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CONCLUIMOS CON LAS prontas res-
puestas, que ahora sí ha obtenido, 

Don Saúl Uribe Ahuja, a sus luchas por la 
preservación de los monumentos históri-
cos del país. De acuerdo al oficio que recibió, 
estos son los demás funcionarios que ins-
peccionarios los estropicios al Acueducto 
Tembleque Complejo Hidaúlico Renacen-
tista en América:
“Licenciado César Aldama Muciño director 
general de infraestructura y desarrollo tu-
rístico de la Secretaría de Turismo del esta-
do de Hidalgo; Director Jurídico de CONAGUA 
en Hidalgo, licenciado José Luis Aguilar; re-
presentante del municipio de Tepeapulco, 
comisariados de Santa María Tecajete, José 
Luis Ramírez y Joaquín de la Rosa; maestro 
Gerardo Bravo Vargas, representante de la 
Comisión Institucional del Acueducto del Pa-
dre Tembleque.
 El objetivo de dicho recorrido fue atender la 
carpeta de investigación recién abierta por la 
Fiscalía General de la República, la cual con-
tiene denuncias (entre ellas la de Usted rela-
cionadas con el desvío de agua que corre por 
el Acueducto.
El objeto de las denuncias principalmente es 
el de la presa Santa María, que se encuentra 
en los chopos, ahí se da el 90 por ciento del 
desvío de agua, gran parte de la misma se 
utiliza para el riego de los invernaderos.
Este recorrido da pauta a una cooperación 
interinstitucional enfocada en resolver las 
principales problemáticas del acueducto del 
Padre Tembleque y proteger este gran patri-
monio de la humanidad.
A su vez, hago de su conocimiento que este 
Centro INNA se ha dado a la tarea de generar 
un diagnóstico del estado de conservación 
que a la fecha hoy guarda el Acueducto del 
Padre Tembleque, el cual se le hizo llegar al 
Gobernador del Estado de Hidalgo, el licen-
ciado Omar Fayad Meneses, para su consi-
deración y deseable intervención, de la cual 
le anexamos copia.
Atentamente antropólogo Héctor Álvarez 
Santiago, Delegado del Centro INNA Hidalgo.
Estamos convencidos que las luchas no son 
en vano, cuando buscan el binestar de todos 
los mexicanos, y como en este caso, preser-
var el pateimonio histórico de la nación.
De ninguna manera podemos permitir que 
manos intetresadas o criminales trastoquen 
o de plano acaben con estos patrimonios. De 
ahí nuestra alinaza con el abogado y huma-
nista, Don Saúl Uribe Ahuja.

A MITAD DE semana, Palmira Palacios rindió 
su informe, como presidente del Sistema Esta-

tal Anticorrupción y apenas AYER , ante el mandata-
rio estatal hizo lo propio con la presentación del se-
gundo informe del Comité de Participación Ciudadana.

 Los presidentes de este organismo duran un año 
en su cargo y este 20 de octubre llega a su fin el perio-
do de Palmira Tapia quien será sustituida por Alberto 
Benabib que tiene como profesión la arquitectura y se 
ha distinguido por ser líder vecinal, principalmente en 
Huixquilucan.

Entre las tareas que ha realizado se encuentra el de 
desempeñarse al frente de varias empresas  y con-
sejos de administración, ha sido miembro del club 
Rotarios, coordinador del Grupo de Desarrollo Urbano 
y Vialidad de la Asociación de la zona residencial de 
Huixquilucan.

Apoyó la instalación de oficinas de Ministerio Pú-
blico Express y en el 2009 formó parte del comité de 
planeación para el desarrollo municipal en Huixqui-
lucan. Fue precisamente por este cargo que al inicio 
de los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción el 
entonces presidente de Morena en la entidad, Horacio 
Duarte lo criticó.

En el 2017 cuando se formalizó la integración del 
Sistema Estatal Anticorrupción y tomaba las riendas 
del mismo, el ex rector José Martínez, Horacio Duarte 
salió a criticar agriamente a los ciudadanos que for-
maban parte del mismo.

De quien será el encargado de dirigir el destino 
del organismo a partir de la semana entrante, el líder 
del partido político dijo que fue representante vecinal 
de Huixquilucan, desarrollador de Interlomas y en el 
2009 formó parte del COPLADEMUN cuando era presi-
dente municipal Alfredo del Mazo.

Lo cierto es que haciendo un recuento el peor mo-
mento le tocó a José Martínez Vilchis porque el Siste-
ma Anticorrupción parecía que no entraba en los pla-
nes de la administración estatal.

Incluso durante ese primer año y a pesar de tener 
la partida presupuestal aprobada, no llegaron recursos 
económicos ni para los sueldos, así de grave; entonces 
si no había recurso los integrantes del organismo te-
nían que trabajar con dinero de su bolsa.

Cuando llega Palmira Tapia la situación en ese 
sentido cambia y aunado a la labor realizada por la 
presidente se empiezan a notar los primeros avances 
y ayer anotamos algunos de los más importantes en-
tre los que sobresale el trabajo realizado en coordina-
ción con la Legislatura.

Durante su participación la responsable del siste-

ma dejó en claro que atraviesan años “fundaciona-
les”, aunque la sociedad exige que los corruptos sean 
castigados.

El segundo año de vida del Sistema Anticorrup-
ción ya pasó y quedó con altos estándares y Alberto 
Benabib tiene la responsabilidad de dar resultados 
de inmediato. No debemos olvidar que el Estado de 
México tiene el nada honroso primer lugar en temas 
relacionados con la corrupción.
DATO DEL DÍA: AUMENTAN EN EL ESTADO DE MÉXICO 
EL NÚMERO DE SECUESTROS,  PERO TAMBIÉN EL DE 
DETENIDOS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN.
En las pasadas comparecencias ha quedado claro que 
el tema de la inseguridad es uno de los más sensibles 
entre la población y el Estado de México se encuentra 
en los primeros lugares en cuanto al número de deli-
tos cometidos, lo mismo que en la percepción.

Uno de los delitos de alto impacto emocional es el 
de secuestro y de acuerdo a la organización Alto al Se-
cuestro, se reportó que en el país se ha registrado un 
alza del 9% durante septiembre.

Veracruz es el estado con la mayor incidencia ya 
que reporta 35 casos, pero el Estado de México no se 
salva se encuentra entre los primeros lugares y de 
acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública de enero a agosto se registró 
un aumento del 17% en cuanto a las denuncias por 
este delito en comparación con el 2018.

Aunque esa alza se explica entre muchas cosas 
debido a la operatividad que se ha tenido en el com-
bate contra este delito en la entidad, porque así como 
creció el número de casos lo hizo también el de dete-
nidos en más del 10 por ciento y el número de carpe-
tas iniciadas también registra un aumento conside-
rable.

Todavía falta el titular de la Fiscalía estatal por 
comparecer en el pleno ante los diputados y segura-
mente tendremos que escuchar resultados sobre este 
particular y muchos otros.
COMENTARIOS RÁPIDOS DEL DÍA

- En Baja California publican la llamada ley Bo-
nilla que amplía de 2 a 5 años el mandato de Jaime 
Bonilla.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador pro-
mete a demócratas de Estados Unidos en la Cámara 
baja destinar 900 millones de dólares para imple-
mentar la reforma laboral en los próximos 4 años.

- Inician los trabajos para la construcción del Aero-
puerto en Santa Lucía, el cual, supuestamente, estará 
terminado en 2022.

- Lo que pasa en el país para ponerse a pensar…
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+ La próxima semana, Palmira Tapia, presidente del Sistema Estatal 
Anticorrupción deja la posición y llega en su lugar Alberto Benabib.
+ Dato del Día: Aumentan en el Estado de México número de secuestros, 
pero de igual forma los detenidos y las carpetas de investigación.
+ Comentarios rápidos del día. AMLO, Santa Lucía y los millones de 
dólares prometidos para la ley del trabajo, ley Bonilla.
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MÉXICO ES SU gente, no un gobierno. A nuestro país lo sos-
tienen la creatividad y el esfuerzo cotidiano de millones de 

mujeres y hombres que todos los días trabajan con honradez y se 
esmeran por dar a su familia una vida digna, con más certezas que 
incertidumbres.

Así, por ejemplo, 2.7 millones de personas se dedican a las ven-
tas directas y multinivel y de éstas casi el 80 por ciento son mujeres, 
como Regina, quien vive en Ecatepec, es madre soltera y debe sacar 
adelante a sus tres hijos en edad escolar, pero no encuentra un em-
pleo distinto, “porque después de los 45 años es muy difícil entrar a 
una empresa; además solo terminé la secundaria y entre traslados 
y horarios de trabajo, no tendría quién cuide a mis hijos que aún 
son pequeños”.

La situación de Regina es la de muchas vendedoras por catálo-
go. Datos de la Asociación Mexicana de Ventas Directas, revelan que 
el 47% de las personas dedicadas a esta actividad tienen entre 35 y 
49 años, en tanto que un 30%, fluctúan entre los 50 y 65 años o más; 
el 31% solo cursó estudios de primaria, 28% de secundaria y 26 por 
ciento de preparatoria.

Son mujeres “luchonas”, pero estoy segura que quieren ser “lo-
gronas”, porque aunque casi la mitad de ellas comercializan pro-
ductos de dos o más empresas, obtienen en el mejor de los casos 
un ingreso mensual de mil 500 pesos, que representan apenas la 
mitad de un salario mínimo, que muchas veces reciben en abonos, 
que no siempre son seguros, pero que hacen la diferencia entre co-
mer carne o no, en hogares que tienen de cuatro a seis o más de-
pendientes económicos.

Por eso no es casual que en días pasados, cientos de mujeres se 
manifestaran ante la pretensión del gobierno federal de cobrar el 
impuesto a las ventas por catálogo, con el respaldo del Grupo Parla-
mentario del PRI a una causa social de elemental justicia que exige 
proporcionalidad y un análisis minucioso.

Era inadmisible agregar el artículo 76 B a la Ley del Impuesto so-
bre la Renta. Quienes se dedican a las ventas directas por catálogo 

+ A favor de las vendedoras por catálogo

ARTÍCULO
ANA LILIA HERRERA

HORIZONTE 
MEXIQUENSE

ARTÍCULO

no son responsables del nulo crecimiento económico del país en este primer año de 
gobierno del “nuevo régimen” ni lo recaudado con este nuevo impuesto permitirá 
solventar el déficit que se tendrá en las finanzas públicas del país, aunque sí podría 
mermar de manera significativa el ingreso de estas familias.

Y como rectificar es de sabios, reconocemos que el nuevo régimen esta vez sí es-
cuchó nuestros argumentos y hasta ahora (habrá que conocer el dictamen definitivo 
que sometan al pleno de la Cámara de Diputados), eliminó dicho artículo, aunque in-
cluyó un transitorio que no puede ser un cheque en blanco ni el camino para regular 
desde el Poder Ejecutivo lo que es facultad exclusiva del Legislativo.

Eliminar el Artículo 76 B permite un respiro a este sector de la población. Aplaudi-
mos la rectificación, pero hay que advertir el riesgo de que las ventas por catálogo se 
regulen de forma arbitraria, solo con la aprobación del Ejecutivo Federal.

Me explico: de ser votado en sus términos, el artículo transitorio facultaría a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público a “emitir reglas de carácter general” e “imple-
mentar esquemas para establecer y cumplir obligaciones fiscales” de las personas 
que realicen actividades empresariales con el público en general, a quienes define 
como “vendedores independientes de productos al menudeo por catálogo o simi-
lares”.

LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA
IRENE TELLO ARISTA

+ Alcaldes con poca asesoría hacen que la 
gente se ría, otros ahí van

+ ¿Cuánto nos cuesta la 
impunidad?

LOS MOVIMIENTOS SIN aviso previo siempre tienden a en-
rarecer el ambiente, cualquiera que sea, en Ecatepec el presi-

dente Fernando Vilchis realizó una serie de acciones que han con-
fundido a propios y extraños. Primero fue presa del escarnio público 
cuando junto con su equipo pretendieron sacar el agua que inun-
daba una de las calles de Ecatepec utilizando cubetas, situación 
que por falta de cuidado de su equipo de prensa se filtró y se hizo 
viral en redes sociales por los absurdo del asunto, más adelante 
despidió a 400 empleados y tuvo que calmar la situación que ame-
nazaba con el cierre parcial del Parque Zoológico por los inconfor-
mes, eso no le garantizó la crítica en los medios de comunicación. 
Otro error de su equipo de prensa, hace unos días, despidió a fun-
cionarios de primer y segundo nivel cercanos a su director de Go-
bierno y nuevamente hubo resquemor y opiniones encontradas, 
nunca salió nadie a intentar dar explicaciones o una información 
oficial, los medios de comunicación se encargaron del resto. 
A veces es difícil creer que en un municipio tan importante, como 
lo es Ecatepec, no se cuente con asesores especializados en manejo 
de imagen o por lo menos conocedores de la problemática local, di-
cho de otra manera, pareciera que el alcalde duerme con el enemi-

QUIZÁ ANTE ESTA pregunta se pien-
sa en los costos que representa el que 

un delito quede impune y por consecuencia 
se piensa en el sistema penal. De acuerdo 
con la Envipe 2019 del Inegi, el año pasado se 
cometieron en el país 33 millones de delitos 
que implicaron un costo económico de más 
de 286 millones de pesos. Gran parte de estos 
gastos los hicieron víctimas para prevenir un 
posible nuevo delito: cambiar cerraduras, co-
locar rejas en sus ventanas, etc., por lo que 
esta cifra solo toma en cuenta los costos del 
delito. Sin embargo, la cada vez más men-
cionada impunidad conlleva una serie de 
costos y de responsabilidades que no siem-
pre se vislumbran. La impunidad se refiere a 
que el autor de una violación no tenga las 
responsabilidades ni las sanciones corres-
pondientes. Sin embargo estas responsabili-
dades pueden ser de distintos tipos, una de 
ellas la penal, pero también existen la res-
ponsabilidad administrativa y la civil.

Desgraciadamente la impunidad adquie-
re manifestaciones tan diversas que no bas-
ta con ver lo que ocurre cuando una persona 
es víctima de un delito y no acontece nada. 
Si un funcionario no realiza bien su trabajo, 
la impunidad de ese acto tendrá como con-
secuencia el mal manejo de los recursos pú-
blicos y una serie de violaciones a derechos 
humanos. Por ejemplo, en el caso del Paso 
Exprés, el que los funcionarios no supervi-
saran de manera adecuada esta obra pública 
tuvo como consecuencia la muerte de dos 
personas.

Aunque, los costos de la impunidad pocas 
veces se visibilizan y se toman en cuenta, al-
gunos proyectos están intentando medir las 
consecuencias que tienen en la vida de todos 
los mexicanos. Por ejemplo, el proyecto “Cos-
tos de la Impunidad” del ITESO y Creatura, 
analiza los costos que conlleva la impunidad 
en el tema de reparaciones, desapariciones y 
desplazamiento forzado en el país. De acuer-
do con este proyecto si el estado Mexicano 
reparara el daño a todas las víctimas indi-
rectas de homicidio doloso que ocurrieron en 
el 2017, se tendrían que pagar 15 mil millones 
de pesos.

Por otro lado en el estudio, “La impunidad 
y los derechos económicos y sociales” del in-
vestigador Daniel Vázquez para Impunidad 
Cero, se analiza el impacto que tiene la im-
punidad en los derechos humanos. Las con-
clusiones de este estudio son alarmantes: la 
impunidad tiene un costo de hasta 3.7 años 
en la esperanza de vida de los mexicanos. 
Esto se observa al analizar la correlación es-
tadística que existe entre impunidad y espe-
ranza de vida entre diversos países. Otro de 
los hallazgos de este estudio es que la impu-
nidad tiene un costo de 4.7 años en la escola-
ridad promedio en los países analizados. Lo 
que se desprende de la investigación es que 
la impunidad no sólo tiene consecuencias en 
los delitos que acontecen sino en el bienestar 
general de toda la población.

go, pues flaca ayuda le dan sus empleados y eso habla mal de cualquier gobierno.
Fernando Vilchis, por obvias razones, llegó cargado de compromisos políticos, 

pues nadie le advirtió que no era necesario, el fenómeno AMLO lo haría ganar sin 
necesidad de convenir o esforzarse en crear una imagen ajena a la que ya tenía, la 
gente no votó por el candidato, votó por el cansancio y por las condiciones en las 
que el PRI estaba gobernando, pero ahora, ya con el poder en la bolsa, es momento 
de alejar a tanta gente que cobra sin devengar el sueldo, que tiene una mínima idea 
del acontecer político y administrativo, si Fernando Vilchis quiere, ya no acrecentar 
su imagen, sino conservarla, tendrá que actuar con mano dura en las áreas que me-
nos le están funcionando, entre ellas y de manera directa lo señalo, las de Comuni-
cación Social, Gobierno, Protección Civil, entre otras.

En Tlalnepantla, el alcalde Raciel Pérez en conferencia de prensa explicó el grave 
problema financiero que heredó de administraciones pasadas, “la maldita deuda” 
entonó enfático, para lo cual, dijo, se está solicitando la desincorporación de predios 
municipales y cero compromisos o solicitudes de deudas, pues la meta es dejar una 
administración con cero deudas y si es posible disminuir los cerca de 500 millones 
de pesos que sólo en el rubro del organismo descentralizado para la prestación de 
agua potable se tiene.

En un evento por demás ágil, el alcalde de la Tierra de en medio, externó su mo-
lestia, porque algunos periódicos señalan problemas inexistentes, a su decir, pero 
subrayó que ni él ni su administración jamás atentarán contra la libre expresión, 
pero sí contra aquellos que difamen o señalen con mentira el actuar gubernamen-
tal.

Aprovechó la presencia de la prensa para anunciar la incorporación de ese mu-
nicipio a actividades internacionales de cine y de eventos culturales de gran mag-
nitud y adelantó que en breve habrá una “muy buena noticia” para los habitantes 
de la zona oriente.

Por cierto fue parco al solicitarle su opinión sobre la supuesta salida de las ga-
seras de San Juanico, precisamente de esa zona a un mes de otro aniversario de la 
gran explosión que cobró la vida de muchas personas en noviembre 1984.

DESCOMPOSICIÓN 



Edomex
ACCIONES ALIMENTARIAS PARA COMBATIR LA 
DESNUTRICIÓN EN LOS MEXIQUENSES. Al conmemorar 
el Día Mundial de la Alimentación, que este año tiene como lema 
“Una alimentación sana para un mundo #HambreCero”, el Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), que preside 
Fernanda Castillo de Del Mazo, anunció que, para elevar la nutri-
ción desde la infancia, efectuará tres estrategias fundamentales 
que proveerán a las familias mexiquenses de una alimentación 
adecuada. Cabe mencionar que con una inversión de más de mil 
500 millones de pesos para nutrición escolar, para más de 750 
mil niñas y niños de 9 mil 243 escuelas de educación básica.
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Julio César Zúñiga/ Tecámac 

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza informó que con la puesta en mar-
cha de la construcción del nuevo Ae-
ropuerto Internacional “General Felipe 
Ángeles”, en Tecámac, toma forma el Sis-
tema Aeroportuario del Valle de México, 
que detonará de manera definitiva el de-
sarrollo económico del Estado de México, 
el cual se consolidará como el más impor-
tante centro logístico del país.

“Se iniciaron estos trabajos y se dio 
a conocer el Sistema Aeroportuario del 
Valle de México, en donde forma parte el 
Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ánge-
les’, el Aeropuerto de la Ciudad de México 
y el Aeropuerto Internacional de Toluca, 
como parte de un sistema aeroportuario 
para darle servicio al centro del país, y 
que bueno, para el Estado de México es de 
gran relevancia”, externó. 

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité Coordinador del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Munici-
pios, y tras acompañar al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, al 

arranque de estas obras en la base aérea 
de Santa Lucía, el mandatario estatal se-
ñaló que dos de estas terminales aéreas 
se encuentran en territorio mexiquense, 
y consideró que su ubicación representa 
oportunidades de desarrollo económico, 
para incentivar las inversiones e impulsar 
la conectividad que tiene el Edomex. 

Puntualizó que la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional “General 
Felipe Ángeles”, en Tecámac, representa 
grandes oportunidades para detonar el 
crecimiento económico del Valle de Méxi-
co y de la entidad, por lo que consideró 
que esta obra del gobierno federal es de 
gran relevancia para la entidad. 

Al referirse al sistema aeroportuario del 
centro del país, el gobernador Del Mazo 
Maza señaló que dos de los aeropuertos 
que lo componen se encuentran en te-
rritorio mexiquense y por el desarrollo, el 
impulso y el crecimiento que estas obras 
van a detonar para el Estado de México y 
para la atracción de inversión, y la conec-
tividad que se tiene, consolida a la entidad 
como un gran atractivo para la llegada de 
más capitales extranjeros.

Aeropuerto “Felipe Ángeles”
detonará crecimiento: ADMM

Fortalecerá GEM 
sistema Anticorrupción 

: El nuevo aeropuerto y el de Toluca están dentro 
del sistema aeroportuario del Valle de México para 
dar servicio al centro del país, afirma el mandata-
rio mexiquense

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Toluca

CONSOLIDAR LA TRANSPARENCIA, la 
rendición de cuentas y la ética pública ha 
sido un compromiso permanente, afirmó 
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
durante el Informe Anual 2018-2019 del 
Comité Coordinador del Sistema Anti-
corrupción del Estado de México y Mu-
nicipios, advirtiendo que para construir 
un buen gobierno la entidad merece, es 
necesario contar con instituciones com-
prometidas y preparadas para prevenir y 
disuadir malos comportamientos al inte-
rior de la administración pública.

“Dentro del Plan de Desarrollo del Es-
tado de México establecimos como una 
prioridad la implementación del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios; y el Sistema Estatal Antico-
rrupción que inició sus trabajos en el año 
del 2017, se ha consolidado como un me-
canismo que responde a las expectativas 
de una ciudadanía informada, que busca 
mayores espacios en la toma de decisio-
nes públicas”, añadió.

Luego de que la presidenta del Siste-
ma Anticorrupción estatal, Palmira Tapia 
Palacios, rindió su Segundo Informe de 
actividades anual, el mandatario mexi-
quense recalcó que la corrupción es un 
fenómeno complejo que lastima el creci-
miento económico, disminuye la calidad 
de vida y erosiona la confianza en las ins-
tituciones, por lo que consolidar la trans-
parencia, la rendición de cuentas y la ética 
pública es un compromiso permanente 
en su administración. 

“Detrás de los delitos que atentan con-

tra la democracia, como el tráfico ilegal de 
personas y armas, el narcotráfico, el la-
vado de dinero, detrás de todas ellas hay 
una red de corrupción. De erradicar estas 
prácticas desde su origen, crear mecanis-
mos para inhibirlas y fortalecer los incen-
tivos para que los gobiernos nacionales y 
subnacionales, junto con la sociedad civil, 
nos unamos para combatirlas, son metas 
globales”, subrayó.

Por la magnitud de su impacto, dijo, 
la lucha contra la corrupción forma parte 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y para 
erradicarla, la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción apuesta por 
la prevención, la criminalización, la apli-
cación de la ley y la cooperación interna-
cional; por lo que, agregó, todos los países 
tenemos regulaciones o mecanismos 
para combatir la corrupción, que compar-
ten características como la horizontalidad 
entre sus componentes, la existencia de 
sistemas colegiados para tomar decisio-
nes y el pleno acceso a la información.

“El Sistema estatal Anticorrupción for-
talece la confianza ciudadana en las ins-
tituciones al establecer los mecanismos 
de coordinación con los que, autoridades, 
estatales y municipales, combatimos las 
malas prácticas entre los servidores pú-
blicos. Establece los principios de coordi-
nación entre los tres órdenes de gobierno 
para prevenir, detectar y sancionar faltas 
administrativas, para fiscalizar recur-
sos públicos, promover la integridad y la 
rendición de cuentas, y para asegurar la 
actuación responsable de los servidores 
públicos”, insistió.  

Estas ter-
minales 

aéreas se 
encuentran 
en territorio 

mexiquense, 
y conside-

ro que su 
ubicación 

representa 
oportuni-

dades de 
desarrollo 

económico, 
para in-

centivar las 
inversiones 

e impulsar la 
conectividad 

que tiene la 
entidad.

ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador



www. impulsoedomex.com.mx  VIERNES.18.OCTUBRE.2019 ~05

Edomex
PLANTEAN MODIFICAR PRINCIPIOS RECTORES EN ELEC-
CIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES. Para que en la elección de 
autoridades auxiliares municipales se observen los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetivi-
dad, así como la paridad de género y la inclusión, el diputado Juan Jaffet 
Millán Márquez presentó, en nombre del grupo parlamentario del PRI, 
una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal. El legislador ha-
bló de la importancia de generar los marcos normativos adecuados que 
permitan perfeccionar los procesos democráticos teniendo como pilar 
fundamental la participación ciudadana. Impulso/Toluca

Pedirán a municipios con 2ª Alerta de
Género que informen sobre acciones
Impulso/Toluca

LA DIPUTADA KARLA Leticia Fiesco 
García (PAN) propuso exhortar a los siete 
municipios considerados en la Segunda 
Alerta de Género emitida en la entidad a 
informar sobre las acciones inmediatas 
para garantizar el acceso a las mujeres a 
una vida libre de violencia y dar con el 
paradero de las posibles víctimas.

El punto de acuerdo, turnado por el 
Pleno de la 60 Legislatura que preside 
el legislador Nazario Gutiérrez Martínez 
a la Comisión Especial para Combatir y 
Erradicar la Violencia Vinculada a los Fe-
minicidios del Estado de México, señala 
que la inseguridad ha rebasado a la au-
toridad y se han incrementado proble-
mas como la violencia de género y los 
feminicidios. 

Por esta situación, explicó la legisla-
dora, la Secretaría de Gobernación de-
claró una segunda Alerta de Violencia 
de Género por la desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres, en los munici-
pios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixta-

TRABAJA IEEM 
para visibilizar 
derechos políticos 
de las mujeres. El 
Instituto Electo-
ral del Estado de 
México (IEEM) des-
taca que, a 66 años 
del reconocimiento 
de los derechos de 
ciudadanía de las 
mujeres en nuestro 

país, existen avances sustantivos pues la integración de 
la Legislatura mexiquense es paritaria y hay un número 
importante de mujeres en los Ayuntamientos, sin em-
bargo, continúa trabajando para promover sus derechos 
político-electorales y fomentar la participación de la 
mujer en la toma de decisiones.  Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

paluca y Valle de Chalco, que en con-
junto suman 833 desapariciones, “cifra 
dolorosa y lamentable que no tiene nin-
guna justificación”.

Esta segunda alerta de género conti-
nuó, significa que nuestra entidad está 
considerada como la segunda más pe-
ligrosa para las mujeres, adolescentes y 
niñas.

Analizarán iniciativa de Ley de 
Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil

Impulso/Toluca

LA 60 LEGISLATURA mexiquense analizará la ini-
ciativa para expedir la Ley de Fomento a las Activi-
dades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de México, mediante la cual estas agrupacio-
nes podrán acceder a beneficios, estímulos econó-
micos, capacitación, asesorías, difusión y acciones 
de concertación, coordinación y vinculación con el 
sector público y privado.

La propuesta del Ejecutivo estatal, leída por el di-
putado Juan Maccise Naime (PRI) señala que el em-
poderamiento social es la mejor herramienta para 
consolidar una agenda pública que atienda la con-
vergencia de las diferentes voces que encuentran su 
causa y representación en las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), por lo que un marco jurídico de 
la materia brinda legitimidad en ambas direcciones 
y estructura eslabones de confianza e incidencia 
permanente de las nuevas formas de gobernanza.

Busca, además, regular, fomentar y fortalecer 
las actividades que realizan las OSC en el Estado de 

México, a través de disposiciones jurídicas que per-
mitan dotar de mejores condiciones y apoyo a las 
organizaciones. 

Precisa que se conformará una Comisión Inter-
secretarial de Fomento a las Actividades de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, que funja como 
instancia de coordinación entre dependencias para 
la ejecución y seguimiento de las acciones para for-
talecerlas como actores determinantes de la agenda 
pública. 

También crea el Registro Estatal de Organizacio-
nes, que tendrá como objeto mantener un sistema 
de información que permita identificar a las orga-
nizaciones inscritas y difundir su labor social, así 
como un Consejo Consultivo, que se conformará por 
representantes de los sectores público, privado y so-
cial, y será un órgano de asesoría, consulta y segui-
miento.

Maccise Naime recordó que el Estado de México 
fue el primero en presentar el Plan de Desarrollo Es-
tatal 2017-2023 totalmente alineado con los 17 Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de la ONU, marcando un precedente en la unificación 
social que permitió trazar una ruta de trabajo para 
consolidar la cooperación transversal entre el sector 
público, el sector privado, la academia y la sociedad 
civil organizada.

: De ser avalada por la LX Le-
gislatura se creará el Registro 
Estatal de Organizaciones

La iniciativa fue re-
mitida a las comisio-
nes de Gobernación 
y Puntos Constitucio-

nales y de Participa-
ción Ciudadana para 

su dictamen.

Aseguró que, para la consolida-
ción del sistema democrático, 
la participación de autoridades 
y órganos auxiliares es funda-
mental

Aunque autoridades y órganos 
auxiliares son elegidos a través 
del voto ciudadano, en muchos 
casos las convocatorias expe-
didas no observan las reglas 
democráticas mínimas.
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Autonomía de UAEM compromiso
inquebrantable con la sociedad: ABB

Impulso/Toluca

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA hace po-
sible que la libertad para enseñar, investigar 
y examinar ideas sea la piedra angular de la 
misión educativa de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, afirmó el rector Al-
fredo Barrera Baca.

Al presidir la ceremonia de cancelación 
de la estampilla postal conmemorativa al 75 
aniversario de la autonomía de la UAEM, de-
talló que “la autonomía es indispensable para 
el pensamiento creativo, es la condición para 
el conocimiento y la verdad, es el razona-
miento a través del cual mejoramos nuestra 
comprensión de nosotros mismos y nuestras 
instituciones”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Ma-
teos” del edificio de Rectoría, indicó que la 
máxima casa de estudios mexiquense ha 
sido fuente y refugio del pensamiento uni-
versal en el arte, las ciencias y las humani-
dades. 

“Nuestra autonomía no es utópica y sí 
experiencia viva y convicción sin límites; es 
voluntad comprometida con la razón, com-
promiso inquebrantable con la sociedad que 
nos eleva y sostiene para descubrir, enseñar 
y servir”.   

El rector Alfredo Barrera Baca refirió que 
la comunidad universitaria conmemora la 
autonomía de la institución, ya que en este 
hecho “confluyen los grandes anhelos de la 
sociedad mexiquense”.

Ante el encargado de la Gerencia Postal 
en el Estado de México, Juan Carlos Mendoza 

: PENDIENTE GARANTIZAR RESPETO A SITUACIÓN 
JURÍDICA DE PRESOS. El Sistema Penitenciario del Es-
tado de México es el más grande del país, al albergar la 
mayor cantidad de personas privadas de libertad (PPL) 
a nivel nacional, que asciende a 29 mil 967 internos, se-
ñaló el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García 
al presentar el Tercer Informe Especial sobre Derechos 
Fundamentales de las Personas Privadas de Libertad en 
la Infraestructura Penitenciaria. El objetivo del informe, dijo, es 
visibilizar la situación de los derechos humanos de las PPL; las acciones 
realizadas en coordinación con las autoridades para proteger a ese seg-
mento vulnerable, identificar factores que obstaculizan la operatividad 
de las instituciones carcelarias que transgreden derechos de personas 
reclusas, protección a la integridad y desarrollo de las PPL y la atención 
a grupos especiales. En el marco del Segundo Congreso Nacional Dere-
chos Humanos en el Sistema Penitenciario. Sistema Postpenitenciario 
en México, dijo que la información se generó de las 43 visitas de super-
visión penitenciaria Los 30 mil PPL se encuentran en 22 centros peni-
tenciarios de reinserción social (CPRS), un Centro de Internamiento para 

ENPOCASPALABRAS

: El rector Alfredo Barrera Baca presidió 
la ceremonia de cancelación de la estam-
pilla postal conmemorativa al 75 aniver-
sario de la autonomía de la UAEM.

“Arte y Folklor 
México Sinfónico”
a beneficio de 
universitarios

Miguel A. García/Toluca

LA FUNDACIÓN UAEMEX rea-
lizará el próximo 27 de Octubre 
en el teatro Morelos el concierto 
“Arte y Folklor México Sinfóni-
co”, evento con causa con el que 
se busca recaudar fondos para la 
entrega de becas para estudian-
tes universitarios de escasos re-
cursos pero que cuentan con los 
más altos promedios.

Aurora López, directora Ejecu-
tiva de la fundación UAEMex in-
formó que se pretende beneficiar 
a 150 jóvenes con vulnerabilidad 
de nivel medio superior y licen-
ciatura ofreciendo la gala del Ba-
llet Folclórico de Aranza Zu López 
y a la Orquesta Sinfónica juvenil 
de la UAEM.

Se ofrecerán piezas de fu-
sión en danza y música regional 
mexicana además de un home-
naje a la pintura Frida Khalo y el 
muralista Diego Rivera.

“Tenemos una pieza titulada 
canciones mexicanas del maes-
tro Arturo Márquez y esta pieza 
tiene la suma de algunas cancio-
nes mexicanas y las van a inter-
pretar los niños del coro, la gente 
que vaya a este concierto va a 
tener la oportunidad de disfrutar 
un gran espectáculo del ballet 
folclórico” Hilda Saquicoray, Di-
rectora de la Orquesta Sinfónica 
juvenil. 

Adolescentes “Quinta del Bosque” y la Penitenciaría Modelo. 
Entre las observaciones hechas está el fortalecer acciones 
para garantizar el respeto a la situación jurídica de las PPL, 
sobre ubicación en áreas distintas a  procesados y sen-
tenciados; disminuir la sobrepoblación y el hacinamiento; 
suscribir convenios con empresas para crear oportunidades 
de trabajo y capacitación para las PPL y que sean tomadas 
en cuenta cuando sean beneficiadas con la libertad anti-
cipada. Otros aspectos son: adoptar medidas para que el 
sector femenil en los centros penitenciarios con población 
mixta, tenga acceso completo a la organización de tiempos 
y espacios para sus actividades; elaborar un diagnóstico en 
todos los centros penitenciarios para identificar a quienes 
reúnen los requisitos de ley para obtener la libertad antici-
pada; así como diseñar e implementar programas relacio-
nados con el modelo postpenitenciario, a fin de otorgar a los 
liberados, externados y familiares el apoyo para facilitar la 
reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la rein-
cidencia. Mario Hernández/Toluca 

Hernández, resaltó que mediante la cancela-
ción de estampillas, el Sistema Postal Mexica-
no ha registrado acontecimientos que expli-
can la historia y fortalecen la identidad al país.

Acompañado del secretario de Difusión 
Cultural de esta casa de estudios, Edgar Mi-
randa Ortiz, así como el cronista universitario, 
Inocente Peñaloza García, el rector consideró 
un privilegio para la Autónoma mexiquense 
integrarse a la tradición y afición por colec-
cionar y clasificar sellos, sobres y documen-

tos postales, así como ser parte, por quinta 
ocasión, del acervo oficial del Sistema Postal 
Mexicano. 

Cabe destacar que la estampilla postal 
está conformada por cuatro imágenes en las 
que se puede apreciar el Edificio de Rectoría 
durante la época del Instituto Científico y Li-
terario, la letra original del himno universita-
rio, así como el jardín que se encuentra en la 
parte posterior de Rectoría y el Monumento a 
la Autonomía.

Autonomía 
universitaria 

hace posible que 
la libertad para 
enseñar, inves-

tigar y examinar 
ideas sea la piedra 

angular de la mi-
sión educativa.

La comunidad 
universitaria 

conmemora la 
autonomía de 

la institución, ya 
que en este hecho 

confluyen los 
grandes anhelos 

de la sociedad 
mexiquense.
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Ratifican inversión de 600 MDP 

Impulso/Toluca

EMPRESARIOS DEL SECTOR automo-
triz ratificaron una inversión en el Estado 
de México de alrededor de 600 millones 
de pesos y la generación de más de mil 
400 empleos directos para las y los mexi-
quenses.

Esto, luego de que el secretario de 
Justicia y Derechos Humanos, Rodri-
go Espeleta, entregó a agremiados de la 
Asociación de Distribuidores de Automo-
tores del Estado de México (AMDAMEX) 23 
Dictámenes Únicos de Factibilidad (DUF), 
los cuales avalan que desarrollen sus pro-
yectos en la entidad mexiquense y que 
fueron entregados gracias al acuerdo que 
permite intercambiar dictámenes vigen-
tes por permanentes.

“El Dictamen Único de Factibilidad lo 
que tiene que hacer es generar y dar cer-
teza jurídica a ustedes, al estado y a las y 
los usuarios de los servicios que prestan 
las unidades económicas.

“Una ventanilla única que ahorre 
tiempo, dinero y esfuerzo, y ello en be-
neficio no solamente de ustedes, sino del 
Estado de México porque generan empleo 
y desarrollo para el estado y ésa es la ins-
trucción del señor Gobernador”, indicó el 
Secretario.

María de los Ángeles Arriaga, Presi-
denta de la Asociación de Distribuidores 
de Automóviles del Estado de México, su-
brayó que han logrado avances notables 
en sus trámites para dar cumplimiento a 

: Gracias a la entrega de dictámenes 
únicos de factibilidad

la normatividad y regulación gracias al 
acompañamiento de las autoridades es-
tatales y esta primera entrega de DUF a la 
Asociación es prueba de ello.

“Representan siete grupos empresa-
riales beneficiados de ocho marcas que 
comercializan 80 por ciento del mercado 
local, en nueve municipios que represen-

tan el 60 por ciento de los compradores, es 
certeza en la operación de 23 empresas.

“Estamos seguros que éste será sólo 
el comienzo. Nuestra gratitud por tender 
puentes  de entendimiento para facilitar el 
diálogo con sus aliados los distribuidores 
mexiquenses de automóviles ”, manifestó 
la Presidenta de AMDAMEX.

Reconoce titular de 
Sedeco fortaleza del 
sector transporte de 

Edomex.

En los tres meses que 
lleva operando la 

Comisión de Factibi-
lidad del Estado de 

México (Cofaem) ha 
emitido 326 DUF y se 

han intercambiado 
128 vigentes por 

permanentes.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, 
Rodrigo Espeleta, entregó 23 dictámenes de 
factibilidad a miembros de la AMDAMEX.

Generarán inversionistas más de mil 400 
empleos gracias al acompañamiento del 
gobierno estatal.

Impulso/Tejupilco

EL PROCURADOR DE la Defensa del 
Trabajo, Miguel Ángel Terrón Mendoza, 
encabezó a Feria 46 del empleo en este 
municipio, donde 16 empresas ofrecie-
ron más de 200 vacantes.

En lo que va de este año, se han rea-
lizado 46 Ferias de Empleo, en las que 
han ofrecido más de 21 mil 200 vacan-
tes, logrando que más de más de 8 mil 
300 mexiquenses pudieran concretar 
una oportunidad laboral.

El procurador de la Defensa del Tra-
bajo agradeció a quienes se acercan a 
estas Ferias y han conseguido algún 
empleo, así como a quienes ofrecen los 
espacios de trabajo, con el propósito de 
que las personas permanezcan en su 
lugar de origen.

“A nombre del gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza quiero reconocer a las 
mujeres y hombres que asisten a es-
tas ferias. Gracias a estos encuentros se 
pueden acercar estas oportunidades 
para que encuentren un empleo for-
mal y digno”, indicó.

Buscan detonar inversión
con transportistas

Feria de 
Empleo en 
Tejupilco

Impulso/Puebla, Puebla

EL SECRETARIO DE Desarrollo Econó-
mico, Enrique Jacob Rocha, refrendó el 
compromiso del Gobernador del estado, 
Alfredo Del Mazo Maza, para trabajar de la 
mano con el sector transporte, así detonar 
inversiones y aprovechar las ventajas lo-
gísticas que ofrece el territorio estatal.

Durante una gira de trabajo en la capi-
tal poblana, donde asistió a la Exposición 
de la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractocamio-
nes, (ANPACT) 2019, evento que es consi-
derado como la exhibición de vehículos de 
carga y pasaje más grande de América y 
a nivel mundial, el secretario recorrió los 

pabellones de exhibición y se reunió con 
los directivos de las principales armado-
ras automotrices con presencia en Estado 
de México: Volvo buses, que se encuentra 
en Tultitlán, Freightliner, en Santiago Tian-
guistenco, e Isuzu, en Cuautitlán Izcalli.

En las reuniones, Jacob Rocha refren-
dó el interés del GEM para fortalecer sus 
lazos de colaboración y continuar siendo 
sus aliados en sus planes futuros de creci-
miento, así como revisar algunas áreas de 
oportunidad para consolidar su operación 
en la entidad mexiquense.

Durante la visita a la exposición, Jacob 
Rocha estuvo acompañado por el presi-
dente Ejecutivo de la ANPACT, Miguel H. 
Elizalde Lizárraga, Raymundo Martínez 
Carbajal, secretario de Movilidad del Es-
tado de México, y Arturo Chávez Sánchez, 
director General del Fideicomiso para el 
Desarrollo de Zonas y Parques Industriales 
del Estado de México (FIDEPAR).

Agregó que, desde el inicio de la ad-
ministración, el empleo es uno de los 
compromisos más importantes que 
tiene el gobierno con los mexiquenses, 
ya que se busca brindar e impulsar 
oportunidades de desarrollo para las 
familias del Estado de México.

Señaló que las Ferias de Empleo 
han demostrado su utilidad como me-
canismos de inserción laboral, pues, a 
través de ellas, miles de mexiquenses 
han encontrado un nuevo empleo.

“Con la finalidad de acercar a los 
buscadores de trabajo con las empre-
sas, en esta Feria en la región sur de 
la entidad se lograron ofrecer 200 va-
cantes para aquellas personas que ne-
cesitan encontrar un empleo digno y 
formal, para poder llevar el sustento a 
sus familias”, informó Terrón Mendoza.

Manifestó que estos Servicios de 
Vinculación Laboral ayudan a ir for-
mando el capital de trabajo en el Es-
tado de México, a través de la etapa 
de búsqueda de empleo o de capaci-
tación, y permiten a sus beneficiarios 
tener un apoyo económico.



INAUGURAN en Jocotitlán “Caravana por 
la justicia cotidiana”. Uno de los objetivos 
trazados en la administración del gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza es romper 
paradigmas de acceso a la justicia y los 
servicios jurídicos, por ello, a través de 
las Caravanas por la Justicia Cotidiana, 14 
dependencias e instituciones del Estado 
de México ofrecen servicios gratuitos o con 
importantes descuentos. En ese sentido, 
el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera, 
acompañado por Iván de Jesús Esquer, 
Presidente municipal de Jocotitlán, y María 
Luisa Cienfuegos Gutiérrez, Subsecretaria 
de Desarrollo Agropecuario, inauguraron la 
segunda jornada de las Caravanas con la 

entrega de carnets jurídicos y documentos a dos 
beneficiaras jocotitlenses. Durante el evento, Iván 
Barrera destacó que este programa recorrerá los 
125 municipios del territorio estatal para brindar 
asesoría y servicios jurídicos a los ciudadanos. 
“Somos 130 servidores públicos que vamos a es-
tar trabajando para ustedes y que vamos a tener 
la mejor de las actitudes para recibirlos, cambiar 
el paradigma no se trata de sacar a nosotros los 
burócratas de las oficinas y traerlos solamente 
aquí detrás de un escritorio, también se trata 
de generar una nueva dinámica en el servicio 
público, cambiar el chip para ser ciudadanos, 
porque antes de ser servidores públicos también 
somos ciudadanos y eso implica acercarnos con 
ustedes siendo empáticos. Impulso/Jocotitlán

ENPOCASPALABRAS

Colocan primera piedra de 
hospital en San Fernando

: Es el segundo hospital 
municipal y dará servi-
cio las 24 horas los 365 
días del año

Impulso/Huixquilucan

SI ALGUIEN HA visto por su gente, por 
Huixquilucan, con una pasión impre-
sionante en cada una de las obras, es 
Romina, la presidenta del DIF, señaló el 
alcalde Enrique Vargas del Villar, duran-
te la colocación de la primera piedra de lo 
que será el segundo hospital municipal 
ubicado en la colonia San Fernando.

“Este hospital va a cambiar vidas 
como ya lo hace el San Pío, que está en 
el Complejo de salud Rosa Mística”, ase-
guró Vargas del Villar, al tiempo que dijo 
que habrá espacio suficiente para even-
tos religiosos, artísticos y culturales.

El edil recordó que en San Fernando al 
igual que en todo el municipio se ha tra-
bajado y así se seguirá, muestra de ello, 
abundó, es la sustitución de luminarias 
del alumbrado público y en este año se 
va realizar el reencarpetamiento de la 
avenida San Fernando, Diagonal uno y 
Chabacano.

Romina Contreras Carrasco, presiden-
ta del Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, destacó que 
Huixquilucan lejos de suspender obras 
de impacto social éstas se fortalecen, tal 
es el caso de este hospital porque para el 
gobierno municipal la salud de los huix-
quiluquenses es muy importante.

Reconoció el apoyo de las autoridades 
municipales y el respaldo de los vecinos 
para este proyecto.

El inmueble tendrá una extensión de 
650 metros cuadrados divididos en dos 
niveles, en el primero estará la sala de 
espera, vestíbulo de acceso, sanitarios, 
caja, 4 consultorios médicos, área y ba-
ños preoperatorios, laboratorio y toma 
de muestras, central de enfermería, qui-
rófano, área blanca, área postoperatoria, 
filtro de aislamiento, área de reportes, 

descanso y vestidores para el personal 
médico, cuarto séptico, elevador y esca-
leras.

En la planta alta estarán habitacio-
nes de hospitalización, central de en-
fermeras, almacén, cuarto de servicio, 
recámara y baño para personal médico, 
cuarto de lavado, de máquinas, filtro de 
desecho y salida de emergencia.

Apoyo a 
emprendedores 
y PyMEs
Impulso/Toluca

DESDE EL INICIO de la presente admi-
nistración municipal, la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Económico de Toluca 
trabaja en diversos temas en torno del 
emprendimiento, promoción del empleo 
y responsabilidad social, en beneficio de 
emprendedores, pequeños y medianos 
empresarios (PyMEs), a quienes se han 
impartido nueve talleres y cursos gratui-
tos.

El gobierno de la capital busca acercar 
las herramientas básicas y el conoci-
miento para el desarrollo de su actividad, 
a fin de que cuenten con una perspecti-
va sobre sus productos y servicios, que 
aprendan a interactuar con sus clientes 
potenciales, así como fomentar el auto 
empleo.

De igual forma, se brinda acompaña-
miento a quienes desean emprender un 
negocio, desde que se genera la idea has-
ta la mejora continua de la empresa, sim-
plificación de los trámites administrativos 
para la apertura, impulso al consumo de 
productos locales y constitución de socie-
dades cooperativas para reactivar la eco-
nomía en la capital.

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
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Se ofrecerán con-
sultas generales, 
de traumatología 
y ortopedia; 
cirugía general y 
medicina interna, 
además de la-
boratorio clínico, 
internamientos, 
procedimientos 
quirúrgicos como 
apendicectomías.
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CONCLUYE REPARACIÓN DE MEGA SOCAVÓN. En me-
nos de 8 días, personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Ecatepec (Sapase), en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, reparó el socavón 
ubicado sobre avenida Manuel Ávila Camacho esquina con calle To-
luca, colonia El Chamizal. El alcalde Fernando Vilchis Contreras ins-
truyó al personal para que comenzaran los trabajos de reconexión y 
sustitución de la red de drenaje dañada, así como la construcción del 
pozo de visita, para posteriormente rellenar con material de com-
pactación y poder realizar el asfaltado. Luis Ayala Ramos/Ecatepec

“Conociendo Cuautitlán,
orgullo mexiquense

David Esquivel/Cuautitlán

JORGE ERNESTO RODRÍGUEZ Frago-
so, encargado del área Arqueológica e 
Histórica del Instituto de la Cultura mu-
nicipal, comentó que el primer panteón 
que existió en Cuautitlán, se ubicó en lo 
que es ahora el Parque de la Cruz, donde 
desde el siglo pasado es punto de re-
unión de parroquianos, lugar de festejos 
populares y culturales; “por ello digo a 
visitantes que, bailamos y cantamos 
arriba de los muertitos, porque aquí fue 
panteón que existió entre 1450 y 1880”, 
comentó

Otro panteón que existió  fue El Copo-
rito, operó hasta 1915 y es donde ahora 
se localiza el Hospital Vicente Villada y 
parte del Palacio municipal. “La gente 
que ha trabajado en el hospital dicen 
que las noches escuchan gente que va 
corriendo, palabras, pasitos y demás, y 
no me extraña porque aquí fue campo 
santo”, detalló Rodríguez Fragoso.

En Cuautitlán están sepultados per-
sonajes como Ignacio de Castera Obiedo 
y Peralta, arquitecto y urbanista novo-
hispano de origen criollo de la última 
mitad del siglo XVIII, quien construyó 

iglesia del Cerrito y participó en la obra 
del Tajo de Nochistongo; Miguel Custodio 
Durán quien hizo la fachada del Museo 
Franz Mayer, de la Ciudad de México, en-
tre otros.  

Lo anterior lo dio a conocer el en-
trevistado, después de la narrativa que 
hizo sobre las situación cultural que se 
vive en este municipio, durante la  de-
nominada “Conociendo Cuautitlán, or-
gullo mexiquense”, que implica los fes-
tejos del día de muertos e inician el 26 
de octubre con un recorrido de catrinas, 
bailarinas de la organización cultural 
“Esto es México”; habrá una procesión de 
Día de Muertos con farolitos; exposición 
de tapetes multicolor artesanales.

A los festejos se sumarán grupos cul-
turales de la Ciudad de México, Hidalgo, 
Veracruz, Guerrero y de municipios ale-
daños, además habrá venta de antojitos 
mexicanos bailables y el 31 de se desa-
rrollará un evento denominado Noche 
de Terror, donde se invita a los partici-
pantes ir con disfraces y participar en 
un concurso del mejor traje de la noche, 
entre otros eventos organizados por au-
toridades municipales encabezadas por 
el alcalde Ariel Juárez.

Urgente reconducción de
gasto público en Naucalpan

David Esquivel/Naucalpan

EL PRIMER SÍNDICO Procurador, Maxi-
miliano Alexander, informó que es ur-
gente realizar una reconducción de gasto 
público, que permita destinar recursos al 
proyecto de construcción de la Universi-
dad Pública de Naucalpan, en el predio del 
ex rancho “Los Tres García”, pertenecien-
te a un familiar del narcotraficante Edgar 
Valdez Villarreal, “La Barbie”, expropiado 
por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador donado a este municipio.

A cuatro meses de la donación, Maxi-
miliano Alexander, presidente de la Co-
misión Edilicia de Hacienda, planteó que 
el tiempo está encima para iniciar la cons-
trucción de la que sería una universidad 
pública, para lo cual,  estimó, se requieren 
al menos 20 millones de pesos para el fi-
nanciamiento del proyecto ejecutivo, pla-
nes y programas de agenda, así como es-
tablecer acuerdos con otras universidades 

para utilizar su RVOE (Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios) si es que no se 
va a tener uno propio. El predio cuenta con 
una superficie de 21 mil 302 metros cua-
drados.

Planteó que con la deuda pública de 
más de mil 100 millones de pesos que 
enfrenta la alcaldía de Naucalpan, sin 
duda “debemos ser creativos y buscar 
cómo hacer la universidad; los recursos 
municipales son muy limitados, enfren-
tamos una deuda terrible, y lo que sí es 
muy importante, es que nos toca a noso-
tros iniciar la planeación de la universidad 
y ya nos estamos tardando”, quien acotó 
que los 20 millones de pesos sólo serian 
el principio, de por lo menos 500 que se 
necesitan para echar andar el proyecto, 
según comentó el síndico.

Maximiliano Alexander, también pro-
fesor de Derecho en la Facultad de Es-
tudios Profesionales (FES) Acatlán de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), planteó que como síndico pro-
curador vigilará que en Naucalpan no se 
“construya una universidad patito” y que 
se consolide una iniciativa de calidad y 
excelencia para los naucalpenses.

: Buscan destinar recursos para la 
construcción de la Universidad Públi-
ca de Naucalpan

El gobierno local 
cumplió los trámi-
tes legales con el 

Instituto de Adminis-
tración y Activos del 
Gobierno de México, 
para dejar en firme el 

contrato de dona-
ción del rancho “Los 

Tres García”.

El gobierno local 
cumplió los trámi-
tes legales con el 

Instituto de Adminis-
tración y Activos del 
Gobierno de México, 

para dejar en firme el 
contrato de dona-

ción del rancho “Los 
Tres García”.

En días pasados el alcalde anun-
ció que interpondrá una denun-
cia penal, contra la empresa que 
colocó concreto hidráulico en 
avenida Ávila Camacho y generó 
hundimientos

En la colonia El Chamizal existen 
al menos 5 socavones de menor 
magnitud, los cuales se encuen-
tran en proceso de reparación 
por parte de trabajadores 
municipales

: Esto como parte de los festejos para celebrar el 
Día de Muertos. A los festejos se sumarán gru-
pos culturales de Ciudad de México, Hidalgo, 
Veracruz, Guerrero y de municipios aledaños



Nacional
S&P BAJA A 0.4% PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO 
PARA MÉXICO EN 2019. La calificadora Standard and Poor’s 
(S&P) ajustó de nueva cuenta su pronóstico de crecimiento para 
México en 2019 a 0.4% desde 1.3% anunciado en junio. “En 
México, los datos han sido significativamente más débiles de lo 
que esperábamos, con una disminución de la inversión del 4% en 
la primera mitad del año. Los retrasos en la inversión pública que 
son típicos durante una transición en el gobierno, pero la inversión 
del sector privado también se está reduciendo en medio de la in-
certidumbre sobre la política del gobierno”. Agencia SUN/CDMX.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para iniciar 
las labores de construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ánge-
les”, donde aseguró: “Nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía, se 
presentaron 140 amparos, un despropósito, había muchos intereses, era 
el símbolo de la corrupción, una especie de Fobaproa”. Se prevé que esté 
listo para 2021. Mucho se habló de cuánto costará a los capitalinos trasla-

darse al nuevo aeropuerto. Aquí las tarifas desde distintos puntos. Desde 
el sur de la CDMX (Estadio Azteca) costará, en tarifa dinámica: $988.53 
pesos. Mientras que del Zócalo de la CDMX al Aeropuerto Santa Lucía, la 
tarifa está en $649.98 pesos. El precio de un Uber hacia el nuevo Aero-
puerto Internacional “Felipe Ángeles”, partiendo de la plaza comercial 
Mundo E, tiene un costo de $747.60 pesos. Agencia SUN/CDMX

Coparmex no 
es sector de 

partido político

Agencia SUN/CDMX

G
ustavo de Hoyos, líder de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), emitió ayer 
un video en respuesta a lo que con-
sideró una alusión directa del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, acusando 
supuestos intereses políticos de ese grupo em-
presarial.

En su grabación, De Hoyos dice que la Copar-
mex “desmiente las falsas y maliciosas decla-
raciones vertidas hoy por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el sentido de que la 
Coparmex actúa como un sector de un partido 
político”.

Dice además que la agrupación ha impulsado 
siempre “la libertad y la participación activa de 
los empresarios en la agenda pública, rechazan-
do en todo momento cualquier tipo de censura”.

En su video, además, reitera la postura de la 
Coparmex en torno al uso de las facturas falsas.

Ayer por la mañana y sin mencionarlo por 
su nombre, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador volvió a criticar De Hoyos, al señalar que 
usa una “doble chaqueta” como líder empresa-
rial y por el otro líder partidista.

El pasado miércoles, el presidente López 
Obrador y Gustavo de Hoyos “chocaron” en sus 
posturas sobre la aprobación de la ley para com-
batir la venta y compra de facturas falsas. El 

CUÁNTO COSTARÁ TRASLADARSE AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA 

: CHOCAN ALIADOS DE 4T EN DI-
PUTADOS POR LEY DE INGRESOS. 
Diputados de la cuarta transformación le-
gislativa se dividieron por los términos de la 
Ley de Ingresos, pues demandaron generar 
una bolsa extra de recursos a gastar en 2020, 
modificando el superávit primario de 0.7 soli-
citado por el Ejecutivo, a 0.5. El coordinador de 
diputados federales del PT, Reginaldo Sando-
val, y el diputado Eraclio Rodríguez, de More-
na, demandaron gastar más de lo previsto en 
2020, para generar un “colchón de inversión” 
que permita incrementar los recursos a sec-
tores castigados, como el campo. La Comisión 
de Hacienda aprobó el dictamen la Miscelánea 
Fiscal, pero dejó pendiente para dictaminar 
Código Fiscal y Ley de Ingresos, ésta última 
donde deberá incorporar el criterio de superá-
vit para 2020. Debido a los desacuerdos, la Co-
misión difirió la convocatoria para dictaminar, 
y no hay hora para que reanude trabajos. En 
rueda de prensa, acompañados por dirigen-
tes campesinos que mantienen bloqueados 
algunos accesos a la Cámara de Diputados, 
Eraclio Rodríguez (Morena) y Reginaldo San-
doval (PT) explicaron que en estos momentos 
el debate es por la generación de más ingre-
sos y la única vía para tenerlos es reducir el 
superávit. Dado que no hay alza de impuestos 
ni aumento, sino sólo actualización y cobro 
al IEPS a tabaco y bebidas azucaradas, y no 
se puede modificar el precio estimado por 
barril de petróleo, no hay otra alternativa, dijo 
Sandoval. Por eso sólo queda el tema del su-
perávit primario, éste es de 1 % en este año y si 
lo va a lograr el gobierno, “por eso lo baja a 0.7 
para 2020 y nosotros proponemos que baje 
del 0.7 al 0.5 eso da un margen de recursos. 
Agencia SUN/CDMX

: El presidente de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos respondió al 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, por alu-
sión directa a su persona del 
mandatario federal

mandatario acusó a la Coparmex de estar 
de acuerdo con las operaciones simuladas 
mientras que el dirigente patronal dijo que 
eso era falso y se ampararían contra la nue-
va legislación.

Al respecto, en su conferencia de pren-
sa mañanera, el presidente López Obrador 
dijo que están en su derecho de recurrir al 
amparo, pero les recomendó que lo pien-
sen bien y que consulten a los empresarios, 
porque en su opinión es sólo un asunto de 
los dirigentes.

 Coparmex es una 
organización empresarial, 

ocupada de los asuntos pú-
blicos desde una perspectiva 

apartidista. Impulsamos el 
cumplimiento de todas las le-

yes, incluidas las fiscales,  sin 
pérdida de seguridad jurídica.

GUSTAVO DE HOYOS
Presidente de COPARMEX



Agencia SUN/Tecámac

“HOY ES UN día ‘histórico’, porque la cons-
trucción del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía se está haciendo realidad, afir-
mó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En una ceremonia en la que se puso en 
marcha maquinaria pesada de construcción 
y se presentó un breve espectáculo aéreo 
con helicópteros, el mandatario pidió a la 
Secretaría de la Defensa Nacional concluir la 
obra el 21 de marzo de 2022.

Según el mandatario, la conclusión de la 
obra se había establecido para abril de 2022, 
sin embargo solicitó que se termine el 21 de 
marzo.

En dos años y medio vamos a terminar el 
nuevo aeropuerto y estoy seguro que se va a 
cumplir con este compromiso.

Dijo que México va a contar con un siste-
ma aeroportuario metropolitano.

Aseguró que será la historia la que más 
adelante diga que Santa Lucía fue la mejor 
opción, contrario al proyecto de Texcoco.

“Fue mejor está decisión, porque es me-
jor suelo y Texcoco es un lago, no hay tierra 
firme, es fango, es una zona de hundimien-
to. Claro que se puede hacer un aeropuerto 
en el océano, pero cuesta mucho mantener-
lo”, refirió.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguro que se va a cumplir para que en 2021 el ae-
ropuerto de Santa Lucía esté funcionando, esto pese a las críticas y los 140 amparos para detener este proyecto, 
“hoy inician los trabajos para la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” en la base área militar de Santa 
Lucía, con lo cual se resolverá el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hoy es un día 
“histórico” por 
construcción 

de aeropuerto

Fue mejor está 
decisión por-
que es mejor 

suelo y Texco-
co es un lago, 
no hay tierra 

firme, es fango, 
es una zona de 

hundimiento; 
Claro que se 

puede hacer un 
aeropuerto en 

el océano, pero 
cuesta mucho 

mantenerlo”.
ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR

Presidente

Integrantes de la organización 12 Pueblos Ori-
ginarios de Tecámac increparon al presidente 
Andrés Manuel López Obrador a su salida de 
la Base Aérea de Santa Lucía, donde colocó la 
primera piedra para la construcción del Aero-
puerto Internacional “General Felipe Ángeles”. A 
las 11:23, el vehículo en el que viajaba el Primer 
Mandatario salió por el acceso principal, donde 
ya lo esperaban los residentes para manifestar 
su inconformidad por la realización del proyecto 
aeroportuario. La unidad color negro se detuvo y 

cerca de 20 vecinos se acercaron al jefe del Eje-
cutivo para exigir una audiencia y hablar sobre 
la edificación de la terminal aérea. Varios de los 
habitantes se colocaron frente a la camioneta 
para impedir que siguiera su paso, por lo que 
los militares que se encontraban en el acceso 
rodearon el vehículo para contener a los incon-
formes. El presidente de la República dijo que 
los recibiría en Palacio Nacional. “Cuánta prensa, 
hay más prensa que protesta”, dijo López Obra-
dor. Agencia SUN/CDMX

HABITANTES DE PUEBLOS DE TECÁMAC INCREPAN A AMLO

AMLO|SANTA LUCÍA |

Señaló que el proyecto es una muestra 
de “que se pueden resolver los problemas 
con eficiente, austeridad y honestidad”.

“Se está poniendo en práctica otro pro-
yecto distinto al que estaba para solucionar 
el problema de la saturación”.

Indicó que se “equivoca uno menos 
cuando se pone por delante el interés nacio-
nal, el interés colectivo y de la nación”.

“Ese fue el principio que aplicamos para 
construir el aeropuerto, además se refrendó 
la decisión con una consulta ciudadana.

En la democracia, es el pueblo el que 
manda, el que decide. Todos los votos tie-
nen el mismo peso, todos contamos: ricos 
y pobres. Consideramos mejor está opción”, 
añadió.

Reiteró que el Aeropuerto de Santa Lucía 
costará menos que el de Texcoco, al cual se 
le iban a destinar más de 300 mil millones 
de pesos.

“No podemos hacer obras faraónicas ha-
biendo tantas necesidades en nuestro país. 
Texcoco iba a costar 300 mil millones de pe-
sos, mucho dinero y a eso habría que añadir 

los imprevistos. Aunque esto es un simple 
supuesto, estaríamos hablando de una 
inversión cercana a un billón de pesos. No 
vamos a ejercer esos 300 mil millones de 
pesos, cuando mucho se van a ejercer 180 
mil pesos, pero con ventajas adicionales.

Se estimaba terminar el aeropuerto 
de Texcoco en 2024, nos íbamos a pasar 
todo el sexenio construyendo”. Vamos a 
cumplir para que en 2021 Santa Lucía esté 
funcionando: AMLO

Pese a las críticas y los 140 amparos 
para detener el aeropuerto en Santa Lu-
cía, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que hoy inician los tra-
bajos para la construcción del aeropuerto 
“Felipe Ángeles” en la base área militar 
de Santa Lucía, con lo cual se resolverá el 
problema de saturación del Aeropuerto 
Internacional de la Cuidad de México.

“Nos llevó tiempo iniciar la obra en 
Santa Lucía, se presentaron 140 amparos, 
un despropósito, había muchos intereses, 
era el símbolo de la corrupción, una espe-
cie de Fobaproa.

: LÍDERES EMPRESARIALES 
USAN “DOBLE CHAQUETA”, 
ARREMETE AMLO. Sin men-
cionarlo por su nombre, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador volvió a criticar 
al presidente de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos, al señalar 
que usa una “doble chaqueta” 
como líder empresarial y por el 
otro líder partidista. El presiden-
te López Obrador y Gustavo de 
Hoyos chocaron en sus posturas 
sobre la aprobación de la ley 
para combatir la venta y compra 
de facturas falsas. El mandatario 
acusó a la Coparmex de estar 
de acuerdo con las operaciones 
simuladas, mientras que el di-
rigente patronal dijo que eso era 
falso y se ampararían contra la 
nueva legislación. Al respecto, en 
su conferencia de prensa maña-
nera, el presidente López Obra-
dor dijo que están en su derecho 
de recurrir al amparo, pero les 
recomendó que lo piensen bien 
y que consulten a los empresa-
rios que en su opinión es solo 
un asunto de los dirigentes. “La 
mayoría de los empresarios y el 
sector empresarial están har-
tos de la corrupción, me consta, 
pero hay dirigentes que siempre 
se han prestado al juego de la 
corrupción y no les gusta que 
se den los cambios o tienen 
intereses políticos, pertenece a 
un partido. Entonces tienen una 
doble chaqueta: por un lado, 
líder empresarial, y por el otro 
líder partidista. Además simulan 
que son independientes, no son 
empresarios, algunos ya hasta 
están aspirando a ocupar car-
gos”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

300 
mil millones de pesos, 

costaría el aeropuerto de 
Texcoco,  mucho dinero 
y a eso habría que aña-

dir los imprevistos.

140 
amparos, se presentaron 
por el proyecto de Santa 

Lucia, un despropósito, 
había muchos intere-

ses, era el símbolo de la 
corrupción, una especie 

de Fobaproa.



EL 18 DE OCTUBRE ES EL DÍA NÚMERO 291 
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO 
Y EL 292 EN LOS AÑOS BISIESTOS Y QUEDAN 
74 DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL 2019. Un día 
como hoy, pero de 1955 muere en Madrid el escritor y 
filósofo español José Ortega y Gasset, creador de la filo-
sofía vital, maestro de toda una generación de escritores 
en hispanoamérica y España. Autor de “Meditaciones 
del Quijote”, “Sobre la razón histórica” y “La caza y los 
toros”. Nace el 9 de mayo de 1883.Cultura
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FUERON HÉROES POR un día, fueron ovacionados y bien 
aceptados por una pequeña legión de veteranos, como 

treintañeros seguidores del altiplano mexiquense, a dos mil 600 
metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Metepec, dentro 
del XXIX Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2019. 
“Alfonso André y amigos” rindieron sentido homenaje a David 
Bowie en las Escalinatas del Calvario, ante poco más de un cen-
tenar de nostálgicos veteranos amantes del legado del Delgado 
Duque Blanco que se dieron cita, sin importar la lluvia y el “in-
tenso frío” otoño-invierno, con tal de bailar, cantar y rememorar 
al hombre que cayó del cielo para mejorar el mundo.

Alfonso André, el reconocido baterista de Caifanes, Jaguares, 
La Barranca y otros proyectos en su larga trayectoria dentro del 
rock mexicano, se hizo acompañar de un selecto grupo de mú-
sicos experimentados dentro de la escena nacional, para ofrecer 
por espacio de casi dos horas, más encore, casi una veintena de 
rolas del creador de míticos personajes, mezcla de ciencia ficción, 
literatura vanguardista, tecnología, cine y demás expresiones 
trascendentales de las bellas artes universales.

Por nuestros ojos y oídos transitaron varias etapas de David 
Bowie, desde su época de Ziggy Stardust and The Spiders of Mars, 
hasta su momento glamuroso, rockeramente popero y comer-
cial de los años 90 e inicios del presente siglo. Escuchamos bue-
na música radiable, entonces “comercial”, pero de esa que deja 
huella y queda en la memoria colectiva. 

En una charla de banqueta posterior a la ingesta alimenticia 
y previo a la lluviosa tarde, Alfonso André dijo que entre todos 
los músicos participantes en este homenaje, lograron ponerse de 
acuerdo para tratar 17 rolas de Bowie, en la que todos respeta-
ron los arreglos originales de los discos grabados durante el siglo 
pasado y que han trascendido por su alto nivel de composición 
musical, lírica, letrística y sociocultural universal. 

De todos los afables y amables músicos amigos de Alfonso 
André con los que llegó a Metepec, al único que identifico bien y 
me llevo de poca madre, es el bajista de Rimo Peligroso, Avi Mi-
chel, con quien tuve oportunidad de hablar largo rato posterior a 
la prueba de sonido en las Escalinatas del Calvario y la comida.

Hablábamos de la difícil situación económica, más no crea-
tiva, por la que pasan los músicos de su talla y de Alfonso An-
dré. Es difícil sobrevivir como artista, como ente creativo en esta 
Cuarta Transformación (4T), pero no queda más que arriesgar, 
hacer labor y rendir pleitesía a todos aquellos que nos han for-
mado, como es el caso de David Bowie. 

Además de participar en este proyecto homenaje a David 
Bowie, Avi Michel tiene uno orquestal que ya fue visto, el año pa-
sado, en el Congreso de la Unión, y que nos gustaría ver en la Sala 
Felipe Villanueva de Toluca con la Orquesta Sinfónica del Estado 
de Mésico (OSEM). Este proyecto tiene arreglos y partituras que 
excelsan las aportaciones del creador de obras nodales, hechas 
canciones, como “Starman”, “Heroes”, “Ziggy Stardust”, “Lady 
Stardust”, “Fame”, “Lest’s Dance”, “Ashes to Ashes”, “Life on Mars”, 
“Rebel Rebel”, “Jean Genie” y “Space Oddity”, entre otras, que han 
hecho de este ser humano algo mejor. Todas esas, y más, fueron 
tocadas esa deliciosa velada, en la cual estuve acompañado de 

una bella mujer, en el sentido estricto de la palabra.
Ella, sensual y segura, única, con el porte de los entes que 

tienen amor propio, es recorrida arriba abajo por todos los pre-
sentes al homenaje a Bowie, ya sea hombres o mujeres, porque 
la belleza se reconoce en todos lados y en todos los niveles. Im-
posible pasar desapercibido con semejante compañía. Recuerdo 
haberme chutado todo el último disco de David Bowie, “Blacks-
tar”, durante mi primera etapa de rehabilitación y reconstrucción 
integral, en la que estoy superando, poco a poco, un corto circuito 
neuronal con lumbalgia. Ese disco me acompañó en varias de 
las giras hospitalarias registradas en este mismo espacio perio-
dístico cultural de opinión. 

La bella fémina de quien estoy hablando, cuyo nombre será 
tan recordado como su inolvidable rostro y figura, me acompañó 
en una de esas giras hospitalarias. Ella es parte de mi transición, 
y por supuesto, la visión de las cosas es mucho más amplia y 
las formas emocionales, tienen el fondo de la propia cavidad en 
la que cabe tu ser y el estar. Este nivel de existencia y conciencia 
logrado, es derivado de esa transición, y todos los que han estado 
en ella, y estarán en los siguientes procesos a vivir, les agradezco 
su tiempo, energía, amor y cariño. 

¡De corazón, palabra y pensamiento!
De nueva cuenta, el maestro Bowie saca la casta por los suyos, 

y junto con la vida, me ofreció una velada con amigos, queren-
cias, amistades diversas, reconciliaciones, reencuentros y el sen-
sual baile de mi compañera de viaje bowiano. Ella motivó a este 
#ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor a moverse 
“bailando”, como no lo había hecho antes en mi rehabilitación. 
¡Ese es un gran avance!

Tan emocionado estaba bailando y oyendo las rolas que tuve 
oportunidad de escuchar en vivo y en directo, en 1997, durante la 
reinauguración del Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez 
con el mismísimo David Bowie, quien traía la gira “Earthling”, y 
que arribó por  única vez a tierra azteca en ese año, que olvidé 

por completo mis dolencias y cansancio corporal al que he so-
metido mi cuerpo. “Es mi entrenamiento de resistencia”, me dije 
desde antes del inicio de la temporada alta de los festivales cul-
turales en México, es decir, octubre-noviembre-diciembre. Me 
he preparado para resistir, disfrutar lo que yo quiera con los cui-
dados debidos, y trabajar para mantenerme con lo necesario en 
esta temporada de vacas flacas en materia económica. 

¡Existo, resisto, existo! ¡Lo que no me mata, me fortalece!
En esta ocasión, preferí no hacerle caso a mis amigos y críticos 

musicales de Metepec, quienes decían que este homenaje a Da-
vid Bowie, por parte de Alfonso André y sus cuates, parecía más 
una fiesta de karaoke masiva de cuarto nivel, perdón de Cuarta 
Transformación (4T), en la que todos los músicos presentes en el 
deslucido escenario, en la que no hay identidad institucional, ni 
del propio Festival Internacional Quimera como debiera, no lu-
cían glamurosos como Bowie, sino todo lo contrario; ni le echa-
ban las ganas para estar a un nivel internacional, tan sólo era 
una reunión de cuates cantando rolas de su ídolo.

¡Yo la pasé chévere! ¡Yo estaba fascinado con la bella fémi-
na bailando rola tras rola de David Bowie! ¡Yo estaba en terapia 
emocional y creativa bajo la lluvia! ¡Paraguas y bastón!, uno por 
mano bailando a ritmo de funk “Fame”, y ella, ella miraba lo feliz 
que estaba.

¡Gracias Úrsula!
David Bowie: “Space Oddity”:
https://www.youtube.com/watch?v=iYYRH4apXDo
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina
#SilenciosEstereofonicos
#ServibaryAmigo
#DandyperoPunk
#ElCinicoMayor

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+David Bowie homenajeado a la mexicana 
en el Festival Internacional Quimera 2019



IMPULSO / CDMX  

QUIENES SE HAN destacado por su trabajo en favor de la 
alfarería nacional, son reconocidos en el 43 Premio Nacional 
de la Cerámica que otorga el Gobierno de México, la Secreta-
ría de Cultura y el estado de Jalisco.

La ceremonia de premiación, que se llevó a cabo en el 
salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos, 
contó con la presencia de la secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, quien reconoció el trabajo de los artistas 
populares, que con sus manos moldean el barro, la arcilla 
para expresar lo que sienten, lo que anhelan, lo que sueñan 
y transmiten en su trabajo cultura.

“Estos muros se rompen para recibir a lo más importan-
te de México que es su cultura, hoy se construye en barro, 
en cerámica, con arcilla. Gracias por su dedicación, por no 
abandonar el arte y seguir formando nuevas 
generaciones” afirmó.

La encargada de la política cultural afirmó 
que el Gobierno de México reconoce la impor-
tancia de los creadores y del arte popular, por 
lo que el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart) se incorpora a Cultura para 
reconocer el potencial que tienen y no dejarlos 
al margen de las políticas e incentivos culturales.

“Que Fonart se sectorice en cultura es para 

quitar ese techo que supuestamente no pueden rebasar 
los artistas tradicionales. No hay límite para la expresión, 
si existe un camino poderoso para la libertad para mí es el 
arte. Ustedes lo tienen, ustedes lo hacen”, comentó.

En su oportunidad, Verónica Martínez Parra, artesana de 
San Agustín Oapan, Guerrero, señaló que la historia de todos 
los creadores presentes inició por necesidad, aprendieron el 
oficio de los padres y abuelos, para poder mantener a sus 
familias. Para este premio han perfeccionado las técnicas 
empleadas y son las que ahora transfieren a las nuevas ge-
neraciones.

“Hoy puedo hablar en nombre de mis compañeros ar-
tesanos, todos somos de diferentes regiones, pero nos une 
el amor por el barro, el amor que recibimos de nuestros pa-
dres quienes nos ofrecieron sus enseñanzas y tradiciones. 
El trabajo sobre barro es muy pesado, amasar, decorar y 

quemarlo, son procesos donde siempre dejamos 
parte de nuestra vida y cultura”, dijo.

Con el objetivo de fomentar la recuperación de 
las técnicas y diseños tradicionales de la alfare-
ría mexicana, así como estimular la creatividad 
de los artistas y artesanos del barro, el Premio 
Nacional de la Cerámica llega a su edición 43 
mostrando la extraordinaria creatividad de las 
manos mexicanas en esta rama artesanal, la 
más antigua del país.

Entregan Premio 
Nacional de Cerámica 

Tertulia 
Toluqueña y 
misterios del 
alfeñique

: Cuatro ceramistas de trayectoria y tres de reciente generación, prove-
nientes del Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Oaxaca.

Como parte del reco-
nocimiento, los siete 
artesanos ganadores 

recibieron, cada 
uno, una presea de 
plata y un estímulo 
económico de 130 

mil pesos.
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IMPULSO / Toluca 

EL AYUNTAMIENTO DE la capi-
tal invita a la Tertulia Toluqueña 
“El Ancestral Dulce de Alfeñique 
para el Día de Muertos”, el 18 de 
octubre a las 17:00 horas en la 
Capilla Exenta, con el objetivo 
de difundir de manera amplia la 
historia y los misterios detrás de 
la producción y comercializa-
ción de una deliciosa tradición, 
en el marco de la Feria y Festi-
val Internacional del Alfeñique 
2019. 

Esto debido a que hablar de 

alfeñique es remitirnos de in-
mediato a España, a nuestra 
historia y el origen innegable-
mente árabe de esta delicia, 
que ya es parte y ejemplo del 
sincretismo de nuestra cultura y 
patrimonio.

Este dulce que puede en-
contrarse en la Feria y Festival 
Internacional del Alfeñique 2019 
en forma de calaveras, borregos 
y otras muchas figuras, que se 
han convertido en objetos artís-
ticos que muestran un amplio 
espectro de sabores, aromas, 
texturas y colores.

: El próximo 18 de octubre 17 horas Ge-
rardo Novo Valencia será el encargado 
de develar secretos y misterios de la 
elaboración del alfeñique.



: DUEÑOS DE LOS EQUIPOS RESPALDAN A BONILLA EN EL ESCÁNDALO VERA-
CRUZ. Mediante un comunicado denominado “Lecciones del Caso Veracruz”, Enri-
que Bonilla, presidente de la Liga MX, lamenta la existencia de dobles contratos en 
el balompié nacional, lo que ha dificultado que los jugadores de los Tiburones Rojos 
cobren el dinero que se les debe. “Como presidente de la Liga MX, lamento la existencia de cual-
quier acuerdo que no esté debidamente registrado porque eso es lo que permite dar certeza a todos los in-
volucrados y sirve como marco para el uso de las herramientas financieras que protegen a la Liga y a sus 
integrantes”, asegura el directivo en el documento, firmado a título personal. También reitera la invitación a 
que los involucrados presenten su denuncia ante la Comisión de Conciliación y Controversias. “En los últi-
mos 16 años, ningún jugador se ha quedado sin cobrar y esta no debería ser la excepción, pero eso requie-
re conducir los reclamos no por los medios ni las redes sociales, sino por las instancias que hemos creado, 
en especial cuando en más del 80 por ciento de los casos en que jugadores o cuerpo técnico han pedido la 
intervención de la Comisión se ha favorecido la postura de quienes demandaban adeudos”. Y mientras los 
jugadores, según Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, no quie-
ren hablar con autoridades de la Liga MX o la Federación Mexicana de Futbol, Bonilla afirma tener el apoyo 
de los propietarios de clubes. “La Asamblea de la Liga MX ha expresado su pleno respaldo al trabajo de Yon 
de Luisa y de un servidor en este momento importante para nuestro futbol”. Agencia SUN/CDMX

Los Tigres ya viajaron a Ve-
racruz.  Sin dar ninguna de-
claración los Tigres de la UANL 
arribaron al aeropuerto de la 
capital de Nuevo León para 

viajar a Veracruz donde tienen 
programado partido contra 
los Tiburones Rojos. El cuadro 
universitario llegó a la 13:45 
horas al aeropuerto internacio-

nal Mariano Escobedo con la 
incertidumbre si jugaran o no el 
encuentro correspondiente a la 
Fecha 14 de la Liga MX. Agencia 
SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx14~VIERNES.18.OCTUBRE.2019

Redacción/CDMX

VARIOS FUTBOLISTAS DE la Liga Mexicana de Futbol se suma-
ron al paro de labores de sus compañeros de los Tiburones Ro-
jos del Veracruz del empresario Fidel Kuri, por la falta de pagos, 
iniciando así el hashtag #HoyPorMiMañanaPorTi a través de las  
redes sociales.

Esta controversia, ocasionó el paro del partido de futbol de los 
Tiburones Rojos de Veracruz contra Tigres de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, e incluso se habla de que esta proble-
mática podría ocasionar que la Liga Mexicana se declare en paro.

Los jugadores que apoyan a sus compañeros  publicaron el 
hashtag con una imagen en la que aparece el cuerpo técnico y 
staff de los Tiburones Rojos para solidarizarse con los futbolistas 
afectados.

Con ello los futbolistas que la publicaron en sus redes socia-
les personales indican que lo realizan  con la intención de pedir 
solidaridad a los demás clubes del futbol mexicano y detener la 
actividad a partir de este jueves en el Ascenso Mexicana (MX). 

Entre los jugadores del balón píe están Isaac Brizuela de Chi-
vas, Noé Maya y Dionicio Escalante de Atlético de San Luis y Ed-
win Cardona de Pachuca, así como el técnico de Cruz Azul Robert 
Dante Siboldi externaron su apoyo hacia los ‘Escualos.

La respuesta de otros futbolistas como Rodolfo Pizarro de Ra-
yados fue inmediata en redes y replicaron las publicaciones de 
sus colegas.

Incluso está en riesgo la jornada del fin de semana pues se 
podría anunciar que esta no realizará como se tiene programa-
do.

Por su parte, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, la-
mentó la existencia de cualquier acuerdo que no esté debida-
mente registrado, con lo cual acepta públicamente los dobles 
contratos que hay en el futbol mexicano.

Fue la Federación Mexicana de Futbol (FMF), de la cual de-
pende la Liga MX, la que negó los dobles contratos, a pesar de 
que varios exjugadores, futbolistas activos, entrenadores e in-
cluso el mismo Fidel Kuri, presidente de Veracruz, lo han hecho 
público

INICIAN HASHTAG 
#HOYPOR MIMAÑANAPORTI 

: Con ello los futbolistas que la publicaron en sus redes sociales per-
sonales indican que lo realizan  con la intención de pedir solidaridad 

a los demás clubes del futbol mexicano
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: EL VALIENTE Y STAR JR BUS-
CARÁN GANAR ANTE MÍSTICO 
Y FUGAZ. La leyenda urbana, 
según la cual, para ser luchador 
estelar en el Consejo Mundial de 
Lucha Libre hay que tener un 
buen “padrino” o ser parte de 
una dinastía, tiene en la pare-
ja del Valiente y Star Jr a serios 
rivales que podrían enterrarla 
sobre el cuadrilátero. “Esto no es de 
suerte ni mucho menos, es cuestión de 
trabajo y demostrarlo arriba del ring, sin 
muchas palabras”, advirtió el Valiente, 
quien ha hecho “honor a su nombre” 
para llegar lejos. La noche de este viernes 
va por el triunfo en la Gran Alternativa, 
aliado a Star para medirse con Místico 
y Fugaz. “No se esperaba una lucha de 
técnicos, pero somos luchadores de alto 
rendimiento, el ‘chiste’ es ganar y en lo 
personal no vengo a recoger aplausos y 
si tengo que luchar como rudo lo haré. 

Agencia SUN/CDMX

L
a tolerancia para el grito de 
“put...” en los estadios de la 
Liga MX está a una semana de 
agotarse. A partir de la Jorna-
da 15 el protocolo sugerido por 

FIFA comenzará a aplicar en el circuito 
nacional. Beatriz Ramos, directora de 
Comunicación e Imagen de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, confirmó que 
ha llegado el momento de aplicar las 
sanciones al pie de la letra.

“Ya se implementaron medidas en 
Selección Nacional, y en Liga MX em-

: Ya se implementaron medidas en 
Selección Nacional, y en Liga MX 
empiezan a suceder en la próxima 
Jornada. Tienen como objetivo erra-
dicar esta práctica y no llegar a las 
medidas disciplinarias contempladas 
en el reglamento de la FIFA

Agencia SUN/CDMX

LA FALTA DE pago a los jugadores del Ve-
racruz ha retumbado en varios rincones 
de la Liga MX, pero no en el gremio arbitral. 
Arturo Brizio, presidente de la Comisión 
de Árbitros de la Federación Mexicana de 
Futbol, aseguró desconocer la polémica 
que envuelve a los escualos y al circuito 
en general.

“No tengo ningún comentario con res-
pecto al paro de la Liga; no tengo conoci-
miento de eso. Yo estoy metido nada más 
en el tema arbitral”, señaló el exsilbante.

EL miércoles la Asociación Mexicana 
de Futbolistas Profesionales (AMFPro) 
anunció en un comunicado que, a modo 
de protesta, los Tiburones Rojos no dispu-
tarán su encuentro de la Jornada 14 ante 
los Tigres, situación que tiene sin cuidado 
al líder de los árbitros.

“Seguiremos el protocolo de FIFA: pre-
sentarse al estadio, echar el volado, dar el 
silbatazo inicial. Después ya veremos qué 
sucede”, adelantó Brizio, haciendo alusión 
a la posibilidad de que algún equipo(s) 
opte por no jugar.

Aunque algunos personajes han pedi-
do solidaridad de las partes que integran 
la Liga, el ahora dirigente justifica su de-
cisión: “Lo único que el árbitro tiene que 

No se inmutan por
paro de la Liga MX

: Árbitros desconocen 
polémica que envuel-
ve a los escualos y al 
circuito en general por 
falta de pagos.

hacer es reportar los incidentes”.
Por su parte, Beatriz Ramos, directora 

de Comunicación e Imagen de la Fede-
ración Mexicana de Futbol (FMF), negó 
que la ola de críticas que ha levantado la 
protesta de la escuadra jarocha haya teni-
do repercusiones en la percepción que se 
tiene de la Liga.

 No hemos visto nin-
guna situación con respecto 
a eso [pérdida de patrocina-
dores o deterioro de la ima-
gen del futbol nacional]”

ARTURO BRIZIO
Presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF

piezan a suceder en la próxima Jor-
nada. Tienen como objetivo erradicar 
esta práctica y no llegar a las me-
didas disciplinarias contempladas 
en el reglamento de la FIFA”, señaló 
Ramos.

Por su parte Arturo Brizio, presi-
dente de la Comisión de Árbitros de 
la FMF, recordó que se trata de “la 
respuesta a una emergencia”, por lo 
que el gremio que él dirige tomará la 
responsabilidad de seguir las indica-
ciones necesarias.

“El primer paso del protocolo, si 
se escucha el grito, es que el árbitro 
haga la señal para que el sonido local 
haga saber que está prohibido hacer 
la expresión. La seguridad del esta-
dio deberá retirar a los aficionados 
que lo hagan”, inició el exsilbante.

“Si hay reincidencia el árbitro pa-
rará el partido durante dos minutos”, 
y el colegiado volverá a dar aviso al 
sonido del inmueble, para que segu-
ridad proceda a sacar a los “inadap-
tados”, continuó Brizio.

Medidas drásticas 
Vs grito de “put…”.
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