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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Comparecencia
UN RELAJADO SECRETARIO de Movilidad,
Raymundo Martínez en comparecencia justifica muerte en asaltos a pasajeros por descomposición de la sociedad
Diputados, le reclaman al funcionario y califican
de grotesco el apoyo de grulleros con sus camiones
a las afueras del Congreso; además evita contestar
sobre los taxis colectivos y tarifas del transporte.
Los que circulamos por el centro de Toluca ayer
a medio día nos llevamos la sorpresa que grúas y
taxis tenían secuestrada media calle de Lerdo a un
costado del Congreso local y casi frente al mismo
Palacio de Gobierno y no era que se manifestaran, al
contrario estaban para mostrar su beneplácito con
las autoridades gubernamentales.
Y es que el secretario de Movilidad, Raymundo
Martínez, comparecía ante los diputados; entonces
si otros funcionarios ya habían llevado a representantes de sus sectores para avalar su actuar, como
es el caso de Enrique Jacob que llegó con empresarios o Martha Hilda con algunos líderes sindicales,
pues el hacía lo mismo con transportistas.
Fue tan descarado el asunto, que el titular de Movilidad presumió que lo acompañaba el 80 por ciento de los líderes de transportes y hasta se atrevió a
decir que estaban comprometidos con la sociedad y
que trabajaban de forma coordinada.
Incluso los mismos legisladores que el año pasado sacaron de sus casillas al miembro del gabinete gubernamental, por lo fuerte de sus cuestionamientos, ahora tuvo un día más relajado.
En tanto que el legislador representante del Partido del Trabajo, Francisco Solórzano tomó la palabra
para decir de entrada, que el hecho de tener rodeado
el Congreso con grúas para felicitar al secretario y
darle las gracias resultaba “grotesco”.
Y es que durante la sesión varios posicionamientos fueron para cuestionar las concesiones que se
les dan a las empresas de grúas y lo permisivo que
se ha vuelto la autoridad estatal, específicamente la
secretaria de Movilidad por estas que abusan de los
usuarios, cobran lo que quieren, maltratan los vehículos que levantan y generalmente son prepotentes.
Pero además todo es peor cuando son llevados
a los corralones que se han convertido en lugares
donde roban impunemente autopartes y nadie les
dice nada.
En este sentido, el secretario de inició se disculpó
por el hecho de que llevaran grúas ese día y curiosamente a pesar de haber jurado decir verdad dijo
que no estaba planeado, aunque momentos antes
de ingresar al recinto se tomaba fotos junto a las
enormes unidades y aceptaba las muestras de apoyo en su recorrido para ingresar a la Legislatura.
Al responder este tema comentó que se trabaja
con una aplicación para calcular la tarifa que deben
cobrar las grúas y reconoció que tienen muchas
quejas sobre el particular y también afirmó que han

COMENTARIO
A TIEMPO

+ Saúl Uribe no se cansa
atendido “todas”.
Pero se comprometió que a más tardar a fin de
año tendrán los elementos para regularizar todo lo
que tiene que ver con grúas y corralones.
Más tarde le preguntaron sobre la regularización de los taxis colectivos y las tarifas que cobran
los transportistas que cada año han solicitado un
aumento, pero entre otros, fueron cuestionamientos que no respondió en ese momento, aunque se
comprometió a realizar las mesas de trabajo que
fueran necesarias para responder cualquier cuestionamiento que haya quedado pendiente.
El transporte rosa que algunos líderes han calificado como un programa que no sirve también fue
criticado y es que en todo el estado se cuenta apenas con poco más de diez unidades rosas y poco
más de 20 vagones del Mexibús para este fin.
Al respecto respondió que se va a trabajar más
sobre el tema, pero que más allá de hablar de separar unidades y confinarlas es necesario que la sociedad no acose a las mujeres y sea más respetuosa.
Pero cuando hablaron de inseguridad en el
transporte de pasajeros la situación no fue tan sencilla para el secretario ya que las estadísticas se le
dieron a conocer son negativas para el quehacer
gubernamental.
Entre ellas que de acuerdo al INEGI el robo al
transporte y en la calle son de los que más aquejan a
la población mexiquense, en cuanto a la percepción,
que viajar en un camión de pasajeros es el segundo
lugar más inseguro en el que se siente la población.
Incluso retomaron el tema sobre una menor de
edad, la cual recibió un balazo en la garganta ayer
durante un asalto en el Valle de México, por lo que
los delincuentes son más violentos y ya no sólo roban también agreden a los pasajeros.
Al respecto Raymundo Martínez dijo que lamentaba lo que había pasado con la menor y que se trabajaba en todo el protocolo de atención, por lo que
tiene el apoyo del gobierno del estado.
Luego habló que “sin pretender justificar” lo que
sucedió, se debe trabajar en la sociedad ya que el
tejido social está descompuesto y si un joven que
no es ni mayor de edad sale y asalta y con la mayor
facilidad, donde se encuentran sus padres. Llegó al
grado de explicar el tema hablando de los divorcios.
Y a pesar de todos los cuestionamientos, con
una comparecencia en la que si quieren pueden
responder o no, pues el secretario Raymundo Martínez salió entre aplausos de sus funcionarios y de
los transportistas que lo acompañaron a diferencia
del año pasado que se iba enojado y muy criticado.
Para finalizar ¿Cómo habrá convencido el secretario al 80 por ciento de los transportistas de acudir para apoyarlo cuando hace unas semanas lo
criticaban? ¿Algún acuerdo? Porque fue claro que
el delegado de una de las organizaciones más importantes en la entidad no estuvo presente. Canapat
claramente le hizo un vacío.

LAS LUCHAS por la cultura y por la preservación de
nuestros patrimonios históricos, son afines al abogado
y humanista, Saúl Uribe Ahuja; a sus 91 años y pico, con sus
secuelas de accidentes de salud, no se arredra y no se cansa
en esas tareas tan significativas para la patria, saca fuerzas,
que ya las quisieran muchos jóvenes, para seguir en las metas y tareas que se ha fijado.
Ahora nos pide que demos a conocer el siguiente comunicado, cumplimos con gusto y sobre todo con el compromiso
que nos hemos impuesto.
Como es del conocimiento público, el Acueducto Tembleque fue la obra más importante del Siglo XVI en toda América, el más largo del mundo.
Tiene 43 km. del cráter de Tecajete a Otumba, atravesando
el altiplano, de Zempoala Hidalgo a Otumba, Estado de México.
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró al Acueducto Tembleque “Patrimonio de la Humanidad”, por ser:
“Monumento de Valor Universal Excepcional. Ejemplo sobresaliente de conducción de agua en las Américas. Combinando la tradición mestiza con la tradición hidráulica romana.
Intercambio humano que la creó. Fusionado por los ideales
humanistas. Tradiciones colectivas locales. Crea sistema único de sistema hidráulico”.
Después de más de 400 años, el Acueducto no puede funcionar, porque manos dolosas, rompieron la mampostería
medieval de la embocadura de los manantiales de Tecajete a
sus canales o apantles, para riego de vegetales, en invernaderos construidos sin licencia.
El Patronato Acueducto Tembleque, lleva años de pedir
medidas para corregir el abuso, y topa con oídos sordos.
Hubo queja con el Fiscal Federal, y por fin, el 4 de septiembre hubo inspección del Ministerio Público, a los manantiales.
El director general del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, INAH., Diego Prieto, tiene la obligación de cuidar y
defender los miles de Monumentos Artísticos e históricos, y
casi al año de gozar del cargo no ha hecho nada.
También le toca al INAH defender la invasión del Recinto
Religioso de Todos los Santos en Zempoala, invadido para casas particulares.
Zempoala, está a unas horas de carretera, desde México,
para comprobar que Diego Prieto, es inepto y no atiende sus
obligaciones.
Según manda la LEY SUPREMA: La propiedad de las tierras
y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación. El dominio
de la nación es inalienable e imprescriptible.
Saúl Uribe pide la ayuda de todos para que se publique
este problema, que afecta al Patrimonio Nacional y el prestigio de México.
Para este problema participan: INAH., CONAGUA, Ministerio
Público Federal, y Gobiernos de los Estados de México e Hidalgo.
Cumplimos y seguiremos cumpliendo, como dice Saúl, “Si
no publica esto, nos irá más mal”. Atendamos las luchas de
Saúl Uribe Ahuja, un hombre que no se arredra a sus 91 años
y con secuelas físicas, su intelecto, en cambio, es uno de los
más lúcidos y cultos que hemos conocido.
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Opinión
ARTÍCULO
ALEJANDRO MORENO
+ Ante la inestabilidad, unión de México y América
LOS RETOS QUE tiene la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), a sus 40 años
se centran en una crisis política global de legitimidad en los partidos,
la paz, el estado de derecho, democracia, corrupción y la gestión progresista de los recursos del estado; por lo que los partidos integrantes
estamos obligados a refundar el mecanismo internacional, su relevancia en la región y su importancia internacional. Hoy, la comunidad
global sale a las calles a ejercer con pasión su derecho a la protesta,
precisamente porque las instituciones políticas actuales no han podido ser la caja de resonancia de sus demandas. No es casualidad que
en pleno siglo XXI, observemos un nuevo ascenso de ideologías que,
disfrazadas de “falsos nacionalismos”, proponen levantar barreras,
descalificar causas sociales, desconociendo el valor de la pluralidad.
La Nueva Agenda Progresista de la conferencia prioriza temas
como el de la ex candidata presidencial que guarda prisión en Guatemala, las protestas en Ecuador, el respeto a la paz en Colombia, los
reclamos de dimisión al régimen de Haití, la situación de inestabilidad
en Venezuela, pugnar por la independencia de Puerto Rico y los últimos vestigios del colonialismo en las Malvinas, como en islas caribeñas; los efectos del cambio climático, acciones de anticorrupción, y
la inclusión de nuevas prácticas públicas para alcanzar resultados de
la agenda 2030, como nuevas integraciones comerciales, regionales
y hemisféricas.
La gobernanza reclama cada vez más procesos de asociación entre
estados-nación, que eventualmente puedan caminar hacia procesos
de confederación de naciones que, en su unión, repongan el comando
de los procesos globales en la política pública.
El PRI y los partidos políticos miembros, tenemos que además
integrar propuestas que contemplen modelos de gestión partidis-

ARTÍCULO
IGNACIO MORALES LECHUGA

+ En seguridad pública: incompetencia y
abdicación
LA ENCUESTA DE Victimización y Seguridad del INEGI, mide
la opinión que se tiene de la seguridad en el país. Siendo una
medición rigurosa para alimentar y actualizar diagnósticos, debió
servir a las autoridades y expertos de la materia para utilizarla en
beneficio de la ciudadanía. Lejos de ello, ha sido ignorada.
El gobierno carece de programas, proyectos y lo que es peor,
compromiso y convicción de utilizar los recursos legales y constitucionales a su alcance para controlar el nuevo auge de la delincuencia, la responsable de asaltos, homicidios, secuestros, extorsiones y
a la que ahora se suma la manifestación violenta y la resistencia de
grupos anarquistas, el comercio informal, huachicoleros e invasores
de predios, todas ellas expresiones de una delincuencia “social” que
desafía espacios públicos y privados, crece e impone a los ciudadanos la violencia.
Ante la falta evidente de ideas y de un programa de acción, se
opta por chistoretes —”abrazos y no balazos”— y la puntada de acusar a los delincuentes con sus mamás y abuelitos. Están trazadas
las líneas cada vez más claras de un gobierno bipolar que aplica las
leyes de manera selectiva; manga ancha para la informalidad y la
violencia criminal y dureza y amenazas sin contemplaciones contra
los ciudadanos pacíficos.
Las normas y reglas que se aplican al ciudadano común y corriente son estrictas y diametralmente opuestas y contrastantes con

ta y gubernamental que ganen legitimidad y relevancia con la gente, que inserten a
nuestros países en el siglo XXI con sistemas tecnológicos y modernos, que piensen en
reducir la brecha de la riqueza y la desigualdad, como la progresión de la seguridad
social, derechos, planes para profesionalizar la política, pero sobre todo con ética y con
un profesionalismo político incorruptible. Nuestra agenda está basada en el fortalecimiento del régimen de partidos para la sustentación de la democracia; asistencia política, ideológica, técnica y electoral para el desarrollo de los miembros de la conferencia,
apoyo al trabajo de observación electoral, impulsar al empoderamiento de la mujer y
la igualdad de género, así como pleno apoyo a las capacidades políticas, ideológicas
y electorales de la juventud. Todos los partidos presentes el 12 de octubre en Oaxaca,
estamos de acuerdo que de forma general y en unidad, se tienen que tener acciones
conjuntas ante las dimensiones de la migración a EU, y mayor control electoral para la
legalidad en la celebración de comicios en la región.
Ante la inestabilidad, primero la unidad de México y América por lo que refrendar el
compromiso del PRI y mi compromiso personal con el desarrollo de la Nueva Agenda
Progresista para los próximos cuatro años, es vital para lograr el éxito en la actualidad
difícil, deslegitimada y polarizada de la vida política nacional, regional y global. El PRI
no solo tiene historia, sino también mucho futuro y todo el conocimiento, la experiencia y el liderazgo que hemos acumulado prácticamente en un siglo de historia, para
reposicionar la política y las causas sociales en un mismo cauce.

COSECHANDO PREVIO AL DÍA DE MUERTOS

las libertades de que gozan vándalos. El huachicolero puede disfrutar de una pensión
superior a los 8 mil pesos, conforme a la promesa presidencial; los invasores de predios y secuestradores de camiones y autobuses crecen y no solo gozan de impunidad, sino que se les premia con plazas. En contraste, al ciudadano que tarda en efectuar el pago del parquímetro, los policías imponen la inmovilización del automóvil
con el candado. Una vuelta prohibida, algo parecido. Al ciudadano se le sanciona, no
así a quien incendia una librería o bloquea las vialidades al aeropuerto u ocupa casetas de cobro de autopistas.
Condicionar al abatimiento de la pobreza la acción policiaca necesaria ante los
desbordamientos de la inseguridad es una equivocación. La pobreza no es por sí misma generadora directa de delincuentes. Si lo fuera, países más pobres tendrían peores números que los de México en inseguridad. El delito patrimonial sigue una lógica
simple: crece donde hay mayor riqueza y hay impotencia para impedir la impunidad.
En México la moral pública está quebrada y casi desaparecida. Las estructuras familiares se han diluido o torcido y hay familias enteras dedicadas al delito. Este gobierno fue votado en gran parte para combatir la corrupción y la inseguridad. En la
primera va avanzando, en la segunda queda mucho a deber.
¿Cuál es la fórmula no encontrada hasta ahora? ¿Existe siquiera? La tentación que
dibuja la llegada de un autoritarismo creciente, toma fuerza también ante una población harta de la violencia, que pide acciones de la policía o del ejército fuera de la ley
para combatir a los criminales. En esa línea de pensamiento, acechan la pérdida de la
condición de Estado, el desconocimiento de los Derechos Humanos y la destrucción
de la democracia. La seguridad es la consecuencia de una buena gobernabilidad.
Se requiere voluntad política para fortalecer la policía en los tres niveles de gobierno, asignar a la Guardia Nacional las funciones de origen y aplicar la ley sin distingos
y tiempo, si se quiere abatir la impunidad. La encuesta arroja datos espeluznantes
por la comisión de más de 32 millones de delitos en el país con una impunidad que
supera el 98%.
El reto es doble, conseguir niveles satisfactorios de seguridad pública y de paz social y mantenerlos de sexenio en sexenio. Hay que recordarles a las autoridades que
el mandato constitucional por la seguridad no les es potestativo, asumirlo es su primera obligación y no pasa por la simple receta de darles un jalón de orejas.

ARTÍCULO
JAVIER TREVIÑO, SARA
VELÁZQUEZ Y RAÚL BEJARANO

+ El Ejército y su ajuste de cuentas
ESTE LUNES, EL gobierno de López Obrador
expuso lo que dijo era un informe de seguridad
pública. Dado que en México los militares realizan tareas policiacas, en la presentación estuvo el secretario
de la defensa nacional. Vacilante, el General Secretario
presentó tres diapositivas con cifras sobre ciudadanos
detenidos, heridos y muertos en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Las cuentas que
presentaron son enigmáticas.
La exposición del secretario de la defensa sorprende porque hasta hace poco tiempo estos datos
no existían. A partir de 2014, los militares no rendían
cuentas. En distintas respuestas a solicitudes de información, el ejército afirmó que había dejado de
contar civiles muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos, pese a que ello incumple tanto con las
normas que lo gobiernan, como las leyes de transparencia. Si el ejército no recolectaba datos desde 2014,
si éstos no existían, la pregunta obvia es: ¿de dónde
salieron las cifras que se presentaron el lunes y llegan
hasta 2019? ¿La secretaría de la defensa mentía? ¿Sí
tenía la información y la negó? ¿O los números presentados el lunes son un invento?
Desde 2017, profesores e investigadores del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), junto con la organización Artículo 19 y un grupo de periodistas, hemos
pedido esta misma información sin éxito. En respuesta a nuestras solicitudes, el ejército entregó datos sobre heridos, detenidos y muertos en enfrentamientos
sólo de 2007 hasta 2014. Tomamos dichos datos y los
contrastamos con las diapositivas expuestas el lunes
por el secretario de la defensa. No coinciden.
Por ejemplo, hasta hace poco, el ejército decía que
en 2011 hubo un total de 1297 civiles muertos. Así lo
reportó en distintas respuestas a solicitudes de información. En cambio, ahora el secretario de la defensa
dice que en 2011 murieron 1412 personas. ¿Por qué
hay 115 difuntos más ese año? El número de personas lesionadas en enfrentamientos también varía. La
secretaría de la defensa afirmaba que en 2012 hubo
47 heridos. Actualmente dice que fueron 71. Anteriormente, los militares señalaban que en 2009 habían detenido a 445 personas. Resulta que fueron 435.
¿Dónde quedaron 10 personas?
Una de las diapositivas del informe explicaba lo
que nombraron como índice de letalidad. Como explicó el General Secretario, el índice lo construyeron con
el número de fallecidos menos la suma de detenidos
y heridos en supuestas “agresiones”. Según esta curiosa fórmula, la letalidad de las fuerzas de seguridad
ha disminuido, lo que es en apariencia un logro. De
ser cierto el dato, significaría que el ejército ejecuta
funciones policiacas haciendo menor uso de violencia letal.
El índice de letalidad es uno de los indicadores
más usado para evaluar estrategias de seguridad en
distintos países. El problema es que no se construye
así. La secretaria de la defensa ignora que existe consenso entre especialistas en seguridad y derechos
humanos sobre cómo se calcula este dato. Lo que se
debe hacer es dividir al número de muertos entre el
número de heridos. Se espera que el resultado de la
operación esté por debajo de 1. La expectativa es que
se hieran a más personas de las que se matan.
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ENTREGA GEM VISA A PERSONAS MAYORES.

Edomex

Reencontrarse con su familia tras más de 10 años de no verlos,
ya no será un sueño, sino una realidad para 500 personas adultas mayores mexiquenses, que durante este año el Gobierno
del Estado de México apoyará, a través del programa Familias
migrantes fuertes y unidas, para obtener su visa y con ella poder
visitar a sus seres queridos que, por sus condiciones migratorias,
no han podido ver durante más de una década. En las instalaciones de la Casa de Día del Adulto Mayor del DIF Estado de
México (DIFEM), que preside Fernanda Castillo de Del Mazo, 49
personas adultas mayores recibieron sus visas. IMPULSO/Toluca

CABILDO DE NAUCALPAN ECHA ABAJO EL INCREMENTO AL IMPUESTO CATASTRAL. Rechazó el Cabildo de Naucalpan por unanimidad aprobar el 4.2 por ciento de incremento al impuesto al valor catastral, según
lo habían propuesto la Presidenta Patricia Durán Reveles y el Tesorero Leopoldo Corona, quienes deberán de notificar
el acuerdo a la Cámara de Diputados local y esta será la que tome la decisión sobre si aumenta el impuesto catastral
en cuento, según lo dio a conocer el Primer Sindico Maximiliano Alexander Rábago. La Cámara local deberá tomar la
decisión en el mes de noviembre a más tardar y será su responsabilidad decidir si aumenta o no el impuesto catastral
y en cuanto y en caso de que sea desproporcionado el Primer Síndico promovería un amparo, según declaró. En primera
instancia se había considerado incrementar 11 ó hasta el 20 por ciento el impuesto catastral. Añadió que querer aumentar el 11 ó el 20 por ciento al impuesto catastral era desproporcionado y él promovería un amparo en caso que se diera;
aunque, reconoció, “en términos técnicos si estarían por debajo de lo que se debería de pagar; pero tomando en cuenta
lo dicho por Andrés Manuel López Obrador y a los ojos de la 4T (Cuarta transformación), de no crear nuevos impuestos o
no elevarlos de manera irracional y en segundo lugar la situación de los naucalpenses no es holgada como para pagar
un incremento como el propuesto, además que incrementar los impuestos no trae más dinero a las arcas municipales,
sino que lesiona los bolsillos de quienes tienen 70 u 80 años o más, expresó. Reiteró que el 4.2 por ciento, que en última
instancia se propuso, iba cuatro veces por arriba del índice inflacionario que, según la proyección del Banco de México el
término de este año será de 3.88 por ciento y en el mes de julio fue de 0.38. David Esquivel/Naucalpan

Mastografías gratuitas para beneficiarias del Salario Rosa

: Alfredo Del Mazo destacó que este servicio
forma parte de las acciones que su gobierno
emprende para prevenir
y atender esta enfermedad entre las mexiquenses de escasos
recursos.

6

mil 55 amas de
casa de 15 municipios, recibieron tarjetas del programa
Salario Rosa.

: A través del Salario
Rosa se han capacitado
a más de 59 mil jefas de
familia, en más de 24
oficios, que les permiten generar más dinero
para el hogar.

60

mil mujeres mexiquenses han sido
capacitada en algún oficio, algunas
ya han emprendido
algún negocio que
les reditúa ingresos
extras para sus
hogares.

Julio César Zúñiga/San Martín de las
Pirámides.
DURANTE LA ENTREGA de más de 6
mil tarjetas del Salario Rosa a amas
de casa procedentes de 15 municipios,
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza
anunció que durante el presente mes de
Octubre las más de 210 mil beneficiarias
de este programa integral, podrán acceder a estudios de mastografía gratuitos;
e informó a las nuevas favorecidas de
este municipio, que este miércoles y el
próximo sábado una unidad médica
móvil les estará otorgando la atención
en éste y demás municipios de la región
de las Pirámides.

“En el mes de octubre se conmemora la
campaña para hacer conciencia del cáncer de
mama, una enfermedad que si se identifica
a tiempo se puede curar. Y por eso, todas las
beneficiarias del programa Salario Rosa podrán tener esa tranquilidad, una mastografía
de manera gratuita, para que puedan estar
seguras y tranquilas; y si necesitan atenderse
porque haya una enfermedad que necesiten
atenderse, con mucho gusto lo vamos a hacer”,
apuntó.

Este programa, indicó el mandatario estatal,
está dirigido a todas las amas de casa que nunca han recibido ningún apoyo de ningún tipo, y
en especial a las que más lo necesiten, y no soló
las empodera con la entrega de recursos económicos, sino que además las capacita en más
de 24 cursos diversos; lo que ha permitido que
hasta el momento se han capacitado cerca de
60 mil mujeres mexiquenses, algunas de las
cuales ya han emprendido algún negocio que
les reditúa ingresos extras para sus hogares.

Se entregaron
tarjetas a mujeres
de los municipios de
Acolman, Axapusco,
Nopaltepec, Otumba, San Martín de las
Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán,
Chiautla, Papalotla,
Tepetlaoxtoc,
Atenco, Chiconcuac,
Texcoco, Tezoyuca
y Nezahualcóyotl,
exhortó a las presentes a hacerles saber
a sus familiares,
amistades y vecinas,
que este programa
integral está dirigido
a empoderar a las
amas de casa a través
de diversos beneficios, con el objetivo
de que cada vez sean
más las mujeres
mexiquenses que
aprovechen sus
ventajas.

“Hoy tenemos, en todo el Estado de México,
59 mil mujeres que además de recibir el Salario Rosa ya tomaron alguna capacitación para
poder generar dinero adicional para sus casas.
Por eso, muchas felicidades a Reyna, a Viviana,
a Mariel y a las más de 59 mil mujeres que han
hecho este gran esfuerzo para generar más dinero para sus hogares. Por eso las invitamos a
que, además de recibir el Salario Rosa, se puedan capacitar y eso les permita generar más
dinero para sus casas”, puntualizó.
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Lagunas en ley en materia indígena
impide reivindicación de justicia
: La protección de los derechos humanos de las
comunidades no es una dádiva, sino una obligación del Estado mexicano y así deberá entenderse en los tres niveles de gobierno
Impulso/Toluca

Demandan legisladores mejorar
seguridad en transporte público
: Exigen al GEM una movilidad que propicie salud,
seguridad, tiempo y calidad de vida
Impulso/Toluca

El secretario de
Movilidad admitió
que el tema del
servicio de grúas es
complejo, que debe
resolverse y que
operan 60 depósitos
de vehículos, de los
cuales sólo cinco son
regulares.

LAS DIPUTADAS DE Morena en la 60 Legislatura estatal Montserrat Ruiz Páez y
Liliana Gollas Trejo demandaron mejorar
el tiempo de respuesta en las alertas de
robo a las unidades del transporte público
y trabajar por una movilidad que propicie salud, seguridad, tiempo y calidad de
vida, en tanto que, por el PRI, la legisladora Iveth Bernal Casique apuntó que para
mejorar la seguridad de usuarios y choferes deben intensificarse las acciones y
estrategias implementadas.
En la comparecencia del secretario de
Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal,
con motivo del Segundo Informe de Gobierno, los legisladores Javier González
Zepeda (PAN), María de Lourdes Garay
Casillas (PES) también expusieron su preocupación por la inseguridad que se vive
en el transporte público.
El legislador del PT, Francisco Solorza
Luna cuestionó la aplicación del modelo neoliberal en el sistema de transporte
público, mientras que Araceli Casasola
Salazar (PRD) señaló que es al Estado al
que le corresponde garantizar un servicio
seguro y eficiente y el diputado Juan Car-

los Soto Ibarra consultó sobre las acciones
para implementar el plan integral de movilidad sustentable, particularmente en la
zona oriente de la entidad.
Por su parte el secretario Raymundo
Martínez Carbajal afirmó que el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza impulsa un
nuevo modelo de movilidad sustentable
y políticas públicas para transitar a sistemas integrados de transporte público que
ofrezcan un servicio articulado, eficiente,
sostenible, seguro y con perspectiva de
género, que garantice calidad, accesibilidad, inclusión y cobertura.
Agregó que cerca de 100 mil concesiones son regulares y adelantó que para
2020 podrían completarse las restantes,
que son aproximadamente 80 mil. Detalló que en los dos años de este gobierno
se han sustituido más de 38 mil unidades
con la colaboración de los concesionarios
y que junto con la Secretaría de Seguridad,
la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México se realizaron 384 operativos, en los
que se revisaron más de 11 mil unidades
y se retiraron de circulación más de 5 mil
vehículos que no cumplían la normatividad.

LA LEGISLACIÓN ACTUAL en materia
indígena es aún imperfecta y deja lagunas que impiden que a los pueblos
originarios se les reivindique el ideal
de justicia, sostuvo la diputada Juliana
Felipa Arias Calderón, presidenta de la
Comisión de Asuntos Indígenas de la
60 Legislatura mexiquense, al iniciar
la cuarta sesión del Seminario Permanente de Derechos Indígenas: Acceso a
la Justicia.
Ante representantes de los pueblos
originarios, Juliana Arias estableció
que es necesario dejar en claro que la
protección de los derechos humanos
de estas comunidades no es una dádiva, sino una obligación del Estado
mexicano y así deberá entenderse en
los tres niveles de gobierno (federal,
estatal y municipal) y en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada
uno en su esfera de acción.
La legisladora indicó que, tras una
resistencia indígena de casi 500 años,
la Constitución federal reconoce actualmente que México es una nación
pluricultural y pluriétnica, y consideró
que el contacto con el exterior es ineludible y no se puede estar al margen

de la globalización y la modernidad
tecnológica, pero no debe perderse la
identidad que procede de los pueblos
originarios y que brinda raíces profundas.
Durante el seminario, clausurado
por el legislador Carlos Loman Delgado, la diputada Elba Aldana Duarte
(morena) destacó la importancia de los
temas de este seminario pues atañen
a los pueblos originarios que por muchos años han sufrido marginación,
discriminación y poco interés de las
autoridades para resolver sus problemas

ENPOCASPALABRAS
CRITICAN legisladores acciones contra la tala y la contaminación. Legisladores de
Morena, PT, PAN y PRD criticaron los resultados del gobierno estatal en el combate
a la tala ilegal, mientras que
diputados del PES y sin partido cuestionaron las acciones
para reducir la contaminación
y el PRI reconoció la labor
del titular de la Secretaría de
Medio Ambiente (SMA), pues
proteger el entorno no es fácil
si se considera la densidad
poblacional y el desarrollo
industrial del estado; en la
comparecencia del secretario
Jorge Rescala Pérez con motivo del Segundo Informe del
gobernador Alfredo Del Mazo
Maza. Impulso/Toluca
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El objetivo es profesionalizar la docencia en esta área del
conocimiento.

Las unidades de aprendizaje de esta área concentran los mayores índices de reprobación en todos los niveles educativos.

Buscan métodos
innovadores para
enseñanza de
Matemáticas

Impulso/Toluca

: La Dirección de Desarrollo del Personal Académico de la institución
llevó a cabo el “Encuentro de Innovadores en el Aula: Matemáticas
DIDEMAT”.
Impulso/Toluca

La enseñanza de
Matemáticas implica
un conocimiento
riguroso, una
reflexión analítica
más profunda y un
pensamiento crítico
más exigente

CON EL PROPÓSITO de analizar y buscar
métodos innovadores para la enseñanza
de las matemáticas, la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DiDePA)
de la Universidad Autónoma del Estado
de México llevó a cabo el Encuentro de
Innovadores en el Aula: Matemáticas DIDEMAT.
Durante la ceremonia de inauguración
de este acto académico, el secretario de
Docencia de la UAEM, Marco Antonio Luna
Pichardo, expresó que este encuentro reunió a profesores de nivel medio, superior
y estudios avanzados de la institución
que imparten materias relacionadas con
las matemáticas, con el objetivo de profesionalizar la docencia en esta área del
conocimiento.
Ante el director de Estudios de Nivel
Medio Superior de la universidad, Antonio
Sámano Ángeles, manifestó que las unidades de aprendizaje de esta área concentran los mayores índices de reproba-

Reconstruye ISEM glándulas
mamarias de mujeres
sobrevivientes de cáncer
Impulso/Toluca

Recuperan mujeres
autoestima y retoman actividades habituales. En el Centro
Médico “Lic. Adolfo
López Mateos”, se
realizan cirugías,
brindan tratamientos y rehabilitaciones.

ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA plástica
reconstructiva del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), han realizado de
septiembre de 2017 a la fecha, 50 intervenciones quirúrgicas para beneficio de
mujeres que perdieron sus senos a consecuencia del cáncer.
La dependencia informó que estos servicios se ofrecen de manera gratuita en
la Clínica de Reconstrucción de Glándula
Mamaria del Centro Médico “Lic. Adolfo
López Mateos”, donde también se brindan
tratamientos y rehabilitaciones que duran hasta 12 meses, en promedio.

Obesidad factor de
riesgo de infarto,
advierte ISSEMyM

ción en todos los niveles educativos.
Marco Antonio Luna Pichardo dijo que
“esta disciplina, como ciencia universal,
tiene una importancia básica en todos los
planes de estudio. Su enseñanza implica
un conocimiento riguroso, una reflexión
analítica más profunda y un pensamiento
crítico más exigente”.
Por su parte, la directora de la DiDePA, Leticia Ibarra Jardón, indicó que como
parte de esta jornada de trabajo se desarrollaron 20 talleres, cinco conferencias y
dos clases magistrales, entre otras actividades.
Detalló que se abordaron temas como
los beneficios y retos de la tecnología apli-

Con motivo del Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria, que este año se
conmemora el 16 de octubre, el ISEM destacó que las mujeres que han sido beneficiadas mejoran su autoestima, reducen el
estrés y pueden retomar sus actividades
cotidianas.
Estas cirugías se llevan a cabo una vez
que, mediante estudios de valoración, se
constata que el cáncer ha desaparecido.
Además, para reducir los riesgos de complicaciones en la cirugía y posteriores a
ella, se realizan valoraciones para controlar enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión.
Este tipo de operaciones se pueden
efectuar en dos modalidades; una de
ellas consiste en intervenir a la paciente utilizando su propia piel, tejido graso y
músculos, y la otra se realiza a través de
la colocación de implantes mamarios de
última generación.

cada a las matemáticas, así como las metodologías de aprendizaje en esta rama de
estudio.
También, abundó, especialistas de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional,
el Colegio Nacional de Matemáticas y la
Universidad Pedagógica Nacional impartieron talleres y charlas acerca de la docencia en esta área del conocimiento.
En el marco del Encuentro de Innovadores en el Aula: Matemáticas DIDEMAT,
destacó Leticia Ibarra Jardón, se propusieron recursos y estrategias didácticas y se
analizó la relación entre las tecnologías y
la educación.

El ISEM exhorta a las mexiquenses a
mantener una alimentación saludable,
realizar actividades físicas, explorar sus
senos una vez al mes y acudir a la unidad
de salud más cercana si notan diferencias
en la forma de los pechos, coloración en la
aureola, presencia de bultos o cambio en
la textura de la piel, así como hundimientos o secreción anormal.

ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO de
Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMyM), advierten que
el sobrepeso y la obesidad son factores
de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen
infartos, diabetes, hipertensión arterial,
hiperlipidemia, enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer.
Al respecto, el Jefe de Servicio de
Cardiología y Cirugía Cardiaca, del Centro Médico del ISSEMyM, Marco Antonio
Hernández Mercado, especificó que
tanto la obesidad como el sobrepeso
inciden 42 por ciento en la posibilidad
de presentar un infarto.
De acuerdo con el especialista, los
paros cardíacos en el Estado de México registran una prevalencia de 3 al 5
por ciento en varones de entre 40 y 60
años, principalmente por malos hábitos alimenticios, consumo excesivo de
grasas, carbohidratos, sedentarismo y
estrés.
Hernández Mercado ahondó que,
durante 2018, en el Centro Médico ISSEMyM Toluca se atendieron 250 pacientes infartados, 64 por ciento de ellos

recibieron tratamiento farmacológico
para disolver el coágulo que bloquea
las arterias del corazón y con ello restablecer el flujo sanguíneo.
Esta estadística supera el estándar
nacional de pacientes atendidos por
este método, el cual alcanza únicamente 55 por ciento, mientras que el
resto fueron atendidos mediante técnicas de intervencionismo cardíaco
como cateterismo, hemodinamia, cirugías a corazón abierto y reemplazo
de válvulas aortas, entre otras.
Finalmente señaló que, 80 por
ciento de los infartos al miocardio son
prevenibles, mediante una dieta sana
y actividad física regular.
“Abandonar el tabaco, evitar el exceso de alcohol, controlar los niveles de
colesterol, azúcar, así como monitorear
continuamente nuestro nivel de presión son hábitos fundamentales para
tener una vida sana”, concluyó.
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Ha habido alguna actividad baja en cuestión de
la obra a realizar en nuestra entidad y sobretodo del
recurso federal, que es el que más ha faltado aquí”

Los empresarios del sector demandaron que
en el último trimestre del año se ejerza el recurso para la reactivación de la obra pública

ENRIQUE MAZA COTERO

Impulso/Naucalpan

Secretario de la Cámara Mexicana de industria de la Construcción

LA COMISIÓN DEL Agua del Estado de
México (CAEM) informa que ha concluido la reparación y mantenimiento de dos
pozos y un sistema de rebombeo en los
municipios de Teoloyucan, Huehuetoca y
Huixquilucan, respectivamente, mientras
que continúa la rehabilitación de un pozo
en el municipio de Cuautitlán.
La CAEM indicó que después de poco
más de una semana de labores, ya funcionan de manera normal el Pozo Santo
Tomás “Cinco Barrios”, del municipio de
Teoloyucan, el de “La Cañada”, de Huehuetoca, así como en el rebombeo “El
Trejo”, en Huixquilucan.
También indicó que continúa con la
rehabilitación del pozo “San Francisco
Cascantitla”, en Cuautitlán.
Hasta ahora, la CAEM ha entregado 1
millón 160 mil litros de agua potable con
el servicio gratuito de camiones tipo cisterna, a los habitantes de las comunidades que se abastecen de los pozos intervenidos en Teoloyucan y en Cuautitlán.
Precisó que, en Teoloyucan, brigadas
de la CAEM colocaron la nueva bomba
sumergible a casi 115 metros de profundidad, con lo que abastecerá 28 litros de
agua por segundo. Una vez concluida
la reparación, se reinició el suministro
a los barrios Santo Tomás, Santa María,
Analco, San Juan y Santa Cruz, así como
en la colonia Santo Tomás.

Colapsado
sector de la
construcción
: Sin trabajo 85% de las empresas del
ramo. El presidente de CMIC en la entidad, Mario Vallejo señala, como causa
de esta situación, la falta de ejecución
de presupuestos estatales y federales,
además de la incertidumbre para invertir del sector privado.
Miguel Á. García/Toluca

De mantenerse
esta tendencia para
el próximo año
implicaría la pérdida
definitiva de sus
inversiones.

PÉRDIDA DE EMPLEOS, caída en sus niveles de crecimiento y cierre de empresas es
lo que ha vivido a lo largo del año el sector
de la construcción en el Estado de México
como uno de los más afectados por la contracción económica que se ha registrado a
nivel nacional e internacional.
Mario Vallejo Valdez, presidente de la
Cámara Mexicana de la industria de la
Construcción (CMIC) en la entidad, llamó a
que inicie la ejecución de planes de desarrollo para reactivar la economía, pues advirtió que de no hacerlo la pérdida de empleos se extenderá y agudizará el próximo
año.
Informó que en promedio el porcentaje
de paro alcanza entre el 80 y 85 por ciento
de ellas detenidas sin trabajo; el factor acusa es la falta de ejecución de presupuestos
estatales y federales, además de la incertidumbre para invertir del sector privado.

Repara
CAEM pozos

“Hemos estado insistiendo en que ya
las dependencias federales que tienen
esos presupuestos asignados detonen la
obra pública como, lanzando sus convocatorias para estas obras” expuso.
“Algunas liquidaciones de personal se
han quedado los empresarios prácticamente con el personal minino indispensable para poder operar en el mejor de los
casos se ha establecido una negociación
con los trabajadores pagándoles un 50 por
ciento de su sueldo con la promesa de que,
cuando se reactive la obra se les recupere
el pago”.

: PROPONEN CENTRO PRIVADO DE CONCILIACIÓN LABORAL A UNIDEM. Con la intención de atender oportunamente los conflictos entre empresas y trabajadores y
evitar que lleguen a los tribunales, la Unión Industrial del
Estado de México (Unidem) instalaría el primer Centro Privado de Conciliación Laboral en la entidad. José Luis Barragán
Elizondo, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la agrupación precisó que, tras un encuentro sostenido con la secretaria del Trabajo,
Martha Hilda González Calderón, para abordar asuntos en la materia, la
funcionaria mexiquense propuso que la Unión instalara el primer centro
de la entidad y este fuera en Ecatepec. “El nuevo modelo de conciliación
laboral prevé la figura de un mediador privado, cuando haya algún tipo
de problemas entre particulares, una empresa y su trabajador, en lugar
de acudir a la Junta de Conciliación, lo que propone la Secretaría, es que la
Unidem, utilice el Centro de Conciliación para negociar con las partes antes de llegar con la autoridad”, apuntó el especialista. El centro podría ha-

Mismo caso que ha padecido el sector
arenero y de materiales que enfrenta una
caída en el mismo porcentaje con empresas obligadas a cerrar sus puertas.
“El sector de la industria de la construcción está parado, si ellos están parados,
nosotros estamos muertos la industria
arenera está muerta en estos instantes
empresas de nosotros están por cerrar lo
que están haciendo es disminuir y conservarse en lo mínimo”, Vicente Barranco,
vicepresidente de la cámara regional de la
industria Arenera de la del DF y el Estado
de México.

bilitarse en el transcurso del próximo año, una vez que la
Legislatura local apruebe las leyes secundarias de la Reforma Laboral y se definan los lineamientos de operación
del centro. De acuerdo con estadísticas de 2014 de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitlánTexcoco, en siete meses se registraron 6 mil 79 demandas individuales, mil 735 emplazamientos a huelga así
como 56 demandas de titularidad. Un juicio laboral que
llega a las Juntas de Conciliación tarda en promedio en
atenderse de tres a cuatro años, y con la nueva Reforma
Laboral se reduciría de 7 a 8 meses, aunque puede alargarse hasta año y medio. Francisco Cuevas Dobarganes,
director general de Unidem, reconoció la disposición de la
Secretaria del Trabajo para atender los problemas laborales y evitar conflictos que afecten la productividad en la
entidad. Luis Ayala Ramos/Ecatepec
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RECONOCEN COMPROMISO DE TOLUCA CONTRA VIOLENCIA
FEMINICIDA. La Comisión de los Derechos Humanos de Estado de México

A partir de la ejecución de esta recomendación el Ayuntamiento de Toluca
llevó a cabo la reforma al Bando Municipal en materia de acoso y hostigamiento callejero en contra de las mujeres

entregó un reconocimiento al ayuntamiento de Toluca por la implementación
efectiva de acciones y medidas que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres. Jorge Olvera García, ombudsman mexiquense, informó con ello que Toluca se convierte en el primer municipio a nivel estatal en
entregar los resultados de cumplimiento a esta recomendación, a la fecha solo
21 de los 125 municipios y la Fiscalía de Justicia del estado ha acatado esta recomendación. Pues sólo dos de los 11 municipios con alerta de Género y aquellos
con alerta por desaparición de personas han aceptado la recomendación por
violencia feminicida emitida desde hace casi dos años. Miguel Á. García/Toluca

La próxima conformación del Instituto
Municipal de la Mujer y acatar la alerta
por desaparición de persona en Toluca
en cumplimiento de la ley general de las
mujeres a una vida libre de violencia.

Escucha posturas sobre
instalación de GN
Impulso/Metepec

En el primer cuadro
de la ciudad se lleva
a cabo revisión de
vehículos para infraccionar a quienes
se estacionen en
lugares prohibidos,
se hace hincapié en
las zonas escolares
por la afectación vehicular que generan.

Harán efectivo
Reglamento de Tránsito
: Analizan la posibilidad de
realizar un programa integral
de renovación de parquímetros.
Miguel Á. García/Toluca
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca, Juan Rodolfo
Sánchez, dio a conocer que la autoridad iniciará acciones de retiro de vehículos estacionados en lugares
prohibidos en la vía pública, con el apoyo de grúas en
la ciudad esto de cara a mejorar la circulación vehicular, evitar la violación al bando municipal y disminuir
el factor de contaminación atmosférica por el tránsito.
Informó que estas acciones serán permanentes y
de manera aleatoria para invitar a los automovilistas a
respetar el reglamento de tránsito, con lo que se busca
subsanar el déficit de policías de Tránsito que se reconoce tiene la ciudad.
“Estamos batallando con el estado de fuerza, Toluca
requiere de dos mil agentes de Tránsito para mantener

el orden, el municipio tenemos 200, entonces vamos a
tratar de subir el número al menos a mil esto lo estaremos viendo en un tiempo, pero será en la medida en
que vayamos aumentando nuestro estado de fuerza
que podamos tener cobertura”
Estas acciones, dijo, abrirán el espacio para un programa integral de renovación de parquímetros.
“Estamos revisando alternativas para analizar el
tema de parquímetros están completamente obsoletos es otro sector que necesitamos renovar, pero no
queremos caer en propuestas fáciles estamos buscando propuestas eficaces que esperamos pronto dar
a conocer
Al momento esta revisión de vehículos en infracción en lugares prohibidos se llevará en el primer cuadro de la ciudad haciendo hincapié en las zonas escolares por la afectación vehicular que generan.
Por otra parte, durante la Tercera Sesión Ordinaria
del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XVII Toluca, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, firmó el convenio de colaboración de Prevención
de la Violencia y Delincuencia, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

EN AUDIENCIA PÚBLICA la alcaldesa de
Metepec Gaby Gamboa Sánchez, recibió
a vecinos de distintas localidades, entre
ellos a grupos de personas del municipio que se acercaron a la edil para pedir
la presencia de la Guardia Nacional (GN)
en el parque de la Pila, pero también a
una representación de quienes dijeron
estar en desacuerdo con la instalación
de un cuartel de las fuerzas federales en
dicho lugar.
Contrario a las personas que dicen
no ser escuchadas por la presidente
municipal, este día durante la audiencia
pública celebrada en el fraccionamiento
Izcalli Cuauhtémoc III al igual que la semana pasada en el Barrio de San Mateo,
todas las voces fueron atendidas puntualmente por la alcaldesa.
En el transcurso de la jornada que se
lleva a cabo semanalmente en distintas Delegaciones, Gaby Gamboa recibió
diversas manifestaciones de apoyo a la
ubicación de la Guardia Nacional en el
parque de la Pila; primero, fueron operadores y dirigentes de cuatro bases de
taxis de dicha zona, quienes externaron
su preocupación por la inseguridad y en
consecuencia mostraron beneplácito
por la operación de fuerzas federales.
Enseguida, vecinos de la Foresta, de
la propia Unidad Habitacional Andrés
Molina Enríquez, de Rancho San Francisco, entre otras, igualmente hicieron
hincapié sobre la importancia de tener

cerca a la GN.
De la misma manera, Gamboa Sánchez recibió a tres personas quienes
dijeron ser integrantes del Colectivo en
defensa del parque; la mandatario municipal escuchó sus planteamientos y
consideraciones para negarse al proyecto que contribuirá a la seguridad integral
en el territorio municipal.
En todos los casos, Gaby Gamboa,
demostró apertura total al diálogo como
ha sido en todo momento y recalcó que
una premisa de su gobierno y de ella en
particular, es la de escuchar todas las
voces y manifestaciones, en este caso a
los que están a favor y a los que están en
contra sobre la ubicación de la GN.
Aseveró que también tiene la responsabilidad de velar por el interés de
la mayoría, de trabajar en beneficio de
la colectividad y el tema de seguridad es
un asunto que atañe a todos, dijo, por lo
que no frenará temas que generen bienestar en las familias, en la población en
general.
A cada una de las personas con quien
se entrevistó, la edil explicó algunos de
los beneficios de la GN que tendría el espacio de sólo el 10 por ciento del parque
en comodato, entre ellos, brindar mayor seguridad en la zona, su instalación
traería consigo una rehabilitación del
parque mejorando los servicios, no se
afectaría el entorno pues de los árboles
existentes, algunos se trasplantarán y
en caso de retiro se sembrarán 100 por
cada uno de ellos.
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AMÉRICA MÓVIL REPORTA 13 MIL MDP EN
UTILIDAD NETA. América Móvil, dueña de Telcel y

Nacional

Telmex, reportó una utilidad neta de 13 mil 28 millones
de pesos entre julio y septiembre del presente año,
31% menos que en el periodo similar de 2018, cuando
registró una ganancia de 18 mil 881 millones. El gigante
de las telecomunicaciones informó a la Bolsa Mexicana
de Valores que sus ingresos totales sumaron 248 mil
426 millones de pesos en el tercer trimestre de 2019, un
aumento de apenas 0.2% contra igual lapso de 2018.

AMLO celebró aprobación
de revocación de mandato

No era movible al
principio nuestro proyecto, pero aceptamos
las modificaciones.
Cumplimos con el papel de revisar los actos
de la Cámara de origen (Diputados). Había una orden: ‘no se
mueve ni una coma,
se aprueba como
llega’, hoy este dictamen tienen avances
y siendo razonables
políticamente, se modificaron los puntos de
la oposición”.

Esta iniciativa es una promesa electoral
que había realizado en campaña López
Obrador, junto con la Consulta Ciudadana
Agencia SUN/PINOS, Zac.

RICARDO MONREAL

Senador

Avalan consulta popular
y revocación de mandato
: El Senado de la República avaló este martes el dictamen que fue modificado por la oposición en un 90 por ciento, el cual es un instrumento de participación ciudadana con reglas claras.
Agencia SUN/CDMX
EL SENADO DE la República avaló en lo general el dictamen
con 98 a favor, una abstención y 22 en contra, el dictamen
sobre consulta popular y revocación de mandato.
El dictamen que fue modificado por la oposición en un
90%, establece que la revocación de mandato se da por la
pérdida de confianza, que será solicitad por el 3% de los ciudadanos que están en la lista nominal, sólo se podrá solicitar una vez en un sexenio y pasando el tercer año de mandato, el INE será el encargado de realizarla, y no se empatará
con procesos electorales federal o local.
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, señaló que el dictamen
aprobado es “absolutamente distinto” al que se envió de la
Cámara de Diputados, se logró modificar por el diálogo que
se dio con Morena, “nadie nos apretó”; es un instrumento de
participación ciudadana con reglas claras.
“Este dictamen no es un ejercicio para un refrendo electoral, se ha incluido una definición que determina la revocación de mandato como la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. No
es una reelección, porque la Constitución es clara en cuanto
a la reelección, la revocación es un instrumento para la ciudadanía, y es histórico en la vida democrático del país, porque participan el INE y el Tribunal Electoral”, externó.

Dante Delgado, líder de los senadores de Movimiento
Ciudadano (MC), dijo que al lograrse los consensos se pudo
modificar la minuta de los diputados que traía “tres manchas”. La primera dijo, que el Presidente solicitará la revocación de mandato; segundo, invadía la soberanía de los
estados; y tercero, que la revocación no se empalme con las
elecciones intermedias.
“La revocación es un instrumento que surge gracias a
la disposición y altura de miras de todos los grupos parlamentarios. Los ciudadanos revocarán por mandato a quien
haya traicionado su confianza, hay un esquema satisfactorio para el proceso del presidente sustituto, no habrá riesgos
de inestabilidad para el país”, indicó Delgado.
Desde la tribuna, el coordinador del PAN, Mauricio Kuri,
afirmó que si bien se ganó que la revocación no quedara
como se esperaba, que el bloque de contención modificará la minuta, y que el diálogo fuera abierto y generoso, su
partido votara en contra porque no creen en el gobierno del
presidente López Obrador.
“No creemos en este gobierno, por eso vamos a votar
en contra, no coincidimos con este gobierno porque desde
el inicio impulsó una polarización con la sociedad, no han
combatido al huachicol, detuvo la construcción del Nuevo
Aeropuerto, cerró estancias infantiles, avaló una reforma
educativa a modo para los sindicatos magisteriales, y apoya la Ley Bonilla”, precisó el panista.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador celebró que
el Senado aprobó las reformas
constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta
ciudadana porque con ello el pueblo tendrá el poder quitar a gobernantes mediocres o ladrones.
“Me acaban de dar una información buena, se acaba de aprobar en el Senado dos reformas
constitucionales, que enviamos,
una para la revocación del mandato esto en mi caso a mediados
de mi gobierno habrá una consulta y los mexicanos van a decidir si
quieren que contiene el presidente
o que renuncie, esa es la democracia participativa el pueblo pone
y el pueblo quita.
“Si nos quedamos en la democracia participativa hay que
aguantar a un gobernante malo,
mediocre, hasta que termina o
peor mediocre y a veces ladrones”.

Durante su recorrido número
79 a una unidad médico rural del
IMSS, el Presidente dijo que la otra
reforma constitucional aprobada
en la Cámara Alta es en materia
de consulta ciudadana.
“Lo otro que acaba de aprobarse es que se van a poder realizar
consultas cuidabas, se reformó el
artículo 35 de la constitución para
que los cuidamos puedan solicitar consultas ciudadanas sobre
asuntos de interés público, para
que sea el pueblo en todo momento que el que tenga las riendas del poder en sus manos”.
Señaló que con esta reforma
se podrá cumplir lo que establece el artículo 39 de la Constitución
que dice que el pueblo tiene en
todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. “El
pueblo manda en democracia”,
destacó el titular del Ejecutivo
acompañado por el gobernador
Alejandro Tello (PRI) y su Gabinete de Salud.
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Nacional
: RESOLVERÁN ÚLTIMA SUSPENSIÓN QUE
IMPIDE OBRAS EN SANTA LUCÍA. En cuestión
de una semana, el gobierno federal desarticuló
las suspensiones que mantenían frenada la
construcción del aeropuerto de Santa Lucía, este miércoles se resolverá la última medida que
impide el inicio de la obra. El pasado 8 de octubre, el

deral ejecutar la obra. Sin embargo, el jueves 10 de octubre
el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa,
revocó otras cuatro suspensiones; el viernes una más y
sólo subsiste una que será resuelta por los mismos magistrados este miércoles. En las revocaciones la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) ha argumentado que sus
bienes forman parte del catálogo de instalaciones estratégicas, incluido el proyecto del aeropuerto mixto civil/militar
de Santa Lucía. Si el Colegiado reitera el criterio con el que
ha dado la razón a Sedena y ha revocado las suspensiones,
ya no habrá orden judicial que impida al gobierno federal
iniciar con la obra. Agencia SUN/CDMX

Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México notificó la revocación de una suspensión definitiva que concedió contra la construcción del aeropuerto
por razones de seguridad nacional. Subsistían seis suspensiones más que impedían judicialmente al gobierno fe-

MARIODELGADO|

ENTREVISTA|

La Guardia Nacional es parte de la estrategia, pero se tiene que fortalecer a las policías municipales y estatales, así como fortalecer los programas de bienestar, aseveró Mario Delgado. Comentó que en menos de seis meses, la Guardia Nacional ya tiene 58 mil elementos y el año
que entra se pretende llegar a los 120 mil y ya se tenga una gran capacidad y despliegue.

Resultados de
Seguridad en
2020: MD
Agencia SUN/CDMX

Quienes realizan estos
delitos “son
criminales
de alto calibre que no
van a entender a llamados de respeto, porque
no quieren
vivir en sociedad; ellos
despliegan
conductas
antisociales
todos los
días y retan
al Estado
mexicano”.
ARTURO
ESCOBAR Y VEGA

Coordinador del PVEM

EL COORDINADOR DE la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario
Delgado, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador dará resultados el año que
entra y precisó que nadie del gabinete le
está fallando al presidente, pero es enorme la ola de delincuencia que les dejaron.
“No creo que alguien esté fallando,
es, de repente, o sea, es una ola enorme
la que nos dejaron de delincuencia y es
cómo detienes esa ola, cómo calmas esa
tendencia, cómo pacíficas al país, en eso
se está, y no sólo es la labor de seguridad pública la que se está haciendo, hay
una gran inversión social dirigida a que
los jóvenes tengan oportunidades, a que
el campo se reactive y que los productores tengan posibilidades diferentes. Aquí
vendrá también el tema de la regularización de la marihuana, que también será
un paso más para pacificar al país”, destacó.
En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado adelantó que habrá
resultados el año que entra y destacó que
la Guardia Nacional es parte de la estrategia, pero se tiene que fortalecer a las policías municipales y estatales, así como
fortalecer los programas de bienestar.
Comentó que en menos de seis meses, la Guardia Nacional ya tiene 58 mil
elementos y el año que entra se pretende
llegar a los 120 mil y ya se tenga una gran
capacidad y despliegue.
Dijo que la emboscada de policías en
Aguililla, Michoacán, donde murieron 13

de sus elementos, es lamentable, pero
son hechos que de repente suceden, pero
se seguirán viendo, pues los han visto en
los últimos 12 años.
“Estos hechos que de repente son
tan lamentables por la gran cantidad de
muertos y violencia que hay detrás, pues
lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo, lo hemos visto en los últimos 12 años.
Pero ya, a diferencia de los gobiernos anteriores, sí hay ya una estrategia por parte
del Gobierno, diferente a la que hubo en
las administraciones anteriores, donde
sin duda nos va a llevar a controlar este
tipo de fenómenos y a pacificar al país”,
definió Mario Delgado.
Consideró que ya se ha empezado a
detener la ola de crimen y violencia, “pero
sin embargo, vamos a tener este tipo de
incidentes que ocurren de vez en cuando
hasta que se logre ya controlar de manera más eficaz el tema de la seguridad en
el país, que para esto se requiere tiempo”.
Acusó que los últimos dos presidentes
tuvieron indolencia al dejar que crecer la
ola de criminalidad y de violencia.
“El deterioro en el que encontramos
al país, en el que nos dejaron el país sí
es muy grave, hay que decirlo tal cual,
las policías infiltradas o dominadas por
la delincuencia, una gran indolencia que

hubo por parte, por lo menos de los dos
últimos presidentes, en dejar que creciera
esta ola de criminalidad y de violencia”,
definió.
En tanto, la vicepresidenta del PRI,
Dulce María Sauri, dijo que está pendiente
que se cumpla lo que prometió el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, de devolver la paz y dijo
que la Guardia Nacional, no ha dado resultados.
“Está pendiente que se cumpla lo que
el Ejecutivo federal, el presidente de la República señaló cuando solicitó la creación
de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional viene a coadyuvar en la construcción
de la paz, y hasta el momento no vemos
los resultados. No puedo menos también señalar que es una institución en
construcción, pero si la construcción está
torcida, es obvio que no va a funcionar
cuando ésta concluya, entonces hay que
enderezarla ahora, ahora, a tiempo”, definió.
Consideró desafortunadas las declaraciones de la secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, quien dijo que hechos como la emboscada del lunes en Michoacán están ocurriendo diariamente.
“Es una expresión desafortunada de
la secretaría de Gobernación, el hecho

de que lamentablemente contemos por
decenas a veces por centenas los muertos y las muertas en el territorio nacional,
de manera alguna quita la importancia y
menos el dramatismo que en la vida de
miles y miles de mexicanos y mexicanas representa esta situación. O sea, es de
alguna manera intolerable que nosotros
nos volvamos inmunes en nuestra indignación frente a la violencia”, describió.
El coordinador del PVEM, Arturo Escobar y Vega, externó su preocupación por
que casos como la emboscada contra los
policías en el municipio de Aguililla, Michoacán, ocurran cuando realizan labores
cotidianas; y dijo que no será por medio
de la contención y del uso moderado de la
fuerza, que se pueda enfrentarlos.
Aseguró que quienes realizan estos
delitos “son criminales de alto calibre que
no van a entender a llamados de respeto,
porque no quieren vivir en sociedad; ellos
despliegan conductas antisociales todos
los días y retan al Estado mexicano”.
El líder parlamentario afirmó que
“hoy por hoy el principal problema de los
mexicanos es la inseguridad y, a partir
de ahí no tengo la menor duda de que (el
secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana), Alfonso Durazo (Montaño) está metido en el tema”.
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Nacional
: INSTITUTO DE PENSIONES ARRASTRA DEUDA MILLONARIA. A pesar de la crisis financiera que arrastra el Instituto de
Pensiones del Estado (IPE), gobiernos estatales de pasadas
gestiones obtuvieron préstamos millonarios de la Reserva
Técnica de jubilados y pensionados sin que hayan sido liquidados hasta la fecha. De acuerdo con el Informe sobre los Ingresos, el
Gasto y Déficit Institucional del IPE, se advirtió que dos aspectos contribuyeron al deterioro financiero del instituto de pensiones del estado. Por un lado,
la deuda que el gobierno estatal tiene hacia el IPE por transferencia de subsidios ordinarios y extraordinarios no transferidos durante el periodo de 20092016. Se trata de 8 mil millones de pesos. Así como la deuda de los entes
públicos incorporados que tiene el IPE, los cuales han incumplido en el pago

de cuotas, aportaciones e intereses moratorios que al 2017 ascendió a 649
millones. El desgaste financiero del instituto ha sido frecuente desde los gobiernos de los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, pasando por el panista Miguel Ángel Yunes Linares. Hasta 2017, la deuda total que
aún sostiene el Gobierno del estado y los entes públicos morosos ascendió a
8 mil 715 millones 950 mil 920 pesos. El informe precisó que el instituto tuvo
un gasto por préstamos desde 2014 a la fecha de casi 20 mil millones de
pesos por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad, muerte, gastos de funeral,
indemnización, aguinaldo y movilidad. En 2014, el recurso faltante ascendió
a 331 millones de pesos, en 2015 fue de 813; en 2916 de mil 107, y en 2017 se
estimó serían de mil 851 millones de pesos. Esto representó un acumulado
de 4 mil 104 millones de pesos. Agencia SUN/CDMX

“Modificar
ley del IVA en
subcontratación
conduce a
informalidad”

ENPOCAS
PALABRAS

Las audiencias
públicas parlamentarias
debieran ser para
nutrir y enriquecer el trabajo
legislativo, y “no
deben ser simples
formalidades, ni
mucho menos
simulación.

: El incremento del precio de los servicios de subcontratación y la reducción del crédito afectarían a las Pymes, que,
según cálculos de TallentiaMX, constituyen el 97% de los
clientes de subcontratación
Agencia/CDMX

hasta dos meses a quienes los contratan,
principalmente a las Pymes.
ELÍAS MICHA, DIRECTOR General de TaLa retención del 100% del IVA pondría
llentiaMX —institución de reciente crea- en riesgo el esquema de subcontratación que agrupa a empresas dedicadas a ción, pues provocaría que las empresas
la subcontratación—, advirtió que “el Pa- de outsourcing pierdan el flujo de capiquete Económico 2020 propone, en par- tal indispensable para operar. Para conticular, modificar la Ley del IVA, iniciativa trarrestar los efectos de falta de liquidez,
que aunque aparenta ser beneficiosa, trae dichas empresas se verían obligadas a
consigo graves perjuicios económicos y incrementar sus honorarios en un 7% de
sociales, como poner en riesgo a las pe- manera inmediata (lo cual les permitiqueñas y medianas empresas, la afec- ría afrontar sus costos de operación) y a
tación a los sectores más vulnerables de suspender los créditos que actualmente
la sociedad [como mujeres,
ofrecen.
jóvenes y madres solteras] y,
El incremento del precio de
sobre todo, el aumento de la
los servicios de subcontratainformalidad laboral”.
ción y la reducción del crédito
La retención del
Por ejemplo, añadió, a las
afectarían a las Pymes, que,
100% del IVA
empresas de subcontratación,
según cálculos de Tallentiapondría en riesgo
lejos de dedicarse exclusivaMX, constituyen el 97% de los
el esquema de
mente a pagar nómina, ofreclientes de subcontratación.
subcontratación,
cen un servicio integral cuyos
Ellas, para sobreponerse a las
pues provocaría
conceptos generan IVA acremodificaciones que propoque las empresas de
ditable.
ne la Miscelánea Fiscal 2020,
outsourcing pierdan
De acuerdo con estimacioquedarían orilladas a adopel flujo de capital
nes de TallentiaMX, indepentar medidas que precarizan el
indispensable para
dientemente de la nómina, los
trabajo, como lo son los pagos
operar
desembolsos de operación de
informales, los bajos salarios
dichas empresas (tales como
y la anulación de la seguridad
infraestructura, transporte, seguros, capa- social y de derechos laborales, dijo Elías
citación, crédito, vestuario, equipo, arren- Micha.
damiento, cómputo, entre otros) pueden
Además, esta iniciativa se presenta en
representar el 51% de sus gastos. Por otra un contexto sumamente desfavorable en
parte, ofrecen con regularidad créditos de términos de eficiencia hacendaria en de-

El buen funcionamiento de las empresas de subcontratación, aseguraría la
estabilidad del 30% de las Pymes que
operan en México, favorecería el trabajo
digno y con capacitación de más de 8.4
millones de connacionales y eliminaría
cualquier empresa que ofrezca servicios
de contratación fraudulento.
voluciones de impuestos. Según estimaciones de la Coparmex, en lo que va del
año, el SAT ha retardado más de 700 mil
millones de pesos en devoluciones.
En términos sociales, las consecuencias de la propuesta de la Ley del IVA son
extremadamente alarmantes, sobre todo
si notamos que se vulnera a los sectores
más expuestos de la población y que se
incrementa la informalidad. Algunos datos pueden explicar la naturaleza y la gravedad del asunto.
Como solución, señaló, TallentiaMX
propone que los contratantes retengan el
25% del impuesto que trasladan, es decir,
un 4% del 16% del IVA.

LEGISLADORES no atendieron preocupaciones
sobre delitos fiscales. El
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que
los legisladores no consideraron las inquietudes
de la sociedad en el dictamen sobre delitos fiscales,
como diversas precisiones
en el uso de facturas falsas, podría provocar actos
arbitrarios de la autoridad.
Lo que traerá consecuencias negativas como la
incertidumbre jurídica
y afectarán la inversión
productiva formal en
México. Advirtieron que
apoyan la lucha contra
la ilegalidad y la defraudación fiscal, como lo es
la emisión o compra de
facturas falsas, ya que es
una práctica ilegal, por lo
que debe aplicarse todo
el peso de la ley. “Sin embargo... hay una la falta de
precisiones de esta minuta generará un justificado
temor en las empresas
formales del país, de actos
arbitrarios de la autoridad
que pongan en peligro su
integridad personal y sus
bienes”, dijo el CCE que
dirige Carlos Salazar, en
un comunicado. Agencia
SUN/CDMX

12~MIÉRCOLES.16.OCTUBRE.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura

EL 16 DE OCTUBRE ES EL DÍA NÚMERO 289
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y
EL QUEDAN 76 DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL
2019. Un día como hoy, pero de 2013, ocurre el deceso
del químico, académico y político mexicano Alfonso
Bernal Sahagún, coordinador fundador del Colegio
de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Nace el 1 de
diciembre de 1928.

ENDMéxico 2019

al Edomex

: En el encuentro participan
compañías de todo el país, el
cual está dividido en cinco regiones: Centro, Noroeste, Sureste, Noreste y Centro Occidente
IMPULSO / Edomex

Tlalnepantla, sede de Muestra
Internacional de Mujeres en Cine y Tv

: Contará con nueve sedes en
Ciudad de México y municipio de
Tlalnepantla
David Esquivel / Tlalnepantla
‘POR PRIMERA VEZ, Tlalnepantla
será sede de la Muestra Internacional
de Mujeres en el Cine y la Televisión,
que se realizará en nuestra ciudad del
8 al 10 de noviembre, con el tema central ´Contra la violencia en todas sus
manifestaciones´.
Durante la presentación de la edición XV de la muestra en el Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
Raciel Pérez Cruz, presidente Municipal señaló que para nuestra ciudad
es motivo de orgullo ser parte de este
festival ya que es un proyecto clave
para la implementación de acciones
en favor de la equidad de género y
erradicar la violencia contra las mujeres.
Indicó que Tlalnepantla promueve
políticas para propiciar el desarrollo

integral a través de la cultura y las bellas artes en el municipio con absoluto
respeto a las tradiciones y costumbres
locales, mediante de mecanismos que
impulsan la equidad de género.
“En nuestro municipio está vigente
el protocolo de alerta de género y esto
nos obliga a aprovechar este tipo de
materiales audiovisuales, que podremos transmitirlos en la parte oriente
de nuestra ciudad, donde hay mayor
incidencia de violencia hacia la mujer”, señaló.
María Novaro Peñaloza, directora
de IMCINE, resaltó la importancia de la
producción de cine hecha por mujeres
porque toca temas como la equidad
de género. “El cine es una buena herramienta para combatir la violencia
contra la mujer”, puntualizó.
María Antonia Yánez, Coordinadora de la Muestra, indicó que con el apoyo de Tlalnepantla se obtienen más
espacios para exhibir las obras cinematográficas de directoras de nuestro
país y el extranjero, descentralizar el
cine y dar cuenta de que sí es posible

que haya igualdad de derechos entre
mujeres y hombres.
La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión contará con nueve sedes en la Ciudad de
México y el municipio de Tlalnepantla,
en las que se proyectarán 46 películas,
entre largometrajes, mediometrajes y
cortometrajes de ficción y documentales de cineastas de México, España,
Estados Unidos, Colombia, Alemania
y Canadá.

En Tlalnepantla se exhibirán 22 películas en el Instituto Municipal de la Cultura
y las Artes ‘José Emilio Pacheco’; los teatros Eugenia León, Algarabía y a través
del Maxidomo en plazas públicas.

La muestra cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Instituto Mexicano
de Cinematografía (IMCINE) y el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del
Cine Mexicano de la Ciudad de México
(PROCINE).

ESTADO DE MÉXICO será sede del Encuentro Nacional
de Danza 2019 (ENDMéxico2019), evento que convoca a
los mejores creadores escénicos, intérpretes, grupos y
compañías de danza profesionales de todo el país.
Este evento se desarrollará del 14 al 19 de noviembre
en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB),
en Texcoco.
Para su realización, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura estatal, se ha
coordinado con la Secretaría de Cultura federal y el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),
a través de la Coordinación Nacional de Danza, para
fomentar la colaboración cultural entre la comunidad
dancística del país.
El objetivo es que exista un intercambio, capacitación, generación de públicos, reflexión y profesionalización, por medio de funciones de danza, mesas de
trabajo, talleres, clases magistrales y exposiciones,
para así impulsar el desarrollo y diversidad de la danza
en México.
En el encuentro participan compañías de todo el
país, el cual está dividido en cinco regiones: Centro, Noroeste, Sureste, Noreste y Centro Occidente.
De este modo, el público disfrutará de tres funciones
representativas de cada región, logrando así 15 de las
mejores coreografías durante todo el evento y que serán elegidas mediante convocatoria.

La convocatoria respectiva, que estará vigente hasta el
viernes 18 de octubre de 2019.

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.16.OCTUBRE.2019 ~13

Cultura
SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Los festivales culturales en México en
“Terapia intensiva” en la 4T
“TAL VEZ juguemos toda la vida aquí/
Donde la asfixia no pueda abatir/ No morirá lo que debe sobrevivir/ A una terapia de amor
intensiva…”.
Han sido cambios repentinos y constantes
tras mi nueva salida a las calles. ¡Estoy a medio
gas, lento, pero explosivo! Aún no estoy al 100 por
ciento de salud para hacer las coberturas periodísticas culturales como antaño, pero me atrevo
y arriesgo el pellejo en su justa medida. Visito mis
viejos barrios, viejos amigos, contactos, ajusto

relaciones públicas, no sólo para distraerme, sino
para interactuar y tener el pulso de la economía
en esta transición.
Además, la pésima programación del XXIX
Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera
Metepec 2019 y la Feria y Festival del Alfeñique
de Toluca no invitan a la aventura, ni a la cobertura mediática. Guanajuato sigue esperándome, y
yo, lo intentaré para atender los últimos tres días
del 49 Festival Internacional Cervantino (FIC), en
la que espero apreciar algo de la propuesta van-

guardista canadiense, porque el país de la
Hoja de Maple es la nación invitada de honor.
Del Festival de las Almas, a celebrarse
del viernes 25 de octubre al domingo 2 de
noviembre en el turístico mexiquense municipio de Valle de Bravo, me interesan Paté
de Fuá, Triciclus Circus Band, Magos Herrera
y Ana Torroja, seguro cantando algo de Mecano y de su reciente disco “Volver”. ¡Claro!,
no dejaré de ver la exposición plástica del
maestro Alberto Gironella, una de las grandes figuras del movimiento de La Ruptura,
entre otras cosas.
¡El programa general lo pueden consultar
en las redes sociales
“Si algo está enfermo/ Está con vida…”.
Pese a no tener el trajín de años atrás, me
siento cansado, fastidiado, inconforme con
esta decadente realidad nacional, con una
economía deplorable; aún sigo sin casa para
albergar, al menos por un año en renta, mi
ahora lánguido corpus. El hogar que alberga,
por ahora, mi espíritu y cuerpo, en este mes
de octubre, es digno de todo ente creativo.
Tiene la paz y tranquilidad que necesito. Su
iluminación y confort, recuerdan mis añejas
gratas tardes de sol coyoacanense. Mi compañera de este viaje, convertida en cómplice
entrañable, me ayuda sobremanera en esta
rehabilitación y reconstrucción integral. Tiene esa peculiar personalidad solidaria pocas
veces vista en la actualidad
Por eso, trato de no preocuparla, trato de
ser el camaleón bowiano que se requiere
para subsistir y sacar adelante compromisos sociales, como personales. David Bowie
siempre sacando la casta, pero esta vez, no
está sólo Bowie acompañándome, esta vez
mi nuevo hogar me recibió con el disco “Soda
Stereo MTV Unpluggged. Comfort y música
para volar” (Sony-BMG Ariola, 2007), un álbum que delimita gran parte de mi persona,
tanto emocional como creativa. Todo el disco
es una joya, pero la rola que delimita mi estado anímico es ‘Terapia de amor intensiva’,
porque estoy en ese proceso.
“Lo que sus labios no puedan besar/ Se
esfumarán./ Y no escucharás más palabras
lascivas/ En terapia de amor intensiva/ In-

tensiva…”.
Antes de este disco hubo uno mucho
mejor de Soda Stereo, “Doble vida” (1988),
donde viene la versión original de ‘Terapia
de amor intensiva’ y otras rolas incluidas en
el álbum que hoy tocó ser el móvil literario
y periodístico, como ‘Ciudad de la furia’, la
cual también forma parte nodal de mi crecimiento emocional y creativo, durante una
de mis mejores etapas de mi vida, el inicio
de los años 90 del siglo pasado. En aquellos
años la relación de la prensa con los artistas
era muy diferente y tocó a este #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor
compartir algunas experiencias con el líder,
cantante, guitarrista y compositor argentino
Gustavo Cerati, en su etapa con Soda Stereo y
en plan solista durante sus visitas a México.
¡Su muerte dolió mucho!
“Lo sucedido nos lastima/ Nuestro pasado nos suele matar./ Credulidad./ Sólo debe
sobrevivir/ Nuestro amor en terapia intensiva./ Intensiva./ Intensiva…”.
Como podrán darse cuenta queridos lectores, los festivales culturales anunciados
están por la calle de la amargura, están sin
dinero, sin talentos, sin gente de nivel, porque esta Cuarta Transformación (4T) en la
que nos metimos no da para que vivamos
de las bellas artes. En este país es muy difícil
lograr vivir de la cultura, ejemplos sobran, y
todos ellos están en una “terapia intensiva”,
al grado de que se llega a pensar en no realizarlos porque dan pena ajena.
“Haré lo que me pidas./ Haré que me lo
pidas./ Haré que me lo pidas”.
Tan mal está todo que uno tiene que recurrir a viejas emociones, a viejos artistas
para satisfacer la escritura diaria, porque
todo es incipiente en esta Cuarta Transformación (4T). Nada nuevo bajo el sol.
¡Hasta la próxima!
Soda Stereo, “Terapia de amor intensiva”:
https : / / www . youtube . com /
results?search_query=soda+stereo+terapia
+de+amor+intensiva+unplugged
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina
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La Fórmula 1 y el estadio Hard Rock de Miami Gardens, anunciaron ayer la firma de un preacuerdo para celebrar en dicho
escenario, el primer Gran Premio de Miami, con planes para
realizarse en el 2021.

: Convocan a equipos de diferentes estados del país a participar en la segunda edición
del torneo de esta disciplina
deportiva.
Agencia SUN / Edomex

PROMUEVEN COMPETENCIAS

DE HOCKEY SOBRE PASTO

: SE PRESENTAN ACTOS RACISTAS EN CLASIFICATORIO DE LA EURO 2020. Nuevamente, el racismo se hizo presente en un partido de futbol. Esta
vez, en los clasificatorios de la Euro 2020. En el partido entre
Bulgaria e Inglaterra, los jugadores reportaron que los aficionados tuvieron comportamientos racistas, como intentar imitar
las locuciones de los simios y hacer saludos nazis. De hecho,
el partido tuvo que ser detenido en dos ocasiones. Al respecto,
el mediocampista, Jordan Henderson, aseguró que querían
“aplastar a Bulgaria para que sus aficionados sufrieran”.

ECATEPEC FUE SEDE del Torneo de Hockey Sobre Pasto PAV, que se desarrolló en el Deportivo Valle de San
Agustín, donde se dieron cita equipos de categorías
infantiles y juveniles, de diferentes entidades del país.
Esta competencia tiene una duración de tres días y
convocó a escuadras de novatos en las categorías Sub
7, Sub 9, Sub 12 y Sub 25, con el objetivo de fomentar la
competencia de esta actividad entre los menores.
La presidenta de la Asociación de Hockey del Estado
de México, Karla Nayeli Pérez Cabañas, señaló la importancia de una competencia dirigida a niñas y niños
desde una edad temprana.
“En México son pocos los eventos que promueven y
difunden en categorías infantiles el desarrollo de esta
disciplina, siempre están entrenando, pero no tienen
una competencia para que desarrollen lo aprendido, y
este torneo pretende ser el semillero para la captación
de grandes talentos”, detalló la responsable de este
deporte en la entidad.
Pérez Cabañas explicó que ésta es la segunda edición de la competencia, que se incrementó el número
de inscritos, y puntualizó que es necesario que este
deporte se desarrolle en el país, ya que no basta con
que el Estado de México tenga la hegemonía nacional,
sino que es importante que exista competencia en
toda la República, para el desarrollo de esta disciplina
deportiva.
“El hecho de que haya competencia a nivel nacional, nos hace esforzarnos para mantener el ritmo que
tenemos y en un futuro que la selección tenga un nivel
más competitivo”, afirmó la entrenadora deportiva.
Finalmente, Karla Nayelli destacó que del Estado de
México participaron 14 equipos en las diferentes categorías.

: CONOCE EL PROTOCOLO PARA INTENTAR ERRADICAR EL GRITO HOMOFÓBICO. Aunque sea la
primera vez que se implementa el protocolo para
intentar erradicar el grito “¡Eeeh put...! en las tribunas
del Estadio Azteca, habrá tolerancia cero durante el
partido entre las Selecciones de México y Panamá,
correspondiente a la Nations League de la Concacaf.
Está claro: el encuentro corre el riesgo de ser suspendido varios minutos si la polémica exclamación aparece constantemente.
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Exitosa respuesta de familias
toluqueñas a los Delegatlones

Para mayor información,
el público interesado puede
comunicarse al número
telefónico: 722 5 08 08 70 / 71,
consultar las redes sociales

: La iniciativa busca activar a la ciudadanía, a través del fomento de la
convivencia deportiva y de la realización de diferentes rutinas
Agencia SUN/Toluca
BUENA RESPUESTA DE la población toluqueña registran los Delegatlones, que
promovidos por el Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET) se realizan cada sábado en las explanadas delegacionales.
La iniciativa busca activar a la ciudadanía, a través del fomento de la convivencia
deportiva y de la realización de diferentes
rutinas, que promotores del IMCUFIDET
preparan puntualmente para toluqueños
de todas las edades, mismas a las que
asisten cientos de familias.
Cabe mencionar, que los Delegatlones
son mañanas deportivas familiares gratuitas, donde pueden asistir a clases de
zumba, mientras que los pequeños junto
con sus padres, participan en una rodada
ciclista y las personas de la tercera realizan otro tipo de ejercicios.
Este fin de semana se
llevaron a cabo en el Parque Francia, ubicado en San
Pedro Totoltepec, y en San
Lorenzo Tepaltitlán, en un
horario de 9:00 a 11:00 horas.
Para mayor información,
el público interesado puede
comunicarse al número telefónico: 722 5 08 08 70 / 71,
consultar las redes sociales
FB: Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de
Toluca, Twitter: @DEPORTE_
TOLUCA, o bien, www.imcufidetoluca.gob.mx

MERCEDES SE ADJUDICA EL TÍTULO DE CONSTRUCTORES TRAS
GP DE JAPÓN . Una vez celebrado
el Gran Premio de Japón, el equipo
Mercedes se adjudicó el Campeonato de Constructores de la Temporada
2019 de la Fórmula 1. Gracias a la
victoria del piloto finlandés Valtteri
Bottas y el tercer lugar del británico Lewis Hamilton, la escudería
con base en Stuttgart se adjudicó
su sexto campeonato de manera
consecutiva y de su historia. Con los
resultados de hoy en el Circuito de

Suzuka, Mercedes llegó a 571 unidades, por 409 de
Ferrari y las 311 de Red Bull. El equipo de las flechas
plateadas igualó el récord de seis Campeonatos de
Constructores en fila que impuso Ferrari de 1999 a
2004. Entre las escuderías que están vigentes en
F1, Ferrari es el máximo ganador de Constructores con 16 títulos, seguidos de Williams que tiene
nueve trofeos, McLaren ocho, Mercedes seis, Red
Bull cuatro y Renault dos. Tras el título de equipos
conseguido hoy, la escudería alemana también
aseguró el Campeonato de Pilotos 2019 que quedará en manos de Lewis Hamilton o Valtteri Bottas,
quienes deberán definirlo en lo que resta de la
campaña del “Gran Circo”.

TRÁMITES Y SERVICIOS MÁS CERCA DE TI
En el Edoméx, la justicia estará más cerca de tu casa gracias a las CARAVANAS
por la justicia cotidiana; las cuales son puestos móviles donde podrás:

obtener actas de nacimiento
tramitar la regularización de tus escrituras
celebrar tu matrimonio
gestionar tu testamento
recibir asesoría legal
Y MUCHO MÁS...
PARA SABER CUÁNDO ESTARÁN EN TU COMUNIDAD, VISITA:

www.caravanas.edomex.gob.mx

