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SEGUNDA PARTE. Reproducimos la 
información publicada en el “Impar-

cial, el mejor diario de Oaxaca” del respetado 
colega, Benjamín Fernández Pichardo, en su 
edición de este domingo 6 de octubre, y que 
firma la compañera, Sayra Cruz, con algunas 
precisiones, que van en cursivas, para mejor 
comprensión. Cuya cabeza fue: “Con AMLO 
pueden aumentar agresiones contra perio-
distas”.
Ayer presentaron el libro en el paraninfo de 
Derecho junto al Rector de la UABJO, doctor 
Eduardo Bautista Martínez.
Teodoro Rentería Arróyave, periodista y es-
critor, lamentó que en el sexenio de Andrés 
Manuel López obrador se pueda recrudecer 
la violencia contra periodistas por la falta de 
tolerancia del presidente a quienes cuestio-
nan sus acciones.
En el paraninfo de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, se realizó ayer la 
presentación del libro “Mi vida son nuestras 
batallas”, con la presencia del autor, en el que 
detalla los homicidios contra los comunica-
dores.
“Al ritmo que va López Obrador puede irse 
más arriba que Felipe de Jesús Calderón Hi-
nojosa, cuyo sexenio ha sido en más san-
griento para los mensajeros; esta situación 
tan terrible de engrosamiento de los críme-
nes, se tiene que parar con la unidad de los 
periodistas, de otra manera no se podrá ha-
cer nada.  Creo, espero, que estamos tocando 
fondo, refirió frente estudiantes que acudie-
ron a este encuentro.
El Presidente del Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, dijo que hay intole-
rancia a los periodistas que cuestiona los 
gobernantes.
Una cosa es el derecho de réplica y otra cosa 
es la recriminación y la burla al periodista. 
Nada más imagínense cómo se lo han dicho 
periodistas calificados y que ven con buenos 
ojos al propio gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, le  están diciendo, lo que has hecho 
tú, es todavía provocar más a esos delin-
cuentes para que cometan más crímenes 
contra periodistas.
No obstante, cuestionó la propia actitud de 
los trabajadores del medio cuando se come-
te un crimen contra un compañero. “Lo rela-
cionan con la delincuencia común o le gene-
ran vínculos con el crimen organizado. Pero, 
además, al periodista asesinado le crean 
diversos señalamientos, entre otros, como 
ser homosexual, para desvirtuar el móvil del 
crimen”. CONTINUARÁ.

ESTE PASADo ciNco de octubre en la primera 
plana del diario más importante de esta ciudad 

capital, en sus ocho columnas publico la iniciación de 
una queja en la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado de México por un grito homofóbico y en donde 
el C. Comisionado, el primer ombudsman en la enti-
dad ha señalado lo siguiente : “Los encuentros depor-
tivos deben realizarse sin ningún tipo de discrimina-
ción” derivado del grito ehhhhhhhhh puto que le 
grita la tribuna de treinta mil espectadores al portero 
rival, esto en el contexto por la presunta vulneración a 
los derechos de igualdad y a una vida libre de violen-
cia al interior del estadio de los diablos rojos del Tolu-
ca.

El Comisionado Olvera cree que con esta acción 
se hará un llamado a las H. Autoridades Estatales y 
Municipales para cerrarle el pico a los treinta mil que 
desaforadamente le gritan esto, no a los grupos de la 
diversidad sexual, sino al portero rival. Que verdadera 
pérdida de tiempo.

Señaló que la frase mencionada es definitivamen-
te una expresión homofóbica: “no podemos hacer oí-
dos sordos al grito de desprecio, de rechazo; no es una 
expresión neutra, ni producto de una jerga deportiva, 
ni cultural; es una calificación negativa, es estigma, 
devaluación de la persona, que desemboca en odio.”

Pero la verdad lo que continua desvirtúa la apre-
ciación del Comisionado Olvera y la acción se con-
vierte únicamente en un acto de molestia sin sentido 
en contra del H. Ayuntamiento de Toluca.

En la queja iniciada, la CODHEM solicita al Ayun-
tamiento de Toluca informe sobre su intervención en 
el fomento de la no discriminación mediante campa-
ñas que eviten conductas de provocación o agresio-
nes verbales hacia los jugadores, árbitros o seguido-
res del equipo adversario; comportamientos racistas 
o el despliegue de pancartas o banderas con insultos 
o lemas provocadores. Es por demás ridículo:

Yo le preguntaría al Comisionado Olvera García 
¿Por qué no inicia una queja idéntica y le pregunta 
a las Secretarias de Seguridad Ciudadana, Seguridad 
Interior, Fiscalía General y otras dependencias más, 
para que informen sobre su intervención en el fo-
mento de la no discriminación mediante campañas 
que eviten conductas de provocación o agresiones 
verbales hacia persona alguna? ¿A poco solo impor-
tan los que se ven en la Televisión?

Sería más importante que el Comisionado de los 
Derechos Humanos nos informara cuantas de las ob-
servaciones y recomendaciones que pronuncia este 
Organismo Autónomo son atendidas por las distintas 
Unidades Administrativas, en específico las de tortura 
o violación al debido proceso.

Porque verá Usted, tenemos una seria sobre po-
blación por ejemplo en el penal de Barrientos en don-
de los internos, para dormir se amarran con mecates 
a las rejas, a los garrotes para que  puedan dormir de 
pie estos angelitos, es decir –quizá muy merecido—
pero habitan en el infra muncho como sub humanos.

Es cien por ciento radical haber iniciado esta queja 
y le puedo augurar que el resultado será estéril, ade-
más el único qué no se ha quejado, es el portero del 
equipo contrario.

Después en la lucha libre, no podrás mentarle la 
madre al “tirantes” o a “pepe casas” -- referee--,  por-
que es violatorio a los derechos humanos de sus ma-
macitas. Y el PG nos va a acusar;  ¡fuchi y guácuala!

Tolerancia principio que se pregona, no es otra 
cosa que aguantar vara.

Si les dices: “no sean nenas”, entonces es lenguaje 
prohibido y sexista que va en contra de la equidad y 
perspectiva de género. 

Hay serias violaciones a los DERECHOS HUMANOS, 
por ejemplo los ya señalados, mucho más dolosas y 
serias que los gritos en el mercado, en la arena o en 
el estadio. Póngase a trabajar y no se desconcentre 
cuando se desgarren las vestiduras en el estadio.

Al portero que es el jugador al que le gritan de 
cada equipo que visita la bombonera, le importa tres 
kilómetros de sin sentido, lo que le griten.

Al rato al delantero rival que va a cobrar un penal-
ti, y al cual le gritan peor para desconcentrarlo y que 
falle, y que no anote un gol en casa, igual se iniciara 
una queja, entonces para que le aplaudan el gol al ri-
val, fundamentando el fair play.

¡No señor Comisionado!
Es más importante una política de perspectiva de 

género al interior de los centros penitenciarios feme-
niles, de los cuales tenemos pocos, muy pocos y en 
donde la mujer esta segregada como aparheid a su 
suerte en total abandono. A estas mujeres les han 
gritado: 

¡“ehhhhh putas”! ¿Qué este grito no es discrimi-
natorio? Se lo gritan sus esposos, hermanos, hijos, 
amigos porque sabemos que la sociedad civil castiga 
más a una mujer al delinquir que a un hombre. Son 
dejadas de lado y abandonadas a su suerte.

Finalmente al que no le guste el grito en el esta-
dio, en el mercado o en la lucha libre puede asistir a 
la sala Felipe Villanueva a un concierto de música 
clásica. Inicie Señor Comisionado una queja en este 
organismo autónomo para que todos los centros pe-
nitenciarios que tengan una población femenil ten-
gan una bebeteca, una centro médico equipado para 
la detección de cáncer de mama y cérvico – uterino, 
para que en los oficios de reinserción se impartan los 
oficios y artes de capacitación, así como de planifica-
ción familiar que al interior de los centros penitencia-
rios deben ser impartidos.

Gracias a esta queja he recordado a este personaje 
defensor de los derechos humanos que al Estado de 
México le vendría muy bien. Rosalinda Salinas Du-
ran defensora de derechos humanos con más de 21 
años de trayectoria y quien se postula para presidir 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en-
tre otras muchas cosas, propone lo anterior y no está 
perdiendo el tiempo iniciando quejas por los gritos en 
el mercado o en la plaza, en la arena o en el estadio.
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+ al maestro José chanes Nieto, donde quiera que se encuentre….
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La organización Fundar dio una larga batalla para ha-
cer público el listado de condonaciones y cancelaciones fis-

cales de los dos sexenios anteriores. Se dice fácil, pero se trata de un 
paso muy importante para conocer cómo se ha manejado en el 
país una parte central de la hacienda pública.

México es uno de los países con una recaudación fiscal más dé-
bil, incluso en Latinoamérica. Durante años se manejó el discurso 
de que el Estado en nuestro país era fuerte, sin embargo la parte 
fiscal ha sido un talón de Aquiles permanente. Se llegó a argu-
mentar que la debilidad fiscal comprometía la supuesta fortaleza, 
pero en realidad hoy en día sabemos que el componente fiscal ha 
sido una pieza clave en la negociación entre el poder público y los 
poderes privados. Una hipótesis de estos manejos puede ser que el 
Estado ha puesto en operación mecanismos diversos para un ma-
nejo para tener diversas estrategias de control, de negociación y de 
alianzas: con sectores empresariales ha empleado el privilegio de 
condonar; con grupos populares ha sido la estrategia de exentar; 
con personajes visibles como deportistas, políticos o artistas, se ha 
manejado la excepción y también el privilegio.

El historiador Luis Aboites Aguilar en su libro, Excepciones y 
Privilegios, (Colmex 2003), analiza de qué forma se llegó al actual 
modelo fiscal que tiene dos características que sirven como ejes de 
análisis, la modernización y la centralización. La federación cobra 
y concentra la mayor parte de los impuestos y luego reparte a los 
estados y municipios. En lo que va de este siglo ha crecido de ma-
nera importante el reparto federal, pero ha faltado una estructura 
institucional para cuidar esos recursos públicos y rendir cuentas 
de los resultados, por eso hemos tenido múltiples casos de una 
corrupción agravada, sobre todo durante el sexenio anterior. Ade-

TranquiLo, amabLe LecTor ni vamos a publicar infor-
mación “ultra-secreta” ni vamos a derribar ningún gobier-

no…al menos no en este número; sólo aprovecharemos el espacio 
para comentar tres eventos de obligada atención o, al menos, muy 
interesantes para completar esa “foto” a este momento de la histo-
ria de nuestro país, de nuestro tiempo.

En principio ( y mientras la rebatinga entre los hijos de nuestro 
José José no sólo no acaba sino que se pone más intensa, ya con au-
topsia y todo, ante un posible caso de homicidio, en tanto sabemos 
en qué termina este “escándalo de telenovela” y, con cierta pena, 
resaltamos el brillo de la ausencia de atención de las autoridades –
de gobierno y académicas- a la muerte del intelectual-académico 
Miguel León Portilla); la renuncia del Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de La Nación, Eduardo Medina Mora –y que baste con 
decir que fue director del extinto CISEN-, pasa de ser sólo UN ES-
CANDALOSO anécdota del Poder Judicial de nuestra Federación a 
toda una situación de Estado, porque no es sólo que haya renuncia-
do sino que lo hace bajo la investigación en su contra por casos de 
corrupción, dirigidos no solo por la Fiscalía General de la República, 
sino por instancias internacionales…cada vez es más “viable” pen-
sar que habrá una imputación directa, pública y sostenida  hacia 
el expresidente Peña Nieto u otro…ex presidente…eso sí que es un 
escándalo y no “pedazos”…¿No?...

eL vendavaL mediáTico y político 
que ha generado la renuncia del minis-

tro Eduardo Medina Mora debe ser una oportu-
nidad para que pensemos en la Suprema Corte 
que el país necesita, en la forma en la que son 
nombrados sus integrantes y en general en el 
papel de los jueces en un país como México, en 
el que nos urge tener instituciones sólidas que 
hagan realidad el tan mencionado pero toda-
vía utópico Estado de derecho.

Una reforma profunda impulsada por el en-
tonces presidente Ernesto Zedillo en diciembre 
de 1994 vino a reconfigurar a la composición y 
las competencias de la Corte. A partir de febrero 
de 1995 tiene solamente 11 integrantes (en vez 
de los 25 que tenía antes) y conoce de temas 
primordialmente constitucionales, es decir de 
los litigios más relevantes que surgen en el 
país.

Desde la reforma de Zedillo la Corte ha te-
nido como ministros a personajes muy des-
tacados en el ámbito jurídico, como Mariano 
Azuela, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sán-
chez Cordero, José Ramón Cossío y su actual 
presidente, Arturo Zaldívar, entre otros. Es 
importante que al máximo tribunal del país 
lleguen personas que conozcan a fondo de 
los temas jurídicos sobre los que tendrán que 
pronunciarse. Lo peor que nos puede pasar es 
que la Corte vuelva a ser un refugio de políticos 
caídos en desgracia o un lugar al que se envía 
a los amigos que prefieren tener un trabajo 
seguro durante los próximos quince años, tal 
como sucedió en épocas pasadas.

La complejidad de los temas que se atien-
den en la Corte requieren de expertos en ma-
teria constitucional (a eso se debe el gran éxito 
de ministros como Cossío o Zaldívar), que ten-
gan un fuerte sentido de su autonomía y su 
independencia.

Para lograr una adecuada integración de la 
Corte es importante que quienes intervienen 
en los nombramientos de ministros lo hagan 
con sentido de Estado. El Presidente al propo-
ner la terna al Senado y los senadores al elegir 
entre las personas propuestas deben hacer su 
trabajo con mucha responsabilidad. El método 
de enviar al Senado una terna es bastante ex-
traño y debería ser modificado. Lo ideal sería 
presentar una única candidatura para que hu-
biera un análisis muy completo de los méritos 
y conocimientos de la persona propuesta, tal 
como sucede en Estados Unidos y en la mayor 
parte de países europeos.

El sistema de ternas no es el mejor; en de-
signaciones anteriores, tanto para la Corte 
como para otros cargos, se enviaron las “ternas 
de uno”, en las que iban dos personas como 
meros figurantes, sin posibilidades reales de 
ser nombradas, junto con el candidato o candi-
data oficial. Quizá sea momento de revisar ese 
sistema de nombramiento y en general todo el 
procedimiento. Necesitamos mayor claridad, 
más transparencia y un trabajo más profundo 
por parte del Senado.

CONTINUARÁ...
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más de la desviación y el robo, también se jugó —de manera importante— con 
el presupuesto para premiar lealtades y castigar y oposiciones políticas entre la 
federación y los estados.

El hueco que dejan los privilegios en las finanzas públicas es de magnitudes 
considerables. La información que el SAT le entregó a Fundar muestra que entre 
2007 y 2015 se condonaron 172 mil millones de pesos; de ese monto un 24% be-
nefició a sólo diez contribuyentes. En ese periodo se cancelaron 572 mil millones 
de pesos. Todavía hay más de 60 juicios de amparo de las más grandes empresas 
del país para no dar a conocer su situación fiscal (Proceso 2240). Recientemente el 
presidente de la República envió una iniciativa para cancelar esos mecanismos, y 
ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. La reforma prohíbe las condonacio-
nes fiscales. Es un primer paso para tapar uno de los mecanismos que debilitan la 
hacienda pública.

Una parte sustantiva de las condonaciones fiscales ha sido para beneficiar a 
grandes empresas y bancos, es decir, los que más ganan. Los sectores de menores 
ingresos también están protegidos, así que los sectores medios y los cautivos, son 
una base muy importante de la recaudación. En muy diversos tonos se ha insistido 
que el gobierno de AMLO necesita hacer una reforma fiscal, pero la respuesta ha 
sido que se hará en la segunda parte del sexenio. Para AMLO el gobierno es un ele-
fante reumático al que hay que poner en movimiento, para lo cual se ha hecho un 
reacomodo del presupuesto con recortes drásticos de austeridad. Pero se ha hecho 
de manera brutal, afectando a programas necesarios y a personal indispensable 
para una buena marcha institucional.

Pero, EN OTRO TEMA y hablando de escándalos y de un CASO DE CORRUPCIÓN…, 
no podemos dejar de recordar el que se refiere a la “condonación” de pago de im-
puestos de personajes de la vida pública de nuestro país, entre los que destacan dos 
principalmente…José José y Yeidckol Polenvsky, presidenta del partido político MO-
RENA…

Y es que lo que realmente llama la atención es que ante esta realidad haya sim-
plemente “mutis”-silencio simpático- en nuestro presidente y en la cúpula de la 
4-T…

¿No será que así como ocurrió con el “piropo”, que ya está prohibido y sancio-
nado por “inmoral”, también se pretende borrar de la cultura popular aquello de los 
“dichos sabios del pueblo sabio”, como dijo nuestro ahora señor presidente en sus 
tiempos de candidato…en especial por aquello de “o todos coludos o todos rabones”…
será que “antes como antes y ahora como ahora…”…será que se borrarán esas bar-
bajanadas…?

En fin, POR ÚLTIMO, que sea este espacio el conducto para hacer llegar una felici-
tación muy sincera a la administración municipal EN TOLUCA por tres acciones con-
cretas: acercar con precios módicos a la clase popular la ópera “Carmen”, interpre-
tada por la Orquesta Filarmónica de Toluca y 300 artistas en el escenario del Teatro 
Morelos el pasado fin de semana; y por incentivar la participación de nuevos valores 
de la música pop en la Alameda de la capital mexiquense y, así mismo, por llenar de 
música las calles de nuestro primer cuadro de esta “Toluca La bella”, toda la semana…
eso alegra el corazón e ilumina con la ´bella luz de la música´ a nuestra ciudad…

Sin duda que alguien diría…y eso qué tiene de especial? bueno…son los pequeños 
detalles los que hacen la diferencia y los que los “de a pie” notamos, precisamente 
porque andamos…a pie…

P.D. Con esto de la Ley de Austeridad que ya se aprobó en el Senado de la Repúbli-
ca, a iniciativa de MORENA, cabe preguntarse si tanto ahorro alcanzará para eliminar 
la extrema pobreza en México, no eliminar a los pobres extremos, sino a la extrema 
pobreza…¿?...      luisangelsr_33@yahoo.com.mx
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INAUGURAN ESPACIO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. El Gobierno del Estado de México, a través de la Se-
cretaría de Finanzas y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(Comecyt), inauguró el Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(Emecyt) y la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México 
(Feciem), evento en el que se entregó el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2018 (PECyT). El Emecyt y la Feciem, que se llevan a cabo 
del 5 al 14 de octubre de 2019 en la Plaza de los Mártires en Toluca, 
tienen el objetivo de fomentar una cultura científica, tecnológica y de 
innovación en niños y jóvenes mexiquenses. IMPULSO/Toluca
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El secretario de Finanzas y presidente del Consejo Directi-
vo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM), Rodrigo Jarque Lira, reconoció la 
labor realizada por los más de 8 mil trabajadores y emplea-
dos de este instituto, en el marco de la celebración de su 50 
aniversario de su fundación. “Atendemos a una población 
derechohabiente de más de 376 mil servidores públicos 
activos, 59 mil pensionados y pensionistas, además de 708 
mil dependientes económicos, de ahí la importancia de 
impulsar una política de prevención y fomentar una cul-
tura de corresponsabilidad, que nos permita, por un lado, 
cuidar nuestra salud, y por otro, preservar los servicios que 
brinda nuestro estado en materia de salud pública”, señaló. 
Acompañado por la directora general del ISSEMyM, Bertha 
Alicia Casado, agradeció y felicitó a los 5 mil 700 médi-
cos, enfermeras y paramédicos por su trabajo, esfuerzo y 

sacrifico diario, que hace que esta institución de seguridad 
social sea fuerte. Como parte de esta celebración, el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios lleva 
a cabo el Quinto Congreso Estatal de Salud, cuyo progra-
ma contempla 55 conferencias magistrales, la exposición 
de 180 trabajos de investigación y divulgación científica. 
Además de dos mesas de análisis con personalidades de la 
talla de los médicos Guillermo Soberón Acevedo, José Ángel 
Córdova Villalobos, Enrique Ruelas Barajas, Javier Dávila 
Torres, Onofre Muñoz Hernández, José de Jesús Arriaga 
Dávila, Marco Antonio Navarrete Prida y Jorge Guerrero 
Aguirre, entro otros. Al respecto, el secretario de Finan-
zas sostuvo que este Congreso es una oportunidad para 
adquirir conocimiento de vanguardia, acorde con los retos 
y las necesidades actuales que demandan los pacientes. 
IMPULSO/Toluca

Exhortan a trabajadorEs dEl IssEMyM a rEdoblar EsfuErzos

Julio César Zúñiga/Toluca.

“Hoy prEsEntamos El proyecto de ac-
tualización, el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano que será el tercero a nivel nacional 
en alinearse con los objetivos de desarro-
llo sostenible”, anunció el gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza, durante la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 
Estatal de Ordenamiento Urbano y Me-
tropolitano, precisando que dicho reajus-
te contempla integralmente aspectos de 
movilidad, equipamiento y espacios pú-
blicos; y además promueve la creación de 
ciudades compactas y conectadas, para 
fortalecer los derechos sociales de la po-

blación.
Abundó que entre sus objetivos, está el de 

impulsar políticas en materia de ordenamiento 
territorial y asentamientos humanos, que pro-
muevan la competitividad, la inversión y la sus-
tentabilidad; y lleva implícito establecer la cla-
sificación del territorio e identificar su vocación 
con base en sus características metropolitanas, 
urbanas y rurales; e impulsar la participación 
ciudadana y la gobernanza urbana.

Esto, dijo, para fortalecer la infraestructura es-
tratégica de la entidad; reducir la vulnerabilidad 
de asentamientos humanos localizados en zo-
nas de riesgo, y mejorar la coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno, así como con las enti-
dades vecinas. “Contempla el mapeo completo 
de las centralidades sociales, urbanas y produc-

actualizan Plan de desarrollo urbano del Edomex
: alfredo Del Mazo des-
tacó que este docu-
mento se alinea con los 
objetivos de desarrollo 
sostenible y contempla 
aspectos de movilidad, 
equipamiento y espa-
cios públicos.

: Este nuevo Plan pro-
mueve la creación de 
ciudades compactas y 
conectadas para forta-
lecer los derechos de la 
población.

» Con la finalidad de fortalecer estos es-
fuerzos, el jefe del Ejecutivo mexiquense 
y la directora ejecutiva del World Resour-
ces Institute (WRI) México, Adriana Lobo, 
firmaron un convenio de colaboración que 
permitirá al gobierno estatal contar con la 
asesoría técnica de este Instituto de Recur-
sos Mundiales, en la elaboración de estrate-
gias y estudios para la implementación de 
proyectos de desarrollo urbano, así como en 
la impartición de capacitaciones en materia 
de gestión territorial, urbanismo, movilidad 
y sustentabilidad.

300 
mil habitantes se in-
crementa la población 
del Estado de México, lo 
que demanda mayores 
servicios y empleo.

23 
millones de habitantes 
se proyecta tendrá el 
Estado de México en el 
2042, lo que implica un 
reto mayor para satis-
facer las demandas que 
ello implica

tivas de los 125 municipios, lo que fortalece la 
competitividad en la entidad y su atractivo como 
destino de inversión, además de que permitirá 
renovar los Planes Municipales de Desarrollo Ur-
bano, los cuales en promedio tienen 13 años sin 
actualizarse”, puntualizó.

En este sentido, el mandatario estatal señaló 
que en lo que va de la administración se ha tra-
bajado con los 125 municipios en la actualiza-
ción de sus Planes de Desarrollo Urbano y sólo 
los municipios de Chimalhuacán, Hueypoxtla, 
Metepec, Tlalmanalco y Toluca, han publicado 
sus respectivos Planes; por lo que exhortó a las 
presidentas y presidentes municipales para que 
todos, de manera conjunta, actualicen los planes 
desarrollo municipal que serán de gran utilidad 
para este propósito y también para generar la 

confianza y certeza que se requiere, no nada más 
para el crecimiento y desarrollo urbano, sino para 
la inversión que requiere el Estado de México.

Ante los integrantes del Consejo Consultivo 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, diputados, empresarios, 
servidores públicos, investigadores y acadé-
micos, el gobernador Alfredo Del Mazo subrayó 
que de acuerdo a los resultados que han arroja-
do diversos estudios, se estima que para el año 
2042 más de 23 millones vivirán en el Estado de 
México, lo que implica el gran reto de garantizar 
un uso sustentable del territorio y los recursos 
naturales, manteniendo la calidad de los servi-
cios e impulsando el crecimiento de las ciudades 
mexiquenses.

“Cada año se incrementa la población en cer-
ca de 300 mil habitantes, lo que equivale a que 
cada dos años y medio tengamos un nuevo es-
tado de Colima en el Estado de México, y los re-
tos de servicios, de movilidad, de oportunidades 
de empleo, de seguridad que se requieren para 
darle atención a quienes habitan hoy en día en 
el Estado de México, más quienes llegan año con 
año a formar parte de nuestra entidad”, apuntó.
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Edomex
ElEgirán consEjEros políticos dEl pri. En el Comité Directi-
vo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se instaló la 
sesión de registro para la elección de las y los integrantes del Conse-
jo Político Estatal para el periodo 2019-2022. La Comisión Estatal de 
Procesos Internos (CEPI), encabezada por Luis Alfonso Arana Castro, 
sesionó de las 12 a las 14 horas, momento en que recibió a Yolanda 
Sentíes Echeverría, como representante de la planilla de aspirantes 
conformada por 274 propietarios, para integrar el Consejo Político Es-
tatal del PRI, en el segmento de representación territorial que confor-
ma 50 por ciento de dicho consejo. impulso/toluca

diputados, verdadero contrapeso
entre poderes: Xóchitl Flores 
Impulso/Chimalhuacán

Los intEgrantEs dEL Grupo Parla-
mentario de Morena en la 60 Legislatu-
ra han asumido un verdadero papel de 
contrapeso entre poderes, el cual hasta 
hace unos años no existía, afirmó la di-
putada Xóchitl Flores Jiménez, “ya que 
las legislaturas anteriores sólo servían 
para solapar al Ejecutivo estatal, olvi-
dando su principal labor ser represen-
tantes del pueblo”, aseguró.

La representante del XXXI Distrito 
Electoral local, que comprende los mu-
nicipios de La Paz y Chimalhuacán, rin-
dió su primer informe de trabajo, en el 
que destacó también que, en congruen-
cia con ese contrapeso entre poderes y 
con las acciones del gobierno federal en 
materia de austeridad, el Poder Legisla-
tivo del Estado de México redujo su pre-
supuesto en 20%, lo que lo convirtió en el 
primer Congreso en hacerlo. 

A propósito, el coordinador de la ban-
cada morenista, Maurilio Hernández 
González, dijo que las diputadas y dipu-
tados que la conforman están haciendo 
lo necesario para interpretar la situación 
que enfrenta el Estado de México y, en 

sEgunda jornada de salud 
visual para transportis-
tas. Como parte de su labor 
comunitaria y de gestión 
social, la diputada María de 
Lourdes Garay Casillas en-
tregó más de ochenta ante-
ojos a operadores del servi-
cio de transporte público del 
municipio de Tepotzotlán y 
a sus familiares, en el marco 

del Programa de Salud Visual que la congresista promueve 
en el distrito XII con sede en Teoloyucan. En la base de la Ruta 
93 de microbuses Halcones Negros, la legisladora por el PES 
en la 60 Legislatura señaló la importancia de que los traba-
jadores del transporte público cuenten con las mejores con-
diciones para desempeñar sus labores. impulso/tepotzotlán

ENPOCASPAlAbrAS

consecuencia, establecer la estrategia 
para abonar a la Cuarta Transformación 
de la vida nacional que encabeza el pre-
sidente de la república Andrés Manuel 
López Obrador.

“Estamos haciendo reformas cons-
titucionales y legales, así como nuevas 
propuestas tendientes a regenerar el 
entramado jurídico de las instituciones.

Eliminar obstáculos para mujeres
en toma de decisiones

Impulso/Toluca

actuaLmEntE En méxico las leyes permiten que las 
mujeres puedan participar en la política, ejercer su voto y 
ser postuladas a cargos de elección popular, reconociendo 
así su capacidad y talento, pero también se deben eliminar 
los obstáculos para su plena incorporación en la toma de 
decisiones, señaló el consejero electoral del Instituto Elec-
toral del Estado de México, Miguel Ángel García Hernández, 
al impartir la conferencia “La importancia de la mujer en el 
ámbito público”.

Ante profesoras y personal administrativo 
de diversos planteles del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Méxi-
co (CECyTEM), indicó que en el siglo XIX existía 
el prejuicio social de que la mujer sólo debería 
atender los asuntos privados, de su casa y la 
familia; en tanto, la participación política es-
taba destinada a los hombres, por lo que las 
constituciones de 1824, 1836, 1857 y 1917 única-
mente reconocían el derecho de votar y ejercer 
un cargo público para el sector masculino.

Puntualizó que Elvia Carrillo Puerto fue reconocida 
como la primera diputada local de Yucatán en 1923; en 1954 
Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal 
electa, ese mismo año Clara del Moral de Lara sería tam-
bién diputada del Estado de México; para 1964 María Lava-
lle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron senadoras del país 
y María de los Ángeles Moreno fue designada presidenta 
del Senado en 1998. 

El consejero electoral refirió que, derivado de la reforma 
electoral de 2014, los partidos políticos tienen la obligación 
de postular candidatos a cargos de elección popular a igual 
número de hombres y mujeres, por lo que será más co-
mún ver a presidentas municipales, diputadas, senadoras 
y gobernadoras. 

Reseñó que actualmente el estado de Sonora es gober-
nado por una mujer; Zacatecas, Tlaxcala, Colima y Puebla 
han tenido gobernadoras; Yucatán ya tuvo dos goberna-
doras y la Ciudad de México ha tenido dos jefas de Gobier-
no. 

Respecto a los resultados de las elecciones 
de 2018, en el Estado de México, resaltó que 39 
Ayuntamientos son encabezados por mujeres, 
entre ellos Atizapán de Zaragoza, Chapa de 
Mota, Donato Guerra, Ecatzingo, Isidro Fabela, 
Metepec, La Paz, Tultitlán y Zacazonapan. En 
tanto, en la LX legislatura de la entidad 37 de 
las 75 curules fueron para mujeres (22 Diputa-
das de mayoría relativa y 15 por representación 
proporcional) que representa un porcentaje del 
49.3%. 

: 39 ayuntamientos son enca-
bezados por mujeres; en la lX 
legislatura hay 37 diputadas; 
en el Congreso federal hay 241 
diputadas y 63 senadoras.

En la sesión de registro estuvo 
Ignacio Beltrán García, secreta-
rio general del CDE, en repre-
sentación de la presidenta del 
PRI Alejandra del Moral Vela.

Cabe mencionar, 
que la conferencia 
ha sido impartida a 
profesoras y perso-
nal administrativo 
de los planteles del 

CECyTEM de Coa-
calco, Ixtapaluca II, 
Jilotepec y Toluca. 

En la Cámara de 
Diputados federal 

se tienen a 241 
diputadas (141 por el 
principio de mayoría 

relativa y 100 por 
representación 

proporcional) que 
representan el 

48.2%: En el Senado, 
de las 128 curules, 63 
fueron para mujeres, 

es decir, 49.2 por 
ciento.  

La Comisión Estatal analizará y, 
en su caso, aprobará y validará 
los documentos presentados y 
dará una resolución hoy duran-
te la sesión de dictaminación.



Baja tasa de fecundidad 
adolescente 

Impulso/Toluca

Al presidir lA 74 Sesión Ordinaria del 
Consejo de Salud del Estado de Méxi-
co, el secretario de Salud, Gabriel O’Shea 
Cuevas, sostuvo que el trabajo conjunto 
entre diversos órganos de gobierno, per-
mite optimizar los programas encami-
nados a mejorar la atención médica en 
beneficio de las familias mexiquenses.

Reconoció la participación del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) que im-
partió la ponencia “Políticas y Acciones”, 
a cargo de la directora General de Estu-
dios Sociodemográficos, María de la Cruz 
Muradás Troitiño, quien destacó que la 
entidad registra una de las tasas de fe-
cundidad en adolescentes más bajas a 
nivel nacional, como resultado de los es-

fuerzos realizados en materia de preven-
ción a nivel estatal.

La funcionaria federal subrayó la im-
portancia de tomar en cuenta informa-
ción sociodemográfica en materia de sa-
lud para identificar áreas de oportunidad 
y diseñar estrategias que logren un ma-
yor impacto para mejorar el bienestar de 
los sectores que más lo necesitan.

El secretario de Salud agradeció la 
participación del Conapo, ya que –dijo- 
el trabajo interinstitucional es funda-
mental para contar con políticas públicas 
exitosas que permitan garantizar mejo-
res estándares de vida para los mexi-
quenses, principalmente para aquellos 
que forman parte de los sectores vulne-
rables.

Al tener como sede el Consejo Estatal 

de Población (Coespo), también presen-
taron las ponencias magistrales “Accio-
nes para la seguridad del paciente en el 
Estado en México”, por parte del coordi-
nador de Salud del ISEM, Carlos Aranza 
Doniz, y una relacionada con el combate 
al cáncer infantil, dictada por la titular 
del Instituto Materno Infantil del Estado 
de México (IMIEM), Mónica Pérez Santín.

Estuvieron presentes, la representan-
te del Consejo Nacional de Salud (Cona-
sa), Krisell Mackenzie Oliveros; el titular 
del Coespo, Carlos Gabriel Rodarte Corde-
ro; directora General del ISSEMyM, Bertha 
Alicia Casado Medina; el delegado del 
IMSS poniente, Jesús Adán Gordo Ramí-
rez, y la secretaria Técnica del Consejo de 
Salud del Estado de México, Cristina Cha-
parro Mercado, entre otros.

: sesiona Consejo de Salud del Esta-
do de México con participación del 
Conapo

: Fundamental el trabajo interinstitu-
cional para contar con políticas pú-
blicas exitosas.

Cuentan maestros del 
SMSeM con apoyo para vi-
vienda. El Comité Ejecutivo 
Estatal 2018-2021 del Sindica-
to de Maestros al Servicio del 
Estado de México (SMSEM), a 
cargo de José Manuel Uribe 
Navarrete, secretario General, 
entregó 28 créditos del Fondo 
de Apoyo a la Vivienda (Foavi 
SMSEM), los cuales serán des-
tinados principalmente a la 
autoconstrucción y cuya prin-
cipal característica es su tasa 
de interés cero, protegiendo la 
economía de los docentes. En 
lo que va de la actual admi-
nistración, encabezada por 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Uribe Navarrete, se han desti-
nado más de 12.3 millones de 
pesos a la entrega de apoyos 
de este fondo, beneficiando 
a un total de 72 maestros de 
diferentes regiones del estado. 
El Foavi SMSEM es parte de 
los programas que la orga-
nización sindical ofrece a los 
maestros estatales con el 
objetivo de fortalecer sus con-
diciones de vida y las de su 
familia. Se trata de préstamos 
que pueden ser destinados 
a la autoconstrucción, remo-
delación o para finiquitar los 
derechos legales de una vi-
vienda a partir de la redención 
del gravamen, así como el 
pago de enganche o gastos de 
escrituración; por los cuales, 
los beneficiarios no tendrán 
que desembolsar ni un solo 
peso de intereses. Impulso/
toluca

Entregó el 
sindicato 28 
créditos del 

Fondo de Apoyo 
a la Vivienda; 26 

de ellos utilizarán 
el crédito para 
autoconstruc-

ción y dos más 
por redención de 

gravamen.

Se entregaron 
4 millones 584 

mil pesos, en 
beneficio de 28 

profesores de 
las 13 regiones 

sindicales; suman 
ya más de 12 MDP 
destinados a este 

programa.

Fundamental 
considerar factores 
sociodemográficos 
en materia de salud 

para identificar áreas 
de oportunidad y 

diseñar estrategias 
de mayor impacto.

: uaeM ofreCe deSCuentoS de 50% en laS MaStogra-
fíaS. Las mujeres deben comenzar a auto explorar sus mamas 
cuando inicia su menstruación, ejercicio que deben realizar una 
vez al mes, diez días después de su periodo, afirmó Diana Torres 
Montiel, especialista de la Clínica Multidisciplinaria de Salud 
(CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México, Al im-
partir la plática-taller sobre autoexploración de mamas, con-
sideró fundamental reforzar las campañas de prevención para 
evitar el cáncer y disminuir los índices de mortalidad, ya que 
únicamente dos de cada diez mujeres que acuden a consulta a 
este espacio universitario acostumbran auto explorarse con regula-
ridad. Explicó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de 2005 a 2015 se registraron 84 millones de personas con 
cáncer de mama en todo el mundo, mientras que en México esta es la segunda causa de muerte de mujeres mayores de 40 años. 
Algunos de los factores de riesgo, indicó, son contar con antecedentes familiares de cáncer de mama o cervicouterino, en particular, 
madre o abuela materna. Del mismo modo, abundó, afecta el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo, tener el primer hijo 
después de los 30 años, no haber amamantado, así como haber iniciado el ciclo menstrual antes de los 12 años. Impulso/toluca
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“construye tu futuro financiero” en la que 
se realizarán talleres y conferencias sobre 
la importancia de planificar el gasto fa-
miliar.

Secuestrados 
92 choferes

Miguel Á. García/Toluca

EstudiantEs dE la normal “Lázaro 
Cárdenas del Río”, ubicada en el muni-
cipio de Tenancingo hurtaron de nueva 
cuenta, 32 unidades del transporte forá-
neo para sumar 92 camiones robados en 
las últimas tres semanas,  los cuales que 
representan un monto global en riesgo de 
hasta 500 millones de pesos.

De igual forma son ahora 92 choferes 
que se encuentran secuestrados en la 
normal de Tenería, donde ya pusieron ba-
rricadas con colchonetas

La retención de esas unidades implica 
afectación diaria a más de ocho mil per-
sonas, entre estudiantes, trabajadores, 
amas de casa, y en general a toda persona 
que requiere el transporte público. 

Odilón López Nava, delegado de la Cá-
mara Nacional de Autotransporte de Pa-
saje y Turismo (CANAPAT) informó que la 
madrugada de este lunes, el robo se llevó 
a cabo alrededor de las 3 de la mañana  en 
la zona de Valle de Bravo y Villa Victoria, 

: transportistas demandan hacer valer 
la ley, ayer en la madrugada robaron 
otras 32 unidades; suman ya 92 auto-
buses sustraídos implican 500 MDP. 
Cada día se ven afectadas ocho mil per-
sonas en sus actividades diarias

principalmente de la empresa Zinabus.
Llamó a hacer el estado de derecho y 

emplear en algo la Guardia Nacional para 
recuperar el orden.

“El único secreto es aplicar la ley, jamás 
hemos visto que se haya usado para ne-
gociar, este es un tema de seguridad na-
cional, no es un tema político ni electoral 
es un tema de seguridad y eso es lo que 
debe de privilegiar; la Guardia Nacional 
fue creada para restablecer el orden y ha-
cer valer el estado de derecho, y si no que 
mejor se vaya del Estado de México”

El mayor temor, dijo, es la integridad 
física, psicológica y moral de los 90 ope-
radores que mantienen en cautiverio los 
cuales aseguró deben recibir tratamiento 
luego de que son liberados, el resto de los 
choferes, afirmó, vive con miedo y estrés 

de ser secuestrados.  
“Las condiciones que tienen ellos son 

de mucho maltrato, no saben cuándo 
van a comer y no saben si van a regresar 
si los van a utilizar como escudo, cuando 
regresan tenemos que apoyarlos con psi-
cólogos, cosa que nadie pregunta las con-
diciones son la verdad muy difícil simple-
mente que estés en tu lugar de trabajo y 
llega y destrozan autobuses con toda esa 
violencia”.

Al momento se tiene el reporte de robo  
46 autobuses de Flecha Roja, 22 de Zina-
bus y 18 de Grupo TEO los que al momento 
se tiene confirmados del resto, dijo, no se 
ha constatado a qué empresas pertene-
cen. La afectación del servicio toca no solo 
al sur mexiquense sino a los servicios 
para el estado de Michoacán.

Solicitar ade-
lanto de salario 
pone en riesgo 

la estabilidad 
financiera de la 

persona

La empresa más 
afectada en esta 

ocasión fue Zinabus

Miguel Á. García/Toluca

EmprEsarios EstatalEs adviEr-
tEn preocupación del sector por las 
condiciones económicas que se están 
presentando al cierre del año, temen 
que la situación de contracción, pobre 
crecimiento y baja generación de em-
pleos se prolongue hasta inicios del 
2020.

Laura González, presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial del Es-
tado de México, hizo un llamado a los 
tres órdenes de gobierno a dar prio-
ridad a la arista económica frente a lo 
que es tradicionalmente el mejor ciclo 
del año con las ventas y consumo de 
fin de año.

“Que busquemos que la prioridad 
en la agenda pública sea la economía 
y sea el empleo de no ser así el inicio 
del 2020 será un año muy complicado 
de por sí todo inicio de año es bastante 
reducido el crecimiento económico ya 
lo vimos este año con todas las com-
plicaciones que hemos tenido a lo que 
se sumó el desabasto de gasolina no 
hemos terminado de recuperar por eso 
todas las expectativas económicas se 
han venido reduciendo casi hasta lle-
gar a 0”.

Expusieron que tras la expectativa 
de crecimiento planteada a inicio de 
año con un 2 por ciento, pero que ter-
minará con marginal 0.2, al mes de oc-
tubre las esperanzas de los empresa-
rios están planteadas en el programa 
del Buen Fin en el mes de noviembre.

“La apuesta es a todo el Día de 
muertos, más el buen fin mas el fin 
de año, más las reuniones de fin de 
año hasta el día de reyes es ahí donde 
termina la época sin las denominadas 
ventas de fin de año Y pues en su con-
junto darán fe de cuál es la situación 
verdadera económica del estado”

Los empresarios reconocieron que 
el ánimo de las familias por reactivar el 
consumo también se incrementará en 
la medida de que la autoridades ga-
ranticen condiciones de seguridad en 
los centros comerciales, al reprochar 
que la balanza de desempleo llega 
hasta 4.65 por ciento hasta el mes de 
agosto.

Pobre cultura 
financiera en México

Reforzar mercado
interno pide CCEM

Miguel Á. García/Toluca

En méxico El 66.8 por ciento de la po-
blación pide un préstamo a un familiar a 
un amigo en caso de alguna emergencia 
económica, 37.4 por ciento vende o em-
peña algo y sólo un porcentaje mínimo 
hace uso de sus ahorros.

De acuerdo con Luis Palau, director de 
procesos del Instituto para la Protección 
de Ahorro Bancario a ello se suma que 
otra tendencia a la alza es el sector que 
solicita un adelanto a su sueldo lo que 
compromete su estabilidad financiera en 
el futuro derivado de una pobre cultura fi-
nanciera de la población.

Señaló que entre los errores más co-
munes de las familias está que no sabe 
cuánto gastan ni cuánto ingresan men-
sualmente.

“Se estima que sólo 15 por ciento de la 
población hace una planificación de su 
gasto o hace uso de una aplicación digital 
para ello, Todo el mundo va cerrando la 
quincena a la buena de Dios quien sabe 
cómo ahorre y al final veo lo que me que-
da en la cuenta o en mi tarjeta de crédito”.

Reveló que según datos de la Asocia-
ción Mexicana de Afores, 41 por ciento de 
los pensionados aún trabaja, 28 por cien-
to depende de un familiar activo y año 
sólo 23 por ciento hizo algún plan para su 
retiro.

Así se destacó como parte de la aper-
tura de la “Semana Nacional de Educa-
ción Financiera” que alienta la Secretaría 
de Economía y la Condusef que se llevará 
a cabo del 7 al 13 de octubre, con el lema 

Las condiciones que tienen ellos son de 
mucho maltrato, no saben cuándo van a 
comer y no saben si van a regresar si los 
van a utilizar como escudo”

Odilón lópez nava
Presidente de la Delegación Canapat Estado de México 

El mayor temor es la integridad física, psicoló-
gica y moral de los 92 operadores que man-
tienen en cautiverio; el resto de los choferes, 
vive con miedo y estrés de ser secuestrados”.

Odilón lópez nava
Presidente de la Delegación Canapat Estado de México 
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Bellavista reconoce 
mejora de servicios
: Más de 20 años para que autoridades municipales 
regresaran a realizar trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación de infraestructura

: Aplauden habitantes de esta colonia, acciones 
que en décadas dejaron de realizarse. Autoridades 
municipales entregan apoyos a deportistas de cara 
a competencia internacional.

: Gobierno de Huixquilucan confirma liderazGo. Los 
ciudadanos de Huixquilucan reconocen el trabajo del gobierno 
municipal y su alcalde Enrique Vargas del Villar, al colocarlo 
en el primer lugar a nivel estatal y séptimo en el país en el 
ranking de desempeño, de acuerdo a la encuesta realizada 
por Campaigns & Elections México y Varela y Asociados. En 
la segunda evaluación de Desempeño de Alcaldes de México, 
realizada de manera conjunta por las firmas Campaigns & 
Elections México y Varela y Asociados, se midió el trabajo de 
los ediles con respecto a los servicios públicos que prestan en 
sus localidades. Para lo cual se tomó la opinión de ciudadanos 

del municipio a quienes se les preguntó sobre la calidad en la 
prestación de los servicios de alumbrado público, pavimen-
tación, agua potable, recolección de basura y seguridad. Cinco 
aspectos, que promediados, arrojaron una cifra final colocando al 
gobierno de Huixquilucan que encabeza Enrique Vargas del Vi-
llar en el lugar número 7 dentro del ranking de los 10 mejores del 
país y primer lugar en el Estado de México. Al respecto el alcalde 
de Huixquilucan, destacó los resultados de esta medición que 
confirman el trabajo realizado y consolida al municipio como 
el mejor posicionando de la entidad y dentro de los 10 primeros 
lugares en el país. Impulso/Huixquilucan

: inician campaña de 
“Transparencia y buen 
TraTo al conTribuyen-
Te”. No se tolerará ningún acto 
de corrupción en áreas donde se 
realizan trámites y permisos del 
gobierno municipal de Tolu-
ca, aseguró el director general 
de Desarrollo Económico, Luis 
Felipe García Chávez, durante 
la presentación de la campaña 
Transparencia y Buen Trato al 
Contribuyente en las oficinas del 
Departamento de licencias. En 
los primeros meses de la ad-
ministración se detectaron una 
serie de irregularidades en dicha 
área, por lo que se procedió a 

modificar los procesos en los trá-
mites y emprender la campaña 
mencionada, con el objetivo de 
que personal de la dependencia 
no incurra en malas prácticas e 
inhibir todo acto de corrupción y 
mal trato al ciudadano. El fun-
cionario municipal dijo que los 
servidores públicos de la capital 
están comprometidos, motiva-
dos y optimistas para continuar 
trabajando en la administración 
municipal.  En su intervención, 
el secretario del Ayuntamiento, 
José Francisco Vázquez Rodrí-
guez, refirió que la campaña va 
más allá de un banner o una 
vinilona, se debe cambiar la 
actitud de forma y atención al 
ciudadano, trabajo que se logra 
en equipo con la población. Im-
pulso/Toluca

Cualquier contri-
buyente puede 

denunciar o emi-
tir una queja ante 
el Órgano Interno 
de Control, o bien 

a través del nú-
mero telefónico: 

722 2 76 19 00, 
extensión 566.

En el recorrido por 
el Departamento 

de Licencias, 
acompañaron al 

director gene-
ral, el segundo 

síndico, Cruz 
Urbina Salazar; la 
12 regidora, Nelly 
Dávila Chagoya, 

y el director gene-
ral de Gobierno, 

Josué Negrete 
Gaytán.

Impulso/Metepec

DE acuErDo a vecinos de la colonia Bellavista, en 
Metepec, tuvieron que pasar más de 20 años para que 
las autoridades municipales regresaran a realizar tra-
bajos que mantenimiento y rehabilitación de infraes-
tructura, mejorando así las condiciones de movilidad 
y el desarrollo propio del lugar.

En el marco del programa “Regeneración en tu 
Colonia” que lleva a cabo el gobierno de la alcaldesa 

Gaby Gamboa Sánchez, en esta ocasión, visitando 
dicha comunidad, se efectuaron labores de bacheo, 
reparación de alumbrado público, plantación de ár-
boles, aplicación de pintura en señalamientos viales, 
por mencionar algunos.

Durante las acciones, habitantes aplaudieron la 
ejecución de las tareas que por décadas no se ha-
bían realizado, como lo afirmó Issac Soto Díaz de 75 
años de edad con domicilio en la calle 5 de Febre-
ro,  quien señaló que en el 2017 se adecuaron sólo 
unas vías alternas a propósito de la construcción de 
la avenida Lerma,  sin embargo, la mayoría de las 
calles estaban abandonadas y no tenían manteni-
miento incluyendo labores de desazolve, por lo que 
reconocieron la atención integral que ahora ejecuta 
el ayuntamiento.

Las vecinas María Guadalupe Mondragón Gardu-
ño y Esperanza Isabel Serrano Escandón, coincidie-
ron en destacar los servicios que requerían atención 
inmediata, como el bacheo en tramos de la calle 
Adolfo López Mateos, el desazolve de 10 mil 475 me-
tros lineales de la red hidráulica del lugar, entre otros 
con la misma relevancia. 

En lo que fue la décima octava edición del progra-
ma “Regeneración en tu Colonia”, a nombre del go-
bierno y la presidente municipal Gaby Gamboa, se 
entregaron apoyos económicos a las atletas de Me-
tepec jugadoras de Pádel, Valeria Montaño, rankeada 
en el número 2 en la entidad y a las hermanas Anahí 
y Ababella Salas, ambas clasificadas en el número 
1 nacional en las categorías de 14 y 12 años de edad 
respectivamente, quienes asistirán al Campeonato 
Mundial de la especialidad a celebrarse en España 
este mismo mes. 

Las tres jugadoras, coincidieron en señalar que 
gracias a que fue escuchada su petición por las au-
toridades municipales, concretamente por la alcal-
desa, fue posible recibir el estímulo para poder parti-
cipar en el evento deportivo internacional. 

Posterior al acto en el que también hubo una cla-
se de activación física, las autoridades municipales 
recorrieron la localidad para constatar la prestación 
de servicios municipales, entre ellos,  exámenes 
de mastografías, consultas médicas y psicológicas, 
asesorías jurídicas y psicológicas, vinculación con la 
oferta laboral y educativa, apoyos a microempresa-
rios, donación de plantas y árboles, así como diver-
sos trámites administrativos.



: Sin cumplir compromiSoS alcaldeSa de chico-
loapan. Habitantes de Chicoloapan exigen al gobierno 
municipal que encabeza la edil Nancy Gómez, de ex-
tracción morenista, que cumpla con los compromisos de 
campaña y atienda las necesidades de la localidad. El 
dirigente social, Eduardo Velazco Santiago, denunció que 
son múltiples los pendientes de la presidenta municipal 
en materia de salud, educación, cultura, deporte, seguri-
dad pública e infraestructura urbana. Entre las demandas 
se encuentran que se concluya con los trabajos en los po-
zos para dotar de agua potable a los vecinos de las Uni-
dades Habitacionales; que se detenga el saqueo del vital 
líquido de Chicoloapan; que no obstruya la limpieza de los 
ríos Coatepec y Manzano que cruzan este municipio, lo 

cual incrementa el riesgo de sufrir inundaciones. A 
estas demandas, Velazco Santiago sumó la necesi-
dad de instalar lámparas LED en todas las comuni-
dades, para contar con entornos más iluminados y 
seguros; colocación de cámaras de video vigilancia 
en la Cabecera Municipal, colonias y Unidades Ha-
bitacionales y que se concluyan las obras abando-
nadas como el hospital general que tiene seis años 
de retraso. “La alcaldesa Nancy no está cumpliendo 
con estas acciones, es necesario que se preocupe y 
ocupe en las necesidades de las comunidades, de 
los vecinos que con su voto la llevaron a la presi-
dencia municipal, la gente ya se dio cuenta de que 
no está trabajando. Luis Ayala Ramos/Chicoloapan

ENPOCASPALAbRAS

Busca a su hija que
desapareció en Tecámac
: A la adolescente no se 
le volvió a ver desde 
el pasado viernes 27 
de septiembre, cuando 
salió de la colonia San 
Mateo Tecalco de aquel 
municipio

David Esquivel/Ecatepec

MostrAndo su solidAridAd y apoyo 
ante la intensa angustia y desesperación 
que viven familiares de personas desapa-
recidas en Ecatepec de Morelos y en el Esta-
do de México el consejero nacional del PRD, 
Octavio Martínez Vargas, trata de agilizar la 
búsqueda y localizar lo más pronto posible 
a familiares desaparecidas, como Dayanna 
Nataly Martínez López, de 15 años de edad, 
a la cual no se le volvió a ver desde el pasa-
do viernes 27 de septiembre, cuando salió 
de la colonia San Mateo Tecalco, Tecámac.

Según explico la madre, la adolescen-
te acudió ese viernes a la escuela, donde 
estudia el primer semestre, razón por la 
cual tenía pocos amigos en la prepara-
toria; además tampoco tiene novio y sus 
compañeros de clases no tienen ninguna 
información de su paradero, porque desde 
ese día Dayanna Nataly  ya no regresó a su 
domicilio.

Su madre y otros familiares la buscaron 
con sus familiares, amigos, conocidos y en 
los alrededores, pero no la hallaron. Su tío 
Alejandro Martínez Velazco, por su parte, 
acudió a las instalaciones del Ministerio 
Público de Tecámac, donde levantó el acta 

correspondiente el sábado 28 de septiem-
bre y desde ese día no han tenido noticias 
ni avances en la investigación.

“Desde el día de su desaparición su te-
léfono celular está apagado y no se tiene 
registro del último lugar de localización”, 
aclaró García Ramírez, quien asegura que 
su sobrina. “Es muy tranquila, no tiene 
novio, es estudiosa, saca buenas califica-
ciones y se me hace imposible que se diga 
que se fue de la casa, porque ella no es así, 

no tiene problemas con nadie y tampoco es 
de las adolescentes que hacen berrinches”, 
expresó la angustiada madre.

Además, aseveró que Dayanna Nataly  
vive con sus abuelitos y tíos quienes la tie-
nen muy consentida, por lo que no existe 
un motivo aparente para que se diga que 
abandonó el hogar, lo cual hace pensar 
que la adolescente puede ser víctima de 
desaparición forzada y se teme por su se-
guridad e integridad física.

Sin actualizar 
datos de la 

Alerta de Género
Luis Ayala ramos/Valle de Chalco

En El EstAdo de México no hay segui-
miento o actualización a los datos rela-
cionados con el número de mujeres des-
aparecidas consideradas en la Alerta de 
Violencia de Género por desaparición de 
niñas, adolescentes y mujeres que emitió 
la Secretaría de Gobernación, consideró el 
alcalde Francisco Tenorio Contreras.

Explicó el edil vallechalquense que en 
caso de esta localidad de las 115 desapare-
cidas fueron localizadas 105 y aún están los 
expedientes abiertos, lo cual puede generar 
temor porque todas se consideran ausen-
tes.

“Ojalá que esta segunda alerta emitida 
por la dependencia federal tenga que ver, 
más bien, ya con una eficiencia de los re-
cursos que bajen del gobierno del estado, 
así como del gobierno federal, porque es 
tiempo que no han bajado los recursos”, 
explicó.

El alcalde consideró que en Valle de 
Chalco no hay una situación de alarma 
por la desaparición de personas, principal-
mente, del sexo femenino. “La alerta sí es 
muy ruidosa a nivel mediático, pero en Va-
lle de Chalco solamente hemos tenido dos 
feminicidios”.

De ambos casos uno ocurrió en el Cerro 
del Márquez y el de una muchacha que fue 
atada, maniatada por su pareja, golpeada y 
asesinada.

Octavio Martí-
nez Vargas so-
licitó a  líderes 
comunitarios 
compartan 
el boletín de 
búsqueda y si 
tienen alguna 
información la 
hagan llegar 
lo más pronto 
posible para 
dar con el 
paradero de la 
adolescente 
ausente.
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Nacional
TaxisTas reTiran bloqueo en Paseo de la 
reforma. Cientos de taxistas que se mantenían en Paseo de 
la Reforma de la Ciudad de México causando caos vehicular en 
la megalópolis para exigir el retiro de aplicaciones de transporte 
como Uber y Didi, desbloquearon poco a poco la importante 
vialidad tras alcanzar acuerdos con las autoridades. Los taxistas 
reclaman que los automóviles particulares que utilizan aplicacio-
nes como Uber operan de manera ilegal y no requieren pagar 
una concesión para prestar el servicio de transporte de pasajeros 
como ocurre con los taxis normales. Agencia SUN/CDMX
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AuNque llevAmos 33 trimestres con-
secutivos sin una recesión no podemos 
quedarnos cruzados de brazos viendo cre-
cimientos mediocres, dijo el secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera Gutiérrez.

“Tenemos 33 trimestres sin una recesión; 
a crecimientos muy mediocres, porque ha 
sido muy mediocre en los últimos años, 
pero sin una recesión”, afirmó durante su 
participación en el Foro Forbes de Negocios.

Por un lado, la desaceleración cíclica 

Crecimiento 
económico
mediocre: 

Arturo Herrera
: Hemos tenido 33 crecimientos muy 
mediocres, pero sin recesión, señaló el 
titular de la  SHCP, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, en su participación en el Foro 
de Forbes Negocios

Analistas coinciden en que el Banco de México (Banxico) va a bajar las 
tasas de interés por tercera vez en el año. Ayer, CitiBanamex presentó 
los resultados de la encuesta que aplicó hace unos días a 27 institu-
ciones privadas, 22 de las cuales respondieron que el banco central 
reducirá su principal tasa de interés de 7.75% a 7.50% el próximo 14 de 
noviembre. Si se confirma el recorte, los tipos de interés se ubicarán en 
el nivel más bajo desde junio del año pasado, medida que impulsará 
la actividad económica, porque en teoría daría razones a las empre-

sas para invertir y a los consumidores para gastar más. Entre los que 
vaticinan el recorte el siguiente mes están los cuatro gigantes de la 
banca en México: BBVA, Banorte, CitiBanamex y Santander. El pasa-
do 26 de septiembre, Banxico redujo su principal tasa de 8% a 7.75%, 
tras una votación en la que hubo dos votos a favor de una reducción 
más agresiva. Este jueves, la autoridad va a publicar la minuta de la 
reunión que sostuvo su Junta de Gobierno, documento que revelará 
las discusiones de sus integrantes. Agencia SUN/CDMX

ANAliStAS CreeN qUe tASAS eN MéXiCo bAjAráN por terCerA vez eN el Año

: AnAlizA Segob Si tAxiStAS po-
dríAn AdherirSe A Servicio por 
AplicAción. El subsecretario de la 
Segob, Ricardo Peralta, analiza en la 
reunión con los líderes transportistas, 
revisar la posibilidad de que éstos se 
adhieran al servicio por aplicación 
(App), como Uber o Cabify, a fin de 
que la competencia sea equitativa. El 
funcionario de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) ofreció encontrar la 
solución a sus demandas y cumplir lo 
que resulte de la mesa de negociación, 
con la intención de que los ciudadanos 
tengan acceso a todas las vialidades 
en la Ciudad, pues los afectados por los 
bloqueos dijo, es la sociedad. “Me lleva 
a pensar que es un tema de interpre-
tación y de justicia, pero debe de haber 
una acuerdo entre nosotros antes de 
entrar de fondo a la plática. Lo que yo 
les pido de manera respetuosa es que 
no se afecte a la ciudadanía, nosotros 
podemos quedarnos aquí por horas, 
días, lo que sea necesario. “La gente 
no tiene la culpa de lo que está suce-
diendo, ni del uso del transporte que 
ustedes ofrecen ni el de las aplicacio-
nes. Ustedes acaban de señalar que se 
podrían sumar [a las aplicaciones] en 
condiciones de igualdad, justicia y le-
galidad”, explicó el funcionario. Agen-
cia SUN/CDMX

global junto con el problema des-
acertado que se está viendo con las 
tensiones comerciales. Advirtió que 
de éstas, la que tiene mayor impacto 
directo sobre nosotros es la que hay 
entre Estados Unidos y China.

Además de la posible salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, 
porque aún no se saben los términos 
en que se daría ni cuándo, matizó.

Sin embargo, admitió, estos even-
tos no abonan a las tensiones que 
están fuera de nuestras manos. “Te-
nemos que estar listos, con un fondo 
específico”, manifestó.

En entrevista explicó que ante un 
escenario de eventual recesión “te-
nemos que estar preparados”.

Al término de su participación en 
el foro, apuntó que México es extraor-
dinariamente prudente con el mane-

jo de las finanzas públicas. También 
están empujando una serie de pro-
gramas con el fin de impulsar la de-
manda agregada. “Es decir tendría-
mos un entorno internacional muy 
incierto, con una vía de certeza casi 
única en este contexto para México, 
Canadá y Estados Unidos”, matizó.

Dijo que “no es un secreto las ten-
siones internacionales y el proceso 
de desaceleración, por lo que están 
siendo prudentes con las finanzas 
públicas y realizan una serie de pro-
gramas para impulsar la demanda 
agregada. También destacó que son 
muy cuidadosos en el proceso de 
ratificación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
el cual de aprobarse en las próximas 
semanas cambiaría las condiciones 
de México”. 

 No podemos darnos el lujo de incrementar 
nuestro déficit de 2.0 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), pero sí podemos ir construyéndolo 

poco a poco, de tal forma que para los siguientes 
fenómenos estemos con un país listo para ello”

ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ
Titular de la SHCP

Admi-
to, estos 
eventos 
no abo-

nan a las 
tensiones 
que están 

fuera de 
nuestras 

manos. 
Tenemos 
que estar 
listos, con 
un fondo 

específico”
ARTURO 

HERRERA 
GUTIÉRREZ

Titular 
de la SHCP



: Relaciones con el sector empresarial son 
“inmejorables”. El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó que ayer por la 
mañana se reunió en Palacio Nacional con 
representantes de las principales organiza-
ciones de empresarios del país y aseguró que 
las relaciones con este sector son “inmejo-
rables”. En su cuenta de Twitter, el titular del 
Ejecutivo federal aseguró que su gobierno 
está cumpliendo el propósito de gobernar 
para todos, “poniendo por delante el inte-

rés general”. “Nos  dedicamos a dialogar y 
buscar acuerdos con el sector empresarial; 
afortunadamente son inmejorables las rela-
ciones. Estamos cumpliendo el propósito de 
gobernar para todos, poniendo por delante el 
interés general”, escribió. En la reunión tam-
bién estuvieron Olga Sánchez Cordero, titu-
lar de la Secretaría de Gobernación (Segob); 
Graciela Márquez Colín, secretaria de Econo-
mía (SE), y el jefe de la Oficina de Presidencia, 
Alfonso Romo. Agencia SUN/CDMX

ANdRéSMANuELLóPEzObRAdOR|CoNfeReNCiA|

: el titular del ejecutivo federal informó que la terna que presentará para quien ocupe el lugar de Medina Mora, se buscará a personas con 
buenos perfiles, profesionales y cuyo distintivo sea la honestidad, “no traficantes de influencia”.

Renuncia de 
Medina Mora no 

es venganza 
política: AMLO

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la renuncia del mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora 
no se trata de una venganza política o 
un acoso, sino que fue la decisión perso-
nal y que la FGR mantiene una investi-
gación sobre el ministro.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo fede-
ral informó que la terna que presenta-
rá para quien ocupe el lugar de Medina 
Mora, se buscará a personas con buenos 
perfiles, profesionales y cuyo distintivo 
sea la honestidad, “no traficantes de in-
fluencia”.

“Hay quienes sostienen que es una 
venganza política, no, nada de eso, es 
una investigación, y él tomó libremente 
su decisión de renuncia, yo no di ins-
trucciones de que se le acosara para que 
renunciara, es una investigación que 
tiene la FGR”.

“Antes, imagínense, si un servidor 
público de alto nivel tenía influencias, 
¿cuándo le iban a hacer algo? Sólo que 
cayera de la gracia de los poderosos y 
así si le fabricaban delitos, son tiempos 
distintos”.

detalló que la terna que enviará para 
ocupar el lugar -en caso que se aprue-
be la renuncia de Medina Mora en el Se-
nado- será de profesionales de buenos 
perfiles, que reúna los requisitos, “cuyo 
distintivo sea la honestidad, que no sea 
mercaderes que no sea traficantes de in-

fluencia, que sean gente honesta”.
“Todavía falta que el Senado resuelva 

sobre la aceptación y después vemos, 
tengo tiempo para decidir”.

Aseguró que “hasta hace poco en 
Palacio Nacional existía un teléfono del 
Presidente de la SCJN con el presidente 
de la República y por ahí se daban las 
órdenes”.

Indicó que sus adversarios señalan 
que el presidente de la república busca 
tener control de los tres poderes, pero 
“no soy como ellos, soy demócrata y lo 
que si es que vamos a proponer a agen-
te honesta, porque los conservadores 
son muy corruptos, les gusta mucho el 
dinero, yo creo que el dios de ellos es el 

dinero”.
“Además de ser reaccionarios son 

corruptos, ocupan los cargos para enri-
quecerse. Ese conservadurismo es muy 
hipócrita, esa... su doctrina: la hipocresía, 
tomaron los poderes confiscaron todos 
los poderes, durante el periodo neoli-
beral tenían el control de las cámaras, 
imagínense lo que pudieron llegar a ha-
cer, modificaron la Constitución para el 
saqueo; el Poder Judicial lo mismo, no se 
olvida que cuando fue la consulta de la 
reforma energética, en el Poder Judicial 
a pesar de que reunimos las firmas se 
rechazó la petición”.

El pasado 5 de junio, el periodista Sal-
vador García Soto reveló en su columna 

“Serpientes y Escaleras”, un reporte de 
“actividad sospechosa” de la National 
Crime Agency del gobierno de Reino 
unido, el cual detectó transferencias mi-
llonarias hechas desde México a cuen-
tas de Eduardo Medina Mora.

La tarde del jueves pasado, Eduardo 
Medina Mora renunció a su puesto en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), mientras que un día después 
Santiago Nieto, titular de la unidad de 
Inteligencia Financiera (uIF), informó 
que el todavía ministro del máximo 
tribunal es investigado por lavado de 
dinero, tras un denuncia que fue pre-
sentada hace dos meses ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) por la uIF.

Hay quienes 
sostienen 

que es una 
venganza 

política, no, 
nada de eso, 

es una in-
vestigación, 

y él tomó 
libremente 
su decisión 

de renun-
cia, yo no di 
instruccio-
nes de que 

se le acosara 
para que 

renunciara, 
es una in-

vestigación 
que tiene la 

FGR”.
ANDRÉS MANUEl 
lÓPEZ OBRADOR

Presidente

www. impulsoedomex.com.mx  martes.08.octubre.2019~11

nacional



IMPULSO / Redacción 

La reLación musicaL entre 
México y Colombia se ha estrecha-
do en los últimos años a tal grado 
que muchas agrupaciones mexi-
canas ya se han ganado un lugar 
en los más prestigiosos festivales 
y mercados de aquella nación her-
mana. Y lo mismo ha sucedido con 
los grupos colombianos: la eferves-
cencia y talento de su escena actual 
cobra cada vez más importancia. 

No solo debido a la apertura de 
los curadores de festivales, sino, so-
bre todo, por el trabajo constante y 
las redes de colaboración tendidas 
entre ambos países. 

Poco a poco, pero sin pausa, el 
talento colombiano ha ido abriendo 

brecha en el público mexicano y al-
gunos nombres ya son más que co-
nocidos. Este es el caso de Ra La Cu-
lebra, banda natural de Cali, quienes 
desde 2013 han ido conquistando 
espacios para su propuesta de fu-
sión energética y pegajosa. 

Este 2019, arribarán por cuar-
ta ocasión a México en el marco de 
uno de los festivales más robustos 
e interesantes del país: el Festival 
Quimera de Metepec, Estado de 
México. 

La última vez que pisaron suelo 
mexicano fue el año pasado, con 
una gira que incluyó los estados de 
México, Hidalgo, Puebla y la capital 
del país. En aquella ocasión, venían 
con algunos adelantos de su tercera 
producción discográfica, Culebrero. 
Ahora viajan con el disco completo 
y están dispuestos a poner de cabe-
za varias plazas mexicanas. 

Producido nada y nada menos 
que por “Tweety” González, Cule-

brero marca un importante punto 
en la carrera de Ra La Culebra, pues 
su sonido adquirió un vigor que 
hasta entonces se mantenía latente. 
Los cuatro temas incluidos en este 
EP de 2018 dan cuenta de la expe-
riencia y profesionalidad del cuar-
teto caleño con mayor proyección 
internacional del momento. 

Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, 
Panamá, Venezuela y, por supues-
to, toda Colombia ya ha experimen-
tado el poder sobre tarima que son 
capaces de desatar

Ra La Culebra son: Solo Andrw, guitarra 
y voz, Javi Culebra, batería y voz, -El 
Mago, teclados y voz, Jonathan Sarria, 
bajo y voz.

Llegarán al Festival Quimera el viernes 
18 de octubre, como uno de los platos 
fuertes

cultura
El 8 dE octubrE Es El día númEro 281 
En El calEndario grEgoriano y rEs-
tan 84 días para concluir El 2019. Un 
día como hoy, pero de 1842 llegó a este mundo el 
historiador y arqueólogo mexicano Francisco del Paso 
y Troncoso, quien dedica sus investigaciones a la 
indagación de fuentes documentales de procedencia 
indígena y autores españoles del siglo XVI. Muere el 
30 de abril de 1916, en Florencia, Italia. 
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Ra La Culebra regresa a México 
para el Festival Quimera

: en su 4ª visita a nuestro país pre-
sentarán los temas de Culebrero, 
su más reciente álbum.

: una ingesta moderada diaria 
podría hacer que bajes de peso 
o controles tu presión arterial 
Agencia SUN  / Ciudad de México

Los champiñones son un tipo de hongos que por lo 
regular podemos encontrar en sopas, cremas, y por su-
puesto, en la pizza. Son muy populares, pero además 
aportan grandes beneficios a tu dieta.

A continuación te contamos qué le pasa a tu cuerpo 
cuando comes todos los días champiñones.

1. refuerza el sistema respiratorio. Los champiñones 
son ricos en vitamina D, de acuerdo con Eat This la vita-
mina D puede ayudar a prevenir infecciones de las vías 
respiratorias como el resfriado. Así que al comer todos los 
días este tipo de hongos estás fortaleciendo tu sistema 
respiratorio.

2. ayudan a bajar de peso. Otro de los beneficios de co-
mer champiñones todos los días es que te ayudan a bajar 
esos kilos de más. De acuerdo con ecoagricultor.com, los 
champiñones tienen aproximadamente 30 calorías por 
cada 100 gramos, recuerda que para bajar de peso tam-
bién debes tener una dieta balanceada y realizar ejercicio.

3. Podrían prevenir el cáncer. El cáncer es una de las 
enfermedades que afecta a muchas personas; sin em-
bargo, comer champiñones podría ayudar a prevenir este 
padecimiento. Estos hongos contienen selenio, de acuerdo 
con la Oficina de Suplementos Dietéticos este mineral dis-
minuye el crecimiento de tumores en el cuerpo y desin-
toxica algunos compuestos cancerígenos del organismo.

4. Previenen la diabetes. Un beneficio más de comer 
champiñones todos los días es que éstos podrían prevenir 
la diabetes. Alimentos funcionales en la salud y enferme-
dad menciona que estos hongos no contienen grasa ni 
colesterol además, aportan insulina y encimas naturales 
que ayudan al cuerpo a descomponer el azúcar y el almi-
dón de los alimentos.

5. bajan la presión arterial. Un estudio publicado por 
la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en-
contró que los champiñones contienen potasio. Una de las 
funciones de este mineral es relajar la tensión en los vasos 
sanguíneos, por lo que baja la presión arterial. Además, el 
potasio estimula la actividad neuronal al aumentar el flu-
jo sanguíneo y oxígeno al cerebro.

Comer champiñones, 
benéfico para la salud
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Miles de asistentes fueron trasladados, 
por los 300 actores, a la Sevilla, España de 
1820, el sitio donde se desarrolló la obra del 
francés Georges Bizet Carmen, que se presen-
tó en el Teatro Morelos a cargo de la Orquesta 
Filarmónica de Toluca.
Las noches del 4, 5 y 6 de octubre fueron má-
gicas para los miles de asistentes que no per-
dieron detalle de cada escena, acto e interpre-
tación de la Orquesta Filarmónica de Toluca, 
dirigida por el maestro Gerardo Urbán y Fer-
nández, que acompañó a los artistas que die-
ron vida a Carmen, las mezzosopranos Lydia 
Rendón y Xóchitl Ortiz, y a don José, los teno-
res Rafael Negrete y Alejandro Luévanos. 
Los más de 300 artistas reunidos fueron ova-
cionados por el público que disfrutó de la obra 
y del trabajo artístico, que hizo que los espec-
tadores salieran asombrados y contentos de 
haber disfrutado un espectáculo de primer 
nivel, en el que los caballos de la policía mon-
tada sin duda dieron un plus a la obra. 
Al ingresar al teatro los asistentes apreciaron 

la exposición fotográfica de diferentes autores, 
que en imágenes retrataron la historia de una 
mujer apasionada que ejerce un embrujo irre-
sistible sobre don José, un soldado acuartela-
do en Sevilla.  

www. impulsoedomex.com.mx
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L
a quinta edición de FILEM 2019 
llegó a su final tras 10 días de 
trabajo intenso que permitió el 
acercamiento de la más recien-
te producción literaria nacional 

e internacional a más de 100 mil almas 
visitante de esta región como del extran-
jero.

El último día se presentaron las biogra-
fías históricas “Ficción Entrometida”, de la 

escritora Delfina Careaga, está ilustrado 
por el dibujante y pintor Carlos Badillo 
y consta de cinco libros con tres bio-
grafías cada uno de personajes desta-
cados nacidos en el Estado de México o 
quienes han realizado aportaciones a la 
entidad, tal es el caso de Sor Juana Inés 
de la Cruz, Pastor Velázquez, Leona Vica-
rio, José María González Arratia y Laura 
Méndez de Cuenca, entre otros.

Se presentó el libro “Donde el corazón 
latió más fuerte”, del exfutbolista Vicente 
Munguía Hernández, quien a través de la 
narrativa poética abrió su corazón para 
compartir su experiencia en el futbol 

Consulta: issemym.gob.mx @issemym/tuissemym

a cuidar tu salud

: la OFit entregó su talen-
to a miles de personas en 
la entrega de esta puesta 
musical.
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FILEM reunió 100 mil almas
: Clausura “Los Amigos Invisibles”

Ópera Carmen se
 presenta con éxito

Por otra parte, FILEM Infantil fue de los 
foros más concurridos este domingo con 
el maratón de cuentos en las que cuatro 
grandes narraciones orales “La Ratoncita 
que buscaba marido”, “ Tío el murciélago”, 
“El tejido de Ñanduti” y “La tía Miseria”.

La clausura de la fiesta literaria más 
importante de la entidad, estuvo a cargo 
de Los Amigos Invisibles, banda venezo-
lana creada en 1991 que logró reunir a más 
de 5 mil personas en la Alameda Central 
de Toluca.



México roMpe récords; segundo 
lugar en Mundial de pole

: Daniel Corral amarra participación en Tokio 2020. El gimnasta mexicano Daniel 
Corral amarró su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que 
terminara en el duodécimo puesto en la final del all around de los Mundiales de 
Gimnasia que se realizan en Stuttgart, Alemania. Corral registró 80.164 puntos en la 
fase preliminar, que lo llevó a clasificar a la fase final que se desarrolló ayer por la 
tarde. Ahí, tuvo una buena actuación y finalizó en el duodécimo puesto, que lo llevó 
a clasificarse a sus terceras Magnas Justas de su historia. Anteriormente, Corral, de 
29 años, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que registró su 
mejor resultado en las barras paralelas, en las que terminó en el quinto lugar, que 
lo hizo acreedor a diploma olímpico. Mientras que en salto de caballo concluyó en 
sexto sitio. Sin embargo, no pudo repetir esa actuación en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. En las barras paralelas terminó en el puesto 25, mientras que en el salto 
de caballo finalizó en el sitio 47. En ninguna de las dos pruebas pudo acceder a la 
final olímpica. Corral es uno de los contados gimnastas mexicanos que pudo subir 
al podio mundial. Se colgó plata en Amberes 2013, mientras que en la Universiada 
Mundial de Kazán 2013 también accedió a la medalla de plata. Agencia SUN/CDMX

Conoce la convocatoria de la Sub 17 para 
el Mundial de 2019.  Ayer se dio a cono-
cer la lista de jugadores que integrarán 
la Selección Mexicana que participará en 
la Copa Mundial Sub 17 Brasil 2019. Dicha 
convocatoria está integrada por 21 futbo-
listas mexicanos. El Mundial de la espe-

cialidad se celebrará del 26 de octubre al 17 
de noviembre. El mini tricolor se ubica en 
el Grupo F junto a Paraguay, Italia e Islas 
Salomón. A continuación los convocados: 
PORTEROS: Arturo Delgado / Eduardo Gar-
cía / Gerardo Magaña
DEFENSAS: Jesús Gómez / Emilio Lara / 

Gabriel Martínez / Rafael Martínez / José 
Ruiz / Abraham Flores / Víctor Guzmán
MEDIOCAMPISTAS: Bruce El-mesmari / 
Joel Gómez / Bryan González / Luis Martí-
nez / Edgar Martínez / Eugenio Pizzuto
DELANTEROS: Efraín Álvarez / Ali Ávila / 
Israel Luna / Santiago Muñoz / Luis Puente
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La deLegación mexicana que 
asistió al Mundial de Pole Sports (dis-
ciplina que se practica con uno o va-
rios tubos) terminó en segundo lugar 
del medallero y rompió al menos tres 
récords mundiales en el Mundial que 
se realizó en Montreal, Canadá.

El chihuahuense Karim Luna San-
tana en la Categoría Junior Varonil (15-
17 años), la hidalguense Isabel María 
Aguilar Ortiz Categoría PPM1 - Disca-
pacidad de pérdida de potencia mus-
cular y la queretana María Eugenia 
Plaza Ortega - Querétaro - Categoría 
Senior Femenil (+18 - 39 años) fueron 
los encargados de romper las marcas 
mundiales.

“Somos una Federación que ape-
nas en mayo obtuvimos el reconoci-
miento gubernamental de la Conade, 
como organismo federado. Hemos 
crecido mucho en estos últimos cuatro 
años y la actuación que tuvimos en el 
Mundial fue muy destacada”, sostuvo 
Jezabel Olmos, presidenta de la Fede-

ración Mexicana de Pole Sports.
Nuestro alumno del plantel 15 en 

Camargo, Karim Luna Santana, se 
proclama campeón mundial con un 
récord también mundial, en la dis-
ciplina “Pole Sport” en la ciudad de 
Montreal, Canadá.

De las 16 medallas que obtuvo la 
delegación, siete fueron de oro. Ade-
más, hubo tanto medallistas hom-
bres como mujeres. La actuación de 
los representantes mexicanos sólo 
fue superada por los de Japón, que se 
consagró campeón del Mundial.

“Para esta edición, tanto los par-
ticipantes como nosotros que fungi-
mos como voluntarios nos pagamos 
nuestros gastos para participar en el 
Mundial. No pudimos contar con el 
apoyo gubernamental porque obtu-
vimos el reconocimiento de la Conade 
con muy poco tiempo atrás”, añadió 
Olmos.

En la delegación mexicana parti-
ciparon niñas de hasta 11 años, hasta 
adultos de 54 años, además de atletas 
con discapacidad.
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: La Conade no ha paga-
do a los entrenadores y 
a los administrativos, 
sumándose a la exigen-
cia de liquidar adeudos 
deportistas y familiares 

Atletas piden el pago de 10 

meses de salario atrasado 

Lo que dejó la Jornada 13 de la Liga MX
Agencia SUN/CDMX

TraS La Jornada 13 del Apertura 2019, 
estos son algunos de los datos más desta-
cados que dejó el fin de semana en la Liga 
MX:

Cruz Azul venció 5-2 a América; es la 
primera vez que la Máquina Cementera les 
convierte cinco goles a las Águilas en Liga 
MX.

Tigres venció 4-0 a Santos Laguna; es la 
segunda vez que los Guerreros pierden por 
cuatro goles de diferencia un juego de Liga 
MX en 2019 (0-4 vs. Monterrey en abril).

Veracruz empató 1-1 con León y logró 

sumar puntos en partidos consecutivos de 
Liga MX (2E) por primera vez desde agosto 
de 2018 (1V 1E).

Necaxa venció 3-2 a Morelia y llegó a 
siete victorias en el Apertura 2019, canti-
dad que alcanza por cuarta ocasión en sus 
primeros 13 juegos de un torneo corto (des-
de 1998).

-Pumas empató 1-1 con Guadalajara y 
llegó a cinco partidos invicto en el Apertura 
2019 (2V 3E); es su mayor racha en Liga MX 
desde octubre de 2018 (4V 4E).

- León tuvo 75.6% de posesión de balón 
en el empate 1-1 ante Veracruz, siendo el 
segundo mayor registro para un equipo en 

un partido del Apertura 2019 (76,2% Tigres 
frente a Puebla).

-Jonathan Rodríguez, de Cruz Azul, fue 
el único jugador que anotó y asistió en la 
jornada 13 del Apertura 2019.

-André-Pierre Gignac, de Tigres, ano-
tó un doblete ante Santos Laguna; es la 
segunda vez que convierte en partidos 
consecutivos del Apertura 2019 – venía de 
marcarle a Monterrey en el clásico (anotó 
vs. Pumas y Necaxa en agosto).

Mauro Quiroga, de Necaxa, anotó su pri-
mer doblete en Liga MX en la victoria 3-2 
ante Morelia; llegó a ocho goles en 13 jue-
gos en el torneo Apertura 2019.

-Yoshimar Yotún (Cruz Azul) y Luis Ro-
dríguez (Tigres) fueron los únicos jugado-
res que dieron más de una asistencia en la 
jornada 13 del Apertura (dos cada uno).

Agencia SUN/CDMX

aTLeTaS Con diSCapaCidad, en-
trenadores, administrativos y hasta el 
vicepresidente del Comité Paralímpico 
Mexicano, Efraín Mora, se manifesta-
ron a las afueras de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Conade) 
por la falta de pagos de diez meses de 
salario de coauches y administrativos. 

“Fuimos aproximadamente 120 personas 
los que estuvimos en la protesta. Son diez 
meses los que no les pagan a los entre-
nadores y administrativos, fue por eso 
que presidentes de Federaciones, atle-
tas y familiares nos reunimos para exi-
gir que les dieran sus salarios”, sostiene 
Mora, en entrevista.

Mora, quien también funge presi-
dente de la Federación Mexicana de Cie-
gos y Débiles Visuales, sostuvo que el 
adeudo conjunto asciende entre seis y 
siete millones de pesos. Mora comen-
tó que Israel Benítez, director de Cali-
dad para el Deporte, se comprometió 
para pagar los adeudos el próximo 18 
de octubre, para que finalmente los 
entrenadores y administrativos pu-
dieran estar al corriente de su salario. 
“En caso de que no nos vuelvan a 
cumplir, haremos otra visita a la Co-

nade. También pensamos en ir di-
rectamente con el presidente Ló-
pez Obrador a Palacio Nacional para 
externarle nuestro caso”, sostiene Mora. 
La manifestación se inició aproximada-
mente a las 10 de la mañana y se exten-
dió hasta la una y media de la tarde, has-
ta que Benítez recibió a los inconformes. 

Al principio, la reacción del perso-
nal de vigilancia fue prohibir la en-
trada y salida de cualquier perso-
na de las instalaciones de la Conade. 
El caso de los entrenadores de atletas 
de deporte adaptado se suma al caso de 
coauches que laboran en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento (CNAR) que 
tampoco han recibido su salarios por 
parte de las federaciones y de la misma 
Conade, que ventiló el sábado. En el caso 
de los entrenadores del CNAR les adeu-
dan hasta 36 meses de salarios.

: DaMarcus Beasly se retira del 
futbol.  Jugó en distintos equipos 
del planeta. En México fue par-
te del Puebla, pero también vistió 
los colores del LA Galaxy, Chicago 
Fire, PSV, Manchester City, Ran-
gers, Hannover y Houston Dyna-
mo. El estadounidense DaMarcus 
Beasly ha puesto fin a su carrera 
como futbolista profesional a los 37 
años. Su último partido, la victoria 
del Houston Dynamo 4-2 ante Los 
Ángeles Galaxy. El experimentado 
volante por izquierda fue parte im-
portante de la Selección Nacional de 
los Estados Unidos, con la que dis-
putó cuatro copas del mundo (2002, 
2006, 2010 y 2014) y con la que con-
quistó la Copa Oro en 2002, 2005, 
2007 y 2013. Incluso, con el equipo 
de las Barras y las Estrellas quedó 
subcampeón de la Copa Confedera-
ciones en el 2009 que se realizó en 
Sudáfrica. Agencia SUN/CDMX

En caso de que 
no nos vuel-

van a cumplir, 
haremos otra 
visita a la Co-

nade. También 
pensamos en 

ir directamen-
te con el pre-

sidente López 
Obrador a Pa-
lacio Nacional 

para externarle 
nuestro caso”.

EFRAÍN MORA
Vicepresidente 

del Comité
Paralímpico Mexicano
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