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> De las 18 observaciones que 
fincó el OSFeM, por 725 millones 
513 mil pesos, ya se solventaron 
674 millones 475 mil pesos.
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EncuEntro nacional 
dE danza en TexCOCO 
> 200 profesionales de danza 
de México, Canadá y Japón; 
se pretende que cada año se 
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CCMB. pág. 12
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saquEan isEm
: acusan de gastar 155 millones de pesos en renta de vehículos de lujo 
para uso de funcionarios de primer nivel, incluso algunas camionetas  

blindadas. pág. 09

>Tlalnepantla entregó Premio Municipal del Deporte
Al ciclista Raúl Quintana Cuevas, por su trayectoria de 69 años en dicha disciplina Pág. 14

> Francisco Javier Chavolla 
Ramos fue erigido como 

primer arzobispo de Toluca; 
la provincia eclesiástica 

comprende además 
Atlacomulco, Tenancingo y 

Cuernavaca. pág. 04
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Es vErdad quE algunos indicadores sobre el 
empleo no se pueden analizar de manera ais-

lada, incluso el mismo INEGI lo menciona en la En-
cuesta de Ocupación y Empleo que recientemente 
acaba de dar a conocer y lo apuntamos la semana 
pasada, el Estado de México tiene una tasa de des-
empleo del 4.8 por ciento, muy por arriba de la media 
nacional que se encuentra en 3.6 por ciento.

El único dato que el INEGI refiere no se puede con-
siderar de manera aislada es el que tiene que ver 
con la comparación del desempleo entre entidades, 
porque no muestra una situación de gravedad en el 
mercado de trabajo, sino más bien de la presión que 
la población ejerce, lo cual esta influido por diversas 
situaciones, entre las que se cuentan la capacitación, 
así como la oferta y demanda del servicio.

Pero es importante comentar que sólo tiene que 
ver con la comparación entre estados, no con el pro-
blema mismo del desempleo que en el caso del Esta-
do de México es complicado.

Lo anterior es una forma de matizar el tema para 
restarle importancia, lo mismo que al hacer uso de 
otra afirmación muy usada por la parte oficial, cuan-
do refieren que el gobierno no es una entidad que se 
dedique a crear empleos, eso le toca a la parte em-
presarial.

Pero analicemos más datos de la encuesta que 
ofrece el INEGI para darnos cuenta que el tema del 
desempleo en el Estado de México se viene agravan-
do desde el año pasado y si bien los números abso-
lutos son claros, lo es más cuando se observan con 
porcentajes o tasas.

De 2015 al tercer trimestre de 2019, si observamos 
las encuestas trimestrales, nos daremos cuenta que 
en la época cuando Eruviel Ávila era gobernador del 
estado se registraron las tasas de desocupación más 
altas alcanzando hasta el 5.7 por ciento en dos oca-
siones, en el tercer trimestre de 2015 y al año siguien-
te en el tercer trimestre de 2016.

Cuando llega el actual mandatario, recibe la ad-
ministración con una tasa de desempleo del 4.4%. En 
el 2018 tuvo un comportamiento mixto con altas y 
bajas, pero no rebasó el porcentaje con el que lo reci-
bió. Al tercer trimestre se encontraba en 3.8%

El año siguiente ya sólo se registraron alzas, cie-
rran el año con el mismo porcentaje de 3.8; posterior-
mente llega al 4.3, al segundo trimestre de este año al 
4.6 y finalmente este último trimestre que llega al 4.8.

Si hacemos la comparación con el Indicador de la 
Actividad Económica que hemos comentado am-
pliamente, nos daremos cuenta que ambas encues-
tas van de la mano.

Desempleo últimos dos años, por trimestres:
2018: Primer trimestre 4.3%; segundo trimestre 

4.1%; tercer trimestre 3.8, cuarto trimestre 3.8

2019: primer trimestre 4.3; segundo trimestre 4.6% 
y tercer trimestre 4.8%.

Actividad Económica últimos dos años por tri-
mestres.

2018: primer trimestre 4.0%; segundo trimestre 
4.1%; tercer trimestre 3.3%; cuarto trimestre -1.0%

2019: primer trimestre -1.3%; segundo trimestre 
-2.7%

Desde que la actividad económica empezó a des-
acelerar, el indicador de desempleo que empezó a 
subir, entre menos inversiones menos opciones la-
borales, sin contar con el hecho del cambio de admi-
nistración federales, así como las municipales que 
incidieron de alguna forma en el comportamiento del 
mercado laboral.

Entonces si bien no es recomendable comparar 
la tasa de desempleo entre entidades por cuestio-
nes lógicas de densidad poblacional y de oferta-de-
manda de empleo como lo dice el mismo INEGI, no 
por eso se tiene que desestimar la tasa de desempleo 
que refleja el mal momento de la economía debido a 
las acciones de gobierno que no han sido las mejores.

Y todavía falta hacer mención de las actividades 
secundarias o las que se refieren el sector industrial 
que han tenido una pésima racha tanto en el país 
como en el Estado de México por consecuencia.

COMENTARIO DEL DÍA: A VECES LOS DETALLES 
CUENTAN MÁS QUE LAS PALABRAS.

El Buen Fin es un evento que muchos comercios 
esperan porque les genera ventas a unas semanas 
del inicio de la temporada navideña.

Tanto el gobierno federal, como el estatal y el mu-
nicipal volvieron a poner de su parte para que resul-
tara un éxito.

Tanto la Canaco Valle de Toluca, comandada por 
Juan Felipe Chemor, como Pro Centro Histórico de 
Toluca dirigida por Adolfo Ruiz iniciaron labores para 
que el Buen Fin resultara un éxito.

Luego de acumular millas de viajero frecuente el 
titular de Desarrollo Económico, Enrique Jacob asistió 
con ambas organizaciones para mostrar el respaldo 
del gobierno mexiquense, algo que mínimamente 
tendría que hacer.

Aunque no todo es perfecto y pocos pueden negar 
que un detalle cuenta más que las palabras; mientras 
el anfitrión del evento y algunos invitados tomaron la 
palabra para exponer sus ideas, el secretario  en pre-
sidium abiertamente los ignoró, se la pasó platicando 
otro de los invitados e incluso hacía gesticulaciones.

O ya sabía los discursos o simple y llanamente no 
le importó lo que tenían que decir los empresarios. 
Cosa contraria ocurrió cuando él tomó la palabra por-
que todos pusieron atención. Cuestión básica de edu-
cación, según me enseñaron.

» A mi querido nietecito, Gustavo Rentería 
Villa, en su onceavo aniversario y porque 

sigan sus éxitos en sus estudios fundamen-
tales, en la música y el deporte.

Como lo dEjamos establecido en entregas an-
teriores, los maestros José Arnulfo Domínguez 

Cordero y Teodoro Raúl Rentería Villa, en forma conjunta, 
ingresaron, como académicos a la ilustre Academia Na-
cional de Historia y Geografía, ANHG; ya nos referimos a 
la tesis presentada por el colega primeramente mencio-
nado, ahora esta serie pretende dar a conocer y analizar 
la de Rentería Villa, cuyo título tomamos para el encabe-
zado de la misma.

Su trabajo recepcional sostiene que, en forma por 
demás absurda, nuestra democracia está basada en 
su aspecto jurídico-normativo, en la desconfianza; 
por eso mismo se ha creado un aparato burocráti-
co enorme disque para sostenerla, cuya elefantiasis 
convierte a la democracia en México en la más cos-
tosa del mundo.

Después de saludar al doctor Ulises Casab Rue-
da, a la licenciada Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, 
presidente y vicepresidenta de la Academia, respec-
tivamente, a los académicos, familiares e invitados 
especiales, al entrar en materia, sostuvo que México 
pasó de ser un ejemplo internacional antidemocráti-
co a la posición de ser factor importante de influencia 
en estos menesteres en varias partes del mundo; sin 
embargo el costo económico como  la merma en las 
libertades ha sido mayúsculo, que la entorpece per 
se. 

Desde hace tiempo, recordó, hemos advertido que 
“los mexicanos más que ser beneficiarios de la de-
mocracia somos víctimas de la desconfianza”.

Exactamente, por este fenómeno somos catalo-
gados como uno de los países en donde el costo eco-
nómico de la democracia es exagerado; tan sólo para 
2020, año no electoral, los partidos políticos recibirán 
más de 5,000 millones de pesos de financiamiento 
público.

Aunque existe una propuesta significativa de re-
corte, que seguramente se aprobará, son cantidades 
exorbitantes mal enfocadas.

Para luego señalar, además, que el daño más 
grande consiste que con el pretexto de asegurar la de-
mocracia en México, se imponen políticas que están 
basadas en exageradas restricciones a los medios de 
comunicación electrónicos tradicionales, entiéndase 
radio y televisión, y en su repercusión en el periodis-
mo que a través de ellos se ejerce. Se limita grave-
mente su libertad de expresión.

Es importante precisar, agregó, que los medios im-
presos y los digitales no encuentran limitante algu-
no; el argumento es en razón de que los electrónicos 
ocupan el espacio radioeléctrico, concesionado, pero 
propiedad de la nación. CONTINUARÁ.
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+ Sin libertad de expresión no hay 
democracia (I)
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visitando ofertas

El pasadO juEvEs 14, se dio a conocer a la opinión pú-
blica la noticia sobre los muy severos cuestionamientos y 

señalamientos que hicieran los diputados mexiquenses de iz-
quierda (MORENA y PT) al Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), por el quebranto financiero que presenta en su rendición 
de cuentas de 2018, por evidentes actos de corrupción.

El tema y el hecho no son menores, muy por el contrario son 
de gran trascendencia para la realidad mexiquense puesto que 
el señalamiento de los diputados, en especial de AZUCENA CIS-
NEROS COSS, TANECH SÁNCHEZ Y JORGE GARCÍA SÁNCHEZ, en-
tre otros, conlleva una doble trascendencia: por un lado, el ISEM 
debe satisfacer los cuestionamientos del Legislativo mexiquen-
se y aún más, debe ser auditado, porque no sólo se trata de un 
posible acto de corrupción, sino del destino del ahorro de los de-
rechohabientes y, por otra parte, los diputados que señalaron a 
la dependencia, deben darle seguimiento hasta las últimas con-
secuencias.

Incluso, el señalamiento directo de la DIPUTADA DE MORENA, 
AZUCENA CISNEROS COSS, quien calificó como “penoso” el que-
branto financiero del ISEM, porque “es un hoyo negro de opaci-
dad -cito-, falta de transparencia, corrupción y gastos superfluos 
en los que no existe la más mínima moral”, bien vale un comen-
tario especial: MÁS QUE PENOSO, señora diputada, se ve como un 
acto criminal y si no se investiga e informa a la opinión pública 
todo al respecto, insisto, tan criminal resulta el señalado como 
el que señala, porque entonces habría acuerdo de complicidad…
¿No cree usted, amable lector?...

la sEmana pasada amanecimos con la «sor-
presa» de un «golpe de Estado» en Bolivia. Fina-

lidad: separar al presidente en funciones Evo Morales de 
su cargo. Con la justificación: un supuesto fraude electo-
ral cometido en las elecciones generales de ese país el 
pasado 20 de octubre, después de una «invitación» por 
parte del jefe de las fuerzas armadas para que renun-
ciara a su alto cargo.

La noticia prendió alarma en todo el mundo. Las 
opiniones fueron divididas. La OEA, justificó el golpe de 
Estado contra el presidente Evo Morales. Esta conducta 
vergonzosa merece nuestra más profunda condena y 
repudio por comportarse como un «ministro de colo-
nias».

El «golpe de Estado» determina el derrocamiento de 
un gobierno, quebrantando deliberadamente el orden 
constitucional de un Estado, generalmente cometido 
por una facción dentro del mismo (Enciclopedia Mun-
dial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas).

Es plausible la participación del Estado mexicano al 
otorgarle el asilo político a Evo Morales. Decisión con-
gruente, inspirada en los viejos principios de una de las 
más puras tradiciones de nuestra diplomacia, autóno-
ma, activa y subordinada al pueblo. Este acto se basa en 
la historia y compromiso pactado desde las luchas de 
independencia de las repúblicas hispanoamericanas, 
que soñaban con una unión «anfictiónicas» o liga per-
petua de naciones para su defensa común, inspirada 
en valores democráticos, condenando y repudiando a 
dictadores sumisos que acatan consignas de potencias 
extranjeras.

La tradición del asilo político practicado por México, 
le ha dado un gran prestigio ante el mundo, se inspira 
en varios ordenamientos como la «Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano» (1789), los «De-
rechos Humanos Indígenas o Huehuetlahtolli» (1600), 
los «Sentimientos de la Nación de Morelos» (1814), «Tra-
tado de No Extradición por Delitos Políticos» (Colombia 
1823), la «Convención sobre el Asilo» (La Habana 1928), 
«Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas» (1948), «Convención sobre Asilo 
Diplomático» suscrito en Venezuela (1954), «Conven-
ción de Ginebra sobre el Refugiado» (Ginebra 1951).

El «asilo político» garantiza la protección de los de-
rechos esenciales de toda persona, motivada por Esta-
dos que toleran o fomentan persecuciones en contra de 
individuos por razones ideológicas, políticas o racistas, 
poniendo en peligro inminente su integridad física, 
moral, y los bienes más preciados: la vida y la libertad.

Desde la génesis de nuestro país como Estado-na-
ción soberano, las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 
consagraron garantías de protección y asilo a esclavos, 
perseguidos políticos, o raciales.

La voluntad de México fue abrir sus puertas inter-
pretando al pueblo de proteger a todo ser humano per-
seguido por tiranos o dictadores.

Para la consumación de un «golpe de Estado», no 
es necesario movilizar a fuerzas armadas, ni generar 
actos sangrientos o violentos para destituir o separar 
de su cargo a un jefe de Estado. Hoy observamos una 
nueva estrategia, el «neogolpismo». Bastó una «suge-
rencia» o amenaza velada para que el jefe de gobierno 
abandonara su cargo.

México no guardó silencio, tomó el guante. Condenó 
la consumación del hecho anteriormente mencionado 
y concedió el asilo

EN OTRO TEMA, el chiste más reciente de los “chavos” de la UNAM 
FUE QUEMAR UNA BANDERA MEXICANA y hacer destrozos en el edificio 
de Rectoría de la “Máxima casa de estudios del país”…

¿Chistoso…para quién…en qué cabeza con un mínimo de salud men-
tal cabe quemar una bandera y más la del país propio…será que ya di el 
viejazo o de plano éste es uno de los ejemplos más pueriles de opacidad 
de las autoridades porque…de ellos se “entiende”, porque son “chavos”, 
pero, y de las autoridades…?

FINALMENTE, salta a la vista la creación del Instituto de Salud para el 
Bienestar Social (INSABI), en especial porque si este “nuevo” instituto de 
atención en materia de seguridad social para el sector no asalariado de 
la población es como su anterior y los demás de su especie, organismo 
descentralizado “independiente” del Gobierno central -como su antece-
sor-, entonces será “lo mismo, pero más barato”…(idealmente más ba-
rato)…

Y es que aunque no se le dé la importancia que merece, esta “auto-
nomía absoluta”, es una gran invitación para el fantasma de la corrup-
ción, Y DESAPARECER EL SEGURO POPULAR no sería más que -insisto- 
“una resanada a la obra, para volver a presentarla”…¿O no…?

P.D. “En el D.F. las niñas, niños y adolescentes podrían tener la po-
sibilidad de modificar sus actas de nacimiento – informó el Legislativo 
capitalino la semana pasada- para elegir su género y nombre conforme 
a su voluntad”…si eso se instaura finalmente en la Ciudad de México y 
en el país…la pregunta obligada sería…¿Entonces, para qué necesitamos 
autoridades si la gente puede hacer lo que quiera si lo pide al gobierno…?      
luisanelsr_33@yaoo.com.mx

dicEn quE “mal de muchos, consuelo de…” y el decir que 
el Estado de México tendrá un crecimiento de entre el 0 y 

-1.3% es decir que no sólo no hay crecimiento sino que hay retro-
ceso en la economía del Estado de México es lo más acertado 
que he escuchado, pues las deficientes políticas públicas, si es 
que las hay, han impedido que los mexiquenses logren si no 
abatir, por lo menos palear este problema que es nacional, pero 
que a los habitantes de la entidad más poblada no le interesa lo 
que pasa en otros Estados sino en su casa: el Estado de México.

Un retroceso de menos 1.3 por ciento sí es de preocupar, pues 
no sólo afecta a los grandes empresarios, sino que se refleja en 
el bolso de los mexiquenses y por lo mismo un aumento en los 
índices delictivos y escasas oportunidades de trabajo.

Es importante señalar que estos datos son referentes a la in-
formación vertida desde la secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), a través de su titular Enrique Jacob Rocha, un político 
de la vieja cepa y conocedor del engranaje financiero, por lo que 
reviste de mayor importancia el realizar acciones de prevención 
para evitar los dos aspectos ya mencionados.

Es obvio que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza anda me-
tido en su trabajo y no sólo de campo, pero al parecer y como lo 
hemos dicho infinidad de ocasiones, sus cercanos le siguen en-

dulzando el oído para que todo parezca estar bien.
No es un problema sólo de la entidad mexiquense, es de entender 

bien que derivado del estancamiento de la economía nacional a lo largo 
de 2019, impacto de manera negativa el ámbito local, pero sí es a priori la 
toma de acciones correctivas y preventivas para evitar que la tan sona-
da y temida recesión pegue con tubo al grueso de la población.

Enrique Jacob reconoció que el sector más vapuleado es el de la cons-
trucción en la cual no se ha dado movimiento, por lo que su actuación 
es nula en todos los sentidos y de ella, apunte aparte, se desprende la 
afectación en la tasa de empleos.

El gobierno mexiquense ha optado por una imagen engañosa en 
redes sociales y se ha respaldado en el programa rosa, que, si bien es 
cierto ha sido de ayuda a algunas personas, también lo es que no ha 
despuntado como él quisiera y el grueso de los comunicados sólo habla 
de reiterativos discursos en cada evento.

Si alguien pregunta cuál es la obra magna de la presente administra-
ción, la respuesta quedaría en el aire, pues no hay obra pública de mayor 
valía que los recursos entregados a través de la dichosa tarjeta rosa.

Ahora sin temor  a ser pesimista ni con la idea de fluctuar en la opi-
nión pública, podremos anunciar que es tiempo de prepararse a una 
verdadera catástrofe financiera y un declive de la economía estatal a la 
par de la nacional.

+ Huellas del exilio en méxico+ …más que penoso…
…fue quemar una bandera mexicana…
…y desaparecer el seguro Popular….

aRTÍculO EnTRE visiOnaRiOs 
Y visiOnudOs

JORGE NUñO JIMéNEZ
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

+  reconocen recesión en estado
    de méxico

HORizOnTE 
mExiquEnsE
LUIS MIGUEL LOAIZA
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El 1 de junio de 1991 
fue nombrado obis-

po de Matamoros, 
recibió la ordenación 

episcopal el 16 de 
julio siguiente. Lo 

trasladaron a la 
Diócesis de Toluca el 
27 de septiembre de 

2003

El 12 de febrero de 2004, Francisco 
Javier Chavolla fue nombrado obispo 

de Toluca.

Por decisión del papa Francisco, Tolu-
ca se convirtió en Sede Metropolitana 

de la Nueva Provincia Eclesiástica.

Toluca nueva 
Arquidiócesis 

: Francisco Javier Chavolla Ramos fue erigido 
como primer arzobispo de Toluca; la provincia 
eclesiástica comprende además Atlacomulco, Te-
nancingo y Cuernavaca.

Agencia SUN/TOLUCA

La DiócEsis DE Toluca se convirtió en 
Sede Metropolitana de la Nueva Provin-
cia Eclesiástica por decisión del papa 
Francisco, con lo que el obispo Francisco 
Javier Chavolla Ramos fue erigido como 
primer arzobispo.

La misa de toma de posesión canó-
nica se celebró este martes. Acudieron 
diversas personalidades, entre ellas el 
gobernador del Estado de México, Alfre-
do Del Mazo Maza, alcaldes, diputados 
locales e integrantes del gabinete estatal.

En la ceremonia, Chavolla Ramos 
realizó la profesión de fe y juramento 
de fidelidad para convertirse en primer 
arzobispo metropolitano de Toluca. Al 
formalizarse la erección de la Provincia 
Eclesiástica de la región, se elevó a Igle-
sia Metropolitana, además de asignarle, 
como dependientes a las diócesis de At-
lacomulco, Tenancingo, así como Cuer-
navaca.

En la celebración también estuvieron 
presentes Franco Coppola, nuncio apos-
tólico en México, así como Carlos Aguiar 
Retes, arzobispo primado de México, 
además de Francisco Robles Ortega, ar-
zobispo de Guadalajara.

Chavolla Ramos, ya ungido como pri-
mer arzobispo metropolitano de Toluca, 
ofreció ser fiel a la Iglesia católica.

“Yo, Francisco Javier Chavolla Ramos, 
promovido a la sede arzobispal de Tolu-
ca, seré siempre fiel a la Iglesia católica y 
al romano pontífice, su pastor supremo, 
vicario de Jesucristo y sucesor en el pri-
mado del bienaventurado, su apóstol Pe-
dro y cabeza del colegio de los obispos”, 
comentó.

Luego de ser designado como primer 
arzobispo metropolitano de Toluca por el 
papa Francisco, el pasado sábado 28 de 
septiembre Chavolla Ramos aseguró que 
procurará las tareas apostólicas enco-

: Promueve Suem medidAS PArA eviTAr AccidenTeS 
AuTomovilíSTicoS. Con motivo del “Día Mundial en Recuer-
do de las Víctimas de Accidentes de Tránsito”, el Servicio de 
Urgencias del Estado de México (SUEM) informa que de enero 
a octubre del presente año, ha atendido 3 mil 100 incidentes 
como atropellamientos, caídas de motocicleta, choques y vol-
caduras. El SUEM hace un llamado a la población a prevenir accidentes,  no 
conduciendo a exceso de velocidad, respetar las señales de tránsito, utilizar 
siempre los cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños. Exhor-

tó a no conducir en estado de ebriedad, esos tipos de percances son la princi-
pal causa de discapacidad o muerte de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. En 
caso de salir a carretera revisar las condiciones eléctricas y mecánicas de los 
autos con herramienta y llanta de refacción, no conducir cansado ni por pe-
riodos largos, evitar el uso de dispositivos móviles como celulares, tabletas o 
computadoras. A los ciclistas y motociclistas, el SUEM los invita a usar siempre 
cascos protectores, portar un chaleco con tiras fluorescentes durante la noche 
y colocar luces para que los automovilistas noten su presencia, no rebasar en-
tre los autos y respetar los señalamientos de tránsito. impulso/Toluca
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Reconoce GeM a caMineRos. El 
Estado de México es la segunda entidad fede-
rativa con mayor densidad de red carretera, 
motor de la actividad económica y social, ya 
que moviliza una parte muy importante de la 
carga comercial y los pasajeros transportados 
en los 125 municipios, y por ella llegan a la 
población bienes y servicios básicos. En este 
contexto, la labor de los trabajadores de la 
Junta de Caminos, mejor conocidos como 
Camineros, es primordial. Impulso/Toluca

mendadas a los obispos, además de cui-
dar las obras misionales para la evange-
lización de los pueblos, entre otras tareas 
relacionadas con su nombramiento.

El nuncio apostólico, Franco Coppola, 
firmó la designación de Chavolla Ramos, 
la cual erigió a la Provincia Eclesiástica de 
Toluca, a la que se suman las diócesis de 
Cuernavaca, integrada por 1.9 millones 
de habitantes en 33 municipios; la de At-
lacomulco, con 1.3 millones de residentes 
en 17 municipios, y la de Tenancingo, con 
476 mil personas en 13 municipios.

El 12 de febrero de 2004, Francisco Ja-
vier Chavolla fue nombrado como obis-

po de Toluca. Nació el 3 de junio de 1946 
y años más tarde ingresó al Seminario 
Menor de la Diócesis de Tijuana, donde 
asistió a la escuela secundaria y luego 
tomó cursos de Filosofía.

Completó sus estudios teológicos en 
el Seminario Pontificio de Moctezuma en 
Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote 
el 10 de diciembre de 1972 e incardinado 
en la Diócesis de Tijuana.

El 1 de junio de 1991 fue nombrado 
obispo de Matamoros, recibió la ordena-
ción episcopal el 16 de julio siguiente. Lo 
trasladaron a la Diócesis de Toluca el 27 
de septiembre de 2003.



Celebran 5ª SeSión del Se-
minario Permanente de 
dereChoS indígenaS. La  Co-
misión de Asuntos Indígenas de la 60 
Legislatura mexiquense, que preside 
la diputada Juliana Felipa Arias Calde-
rón, llevó a cabo la quinta sesión del 
Seminario Permanente de Derechos 
Indígenas: Acceso a la Justicia, donde 
participaron representantes de los 
pueblos originarios de 23 municipios 
mexiquenses. En la Biblioteca del 
Poder Legislativo “Dr. José María Luis 
Mora”, los asistentes realizaron una 

serie de actividades encaminadas a 
fortalecer la representación indígena a 
través de herramientas metodológi-
cas que les permitan identificar cuáles 
serían sus funciones de líderes y cómo 
desarrollarlas de manera efectiva, pa-
ra que a partir de estos conocimientos 
puedan organizarse con equidad y en 
un marco de respeto a sus derechos, 
en coordinación con los responsables 
municipales de la materia. Aucencio 
Valencia Largo, secretario técnico de 
la comisión, dijo que las herramientas 
teórico-metodológicas sobre derechos 
indígenas permitirán a los represen-
tantes o líderes conocer el quehacer 
que tendrán que desempeñar en los 
ayuntamientos para representar ade-
cuadamente a sus comunidades y 
pueblos originarios.
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Buscan 
aprobar ley de 
desapariciones
: Esperan hacer una ley-
marco para otras entidades 
de la República, buscando 
que sea aprobada antes de 
que concluya el periodo de 
sesiones actual, es decir, 
antes del 15 de diciembre. La 
nueva alerta de género exi-
ge la actuación legislativa 
en dos sentidos: la creación 
de una comisión especial 
para atender esta alerta y 
la aprobación de la ley en la 
materia.

marco para otros estado de la república, 
buscando que sea aprobada antes de que 
concluya el periodo de sesiones actual, es 
decir, antes del 15 de diciembre.

Acompañada por la diputada Xóchitl 
Flores Jiménez (Morena), Karina Labas-
tida señaló que la emisión de una nueva 
Alerta de Violencia de Género para el Es-
tado de México, ésta en materia de des-
aparición de personas, exige la actuación 
legislativa en dos sentidos: la creación de 
una comisión especial para atender esta 
alerta, razón por lo que se cambió el nom-
bre de la Comisión Especial para Comba-
tir y Erradicar la Violencia Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado de México a ‘Co-
misión Especial Para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres por Feminicidio y Desaparición’, 
y la aprobación de la ley en la materia. 

La propuesta de ley fue presentada por 
la legisladora ante el Pleno el pasado 21 de 
marzo, y fue nutrida durante la mesa de 
trabajo realizada el 14 de mayo, tarea que 
continuó durante esta reunión.

Del Título Primero “Disposiciones Ge-
nerales”, los participantes hicieron ob-
servaciones a diversos artículos, para 
precisar que esta ley está apegada a la 
Constitución Política estatal, a los trata-
dos internacionales y a la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Per-
sonas; para plasmar como objeto de la 
ley el establecer un Mecanismo Estatal de 
Coordinación en Materia de Investigación 
y Búsqueda de Personas; para que se in-
corpore el término “víctimas indirectas”, 
además del de “familiares”; para referir 
por Fiscalía estatal a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, y para 
incorporar las ‘células de búsqueda’ ade-

Impulso/Toluca

La diputada Karina Labastida Sotelo 
expresó su intención de que en el actual 
periodo de sesiones la 60 Legislatura 
apruebe la Ley en Materia de Desapari-
ción Forzada de Personas y Desaparición 
Cometida por Particulares para el Estado 
Libre y Soberano de México, cuyo análisis 
detallado inició este día y en el cual par-
ticipan colectivos de familiares de vícti-
mas de desaparición, representantes de 
dependencias públicas, organizaciones 
internacionales y asociaciones.

La presidenta de la Comisión Legislati-
va Especial Para las Declaratorias de Aler-
ta de Violencia de Género Contra las Muje-
res por Feminicidio y Desaparición explicó 
que el objetivo de estos trabajos es hacer 
que este ordenamiento sea una realidad 
en el Estado de México y que sea una ley-

más de los “grupos de búsqueda”. 
Del Título Segundo “De los Delitos y de 

las Responsabilidades Administrativas”, 
pidieron establecer que los tipos penales 
sean investigados, perseguidos y sancio-
nados de acuerdo con la Ley General en la 
materia, y que se consideren como faltas 
graves de los servidores públicos el in-
cumplimiento injustificado o la actuación 
negligente ante cualquier obligación re-
lacionada con la búsqueda inmediata de 
personas, las investigaciones o durante 
los procedimientos. 

Del Título Tercero, “Del Mecanismo Es-
tatal”, pidieron que sea presidido por el 
titular de la Secretaría de Justicia y Dere-
chos Humanos.

Plan de finanzaS PerSonaleS aPorta tranqui-
lidad. Hacer un adecuado plan de finanzas permite a las 
personas analizar su situación actual y elegir alternativas 
efectivas que le ayuden a realizar una adecuada toma de 
decisiones acordes a sus necesidades, para en el futuro tener 
tranquilidad, control y oportunidades económicas, afirmó 
la señora Eva Pareja de Hernández, presidenta de la Unidad 
de Asistencia Social (UAS) de la 60 Legislatura mexiquense. 
Durante el taller “Finanzas personales”, organizado por la 
UAS, Eva Pareja dijo que la información compartida por la 

especialista en el tema Claudia Verónica Hernández Rosas es 
importante en este momento, puesto que quienes recibirán 
aguinaldo o compensaciones por fin de año tendrán los cono-
cimientos necesarios para invertir y ahorrar, que es la única 
forma de tener estabilidad económica a corto y largo plazo. La 
idea, dijo, es saber cómo invertir los recursos que tanto trabajo 
cuesta generar. La presidenta honoraria de la UAS reconoció 
que a pesar de los tiempos difíciles por los que atraviesa la 
economía, es posible generar un ahorro siempre que se tenga 
conciencia de la forma que se gasta el dinero. Impulso/Toluca

La sesión se 
enfocó a fortale-
cer capacidades 

en materia de 
derechos indí-

genas, para que 
puedan cubrir 
sus funciones, 

como servidores 
públicos o repre-
sentantes de su 

comunidad.

Tiene como fin 
fortalecer la 

representación 
indígena en 

los municipios, 
mediante la 

modificación de 
varios artículos 

de la Ley Orgáni-
ca Municipal

La sesión brindó 
la posibilidad de 

establecer un 
diálogo con los 
representantes 

indígenas de 
los diferentes 

municipios como 
de Villa Victoria, 

Ixtlahuaca, Al-
moloya de Juárez, 

entre otros.

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Karina labaStida / diputada de morena en la lX legislatura

Garantizar que las personas que participen 
en la búsqueda y atención de víctimas 
reciban capacitación para realizar la labor 
de manera eficaz y diligente

Esperan que el titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas no tenga que ser 
ratificado por la Legislatura, y que sea 
requisito para ocupar este cargo ser mexi-
cano con residencia no menor a dos años 
en la entidad.
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GabrielO´SheaCuevaS|Secretario de Salud |

: de las 18 observaciones que fincó el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México, por 725 millones 513 mil pesos, ya se sol-
ventaron 674 millones 475 mil pesos, quedando en proceso de aclaración y análisis de información la cantidad de 51 millones 37 mil 900 
pesos, como consta en el informe del mismo OSFeM. a partir de enero de 2018, iSeM realizó acciones para controlar el pasivo y evitar 
ejecución de sentencias judiciales

recupera 
iSeM salud 
financiera

Impulso/TOLUCA

l
a situación financiera del ins-
tituto de Salud del estado de 
México (iSeM) es sana, asegu-
ró su director general, Gabriel 
O´Shea Cuevas, y destacó que, 

según el estado de Situación Financiera, 
con corte al mes de agosto de 2019, en 
las arcas del iSeM se tenían alrededor de 
2 mil 200 millones de pesos líquidos para 
cubrir la operación de nosocomios, com-
pra de medicamento, material de cura-
ción y diversos servicios que se pueden 
pagar con recursos federales.

“en el mismo saldo también se tenían 
recursos estatales con los que es posible 
cubrir gastos en oficinas administrativas 
y servicios como el arrendamiento de ve-
hículos”, precisó.

en entrevista, el secretario de Salud del 
estado de México apuntó que, a partir del 
mes de enero de 2018, la administración 
del iSeM realizó diversas acciones para 
controlar el pasivo y evitar que median-
te la ejecución de sentencias judiciales 
se embargaran los recursos federales del 
Programa FaSSa, FaM, Seguro Popular 
(Nómina) que el instituto recibió para la 

operación de los nosocomios, compra de 
medicamento y material de curación, su-
ministro de oxígeno, entre otros.

recordó que, el mes de septiembre del 
año 2017, se tenía registrado un pasivo de 
9 mil 392.5 millones de pesos, importe 
que se integraba principalmente por los 
siguientes conceptos: Cuotas y aporta-
ciones de seguridad social 1 mil 265.7 mi-
llones de pesos; impuesto Sobre la renta 
(iSr) por sueldos y salarios 1 mil 906.55 
millones de pesos; Obligaciones con pro-
veedores, contratistas y acreedores 5 mil 
836.9 millones de pesos, y retenciones 
a favor de terceros no institucionales por 
342.7 millones de pesos.

“la reingeniería financiera aplicada 
a partir de enero del año 2018 permitió 
que bajo el mecanismo de retención de 

ingresos por participaciones federales se 
cubriera el adeudo de iSr retenido por 
sueldos y salarios y una parte del adeu-
do que se tenía por cuotas y aportaciones 
de seguridad social (Cuotas iSSSTe y FO-
viSSSTe)”, destacó. 

También, derivado de la buena admi-
nistración de los recursos estatales que 
recibió en sus arcas el iSeM, fue posible 
liquidar parte del pasivo que se recibió en 
la administración actual, entre otros con-
ceptos: Cuotas iSSSTe 139.74 millones de 
pesos; Cuotas FOviSSSTe 138.22 millones 
de pesos; Terceros institucionales 342.7 
millones de pesos; retiro, Cesantía y ve-
jez del quinto y sexto bimestre de 2015 
por 99.6 millones de pesos, y uniformes 
y calzado (Prestación a servidores públi-
cos) por 276.1 millones de pesos. 

adicionalmente, con el firme propósito 
de controlar el pasivo se celebraron con-
venios de mediación judicial con aquellos 
proveedores que aún prestan servicios o 
venden medicamento y material de cu-
ración (Después de haber ganado una 
licitación), por este concepto se pagaron 
611.5 millones de pesos, se cubrieron sen-
tencias judiciales por la cantidad de 669.2 
millones de pesos y se liquidó la cantidad 
de 1,198.2 millones de pesos con cargo a 
la misma fuente de financiamiento de re-
curso estatal. 

“estas acciones evitaron que la opera-
ción del iSeM se afectara o que en su caso 
los servidores públicos del iSeM realiza-
ran protestas en los nosocomios, en per-
juicio de la población afiliada al Seguro 
Popular, puntualizó.

Por lo que respecta al financiamiento 
de hallazgos por auditorías que practicó 
la auditaría Superior al ejercicio de los 
recursos federales del año 2018, O´Shea 
Cuevas precisó que una de las observa-
ciones fue por el pago del concepto de 
retiro, Cesantía y vejez de los bimestres 
quinto y sexto que se pagó en el mes 
marzo de 2018, por un monto de 245.0 
millones de pesos, “la cual ya tiene un 
avance de solventación muy significati-
vo”.

adicionalmente, indicó, el Órgano 
Superior de Fiscalización del estado de 
México (OSFeM) practicó auditorías a la 
Cuenta Pública 2018, en las que fincó 18 
observaciones que en suma ascienden 
a 725 millones 513 mil pesos, importe del 
cual a la fecha ya se solventó la cantidad 
de 674 millones 475 mil pesos, quedan-
do en proceso de aclaración y análisis de 
información la cantidad de 51,037.9 miles 
de pesos, como consta en el informe del 
mismo OSFeM.

: cuenta uaeM con plataforMa clari-
vate analyticS. Clarivate analytics permitirá a 
la comunidad académica de la universidad autó-
noma del estado de México saber si su producción 
es publicada en las revistas científicas de mayor 
influencia mundial, afirmó el secretario de investi-
gación y estudios avanzados de esta casa de estu-
dios, Carlos eduardo barrera Díaz. en la Galería uni-
versitaria “Fernando Cano”, donde se llevó a cabo 
la presentación de esta plataforma, destacó que los 
académicos de la institución contarán ahora con 
indicadores para identificar las revistas que cum-
plen con el índice de impacto más alto.  indicó que a 

través del estudio realizado por Clarivate analytics, que 
integra la base de datos global sobre citas académicas 
Web of Science, fueron reconocidos los cinco investiga-
dores de la uaeM con mayor producción científica y los 
cinco investigadores jóvenes con mayor rendimiento y 
calidad en su producción científica.  el director de ventas 
latinoamérica para Web of Science, Clarivate analytics, 
esdras Garrido velázquez, señaló que durante la última 
década investigadores de la autónoma mexiquense 
incrementaron considerablemente su publicación cien-
tífica en revistas de alto impacto, por lo que los universi-
tarios auriverdes reconocidos publican en la colección de 
revistas más influyente del mundo. Impulso/Toluca

La misma 
Auditoría 

Superior de 
la Federación 

auditó el ejer-
cicio de los 

recursos de la 
fuente de fi-

nanciamien-
to de Seguro 

Popular 
2018, y como 

consta en el 
informe de 

auditoría no 
fincó hallaz-

gos importes 
y relevantes 
por aclarar”

Gabriel 
O´Shea CuevaS
Secretario de Salud
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Huixquilucan número uno en recaudación. 
Huixquilucan destaca como el municipio número uno en el Es-
tado de México y sexto en el país en materia de recaudación del 
impuesto predial, sobre adquisición de bienes inmuebles y otras 
operaciones traslativas de dominio. De acuerdo al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), en su más reciente evalua-
ción, coloca a Huixquilucan con 850 millones 639 mil 344 pesos de 
recaudación durante 2018, siendo el único municipio mexiquense 
que aparece en la tabla de medición. Impulso/Huixquilucan

Certificarán competencias 
laborales

Impulso/Toluca

La SEcrEtaria dEL Trabajo, Mar-
tha Hilda González Calderón, encabezó 
la instalación del Comité de Gestión de 
Competencias, con lo que la dependencia 
a su cargo asume la facultad de capaci-
tar, evaluar y certificar aptitudes labora-
les de las personas que desean acreditar 
de manera oficial sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes.

Luego de recibir el reconocimiento 
correspondiente, de manos del director 
general del Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer), Rodrigo Alejandro 
Rojas Navarrete, la funcionaria  dio a co-
nocer que podrán preparar a 120 conci-
liadores que formarán parte del Centro 
Estatal de Conciliación Laboral.

Destacó que en el Estado de México, 
el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza da 
muestras de trabajar de manera conjun-
ta con el Gobierno de México, particu-
larmente una vez que fue aprobada en 
el Congreso local la Reforma Laboral, en 
la cual la conciliación laboral constituye 
una prioridad.

A partir de ahora, agregó, se tendrán 
estándares y herramientas para certifi-
car habilidades laborales, instrumentos 

que no sólo pueden aplicarse en el Esta-
do de México sino en otras entidades del 
país.

Por su parte, el director general de 
Conocer, Rodrigo Alejandro Rojas Na-
varrete, señaló que el mundo laboral 
está en transformación, marcado, entre 
otros aspectos, por la desaparición de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la 
importancia adquirida por la mediación 
laboral.

Indicó que, desde Conocer, está con-
vencido de la sinergia y la plena coordi-
nación del gobierno federal con las enti-
dades del país, para garantizar el éxito de 
los trabajos en la materia de certificación 
de competencias laborales.

Ratificó el compromiso de la institu-
ción a su cargo con el sector productivo 
del Estado de México y por seguir impul-
sando acciones que beneficien a las y los 
trabajadores de la entidad.

Al encuentro asistieron los directores 
de la Secretaría del Trabajo, el director de 
Promoción y Desarrollo de los Sectores 
Social y de Gobierno de Conocer, la rec-
tora de la Universidad Estatal del Valle 
de Toluca y el director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, entre otras autorida-
des.

Pobre avance del DUF
: Entregan 20 por ciento de las solici-
tudes rezagadas que tienen

Miguel Á. García/Toluca

EL SEcrEtario dE Desarrollo Económi-
co, Enrique Jacob Rocha, reconoció que al 
menos este año no se podrá subsanar el 
rezago que se enfrenta en materia de ex-
pedición del Dictamen Único de Factibili-
dad, el DUF, en perjuicio de las unidades 
económicas.

“Estamos en el camino de regularizar 
y dar un mejor servicio”.

Reconoció que la Comisión de Facti-
bilidad, instancia encargada del docu-
mento, trabaja en dos ejes: las nuevas 
solicitudes donde se han mejorado los 
tiempos y en atender los poco más de 
cinco mil, DUF, rezagados de los que dijo, 
a finales del mes de noviembre apenas 
se tiene un avance de mil de ellos.

“Traemos un buen ritmo de trabajo 
para la regularización la comisión entró 
en funcionamiento en julio 2 y ahorita 
ha avanzado el 20 por ciento del rezago 
traen un buen ritmo, es una buena noti-
cia yo estoy seguro que pronto lo estare-
mos regularizando”.

Indicó que otro de los factores en con-
tra ha sido la propia conformación de 
los documentos y requisitos que deben 
cumplir las unidades económicas, don-
de sigue habiendo errores.

“Muchas veces en el ingreso de la do-
cumentación el empresario por falta de 
conocimiento o a veces por descuido no 
integraba bien el expediente, entonces 
recibía el expediente la dependencia y 
tiempo después notificó que faltaba o 
que no se metió bien la documentación”

En 2020 indicó que recurrirán a he-
rramientas de gobierno digital para fa-
cilitar el camino en la obtención del do-
cumento.

En 2020 
recurrirán a he-

rramientas de 
gobierno digital 

para facilitar 
el camino en la 
obtención del 

DUF.

De acuerdo al INEGI, en su más recien-
te evaluación, coloca a Huixquilucan 
con 850 millones 639 mil 344 pesos 
de recaudación durante 2018

Eficiencia del gobierno para recau-
dar los impuestos, pero también 
la confianza ciudadana hacia sus 
autoridades

: La Secretaría del Trabajo podrá capacitar, evaluar 
y certificar aptitudes de las personas que desean 
acreditar de manera oficial sus conocimientos, ha-
bilidades y destrezas.



No hay espacio para personajes
y actos de corrupción: GG

Impulso/Metepec

En congruEncia con la política de total 
transparencia y cero actos de corrupción 
al interior de la administración pública de 
Metepec promovida por la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, servidores públicos de 
todas las dependencias del gobierno, re-
cibieron capacitación sobre anticorrup-
ción, consecuencias y responsabilidades 
de los colaboradores de la institución.  

En el curso “Sistema Municipal Antico-
rrupción y responsabilidades de servido-
res públicos”, impartido por la presidenta 
e integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana de dicho Sistema, Consuelito 
Jaimes Legorreta, Itzrael Maldonado Mon-
dragón y Edwin Hernández Torres, respec-
tivamente, explicaron la conformación de 
dicha figura ciudadana y sus funciones. 

El Comité es un canal de interacción 
entre la sociedad civil e instituciones de 
gobierno, en este caso el ayuntamiento, 
que contribuye a la transparencia, rendi-
ción de cuentas y al combate a la corrup-
ción.

Consuelito Jaimes, destacó que Me-
tepec fue el primer municipio del país en 
constituir su Sistema Anticorrupción y 
que actualmente sólo 37 de los 125 muni-
cipios del Estado de México cuentan con 
dicha figura. 

Agregó que la presente administración 
ha sido respetuosa de la autonomía, pero 
además, apoya las tareas del Sistema y 
respalda las consideraciones y dictáme-
nes formulados, actuando en consecuen-
cia para evitar la presencia de personas y 
actos que laceren la vida institucional a 
través de actos de corrupción. 

Uno de los principales objetivos del 
Comité es luchar por la cultura de la lega-
lidad y coadyuvar en términos de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, al cumplimiento de 
objetivos del Comité Coordinador Muni-
cipal, así como ser la instancia de vincu-
lación con las organizaciones sociales y 
académicas.

Entre las acciones que el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Mu-
nicipal Anticorrupción de Metepec ha im-
plementado desde su creación, destacan: 
el tablero digital anticorrupción que per-
mite aportar ideas para combatir la co-
rrupción; el juego didáctico “Aprendamos 
juntos a combatir la corrupción” donde 
los niños pueden relacionar los concep-
tos; además de interacciones urbanas y 
virtuales.

: capacita gobierno de Metepec a 
servidores públicos sobre antico-
rrupción y responsabilidades.

: comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Municipal Anticorrupción 
de Metepec da a conocer avances.

: DeNuNciaN ameNazas eN 
proceso De eleccióN De 
peNsioNaDos. Integrantes de 
la planilla morada encabeza-
dos por Juan Costilla Gregorio , 
denunciaron amenazas e inti-
midación por parte de “algunos” 
agremiados que no obtuvieron 
su registro para contender en el 
proceso electoral para elegir a 
la mesa directiva de la Unión de 
Pensionados y Pensionistas del 
Estado de México, por lo que so-
licitaron la intervención del go-
bernador de la entidad, Alfredo 
Del Mazo Maza y de la directora 
del ISSEMYM, para garantizar 
que este proceso se realice en un 
marco de respeto, transparen-
cia y legalidad. En conferencia 
de prensa, Juan Costilla afirmó 
que al menos dos planillas que 
trataron de registrarse, no cum-
plieron con los requisitos para 
poder contender en la elección, 
amenazan con provocar distur-
bios durante el proceso electo-
ral e incluso de ser necesario, 
tomar casillas para entorpecer 
el proceso. Juan Costilla invitó a 
quienes no lograron su registro, 
que participen, sea cual sea la 
planilla que ellos elijan, para que 
no halla descontento y mucho 
menos divisionismo; pues sólo 
el órgano electoral es el que 
determina y en este caso recha-
zó sus solicitudes, y nadie está 
por encima de él, por lo que se 
trata de trabajar, de convencer 
y evitar distracciones innecesa-
rias. Informó que en el próximo 
proceso que se desarrollará los 
días 10 y 11 de diciembre, parti-
ciparán 65 mil agremiados de 21 
delegaciones que conforma la 
Unión de Pensionados, para el 
periodo 2020-2023. Finalmente 
aseguró que los integrantes de 
las tres planillas participante, 
sostuvieron una reunión con la 
directora del ISSEMYM, y en la 
que se asumió el compromiso de 
trabajar en busca del voto res-
petando las ideas y opiniones de 
cada uno de los participantes, así 
como de mantener esta elección 
dentro de un marco de legali-
dad y confianza para los propios 
agremiados. Solicitándole de 
igual forma que se garantice que 
hasta la conclusión del mismo, 
prevalezca la prudencia, pero 
sobre todo que halla transparen-
cia absoluta en los resultados, y 
respeto al voto de cada uno de 
los pensionados y pensionistas 
emita. impulso/Toluca

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Piden que inter-
venga el goberna-
dor y la directora 

del ISSEMYM 
para evitar que se 

cometa fraude

Ha brindado capaci-
taciones a servidores 
públicos, cursos con 

ciudadanos, el con-
versatorio “Agenda 

Anticorrupción de 
los CPC municipales: 
Reflexiones y plan de 

acción”

Juan Costilla 
invitó a quienes 

no lograron su 
registro, que 

participen, sea 
cual sea la planilla 

que ellos elijan, 
para que no halla 

descontento y 
mucho menos 

divisionismo

: Día Del hombre, NaDa por fesTejar. “Nada más 
les platicábamos de cáncer de próstata y se espantaban, 
porque pensaban que era como anteriormente era de 
tipo rectal, y decían yo no tengo nada o realmente no me 
interesa así era casi, casi nos cerraban la puerta”. Así lo 
declara María de Lourdes Domínguez, presidenta de la fundación Visión 
con Amor, al recordar cómo ha sido la lucha por visibilizar el cáncer de 
Próstata en México; mal que en promedio le quita la vida a dos varones 
cada día, convirtiéndose en la tercera causa de muertes en hombres  en 
el Estado de México. Datos de la secretaría de salud Federal reportan 
que en lo que va del año la entidad y la Ciudad de México suman en 
conjunto hasta 11 mil pacientes varones con cáncer de próstata, hechos 
que representan hasta el 26 por ciento de los casos a nivel nacional. Es-
te 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, especialistas reconocen que urge visibilizar los ries-
gos de la enfermedad, la que según datos del INEGI, en el último año provocó 685 fallecimientos. En el caso del Estado de México los 
municipios que concentran la enfermedad son Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Amecameca. miguel Á. García/Toluca
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David Esquivel/Ecatepec

La Procuraduría de Protección al Me-
dio Ambiente (Propaem), informó que, 
aun cuando la norma de protección ani-
mal lo prohíbe, en la entidad mexiquense 
más de 400 caballos son empleados para 
tirar carretas recolectoras de basura do-
méstica y aumentan las denuncias por 
daños físicos contra los équidos.

El 9 de noviembre del 2017 la Propaem 
implementó el “programa Sustitución de 
équidos por vehículos motorizados” para 
carretoneros del municipio de Ecatepec, 
y los animales que se rescataron se en-
tregaron a la Asociación Protectora de 
Animales para su protección y resguardo; 
pero en dicho municipio se siguen usando 
escuálidos caballos para recolectar basu-
ra.

A través del programa “Sustitución de 
equinos por vehículos motorizados”, se 
entregaron 50 motocicletas a igual nú-
mero de carretoneros de Ecatepec, pero 
sólo 37 de los automotores se emplearon 
para seguir tirando carretas y recolectar 
basura, en diez casos las unidades fueron 
vendidas y a 3 le dieron otro uso.

La Propaem precisó que el Código para 
la Biodiversidad del Estado de México (Cp-
bem) en su artículo 6.24, establece que: 
queda prohibido por cualquier motivo. XI: 
El uso y tránsito de vehículos de tracción 

animal en vialidades asfaltadas que no 
estén hechas para ese uso y para fines 
distintos a uso agrícola.

Sin embargo, se siguen empleando los 
animales para tirar carretas cargadas de 
basura en zonas urbanas y prevalece el 
descuido sobre los cuadrúpedo.

Los supuestos que pueden ser con-
siderados como conductas de maltrato 
animal son: lesiones, golpes; desnutri-
ción, estado corporal; enfermedades sin 
atención y tener a los individuos en luga-
res inadecuadas, encadenados o espacio 
sucio.  Y las multas por maltrato animal, 
van de los 84 mil 490 pesos como mínimo 
a los 211 mil 225 pesos, según el Código de 
Biodiversidad estatal, y conlleva al deco-
miso de los animales en turno.

En Ecatepec se siguen empleando ca-
rretas tiradas por caballos, debido a que 
el gobierno municipal no da el servicio de 
recolección de desechos en colonias como 
la Luis Donaldo Colosio, cuyos vecinos vi-
ven en la inmundicia ante la indiferencia 
del alcalde Fernando Vilchis Contreras.

Vecinos de la Luis Donaldo Colosio y 
otras, informaron que es lamentable el 
uso de caballos para tirar carretas, pero 
que la alcaldía ha sido incapaz para esta-
blecer rutas de recolección de basura en 
distintas  colonias, ante lo cual  los carre-
toneros son la única opción para acceder 
al servicio de limpia en sus comunidades.

Vecinos exigen servicio 
de recolección de basura

: Se entregaron 50 motocicletas del programa 
“Sustitución de equinos por vehículos motoriza-
dos”, pero sólo 37 se emplearon para seguir tiran-
do carretas y recolectar basura

Saquean Instituto de Salud 
del Estado de México

: acusan de gastar 155 millones de pesos en 
renta de vehículos de lujo para uso de funciona-
rios de primer nivel, incluso algunas camionetas  
blindadas.

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

eL InStItuto de Salud del Estado de 
México (ISEM) tiene observaciones por 
más de mil millones de pesos 155 mi-
llones de pesos en renta de vehículos de 
lujo para uso de funcionarios de primer 
nivel, incluso algunas camionetas  blin-
dadas y deudas millonarias con provee-
dores; aún así prefieren gastar 

Sin embargo, poco se puede hacer 
para fincar responsabilidades, porque 
reservaron la información de auditorías 
financieras por cinco años, denunció la 
diputada local, Azucena Cisneros Coss.

De acuerdo a auditorías realizadas 
por una empresa a la dependencia de 
salud, se reportan observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación por 
el gasto mil millones de pesos del Segu-
ro Popular, desde la administración del 
ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, los 
cuales aún no han sido comprobados

La morenista lamentó que estas irre-
gularidades se hayan observado en la 
entrega-recepción de Alfredo Del Mazo 
pero hasta la fecha no se ha realizado un 
procedimiento resarcitorio, ni han dado 
de baja a funcionarios que formaron 
parte del quebranto financiero.

“Me parece grave porque los fondos 
del Seguro Popular son para la clase 
más necesitada del Estado de México, 
y que hayan ido a parar no sabemos a 
dónde, con un gran desaseo, ilustra el 
nivel de desprecio para la gente más po-
bre del país”, acusó.

Luego de las reuniones que se han 

sostenido con funcionarios del ISEM, en 
la Comisión de Vigilancia del Órgano  
Superior de Fiscalización se les exigió 
conocer los resultados de las auditorías 
al organismo pero se mantienen ocul-
tos.

“Han decidido impunemente reser-
var por cinco años esas auditorías para 
no hacer cumplir la ley, ni tampoco ini-
ciar procedimientos que en cinco años 
ya será imposible fincar responsabilida-
des”, apuntó.

Cisneros Coss reportó que hay evi-
dencia de facturas duplicadas por ejem-
plo de la compra de tonners hasta en 
tres ocasiones, por el mismo precio, so-
bre costos del 30 a 40 por ciento en com-
pra de medicamentos, observaciones 
4.5 millones de peos por la compra de 
medicamentos que no han sido com-
probados.

Adicionalmente en 2018, el ISEM ad-
judicó por licitación pública un contrato 
a la firma Integra Arrenda, por un mon-
to de $155 millones para arrendar 264 
vehículos de último modelo, incluidas 
camionetas Cherokee totalmente equi-
padas de última generación, algunos de 
ellos blindados.

Cisneros acuso que funcionarios de la 
dependencia cambian informes finan-
cieros respecto de adeudo de provee-
dores pues en un informe preliminar de 
594 millones de pesos se modificó a 388 
millones, es decir hay una diferencia 
de 161 millones, además diferencia en 
subejercicios por 259 millones de pesos 
que están desaparecidos.
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Diez motocicletas 
del programa fueron 
vendidas y en 3 casos, 

le dieron otro uso.



Ahorros de 11 mil mdp por eliminAción de seguros. Desde el inicio de la 
actual administración, se han ahorrado 11 mil millones de pesos por la eliminación de seguros de 
gastos médicos mayores, reducción de salarios de funcionarios; y eliminación de plazas de altos 
mandos. “Hemos tenido ahorros millonarios en la cancelación de seguros de gastos médicos mayo-
res, más de 5 mil millones de pesos. Sumados los 4 mil 291 millones (por la reducción de 8 mil 828 
plazas) más los 5 mil millones (de los seguros de gastos médicos mayores) y la reducción por los 
sueldos que van desde el 20% al 47% que han dado ahorros por casi 2 mil millones de pesos. Lo que 
reportamos a groso modo son casi 11 mil millones de pesos”. Estos recursos, dijo, “están totalmente 
reflejados en las becas, en las medicinas, en los programas educativos. Ese dinero no está en los ca-
jones. Ese dinero se está utilizando en el bienestar”. En conferencia de prensa, la titular de la Secre-
taría de la Función Pública dio a conocer que en lo que va de la administración se han eliminado 8 
mil 828 de altos mandos, incluidos 655 direcciones generales adjuntas; y se ha dejado de renovar el 
contrato a cerca de 4 mil trabajadores eventuales o por honorarios a partir del 1 de enero.

Agencia SUN/CDMX

Criminalidad, CorrupCión, así 
como mantener el Estado de derecho y la 
disciplina fiscal, son los principales facto-
res que debe atender el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador hacia 2020, 
para ganarse la confianza de los inversio-
nistas nacionales y extranjeros, dice Este-
ban Polidura, director de inversiones para 
América Latina de Julius Baer, uno de los 
principales bancos a escala internacional.

“En la parte doméstica hablamos de 
tres áreas importantes: criminalidad, Es-
tado de derecho y corrupción, pero el otro 
riesgo que hay que vigilar de cerca es la 
disciplina financiera, hay que ser muy 
cuidadoso de que el presupuesto sea ma-
nejable y que se ejecute”, comenta 

En su opinión, tiene que haber una 
disciplina fiscal, porque de otra forma in-
versionistas y calificadoras se sentirán in-
seguros de que México es una economía 
robusta y esto conllevará a que los capita-
les sean menores a las anticipadas.

El directivo anticipa que es poco pro-
bable que en el corto plazo México pierda 
el grado de inversión, porque dependien-
do de la calificadora, “la deuda soberana 
del país está entre dos y cuatro escalones 
arriba del grado de inversión, así es que 
asumir que en el corto plazo México pier-
de esos dos o cuatro escalones, es bastan-
te negativo y no está en línea con lo que 

nosotros estamos viendo”.
Sin embargo, el especialista sí considera que 

México puede perder uno de esos escalones, es de-
cir, que le bajen la calificación, pero permanecer en 
grado de inversión por lo menos en los siguientes 
meses.

“Cuando observamos las valuaciones a las que 
cotizan los bonos soberanos mexicanos, son con-
sistentes con una calificación menor a la que tiene 
hoy en día, esto significa que el mercado financiero 
está asumiendo que México va a perder uno de esos 

escalones”.
Entre los factores que están incidiendo en esa 

disminución de calificación, Polidura destaca tres: la 
deuda, Pemex y el bajo crecimiento económico de 
este año, el cual estima será de entre 0.3% y 0.5% al 
cierre de 2019.

“Es un crecimiento bajo, no sólo porque el mun-
do se ha estado desacelerando gradualmente, sino 
porque el inicio de la actual administración fue un 
poquito ríspido y eso generó un estancamiento de 
la inversión”.

“Amlo debe ganarse a los inversionistas”
: El directivo anticipa 
que es poco probable 
que en el corto plazo 
México pierda el grado 
de inversión.

nacional
DiputaDos reprograman para el miér-
coles presupuesto 2020. La Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública reprogramó por cuarta ocasión su reunión 
ordinaria para dictaminar el gasto público 2020 y citó el 
miércoles a las 8 de la mañana, pero “en lugar por definir”. 
Debido al bloqueo en San Lázaro que desde hace una semana 
sostienen agrupaciones de campesinos e integrantes de 
Antorcha Campesina, los diputados no han podido dictaminar 
ni sesionar para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020 ni 
dentro ni fuera de sus oficinas. Agencia SUN/CDMX
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: infrAestructurA requiere 
inversión de 5% del piB. México 
debe destinar cuando menos 5% 
del Producto Interno Bruto (PIB) a 
infraestructura, recomendó el pre-
sidente honorario del consejo de 
administración de América Móvil, 
Carlos Slim Helú. China invierte 12% del 
PIB en su infraestructura desde hace 10 años, 
es una inversión superior a la que realizan 
todos los países de Europa y Estados Unidos, 
explicó el empresario después de recibir el 
Premio Nacional de Ingeniería 2018. “Ante 
este panorama mundial no hay duda de que 
México debe empezar a actuar y aprovechar 
las facilidades de financiamiento para reali-
zar una gran inversión en infraestructura y 
reconversión urbana con recursos propios y 
ahorro externo a largo plazo y a muy bajas 
tasas de interés”, detalló. Estas inversiones 
generarán actividad económica a escala 
nacional y muchos empleos mejor pagados 
que aumentarán la demanda y alimentarán 
el desarrollo, comentó. En el pasado, explicó, 
el crecimiento económico implicó la nece-
sidad de una gran infraestructura, ahora 
se debe hacer lo mismo para el desarrollo 
y que podamos entrar en una etapa a lo 
moderno. “Yo creo que puede ser sustancial 
la inversión privada, mayoritaria, señalaba 
yo que había muchos recursos en el mundo 
por las políticas monetaria a largo plazo, las 
bajas tasas de interés, y hay que aprovechar 
esos financiamientos por parte del sector 
privado”, expuso. Agencia sun/cdmX

Pemex, otra 
inquietud: El otro 
tema que preocu-
pa a las califica-
doras es Pemex 
y la relación tan 
directa que hay 
entre el gobierno 
y la petrolera, 
detalla.

Lo que ha pasado 
es que el tema del 
endeudamiento 
no tiene una re-
ducción material, 
Pemex sigue 
siendo la empre-
sa petrolera más 
endeudada del 
mundo, con más 
de 100 mil millo-
nes de dólares.
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“Entonces, los que ya están recibiendo 
y no han terminado la carrera va a seguir 
recibiendo este apoyo.

“En el caso del nivel medio superior es 
universal. Ahí es cosa de incorporar a los 
que están en las prepas que se crearon por 
cooperación, en donde hay una cuota que 
les cobran, no se considera como escue-
las públicas sino de cooperación, pero son 
alumnos también de escasos recursos 
económicos; e incorporar a alumnos de 
escuelas privadas, pero eso queda pen-
diente.

“En el caso de preescolar, primaria y 
secundaria son todos los pobres, todos los 
que están en pobreza extrema, es com-
pleto, pobreza media y pobres, pero em-
pezando por los de mayor pobreza. Eso lo 
estamos viendo”.

En otro tema López Obrador descartó 
ayer recibir al poeta Javier Sicilia, quien 
aseguró que realizará una marcha con 
destino en Palacio Nacional.

El mandatario mencionó que sería en 
la Secretaría de Gobernación donde pu-
diera atender las demandas del activista.

En su conferencia mañanera, López 
Obrador celebró que Sicilia anunciara una 
movilización para pedir el cambio en la 
estrategia de seguridad del Gobierno de 
México.

Expresó que todos tienen derecho a 
manifestarse sin que el gobierno lo impi-
da, aunque advirtió que no se cambiará la 
estrategia de combate a la violencia. Así lo 
dijo López Obrador

“Nosotros respetamos el derecho a li-
bre manifestación de las ideas, el derecho 
a disentir. Y todos los opositores o los que 
demandan al gobierno tienen el derecho 
de expresarse, de manifestarse; de modo 
que lo manifiesten o no, si hay ejercicio de 
ese derecho nosotros tenemos que respe-
tar a quienes se oponen al gobierno, sea 
quien sea.

Becas reducen 
deserción escolar: AMLO
López Obrador descartó ayer recibir al poeta Javier Sicilia, 
quien aseguró que realizará una marcha con destino en 
Palacio Nacional. El mandatario mencionó que sería en la 
Secretaría de Gobernación donde pudiera atender las de-
mandas del activista.

Hay una oposición. Ahora se quiere 
que se cambie la estrategia en ma-
teria de seguridad. Nosotros deci-
mos: No vamos a regresar a lo mis-
mo, no es con el uso de la fuerza, no 
es con la violencia, no se puede en-
frentar al mal con el mal, al mal hay 
que enfrentarlo haciendo el bien. La 
paz y la tranquilidad son frutos de la 
justicia y esa es nuestra estrategia”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

Agencia SUN/CDMX

EL prEsIdENtE ANdrés Manuel López 
Obrador dijo este lunes 18 de noviembre 
que se están entregando alrededor de 11 
millones de becas a estudiantes y se ha 
reducido la deserción escolar.

En su conferencia mañanera, el man-
datario destacó que, gracias a esa ayuda, 
este año se inscribieron más alumnos 
ahora que antes en el nivel medio supe-
rior.

Así lo dijo López Obrador 
“Ya se están entregando alrededor de 11 
millones de becas.

“Y está pasando algo interesante que 
les comparto: se inscribieron más alum-
nos ahora que antes en el nivel medio 
superior, y lo atribuimos a las becas; es 
decir, creció la matrícula con relación a lo 
que había sucedido en años anteriores, 
hay muchos más alumnos. Esto tiene que 
ver con la beca.

“Se redujo también la deserción, te es-
toy hablando del nivel medio superior.

“Y el otro fenómeno es que muchos 
que estaban en escuelas privadas están 
pidiendo ingreso en escuelas públicas en 
el nivel medio superior.

“Tenemos que atender a todos, sobre 
todo a la gente humilde, la gente pobre; 
aunque estén en escuelas particulares les 
tenemos que dar su apoyo, pero empeza-
mos con los que están en escuelas públi-
cas, es un proceso. Eso sí va a quedar para 
la ley secundaria.

“Por ejemplo, los derechos adquiridos. 
El que ya tiene la beca la tiene que con-
servar en el nivel de escolaridad; si entró 
a la universidad con una beca, la tiene que 
recibir hasta que termine.

“Ahora son 300 mil jóvenes que están 
recibiendo becas, pobres, las becas para el 
nivel superior, nivel universitario, son de 
dos mil 400 pesos mensuales.

“Y yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos 
marchas, éxodos, manifestaciones. Imagínense cuán-
tas veces estuvimos en el Zócalo, muchísimas y va-
mos a seguir estando para no perder la costumbre. 
Entonces, adelante la protesta, no podemos impedirla; 
desde luego no compartimos puntos de vista, pero esto 
es también normal en un sistema democrático, siem-
pre lo hemos dicho.

: Querétaro desconoce a rosario Pie-
dra, como Presidenta de la cndH. En 
Querétaro se desconocerá cualquier acción o 
recomendación emitida por Rosario Piedra, 
presidenta de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), porque su elec-
ción fue ilegal, señaló el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. El gobernador comentó 
que el desconocimiento de esta mujer, como 

defensora del pueblo, incluye que no será acata-
da ninguna recomendación que sea emitida, en 
dado caso a las autoridades del estado de Que-
rétaro sino que sólo se acatarán las del mismo 
organismo a nivel local. Señaló que la decisión 
del gobierno de Querétaro forma parte de un 
acuerdo al que llegaron los gobiernos panistas, 
por medio de la Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (Goan). agencia sun/Querétaro

solalinde deja solo 
a javier sicilia; “no 
marcHaré con él”. El 
padre Alejandro Solalinde 
informó que no marchará 
junto al poeta Javier Sici-
lia hacia Palacio Nacional 
para exigir el cambio en 
la estrategia de seguridad 
del Gobierno de México. 
A través de su cuenta de 
Twitter, Solalinde aseguró 
que Sicilia es su amigo y 
un excelente poeta, pero 

ENPOCAS 
PALABrAS

es pésimo, como político. 
Señaló que es lamenta-
ble que el activista haya 
abandonado su movi-
miento Por La Paz con 
Justicia y Dignidad “en 
momentos difíciles”. “La-
mentable también que se 
oponga al régimen que 
lucha por la paz, como 
fruto de la justicia. Esta 
vez ya no marcharé con 
él”, escribió Solalinde. 
agencia sun/cdmX

AMLO|conFerencia |



IMPULSO / Texcoco 

Talleres, clases magisTrales, 
charlas, congresos, así como presenta-
ciones de compañías de danza de todo el 
país, Japón y Canadá dieron inició al En-
cuentro Nacional de Danza México 2019 
(END México 2019), en el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario (CCMB).

Por primera vez en el Estado de Méxi-
co, realizarán este evento, que durante 
seis días reúne el talento de profesionales, 
creadores, coreógrafos y bailarines, nacio-
nales y extranjeros, un encuentro que sig-
nificó la colaboración entre el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secretaría 
de Cultura mexiquense, con la Secretaría 
de Cultura federal y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, por medio de la 
Coordinación Nacional de Danza.

En el primer día 
de actividades, se 
realizó un desfile in-
augural por las ca-
lles principales del 
municipio de Texco-
co, donde se unie-

ron distintos grupos de baile tradicional.
Posteriormente, en el escenario abier-

to, compañías de la Ciudad de México 
realizaron coreografías como “Las cosas 
nuestras”, a cargo de LCN Escena, y “Flores 
blancas” de Paula Villanueva. Asimismo, 
desarrollaron talleres de Butoh, dramatur-
gia del intérprete, técnica de ballet como 
experiencia y de creación coreográfica.

La coordinadora del CCMB, María Angé-
lica Mondragón Orozco, señaló que es un 
privilegio recibir este encuentro que reúne 
a los 32 estados de la República mexicana 
y otras naciones, lo que marca la historia 
como precedente para que se lleve a cabo 
nuevamente.

 Por su parte, la titular de la Coordina-
ción Nacional de Danza del INBAL, agrade-
ció a la Secretaria de Cultura mexiquense, 
Marcela González Salas, por brindar el es-

pacio para reunir a 
cerca de 200 baila-
rines y coreógrafos, 
que recibirán nue-
vos conocimientos 
para continuar su 
formación.

Reciben el END 
México en Texcoco 

: Doscientos profesionales de la danza en México, Canadá y 
Japón comenzaron las presentaciones y se pretende que cada 
año se realicen este encuentro en el CCMB.

Día Internacional del 
Músico en COMEM 

IMPULSO / Toluca 

en reconocimienTo a la profesión 
musical, el Conservatorio de Músi-
ca del Estado de México, ofrecerá un 
programa de actividades para con-
memorar el Día Internacional del 
Músico, que se celebra cada 22 de 
noviembre desde 1570.

Del 19 al 26 de noviembre, reali-
zarán conciertos, recitales y kermés 
para disfrutar entre amigos, de esta 
manifestación cultural que es len-
guaje universal.

En el auditorio del Conservatorio 
de Música del Estado de México (CO-
MEM), el pianista Armando Velasco 
ofrecerá un concierto el martes 19 de 
noviembre, a las 12:00 horas.

Con esta misma intención, ofre-
cerán conciertos a cargo del Maestro 
Luis Vital, violinista que es solista 
con la Orquesta Sinfónica del Estado 
de México.

El miércoles 20 de noviembre, a 
las 12:00 horas, el público podrá dis-
frutar del jazz, a cargo de la banda 
liderada por la saxofonista mexi-
quense Carmen Fuerte.

A las 18:00 horas de este mismo 

día, la ópera y canción del arte mexi-
cano podrá ser escuchado con la ac-
tuación de la mezzosoprano Grace 
Echaury acompañada al piano por 
Rebeca Lluveras.

El jueves 21 de noviembre habrá 
un recital de canto en el que parti-
ciparán los maestros de esta carrera 
del COMEM, entre ellos, en parejas, las 
sopranos Carmen Nuche y Karima 
Hurtado, con los tenores David Colín, 
y Édgar Gutiérrez, respectivamente.

El día cerrará con el Mariachi Án-
geles de Calimaya, uno de los me-
jores representantes de la música 
ranchera.

A las 17:00 horas, el Octeto Vocal 
de la Secretaría de Cultura compar-
tirá un recorrido de la música coral a 
capella, además de piezas de jazz y 
música popular mexicana.

El lunes 25 de noviembre, a las 
18:00 horas, se presentará el Cuar-
teto Aurora, cuyas integrantes Vera 
Koulkova, Madalina Nicolescu, Sona 
Poshotyan y Camelia Goila.

Como última actividad, el martes 
26 de noviembre, a las 12:00 horas, 
el pianista Luis Iván Jiménez ofre-
cerá un recital, para finalizar con la 
presentación del grupo encabezado 
por el Maestro Pedro Galindo, Jazz 
Session.

El viernes 22 de noviembre, la comuni-
dad del COMEM podrá sumarse a esta 
celebración y convivir en la kermés que 
tendrá lugar en el jardín de estas nuevas 
instalaciones.

Salimos a las 
calles para 

poder tener 
una incidencia 
importante en 
escuelas y es-

pacios alterna-
tivos del Esta-
do de México. 

La danza es la 
mejor manera 
de encontrar-

nos y lograr 
una cultura de 

paz”
CoordinaCión 

naCional de 
danza 

Todas las actividades del END México 2019 
son gratuitas y continuarán hasta el 19 de 

noviembre. La programación puede consul-
tarse en el sitio web https://danza.inba.gob.

mx/ENDMexico2019.

cultura
Lenguas indígenas en México. 
En México suman 68 las lenguas indígenas, 
con 364 variaciones dialectales, las cuales 
al igual que el español están reconocidas 
como lenguas nacionales, en la medida en 
que todas tienen hablantes que continúan 
ejerciéndolas.

12~martes.19.Noviembre.2019 www. impulsoedomex.com.mx

: Prepara secretaría de 
Cultura programa de acti-
vidades que incluye con-
ciertos de piano, canto y 
jazz entre otros dedica-
dos a festejar esta fecha.



IMPULSO/ CDMX

El documEntal “El Gran Acuífero Maya” es un 
viaje al corazón de la Tierra y a una vasta red de 
cuevas inundadas que resguardan la milenaria 
historia de la flora, la fauna, la cultura y la geología 
de la península de Yucatán. Se trata, además, de 
una obra que, en días pasados, se hizo acreedora 
a dos Premios Pantalla de Cristal, en las categorías 
de Mejor Documental de Ciencia y Mejor Fotografía.

Coproducido por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), la National Geographic 
Society, TV UNAM y el Aspen Institute México, y 

con apoyo de la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya, el audiovisual fue reco-
nocido con dichos galardones que anual-
mente entrega en la Cineteca Nacional, la 
revista Pantalla, a las mejores creaciones 
en categorías como: Largometrajes, Do-
cumentales, Videoclips, Cortometrajes de 
Ficción y Reportajes Noticiosos, entre otras.

Dentro de cada categoría se distingue a 
una serie de especialidades entre las que 
destacan: dirección, edición, guión, investi-
gación y dirección de arte.

“El Gran Acuífero Maya” fue nomina-
do en siete especialidades de la categoría 
Documentales: Documental de Ciencia, Di-
rector, Fotografía, Valores de Producción en 
Pantalla, Edición, Postproducción y Diseño 
de Audio.

Así, el jurado distinguió el trabajo de 
Víctor Manuel Mariña y Javier Farfán, quie-
nes estuvieron a cargo, respectivamente, 
de la dirección y la fotografía del docu-
mental. Ideado por De Anda, el documen-
tal fue dirigido por Víctor Manuel Mariña, 
del equipo de TV UNAM, y contó con la pro-
ducción general de Karla Ortega, y el guión 
de Luis Gallaroo.Se trata de un recorrido, 
guiado por el arqueólogo subacuático del 
INAH y director general del proyecto “Gran 
Acuífero Maya” (GAM), Guillermo de Anda, 
que entrecruza la riqueza subacuática de 
la península de Yucatán, con los esfuerzos 
científicos que implica su continua inves-
tigación. 

ENPOCAS 
PAlAbrAS“El Gran Acuífero Maya” 

es galardonada : Denis AnDreA Vélez gAnA el CArlo Mo-
relli. Denis Andrea Vélez Luna fue la ganadora de la XXX-
VII edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, uno 
de los certámenes de canto operístico con mayor antigüedad 
y convocatoria de jóvenes talentos en nuestro país, el cual se 
realizó en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Carlos 
Alberto López Santillán obtuvo el segundo lugar y Jennifer 
Mariel Velasco Rodríguez fue tercer sitio; mientras que el pre-
mio de Zarzuela fue otorgado a Jennifer M. Velasco y a Carlos 
H. Arámbula de la Torre, para voces femenina y masculina, 
respectivamente. IMPUlSO/ CDMX

El segundo 
y tercer 

lugares los 
obtuvieron 

Carlos Al-
berto López 

Santillán 
y Jennifer 

Mariel 
Velasco 

Rodríguez.

Debuta Christian Vásquez 
como director de la OSEM

Impulso/Toluca

christian VásquEz dEbutó, como director, con 
la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), 
la cual bajo su batuta interpretó la Sinfonía No. 5 en 
Re menor Op. 47, del compositor Dmitri Shostakó-
vich.

El joven director venezolano maravilló a las y los 
mexiquenses que se dieron cita en la Sala de con-
ciertos “Felipe Villanueva” por su capacidad técnica, 
carisma y energía sobre el podio de la OSEM.

“Tuve una semana maravillosa, llena de hermo-
sa música con una orquesta increíble, gracias a to-
dos por la pasión y el amor, cada nota estuvo dedi-
cada a nuestro público”, expresó Christian Vásquez, 
al estar contento por trabajar durante el Programa 9 
de la Temporada 141 con la OSEM.

Como parte del Programa 9, la OSEM interpretó el 
Concierto para violonchelo y orquesta en si menor, 
OP. 104, del compositor Antonin Dvořák en compa-
ñía del violonchelista venezolano Jean Carlos Coro-
nado, quien cautivó al público mexiquense con su 
talento.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México tam-
bién se presentó en el Auditorio “Acolmixtli Neza-
hualcóyotl”, en el municipio de Chimalhuacán, en 
donde de igual forma maravillaron al público que se 
dio cita en el recinto.

Para conocer la programación de la Temporada 
de Conciertos 141 de OSEM, pueden seguir redes so-
ciales Facebook, Twitter e Instagram @OSEMoficial.

: con siete no-
minaciones a los 
premios Pantalla 
de Cristal 2019; fue 
también distingui-
do en la especiali-
dad de Mejor foto-
grafía.
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Paso cenital en Cenote Holtún. / Foto: Karla Ortega, Proyecto Gran Acuífero Maya.

Maravilla director 
huésped, de ori-

gen venezolano, a 
los mexiquenses 

que se dieron 
cita en la Sala de 

conciertos “Felipe 
Villanueva”.

: Expresa satisfacción 
por trabajar durante 
el Programa 9 de la 
Temporada 141 



TlalnepanTla enTregó premio municipal del deporTe

NFL México: Los artistas que se haN equivocado eN eL hiMNo NacioNaL. 
Después de una nueva equivocación de Ana Bárbara durante el Himno Nacional, ahora en el partido de la 
NFL entre los Chiefs y Chargers, recordamos aquellos fallos de los artistas, quienes fueron traicionados por 
sus nervios. Para la cantante, fue el segundo error en la misma estrofa. En la final Cruz Azul – América del 
Apertura 2018, en vez de decir “sienes de oliva”, dijo “senes de Oliva”. Y antes, la pelea entre Juan Manuel 
Márquez y Manny Pacquiao del 2012, olvidó la letra, pero fingió que se le había ido el audio del micrófono. En 
2010 Jenni Rivera (1969-2012) se equivocó en la previa de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y el argentino 
Carlos Baldomir, en Los Ángeles, al cambiar la entonación y palabras del coro. Julio Preciado, otro intérprete 
de banda, también cambió el tono y varias palabras, lo que ocasionó el enojo y abucheo de los presentes 
a la inauguración de la Serie del Caribe de 2019. Probablemente el “oso” más conocido le pertenece a Jorge 
“Coque” Muñiz, durante el cántico previo al combate de Jorge “El Maromero” Páez. También le pasó a Vicente 
Fernández, quien vestido de charro, apareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara y confundió “de Oliva” con “querida”, lo que no lo apartó de las burlas. agencia suN/cdMx

Emilio Azcárraga reconoció regaño 
al “Piojo” Herrera. El comporta-
miento de Miguel Herrera, a lo largo 
del torneo, sí enfureció a la cúpula 
del América. Tres expulsiones en 

la fase regular que mereció una 
reprimenda. “Obviamente que sí (se 
habló con Miguel Herrera) ninguna 
tarjeta roja es válida y menos de 
cualquier DT”, dijo Emilio Azcárra-

ga, propietario del club. El Piojo fue 
advertido por su explosividad y 
de paso, se le reiteró sobre el título 
que debe llevarse a las vitrinas de 
Coapa. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx14~martes.19.noviembre.2019

David Esquivel/Tlalnepantla

Raciel PéRez cRuz, Alcalde de Tlalnepantla, en-
tregó el Premio Municipal del Deporte al ciclista Raúl 
Quintana Cuevas, por su trayectoria de 69 años en 
dicha disciplina y también por su participación en 
la travesía de las Ciudades Hermanas Tlalnepantla 
- Wichita-Kansas, en la que recorrió dos mil 370 ki-
lómetros en 13 días.

La entrega se realizó en el marco del desfile cívi-
co-deportivo en conmemoración del 109 aniversario 
de la Revolución Mexicana, en el que participaron 45 
contingentes, encabezados por 21 deportistas desta-
cados de nuestra ciudad, quienes por su desempeño 
han logrado ser seleccionados estatales y naciona-
les.

Inició el recorrido, a las 10.00 horas, de la Plaza 
Cívica  Gustavo Baz. Entre otros, participaron los ci-
clistas de la Travesía Tlalnepantla–Wichita-Kansas, 
la Asociación Civil ‘Hermanos en la discapacidad’ y 
atletas paralímpicos; posteriormente, los alumnos 
de las escuelas primarias ‘Ford 15 José Vasconce-
los’, ‘Felipe Carrillo Puerto’, ‘Club de Leones’ y ‘Benito 
Juárez’; ademas alumnos de 25 escuelas deportivas. 
Destacaron por sus exhibiciones los contingentes del 
club canino ‘GAMBA’, el ‘Instituto Reyes Wishu’, Cen-
tro tenístico ‘Talentos deportivos’ y Grupo de Gimna-
sia Artística ‘Kovachi’, este último ha participado en 
competencias nacionales.

En el desfile también participaron dependen-
cias municipales, entre ellas el Instituto Municipal 
de Salud; el Instituto Municipal para las Mujeres y 
la Equidad de Género; la Dirección de Sustentabili-
dad Ambiental y Movilidad; el cuerpo de bomberos, 
acompañado por el camión más actual a nivel nacio-
nal, con el que realizaron una exhibición acrobática.

Los asistentes 
disfrutaron de una 
demostración mo-
tociclista del Sector 
Beta, cuyos elemen-
tos realizaron saltos 
sobre un aro en 
llamas y traspasaron 
una pared con fuego; 
el cuerpo de cadetes 
hizo una presen-
tación de defensa 
personal y ejercicios 
de bastón.

 Elementos de la 
Subdirección de 
Prevención del Delito 
presentaron la forma 
cómo trabajan, los 
binomios caninos del 
K-9, en la búsqueda 
de narcóticos dentro 
de un vehículo.



: El GobiErno dEl Estado dE México, a través dE la sEcrE-
taría dE cultura y dEportE, apoya a los dEportistas para 
quE loGrEn sus MEtas y rEprEsEntEn con orGullo a la 
Entidad. Así, y con el objetivo continuar con la cosecha de resulta-
dos positivos en su carrera deportiva y aportar triunfos al Estado de 
México, el pentatleta Manuel Padilla Lazcano se reunió con el director 
general de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, quien 
lo alentó a cumplir sus sueños y refrendó el apoyo por parte de la ins-
titución para que logre sus objetivos. “De verdad te hacen sentir como parte de 
una familia, de momento estoy muy motivado y muy contento por pertenecer al Esta-
do de México”, detalló el deportista luego de sostener su primera reunión con Máximo 
Quintana. “Soy un pentatleta de mucho tiempo he tenido algunos logros a lo largo de mi 
trayectoria, pero nosotros siempre estamos buscando más y ahorita con el apoyo que 
me están dando, con mi entrenador y el equipo, creo que se pueden dar buenos resul-
tados”, afirmó el deportista que entrena con el profesor Isaac Cortés García. Luego de una 
temporada con excelentes resultados deportivos, entre los que destacan el primer lugar 
en la Copa del Mundo en Bulgaria, Manuel Padilla señaló que está motivado en busca de 
lograr nuevos objetivos. iMpulso/Zinacantepec

REPRESENTA MANUEL PADILLA 
A EDOMEX EN PENTATLÓN

: dEportista dEsta-
cado En artEs Mar-
cialEs dE MEtEpEc 
obtiEnE triunfo En 
coMpEtEncia intEr-
nacional . “ Agradezco 
el respaldo total que he 
tenido de las autoridades 
de Metepec encabeza-
das por Gaby Gamboa 
Sánchez,  su apoyo ha 
sido fundamental para 
continuar por la ruta del 
éxito, sumando meda-
llas deportivas en para-
karate”, precisó Daniel 
García López, quien hace 
unos días logró la ter-
cera posición en la justa 

deportiva internacional de Karate Goyu-Ryu, celebrada en la ciudad de 
Morelia. La extraordinaria participación del joven avecindado de Metepec, fue motivo de 
mención especial ya que pese a ser un deportista de alto rendimiento en “para-karate”, su 
triunfo fue en una justa “normal” de karate en la que participaron 16 competidores. “Deje 
muy buena impresión a tal grado que tuve mención especial. Supere tres rondas y en las 
finales me coloque en la tercera posición de la categoría ligera”, comentó al recordar que su 
participación siempre ha sido en representación del municipio de Metepec. Daniel García 
entrena toda la semana de 07:00 a 09:00 horas y en la tarde su práctica es de 16:00 a 20:00 
horas la cual es supervisada por el entrenador Rafael Arriaga López. “Te puedo decir que sí 
es bastante tiempo, es un gran sacrificio y también un gasto económico importante pero 
todo vale la pena, porque todo se ve reflejado en los triunfos”, comentó.  Precisó que en todo 
momento sus padres y autoridades de Metepec a través del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte Metepec, lo han apoyado y gracias a esa acción, entre otras, ha logrado 
salir adelante en el deporte que calificó como “abierto y muy bonito” porque todos pueden 
participar: niños, jóvenes y personas adultas. agencia sun/cdMx

En los vestidores 
hay tanques de 
oxígeno, porque 
no sólo la altitud 
de la capital mexi-
cana es un reto 
para los Chiefs y 
Chargers, tam-
bién lo es llegar al 
descansar en el 
medio tiempo.

: En cada una de las dos anteriores visitas oficiales de la NFL 
al Azteca, el entre tiempo se ha extendido de los 12 minutos 
reglamentarios a 19. 

Agencia SUN/CDMX

Es usual quE cada edición del Super 
Bowl el espectáculo de medio tiempo 
regale varios minutos más de descan-
so para los jugadores. Pero en México, 
cada vez que la liga visita el Estadio Az-
teca no es por algún show que necesite 
tiempo para montar luces o un escena-
rio del que saldrá Lady Gaga. 

Quizá no lo ha notado, pero en cada 
una de las dos anteriores visitas oficia-
les de la NFL al Azteca, el entre tiempo 
se ha extendido de los 12 minutos regla-
mentarios a 19. 

Las remodelación del Coloso de San-
ta Úrsula para volver a recibir un partido 
de la NFL en 2016, incluyó nuevos ves-
tidores que se encuentran a un costado 

del estacionamiento por lo que la altitud 
de la Ciudad de México no será el único 
elemento nuevo con el que se encon-
trarán esta noche los jugadores de los 
Chargers y los Chiefs.

Para llegar a descansar, los elemen-
tos de ambos equipos deben caminar 
sobre un puente que atraviesa la fosa 
que separa el campo de las tribunas, 
pasan junto a la multitud, se dirigen por 
dos túneles hasta llegar a estos casille-
ros que no son los que utilizan los equi-
pos de futbol cada fin de semana.

Las exigencias de la NFL imposibi-
litaron remodelar los viejos vestuarios 
del Azteca que están hechos para equi-
pos de futbol con un máximo de 30 ju-
gadores y no de futbol americano con 
más de 50.

Los medios tiempos de la

 NFL en México duran más 
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