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TaRjETa Rosa PaRa mujEREs 
eMbarazadas y en lactancia

: mujeres de 112 municipios de la entidad fueron las 
beneficiadas por este programa con el objetivo que estén 

pendientes del desarrollo de sus menores, por lo que el apoyo 
será permanente. Pág 04
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EdomEXEcaTEPEc 
¿EN quiEbRa?

: El Órgano superior 
de Fiscalización del 

Estado de méxico hizo 
observaciones a la Cuenta 
Pública del ayuntamiento 
de Ecatepec del Ejercicio 
2018  por  380.2 millones 

de pesos, en el último 
año del gobierno del ex 

alcalde priísta, Indalecio 
Ríos Velázquez, aseveró 
Daniel Sibaja, segundo 

síndico municipal, lo que 
pone en riesgo financiero 

al municipio. Pág. 09



TERCERA Y ÚLTIMA PARTE. La siguiente es la nota 
publicada en el diario “Impulso” del Estado de México 

del entrañable amigo, Alejandro Zendejas Hernández y que 
dirige la querida colega, Adriana Tavira García, que encabe-
zó, como titulamos esta entrega:
“Mi vida son nuestras batallas” se presentó en la UABJO.
Teodoro Rentería Arróyave, autor del libro, fue recibido por la 
Universidad Autónoma de Oaxaca, en donde expuso la si-
tuación por la que han luchado los periodistas para defender 
la libertad de expresión y prensa.
Con este libro ha luchado y se continúa luchando por la li-
bertad de expresión y prensa en México, destacando que, 
esta noble profesión de informar a la sociedad los acon-
tecimientos en materia política, económica y social se ha 
convertido en una de las más peligrosas de nuestro país, al 
ser considerado México en un primer lugar en muertes de 
periodistas convirtiéndose en la nación más peligrosa para 
ejercer el periodismo sin estar en guerra, aseveró el perio-
dista Teodoro Rentería Arróyave.
En su apasionada lucha por la defensa de las libertades de 
prensa y expresión, así como por el derecho a la informa-
ción, el presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, expresó en la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de Oaxaca, UABJO, “nos hemos impuesto 
como deber primordial la defensa de las libertades de pren-
sa y expresión para cumplir con él y cometido primordial del 
periodismo: servir a la sociedad”.
Aseveró que “ninguno democracia se puede construir o ex-
plicar sin esas libertades primarias, que desde luego, tienen 
como finalidad intrínseca que las sociedades, los pueblos 
estén veraz oportunamente informados”.
Indicó, que cuando se denuncian los agravios a los men-
sajeros, “a veces en las críticas a nuestras luchas se quiere 
tergiversar la importancia y la trascendencia de las mismas, 
por ello es necesario explicar, que más allá de la defensa de 
la integridad física de los periodistas, está la lucha sustan-
tiva de esas libertades y el derecho a la comunicación y la 
información de los pueblos, consagrados en prácticamente 
todas las constituciones del mundo y desde luego en los do-
cumentos básicos de la Organización de las Naciones Uni-
das, ONU.
En su momento, Arnulfo Domínguez Cordero, secretario te-
sorero adjunto del Colegio Nacional de Licenciado en Perio-
dismo, CONALIPE, había expresado que el libro que ahora se 
presentaba, sobre todo a la comunidad universitaria, era un 
compendio de los agravios a la libertad de prensa y expre-
sión, que se han agravado en los últimas cuatro décadas.
Cabe destacar que Eduardo Bautista, rector de la Universidad 
Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, encabezó el evento 
señalando que “la obra -así lo describe el compañero Javier 
González-, es una historia de las irrestrictas luchas por la 
libertad de prensa y expresión en el que se detallan cómo 
ha sido el desarrollo del periodismo en México y las batallas 
que se han tenido que librar en favor de la libertad de expre-
sión contra un sistema que ha querido acallar esas voces”.
Contiene a su vez, un recuento de los periodistas asesinados 
y desaparecidos desde 1983 a la fecha, concluyó el doctor en 
Sociología.

Mucho se habla de la crisis en salud y 
de que el sector está en “terapia intensiva”; 

nada más alejado de la realidad. Cierto es que se 
padecen muchas carencias tanto en el aspecto 
humano, como técnico y ahora más en lo admi-
nistrativo. Ya el ex secretario de Hacienda de la 
4T, Carlos Urzúa Macías, hizo un llamado a la re-
flexión para impulsar políticas públicas que ga-
ranticen al menos el acceso a la salud para 120 
millones de mexicanos, de los cuales 55 millones 
no cuentan con seguridad social y que son el 
segmento de la población que hasta hoy cubre el 
Seguro Popular.
El presupuesto en salud para este año, es de ape-
nas el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto; 
insuficiente para atender las necesidades de 
cuando menos cinco mil hospitales; 28 mil uni-
dades de consulta externa; sueldos y prestacio-
nes de 217 mil médicos y 300 mil enfermeras; 
esto sin tomar en cuenta a los miles de trabaja-
dores que desde las estructuras burocráticas tra-
bajan en los servicios estatales de salud. 
Se promueve la recentralización de los servicios 
de salud, atentando contra el federalismo y sin 
directrices claras y específicas para la asignación 
de recursos públicos, principalmente federales.
El Estado de México no es privativo de esta in-
certidumbre, especialmente por ser el sistema 
de salud más grande a nivel nacional, al brindar 
más de 40 millones de consultas anuales a tra-
vés de mil 533 unidades médicas, de las cuales 
mil 270 dependen del Instituto de Salud el Estado 
de México (ISEM), en donde son atendidos alre-
dedor de nueve millones de mexiquenses que 
no cuentan con seguridad social, más de la mi-
tad de la población total en la entidad.
Empero, a diferencia de otras entidades, en el 
Estado de México, se han fortalecido la atención 
médica en favor de las familias y esto se refle-
ja en la disminución de los dos indicadores más 
importantes para medir la eficiencia de cualquier 
sistema de salud, que son la disminución de la 
mortalidad infantil y la razón de muerte mater-
na; además de la reducción en el embarazo ado-
lescente, la detección y tratamiento de enferme-
dades crónico no transmisibles, como diabetes, 
hipertensión y los cánceres que más aquejan a 
la población como el de mama, cérvix y próstata.
Especial relevancia cobra -en este sentido- el 
ejercicio transparente de los recursos que de por 
sí son finitos e insuficientes. En la entidad mexi-
quense la administración actual se ha dado a la 
tarea de sanear sus finanzas y comprometerse 
con la rendición de cuentas, por lo que es de des-
tacar que al día de hoy el ISEM ha logrado recu-
perar su viabilidad administrativa y financiera al 
hacer frente a sus pasivos y resolver poco más 
del 30 por ciento del total de su deuda; logró cu-
brir en el 2018 más de tres mil 500 millones de 

pesos y 660 millones en lo que va de este 2019.
Y todo esto ha sido gracias a la disciplina finan-
ciera implementada  y al amplio proceso de re-
estructuración administrativa; reingeniería que 
ha logrado mantener una abasto constante de 
medicamentos, insumos y material de curación 
en alrededor del 80 por ciento e incrementar 
hasta en un 25 por ciento la plantilla laborar de 
contacto directo con los pacientes; es decir médi-
cos y enfermeras.
La prestación de los servicios de salud será siem-
pre uno de los temas más sensibles y prioritarios 
en la agenda de cualquier país y en particular en 
el Estado de México se afrontan diversos retos, 
pero también se registran logros importantes 
que permiten tener un panorama más alenta-
dor.
Los avances se han alcanzado con trabajo, disci-
plina, orden y transparencia, como indicador de 
que se avanza por el camino correcto, teniendo 
como base el ejercicio responsable de los recur-
sos.
En este sentido, se destaca que el ISEM no ha 
adquirido nueva deuda y que mantienen las 
negociaciones para cumplir con los compromi-
sos pendientes, lo que le ha permitido sortear el 
camino cuesta arriba y se ha traducido en be-
neficios para los pacientes que diariamente se 
atienden en las unidades médicas de la entidad.
La Salud estatal conoce y reconoce su respon-
sabilidad y asume su compromiso con los es-
tándares de calidad, a través de la capacitación 
y profesionalización constante del personal de 
contacto directo con los pacientes, así como de 
aquellos que se desempeñan en el ámbito ad-
ministrativo.
Se ha manifestado consciente de que el tra-
bajo en equipo es la clave para lograr avances 
sustanciales que consoliden al Sector y es im-
portante subrayar que la bandera de salud es 
blanca, no tiene colores ni partidos, por lo que se 
requiere la participación de todos los ámbitos y 
órdenes de gobierno para garantizar la atención 
a la salud, que es un derecho de todo ser huma-
no. Esto marca la pauta para cumplir metas a 
corto y mediano plazo, ya que muchos son los 
retos, pero mayor es la voluntad de afrontarlos 
con responsabilidad y compromiso.
ATIENDE ISEM OBSERVACIONES DEL OSFEM. De 
un total de 18 observaciones determinadas por 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM) correspondiente a 2018, el ISEM 
solventó al 100 por ciento 12 de ellas, lo que sig-
nifica el cumplimiento de casi el 70 por ciento del 
total. Las seis restantes se encuentran en etapa 
de aclaración y se desahogan los procesos de 
comprobación respectivos, para lo cual el ISEM 
ha entregado todas las pruebas documentales 
solicitadas por el OSFEM.
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Las irreguLaridades o supuestas irregularidades si-
guen emergiendo en diversos niveles y muchas veces 

son retomadas por los medios de comunicación y replicadas en 
redes sociales, todos se enteran, pero nadie hace nada. La auto-
ridad correspondiente parece teflón y los acusados o señalados 
parecen también gozan de una impunidad grosera, pues final-
mente fueron recursos públicos los que se distrajeron de su fin y 
no dinero de sus bolsas.

En reiteradas ocasiones se han denunciado, incluso por los 
nuevos gobiernos los malos manejos administrativos de go-
biernos anteriores, pero se quedan en el archivo a la espera de 
que ya nadie reclame una explicación y castigo si se amerita por 
estos delitos.

Hoy tocó el turno a Indalecio Ríos, ex alcalde de Ecatepec a 
quien se le señaló observaciones por más de 380 millones de 
pesos por parte del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), 
los números son engañosos, pero las cantidades oficialmente 
reconocidas, son el equivalente a la construcción de drenajes, 
pavimentación u obras de infraestructura educativa, son casi 
400 millones de pesos que podrían haber solventado necesida-
des primarias de Ecatepec, pero que podría asegurar  que no se 
hará nada al respecto.

Fue uno de los síndicos de ese municipio quien sacó a luz 
pública el resolutivo, pero debiera darse seguimiento a este tipo 
de demandas porque la guerra de papel sólo se queda ahí: en 
el papel.

También la fracción parlamentaria de Morena en la LX Le-
gislatura ha cuestionado acciones de la administración estatal, 
ayer lunes, por tocar un tema, se habló de exigir explicacio-

si aLgo tiene Martha Hilda González es experiencia y 
más en lo que se refiere al trabajo legislativo, así que tenía 

claro el momento adecuado para levantar la voz y hasta agitar 
la mano y señalar sobre todo en dirección a los legisladores de 
Morena y del Partido del Trabajo.

Durante la comparecencia de la secretaria, las primeras par-
ticipaciones por parte de los diputados fueron un bombardeo de 
números entre los que destacaron el desempleo, la informali-
dad, incluso asuntos relacionados con puestos laborales de per-
sonas de la tercera edad y mujeres, el outsourcing en el gobierno 
estatal, así como el municipal entre otros.

La primera participación de la funcionaria fue de bajo perfil y 
se dedicó a tocar el tema del ICATI y todos los beneficios que se 
tienen de este centro de capacitación,  así como los resultados 
de las ferias del empleo y argumentó que entre más preparada 
este la gente, es más probable que encuentre un empleo bien 

+ El que no transa, no avanza, municipios y estado

+ Titular de la Secretaría del Trabajo con 
pocos argumentos defiende postura oficial y 
alza la voz para defender Salario Rosa.
+ Enrique Jacob, titular de Sedeco afirma que 
el DUF implementado en tiempos de Eruviel 
Avila es un programa fallido que esta 
administración tiene que resolver.

horizonte 
mexiquense

desde Las aLturas

LuIS MIGuEL LOAIzA

ARTuRO ALbíTER MARTínEz

lA DElgADA línEA

www. impulsoedomex.com.mx

opinión
miéRcolES.09.ocTUbRE.2019~03

nes de cómo o porqué se destinan recursos destinados al em-
pleo, pidieron conocer las reglas de operación con que opera el 
Programa de Apoyo al Empleo para financiar las Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia, con equipo y/o mobiliario y que 
destinaron 6.6 millones de pesos para beneficiar tan solo a 287 
personas.

También los cuestionamientos establecieron se explique el 
por qué el Estado de México se encuentra entre las cinco entida-
des con mayor tasa de desempleo y más de 10 millones de habi-
tantes no cuentan con seguridad social.

En el rubro de educación, es insólito que el 90 por ciento del 
presupuesto se destine a gastos personales, cuando las escuelas 
requieren de mantenimiento, aulas, mobiliario, etc, en fin al revi-

sar las cuentas, los diputados han encontrado tantas anomalías 
que es fácil entender porque en otras administraciones sonde el 
congreso y el ejecutivo eran pares en ideología nunca se cono-
cieron lo que ahora se debate.

La secretaría de Educación con un presupuesto de 44 mil 426 
millones de pesos, destinó 39 mil 900 millones a gastos o servi-
cios personales de los funcionarios y solo se destinaron 900 mi-
llones para infraestructura. Su presupuesto, el mayor en el país, 
tiene para pagar sueldos de hasta 239 mil pesos mensuales, 
mientras las escuelas siguen en franco deterioro y son los padres 
de familia los obligados a hacer aportaciones para el manteni-
miento de planteles, so pena de no poder accesar a sus hijos a 
la educación.

remunerado.
La paz laboral y el elevado porcentaje de asuntos que se re-

suelven en la conciliación, pero más importante la Ley Laboral y 
el compromiso por parte del Ejecutivo con el presidente Andrés 
Manuel López para que el Estado de México sea uno de los pri-
meros en el país que lo aprueben.

De nueva cuenta, la participación de los legisladores sin par-
tido y el Revolucionario Institucional poco aportaron, pero José 
Alberto Couttolenc fue el primero en levantar la voz y preguntó 
por el pobre desempeño del gobierno estatal en cuanto a la aten-
ción a los jóvenes y personas de la tercera edad para apoyarles a 
encontrar un puesto laboral que sea permanente.

Apenas mil oportunidades para estos sectores de la pobla-
ción, pero sólo se concretó una tercera parte y eso no puede ser 
catalogado como un buen desempeño.

En cuanto al empleo informal los legisladores expresaron que 
es un problema serio, ya que al menos 6 de cada diez trabaja-
dores son informales por lo que no tienen beneficios de ningún 
tipo y menos es posible hablar de seguridad social. Lo anterior 
sin tomar en cuenta que se tiene una tasa de desempleo de 4.6 
por ciento, por arriba de la media nacional.

En cuanto al trabajo infantil expresaron que la entidad es una 
de las que más registran este fenómeno en el país y el InEGI 
daba a conocer que en la entidad el porcentaje era del 8.8%.

no se olvidaron de recordarle que en campaña el gobernador 
prometió un millón de empleos durante su sexenio y los núme-
ros fueron contundentes, hasta el segundo trimestre se habían 
creado este 2019, poco más de 17 mil empleos, esto es 75% menos 
de la meta que se tenía para este momento.

En el informe anotan que durante los dos años se han abierto 
97 mil trabajos formales, eso quiere decir que no ha generado ni 
el 10 por ciento prometido, a este ritmo, al final de la administra-
ción no llegará ni al 30% comprometido.

Al final y con la tranquilidad que ningún diputado podría su-
bir a exponer algún posicionamiento, Martha Hilda González ya 
subió el tono de voz, como ha pasado con otros funcionarios no 
contestó, sobre todo las preguntas más complicadas, y aunque 
algunas veces poco comprensible uso el discurso de lo grande 
que es la entidad.

Economía similar a la de países enteros, que el reto es enor-
me por la cantidad de personas que aquí viven, se tiene el mayor 
número de Personas Económicamente Activas y en cuanto a la 
informalidad, que si es elevado en el estado, pero otros territorios 
están peor como Hidalgo, Chiapas o Guerrero que tiene el 80%.

Sin muchos argumentos levantó más la voz cuando salió a 
defender el Salario Rosa programa que fue criticado y su argu-
mento fue desde que ella como mujer no puede negar sus be-
neficios, hasta que no sólo es para darles dinero, ya que se les 
capacita y apoya.

Pocos números y al hablar de indicadores reconoce que están 
mal y si estamos mal, otros están peor. Así las cosas…
EnRIQuE JACOb LE ECHA LA CuLPA AL GObIERnO DE ERuVIEL 
AVILA DEL DuF.
Al final del día, en comisiones, el secretario de Desarrollo Econó-
mico compareció y desde temprano Laura González, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial ya estaba con integrantes 
de la organización, lista para apoyar con su presencia el accionar 
del funcionario.

Más tarde y sólo, llegó el presidente del Concaem, Gilberto 
Sauza, las dos organizaciones empresariales en apoyo al funcio-
nario de su ramo.

Por espacio no será posible comentar todo lo que  ocurrió, en 
días próximos, pero sin duda lo relevante fue al último y es que 
era inevitable que los legisladores preguntaran por el tema del 
Dictamen Único de Factibilidad y los miles de trámites que tie-
nen atorados por un asunto que no consiguen resolver.

Incluso los diputados se dijeron sorprendidos que este trámi-
te lo realice la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, hasta 
surgió la propuesta para enmendar lo que les parece un error.

Pero al contestar sobre el DuF, Enrique Jacob que hasta ese 
momento iba casi perfecto, salió a decir que el dictamen surgió 
con en la pasada administración, la de Eruviel Avila como parte 
de las acciones que se tenían en mejora regulatoria, pero que al 
paso del tiempo fue claramente un programa fallido que ahora 
tienen que resolver.

Por cierto, ¿Qué habrá pensado Laura González del CCEM que 
fue para apoyar al secretario, pero también era subsecretaria en 
la época de Eruviel Avila cuando crearon al DuF?.



Edomex
TRABAJA SALUD PARA FORTALECER LA CUL-
TURA DE VOLUNTAD ANTICIPADA.  La Secretaría de 
Salud del Estado de México invita a la población a sumarse a 
la cultura de voluntad anticipada y signar el documento res-
pectivo en el que un individuo puede planificar el tratamiento 
y cuidados que desea recibir o rechazar al final de la vida, así 
como el destino de su cuerpo y órganos. A través de la Coordi-
nación de Voluntades Anticipadas y Programa de Medicina y 
Cuidados Paliativos, la dependencia informa que, el Valle de 
México es líder en la suscripción de actas y escrituras de este 
tipo, con 382 registradas de enero a julio. IMPULSO/Toluca
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: Condenan empresarios violenCia en manifestaCiones . La Cámara Nacio-
nal de Comercio del Valle de Toluca condenó la violencia y daños a la sociedad que se han registrado en las últimas 
manifestaciones de sectores sociales en el centro de la república. Luego de la afectación que registran líneas de 
transporte por la sustracción de unidades  por parte de estudiantes de la normal de Tenería, los bloqueos de taxis-
tas en Ciudad de México y los daños a mobiliario público en las marchas a favor de la despenalización del aborto; 
Juan Felipe Chemor, presidente de la Canaco, llamó al libre ejercicio de la manifestación, pero sin generar daños a 
terceros; sostuvo que esto sólo desvirtúa sus causas y genera la animadversión de las familias hacia las banderas 
de enarbolan. “Siempre tiene que haber libertad de expresión, pero respetando el estado de derecho que la gente 
vaya haciéndolo de manera más ordenada, sin generar violencia ni pisotear el derecho de algún otro ciudadano esa 
es la parte más importante se han hecho estos llamados constantemente creo que es muy importante que todos 
estemos pendientes de defender las causas los derechos de los demás pero también necesitamos precisamente al 
defender un derecho no pisotear otro. En el marco de la Glosa del Segundo informe de gobierno y del cierre de año, 
Indicó que la agenda pública la debe acaparar la demanda de resultados a las instancias de gobierno y el aliento 
a la mejora económica, y no la violencia o confrontación entre sectores que aseguró afectan más la confianza de la 
gente para consumir y esperar un mejor cierre de ciclo en materia de empleo. miguel a. García/toluca

Julio César Zúñiga/Lerma

“Hoy Es un día muy especial, porque es-
tamos entregando un programa especial 
del Salario Rosa, para apoyar a las mamás 
que están embarazadas, las que están a 
punto de tener a sus bebés, o en etapa de 
lactancia”, destacó el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, quien en compañía de su 
esposa y presidenta honoraria del DIFEM, 
Fernanda Castillo de Del Mazo, encabe-
zó la edición número 55 de la entrega de 
Tarjetas del Salario Rosa a amas de casa 
originarias de 112 municipios de todas las 
regiones de la entidad. 

“Por ustedes nuestro compromiso es 
firme, seguiremos impulsando desde la 
familia DIFEM y el Gobierno del Estado de 

México, acciones que beneficien a más familias. 
Mi esposo Alfredo se ha caracterizado por ser el 
gobernador de las mujeres, es por eso que hoy 
entregamos juntos el Programa Salario Rosa por 
la vulnerabilidad, dirigido a mujeres embaraza-
das o en periodo de lactancia con hijos de cero a 
tres años”, precisó por su parte doña Fernanda 
Castillo de Del Mazo.

En su mensaje a las amas de casa proceden-
tes lo mismo de municipios, como Chalco, Valle 
de Chalco o Texcoco, al igual que de la región de 
Ecatepec, Atizapán y Tlalnepantla, u otros más 
cercanos, como Metepec, Toluca o Lerma, por ci-
tar algunos, Del Mazo Maza les informó que con 
el propósito de apoyar a la lactancia en todo el 
Estado de México, su administración cuenta ya 
con más de 140 lactarios que han sido abiertos 
en diversos puntos de la entidad, así como ocho 

Bancos de Leche materna, donde los bebés pue-
den recibir este alimento.

“Por eso, el día de hoy entregamos este pro-
grama especial para que ustedes tengan esa 
tranquilidad de saber que van a contar con este 
apoyo permanente para apoyar a sus bebitas y 
bebitos una vez que nazcan. Y le agradezco a mi 
esposa Fernanda que nos acompaña el día de 
hoy y que nos ayude en este programa, porque lo 
hacemos de la mano del DIF del Estado de México 
para apoyar a las mamás, como ustedes”, pun-
tualizó.

El gobernador Alfredo Del Mazo subrayó que 
además, el Salario Rosa por la vulnerabilidad les 
va a permitir capacitarse, aprender algún oficio 
para que eso a su vez les permita generar más 
dinero para su casa. “Tenemos más de 24 cursos 
distintos que ustedes pueden tomar, para que 

aprendan la fabricación de alimentos, por ejem-
plo, de conservas, cursos de estética, de bisutería 
de globoflexia, de inglés, de reparación de elec-
trodomésticos, de computación, entre otros, por 
eso el Salario Rosa les va a acompañar con estas 
capacitaciones, para que ustedes puedan apren-
der y generar más dinero para su casa”, apuntó.

“El ser mamá es lo más bello que nos puede 
pasar en la vida, y ustedes son unas guerreras in-
vencibles y unas luchadoras incansables de sue-
ños, lo que hacen es una tarea que se alimenta 
diariamente a través del amor de nuestros hijos. 
Al mismo tiempo es la tarea más difícil y sacri-
ficada para una mujer, ya que nuestros hijos no 
nacen con un manual de instrucciones, es por eso 
que quiero reconocerle a cada una de ustedes el 
esfuerzo diario que hacen por y para sus fami-
lias”, concluyó Fernanda Castillo de Del Mazo.

Por eso el día de hoy en-
tregamos este programa 
especial para que ustedes 
tengan esa tranquilidad de 
saber que van a contar con 
este apoyo permanente 
para apoyar a sus bebi-
tas y bebitos una vez que 
nazcan. Y le agradezco a mi 
esposa Fernanda que nos 
acompaña y nos ayude en 
este programa, porque lo 
hacemos de la mano del DIF 
del Estado de México para 
apoyar a las mamás como 
ustedes”

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

tarjeta rosa para mujeres embarazadas y en lactancia
: Alfredo Del Mazo y 
Fernanda Castillo en-
tregaron la Tarjeta Rosa 
a mujeres embarazada 
y en lactancia; apoyo 
que será permanente, 
anunció el mandatario 
estatal.

: Mujeres de 112 munici-
pios de la entidad fue-
ron las beneficiadas por 
este programa con el 
objetivo que estén pen-
dientes del desarrollo 
de sus menores



Liliana García/Toluca

“La entidad ha captado cerca de 4 mil 
millones de dólares en Inversión Extranjera 
Directa (IED), lo que nos ha colocado entre 
las cuatro entidades del país con el mayor 
atractivo para invertir”, señaló Enrique Jacob 
Rocha, Secretario de Desarrollo Económico 
al comparecer ante los integrantes De la Co-
misión de Desarrollo Económica, Industrial, 
Comercial y Minero de la LX Legislatura, du-
rante el segundo año de la administración 
del gobierno de Alfredo Del Mazo Maza. 

“El Estado de México mantiene su esfuer-
zo por lograr una economía vibrante, diná-
mica, moderna, innovadora, altamente pro-
ductiva y competitiva, aseguró Jacob Rocha, 
quien reiteró que el propósito del Gobierno 
del Estado de México es colaborar y trabajar 

con el Poder Legislativo para dinamizar la 
economía de la entidad en beneficio del em-
pleo y bienestar de los mexiquenses.

En la sede de la Cámara de Diputados, 
el secretario Jacob Rocha informó que al 
describir un panorama general de la eco-
nomía en la entidad, que dirige Alfredo Del 
Mazo, precisó que el monto total de la IED 
representa la suma captada por 11 entidades 
mexicanas en conjunto.

La fuerza de este sector mexiquense es 
tal que tan sólo en el primer semestre del 
año, ocho de cada cien dólares invertidos en 
el país llegaron a la entidad y desde 1999 a 
la fecha, el Estado de México ha captado más 
de 52 mil 100 millones de dólares.

En tanto, las exportaciones mexiquenses 
tuvieron un crecimiento de 9.1 por ciento, ci-
fra superior a la registrada a nivel nacional de 
7.1 por ciento, lo que representa que en pro-
medio, de cada 100 pesos que se exportan 
desde nuestro país, cinco son mexiquenses.

Frente a los diputados que integran dicha 
Comisión, el titular de la Sedeco reconoció la 
urgencia por  seguir construyendo un Estado 
de México que tenga una economía a la altu-
ra del potencial que posee y que ésta se vea 
reflejada en la generación de más empleos, 
en el fortalecimiento del bienestar de las 
familias mexiquenses y en un mejor futuro 
para sus hijas e hijos, afirmó.

ENPOCAS 
PAlAbrASBusca Edomex 

economía moderna
: enrique Jacob, secretario de Desarrollo Económi-
co, destacó el trabajo coordinado para lograr eco-
nomía moderna, innovadora y competitiva

: INSUFICIENTE, GENERACIÓN DE EMPLEO. 
La creación de plazas laborales no satisface 
la demanda en el Estado de México, seña-
laron diputados durante la comparecencia 
ante la 60 Legislatura mexiquense de Mar-
tha Hilda González Calderón, secretaria del 
Trabajo, ante quienes también plantearon 
su inquietud por la capacitación laboral y 
los riesgos del outsourcing. Con motivo del 
Segundo Informe del gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, la diputada María del Ro-
sario Elizalde Vázquez, de Morena, señaló 
que la entidad ocupa el cuarto puesto a 
nivel nacional en cuanto a desocupación, 
cuya tasa se ubica en 4.3 por ciento, y pre-
guntó si realmente la conciliación laboral 
ha beneficiado a la clase más vulnerable 
en la relación obrero-patronal. También 
por Morena, el diputado Emiliano Aguirre 
Cruz cuestionó a la compareciente sobre el 
monto de los laudos laborales en la enti-
dad, el número de juicios que se ventilan 
en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 
la propuesta de la Secretaría para solucio-
nar este problema que aqueja a servidores 
públicos. IMPULSO/Toluca

Reforma laboral, ejemplo de
colaboración entre poderes

: Comparece secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, ante 
el Pleno de la lX legislatura local.

Liliana García/Toluca

“Los resuLtados obtenidos durante el 
segundo año, es que el Instituto de Capaci-
tación y Adiestramiento para el Trabajo In-
dustrial (ICATI) es la más grande institución 
de su tipo en el país, con 173 mil capacita-
dos en 46 Escuelas de Artes y Oficios (EDA-
YO) y 17 Unidades de Capacitación Externa 
(UCE)”, aseveró Martha Hilda González Cal-
derón, al comparecer ante el pleno de la LX 
Legislatura local, con motivo de la Glosa del 
Segundo Informe de Resultados del Gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza.

En este espacio, la secretaria del Tra-
bajo afirmó que la Reforma Laboral en la 

entidad tiene que ser un ejemplo de cola-
boración entre los poderes del Estado. “Se 
requiere del trabajo conjunto, pues la sepa-
ración de poderes no significa aislamiento, 
sino respeto a las esferas de actuación en 
un marco de coordinación y colaboración. 
“Todo para honrar el propósito que nos es 
común: el bienestar de la gente”.

Detalló que en el Legislativo inicia el 
proceso al aprobar el marco jurídico, que 
dará sustento a la reforma, y los recursos 
económicos para instrumentarla, a fin de 
crear los tribunales laborales, dependien-
tes del poder Judicial, y el Centro Estatal de 
Conciliación Laboral, pasando por el forta-
lecimiento de las demás instancias como 
las Juntas de Conciliación Laboral, la Procu-
raduría de la Defensa del Trabajo y el Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje, ya que estas 
últimas tendrán que cumplimentar metas.

Ante diputados de las distintas fraccio-
nes parlamentarias, agregó que el gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza apoya la po-
lítica laboral del presidente de la república 
y haciendo eco a las decisiones tomadas 
en el ámbito federal, buscó de inmediato 
estar entre las primeras 10 entidades que 
apliquen la reforma laboral, a pesar de la 
complejidad y los retos que representa para 
el Estado de México.

Al abordar los logros de la dependencia 
que representa resaltó que a partir del ini-
cio de la administración se pasó del lugar 

24 al 15 en el ranking del Servicio Nacional 
de Empleo. A la fecha se han llevado a cabo 
85 ferias de empleo en las que se ofertaron 
más de 50 mil vacantes.

Precisó que en abril pasado se firmó 
el Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Alianza Laboral Mexiquense, cuya esen-
cia es la de mejorar la vinculación entre 
la fuerza productiva, conformada por los 
trabajadores, a través de los sindicatos, 
empresas y gobierno, que impulse el desa-
rrollo económico y social de las y los mexi-
quenses.

Destacó que la Dirección General de Po-
lítica e Inclusión Laboral privilegia la conci-
liación administrativa, con una efectividad 
del 53.8 por ciento, y evita la judicialización 
de los conflictos laborales.

Asimismo -añadió- la Secretaría del 
Trabajo imparte, desde hace 35 años y con 
reconocimiento oficial la Maestría en Se-
guridad e Higiene Ocupacional, que sólo 
tienen el Estado de México y el Instituto Po-
litécnico Nacional.

González Calderón dijo que la paz la-
boral y la protección de los derechos de los 
trabajadores son dos premisas que contri-
buyen al desarrollo económico y social del 
Estado de México, por ello la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo ha cumplido con 
su encomienda de asesorar a los trabaja-
dores que solicitan apoyo. Mencionó que 
la estabilidad laboral que prevalece en el 
Estado ha evitado el cierre de más de 6 mil 
empresas, beneficiando a más de 120 mil 
trabajadores.

El trabajo legislativo, en especial a 
la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por la construcción 
de puentes con el poder Ejecutivo, 
lo que ha hecho posible contar con 
un marco jurídico moderno, capaz de 
enfrentar los retos que hoy tiene el 
Estado de México”

MARTHA HILDA GONZáLEZ
Secretaria del Trabajo 
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“Con deCisiones firmes, caminamos 
para consolidar una educación inclu-
yente, equitativa y de calidad, al imple-
mentar una política integral, sustentada 
en programas educativos modernos y 
vanguardistas que responden a las nece-
sidades locales, regionales y nacionales, 
ante un mundo cada vez más globali-
zado”, expresó el secretario de Educación 
Alejandro Fernández Campillo.

Lo anterior en la comparecencia como 
parte de la Glosa del Segundo Informe de 
Resultados del gobierno de Alfredo del 
Mazo, en donde destacó que a lo largo de 
dos años,  se ha trabajado de cerca con el 
Congreso del estado, estableciendo una 
relación de respeto y tendiendo puentes 
de comunicación, ayuda mutua y coope-
ración solidaria.

Ante el Pleno de la LX Legislatura del 
Estado de México, el secretario manifestó 
su reconocimiento a quienes han senta-
do las bases legislativas para favorecer a 
las más de 4.7 millones de niñas, niños y 
jóvenes, que son el futuro de la entidad y 
del país.

Entre los resultados alcanzados, en 
alianza con alumnos, maestras, maes-
tros, padres de familia y autoridades 
educativas de los tres órdenes de gobier-
no, Fernández Campillo destacó que se 
mantiene la cobertura al 100 por cien-

to en Educación Primaria; mientras que 
en Media Superior se pasó del 69.8 por 
ciento en el ciclo escolar 2016-2017, al 72 
por ciento; y en Superior aumentó 1.7 por 
ciento, esta última cifra sitúa a la entidad 
en la segunda posición de cobertura a 
nivel nacional, después de la Ciudad de 
México.

La reducción en la reprobación en Se-
cundaria bajó del 4 al 3.3 por ciento, en los 
dos años de administración. Por otro lado, 
aumentó la absorción en Educación Me-
dia Superior, al pasar de 89.7 a 93.9 por 
ciento y en ese mismo nivel, disminuyó 
el abandono escolar al pasar de 14.2 a 12.7 
por ciento, es decir, en la Educación Media 
Superior se incrementó la eficiencia ter-
minal de 64 a 65.7 por ciento.

Resaltó que en dos años de Gobierno 
se han entregado más de 255 mil becas, 
de ellas, 153 mil fueron para mujeres, a 
quienes se les apoya para garantizarles 
su derecho a iniciar, continuar o concluir 
sus estudios, es así que, de cada 10 becas 
que se entregan, seis son para ellas.

El secretario dijo que los jóvenes, des-
de la Educación Media Superior y Supe-
rior, requieren una formación integral y 
moderna, para contar con conocimientos 
teóricos y prácticos, que les permitan de-
sarrollar sus competencias, habilidades 
o creatividad y sumarse exitosamente al 
mercado laboral; así se fortalece la Edu-
cación Dual.

GEM trabaja para elevar 
excelencia educativa: AFC

: Alejandro fernández Campillo aseveró que en 2 
años de gobierno de Alfredo Del Mazo se han en-
tregado más de 255 mil becas

ENPOCASPAlAbrAS
: UAEM En lA EstrAtEGiA 
nACionAl dE lECtUrA. 
Con experiencia institucio-
nal y la tenacidad de sus 
jóvenes, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Méxi-
co se sumará a la Estrategia 
Nacional de Lectura, en 
beneficio de la niñez mexi-
quense, sostuvo el rector de 
esta casa de estudios, Alfre-

do Barrera Baca, al firmar un convenio de colaboración con el titu-
lar de la Dirección General de Bibliotecas Públicas de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, Marx Arriaga Navarro. En el Edi-
ficio de Rectoría, Alfredo Barrera indicó que como parte de las primeras acciones de 
este instrumento legal, 84 estudiantes de 13 facultades, seis centros universitarios 
y dos unidades académicas profesionales de la UAEM, que fueron beneficiados 
con la beca federal Memoria de México “Buscamos héroes que ayuden a dar vida 
a las historias”, realizarán su servicio social en la Red Nacional de Bibliotecas Pú-
blicas. En presencia del coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del 
Estado de México, Adrián Nieto Sánchez, y la directora de la Facultad de Ciencias de 
la Conducta de la UAEM, María Teresa García Rodea, Alfredo Barrera aseveró que el 
Sistema Bibliotecario de la Autónoma mexiquense facilita el acceso a más de un 
millón de libros y registra un servicio mensual de más de 70 mil usuarios, además 
de promover el Programa “Abril, mes de la Lectura”. En tanto, Marx Arriaga Navarro 
explicó que con la signa de convenios con instituciones autónomas estatales de 
educación superior se reactiva la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y genera una 
estrategia donde los alumnos, a través de su servicio social, desarrollarán talleres 
de fomento a la lectura en espacios bibliotecarios públicos estatales.

Una escuela fuerte 
produce una mejor 
actitud en los estu-
diantes y facilita el 

proceso de enseñan-
za-aprendizaje, por 

lo que, de las 4 mil 
909 escuelas que 

resultaron afectadas 
por los sismos de 

2017, se han inter-
venido 4 mil 664, lo 

que representa un 
avance de 95 por 

ciento. 

En un esfuerzo de 
lograr mayor perma-

nencia y abatir la tasa 
de abandono escolar 

en la entidad y con 
el fin de que ningún 

joven se quedara sin 
un espacio para cur-
sar sus estudios de 

nivel Medio Superior 
y Superior, en este 

periodo se ofertaron 
más de 8 mil 400 

espacios.

: MorEnA sEñAlA qUE 90 
por CiEnto dE rECUrsos 
EdUCAtivos sE vA En GAs-
tos pErsonAlEs. A pesar de  
disponer del mayor presupues-
to del país para educación, con 
92 mil millones de pesos, per-
siste el rezago y la infraestruc-
tura deficiente en la entidad, 
pues el 90 por ciento de recur-
sos se destina a pago de servi-
cios personales y altos sueldos 
de funcionarios, por lo que el 
Grupo Parlamentario de More-
na exigió al secretario de Edu-
cación, Alejandro Fernández 
Campillo atender de manera 
urgente la mejora del sistema 
y dar prioridad a la educación 
pública en nivel medio superior 
y superior, y no a la privada. 
Durante la Glosa del Segundo Informe 
de Gobierno, el diputado Benigno Mar-
tínez García puntualizó que el gobierno 
mexiquense no asume una actitud de 
autocrítica ante las carencias educativas 
que se perciben cotidianamente en los 
distritos electorales y que en el Segundo 
Informe sólo se oculta el estancamiento 
del Sistema Educativo Estatal. Denunció 
que los derechos laborales de los pro-
fesores son despreciados y les exigen 
cantidades de dinero para conseguir 
horas, ascenso o cambio de adscripción, 
y no hay transparencia en la asignación 
de plazas a docentes provenientes de 
escuelas normales. Acusó que el GEM 
abandonó las escuelas de educación 
especial y dejó como única opción su 
ingreso a escuelas regulares, hay es-

cuelas sin materiales didácticos, sin 
maestros o personal de apoyo. El dipu-
tado Faustino de la Cruz Pérez denunció 
que mientras la Secretaría de Educación 
con un presupuesto de $44 mil 426 
millones de pesos, destinó $39 mil 900 
millones a gastos o servicios persona-
les, en la entidad el rezago educativo es 
ofensivo y sólo destinaron $900 millo-
nes para la infraestructura educativa. Y 
mientras que los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM) 
con un presupuesto de $33 mil millo-
nes, destinó $29 mil millones a salarios 
de maestros y el Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura Física Educativa 
(IMIFE) sólo dispone de $200 millones 
para atender los planteles de la entidad, 
aunque destina 140 millones a gastos 
personales y 60 millones a escuelas.  
Según cifras del INEA de los 20 mu-
nicipios con mayor rezago educativo, 
seis son del Estado de México: Chimal-
huacán, Ecatepec, Toluca, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Nezahualcóyotl. Y eso se 
refleja en el rezago de 3.4 millones de 
personas, y 314 mil habitantes quienes 
no saben leer ni escribir, puntualizó
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La Secretaría de Gobernación acor-
dó la contratación de 84 egresados de la 
Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas 
del Río” a cambio de que liberen a los 92 
operadores retenidos desde el 3 de oc-
tubre y devolver el mismo número de 
autobuses pertenecientes a Flecha Roja 
y TEO.

Luego de cinco días de iniciado el 
conflicto entre autoridades educativas 
del Estado de México y alumnos de di-
cha institución, localizada en la localidad 
de Tenería, en este municipio, el subse-
cretario de Gobierno, Ricardo Peralta 
Saucedo, encabezó una mesa de diálogo 
con alumnos, representantes del go-
bierno mexiquense, además de la Se-
cretaría de Educación Pública, en la que 
también acordaron el pago a los docen-
tes frente al grupo, correspondiente al 
mes de septiembre y a la primera quin-
cena de octubre de 2019, que se realizará 
el próximo 15 de octubre.

Los gobiernos federal y mexiquense 
ratificaron en todas sus partes la minuta 
de trabajo, con fecha 17 de septiembre de 
2019, celebrada en las oficinas del Servi-
cios Educativos Integrados al Estado de 
México, en la cual se llegaron a nueve 

acuerdos.
Sin embargo, hasta la noche de este 

martes, Odilón López Nava, represen-
tante de la Cámara Nacional del Auto-
transporte de Pasaje y Turismo (Cana-
pat), rechazó haber recibido llamada 
alguna por parte de las autoridades fe-
derales o de los alumnos para acordar la 
entrega de camiones y trabajadores, por 
lo que desconoció los acuerdos a los que 
llegaron el gobierno estatal, la Secretaría 
de Gobernación y la Secretaría de Edu-
cación Pública.

Alumnos de la normal reconocieron 
este martes por la mañana que desde 
el pasado 3 de octubre tomaron los au-
tobuses foráneos y mantenían reteni-
dos a operadores de dos empresas que 
brindan servicio de transportación en 
la entidad mexiquense; advirtieron que 
liberarían a las personas cuando las au-
toridades atendieran sus demandas.

Pese a que los estudiantes rechaza-
ron haber cometido ilícitos, como se-
cuestro o robo, diversos representantes 
de la delegación de la Canapat denun-
ciaron la sustracción de los autobuses 
y la privación ilegal de los conductores 
ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México; sin embargo, no les 
fueron devueltas las unidades.

GEM y normalistas de 
Tenería llegan a acuerdo
: Intervine como mediador la Secretaría de Gobernación, com-
prometiéndose a la contratación de 84 egresados de esta Nor-
mal Rural, Lázaro Cárdenas del Río  

Una traición, aval a obras 
en Santa Lucía: Ovando

: Indicó que hay plazas en las que 90 por ciento 
de sus ingresos parten de los estacionamientos, 
lo que repercutirá directamente en los empleos
Agencia SUN/CDMX

eL Frente de Pueblos Originarios en 
Defensa del Agua (FPODA) romperá el 
diálogo con el gobierno de la república 
luego de que un juez revocara la suspen-
sión definitiva que mantenía detenida 
las obras del Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía (AISL) pues, consideran, 
fueron traicionados.

“Consideramos una traición lo que 
hace el gobierno, porque teníamos me-
sas de diálogo y ahora resulta que en 
cuanto se caigan los amparos ahora 
van a iniciar las obras cuando nosotros 
habíamos venido dialogando en la Se-
cretaría de Gobernación, en la que se 
nos había abierto la perspectiva de que 
existía la posibilidad de hacer la con-
sulta previa, como lo marca el Conve-
nio 169, o sea antes de iniciar la obra, y 
ahora resulta que nos dieron ‘atole con 
el dedo’”, dijo Ricardo Ovando, dirigente 
del FPODA.

Los residentes de las comunidades 
aledañas a la Base Aérea de Santa Lucía, 
donde se pretende llevar a cabo la edifi-
cación de la terminal aérea, anticiparon 
que aumentarán sus movilizaciones 
para tratar de impedirla por el impacto 

negativo en la región que se encuentra 
dentro del acuífero Cuautitlán-Pachuca, 
uno de los más sobreexplotados del 
país.

Ayer  se dio a conocer que el juez 
quinto en materia administrativa de la 
Ciudad de México otorgó la razón a la 
Secretaría de la Defensa Nacional que 
tramitó un incidente de revocación para 
que dejara sin efecto la suspensión de-
finitiva en uno de los amparos que se 
presentaron contra el proyecto.

Los integrantes de la organización 
que aglutina a vecinos de los pueblos 
originarios de la región donde se en-
cuentra Santa Lucía, acusaron que la 
federación sólo simula escucharlos, pero 
la decisión de construir la terminal aérea 
ya está tomada

: NOrMaLiSTaS acEpTaN qUE TiENEN a chOfErES dETENidOS. 
“Los choferes que tenemos retenidos en nuestra escuela, se encuen-
tran en perfectas condiciones, se les da de comer, no se les golpea, 
por el contrario los tratamos bien, y lo único que se busca es un diá-
logo y la una respuesta positiva a las peticiones Nosotros queremos 
el diálogo y la resolución efectiva a nuestras peticiones, señalaron en 
conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Escuela Normal 
Rural “Lázaro Cárdenas del Río” alumnos de la también conocida es-
cuela de Tenería Los voceros de esta escuela, ubicada en el municipio 
de Tenancingo, aceptaron  que mantienen autobuses foráneos y a los 
operadores de Flecha Roja y TEO desde el pasado 3 de octubre, pero ca-
tegóricamente  rechazaron haber cometido ilícitos, como privación ile-
gal de la libertad o robo, pues van a liberar a las personas y a regresar 
las unidades. Cabe destacar que con sus declaraciones pusieron en entre dicho las de-
claraciones realizadas el pasado lunes por Odilón López Nava, delegado de la Cámara de 
Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad mexiquense  quien aseveró que 
son 92 unidades y operadores los que permanecen incomunicados y las pérdidas por la 
retención del parque vehicular son de 500 millones de pesos, afectando  a 8 mil personas 
diariamente en sus actividades. En diálogo con los medios de comunicación al interior 
de la Normal Rural informaron que se agudizó el conflicto con las autoridades educativas 
del Estado de México el 3 de octubre, cuando un destacamento de policías de las Fuerzas 
Antimotines impidió su acceso a las oficinas administrativas de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM), a donde acudieron únicamente para intentar una 
reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, con la finalidad de exigir 
el cumplimiento de su pliego petitorio. Argumentaron que es falsa la información sobre 
que intentaban actos vandálicos, como fue el argumento de los trabajadores del SEIEM, 
quienes días antes les negaron plazas magisteriales a 84 egresados de la Normal Rural. 
Ampliaron que este lunes un compañero fue herido de bala cuando algunos estudiantes 
iban a bordo de autobuses foráneos para recoger a personas de una comunidad en San 
José Villa de Allende, cerca de Villa Victoria. iMpULSO/Tenancingo
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Ayer  por la mañana 
un grupo de norma-

listas tomó la caseta 
México-Toluca y 

liberó las plumas, 
como parte de su 

manifestación para 
exigir el cumplimien-
to de sus demandas. 
En la plática con las 
autoridades federa-
les los normalistas 

se comprometieron 
a no más tomas de 

casetas.



: Tecámac Segundo Lugar 
en apLicación de proToco-
LoS para prevención de de-
SaSTreS. Tras la realización de 
simulacros el pasado 19 de sep-
tiembre, Tecámac se encumbró 
al segundo sitio en Aplicación de 
Protocolos para la Prevención de 
Desastres en Edomex y también 
fue reconocido a nivel nacio-
nal con el Octavo lugar de nivel 
municipal en estar preparado 
para una contingencia de tal 
magnitud, con la realización de 
2 mil 084 puntos de simulacro 
en el territorio. Luego de haber 
convocado por las redes sociales 
a los pobladores de Tecámac, a 
participar en el Macrosimulacro 
2019 y registrar sus fotos y video 

vecinos blindan programa
ciudadano en metepec

Impulso/Metepec

Vecinos de la cabecera municipal de 
Metepec advirtieron que no dejarán que 
desaparezcan programas, como el de 
Audiencia Pública, implementado por el 
gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, ya que ha sido un efectivo ca-

nal con las autoridades municipales para 
expresar inquietudes, pero sobre todo, 
recibir respuesta inmediata.

Al celebrar la trigésima cuarta sesión 
de audiencia itinerante, en esta ocasión 
con sede en el Barrio de San Mateo, en la 
cabecera municipal, habitantes valora-
ron la presencia de la primera autoridad 

: conTinúa proTeSTa conTra puenTe vehicuLar en San maTeo Te-
coLoapan. Habitantes de las colonias, que se verán afectadas por la construcción del puente 
vehicular de San Mateo Tecoloapan, se manifestaron ayer por tercera vez contra la obra, por con-
siderar que no es necesaria y afectará de modo de vida, según manifiestan los afectados. Ayer, 
continuaron las obras de construcción y avanzaron con la protección de policías municipales 
apostados en varios puntos de la zona de trabajo. Los vecinos inconformes se plantaron por la 
mañana sobre la calle  donde se llevan a cabo las obras de construcción, para exigir a la alcaldesa 
Ruth Olvera Nieto detenga la obra del puente vehicular de San Mateo, que tendrá un costo de 80 
millones de pesos y conectará la circulación con el Fraccionamiento Arboledas hacia el Periférico, 
entre otras vialidades. Según argumentan los manifestantes, lo que busca el gobierno de Rut 
Olvera Nieto es abrir una vialidad al fraccionamiento nuevo denominado Desarrollo Hípico que 
se construye en la zona, de por sí,  ya saturada  de casas-habitación, argumentan.  Afirman que 
la alcaldesa para acallar protestas contrarias al nuevo desarrollo habitacional ha enviado policías 
municipales que intimidan a los colonos opositores al proyecto, que se pretende construir en un 
predio arbolado de más de 37 mil metros cuadrados, en avenida Hacienda de Tejas, en el pueblo 
de San Mateo Tecoloapan. David Esquivel /Atizapán de Zaragoza

ENPOCAS 
PAlAbrAS
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en la página http://preparados.
gob.mx/macrosimulacro2019, el 
municipio de Tecámac registró 
un total de 2084 simulacros en 
diferentes partes del municipio, 
desde 17 oficinas de Gobierno 
donde participaron 1149 funcio-
narios públicos, además de con-
tabilizar unidades económicas, 
domicilios particulares, empre-
sas y plazas comerciales, entre 
otros.  Dicha participación, coloca 
al municipio de Tecámac como 
el 8vo. Lugar a nivel nacional, 
dentro de los 1,700 municipios 
de las 32 entidades federativas 
y a nivel Estado de México en la 
segunda posición, tan sólo por 
debajo de Valle de Chalco, quien 
obtuvo el mejor registro en la 
entidad. IMPUlSO/Tecámac

Tecámac es 
municipio mo-

delo en la imple-
mentación de 
Protocolos de 

Comunicación, 
Coordinación 

y Gestión de 
Emergencias, 
ya que cuenta 
con personal 

altamente cali-
ficado y equipo 

de primera, 
para atender 

situaciones de 
emergencias 
por desastres 

naturales, 
incendio o 

accidentes.

 La oportunidad 
de resaltar el 
quehacer de 

los elementos 
municipales fue 

aprovechado 
por la presiden-

ta municipal, 
Mariela Gutié-
rrez Escalante, 

durante la cere-
monia cívica del 

pasado lunes 
7 de octubre, 
en el CBT4 de 
Héroes Tecá-
mac, Sección 
Bosques, en 

donde les hizo 
un reconoci-

miento público.

: avalan ejercicio de acercamiento 
permanente de la autoridad con la 
ciudadanía.

: alistan foros para el Festival 
Internacional de Arte y Cultura 
“Quimera 2019”.

Gaby Gamboa y su gabinete de trabajo 
en el lugar donde están las demandas 
de la población, mismas que son escu-
chadas de primera mano para posterior 
solución.

Señalaron que contrario a lo que pa-
saba en años anteriores, en la actualidad 
existe conocimiento pleno del lugar y fe-
cha donde las autoridades municipales 
estarán atendiendo a la gente cada se-
mana, lo que representa un gesto cordial 
y cumplimiento de compromiso, por lo 
que exigirán a las autoridades que dicha 
dinámica prevalezca y trascienda inde-
pendiente de quien gobierne Metepec.

En lo que fue la edición 34 del ejercicio 
plural, transparente, abierto e incluyente, 
la presidente municipal se entrevistó con 
vecinos de la comuna, a quienes ofre-
ció plena disposición para trabajar de la 
mano y juntos solucionar problemas de 
la localidad, pero también potenciar el 
desarrollo individual y colectivo.

En medio de lo que se considera ya 
una convivencia vecinal donde se ofrece 
gratuitamente diversos servicios de sa-
lud como consultas médicas y odontoló-
gicas, entre otros, los asistentes conocie-
ron a detalle el programa del prestigiado 
Festival Internacional de Arte y Cultura 
Quimera 2019, que inicia este viernes con 
varios eventos de gran calidad.

En este escenario, el director de Cul-
tura, Edgar Moisés Martínez Chais, refirió 
que inició la colocación de infraestructura 
de los Foros más importantes, los cuales 
destacó, tienen  la supervisión adecuada 
que cumplen con las medidas de protec-
ción civil  para garantizar la seguridad del 
público.

Serán en total 22 sedes del Festival, entre ellos, la Plaza Benito Juárez, Escalinatas del 
Calvario, Teatro Quimera, Museo del Barro, Ex Recinto Ferial, Parroquia y Ex Convento 
de San Juan Bautista, Capilla del Calvario, Mercado Artesanal, Librería Isidro Fabela 
del Fondo de Cultura Económica, entre otros.
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Ecatepec con 
observaciones
de 380 mdp en
Cuenta pública

Mario Hernández/Ecatepec

El Órgano SupErior de Fiscalización 
del Estado de México, hizo observaciones 
a la Cuenta Pública del ayuntamiento de  
Ecatepec del ejercicio 2018 por 380. 2 mi-
llones de pesos en el último año del go-
bierno del ex alcalde priísta, Indalecio Ríos 
Velázquez, aseveró Daniel Sibaja, segundo 
síndico municipal, quien destacó que esta 
situación financiera pone a la actual ad-
ministración municipal en un nivel crítico.

El funcionario municipal explicó que 
de acuerdo con la publicación realizada 
por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México (OSFEM), en su portal de 
internet el municipio salió totalmente re-
probado en el índice general de desempe-
ño, en un nivel crítico.

La anterior administración omitió 
presentar resultados del Informe Anual 
de Ejecución del Plan de Desarrollo Mu-

: Daniel Sibaja, segundo síndico de 
esta demarcación, dio a conocer que 
el OSFEM calificó en nivel crítico el 
desempeño del anterior gobierno.

nicipal, de la Evaluación Programática 
Presupuestal, Matriz de Indicadores para 
Resultados, en transparencia en el ámbi-
to municipal, competencia laboral de los 
servidores públicos y el Programa Anual 
de Evaluación.

Los resultados de Fiscalización deriva-
ron en un pliego de observaciones por un 
monto de $380.2 millones de pesos que 
se encuentran en proceso de aclaración y 
solventación, sobre el ejercicio del presu-
puesto anual que fue superior a los $4 mil 
209 millones de pesos.

“Es totalmente alarmante, las obser-
vaciones en casi el 10 por ciento del pre-
supuesto ejercido el año pasado, lo cual 
también es prueba de falta de sistemati-
zación de indicadores”, consideró Sibaja. 

Adicionalmente  hay hallazgos con 
montos por aclarar en cumplimiento fi-
nanciero, con 19 recomendaciones; pre-
supuesto con 13 recomendaciones; bienes 

muebles e inmuebles con 4 hallazgos y 
recomendaciones.

En recomendaciones de evaluación de 
programas, se establecieron 30 hallazgos 
y recomendaciones, en comportamiento 
programático presupuestal, 10 recomen-
daciones. 

Con los resultados de la fiscalización, 
dijo que la actual administración está 
comprometida a llevar a cabo acciones 
para mejorar estos resultados, y rendir 
cuentas claras y transparentes en el mejor 
cumplimiento de control financiero.

“Es un reto para este gobierno cómo 
no volvemos a caer y cómo mejoramos 
esos indicadores, el Informe de la Cuenta 
Pública es un reflejo de cómo está finan-
cieramente el municipio en procesos ad-
ministrativos, que estemos reprobados en 
casi todos los rubros, se habla de una falta 
de rendición de cuentas abismal”, refirió el 
segundo síndico.

Esta manifestación, 
aparte de ser pacífica, 

es con el único fin 
de exigir su derecho 

constitucional ya 
que lo que se espera, 

como resultado de 
ella, es que el edil 

cumpla con las pro-
mesas de campaña

La anterior admi-
nistración omitió 

presentar resultados 
del Informe Anual de 
Ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal, 

de la Evaluación 
Programática 

Presupuestal, Matriz 
de Indicadores para 

Resultados, en 
transparencia en el 

ámbito municipal, 
competencia laboral 

de los servidores pú-
blicos y el Programa 
Anual de Evaluación.

: pEligran Casas y pEr-
sonas dEsdE haCE Casi 
un mEs por soCavón En 
ECatEpEC. Vecinos de Ecate-
pec exigen la reparación de un 
socavón surgido hace casi 30 
días en la colonia El Chamizal, 
el cual pone en peligro las ca-
sas aledañas y la integridad 
de las personas que pasan por 
ahí todos los días. El hoyo locali-
zado entre la calle Toluca y la Avenida 
Manuel Ávila Camacho, mide aproxi-
madamente 35 metros de largo por 15 
de profundidad, y fue reportado hace 
casi un mes al gobierno municipal 
que encabeza el alcalde, Fernando Vil-
chis Contreras pero hasta el momento 
sigue sin ser reparado. Algunos veci-
nos se quejan de que las autoridades 
municipales han retrasado la repa-
ración, porque deben participar otras 
instancias, como la Comisión Federal 
de Electricidad para remover un poste. 
“Tuve que sacar a mi gente, porque el 
día que se cayó el poste de luz fue algo 
muy estruendoso, se iluminó todo; por 
dentro de mi casa ya se quiere sumir, 
se está hundiendo, sí estoy preocu-
pada”, dijo la vecina en cuya casa esta 
recargado el poste de energía. Refirió 
que han pedido públicamente ayuda 
al ayuntamiento para solucionar el 
problema, pues hasta el momento se 
han caído tres personas, “una de ellas 
casi se ahoga porque con las lluvias se 

formó una fosa”. Lo cierto es que a casi 
30 días, el socavón permanece igual. 
Vecinos se mantienen en espera de 
ser atendidos por la administración, 
pero ellos continúan circulando por el 
lugar que ya es peligroso, pues no hay 
otro paso a sus viviendas. Además de 
que los daños están afectando a más 
casas que presentan grandes grietas y 
se están hundiendo, puntualizaron. La 
mañana de ayer  y por casi 30 días de 
reportado el problema, el alcalde Fer-
nando Vilchis anunció en conferencia 
de prensa que iniciará la reparación 
de socavones surgidos en la colonia El 
Chamizal y presentará una denuncia 
penal en contra de una empresa que 
realizó trabajos deficientes que provo-
caron los hundimientos. luis ayala/
Ecatepec

En amecameca 
intentan reprimir 
manifestación 

Luis Ayala Ramos/Amecameca

HabitantES DE amEcamEca encabeza-
dos por el dirigente Javier Palafox, se mani-
festaron en la explanada municipal, debido 
a que el edil Miguel Ángel Salomón, no ha 
atendido las demandas inscritas en el plie-
go petitorio que se le entregó desde el mes 
de febrero, siendo la mayoría de ellas com-
promisos de campaña.

Sin embargo, durante el acto arribó un 
grupo de policías e integrantes de la Guar-
dia Nacional a interrumpir la manifestación 

argumentando que no tenían permiso para 
hacer eventos y mucho menos, difundir 
ningún tipo de información a la ciudadanía.

Tras este hecho, Javier Palafox les in-
formó que esta manifestación aparte de 
ser pacífica, es con el único fin de exigir su 
derecho constitucional, ya que lo que se 
espera, como resultado de ella, es que el 

edil cumpla con las promesas que hizo du-
rante su campaña y que además, se men-
cionan en el documento que se ingresó al 
ayuntamiento en tiempo y forma. “Nuestra 
manifestación es pacífica; queremos que 
el alcalde le cumpla a la gente, porque lo 
necesita y también, porque por derecho le 
corresponde”, finalizó.

Es totalmente alarmante, las observaciones en casi el 10 por 
ciento del presupuesto ejercido el año pasado, lo cual tam-
bién es prueba de falta de sistematización de indicadores”.

JAVIER SIBAJA
Segundo Síndico 

30 hallazgos y recomen-
daciones, en compor-
tamiento programático 
presupuestal, 10 recomen-
daciones en materia de 
evaluación de programas



AfectA AusenciA de MedinA MorA votAciones en lA supreMA corte. La 
ausencia del ministro Eduardo Medina Mora en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) afectó la votación del resto de sus compañeros. Ayer,  el Pleno de la Corte discutió la invalidez de diver-
sos artículos del Código Penal de Veracruz relacionados con el delito de secuestro, sin embargo, debido a que el 
ministro Medina Mora no estuvo presente en la sesión, a pesar de que sí se presentó a trabajar, únicamente 10 
ministros emitieron sus votos. La votación alcanzó siete votos por la invalidez pero requerían 8 para alcanzar 
mayoría calificada y estar en posibilidad de declarar nulos los artículos impugnados por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República que argumentaron que es competencia fede-
ral legislar en materia de secuestro. Por ello, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea exhortó a sus 
compañeros en Pleno a asumir su responsabilidad de Estado al votar asuntos delicados como el de hoy pues, 
en caso de que el Senado de la República acepte la renuncia del ministro Medina Mora, presentada el pasado 3 
de octubre, no se sabe por cuánto tiempo el Máximo Tribunal estará incompleto. Ante este llamado, el ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo modificó su voto para lograr la mayoría calificada requerida. Agencia sun/cdMX

Agencia SUN/CDMX

La comisión de Gobernación del Se-
nado consideró, por mayoría, que las so-
licitudes de desaparición de poderes en 
Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, son 
improcedentes, ya que no cumplen con 
los requisitos que marca el Artículo 76 
constitucional, por lo que el asunto queda 
archivado y debidamente discutido.

El dictamen señala que, una vez exa-
minado y valorado jurídicamente las so-
licitudes, se concluye que los hechos que 
se exponen en éstas son improcedentes, 
porque no actualizan las hipótesis nor-
mativas que determinen que se ha confi-
gurado la desaparición de los tres poderes 
en esas entidades.

“Con absoluto apego al respeto del 
pacto federal y la salvaguarda de la au-
tonomía de las entidades en los asuntos 
inherentes a su vida interior, se determi-
na la improcedencia de las solicitudes y la 
petición para declarar que se ha configu-

rado la desaparición de poderes y que es llegado el 
caso de nombrar un gobernador provisional a que 
se refiere la fracción V del Artículo 76 de la Consti-
tución, en los estados de Guanajuato, Tamaulipas 
y Veracruz de Ignacio de la Llave”, se lee en el do-
cumento.

El texto que será turnado al pleno para su dis-
cusión y aprobación, señala que en el caso de 
Guanajuato y Tamaulipas, no procedió la solicitud 
debido a que el tema de seguridad y la presencia y 
actuación de grupos de la delincuencia organiza-
da, no es un tema que implique la aplicación de la 
hipótesis prevista en el artículo 76 constitucional.

Además de que la seguridad pública es una 
materia de competencia entre los tres órdenes de 

gobierno, es decir, a las autoridades municipales, 
estatales y federales, tal como lo prevé el artículo 
21 constitucional.

“Estas crisis de inseguridad pública a la que 
aluden los solicitantes para que el Senado ejerza 
su facultad exclusiva en materia de declaratoria 
de desaparición de poderes, no encajan dentro 
del extremo constitucional y legal extraordinario 
para sustentar la intervención en la vida interior 
de esas entidades federativas. En ambos casos, 
no existe referencia alguna a la situación de los 
poderes legislativo y judicial, al tiempo que con 
relación al poder ejecutivo estatal, no se acreditan 
o actualizan las hipótesis legales”, agrega el dic-
tamen.

improcedente desaparición 
de poderes en 3 estados

: el dictamen presen-
tado en el Senado se 
señala que, una vez 
examinado y valorado 
jurídicamente las solici-
tudes, se concluye que 
los hechos que se expo-
nen en éstas son impro-
cedentes

: La senadora 
Rocío Abreu 
(Morena), afirmó 
que su fracción 
apoyará el 
dictamen, pero 
también hace un 
llamado a que 
los gobernado-
res trabajen en 
forma en el tema 
de la inseguridad, 
dado que en todo 
el país la situa-
ción es preocu-
pante.

nacional
EU y México trabajan En EqUipo para 
fortalEcEr lazos. Estados Unidos y México 
trabajan en equipo para el futuro de ambas naciones, 
señaló el embajador de Estados Unidos en territorio 
mexicano, Christopher Landau. En el marco de la 
entrega de equipo científico a estudiantes de primaria 
y secundaria, como parte del programa Globe, Landau 
señaló que ambos países trabajan en conjunto para 
fortalecer lazos y crear mayor prosperidad. “Estados 
Unidos y México trabajamos en equipo para ustedes, 
para los futuros ingenieros”. Agencia SUN/CDMX
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: MéXico pide cooperAción tec-
nológicA A eu pArA frenAr 
tráfico de ArMAs. Autoridades 
de México pidieron a Estados Unidos 
cooperación tecnológica, operativos 
espejo, intercambio de información, 
fortalecer el despliegue de autorida-
des y los mecanismos de revisión 
en los cruces fronterizos con Tijuana, 
Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y 
Laredo para frenar el tráfico de armas. 
Durante la primera reunión del Grupo Binacio-
nal de Tráfico de Armas, con funcionarios de EU, 
que se realizó en la capital mexicana, el subse-
cretario de Planeación, Prevención, Protección 
Civil y Construcción de Paz de la SSPC, Alejan-
dro Robledo Carretero, agradeció la disposición 
de las autoridades de ambas naciones para 
atender este tema, el cual, expresó, tiene tanta 
relevancia para México como la migración para 
Estados Unidos, por lo que exigió una voluntad 
equiparable. Expresó que tanto el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, como el canci-
ller Marcelo Ebrard y el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo, solicitaron conformar este 
grupo de trabajo para atender el flujo de armas 
que ingresan a México, que se estima son 250 
mil al año. Además, señaló, que el 70 por ciento 
de las armas aseguradas en México provienen 
de Estados Unidos. El jefe de Oficina de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, Fabián Medina 
Hernández, pidió a las autoridades norteameri-
canas hacer un esfuerzo adicional para resolver 
dicha problemática, como es la cooperación 
de tecnología, operativos espejo, intercambio 
de información, y fortalecer el despliegue de 
autoridades y los mecanismos de revisión en 
cinco puntos fronterizos: Tijuana, Ciudad Juárez, 
Matamoros, Reynosa y Laredo. Reveló que en 
México se han asegurado, en tres años, 4 mil 
granadas de fragmentación que no son fabri-
cadas en México y 5.6 millones de municiones, 
por lo que las investigaciones conjuntas y el 
apoyo de las autoridades norteamericanas son 
indispensables. Agencia SUN/CDMX



: México baja dos sitios en coMpetitividad Mundial del WeF. México cayó dos 
lugares en el Índice Global de Competitividad 2019 del World Economic Forum (WEF) para 
ubicarse en el sitio 48 de 141 economías, con las peores calificaciones en los indicadores de 
crimen organizado, libertad de prensa y visión gubernamental de largo plazo. Si bien su puntua-
ción mejoró 0.3 puntos del índice, hubo otros países que mejoraron más que la economía mexicana. En el ranking glo-
bal, México es el segundo país más competitivo de América Latina, después de Chile y lejos de los 10 primeros lugares 
que fueron: Singapur en primer sitio, seguido de Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos, Suiza, Japón, Alemania, 
Suecia, Reino Unido y Dinamarca. “Sobre México pesa la incertidumbre y las presiones comerciales que surgen por la 
política comercial internacional de Estados Unidos, lo que son vientos en contra que impiden el desarrollo socioeconó-
mico de México lo que reduce las expectativas de los líderes de negocios y consecuentemente el atractivo a invertir”, 
explicó el WEF en el documento. De los 12 pilares que mide el WEF, bajó en tres y subió en nueve. En los que retrocedió 
fueron: infraestructura 54, estabilidad macroeconómica 41, salud 60. Mientras que ganó lugares en instituciones 98, 
adopción de tecnologías de la información 74, habilidades 89, mercado de productos 53, mercado laboral 96, sistema 
financiero 64, tamaño de mercado, dinamismo de negocios 41, capacidad para innovar 52.  agencia sun/cdMx

desarrollo se financia 
con austeridad: aMlo

Agencia sUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que hay una mejor orientación del presupuesto, por lo que 
los programas sociales llegan a más gente.

En conferencia de prensa resaltó que el bienestar y el de-
sarrollo se están financiando con la austeridad, puesto que 
los ahorros han permitido tener finanzas sanas.

“Hay más inversión, de cada 10 hogares en 5 está llegan-
do el apoyo, de cada 10 hogares pobres en comunidades 
indígenas, en 9 hay apoyo y pronto va a llegar a los 10 ho-
gares, es una orientación distinta del presupuesto”, indicó.

Añadió que “no estamos aumentando impuestos, se 
está financiando el desarrollo, el bienestar con la austeri-
dad y no permitiendo la corrupción, porque se gastaron 3 
mil millones porque ahí estaba el gasto de mantenimiento 
a los aviones, nada más es cosa de hacer la investigación de 
cuánto gastaba presidencia en viajes, sólo el sexenio pasa-
do cuando viajaban iban dos aviones grandes, se llevaban 

: En su conferencia mañanera el 
AMLO rechaza investigación con-
tra Medina Mora.

: inútil preservar obras en texcoco: 
jiMénez espriú. “No sirve para nada, es una bar-
baridad” preservar las obras que se llegaron a reali-
zar en lo que sería el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México en Texcoco, dijo el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. 
Durante la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el funciona-
rio detalló que las obras que están construidas son 
“prácticamente nada” y que se han ido hundiendo 
varios centímetros desde que se detuvo el proyecto. 
Si desde lo legal hay un proceso para conservarlo, 
desde la ingeniería “no tiene ninguna razón”. “Des-
de un punto de vista legal hay un amparo que se 
preserven las obras porque existe la idea de que a lo 
mejor un día alguien decide volver a hacer el aero-
puerto de Texcoco, cada día hay más información, 
datos y constancias de que eso no debió haber sido 
nunca construido. Eso ya se ha hundido, desde que 
se paró, varios centímetros hoy. Está instrumentado. 
Es una barbaridad, si legalmente tiene algún juicio, 
ingenierilmente no tiene ninguna razón”, dijo el 
funcionario. Hoy se da a conocer que un juez fede-
ral concedió la razón a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y revocó la suspensión definitiva 
que mantenía frenada la construcción del aeropuer-
to de Santa Lucía. Aunque permanecen vigentes 
otras 7 suspensiones definitivas en los más de 140 
amparos tramitados contra el Aeropuerto de Santa 
Lucía, el juez puede reiterar su criterio y revocarlas. 
El colectivo #No más Derroches irá a un Tribunal Co-
legiado para echar abajo la decisión del juez; uno de 
sus abogados afirmó que el caso podría llegar hasta 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ji-
ménez Espriú dijo que lo que se ha construido, de lo 
que sería el proyecto del nuevo aeropuerto, son para 
la estructura del techo, la cimentación, el apisona-
do, de lo que serían las pistas y la plataforma que 
representó. agencia sun/cdMx

hasta el perico, ahora viajamos, nosotros tenemos que via-
jar en aviones de línea y compramos diez boletos, 15 cuando 
mucho”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó 
que exista una investigación contra Eduardo Medina Mora 
-quien dimitió de su cargo como ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación- sobre un supuesto apoyo a 
los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

“No hay investigaciones, lo que hablé fue sabotaje legal, 
nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir 
que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, la infor-
mación que tengo es que se reunieron como 16 despachos 
coordinados para lanzar amparos, es lo que alcance a saber 
pero no hay información de que el ministro Medina Mora 
haya apoyado esta acción no tengo esa información”, dijo.

Detalló que una vez que se apruebe la renuncia del mi-
nistro Medina Mora, ya no podrá seguir recibiendo su sueldo.

“No sé cuándo hay una renuncia (si puede seguir reci-
biendo sueldo), hoy el Senado va a resolver sobre este asun-
to, en definitiva pienso que ya no puede estar recibiendo 
un sueldo y no creo tampoco que se equipare a cuando un 
ministro termina su función pasa a retiro, que sí tiene una 
pensión autorizada, creo que este no es el caso, pero hay 
que verlo legalmente”, destacó. 

No estamos 
aumentando 

impuestos, 
se está fi-

nanciando 
el desarrollo, 
el bienestar 
con la aus-

teridad y no 
permitiendo 

la corrup-
ción, porque 
se gastaron 
3 mil millo-
nes, porque 

ahí estaba 
el gasto de 
manteni-

miento a los 
aviones”.

ÁNDRES MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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Cultura
El 9 dE octubrE Es El día númEro 282 
dEl año y quEdan 83 días para fina-
lizar 2019. El día de hoy es cumpleaños de la 
novelista y periodista mexicana Ángeles Mastretta, 
que llegó a este mundo en 1949, Mastretta ha sido 
colaboradora de diversos periódicos, conocida por 
crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que 
reflejan las realidades sociales y políticas de México.

Más de 1 millón 500 mil personas se esperan en la Feria y Festival 
Internacional Alfeñique Toluca 2019, que llenará del color y sabor de la 
tradición de Día de Muertos al municipio hasta el 3 de noviembre

Todo listo para la 
Feria del Alfeñique 

: 163 actividades artísticas y cultu-
rales, además de una gran derrama 
económica para la ciudad de Toluca.

Miguel Á. García / Toluca

EntrE azúCar, pilonCillo, colores, 
papel China, cempasúchil y alfeñique lle-
gará el Festival Internacional y Feria del 
Alfeñique este año en la capital mexi-
quense, ataviado además de 163 activi-
dades artísticas y culturales, por lo que se 
espera una derrama de hasta 120 millo-
nes de pesos.

Con una inversión de 3.5 millones de 
pesos, e festival en esta ocasión toma la 
gama de “internacional”, pues contará 
con seis países y seis estados de la Repú-
blica invitados.

Al respecto, Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, presidente municipal de Toluca, ade-
lantó que se espera una afluencia de más 
de 1.5 millones de personas al primer cua-
dro del municipio, desde ahora y hasta el 
3 de noviembre, teniendo como punto de 
actividad la semana que va del 25 de oc-
tubre al 3 del siguiente mes.

Para cuidar a los asistentes, dijo, 300 
elementos de seguridad, entre policías, 
agentes de Tránsito, Protección Civil y 
Bomberos harán presencia en la zona, 

además de que se instaló un nuevo siste-
ma de recorrido para aumentar la movili-
dad en Los Portales y detectar incidencias.

En la parte cultural, se contará con la 
presentación ya clásica del Fandango de 
los Muertos y los paseos al interior del 
Panteón La Soledad; se conmemoración 
de los cinco años del Museo del Alfeñi-
que, la presentación de la Orquesta Filar-
mónica de Toluca en dos conciertos, uno 
de ellos en la Catedral de Toluca, el Paseo 
de Catrinas, que en esta ocasión será en 
Paseo Colón y concluirá con un concierto 
además de los recorridos en el Panteón 
General de La Soledad y El Calvario.

Contentos, los artesanos del alfeñique 
reconocieron que este loa los ambulantes 
no han causado grandes estragos en sus 
ventas, pues se han mantenido a raya, sin 
embargo, pidieron que la vigilancia por 
parte de las autoridades para evitar que 
se coloquen se extienda hasta que se cie-
rran los puestos.

“Otros años venían y se instalaban, 
dejaban basura, a veces hasta hacían sus 
necesidades atrás de los puestos, ahora 
no, la verdad es que hasta se ve más lim-
pio todo, sólo que cuando se van los poli-
cías, en la noche, sí vienen y dejan su ba-
sura, pediríamos que se refuerce eso por el 
bien de todos”.

En lo que compete a las ventas, seña-
laron que este primer fin de semana se 
rebasaron sus expectativas, motivados 
quizás los compradores porque se aprecia 
mayor orden y seguridad en la zona.

www. impulsoedomex.com.mx

EsTE miércolEs homEnajE a josé josé. El progra-
ma para el homenaje a José Rómulo Sosa Ortiz, mejor 
conocido como José José (1948 – 2019), que prepara la 
Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) el próximo miércoles 9 
de octubre, contará con la participación de integrantes 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, además de la inter-
vención de integrantes del Estudio de Ópera de Bellas 
Artes y el Cuarteto Saloma. Como un homenaje al in-
térprete de temas como El triste y Almohada, el Palacio 
de Bellas Artes abrirá sus puertas a las 10:00 horas, 

con la siguiente programación que incluirá temas que 
el cantante interpretó en su carrera: 10:00 – 11:00 hrs.  
Cuarteto Saloma,  11:05 – 11:30 hrs Orquesta Sinfónica 
Nacional. Director huésped: Enrique Ramos. 11:35 – 11:45 
hrs. Ensamble de la Escuela del Mariachi Ollin Yoliztli, 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 11:50 
– 12:3. Trío Cenzontle, de Huauchinango Puebla, 12:50 – 
13:00 hrs. Mariachi y Coro del Ballet Folklórico de Méxi-
co. Más información en: Secretaría de Cultura en Twitter 
(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e 
Instagram (@culturamx).

En medio de algarabías, los comer-
ciantes se dicen listos para recibir a las 
familias desde estado.

“Antes se vendía más la calavera de 
azúcar, ya ahora la gente, pues busca 
más el chocolate, pero ya los clientes pi-
den el chocolate, pasan los señores con 
sus niños y piden chocolate, invertimos 

apenas estamos empezando ahora, aquí 
los esperamos con mucho gusto los es-
peramos” Rosa Suárez, comerciante del 
Alfeñique

Es por ello que el llamado, dicen, es a 
rescatar el dulce sabor de la muerte con 
las tradiciones y el sincretismo que éstas 
representan para la capital del alfeñique.
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Celebrarán Mes 
de la Ciencia y 

Tecnología
IMPULSO / Texcoco

Del 8 al 19 de octubre,  se llevarán a 
cabo actividades como conferencias, 
charlas, proyecciones y talleres, entre 
otras  en el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario (CCMB) de Texcoco para 
celebrar el Mes de la Ciencia y la Tec-
nología.

Todas las actividades de la jornada 
inician a las 10:00 horas, el 8 de octu-
bre con Consérvame acuaponia, ¿Qué 
son las terapias celulares? y Nutriendo 
conciencia para alimentar mi futuro.

El 9 de octubre, las conferencias La 
grandeza de los dinosaurios, Tecnolo-
gía y agricultura y Genoma humano. 
Mientras, el 10 de octubre, la charla Mi-
tos y más mitos de la Criptozología, de 
la Hidra al Chupacabras. El 11 de octubre 
Tecnología aplicada al arbitraje, Propa-
gación de suculentas y Naturaleza y 
fotografía.

Para el 12 de octubre, la conferencia 
Consérvame especies endémicas, la 
charla Tecnología aplicada al deporte 
e Inteligencia artificial. El 13 de octubre, 
la proyección Dragones de Komodo y la 
conferencia ConCIENCIA.

El 15 de octubre a las 12:00 horas, la 
conferencia Inteligencia artificial en la 
robótica y el 16 de octubre la presenta-
ción del libro “Objetivo acelerado. 11 cla-
ves para tener el control de tus metas”, 
a las 12:00 horas.

Continúa 
Tour 

de Cine 
Francés

IMPULSO / Toluca

esta semana la Cineteca Mexiquense 
vuelve a convertiste en el referente cinéfilo 
del territorio estatal esta vez con el 23 Tour 
de Cine Francés, el cual consta de diversos 
cortometrajes y películas que muestran lo 
más selecto de las producciones fílmicas 
del país europeo.

Hasta el 16 de octubre, se encuentra 
disponible en la Cineteca Mexiquense este 
Tour que además ha recorrido casi todo el 
territorio mexicano.

La presente edición del Tour de Cine 
Francés está integrada por siete películas 
francesas, las cuales estarán acompaña-
das por 15 cortometrajes producidos por 
el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), los cuales serán proyectados de 
manera previa y alternada en cada fun-
ción.

El público podrá ver cortometrajes 
como Escafandra, Camuco, El agua que 
cae, Cortometraje 9:40, Jardín Orquídeas, 
Alguien real, La doble y única mujer, Ar-
cángel, Camila y Escondidas.

Para las niñas y los niños se proyectan 
matinés, sábado y domingo a las 12:30 
horas; este fin de semana, el sábado, pre-
sentan Corgi: un perro real. Trata de Rex, el 

mejor perro de la reina, un corgi mimado 
que vive una vida de lujo en el Palacio de 
Buckingham, pero cuando Rex termina en 
la Casa de un perro de Londres, rodeado de 
perros callejeros, debe aprender que para 
convertirse en un verdadero líder.

El domingo se presenta Ahí viene Cas-
carrabias, filme que toca el corazón de los 
nostálgicos, la adaptación cinematográ-
fica de la caricatura de hace casi medio 

: la Cineteca Mexiquense alberga 
edición 23 de este tour que exhibe lo 
más selecto de las producciones del 
país europeo.

siglo, devela que todo villano tiene un 
pasado.

El filme que espera a mayores de 18 
años, es la recién estrenada película Joker, 
dirigida por Todd Phillips y protagonizada 
por Joaquin Phoenix y cuenta la historia 
de un comediante fallido que se hunde 
en la locura y se convierte paulatina e 
inconscientemente en la cabeza de un le-
vantamiento criminal en masa.

La entrada a la Ci-
neteca Mexiquense 
tiene un costo de 45 
pesos general, y 25 

pesos para estudian-
tes, público infantil 
y personas adultas 

mayores.

Está ubicada en 
el Centro Cultural 

Mexiquense, Bulevar 
Jesús Reyes Heroles 

#302, Delegación 
San Buenaventura, 

Toluca, Estado de 
México.

: InvITan a Jóvenes a ConCurso de foTo-
grafía. Con el objetivo de fomentar a través de 
la fotografía digital el interés de la juventud en te-
mas relacionados con las tradiciones, costumbres 
y formas de vida en la entidad, el Gobierno del Es-
tado de México, a través del Instituto Mexiquense 
de la Juventud (Imej), convoca a los mexiquenses 
a participar en el Concurso Estatal Juvenil de Foto-
grafía “Ser Joven Mexiquense”. El Imej, organismo 
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, 
invita a los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad 

a que participen mediante el envío de hasta tres 
fotografías donde representen el significado de ser 
joven con algunos de los cinco subtemas: Raíces 
y cultura mexiquense, Tradición mexiquense, La 
lengua materna a través del lenguaje en el Es-
tado de México, Estilos de vida con la naturaleza 
(Agenda 2030) y Situación de esparcimiento y 
recreación. Para mayor información el Instituto 
Mexiquense de la Juventud pone a su disposición 
el sitio web http://imej.edomex.gob.mx/ y los 
teléfonos 55-5770-4126 o 72-2212-1981.
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: CMB propone vetar a Boxeadores. Las 
posibilidades de que participen boxeadores pro-
fesionales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
se redujeron drásticamente, luego de que Mau-
ricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), anunciara su propuesta de veto 
de dos años a estos púgiles que participen en los 
Juegos o incluso en las eliminatorias. Sulaimán dijo 
que esta decisión se debe a la salud de los púgiles amateurs 
que se medirán contra profesionales. Sostiene que la prepa-

ración de cada uno tiene diferencias marcadas, especialmente en la 
preparación para los combates. El CMB no sería el único organismo que 
apoyaría este veto, también lo podría hacer la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB). Sulaimán dijo que tuvo contacto con Gilberto Mendoza, 
presidente de este segundo organismo, y este le comentó que recha-
zaba la inclusión de boxeadores profesionales en los Juegos y que 
apoyaría la idea del veto. Tanto Mendoza como Sulaimán se reunirán 
en dos semanas en Cancún, en la convención del CMB, en la que 
hablarán del tema y podrían pactar este veto, con el resto de los inte-
grantes del Consejo Mundial de Boxeo. Agencia SUN/CDMX

Todo lisTo para la
 Fórmula E En 2020

En el marco de la Asamblea de Presidentes 
de la Liga Mexicana de Beisbol, Javier Salinas 
anunció que deja el cargo de Presidente Ejecu-
tivo para atender nuevos retos profesionales. 

E
l e-Prix de México de los mo-
noplaza eléctricos ha tomado 
fuerza y se ha convertido en uno 
de los mercados más importan-
tes para esta categoría.

FIA y Fórmula E tienen planes a corto, 
mediano y largo plazo. De inmediato 
ya se sabe que los grandes fabricantes 
Mercedes-Benz y Porsche estarán en la 
parrilla de salida.

Por otra parte, se planea un nuevo tra-
zado en el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, esto con la intención de aumentar 
la longitud del circuito para la competen-
cia.

Además, con intención de aumentar 
la competencia y brindar mayor espec-
táculo en un futuro se implementará un 
Pit-Stop, no se utilizará para el cambio 
de neumáticos, será instaurado para la 
carga de batería para los monoplaza; 
esto abre la posibilidad del aumento de 
vueltas e incrementar el largo del circuito.

Por último se anunció al artista invita-
do para el próximo 15 de Febrero, se trata 
del grupo colombiano Piso 21.

La industria automotriz en la rama 
eléctrica evoluciona ha evolucionado 
rápidamente y México ha sido su gran 
escaparate.

Los amantes del automovilismo sólo 
esperan que este nuevo espectáculo se 
mantenga en la CDMX pues es un evento 
sumamente accesible y apasionante.
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: Renuncia diRectoR de-
poRtivo al Real oviedo. 
Joaquín del Olmo renunció a 
seguir siendo el director de-
portivo del Real Oviedo, club 
cuyo accionista mayoritario 
es el grupo mexicano Carso. 
Por medio de un comuni-
cado se informó la baja del 
mexicano. “Joaquín del Olmo 
causará baja en la estructura 
del Real Oviedo. Su marcha 
se debe a motivos perso-
nales, que desde la entidad 

: “canelo” descaRta paR-
ticipaR en tokio 2020. Saúl 
Álvarez, campeón medio de la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) y del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), se habría descartado 
de participar en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, de acuerdo 
con Mauricio Sulaimán, presidente 
del CMB. Sulaimán mencionó que 
consultó al ‘Canelo’, al igual que a 
otros boxeadores y organismos, 
sobre la posibilidad de participar 
en los Juegos Olímpicos del próxi-
mo año. “¿Cómo me sentiría al 
ver mi medalla de oro, sabiendo 
que destruí los sueños de triunfo 
de un jovencito en este deporte?” 
fue el mensaje de Álvarez, según 
comentó Sulaimán, en el Martes 
de Café. ‘Canelo’ no había emitido 
una postura sobre si deseaba par-
ticipar en Tokio 2020, pero los que 
sí mostraron sus deseos de que 
participaran en el certamen fueron 
Ricardo Contreras, presidente de 
la Federación Mexicana de Boxeo 
Amateur y Miguel Torruco Garza, 
titular de la Comisión Nacional de 
Boxeo. Según dijeron ambos pre-
sidentes, de sus respectivos orga-
nismos, la idea era conformar un 
“dream team” de Boxeo para las 
siguientes Magnas Justas. 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

El presiden-
te del CMB 

también 
pidió que 
el Comité 

Olímpico In-
ternacional 
reconsidere 
sus criterios 

en cuanto 
a aceptar 

boxeadores 
profesiona-
les en Tokio 

2020.Rob Gronkowski 
regresa a la NFL

Agencia SUN / CDMX

TreS veceS campeón del Super Bowl, el 
primer concierto de “Gronko” será el juego 
del jueves por la noche cuando los Patriots 
reciban a los Giants de Nueva York.

“Gronko” se une a Terry Brad-
shaw, Michael Strahan y Tony 
Gonzalez, miembros del Salón 
de la Fama del Futbol Profesional 
para el show previo al juego con 
el que inicia la semana.

“Estoy extremadamente 
emocionado de unirme a Fox 
Sports”, dijo Gronkowski. “Du-
rante los últimos 25 años, han 

ofrecido a los televidentes programación 
de primera categoría de la NFL desde el 
campo hasta la cabina y el estudio. Su 
lista de talentos es incomparable, lo cual 
fue importante para mí al embarcarme 
en este nuevo capítulo en mi vida porque 
aprenderé de los mejores en el negocio”.

En sus nueve años con los Patriots, re-
gistró 521 recepciones en su carrera, 7,861 
yardas de recepción, 79 touchdowns.

Es el tercero de todos los tiempos en ala 
cerrada con 79 atrapadas de touchdown 
en su carrera y con un récord de postem-
porada de 1,163 yardas recibidas, se ubica 

en el noveno lugar de todos los 
tiempos en yardas, indepen-
dientemente de su posición.

Desde que se retiró como 
jugador, Gronkowski ha apro-
vechado el tiempo para apare-
cer en funciones de lucha libre, 
como animador de fiestas y 
celebraciones, cantante y ahora 
comentarista.

“Michel” 
critica
 regla 
20/11
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miguel gonzález, “michel”, cum-
plirá cinco meses en la Liga MX como 
estratega y aún no entiende el pro-
pósito de la famosa y polémica regla 
20/11.

El estratega español envió un men-
saje a la organización y los selecciona-
dores todas las categorías nacionales y 
aseguró que sus jugadores tienen nivel 
para estar en el Tricolor.

“Con todo mi respeto para los que 
toman decisiones, siendo extranjero, 
no entiendo la norma de los sub 20, 
somos un equipo de cantera y no he-
mos tenido la suerte de tener ningún 
jugador en los Juegos Panamericanos, 
ni en la Sub 17. Con todo con respeto 
para Jimmy [Lozano] y ‘Tata’ [Martino], 
tenemos futbolistas para jugar en la 
Selección Mexicana de cualquier cate-
goría”, mencionó.

Gerardo Martino considera que el 
ritmo de la Liga MX es algo lento; sin 
embargo, el técnico auriazul no com-
parte los señalamientos del argentino.

“Hay equipos de todos los niveles, 
con bastantes tendencias, creo que hay 
demasiada ida y vuelta, no me parece 
que el juego sea lento en la Liga MX. 

En sus nueve 
años con los 

Patriots, registró 
521 recepciones 

en su carrera, 
7,861 yardas de 
recepción, 79 
touchdowns.

queremos respetar. Nuestro profundo agra-
decimiento a su figura y al trabajo realizado 
durante todos estos años, en los que hemos 
compartido muy buenos momentos junto a 
él. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus 
nuevos proyectos profesionales y sabemos 
que, allá donde esté, contaremos siempre 
con un oviedista más”. Hay que decir que 
en este torneo hubo muchas críticas con-
tra Del Olmo por la mala marcha del club, 
que tuvo como técnico al inicio del torneo a 
Sergio Eres, ex auxiliar técnico de Hugo Sán-
chez, quién no cumplió con las expectativas. 
Agencia SUN / CDMX

El Consejo de 
Administración 

y el resto de la 
estructura del 
club asumirán 

las atribuciones 
vacantes y en el 

futuro se comuni-
carán los cambios 
e incorporaciones 

que, en caso ne-
cesario, se vayan 

produciendo.

: el ex ala cerrada de los 
Patriots está comen-
zando un nuevo trabajo 
esta semana como ana-
lista de la liga 
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