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LibEraN LOS 92 auTObuSES 
RETEnidOs pOR nORMALisTAs
: Canapat continuará el proceso jurídico por daños en contra de 
los normalistas de Tenería, quienes retuvieron las unidades y 

sus operadores.  Pág. 07
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: “con el lanzamiento de las caravanas por la Justicia iniciamos un programa 
muy útil para las familias”, anunció Alfredo Del Mazo, puntualizando que 

dicho programa garantiza a todos los mexiquenses tener la certeza jurídica del 
patrimonio familiar, de sus propiedades. Estas Caravanas recorrerán los 125 

municipios, destacó.  Pág. 04



El lunEs 30 de septiembre la SEP publicó en el Diario 
Oficial de la Federación las leyes secundarias de la con-

trarreforma educativa. En la recta final del proceso legislativo, 
el gobierno se quitó la máscara y dejo ver con toda claridad lo 
que este cambio legislativo fue desde el primer momento: el 
pago de un favor político para sus clientelas electorales. La 
opinión de los especialistas es prácticamente unánime: se 
trata de una regresión educativa y una oportunidad perdida 
para sentar los cimientos de un proyecto educativo de Estado 
a la altura de las exigencias de nuestros tiempos.

La aprobación de estas leyes se dio en un Congreso sitiado 
por las huestes de la CNTE y atropellando el debido proceso 
legislativo (los dictámenes se dieron a conocer con menos de 
48 horas de anticipación a su aprobación en el pleno, cuando 
el reglamento y la ley orgánica de la cámara estipulan que 
se deben dejar pasar al menos cinco días hábiles). Se atro-
pelló también la división de poderes, pues de último minuto 
se palomearon en Palacio Nacional concesiones a las mafias 
sindicales que nunca fueron parte de la negociación en el 
Congreso. El vicio no está sólo en la forma, sino también en 
el fondo, pues estas concesiones de último minuto son abier-
tamente contrarias a la reforma constitucional aprobada en 
mayo pasado.

El saldo neto de este proceso desaseado incluye la restau-
ración del control sindical sobre la vida de los maestros y la 
cesión de la rectoría del Estado en materia educativa, medi-
das de discriminación injustificables con el regreso del pase 
automático para las Normales y la desaparición de dos ins-
tituciones vitales para el sistema educativo: el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación, que será sustituido 
por una Comisión con funciones descafeinadas y al servicio 
del gobierno, y el Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa, lo cual abre una ventana de riesgo muy preocu-
pante para la seguridad estructural de las escuelas.

Lo que la CNTE gana, México lo pierde. No cabe duda de 
que se trata de una regresión puesto que se elimina de tajo 
la posibilidad de que las maestras y los maestros de Méxi-
co construyan su carrera con base en su mérito y se lastima 
el derecho de los niños y sus familias a contar con maestros 
evaluados y de calidad. Los maestros pierden libertad, los pa-
dres y madres de familia garantías de calidad y los estudian-
tes su derecho al futuro. Ganan la CNTE y los líderes sindica-
les, que recuperan el control corporativo sobre la vida de los 
maestros y la posibilidad de decidir discrecionalmente sobre 
nombramientos, promociones, cambios de adscripción y un 
largo etcétera para premiar a sus leales y castigar a quienes 
no se les cuadren. El gobierno cree que gana, pero se equivo-
ca. ¿Cuánto pueden valer los miles de votos que están tratan-
do de comprar comparados con lastimar el mejor interés de 
los niños de México?

Con las nuevas leyes educativas será más difícil promover 
cambios para que la educación en México mejore. El interés 
superior de la niñez se sacrificó en el altar de la convenien-
cia político-electoral. Con ello, la contrarreforma educativa 
condena a los millones de mexicanos que hoy están en las 
aulas a recibir una educación mediocre, particularmente en 
los estados más rezagados, que son justamente los que me-
jor educación necesitan. El daño será profundo, duradero y 
potencialmente incuantificable. La historia no los absolverá.

la inEspErada rEnuncia 
de Eduardo Medina Mora a la 

Suprema Corte pone nuevamente 
sobre la mesa nacional la necesidad 
de avanzar en la reforma judicial. 
Más allá de las consideraciones per-
sonales y del drama que debe vivir 
el otrora fulgurante funcionario pú-
blico, vuelve al debate la justicia 
mexicana. Para Medina ha sido dar-
se cuenta que todo lo alcanzado en 
una ascendente carrera política, di-
plomática, administrativa y judicial 
se fue al precipicio. En efecto, nada de 
Medina Mora puede rescatarse. Nada 
hubiera pasado si hace cinco años se 
hubieran aplicado los preceptos 
constitucionales que impedían su 
nombramiento.

La Constitución señala que para 
ser ministro se necesita: “haber resi-
dido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación”. 
Medina no residía en el país, era em-
bajador en Washington DC. Sus atri-
butos políticos entonces (2015), su 
liga con Fox, Calderón y Peña Nieto 
hacían del texto constitucional una 
minucia inmerecida de atender.

Por aquellos días del esplendor 
peñista escribí en EL UNIVERSAL 
en contra del desaseo: “los minis-
tros para serlo deben haber residido 
en el país los dos años anteriores a 
la designación. La teoría aducida de 
que las embajadas son territorio del 
Estado representado es algo que no 
afirmaría ningún estudiante de de-
recho. La doctrina internacionalista 
establece que lo que existe es una 
situación particular en que el Estado 
que recibe embajadores, acepta no 
ejercer ciertos atributos de su sobe-
ranía sobre una parte específica de 
su territorio, pero de ninguna mane-
ra implica la extensión del territorio 
del otro país”. El Senado entonces 
violó la Constitución, el ex ministro 
ahora, está implicado en lavado de 
dinero.

El presidente debe proponer al 
Senado al candidato que sustituya 
al renunciante. Enfrentará la absur-
da regla de integrar una terna en la 
que uno de sus integrantes está an-
ticipadamente designado. Así pasó 
con la elección de Medina Mora. A 
pesar de las protestas de un grupo 
de jueces y magistrado federales 

que se oponían a su nombramiento, 
se impuso la voluntad presidencial. 
Peña Nieto incluyó en su terna a dos 
magistrados federales, uno de los 
cuales, Hernández Orozco, declaró 
inicialmente que se pretendía hacer 
de la Corte un refugio de cuates. En 
unas cuantas horas, seguramente 
reprendido por su osadía, cambió de 
parecer, se tragó sus palabras, acep-
tó ser comparsa y conservó su cargo 
de magistrado federal.

El método de designación de los 
ministros es una de tantas modifi-
caciones para una efectiva transfor-
mación del sistema judicial mexica-
no. El presidente no debe abdicar a 
la facultad de proponer al candidato 
a ministro, como sugieren algu-
nas iniciativas de sus paniaguados 
(Góngora Pimentel) que rondan por 
ahí. Al presidente le corresponde 
proponer un candidato y al Senado 
designarlo o no. Si dentro de las obli-
gaciones constitucionales del presi-
dente está “facilitar al Poder Judicial 
los auxilios que necesite para el 
ejercicio expedito de sus funciones” 
se entiende que le corresponde pro-
poner a quien deba ocupar el cargo.

Nuevamente se actualiza el tema 
de la independencia judicial. ¿Se-
rán independientes los ministros 
4T propuestos por el presidente y 
designados por el Senado? Sus sen-
tencias tendrán la respuesta, pero lo 
cierto es que la renuncia de Medina 
Mora fortalece al presidente. Con-
forme avanza la gestión de AMLO la 
Corte se va integrando con ministros 
afines. ¿Qué tan independientes 
del poder serán? es algo que nadie 
puede garantizar, pero es claro que 
no se necesita perspicacia para dar-
se cuenta de que el poder de AMLO 
abarcará pronto al contrapeso judi-
cial.

El país requiere confianza a fin 
de que los ministros manejen los 
asuntos que se les planteen sin 
comprometer los principios básicos 
que sostienen a la república. Esos 
valores son el cumplimiento de la 
Constitución, las formas democrá-
ticas de gobierno, la protección de 
los derechos humanos. Para ello es 
indispensable un sistema judicial 
independiente.

@DrMarioMelgarA
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+ regresión educativa: la consumación

: La Constitución 
señala que para 
ser ministro se 
necesita: “haber 
residido en el 
país durante 
los dos años 
anteriores al día 
de la designa-
ción”. Medina no 
residía en el país, 
era embajador 
en Washington 
DC. 



No hace falta haber leído a Hans Kelsen para coincidir 
con su perspectiva sobre el derecho internacional. El jurista 

austriaco pensaba que el derecho internacional pertenecía al 
ámbito metajurídico, pero que no formaba parte, en realidad, de lo 
que propiamente llamamos ciencia jurídica. Esto se debe a que, 
según Kelsen, no hay ni un ordenamiento fundacional que lo res-
palde, ni nunca existió la fuerza de un pueblo para imponerlo. Es 
decir, que, al no haber una sanción real ni un sustento fáctico que 
sustente las normas, todos los actos que violen las normas del 
derecho internacional no podrán ser sancionados y, por lo tanto, 
éstas no son normas jurídicas en estricto sentido.

No importa cuánta globalización, ni cuántas instituciones 
sancionadoras tengamos, todavía existen países, fundamental-
mente aquellos con un poder bélico y/o económico superior al 
promedio, que no se someten a las normas del derecho interna-
cional. Este es el caso, por supuesto, de Estados Unidos. Hace un 
año, en el 2018, se retiró del Consejo de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y también de la Corte Penal Internacional. 
Estamos hablando de un país con más de 250 recomendaciones 
internacionales por violaciones graves a los derechos humanos 
y un país que está en un claro retroceso en temas relacionados 
con los derechos de los migrantes, de las mujeres y las niñas, a la 
protección de datos personales, a la salud y, por si fuera poco, un 
problema de segregación racial cada vez más preocupante.

No nada más nos debe preocupar la falta de interés mostrada 
por la administración norteamericana ante las reglas del derecho 
internacional, sino su retórica y el teatro creado para hacerle creer 
a la comunidad mundial que ellos cuentan con una comisión in-
terna que vela por los derechos de las personas. Esta comisión, 

eN el marco magnífico del homenaje que le rendimos a 
nuestro presidente, doctor Ulises Casab Rueda, en nuestra 

sede de Londres 60, colonia Juárez de la ciudad capital México, 
se entregaron los nombramientos y reconocimientos a varios 
miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM.

 En ese ambiente de camaradería, de amistad, se amalga-
maron el ese reconocimiento y la querencia que se ha ganado 
Ulises de sus pares y de su propia familia, en forma preponde-
rante, de sus nietos que tuvieron una participación relevante en 
el acto que incluyó algunos videos de su fructífera vida.

 Por el tiempo de entrega  los medios, permítanme reproducir, 
por ahora, nuestro nombramiento que tanto nos honra, textual:

 Academia Nacional de Historia y Geografía, A. C, patrocinada 
por la UNAM.

 La Asamblea General Extraordinaria de la ANHG, celebra-
da en su sede en la calle de Londres 60, Colonia Juárez, alcaldía 
Cuauhtémoc, de la ciudad de México, el día jueves 2 de mayo de 
2019, resolvió:

 Aprobar unánimemente a propuesta del presidente de la 
Junta Directiva Nacional, designado y electo por la doble vía del 
artículo 22 estatutario y por votación, que por esta única ocasión 
se le faculte designar directamente a los integrantes de la mis-

Para lograr uNa adecuada integra-
ción de la Corte es importante que quie-

nes intervienen en los nombramientos de mi-
nistros lo hagan con sentido de Estado. El 
Presidente al proponer la terna al Senado y los 
senadores al elegir entre las personas pro-
puestas deben hacer su trabajo con mucha 
responsabilidad. El método de enviar al Sena-
do una terna es bastante extraño y debería ser 
modificado. Lo ideal sería presentar una única 
candidatura para que hubiera un análisis muy 
completo de los méritos y conocimientos de la 
persona propuesta, tal como sucede en Esta-
dos Unidos y en la mayor parte de países eu-
ropeos.

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

Ahora bien, lo cierto es que la Suprema 
Corte debe cuidarse para beneficio e interés de 
todos. Su trabajo como guardián de la Cons-
titución es esencial en la arquitectura demo-
crática del Estado mexicano. La Corte fija los 
lineamientos principales de la interpretación 
jurídica para el resto de los jueces del Esta-
do mexicano, tanto para los jueces federales 
como para los de las entidades federativas.

Desde 1994 ha ido construyendo una in-
novadora jurisprudencia en temas tan rele-
vantes como la libertad de expresión, la no 
discriminación, el consumo de marihuana, la 
prohibición de torturar, el debido proceso legal, 
el matrimonio igualitario, los derechos sexua-
les y reproductivos, los derechos de pueblos y 
comunidades indígenas, el derecho al medio 
ambiente, la jerarquía de los tratados interna-
cionales, la protección de extranjeros que sean 
detenidos en territorio nacional, etcétera.

Siempre es posible observar que hay temas 
que siguen estando pendientes en la agenda 
judicial de la Corte, sentencias que pudieron 
ser dictadas de mejor manera, enfoques en 
los que habría que haber sido más cuidado-
sos y hasta cuestiones en las que deberían 
haberse dado más prisa los ministros. Todo 
eso es cierto, pero no cabe duda que el desem-
peño de la Corte ha estado muy por encima de 
la mediocridad que hemos observado en los 
demás poderes de la Unión e incluso muy por 
encima de lo que la propia Corte había hecho 
en décadas anteriores. Por eso es que ahora el 
compromiso debe ser para cuidar lo que se ha 
logrado y para procurar que se siga avanzan-
do en los temas más relevantes que siguen 
estando pendientes. Ojalá nadie se olvide de 
ese gran compromiso.

+ Ineficaz derecho internacional

+ HOMENAJE Y NOMBRAMIENTO

+ ¿Qué Suprema Corte 
    queremos?  (Parte II)
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como lo ha denunciado HRW, que selectivamente elige la clase de 
derechos a los que prestará atención, obviando el criterio de integra-
lidad de los derechos y el principio de progresividad.

Este problema no es una cuestión menor, ni un reclamo única-
mente teórico. Para los mexicanos es un tema de la mayor importan-
cia, pues son nuestros compatriotas, por un lado, los que están siendo 
socavados con armas y violencia en las fronteras del norte de México 
y, por el otro lado, nuestra debilidad económica y bélica nos ponen 
en una situación donde nos conviene que el orden internacional esté 
siendo socavado y minimizado; dependemos de él.

La retórica estadounidense es francamente preocupante. Tan sólo 
en la segunda reunión del Examen Periódico Universal, se le instruyó 
a los EU un cambio radical en sus políticas anti-inmigrantes. Funda-
mentalmente, por los múltiples abusos en las detenciones, la sepa-
ración de familias, detención de menores, condiciones deplorables 
en las instalaciones de detención, negación de derechos básicos a los 
migrantes y un largo etcétera.

En días pasados, la organización HRW, entregó a la Comisión de 
Derechos Humanos otro reporte relacionado con la situación de los 
derechos humanos en EU. Sin duda alguna, la Comisión prestará 
atención y se realizarán las recomendaciones pertinentes. Sin em-
bargo, serán recibidas, según parece, por oídos sordos. Por una na-
ción que no tiene ningún interés para dialogar y, mucho menos, para 
cumplir con sus obligaciones internacionales, según lo ha mostrado.

Sin duda, de lo único que nos acordaremos será de la conclusión a 
la que llegó hace décadas Kelsen: si no hay un poder verdaderamen-
te fuerte para obligar a las partes que cumplan con las normas, esas 
normas, no tienen ninguna validez para llamarse Derecho.

ma y a los encargados de las comisiones estatutarias.
 y conforme a lo consignado en la escritura número 77530, vo-

lumen, 1470, del 17 de junio de 2019, expedida por el maestro en de-
recho, José Antonio Armendáriz Munguía, notario público, número 
60 del Estado de México, en Ecatepec de Morelos, con domicilio en 
Pedro Moreno 5, colonia, San Cristóbal Centro, se nombra a

 Teodoro Rentería Arróyave, titular de la Comisión de Relaciones 
Externas.  Doctor Ulises Casab Rueda, Presidente de la Junta Directi-
va Nacional. Ciudad de México. 

Por nuestra parte, más que un agradecimiento, un compromiso: 
Sabremos honrar tan amable nombramiento.



Edomex
Comisión autoriza donar  predio para 
tepetlixpa . Por unanimidad, la Comisión de Patrimonio 
Estatal y Municipal de la 60 Legislatura mexiquense, que 
preside el diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), aprobó 
el dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza 
al ayuntamiento de Tepetlixpa a desincorporar y donar un 
inmueble de propiedad municipal a favor de la Universidad 
Intercultural del Estado de México (UIEM), para la construc-
ción de un plantel en ese municipio. IMPULSO/Toluca

04~JUEVES.10.OCTUBRE.2019 www. impulsoedomex.com.mx

UAEM gAnA PrEMio nAcionAl En ciEnciA y TEcnologíA dE AliMEnTos 2019. Por su im-
pacto al conocimiento científico y contribuir a la mejora nutricional, social y económica del país, Víctor Varela Guerrero 
y César Pérez Alonso, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, ganaron el Premio Nacional 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos PNCTA 2019, entregado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto de 
Bebidas Coca-Cola México. Con el trabajo “Efecto de la adición de mucílago de chía en la oxidación y cinéticas de libe-
ración del aceite esencial de limón micro encapsulado usando mezclas de goma de mezquite y mucílago de chía”, los 
catedráticos de la Facultad de Química de la UAEM fueron reconocidos en la Categoría Profesional en Ciencia de Alimen-
tos. En conjunto con investigadores de la Universidad Tecnología de Zinacantepec, el Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec y la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, los investigadores de la UAEM desarrollaron una 
micro encapsulación de aceite esencial de limón para su empleo como saborizante en formulaciones de productos de 
confitería, panificación, snacks, bebidas y otros alimentos.  Para evitar la degradación del aceite de limón por oxidación, 
la propuesta de los universitarios de la Autónoma mexiquense consiste en aprovechar las propiedades del mucílago 
de chía y de la goma de mezquite para encapsular dicho aceite por medio de procedimientos que conllevan materiales 
biodisponibles a bajo costo, que provienen de fuentes naturales y son seguros para el consumidor. iMPUlso/Toluca

Julio César Zúñiga/ Timilpan

Hoy, con El lanzamiento de las Carava-
nas por la Justicia, iniciamos un programa 
muy útil para las familias, anunció el go-
bernador, Alfredo Del Mazo Maza, pun-
tualizando que dicho programa garantiza 
a todos los mexiquenses tener la certeza 
jurídica del patrimonio familiar, de sus 
propiedades, de sus hogares, de sus terre-
nos, de sus predios.

“Se va a invitar a las familias de los 
municipios que estemos recorriendo a 
que se acerquen, se les va a levantar una 
documentación para preguntarles cuáles 
son los trámites que ustedes quieren rea-
lizar, y a partir de ahí tendrán en este mis-
mo espacio el acceso a varios módulos en 
donde podrán llevar a cabo ustedes sus 
diligencias”, apuntó.

El mandatario estatal precisó que a 
través del programa Caravanas por la 
Justicia Cotidiana, los habitantes de los 
municipios visitados podrán materializar 

más de 43 trámites en su propio entorno, 
evitando salir de sus lugares de origen 
para acudir a las distintas instancias del 
Ejecutivo, el Poder Judicial o la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de México, por 
citar algunas.

Señaló que estas Caravanas estarán 
recorriendo los 125 municipios mexi-
quenses, para que las familias obtengan 
en forma gratuita, asesoría en materia 
jurídica e inicien trámites para obtener 
documentación oficial; poniendo como 
botón de muestra, que habrá un módulo 
del Instituto de la Defensoría Pública que 
podrá darles asesoría jurídica en materia 

125
municipios que 

integran a entidad 
serán recorridos 
por las Carava-

nas por la Justicia 
Cotidiana

inicia gEM programa de caravanas por la Justicia cotidiana
 : Alfredo del Mazo, 
explicó que estas Cara-
vanas darán asesoría 
legal, jurídica y psicoló-
gica a los mexiquenses

En estas caravanas se 
podrá obtener docu-
mentación oficial, como 
actas de nacimiento, 
matrimonio, testamen-
tos, entre otros.

civil, familiar, mercantil, penal, adminis-
trativa, laboral y agraria. 

De igual forma, dijo, tenemos un mó-
dulo de Registro Civil donde van a poder 
sacar, actualizar o corregir sus actas de 
nacimiento, sacar un acta de matrimonio, 
un acta de divorcio, cambio de nombre e 
incluso si quieren contraer matrimonio, 
pues también lo podrán hacer de una vez 
aquí.

El gobernador Del Mazo Maza enfatizó 
que para apoyar a la ciudadanía mexi-
quense a que tengan certeza jurídica del 
patrimonio de sus propiedades, de sus 
hogares, de sus terrenos, que les permita 

primero que nada tener esa certeza ju-
rídica y también realizar algunos otros 
trámites, como revisiones de inscripción 
o consultas ante el Instituto de la Función 
Registral, que también aporta un módulo 
itinerante.

Al abundar sobre las bondades de di-
cho programa, resaltó que un módulo del 
Colegio de Notarios del Estado de México, 
para brindar seguridad jurídica y certe-
za en los actos y hechos de los que da fe, 
manteniendo siempre un alto nivel de 
profesionalismo, total imparcialidad con 
los prestatarios del servicio y plena au-
tonomía en sus decisiones, estará dispo-
nible para sacar y llevar, más bien para 
procesar varios trámites como contratos, 
convenios, testamentos, declaraciones 
unilaterales de voluntad, etc.

“Tenemos un módulo del Consejo Esta-
tal de la Mujer, que estará dando capacita-
ción, pláticas para prevenir la violencia de 
género, que empieza con agresiones ver-
bales, con acoso sexual, o acoso laboral, 
y desafortunadamente puede terminar 
en hechos muy lamentables, por eso es 
importante que se denuncie la violencia 
de género y aquí les darán la oportunidad 
de denunciar y también de asesorarlas, 
apoyarlas, darles todo el seguimiento y la 
defensa que necesiten”, destacó.

El gobernador Del Mazo también pon-
deró la presencia en un módulo de la Pro-
curaduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, para apoyar a los niños, 
a los adolescentes que han sufrido tam-
bién algún maltrato, han sufrido violen-
cia, para que se les facilite la denuncia y 
además puedan contar con asesoría psi-
cológica, con asesoría legal para que se les 
apoye a las niñas, niños y adolescentes, a 
través de la Procuraduría de la Defensa de 
Menores.



Impulso / Toluca 

“Como legisladoras, pero sobre todo 
como mujeres mexiquenses, estamos 
convencidas de que solo trabajando en 
equipo y de la mano con la sociedad civil 
generaremos un verdadero cambio social 
tangible para todas” afirmó la diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal al pre-
sentar la Agenda Legislativa del Estado de 
México para la Igualdad Sustantiva 2019’. 

Por su parte, al dar la bienvenida a las 
asistentes, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, diputado Maurilio 
Hernández González, informó que la Le-
gislatura está trabajando en la revisión, 
modernización y adecuación del marco 
jurídico, a fin de que quede plasmado en 
la Constitución el derecho de las mujeres a 
la participación y a la toma de decisiones.

Afirmó que para fortalecer la democra-
tización de la sociedad se necesita incluir 
a todos los sectores y, de manera particu-
lar, a las mujeres. “Cuando hablamos de la 
Cuarta Transformación lo hacemos con-
vencidos de que hay que romper paradig-
mas, y uno de ellos es el cómo garantizar 
la inclusión”. En este sentido, recordó que 
de los 75 legisladores, 38 son mujeres, y 

que de los 45 comisiones y comités, 23 son 
presididos por mujeres.

En calidad de presidenta de la Comi-
sión de Igualdad de Género de la 60 Legis-
latura, la diputada Mariana Uribe explicó 
que la Agenda es resultado del trabajo de 
organizaciones de la sociedad civil y el 
Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en el Estado de México en la 
homologación de la legislación local con 
la reforma federal en materia de igualdad 
sustantiva, a fin de reducir la brecha entre 
hombres y mujeres. 

Afirmó que este documento permitió 
abrir canales de comunicación entre el 
Poder Legislativo y la sociedad civil, lo que 
representa un ejercicio democrático que se 
traducirá en iniciativas, exhortos y demás 
recursos. 

Explicó que para la construcción de la 
Agenda, en las mesas de trabajo se es-
tudiaron más de 40 leyes, entre ellas la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México, la Ley de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México.

Presentan agenda legislativa
para igualdad sustantiva

: a la Constitución, derecho de las mujeres a parti-
cipar en toma de decisiones: Maurilio Hernández

Internet debe usarse
responsablemente

Impulso / Toluca

los padres de familia, maestros y las 
instituciones tienen que caminar en un 
solo sentido respecto a la responsabili-
dad en el uso del internet y la protección 
de datos personales, subrayó la diputa-
da Julieta Villalpando Riquelme, coordi-
nadora del Grupo Parlamentario del PES 
en la 60 Legislatura, al participar con 
expertos en la materia en el foro La Era 
Digital y Cibernética en la Transparencia 
y Acceso a la Información.

En el evento, organizado por las ban-
cadas del PES y el PT en el Instituto de 
Estudios Legislativos, Julieta Villalpando 
dijo que se necesita que la sociedad se 
involucre en estos dos asuntos.

En presencia de su compañera María 
de Lourdes Garay Casillas, la legisladora 
consideró que hay mucho por hacer en 
materia de transparencia y acceso a la 
información, para lo que se necesitará 
un trabajo multidisciplinario que invo-
lucre a especialistas y se consolide en 
leyes acordes con la realidad.

Criticó el uso que dan a los datos per-
sonales las grandes compañías a través 
de aplicaciones; la adhesión pendiente 
de México al Convenio 108+ (acuerdo 
internacional que busca proteger a los 
individuos del tratamiento automatiza-
do de sus datos de carácter personal), la 
vulnerabilidad de los menores de edad 
en el uso de internet y la limitación de la 
información desde el poder público. 

 El primero de los especialistas 
en participar, Javier Martínez Cruz, co-
misionado del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Esta-
do de México y Municipios (Infoem), re-
conoció el que la Legislatura haya logra-
do que la entidad sea una de las 12 del 
país en tipificar y sancionar con prisión 
y multa el fenómeno conocido como 
pornovenganza

: RINDEN DIPUTADOS FEDERALES PRIMER INFORME . Con la an-
fitriona de Alejandra Del Moral Vela, Presidenta estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, 
dirigente nacional del partido, encabezó el primer informe de acti-
vidades legislativas de los diputados federales de mayoría relativa 
del Estado de México, en el que subrayó que el PRI tiene que ser “un 
partido que no tolere, ni permita, ni solape, ningún acto de corrup-
ción”.  Afirmó que a los priistas “ni nos asustan ni nos amedrentan, seremos un par-
tido firme, crítico, que levante la voz pero, sobre todo, un partido que construya por este 
país, porque el único interés que tiene el PRI es que a México y a las familias mexica-
nas les vaya mejor”. Moreno Cárdenas, en su octava visita al Estado de México, resaltó 
tres mensajes: respeto en las instituciones, identidad con el partido y cercanía con los 
ciudadanos. “Ese es el PRI que queremos construir todos; en el PRI nadie es indispen-
sable pero todos son importantes. Hoy necesitamos del trabajo día a día, regresar a los 
orígenes de nuestro partido, un partido humilde, sencillo, cercano a los priistas”.  Del 
Moral Vela destacó que “el PRI del Estado de México marcha organizado, comprometi-
do y unido en torno al único líder político en el estado, el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, un hombre que gobierna con seriedad, con prudencia y con buenos modos de 
hacer política prestigiando siempre al Partido Revolucionario Institucional”. Ernesto 
Nemer Alvarez, coordinador de los diputados federales del Estado de México, destacó 
que los tres legisladores que presentaron su informe demostraron que con trabajo efi-
caz y eficiente, el PRI va a recuperar la confianza y la voluntad de la gente.  El diputado 
federal por el distrito electoral 36 con cabecera en Tejupilco de Hidalgo, Cruz Juvenal Roa 
Sánchez, expuso que el PRI tiene la fuerza y el empeño de seguir compitiendo, tiene 
la fuerza incontenible de ser el partido histórico de México. “Si acaso estamos viviendo 
el oscurantismo de nuestra democracia, tengan por seguro que el PRI traerá el más 
grande de los dinamismos, la claridad de una nueva esperanza, convencidos de que la 
historia es un espiral de constante evolución”.IMPULSO/Toluca 
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La reunión se llevó a 
cabo con ciudadanas, 

especialistas e inte-
grantes del Obser-

vatorio y de diversas 
organizaciones, con 

la presencia de las 
diputadas Nancy 

Nápoles Pacheco y 
Liliana Gollas Trejo, 

de Morena, Maribel 
Martínez Altamirano, 

(PRI), y Brenda Esca-
milla Sámano, (PAN), 

integrantes de la 
Comisión legislativa 
Para la Igualdad de 

Género.

Martínez Cruz criticó el uso de datos perso-
nales por las empresas sin el consentimiento 
de los usuarios e instó a los ciudadanos a no 
facilitar de manera inmediata su informa-
ción, y puntualizó que en México no se di-

mensiona el robo de identidad, aun cuando 
ocupa el primer lugar en América Latina



que en materia de 
seguridad prevale-
cen en las comuni-
dades para posterior 
respuesta conjunta 
a través de acciones 
focalizadas.  

 “Nuestro trabajo 
se está viendo re-
flejado en favor de 
nuestras familias. 
Los integrantes de este Consejo estamos 
comprometidos a seguir dando el resulta-
do que la sociedad espera”, agregó la edil, 
al tiempo de agradecer el apoyo que Me-
tepec ha tenido por parte de la Secretaria 
de Seguridad del Estado de México.  

 En su intervención, el fiscal regional 
de Toluca, Martín Marín Colín, dio a cono-
cer que la incidencia delictiva en Metepec 
disminuyó de julio a agosto, mientras que 
en el resto de los municipios aumentó o se 
mantuvo igual.

 Por su parte, el director de Seguridad 

Pública y Trán-
sito de Metepec, 
Esaú Eduardo 
Sánchez Sán-
chez, destacó 
que el municipio 
da seguimiento 
en coordinación 
con el C5, el área 
de Inteligencia 
y Operatividad 

diaria, en las acciones para inhibir actos 
delictivos con varias detenciones a la fe-
cha.

 Así, acompañada del representante 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública, Everardo Lara 
Alarcón, la presidenta Gaby Gamboa, en-
fatizó que gobierno y ciudadanía tienen 
que construir de la mano lo esencial para 
vivir de manera digna y segura, con la fi-
nalidad de mejorar la seguridad de las ni-
ñas, niños, adolescentes, adultos mayores 
y en general de todas las personas. 

ENPOCASPAlAbrAS
: A proceso, normAlistA por lesionAr A Alumno 
durAnte “novAtAdA”. Un juez de Control del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, adscrito al Distrito 
Judicial de Tenancingo, dictó auto de vinculación a proceso a 
César “N”, estudiante de la Escuela Normal Rural de Tenería 
“Lázaro Cárdenas del Río”, por hallar elementos suficientes 
que demuestran su probable responsabilidad en el delito de 
lesiones calificadas en contra de un compañero de nuevo 
ingreso de este mismo centro educativo. De acuerdo con los 
hechos ocurridos en 2018, la víctima, identificada como José 
Miguel “N”, fue golpeado durante una “novatada” al interior 
del plantel, lo cual le provocó lesiones internas que ocasio-
naron la pérdida del bazo y el apéndice, órganos que fueron 
retirados en una cirugía posterior, ya que fue diagnosticado 
con hemorragia interna. Durante la audiencia para resolver 
la situación jurídica del acusado, el juez resolvió que las me-
didas cautelares que se le impusieron prevalezcan; es decir, 
no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima, no puede 
salir del país ni de su comunidad sin autorización del juez. 
Además debe presentarse cada 15 días al juzgado. El juzga-
dor autorizó un mes de plazo para la investigación comple-
mentaria, por lo que éste finalizará el próximo 7 de noviem-
bre del año en curso. Agencia SUN/CDMX
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Juzgado  Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial

de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México.

EDICTO

1.- ALFREDO SERRANO REYES.
      SE LE HACE SABER

Que en la causa penal 177/2019, instruida en este Juzgado, en contra de 
OMAR NORBERTO CASTULO COLIN por el delito de ROBO EQUIPARADO (EN SU 
MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO DE UN VEHÍCULO ROBADO)  en agravio 
de BULMARO ARRATIA LÓPEZ, el Juez del conocimiento dictó en audiencia de 
desahogo de pruebas un auto el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 

ordenado su citación para comparecer a este Juzgado a la audiencia de des-
ahogo de pruebas señalada para las DIEZ HORAS  DEL DÍA CATORCE DE OCTU-

BRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

DOY FE
RUBRICAS.

A T E N T A M E N T E.
JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE TOLUCA, MÉXICO.
M. EN D. MAXIMILIANO VÁZQUEZ CASTAÑEDA.

Gaby Gamboa encabeza 
Consejo Intermunicipal 

de Seguridad Pública

: De julio a agosto, Metepec disminu-
yó incidencia delictiva, revelan fuen-
tes oficiales.

 IMPULSO/Metepec

La aLcaLDEsa DE Metepec Gaby Gam-
boa Sánchez, presidió la tercera sesión 
ordinaria del Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública de la Región VIII, donde 
la demarcación representada, junto a San 

Mateo Atenco, Chapultepec y Mexicaltzin-
go, así como autoridades estatales, acor-
daron estrategias y acciones en materia 
de seguridad.

 En la reunión celebrada en el edificio 
del ayuntamiento de San Mateo Atenco, 
la presidente municipal Gaby Gamboa, 
detalló que el Consejo es una vía de co-
municación para la participación ciuda-
dana, pues en las permanentes reunio-
nes que se llevan a cabo, se exponen las 
demandas de la población y condiciones 

 Tengan la seguridad de que, 
con la participación activa de la 

ciudadanía, las instituciones guber-
namentales y el trabajo pertinente 
de nuestros gobierno municipales, 

diseñamos estrategias que nos per-
miten prevenir, atender y erradicar 

la inseguridad”. 
GABY GAMBOA

Presidenta Municipal



Mario Hernández/Toluca

Odilón lópez nava, delegado de la 
Cámara Nacional de Autotransporte de 
Pasaje y Turismo en el Estado de México, 
dio a conocer que los estudiantes de la 
Normal “Lázaro Cárdenas del Río”, conoci-
da como Tenería, entregaron los 92 auto-
buses y a los 92 operadores durante este 
miércoles.

Destacó que pese a la entrega de los 
autobuses a las empresas Flecha Roja y 
Teo, se continuará con el proceso jurídico 
en contra de los estudiantes iniciados por 
la retención de los vehículos, daños a los 
mismos y la privación ilegal de la libertad 
de los choferes. 

López Nava destacó que en el trans-
curso de hoy dará a conocer los daños 
económicos causados por los estudiantes 
a ambas empresas, los cuales se calcu-
lar entre 400 y 500 mil pesos diarios a lo 
que se sumarán los daños que les cau-
saron a los vehículos, principalmente a 
los cristales, como ventanas y parabrisas.   

Cabe destacar que la primer noticia al 
respecto a la liberación de los vehículos 
de dio al mediodía de ayer cuando circulo 
que al menos 44 de los 92 autobuses rete-
nidos por alumnos de la Escuela Normal 
Rural de Tenería desde hace más de una 
semana comenzaron a salir de las insta-
laciones localizadas en Tenancingo.

Asimismo las autoridades estatales de 
seguridad informaron que también re-
tiraron las barricadas que desde el lunes 
colocaron en la carretera hacia Malinalco.

Esto después de que el martes por 
la noche un grupo de estudiantes de 
Tenería, realizaron una mesa de diá-
logo con la subsecretaria de goberna-
ción para exigir el cumplimiento de un 
pliego petitorio, que, entre otros, exi-
gía la contratación de 84 egresados de 
esta escuela en plazas magisteriales. 
También se informó que los alumnos 
trasladaron al interior de la escuela las 
barricadas con que impedían la circula-
ción con piedras, en un sentido de la ca-
rretera entre Toluca y Malinalco.

Liberan los 92 autobuses 
retenidos por normalistas

: Canapat continuará el proceso jurídico por daños 
en contra de los normalistas de Tenería, quienes 
retuvieron las unidades y sus operadores

Espera para verificar 
luego de reemplacar 

: indicó que hay plazas en las que el 90 por ciento 
de sus ingresos parten de los estacionamientos, 
lo que repercutirá directamente en los empleos
Miguel Á. García/Toluca 

en el avanCe del Programa de 
Reemplacamiento informa la Aso-
ciación de Verificentros del Valle de 
Toluca que en promedio los automo-
vilistas deben esperar dos días luego 
de lograda la entrega de placas para 
poder verificar, toda vez que ese el 
tiempo que tarda en actualizarse la 
base de datos de los vehículos en alta 
por parte de la secretaría de Finanzas.

 Jesús Trigos, presidente del or-
ganismo,  reconoció que luego de la 
efervescencia y aumento en la de-
manda que se vivió en los meses de 
julio y agosto el día de hoy se ha es-
tabilizado el servicio acorde al calen-
dario de verificación, pero con casos 
de molestia en aquellos que buscan 
verificar una vez que tienen sus pla-
cas nuevas.

 “Hay que esperar por lo menos un 
día después de que tienen sus placas 
para que lo puedan subir al sistema y 
que nosotros tengamos toda la infor-
mación prácticamente nosotros nos 
conectamos a un servidor, y ese ser-
vidor nos manda toda la información 
entonces, yo sugiero de uno a dos 

Hoy daremos 
a conocer 
los daños 

económicos 
causados por 
los estudian-

tes a ambas 
empresas, 

los cuales se 
calcular entre 
400 y 500 mil 
pesos diarios 

a lo que se 
sumarán los 

daños que les 
causaron a 

los vehículos, 
principalmen-

te a los cris-
tales, como 
ventanas y 

parabrisas”.
ODILON 

LóPEZ NAVA
Delegado de CANAPAT 

en Edomex

días para que puedan estar dentro de 
las bases de datos que nos compar-
ten”

 Llamó a los automovilistas a no 
dejarse sorprender, pues una vez que 
tienen iniciado su trámite de placas, 
aun si no han recibido sus nuevas lá-
minas, con portar su documentación 
ya no pueden ser sancionados en los 
operativos de inspección y luego de 
recibirla tienen hasta un mes para 
poder verificar sin falta

: DEscartan ampLiación aL programa DE rEEmpLacamiEn-
to. De julio a la fecha el Gobierno del Estado de México ha entregado 
1.3 millones de placas como parte del Programa de reemplacamiento 
vehicular, cifra que se considera favorable por lo que al momento 
se descarta la ampliación de la medida. El subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas, José Arturo Lozano Enríquez, informó que el programa estatal 
tiene una avance de 2.2 millones de trámites realizados de un padrón 4.5 millones de 
vehículos obligados a reemplacar. “Ha este momento nuestro marco legal nos permite 
decir el 31 de diciembre se acaba estos beneficios”. En los meses de julio y agosto, dijo, 
accedieron sin costo al beneficio 1. 1 millones de vehículos, además de que se tienen 
350 mil placas listas para ser entregadas; sin embargo se reconoce en las últimas 
semanas ha descendido drásticamente el interés de los mexiquenses. “Invitar a los 
ciudadanos a los contribuyentes  esto para los últimos meses, no aprovechar ahorita 
tenemos un promedio de 15 mil trámites diarios disminuimos de 40 mil a 15 mil enton-
ces aprovechar y no dejar esto hasta el último”. Se reconoce que la tardanza para lograr 
una cita en el sistema en línea a abierto el espacio para actos de corrupción, de los que 
la autoridad afirma han sido los mínimos toda vez que más del 90 por ciento de los 
automovilistas ha logrado su trámite en línea.   “Si yo hago mi trámite de manera elec-
trónica como ha sido el 91 por ciento de los tramites se ha hecho de manera electrónica 
esto ha permitido que si el trámite ha sido autorizado se elimina la facultad discrecio-
nal de algún funcionario, pero como lo hemos dicho hemos enfrentado 26 denuncias 
ante el órgano interno de control respecto a funcionarios que no llevaban el  expediente 
de forma adecuada en su reemplacamiento y está en proceso ante la fiscalía un grupo 
de placas que fueron extraídas y que encontramos en redes sociales”.   Así lo destacó 
al inaugurar en el parque Cuauhtémoc Alameda de Toluca el cuarto Módulo Móvil de 
entrega express de placas en la entidad, el cual permitirá la entrega de ocho mil placas 
adicionales que se sumarán a las 26 mil que en promedio se están brindando de forma 
diaria en el estado. “Siendo realista el contribuyente que se corrige que se regulariza 
va a pagar en promedio mil 600 pesos es un borrón de 2018 hacia atrás y en promedio 
pagaría la tenencia el refrendo y las placas”. agencia sUn/cDmX
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: Desalojan palacio munici-
pal De ecatepec por amena-
za De bomba. El Palacio Munici-
pal de Ecatepec fue desolado ayer 
luego de que el C5 de la Policía 
Estatal recibió una amenaza de 
bomba, el presidente munici-
pal Fernando Vilchis Contreras, 
calificó el hecho como un acto de 
intimidación hacia su gobierno. El 
edil relató que cerca de las 14:00 
horas de ayer fue informado por 
el C5 de la Policía Estatal sobre 
una llamada telefónica que ad-
virtió sobre la colocación de una 
“bomba” en el Palacio Municipal. 
Policías estatales de un grupo 
especializado retiraron el artefacto 
del edificio de gobierno y lo tras-
ladaron a sus instalaciones para 

Gobierno de texcoco no 
informa de obras públicas

Luis Ayala Ramos /Texcoco

“El catálogo dE obras sólo un reducido 
grupo en el poder lo conoce, cuando debe-
rían ser aprobadas por todo el Cabildo, sin 
embargo, ninguna obra de las que se están 
ejecutando han pasado por nuestro órga-
no. La presidenta municipal Sandra Luz 
Falcón Venegas, sólo asigna obras electo-
reras donde tienen su voto duro y deja en el 
desamparo a comunidades con alto grado 
de marginación”, dijo el regidor Octavo Da-
vid Dávalos Osorio.

A Texcoco se le asignaron recursos del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Munici-
pal (FEFOM) de 34 millones 738 mil 903.76 
pesos, de los cuales, se ha aplicado en una 
primera etapa 17 millones 369 mil 451.88 
pesos en trece obras en las que sólo está 
beneficiando a dos comunidades en gra-
do de marginación; las once restantes, son 

obras en la cabecera municipal, Cuautlal-
pan, Unidad ISSSTE y Montecillo.

“Hemos asistido al inicio de algunas 
obras que se van a realizar con recurso fe-
deral de aproximadamente 320 millones 
de pesos, pero no sabemos qué obras son, 
hasta que nos invitan vía WhatsApp y nos 
enteramos. Ahí, la presidenta municipal ha 
dicho a los ciudadanos “esta obra y cada 
una han sido autorizadas por el órgano 
de gobierno y Cabildo” y eso es falso, pues 
no tenemos ningún dato, ninguna infor-
mación de la cual nos hayan dicho -estas 
obras son las que se van a realizar-, no sa-
bemos el monto de cada obra, quién las va 
a realizar o cómo fue la licitación”, comentó 
Dávalos Osorio.

También, puntualizó que están com-
pletamente cerrados, porque no hay trans-
parencia, tal pareciera que tienen algo que 
esconder y no quieren que la ciudadanía 

: instala Gobierno De neza centro De acopio para Dam-
nificaDos por lluvias en oaxaca. Con el fin de apoyar a los 
damnificados por el paso de la tormenta tropical “Narda” en Santiago 
Juxtlahuaca, Oaxaca, que causó en días pasados desbordamientos de 
ríos, inundaciones y deslaves, el gobierno municipal de Nezahualcó-
yotl, instaló a partir del 9 de octubre, un Centro de Acopio en la Expla-
nada del Palacio Municipal, así lo informó el presidente municipal, Juan 
Hugo de la Rosa García. El alcalde precisó que, debido al desastre natural, las fami-
lias del municipio oaxaqueño perdieron todos sus bienes por lo que el Centro de Acopio 
es instalado en coordinación con el comisariado de Bienes Comunales de dicha localidad, 
por lo que se requieren de manera urgente, productos de aseo personal, colchonetas, úti-
les escolares, mochilas, enseres de cocina, cobijas, víveres no perecederos, así como leche 
en polvo. De la Rosa García especificó que además las necesidades más apremiantes son 
alimentos enlatados como atún, sardinas, así como frijol, arroz, azúcar, agua embotellada 
y productos de limpieza para el hogar como escobas, cloro, franelas, cubetas, entre otros. 
luis ayala/nezahualcóyotl 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

 Hemos asistido al 
inicio de algunas obras que 

se van a realizar con recur-
so federal de aproxima-

damente 320 millones de 
pesos pero no sabemos qué 

obras son, hasta que nos 
invitan vía WhatsApp y nos 

enteramos”.
OCTAVIO DAVID DÁVALOS

Regidor

El edil adelan-
tó que habrá 
medidas de 

seguridad 
más rigurosas 

en el Palacio 
Municipal, 

con el objetivo 
de garantizar 
la seguridad 

de trabajado-
res y ciudada-

nos, así como 
evitar que 

nuevamente 
introduzcan 

artefactos 
extraños al 

lugar.
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su análisis. Vilchis Contreras y los 
directores de Seguridad Pública, 
Roberto Hernández Romero, y de 
Protección Civil, Victoria Arriaga 
Ramírez, atestiguaron el proto-
colo de seguridad con el que las 
autoridades estatales extrajeron el 
aparente explosivo. El alcalde de 
Ecatepec aseguró que el gobierno 
municipal ha obtenido resultados 
contundentes en materia de se-
guridad: “Hemos venido haciendo 
mucho trabajo y cambios signifi-
cativos en materia de seguridad. 
Lo atribuyo a que es un acto de 
intimidación, en dado caso de 
que fuera lo que creemos, porque 
pues hemos venido dando mucho 
trabajo de manera intensa, desde 
las cuatro de la mañana salimos a 
las calles, hemos hecho cambios 
muy contundentes en materia de 
seguridad”, expresó. luis Ayala/
Ecatepec.

Vilchis 
Contreras 

dialogó con 
trabajadores 

del ayunta-
miento, a los 
que pidió no 

caer en falsas 
alarmas y 

esperar a que 
las autorida-
des compe-

tentes emitan 
información 
al respecto.

: Sólo un pequeño grupo de la adminis-
tración municipal conoce el catálogo de 
las obras que se realizan en Texcoco

: Regidor acusa a la presidente munici-
pal de no pedir autorización al Cabildo 
para la realización de obra pública

se entere, qué constructora está ejecutando 
la obras ni mucho menos cuánto les cos-
tará a los texcocanos. Sin embargo Dávalos 
Osorio y otros regidores entran en conflicto 
cuando les preguntan qué obras se rea-
lizarán en sus comunidades, ya que no 
pueden responderles porque esa informa-
ción solamente la tiene un reducido grupo 
privilegiado de la edil municipal.

Aunque la alcaldesa en sus discursos 
se jacta en decir que son un gobierno don-
de se fundó la cuarta transformación, en 
realidad sólo es discurso porque no exis-
te transparencia y tampoco se beneficia 
a la ciudadanía más necesitada de obras 
y servicios, tal es el caso de las colonias 
Wenceslao Victoria Soto, Elsa Córdova Mo-
rán, Víctor Puebla y parte de la Magdalena, 
por  mencionar algunas, que aún no han 
sido incluidas en el plan de desarrollo mu-
nicipal.

Por lo que el regidor dijo que tratará de 
hacer todo lo posible para sean tomadas 
en cuenta sus demandas y que seguirán 
trabajando de la mano del Movimiento 
Antorchista por todas las comunidades 
necesitadas.

Edomex
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Paso sólido 
en prevención 

de riesgo

David Esquivel/Tlalnepantla

Para atEndEr situacionEs de emer-
gencias e implementar la cultura de pre-
vención de riesgos, es necesaria la plena 
coordinación de las instituciones públicas 
y privadas y en este sentido en la Tierra de 
en Medio, Tlalnepantla, se da un paso só-
lido en la materia, afirmó el presidente de 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana Metropolitano (Coparmex Me-
tropolitano) Edgar Castro Cid. 

Entrevistado posteriormente de rendir 
protesta como integrante del Consejo Mu-
nicipal de Protección Civil de Tlalnepantla 
de Baz, (CMPCTB), el líder empresarial su-
brayó que es necesario capacitar a la po-
blación en prevención de riesgos, prime-
ros auxilios, atención de emergencias y 
reanimación cardiopulmonar, entre otras 
emergencias médicas.  

: En tlalnepantla se avanza en cultu-
ra de prevención de riesgos en coor-
dinación con instituciones públicas y 
privadas

Subrayó que esos cursos deben llevar-
se a escuelas públicas, consejos de parti-
cipación ciudadana, empresas y demás 
sitios donde se reúne de manera organi-
zada la sociedad civil. 

El también presidente del Consejo de 
Administración de Cruz Roja Atizapán de 
Zaragoza, celebró la sensibilidad política 
y visión institucional del alcalde de Tlal-
nepantla Raciel Pérez Cruz, para integrar 
el CMPCT. 

El Consejo Municipal de Protección Ci-
vil de Tlalnepantla quedó conformado por 
el alcalde, Raciel Pérez Cruz, en calidad de 
presidente; secretario del Ayuntamiento, 
Miguel Ángel Bravo Suberville, como se-
cretario ejecutivo; coordinador general de 
Protección Civil Municipal, Jaime Sánchez 
Vargas, como secretario técnico, y ocho 
consejeros rindieron protesta, entre ellos 
Edgar Castro Cid, presidente de Coparmex 
Metropolitano.

En cultura  y deporte 
fueron áreas donde 
más se apoyó a la al-

caldesa, precisamen-
te para erradicar la 

delincuencia y vicios 
entre los jóvenes: “El 
recurso para apoyar 

las actividades 
deportivas y a los jó-

venes existe, porque 
no se lo dieron, ha-

bría que preguntar 
directamente a los 

involucrados”.

: EdilEs darán batalla Pa-
ra quE la fEdEración no 
disminuya rEcursos Para 
sEguridad. “La seguridad pú-
blica no es un tema de partidos 
políticos y así deber ser tratado 
para brindar a la ciudadanía la 
seguridad que exige a sus auto-
ridades inmediatas, que somos 
las municipales”, destacó el 
alcalde de Huixquilucan, Enri-
que Vargas del Villar, al acudir 
a la Cámara de Diputados para 
reiterar la solicitud de más re-
cursos para el próximo año que 
permitan atender la seguridad 
en las localidades del país. El 
munícipe reiteró al  presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, el 
apoyo que tiene de los ediles, para tra-
bajar coordinados a favor de los ciuda-
danos y para lo cual no debe disminuir 
el presupuesto para la seguridad, porque 
de ser así, los gobiernos locales que-
dan en estado de indefensión.   Enrique 
Vargas del Villar, pidió a los legisladores 
dar la lucha por mayores recursos para 
que los municipios atiendan este tema, 
el cual, precisó, es la exigencia número 
uno de la ciudadanía. “Acudimos nue-
vamente a la Cámara de Diputados para 
demandar más recursos para seguri-
dad en los municipios”.  En conferencia 
de prensa, el alcalde de Huixquilucan, 
detalló que previamente se reunió con 
legisladores integrantes de la  Comisión 
de Seguridad, quienes le externaron su 

apoyo para luchar por más recursos en 
el tema del FORTASEG.  Recordó, que en 
este año los municipios recibieron mil 
millones de pesos, menos que en 2018, 
año que también tuvo una reducción 
similar, por lo que aseguró no se pue-
de seguir jugando con la seguridad.  El 
también presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC), hizo un  
llamado respetuoso al presidente de la 
república y al grupo parlamentario de 
Morena para que doten de recursos a los 
municipios y así puedan cumplir con 
su promesa a los mexicanos de mejorar 
la seguridad.  Señaló que las y los pre-
sidentes municipales continuarán con 
esta petición y de ser necesario, advirtió, 
se realizarán marchas y regresarán a 
la Cámara de Diputados, hasta ser es-
cuchados por el presidente de México.  
Tras asegurar que la Guardia Nacional 
es bienvenida, el edil Enrique Vargas del 
Villar, enfatizó que es necesario invertir 
en las policías estatales y municipales 
ya que el número de éstas, superan 
con mucho al total de los efectivos de la 
Guardia. imPulso/Huixquilucan 

síndico reprueba falta de
 apoyo a deportista otomí

 David Esquivel/Naucalpan 

La tErcEra síndico de este ayunta-
miento, Sandra León, denunció en Sesión 
de Cabildo que se le negó el apoyo a la 
menor de 11 años edad, que acudió a Bue-
nos Aires, Argentina, a participar en  una 
competencia de gimnasia; pero tuvo que 
pagar sus gastos de 44 mil pesos, porque 
en el ayuntamiento le negaron el apoyo, 
no obstante que la presidenta municipal 
Patricia Durán se comprometió apoyar a 
la deportista de origen otomí.

En Asuntos Generales de la Sesión de 
Cabildo llevada a cabo este miércoles, 
Sandra León Hernández, presidenta de la 
Comisión del Deporte y Cultura, dijo que 

acudió al Consejo Otomí de San Francis-
co Chimalpa, donde le presentaron a la 
pequeña gimnasta que competiría en 
Argentina y para lo cual requería el apo-
yo que le negaron en el ayuntamiento, no 
obstante el compromiso existente de la 
alcaldesa Patricia Durán Reveles.

Agregó que, a pesar de lo destacado 
de la pequeña, cuyo nombre su reserva 
por cuestiones obvias, sus padres nunca 
han querido pedir apoyo de alguna au-
toridad, precisamente para evitar  que se 
les niegue, en razón de lo cual metieron la 
petición indirectamente a través ella, y de 
la Dirección de Cultura  que, finalmente, se 
negó a sufragar los 44 mil pesos.

El argumento de la Dirección de Cultura 
y Deporte de Naucalpan fue que ellos no 
tenían el recurso para apoyar a la peque-
ña gimnasta, según el comunicado leído 
por la síndico ante el Cabildo; quien ya  en 
entrevista, cuestionó la argumentación, 

El Consejo es un órgano de consulta y coordinación del 
Gobierno de Tlalnepantla que sirve para convocar, con-
certar, inducir e integrar las acciones del Sistema Muni-
cipal de Protección Civil, enfocadas a formular políticas y 
programas de prevención en esta materia y aquellas re-
feridas al auxilio durante alguna emergencia o desastre”.

RACIEL PÉREZ CRUZ
Presidente Municipal 

Es necesario capacitar a la po-
blación en prevención de ries-
gos, primeros auxilios, atención 
de emergencias y reanimación 
cardiopulmonar, entre otras 
emergencias médicas”.

EDGAR CASTRO CID
Presidente de COPARMEX Metropolitana

porque, dijo, que desde su punto de vista 
debe haber recurso para promover dichas 
actividades, pues la alcaldesa pidió al Ca-
bildo el apoyo y se le dio en dicho rubro.



Nacional
DiputaDa regala “churro” De marihua-
na a olga Sánchez corDero. La secretaría de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, recibió un particular regalo 
en la Cámara de Diputados: un “churro” de marihuana. La 
diputada independiente, Ana Lucía Riojas Martínez, entregó 
el “el churro” a Sánchez Cordero luego de recordarle que al 
inicio de la administración hizo la promesa de despenalizar 
el consumo de drogas. Sánchez Cordero recibió el regalo e 
incluso se despidió de la diputada independiente con un beso 
en la mejilla. Agencia SUN/CDMX
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ENriquE ENríquEz, sEcrEtario ge-
neral de la Sección 9 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), informó que en la reunión que 
mantuvieron este miércoles con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se 
acordó realizar una mesa de trabajo para 
solucionar las demandas de los estudian-
tes de la Normal Rural de Tenería, quienes 
han retenido a más de 90 conductores e 
igual número de autobuses de pasajeros, 
como medida de presión para exigir di-
versas demandas, entre ellas, plazas para 
maestros.

En reunión con medios afuera de Pala-
cio Nacional, el líder magisterial detalló que 
el problema de la Normal de Tenería y de 
todas las escuelas normales públicas del 
país es la necesidad de fortalecer sus pla-
nes de estudio, así como su infraestructura.

“La Normal de Tenería y todas las nor-
males del país necesitan un respeto a su 
integridad, como académicos, catedráti-
cos y como alumnos, y en este sentido, se 
necesita la sensibilidad para estudiar, y 
se deben de fortalecer planes y programa. 
Se planteó que se debe de tener una mesa 
específica para todas las normales. Regu-
larmente esas normales deben de tener un 
presupuesto adecuado para su internado 
y debemos de hoy fortalecer los planes y 
programas.

Mesa de solución para
normalistas de Tenería

: CNTE asume la responsabilidad de 
realizar mesas de trabajo para apoyar 
a las normales rurales

Diputados trabajan en ajustes a la reforma en contra de los 
factureros en atención a las preocupaciones de los empre-
sarios. En reunión con diputados, funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), están alistando las 
precisiones que podrían hacerse para que quede claro que 
los cambios que aprobó el Senado para equipar como de-

lincuencia organizada la venta y compra de facturas para 
amparar operaciones simuladas, no afecte a los contri-
buyentes cumplidos. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, 
integrante de dicha comisión, confirmó lo anterior. “Esta-
mos analizando todo eso, hay mucha receptividad y parte 
de las reuniones de trabajo que tenemos, son para hacer 
las adecuaciones”. Agencia SUN/CDMX

AliStAN AjUSteS A reforMA CoNtrA fACtUreroS y pAqUete fiSCAl 

“Nuestra petición es respeto a todas las 
normales rurales de este país y tener una 
mesa de trabajo para fortalecer sus pla-
nes y programas de estudio. Las norma-
les deben de ser la veta de donde salgan 
los maestros que deben de nutrir este país 

“Hicimos un balance inicial sobre 
cómo vamos con las mesas 

de trabajo; podemos decir, por 
ejemplo, que con la mesa de 

reinstalación de los cesados, la 
primera parte está cubierta: 330 

compañeros en sus centros de 
trabajo y con sus salarios paga-
dos, sus derechos restablecidos; 

falta la regularización”.
ENRIQUE MARTÍNEZ

Sección 9 de la CNTE

en todos los sentidos: preescolar, primaria, 
secundaria, bilingües, multigrados en todo 
el país y debe de haber una proyección”, 
expresó.

Indicó que en la mesa con López Obra-
dor también se trató el tema de la apertura 

de la normal de El Mexe, en Hidalgo, don-
de acusó que Raquel Sosa, coordinadora 
general de las Universidades para el Bien-
estar Benito Juárez García (UBBJ), ha repre-
sentado un obstáculo para que este plantel 
vuelva a ser una normal.

“Raquel Sosa tiene que soltar ese edifi-
cio de El Mexe y (el cual) tiene que pasar a 
ser del sistema de normales de este país”, 
detalló.

Enrique Enríquez señaló que en la re-
unión --en la cual estuvieron también 
Esteban Moctezuma Barragán, titular de 
la SEP, y Luisa María Alcalde, secretaria 
del Trabajo y Previsión Social (STPS)- se 
hizo un balance en donde se han reinsta-
lado a la fecha a 330 maestros que habían 
sido cesados por su oposición a la Reforma 
Educativa en la administración pasada y 
cuyos salarios, prestaciones y derechos 
han sido restablecidos.

 
Ya estamos de acuerdo en 

entregar la segunda parte de 
intervención de los cesados para 
reinstalarlos y esta fase se cum-

pla a más tardar en el mes de 
noviembre para tener ya com-

pletamente esa fase terminada”.
ENRIQUE MARTÍNEZ

Sección 9 de la CNTE
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A
nte el amago de Universida-
des públicas de irse a paro 
por falta de presupuesto, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 

aunque se paren de cabeza, su gobierno 
no cederá a chantajes y los aumentos sólo 
serán conforme a la inflación.

“Y si no se tiene la razón, aunque se pa-
ren de cabeza, porque si no, pues vamos a 
estar a expensas de chantajes y nunca van 
a cambiar las cosas, ahora si hay justicia sí, 
sin dudas, si es una petición justa, se tiene 
que responder, pero no es así de que nos 
agrupamos y va la huelga si no nos das”, 
comentó.

Durante su conferencia de prensa ma-
ñanera, el presidente señaló que en el 
presupuesto para las Universidades no se 
puede más que lo que significa el incre-
mento inflacionario porque tiene que ha-
ber orden administrativo.

“Nosotros somos simplemente admi-
nistradores de los dineros del pueblo, y 
tenemos que actuar con disciplina, porque 
si se da dinero a diestra y siniestra, pues 
entonces se caería en déficit y tendríamos 
que aumentar impuestos, crear impuestos 
nuevos, decretar gasolinazos, pedir presta-
do, aumentar la deuda como era antes, eso 
ya no…”

“Esos son grupos de presión y así no es 
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Nacional

: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene que verificar si es cierta la fortu-
na que se dice que obtuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, y detalló 
que su administración ya mantiene comunicación con el gobierno de Estados Unidos para que 
estos bienes regresen a México.

Presupuesto a universidades, 
conforme a inflación: AMLO

Nosotros vamos 
a gestionar que 

esos bienes, y 
todos los bienes 

que se confiscan 
y se quedan en 

el extranjero, 
que regresen a 
México. Es una 

instrucción que 
tiene Marcelo 

Ebrard, y ya se 
han establecido 

pláticas, ya ha 
habido comu-

nicación con 
autoridades del 

gobierno de Es-
tados Unidos en 

este aspecto”.
ANDRéS 

MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR

Presidente

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo He-
rrera, dijo que aunque a los empresarios ya les quedó claro el 
objetivo de la reforma en contra de las factureras, mostró sen-
sibilidad para hacer las precisiones que se requieran. Incluso, 
también en relación a la reforma fiscal penal que se analiza 
y discute en el Congreso de la Unión, como parte del paquete 
económico 2020, agregó. “Somos sensibles a esta reforma 
y otros temas de la miscelánea fiscal, en el sentido de que si 
hubiera necesidad de precisar algo para que se quedaran con 
mayor tranquilidad, estamos dispuestos a hacerlo”, manifes-
tó en entrevista. Luego de inaugurar la Cuarta Convención de 
las Administradoras de Fondos para el Retiro, comentó que 
han sostenido reuniones con representantes de la iniciativa 

privada. “Hemos tenido una serie de reuniones en los últimos 
días, y les ha quedado claro muy, muy claro que solamente 
está destinada la propuesta a aquellas empresas que no tie-
nen ninguna actividad empresarial, ningún ingreso, ninguna 
venta”, matizó. Durante la ceremonia de inauguración, el 
presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), 
Bernardo Rosas, dijo que la mayoría de los mexicanos aún 
piensa que gastar es popular y ahorrar no lo es. Por lo que se 
necesitan incentivos para el ahorro pensionario, consideró.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, afirmó 
que el actual esquema es anticuado, por lo que se requiere 
una nueva arquitectura. Agencia SUN/CDMX

SomoS SeNSibleS a preocupacioNeS de ip: HacieNda
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la cosa, ya se cambió. Hay que revisar nada 
más cuánto es el presupuesto de cada uni-
versidad, cuánto fue lo que recibieron para 
este año, cuánto se está estimando que 
van a recibir el próximo año y todos esta-
mos obligados a actuar con austeridad”.

El mandatario dijo que se deben hacer 
ahorro y puso el ejemplo de Presidencia 

que el año pasado ejerció un gasto de 3 mil 
millones de pesos y para este gastará 800 
millones de pesos.

“Si se pueden hacer ahorros y priorizar, 
considerar el pago de maestros, no gastos 
superfluos, muchas veces se destinaban 
recursos de las universidades para finan-
ciar congresos, visitas al extranjero, mucho 

turismo político, universidades que hacían 
congresos con todos los gastos pagados, 
no sólo les daban los viáticos, les pagaban 
por venir a dar una plática a expositores 
que cobraban”.

En otro tema, López Obrador señaló que 
se tiene que verificar si es cierta la fortuna 
que se dice que obtuvo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sina-
loa, y detalló que su administración ya 
mantiene comunicación con el gobierno 
de Estados Unidos para que estos bienes 
regresen a México.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo 
federal indicó que hace años una revista 
incluyó al “Chapo” en la lista de los mexi-
canos más ricos del mundo, pero que, in-
dicó, se debe de probar esto al hacer un 
inventario de sus bienes, así como los de 
otros delincuentes para que estos bienes 
retornen al país.

“Ya es una decisión tomada el que 
siempre se van hacer las gestiones y se va 
a proceder legalmente para que los bienes 
incautados a narcotraficantes, delincuen-
tes de cuello blanco no se quede en el ex-
tranjero, que regresen, que se devuelvan al 
pueblo de México ya es una decisión que se 
ha tomado y se va a proceder legalmente.

“Si antes no reclamaban estos bienes, 
ahora sí. Y ya se está atendiendo en par-
ticular lo de este caso de Guzmán Loera, el 
que se tenga primero el inventario de bie-
nes, con pruebas reales, porque se habla 
mucho de la riqueza de Guzmán Loera y de 
otros personajes, pero se tiene que contar 
con los pruebas, con elementos de prueba. 
Digo esto porque a veces por lo sensacio-
nalista del caso se exagera.

“En alguna ocasión una revista que da a 
conocer a los hombres más ricos del mun-
do incluyó a Guzmán Loera en esta lista y 
según mi información no era para estar en 
la lista de los 10 mexicanos más ricos del 
mundo, pero era como se dice en el argot, 
en los medios de comunicación, era nota. 
Eso hay que probarlo, hay que tener los 
elementos, como sea: sea mucha, sea poca 
la fortuna de Guzmán Loera se va a gestio-
nar de que se regrese al país”.

Informó que su gobierno va a realizar 
las gestiones de que los bienes que se con-
fisquen en el extranjero puedan regresar 
al país, encomienda que, señaló, ya tiene 
Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exte-
riores (SRE).
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El 10 dE octubrE Es El día 
283 dEl año En El calEnda-
rio grEgoriano y quEdan 
82 días para quE finalicE El 
2019.  Un día como hoy en 1813, nace 
el compositor italiano Giuseppe Verdi, 
quizá el más sobresaliente autor de ópe-
ras, entre las que resaltan “La Traviata”, 
“Ada”, “Otelo”, “Nabbuco” y “Rigo-
letto”. Muere el 27 de enero de 1901. Cultura
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
Félix Morriña

NO TENía EL gusto de conocer el proyecto mu-
sical del grupo colombiano la Toma, quienes 

hacen una fusión de sus ritmos guapachosos con 
rock ska. No es lo mío, pero con gusto difundo su pro-
puesta social, con letras combativas y deseos de que 
todo vaya mejor. Están de gira por México de nuevo y 
el pasado sábado 5 de octubre se presentaron, como 
invitados especiales del grupo mexicano los Es-
trambóticos en el Pabellón Cuervo de la CDMx, y el 
este jueves 10 de octubre, harán los honores en el 
Foro landó (Matlatzincas esquina con Bravo Norte, 
Toluca).

la Toma ya se ha presentado en el Estado de 
México, en el mexiquense municipio de Metepec, 
dentro del Festival internacional de arte y Cultura 
Quimera en el 2017, donde dejaron huella y buen 
gusto por su música, según reportes verbales de al-
gunos periodistas que se hicieron presentes. Tuve 
oportunidad de platicar vía telefónica, los últimos 
días de septiembre, con Camilo Patiño, cantante y 
creador de este grupo, el cual poco a poco seduce a 
toda legión de seguidores del ritmo estilo Sekta Core, 
por la actitud-aptitud mexicana sobre los escena-
rios, pero con la cadencia de los colombianos y la 
música antillana.

a veces uno piensa, al poner atención a sus letras, 
que hay fortísima influencia del maestro rubén 
Blades en la manera de expresar las cosas sociopo-
líticas y culturales de su nación, a través de las letras 
del horror psicosocial de la inseguridad, el narcotrá-
fico, la trata de personas, como el tráfico humano 
y sus derivados. lástima que no tienen el punch y 
talentos del maestro panameño, pero gustan mu-
cho en los sectores rockeros amantes del ska en este 
país.

“Nosotros reinvindicamos, o al menos eso trata-
mos de hacer, la cultura musical. Nuestra actitud y 
aptitud está dirigida a la reinvindicación de latino-
américa como cultura social que abona a ser me-
jores humanos”, señaló Camilo Patiño, al mismo 
tiempo que expresó que el abanico musical popular 
de Colombia es tan amplio y con un repertorio envi-
diable, como el de México, que es difícil quedarse en 
una sola fórmula. “Hay tanta música de folclore, no 
sólo colombiana, que puede ser integrada en la pro-
puesta sonora de la Toma, pero eso llevará su tiem-
po”, enfatizó nuestro entrevistado.

al cuestionarle qué piensa de la colombianización 
de México, Camilo Patiño no está de acuerdo con el 
concepto, misma opinión tienen sus demás compa-
ñeros de la Toma, por lo que considera que se de-
ben derribar esos lineamentos porque es una visión 
negativa de los horrores sociales que nos aquejan a 

+ La toma del Foro Landó: música 
   guapachosa con rock

ambos países. “Debemos reforzar la idea de 
una sola raza, una sola latinidad, una sola 
hermandad, un solo grupo social y étnico, 
porque somos parte de una misma sangre, 
para unificar criterios y ofrecer propuestas 
que nos beneficien a todos como sociedad 
y podamos también ayudar al resto del 
mundo a reconstruir una humanidad más 
acorde a nuestros tiempos”, agregó.

Camilo Patiño explicó que le gustaría 
meter en su siguiente producción discográ-
fica música antillana, específicamente do-
minicana, pero eso deberá ser atendido con 
el resto del grupo, siguiendo la metodología 
laboral y creativa existente entre ellos y que 
les ha dejado gratas satisfacciones. a este 
músico colombiano le preocupa mucho el 
cambio climático y no desperdicia la opor-
tunidad, en cada concierto, de dar a conocer 
su opinión, para proponer y persuadir a su 
audiencia.

“Tal vez sea un músico muy románti-
co en términos ecológicos y sociales. res-

pondiendo a tu pregunta de si hay futuro 
inmediato que solucione gran parte de los 
dolores de cabeza sociales del mundo, te 
diría como músico que sí, como ente crea-
tivo, también; pero la realidad es otra. la 
humanidad, el grupo la Toma tienen esa 
asignatura pendiente: cambiar la realidad 
actual en algo mejor, positivo. los latinoa-
mericanos tenemos una sola idiosincrasia 
y con eso podemos cambiarlo todo. Quere-
mos ser y hacer rock antillano de gran nivel 
y envergadura”, concretó el cantante de “lo 
que sé”, “El patio de atrás” y “así fue” (ho-
menaje a Juan Gabriel), entre otras, mismas 
que serán tocadas la noche del jueves 10 de 
octubre a partir de las 22 horas en el Foro 
landó de Toluca.

Tu “Servibaryamigo”, “Dandy, pero 
Punk” y “El Cínico Mayor”, Félix Morriña, 
te comparte estos tres video del grupo la 
Toma de Medellín, Colombia, para que te 
des una idea de lo que podrás escuchar el 
jueves por la noche. ¡allá nos vemos!



México despide a 
José José en Bellas Artes

: Miles de personas asistieron 
para aplaudir y homenajear al 
Príncipe de la Canción.

IMPULSO / Ciudad de México 

C
erca de 15 mil niños, jóvenes y 
adultos se reunieron en torno 
al máximo recinto cultural de 
México para aplaudir y despe-
dir al Príncipe de la Canción.

El Cuarteto Saloma, la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional, solistas integrantes del Estu-
dio de Ópera de Bellas Artes, el Ensamble 
de la Escuela del Mariachi Ollin Yoliztli, el 
Trío Sensontle de Huauchinango, Puebla, 
y el Mariachi y Coro del Ballet Folklórico 
de México de Amalia Hernández, interpre-
taron música mexicana para despedir al 
cantante, los aplausos más emotivos los 
recibieron cuando sonaron los conocidos 
temas: El triste, La nave del olvido, entre 
otras.

Además de su público, amigos y fami-
liares, el homenaje contó con la presen-
cia de la secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, de la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
del secretario de Cultura local, Alfonso Suá-
rez del Real, quienes confirmaron la prime-
ra guardia de honor.

Los seguidores del Príncipe mantenían 
una notable presencia en las inmediacio-

> Las calles de Clavería llenas de asistentes al home-
naje póstumo. Agencia SUN / CDMX

> Así lucía la entrada a Bellas Artes

> Misa de cuerpo presente de José José en la Basílica 
de Guadalupe. Agencia SUN / CDMX> José Joel y  Marysol Sosa en el homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Agencia SUN / CDMX 

> Homenaje póstumo en el Parque de la China en 
Clavería, de Ciudad de México, donde se encuentra 
la estatua de José José, pues nació en esa colonia.  
Agencia SUN / CDMX > Carroza fúnebre a las afuera de la misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe. Agencia SUN / CDMX
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Set

nes de la explanada de Bellas Artes; hom-
bres y mujeres se mostraban conmovidos 
por la pérdida del intérprete de Almohada 
y emotivos ante la posibilidad de despe-
dirse de él. “Fue un ídolo para varias gene-
raciones de mexicanos, sus letras acom-
pañaban nuestras dolencias y pesares”, 
señaló el señor Roberto Lara, quien acudió 
desde Tlalnepantla, Estado de México.  

“Este es uwn gran lugar para despedir 
a alguien tan importante para la música 
en México. Los recuerdos que tengo de su 
música son en familia, con mi papá y mis 
tíos”, comentó Ernesto, quien aprovechó el 
vivir en la Ciudad de México para acudir al 
Palacio de Bellas Artes.

A su vez, Silvia Flores afirmó que se 
trata de una gran pérdida y faltan muchos 

años para que otro cantante llene el cora-
zón de los mexicanos, como lo hizo José 
José. “Me dieron muchas ganas de llorar, 
para mí se trata del cantante más querido 
de México”, afirmó.

Una vez que los restos de José José sa-
lieron del Palacio de Bellas Artes, se diri-
gieron a la Basílica de Guadalupe, luego 
visitaron la colonia Clavería, en la alcaldía 
de Azcapotzalco, donde el cantante nació, 
para descansar finalmente en el Panteón 
Francés.

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor cono-
cido como José José (1948 - 2019) falleció 
el pasado 28 de septiembre en la ciudad 
de Miami, Estados Unidos; desde ese mo-
mento el Gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

acompañó a los familiares, en tanto que la 
Secretaría de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), organizó el 
homenaje, en coordinación con el Gobierno 
de la Ciudad de México.

La calidad de la voz de José José lo 
hizo sobresalir en la escena de la música 
mexicana con gran repercusión nacional 
e internacional. El artista se posicionó en 
el ámbito musical desde la década de los 
sesenta del siglo XX hasta los primeros 15 
años del presente siglo.

A lo largo de su trayectoria de más de 
cinco décadas se presentó en escenarios 
como el Auditorio Nacional, el Madison 
Square Garden, Radio City Music Hall, Pa-
villion de Chicago y Las Dunas, entre otros 
recintos.

El intérprete mexicano fue poseedor 
de una voz de barítono, con tonalidades 
cálidas y brillantes agudos, admirada por 
cantantes como Frank Sinatra y composi-
tores mexicanos, latinoamericanos y eu-
ropeos; su talento le permitió cantar bole-
ros, baladas, pop latino y música ranchera, 
conquistando el gusto del público por más 
diverso de los cinco continentes.



Castigo justo: 
FemexFut

TRATARÁN CASO DE MALTRATO. Después de que la gimnasta Elsa 
García denunciara maltrato físico y psicológico por parte de los coordi-
nadores franceses de entrenadores Cecile y Eric Demay, quienes llega-
ron a México con el objetivo de incrementar el nivel de los gimnastas 
mexicanos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Federación 
Mexicana de Gimnasia citó a García para darle una solución sobre el caso. 
Fue a través de sus redes sociales donde el organismo respondió ante las 
acusaciones afirmando que le darán la atención adecuada y llegar a una 
solución justa con la CONADE, el Comité Olímpico Mexicana, la Comisión 
de Apelación y Arbitraje del Deportivo y con el diputado Ernesto Vargas 
Contreras. La gimnasta regiomontana denunció que la pareja de entre-
nadores le infligió maltrato verbal, físico y psicológico durante el proceso 
de clasificación rumbo a la Copa del Mundo de la disciplina que se realizó 
en Portugal. Además quedó descartada para las pruebas de all around 
de los Mundiales de Gimnasia que se realizan en Stuttgart, Alemania.

LE HACE EL FEO AL MONTE-
RREY. El argentino, Matías Al-
meyda, seguirá al frente del San 
José Earthquakes de la Major 

League Soccer de los Estados 
Unidos y no pasó por su mente 
tomar el puesto en los Rayados 
de Monterrey de la Liga Mx.
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Agencia SUN / CDMX

Para la Federación Mexicana de Futbol el 
castigo de Miguel Herrera fue justo, mientras que 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred) no contempla comunicarse con él.

El técnico del América se llevó tres partidos de 
suspensión por insultar al árbitro Marco Ortiz, lue-
go de la derrota de los azulcrema ante el Cruz Azul 
(5-2), el fin de semana pasado.

Herrera se expresó del silbante y del cuerpo 
arbitral como con palabras altisonantes, sin em-
bargo, la Comisión Disciplinaria lo catalogó como 
insulto soez y no discriminatorio, cuando las au-
toridades del balompié nacional están en cam-
paña para erradicar el polémico grito de “¡ehhh 
put...!”.

Por ello, durante el acto oficial de la alianza en-
tre la FMF y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), los cuestionamientos 
de la prensa recayeron en el “Piojo”.

“Este convenio abarca más, va más allá de 
casos concretos, son desafortunadas las expre-
siones del señor Miguel Herrera y ya fue juzgado 
por la Disciplinaria con base en nuestros propios 
reglamentos y en un comunicado explicamos la 
sanción”, menciono Iñigo Riestra, secretario ge-
neral de la FMF. “Pero esto nos sirve para dejar a 
futuro las mejoras y ajustes”.

Sobre invitar al “Piojo” a una plática respecto a 
la discriminación, como suele hacerse con futbo-
listas, Riestra lo descartó. “Nuestra intención no es 
ir al caso específico ni buscar la sanción. Cualquier 
acción de mejora y que erradique estas conductas 
son bienvenidas, pero al final del día ya fue juzga-
do y la trascendencia de lo que buscamos va más 
allá de una persona”, atizó.
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Ante lA sAlidA de Javier Salinas 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
Gabriel Medina quedará de forma 
interina, como presidente del circuito. 
El pasado martes por la tarde se noti-
ficó que después de dos temporadas 
al frente de la LMB, Salinas dejaba 
el puesto. Dueños y directivos de las 
16 organizaciones, acordaron que 
Medina Espinosa se quede al frente 
de la oficina para dar continuidad y 
crecimiento a la LMB. En la etapa de 
Salinas, como presidente de la Liga, 
Gabriel Medina se desempeñó, como 
director de Planeación y Estrategia.

Gabriel Medina, presidente interino de lMb

: A eRRAdiCAR dis-
CRiMinACiÓn. La Fe-
deración Mexicana de 
Futbol (FMF) y el Consejo 
Nacional para Preve-
nir la Discriminación 
(Conapred) firmaron un 
acuerdo para erradicar 
actos discriminatorios 
en el balompié nacional. 
La prioridad es debido al po-
lémico “¡Ehhh, puuut...!”, por lo 
cual ya establecieron proto-
colos de acción, que podrían 
derivar en la suspensión de los 
partidos y el veto a los recintos. 
“La campaña se lanzó apenas 
en Toluca, es una gran oportu-
nidad a un llamado a nuestra 
afición, para erradicar ese 
desafortunado grito” dijo Íñigo 
Riestra, secretario general de la 
FMF Agencia SUN/CDMX

En los últimos sie-
te años, Gabriel 

Medina ha estado 
presente en las 

Asambleas de Pre-
sidentes. Además, 

su experiencia 
ayudará a la LMB 

para la continui-
dad y crecimiento 

que se ha tenido 
en los últimos 

años.

Los interesa-
dos podrán 
acercarse con 
el entrenador 
durante los 
horarios de 
clase en la 
cancha 2 de la 
Ciudad Depor-
tiva Edomex 
o llamar al 
72-2167-8040, 
Extensión 115.

Antes se intentó abrir escuelas en 
el Valle de Toluca, pero no funcio-
naron, ahorita tenemos la fortuna 
de que va bien y vamos a tener 
turnos en la mañana. 

ernesto VeGa Zuleta
Entrenador

Agencia SUN/Zinacantepec

Con Sede en la Ciudad Deportiva 
Edomex, el Centro de Formación de Hoc-
key sobre Pasto arrancó actividades, bajo 
la dirección del entrenador Ernesto Vega 
Zuleta, quien ya tiene tres grupos que 
atenderá en diferentes horarios.

 Esto como parte de los Centros de For-
mación Deportiva Edomex, que desarrolla 
la Secretaría de Cultura a través de la Di-
rección General de Cultura Física y Depor-
te, en conjunto con algunas Asociaciones 
Deportivas de la entidad, los cuales ini-
ciaron de manera oficial el mes de sep-
tiembre en la instalación deportiva que se 
ubica en Zinacantepec.

 Esta acción tiene como principal ob-
jetivo activar a la población infantil me-
diante la práctica deportiva de manera 
organizada a través de entrenadores ca-
pacitados.

 Cabe destacar que, en el caso del hoc-

: da continuidad al trabajo de la escuela de hockey 
de Ecatepec y atenderá a niñas y niños en horario 
matutino y vespertino.

Hockey sobre pasto 
en Zinacantepec

key sobre pasto, este Centro de Formación 
está vinculado a la escuela que funciona 
en Ecatepec y que es la base de la se-
lección nacional, que ostenta el título de 
campeones nacionales de la Olimpiada 
Nacional y del Nacional Juvenil 2019, lo 
que es una garantía del trabajo que se de-
sarrollará con los infantes.

 Las clases serán de 16:30 a 18:30 horas, 
el primer grupo los días lunes, martes y 
jueves y el segundo grupo los miércoles 
y viernes; mientras que en horario ma-
tutino los miércoles y viernes se dará esta 
actividad de 10:00 a 12:00 horas.
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