos, provenientes de la máquina 
de futbol total. García, nacido en Gua-
dalajara el 11 de julio del 2002, llegó 
al duelo ante los Tulipanes habiendo 
concedido sólo dos goles en el certa-
men, ambos contra Italia. En los cuatro 
encuentros restantes, dejó su meta en 
cero. Agencia sUn/CDMX

México Sub-17 se
impone a Holanda

Agencia SUN/

El Tri mEnor dejó en el camino a Ho-
landa y se clasificó, en penales, a la fi-

: El empate 1-1 obligó al cuadro na-
cional a definir desde los 11 pasos

nal del Mundial de la especialidad Brasil 
2019. El empate 1-1 obligó al cuadro na-
cional a definir desde los 11 pasos, donde 
el arquero Eduardo García se convirtió 
en el héroe al atajar tres penales.

Luego de un primer lapso muy pa-
rejo, los goles del encuentro llegaron 

hasta el segundo tiempo. La Naranja 
Mecánica se adelantó en el marcador en 
un desborde de Melayro Bogarde, quien 
metió una peligrosa diagonal que cru-
zó diferentes piernas hasta que encon-
tró un desvío y se incrustó en las redes 
mexicanas, al 73’. La FIFA acreditó la 
anotación al jugador Youri Regeer.

El cuadro dirigido por el “Chima” Ruiz 
sacó la casta y adelantó líneas para in-
tentar ofender a los europeos. Fue en un 
tiro libre que los mexicanos encontra-
ron el empate. Efraín Álvarez sorpren-
dió al arquero holandés con un poten-
te disparo de pierna izquierda que hizo 
comba para menear la portería rival, al 
minuto 78.

Al término de los 90 reglamentarios, 
el empate perduró. El boleto a la final 
tendría que sellarse desde el manchón 
de penalti donde quedaron 4-3 en favor 
de México, donde lució el guardameta 
de las Chivas, Eduardo García, al detener 
tres penales que terminaron dándole la 
victoria a los Aztecas.

Ahora, la selección nacional esperará 
a su rival en la final, éste se definirá más 
tarde en enceuntro entre el local Brasil y 
Francia. El choque por la Copa Mundial 
está programado para el próximo do-
mingo.

El cuadro dirigido por el “Chima” Ruiz 
sacó la casta y adelantó líneas para 
intentar ofender a los europeos. 

Fue en un tiro libre que los mexicanos 
encontraron el empate
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