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No vivimos tiempos propicios para el matiz, y la distin-
ción, entre el valor de algunas instituciones imprescindibles, 

y las malas prácticas —es más— barbaridades y delitos cometidos 
a su amparo y en su nombre. Como hubo malos usos y peores cos-
tumbres impulsados desde ellas, y de no poca monta, corremos el 
riesgo de ignorar su importancia como formas de organización so-
cial, colectivas, para, por ejemplo, poner límites al avasallamiento 
del dinero, o a la desmesura en el uso del poder por parte de quie-
nes, elegidos por nosotros, lo detentan.

Son diversas, sí, pero pocas tienen peor fama en nuestro país 
que los sindicatos. Se les acusa, con razón, de muchas tropelías: 
estar al servicio de los patrones, extorsionar, cobrar para suplan-
tar a los trabajadores mediante triquiñuelas “legales”. En el sector 
público, salvo muy pocas excepciones, han sido no solo sumisos 
al poder en turno, sino, en buena medida, creación de los gobier-
nos en la lógica de acordar con quienes ellos entronizan en las di-
rigencias: las autoridades fingen negociar cuando hablan con su 
imagen en el espejo. No son partes que desde su diferente posición 
en las relaciones laborales, concurren a establecer contratos colec-
tivos o condiciones generales de trabajo para conseguir prestacio-
nes legítimas y derechos inalienables de sus dizque representa-
dos. Fueron, algunos, paridos por el poder directamente (SNTE), y 
otros, cooptados de común acuerdo luego, o cuando pasaron dis-
tintas empresas estatales –vendidas a precios irrisorios, gangas, 
o de plano regaladas– al sector privado. Por eso, marcados por el 
origen, suelen ser profundamente antidemocráticos y caciquiles.

Al país le costó miles de vidas hacer posible (aunque sea de 
manera más formal que real durante buena parte del siglo XX) el 
valor del sufragio y la no reelección. En las centrales obreras, cam-
pesinas, populares; en los sindicatos y federaciones de trabajado-
res al servicio del estado y sus dependencias, los líderes han dura-
do en sus puestos más que Porfirio Díaz. Su periodo en el mando 
no depende del apoyo de los empleados, sino del grado de eficacia 
política en su relación con los poderes constituidos. Cuando son 
disfuncionales, le remoción es la vereda y, si hay resistencia, la 
cárcel. Las autoridades, reciben al líder desgastado para darle las 
gracias por los favores que hizo a la República, y anunciarle, con 
toda cortesía, a quien tomará su lugar. “Le presento (como si hiciera 
falta), maestro Jonguitud, a la nueva Secretaria General del SNTE: 
Elba Esther Gordillo”. Era Salinas, estaban donde está la anhelada 
Silla del Águila. ¿Más claro?

Estas características tienen raigambre histórica, pero no son 
parte de la “esencia” o la “naturaleza” de los trabajadores mexica-
nos ni de las maestras y profesores. Son tradición impresentable: 
no destino inexorable.

En mala hora dejemos de valorar al sindicalismo: institución 
abocada a negociar condiciones de trabajo digno, protegido le-
galmente y con seguridad social, en un mundo que impulsa la 
máxima condición de precariedad laboral: el individuo a solas, sin 
compañeros. No protegiendo canonjías ni otorgando prebendas, 
sino administrando el contrato, representando a los trabajadores, 
construyendo su dirigencia en condiciones democráticas, con elec-
ciones en que el voto cuente y se cuente, y haya un árbitro que ga-
rantice la libertad y la ausencia de coacción del voto.

Se ha abierto una coyuntura para democratizar al SNTE y sus 
secciones. No será sencillo lograrlo, sólo imprescindible. Es la hora 
del ejercicio libre del magisterio, de retomar estrategias para dig-
nificar su sindicato: tan charro hoy, tan necesario en la democracia 
pasado mañana, o antes de ser posible.

: La medición de la pobreza de Coneval, 
la carencia social más alta, que afecta 
al 57% de la población, es la carencia 
por seguridad social, por lo que esta 
situación es una de las causas princi-
pales de la pobreza.

La saLud es un derecho huma-
no. Sin embargo en México, el 

ejercicio del derecho a la salud depende 
del régimen laboral, pues es parte de la 
seguridad social.

De entrada, quedan sin acceso quie-
nes no tienen trabajo. Y también quie-
nes trabajan por su cuenta, pues su 
afiliación a la seguridad social es vo-
luntaria.

Además, en la práctica, hay 14 mi-
llones de trabajadores asalariados que 
no tienen acceso a servicios de salud. Es 
una violación de la ley. Pero permitida 
por las autoridades de múltiples ma-
neras.

De hecho, en la medición de la po-
breza de Coneval, la carencia social más 
alta, que afecta al 57% de la población, es 
la carencia por seguridad social, por lo 
que esta situación es una de las causas 
principales de la pobreza. Sin embargo 
la decisión más importante sería cómo 
garantizar el acceso efectivo a servicios 
de salud como un derecho de las perso-
nas y no como una “prestación” deriva-
da del tipo de trabajo y el cumplimiento 
por parte de los patrones. Urge entonces 
una deliberación a fondo para construir 
un modelo de seguridad social como un 
derecho y no como parte del contrato 
laboral.

Y el primer paso urgente e indispen-
sable sería el acceso efectivo a la salud. 
Hay estudios serios que muestran que 
alrededor de la mitad de las muertes en 
México son evitables. Se trata de muer-
tes por enfermedades curables, en per-
sonas menores a 75 años de edad (o de 
50 años si tienen diabetes).

Lograr cobertura universal, como lo 
ha ofrecido el nuevo gobierno es una 
gran noticia. Puede ser uno de sus lo-
gros más importante, por su impacto 
en la calidad de vida de las personas e 
incluso en la productividad.

Para lograr la cobertura universal 
con acceso efectivo y atención opor-
tuna y adecuada es indispensable un 
enfoque centrado en las personas. Y 
para lograrlo hay que definir cómo ha-

cer funcionar de manera integrada los 
servicios públicos de salud, que hoy 
operan de manera fragmentada y sin 
coordinación.

De entrada, la cobertura universal 
no requiere “desaparecer” al IMSS o al 
ISSSTE, ni fusionarlos en una sola enti-
dad. Se requiere algo más simple y a la 
vez complejo: hacer que los prestadores 
de servicios –públicos y privados— ga-
ranticen una atención de calidad, con 
un mecanismo de financiamiento sos-
tenible y equitativo, cubierto sobretodo 
con impuestos generales.

Y para lograr servicios de salud 
centrados en las personas hay que 
priorizar el primer nivel de atención. 
Acciones y tratamientos efectivos para 
prevenir enfermedades, reducir facto-
res de riesgos y controlarlas para evitar 
complicaciones.

El primer nivel de atención es la 
mejor inversión. Su enfoque es triple: 1) 
Realizar acciones preventivas de muy 
bajo costo para mantener a las perso-
nas sanas, durante el ciclo de vida y con 
enfoque de género. 2) Garantizar que 
las personas con riesgos específicos 
cuenten con el tratamiento para evitar 
las enfermedades que las “acechan”. 3) 
Y una vez contraída una enfermedad, 
controlarla y contenerla en sus prime-
ras fases para evitar que pase a cada 
vez mayores complicaciones.

El primer nivel de atención fue gra-
vemente descuidado. La atención pri-
maria de millones de personas en la 
práctica se ha privatizado hacia los con-
sultorios adyacentes farmacias. Incluso 
para personas que presentan riesgos 
específicos o fases iniciales de enfer-
medades tan importantes como diabe-
tes o hipertensión, la atención primaria 
está muy mal.

La adquisición consolidada de me-
dicamentos es una forma de coordina-
ción adecuada para evitar corrupción, 
pero no basta. Se requieren medidas 
para garantizar (a) acceso efectivo 
como un derecho, (b) prevención fo-
calizada en riesgos y primeras fases 
como prioridad del sistema de salud en 
su conjunto y (c) atención adecuada, de 
manera oportuna y con la mejor calidad 
para todas las personas, con equidad.

Esa es la cobertura universal que 
México requiere y este gobierno puede 
lograr.

Twitter: @rghermosillo
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+ La salud es un derecho, no una prestación

aRtÍCuLo
RoGELIo GóMEz HERMoSILLo

DirectOriO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4645*19.octubre.2019* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

impuLso
ESTADo DE MéXICo

circulación certificada
por inmark

registro No. 06/28/01/07

impuLso
ESTADo DE MéXICo

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 
México y zona oriente

S. Jessica González
Coordinadora

de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

aRtÍCuLo
MANUEL GIL ANTóN

+ A favor del sindicato



 Durante el año 
se han realizado 
más de 270 mil 

pruebas para de-
tectar cáncer de 
mama y 120 mil 

mastografías.

De los mil 221 
Centros de Salud 
que se rehabilita-
rán en la entidad 
en los próximos 

tres años, se han 
entregado 165.

Podrán realizar 100 mil 
pruebas para detectar 

cáncer de mama
: Entregó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza Centro Especia-
lizado en Atención Primaria a la Salud de San Simón Guerrero y 
equipos de termografía mamaria

Julio César Zúñiga/
San Simón de Guerrero

LuEgo dE EntrEgar el Centro Especia-
lizado en Atención Primaria a la Salud de 
este municipio, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza informó que con este ya van 
165 de los mil 221 (CEAPS) que existen en 
el Estado de México, que han sido entre-
gados en los últimos dos meses, lo cual 
representa un avance significativo si se 
considera que su administración se puso 
como meta entregar la totalidad en los 
próximos tres años, con el fin de tenerlos 
en las mejores condiciones, toda vez que 
ahí se atiende el 80 por ciento de las en-
fermedades.

En el marco del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, el mandatario estatal 
también otorgó equipos de termografía 
mamaria, que permiten realizar exáme-
nes más avanzados que la autoexplora-
ción, y con los cuales se llevarán a cabo 
100 mil pruebas al año en la entidad; y 
exhortó a las  mujeres de más de 25 años 

a realizarse una autoexploración una vez 
al mes, y quienes tengan más de 40 años 
una mastografía anualmente. 

Esto, indicó, es porque la Organización 
Mundial de la Salud estima que a nivel 
mundial el cáncer de mama representa el 
16 por ciento de los cánceres femeninos, 
cada año se diagnostican 3 millones de 
casos y 627 mil mueren por esta causa; 
lo que ha motivado, dijo, que en lo que va 
del año se han realizado más de 270 mil 
pruebas y 120 mil mastografías, lo que ha 
permitido hacer frente a este problema de 
salud y prevenir el cáncer de mama en la 
entidad.

“Por eso hoy hacemos entrega de es-
tos equipos que nos van a estar permi-
tiendo hacer más de 100 mil pruebas al 
año en todo el Estado de México para mu-
jeres, que podamos identificar y poda-
mos atender de manera preventiva para 
prevenir el cáncer de mama”, puntualizó.

Adicionalmente, Del Mazo Maza ase-
guró que el Instituto de Salud del Esta-
do de México está reforzando la nómina 

Edomex
AdornArán 5 mil plAntAs de cempAsúchil 
lA cApitAl. El director general de Servicios Públicos de Toluca, 
Jesús Antonio Caballero Díaz, dio a conocer que con motivo de la 
celebración del Día de Muertos inició la colocación de 5 mil plan-
tas de cempasúchil en diferentes puntos de la ciudad, lo que dará 
un toque especial a la Capital en esta temporada. El funcionario 
municipal dijo que personal de la dependencia ya está colocando 
las plantas en el camellón de la avenida Miguel Hidalgo, frente al 
Panteón General La Soledad, en el Monumento a la Bandera y en 
el Centro Histórico donde además se realizan labores de limpieza y 
jardinería en los alrededores.  Impulso/Toluca
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de personal médico y enfermeras, con 
el propósito de ampliar los horarios de 
atención y busca que funcionen los siete 
días de la semana para brindar una me-
jor atención a la población mexiquense; 
lo que incluye el programa de de Unida-
des Móviles de Salud, para acceder a las 
comunidades más alejadas de los gran-
des centros de población.

En el caso del CEAPS de San Simón 
Guerrero, precisó que cada año brinda 
atención a más de 26 mil habitantes del 
municipio, porque el 80 por ciento de las 
enfermedades se atienden y resuelven 
en los Centros de Salud de este tipo, por 
ello es necesario equiparlos y que cuen-

ten  con los insumos y personal médico 
necesario. En este sentido, informó que 
en su rehabilitación se realizaron trabajos 
de impermeabilización, pintura, además 
de mejorar la infraestructura y el equi-
pamiento, pues cuenta con servicios de 
pediatría, odontología, psicología, plani-
ficación familiar, nutrición, medicina pre-
ventiva, medicina general, entre otros, y 
tiene un abasto de medicinas del 85 por 
ciento. 

El gobernador Alfredo Del Mazo reco-
noció a quienes integran el sector salud 
estatal, ya que brindan más de 40 millo-
nes de consultas al año, con 22 mil médi-
cos y 33 mil enfermeras.
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de mejorar la infraestructura y el equi-
pamiento, pues cuenta con servicios de 
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ventiva, medicina general, entre otros, y 
tiene un abasto de medicinas del 85 por 
ciento. 

El gobernador Alfredo Del Mazo reco-
noció a quienes integran el sector salud 
estatal, ya que brindan más de 40 millo-
nes de consultas al año, con 22 mil médi-
cos y 33 mil enfermeras.
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recibe LX Legislatura 116 
tablas de Valor de municipios
: Comisiones de Planeación 
y Gasto Público, Finanzas 
Públicas y de Legislación, y 
Administración Municipal, 
dictaminarán sobre las pro-
puestas para incrementar 
o no, impuesto predial que 
cobran municipios

particulares, presentada por la legislado-
ra Karina Labastida Sotelo en nombre del 
Grupo Parlamentario de morena, a la Co-
misión Especial para Combatir y Erradicar 
la Violencia Vinculada a los Feminicidios 
en el Estado de México y dar seguimiento 
a las acciones derivadas de la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres. 

En el comunicado, dirigido al presi-
dente de la Directiva, diputado Nazario 
Gutiérrez Martínez (morena), también se 
solicita hacer las adecuaciones de turno 
para vigorizar los trabajos sobre esta pro-
puesta. 

El  escrito de la Jucopo también deta-
lla que la iniciativa que plantea reformas 
al Código Administrativo del Estado de 
México, propuesta por la diputada Lorena 
Marín Moreno (PRI), sea integrada al estu-
dio y a la elaboración de la Ley de Turis-

Impulso/Toluca

La 60 LEgisLatura del Estado de Méxi-
co recibió las propuestas de Tablas de Va-
lores Unitarios de Suelo y Construcciones 
para el ejercicio fiscal 2020 de 116 ayunta-
mientos de la entidad.

En sesión ordinaria presidida por el 
diputado Nazario Gutiérrez Martínez 
(Morena), correspondió al diputado Ja-
vier González Zepeda (PAN) dar lectura 
al comunicado de la Secretaría de Asun-
tos Parlamentarios en el que se informa 
la recepción de las propuestas, las cuales 
fueron turnadas a las comisiones de Pla-
neación y Gasto Público, de Finanzas Pú-
blicas y de Legislación y Administración 
Municipal.

Las tablas de valor sirven a los gobier-
nos municipales para determinar, entre 
otros impuestos, el predial. 

A los municipios de Ecatepec y Nau-
calpan se les concedió una prórroga para 
le presentación de sus tablas correspon-
dientes.

La Junta de Coordinación Política (Juco-
po), encabezada por el diputado Maurilio 
Hernández González, envió un comunica-
do a la Directiva de la 60 Legislatura para 
la ampliación de turno de comisiones le-
gislativas y la modificación de trámite en 
relación con dos iniciativas de decreto que 
están en estudio. 

El legislador Juan Pablo Villagómez 
Sánchez (Morena), secretario de la Di-
rectiva, dio lectura al documento que 
establece ampliar el turno de la iniciati-
va referente a la desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por 

mo y Desarrollo Artesanal del Estado de 
México, ya que resultan trabajos coinci-
dentes.

Esta última petición es a nombre de la 
diputada proponente y de las diputadas 
presidentas de las comisiones Legislación 
y Administración Municipal y de Desa-
rrollo Turístico y Artesanal, María Luisa 
Mendoza Mondragón (PVEM) y María del 
Rosario Elizalde Vázquez (morena), res-
pectivamente.

La secretaria de la Directiva, diputada 
Crista Amanda Spohn Gotzel (PT), dio lec-
tura al informe de la alcaldesa de Metepec, 
Gabriela Gamboa Sánchez, sobre su asis-
tencia al Foro 2019 del Comité Permanen-
te sobre Finanzas Climáticas y Ciudades 
Sostenibles, organizado por la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Uni-
das para Asia Occidental, en la ciudad de 
Beirut, Líbano, del 9 al 14 de septiembre.  

La legisladora detalló que la partici-
pación de la alcaldesa se centró en el foro 
auspiciado por la Organización de las Na-
ciones Unidas, en el que fungió como re-
presentante de un gobierno municipal en 
un panel donde compartió experiencias 
con enviados de Egipto, Australia e Ingla-
terra. 

: DereCho De jóvenes reCibir eDuCaCión finanCiera. 
A fin de incorporar entre los derechos de los jóvenes el recibir 
educación financiera que les permita alcanzar un pleno de-
sarrollo social y económico, y de que el Instituto Mexiquense 
de la Juventud difunda e implemente acciones coordinadas 
con instituciones públicas o bancarias que contribuyan con 
esta tarea, la diputada María de Jesús Galicia Ramos presentó, 
en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, una inicia-
tiva que reforma la Ley de la Juventud del Estado de México. 
Al leer su propuesta ante el Pleno, la legisladora afirmó que 
la educación financiera tiene un papel relevante durante la 

infancia y que, si se transmite correctamente, puede formar 
adultos informados, responsables con su dinero y con me-
nor probabilidad de endeudarse. Explicó que el organismo 
competente para colaborar con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) en la implementación de la educación financiera 
es el Instituto Mexiquense de la Juventud, sin embargo, en sus 
atribuciones no se incorpora este aspecto. Lo anterior, al preci-
sar que esta Comisión, en el artículo 5 de la Ley de Protección 
y Defensa del Usuario de los Servicios Financieros, refiere pro-
gramas educativos sobre cultura financiera. Impulso/Toluca

: Cambio profunDo en fis-
CalizaCión: TaneCh sán-
Chez. La normatividad que 
rige la fiscalización estatal y el 
Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México (OSFEM) 
requieren una profunda rees-
tructuración y armonización con 
las leyes generales, coincidieron 
los diputados de Morena, Tanech 
Sánchez Ángeles y Maurilio Her-
nández González, en el segun-
do y último de los foros ‘Hacia 
una nueva Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior 
en el Estado de México’. Maurilio 
Hernández, presidente de la Junta de Co-
ordinación Política, apuntó que este foro 
forma parte de un proceso constante y 
permanente que la 60 Legislatura lleva 
a cabo para perfeccionar los procesos de 
fiscalización, esto, al advertir que una 
vez iniciados los cambios en el OSFEM 
se detectaron inconsistencias, sobre todo 
en la aplicación de auditorías y en el se-
guimiento a la correcta aplicación de los 
recursos. Al señalar que este proceso no 
ha sido fácil y ha tenido muchas resisten-
cias, el legislador afirmó que paso a paso 
se consolida una nueva cultura de com-
bate a la corrupción para dar, de forma 
transparente, cuentas claras de la aplica-
ción de los recursos públicos.  El también 
coordinador parlamentario de morena 
apuntó que el propósito del foro es ge-
nerar mejores condiciones que permitan 
a quienes tienen responsabilidades en 
materia de fiscalización, la democratiza-
ción de sus acciones.

Tanech Sánchez, 
presidente de 

la Comisión de 
Vigilancia del OS-
FEM, indicó que 
el propósito de 

ambos foros fue 
analizar temas 

relativos a la ren-
dición de cuentas, 

fiscalización y 
transparencia

A partir de este 
día el diseño y 

la construcción 
la nueva ley se 
acelerará y los 

conocimientos 
y experiencias 

expuestas por los 
conferencistas 
serán de gran 

utilidad 

Tanech Sán-
chez destacó 
el reforzar la 

capacitación, pro-
fesionalización 

y certificación 
de auditores y 

la aplicación de 
procedimientos 

amplios y eficaces 
de auditoría.

Solicita la Jucopo ampliación de 
turno de comisiones legislativas

Informa alcaldesa de Metepec sobre 
su salida al extranjero

Conceden prórroga a ecatepec y naucalpan para que presenten sus tablas correspondientes



: CapaCita iSSEMyM a 
SErvidorES públiCoS. 
Directores de unidades 
médico-administrativas, 
coordinadores y cuerpo 
directivo del Instituto de 
Seguridad Social del Esta-
do de México y Municipios 
(ISSEMyM) se reunieron 
para revisar avances, 
resultados, proyecciones 
y reforzar la estrategia 
denominada “Súmate”. 
Como parte de las acti-
vidades de la Segunda 
Capacitación a Mandos 
Superiores, la institución 
informó que a la fecha se 
ha logrado la sensibili-
zación de más de mil 100 
servidores públicos en 
unidades médicas y alre-
dedor de 350 colaborado-
res en áreas administrati-
vas. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Reconocen 
especialistas 

nacionales 
el esfuerzo 

de fortaleci-
miento or-

ganizacional 
que realiza el 

ISSEMyM.

Señalan que 
Súmate es 
un trabajo 
de equipo 

que debe re-
flejarse en la 
satisfacción, 

seguridad 
y tranquili-
dad de los 

derechoha-
bientes.

desigualdades en salud
resultado de injusticia social

: En una sociedad global la vejez es considerada 
una enfermedad, en México las personas de la ter-
cera edad padecen precariedad, olvido y discrimi-
nación, siendo las mujeres las más afectadas.

: Agravado por la discri-
minación, afirmó  Miguel 
Ángel Karam Calderón, 
investigador de la UAEM

Impulso/Toluca

LAs dEsiguALdAdEs En el ámbito de 
la salud son consecuencia de la injusticia 
social y están relacionadas con los pro-
cesos de estratificación por edad, género, 
clase social, área geográfica y etnia en los 
que interviene la discriminación por re-
cursos materiales o culturales, afirmó el 
investigador de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Miguel Ángel 
Karam Calderón.

En la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, el experto dictó la conferencia 
“La vejez en el marco de la globalización: 
un problema de ageísmo”, en el marco 
de las actividades del Seminario Perma-
nente Salud y Sociedad: Salud Mental, 
Emociones y Trabajo Precario que im-
pulsa el Cuerpo Académico Organización 
Social y Vida Cotidiana, que es parte de la 
red de investigación SEP-UAEM-ENAH-
UAM.

La globalización, explicó, no debe en-
tenderse como un modo de producción 
económico y sí como un modelo de pro-

Los días 8, 9 y 10 de noviembre estudios gratuitos a toda la comu-
nidad en la Plaza de los Mártires de Toluca de nueve de la mañana a 

tres de la tarde.

Cáncer de próstata
segundo de mayor 

incidencia en varones

Miguel Á. García/Toluca

En México EL cáncer de próstata es el 
segundo con mayor incidencia entre la 
población masculina sólo detrás de cán-
cer de pulmón, ambos pueden ser pre-
venidos, pero la falta de la cultura para 
revisiones médicas genera que en el 
caso del cáncer de próstata se tenga una 
incidencia de 13 defunciones por cada 
100 mil habitantes.

Así se destacó en el marco del octavo 
aniversario de la campaña azul ¿Y los 
hombres qué? ue realiza la fundación 

Visión con amor en el aliento de pruebas 
de antígeno prostático para la detección 
oportuna de la enfermedad.

En el encuentro se hizo un llamado 
a que el mes de noviembre sea el mes 
para el hombre como octubre lo es para 
la mujer contra el cáncer de mama.“Ellos 
también se enferman, ellos también que 
se haga un mes en su nombre por eso 
exhortamos a todos al movimiento de 
noviembre dejándose la barba y el bi-
gote en solidaridad con los hombres que 
tienen cáncer de prostata” Patricia Ran-
gel, integrante Visión con amor.

El Estado de México por nivel de po-
blación es el que registra más casos de 
cáncer de próstata, destacando el caso de 
Ecatepec, El machismo y miedo a ser re-
visados es lo que genera que más hom-
bres identifiquen que padecen el cáncer 
en estados avanzados de la enfermedad.

“De parte de nosotros los hombres, 
siempre lo vemos que las mujeres se 
hagan un estudio de mama pero y los 
hombres que ahora que vemos las cifras 
de casos de cáncer es la verdad alar-
mante”, Tony Sánchez, los hijos de Sán-
chez.
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ducción social, político, psíquico y hasta 
físico-corporal donde la vejez es consi-
derada una enfermedad, principalmen-
te en los países latinoamericanos como 
México, en el que las personas de la ter-
cera edad padecen precariedad, olvido y 
discriminación en esta etapa de su vida, 
siendo las mujeres las más afectadas.

Karam Calderón indicó que el ageís-
mo o edadismo es la discriminación por 
edad como un conjunto de acciones u 
omisiones que tienden a tratar al indivi-
duo o a una colectividad con estándares 
inferiores, en comparación con otros que 
no son miembros de ese grupo en fun-
ción de la edad.

El ageísmo, detalló, se registra en tres 
dimensiones, la discriminación en las 
relaciones sociales, en el empleo y en 
la distribución de bienes y servicios, en 
este último caso hay discriminación en 
materia de seguros o cuidado de la salud.

“El ageísmo provoca que las personas 
vean a los mayores de forma diferen-
te a lo que son ellos mismos, conlleva 
la creencia de que los ancianos no son 
productivos sino enfermos, deprimidos 
y que el deterioro cognitivo es un acon-
tecimiento normativo, es decir, prevalece 
una visión negativa sobre este sector de 
la población”.

Miguel Ángel Karam Calderón con-
sideró que este tipo de discriminación 
debe ser abordada por políticas públicas 
y el envejecimiento de la población debe 
convertirse en un tema prioritario, debido 
a que implica un aumento en la inversión 
de recursos sociales, económicos y hu-
manos, así como la planeación de pro-
gramas y redefinición de prioridades en 
el área de la salud.
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Impulso/Chicoloapan

En El Estado de México, la centrales 
de abasto (Ceda) y los mercados son 
los principales centros de consumo de 
millones de familias, y la fuente de em-
pleo de miles de personas, alrededor de 
las cuales se desarrollan amplias re-
des productivas, por lo que el Gobierno 
mexiquense trabaja para capacitar y 
apuntalar su crecimiento.

En ese sentido, el secretario de Desa-
rrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, 
anunció que el Gobierno del Estado tra-
baja en el diseño de centrales de abas-
to inteligentes que se consoliden como 
motor del comercio tradicional y para 
lograrlo, a través de esta Secretaría, ca-
pacita a locatarios e impulsa acciones 
para modernizar la infraestructura ade-
más de impulsar prácticas innovadoras 
de comercialización, acceso al financia-
miento, al comercio electrónico y a la 
formalidad.

Al asistir al Quinto Aniversario de 
la Ceda de San Vicente Chicoloapan, 
considerada como la más moderna de 
América Latina y que beneficia a cerca 
de 5 millones de habitantes de 20 mu-
nicipios de la zona oriente, Jacob Rocha 
reconoció que el Estado de México es el 
primer lugar en Ceda, ya que la infraes-
tructura de este tipo suma mil 600 bo-
degas y mil 500 locales comerciales en 
la entidad.

Acompañado por la presidenta mu-
nicipal Nancy Gómez Vargas, del direc-
tor General de Comercio, Juan Pedrozo, 
así como de presidentes de las uniones 
de comerciantes y distribuidores, el 
Secretario indicó que durante la admi-
nistración del gobernador Alfredo Del 
Mazo se trabaja en la rehabilitación de 
11 mercados, beneficiando a 3 mil 300 
comerciantes y más de 410 mil familias, 
así como en la capacitación al micro y 
pequeño comercio para que aprendan a 
administrar mejor su forma de negocio.

“No solo se trata de rehabilitar espa-
cios físicos, sino también de fortalecer 
las capacidades operativas de los loca-
tarios”, señaló.

: Como parte de la política de recuperación de espacios 
públicos y mejoramiento del entorno, personal de la 
Dirección General de Medio Ambiente, realiza trabajos 
de rehabilitación en el “Parque Estatal Alameda Po-
niente San José de la Pila”, mejor conocido como Par-
que Alameda 2000. En beneficio directo de deportistas 
y familias toluqueñas, las labores realizadas por los 
servidores públicos consistieron en el recubrimiento 
con tezontle del área de la trotapista y el estaciona-
miento, desazolve de un canal de desagüe pluvial y 
rehabilitación de módulos sanitarios y pintura del 
acceso 1. Impulso/Toluca

Se instala malla ciclónica para deli-
mitar el parque, colocación de muro 
verde, conservación de pequeños 
ecosistemas con vegetación nativa y 
pastos que crean hábitats para aves 
migratorias y nativas.

Se rehabilitarán los juegos infanti-
les y cabañas, se limpiarán los tres 
cuerpos de agua con el propósito de 
recuperar flora y fauna, además de 
la poda de pasto del camellón del 
boulevard Jesús Reyes Heroles.

Reconoce GEM legado y trabajo de los camineros en beneficio de los 
mexiquenses.

Celebran 94 aniversario 
del Día del Caminero

Impulso/Toluca

En El día del Caminero, el Gobierno 
del Estado de México, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y en 
coordinación con la Dirección General 
del Centro de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Gobier-
no de México, llevó a cabo la ceremo-
nia luctuosa y guardia de honor con 
el fin de reconocer la labor de quienes 
han llevado y llevan a cabo la repa-
ración, reconstrucción y moderniza-
ción de la red carretera del Estado de 
México.

En representación del secretario 
de Comunicaciones de la entidad, 
Luis Gilberto Limón Chávez, el director 
general de la Junta de Caminos, Jorge 
Joaquín González, destacó el compro-
miso de los integrantes de las cua-
drillas que a diario salen a recorrer 

caminos y carreteras procurando su 
conservación, construcción y mante-
nimiento que, sin duda es un acto de 
responsabilidad social y una función 
de servicio público.

El director general refirió que esta 
conmemoración es una oportunidad 
para revalorar y promover el im-
portante servicio que los camineros 
prestan al país y al estado, honrando 
el legado que nos han heredado los 
trabajadores del pasado, pero tam-
bién para sentar las bases de un futu-
ro mejor y de mayores oportunidades 
para las generaciones venideras.

“Es de la mayor prioridad no solo 
construir más kilómetros de carrete-
ras, puentes y caminos, sino conser-
var funcionales los que ya tenemos, 
éstas son de las inversiones que tie-
nen un alto beneficio social”, indicó 
Jorge Joaquín González.

Fortalece GEM 
centrales

de abasto y 
mercados 

tradicionales

REhabilitan PaRquE alamEda 2000
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Jóvenes 
buscan 

soluciones
para el 
futuro

Miguel Á. García/Toluca

La gEnEración Z los jóvenes nacidos 
entre los años de 94  y 2010 tienen en 
común denominador el uso de la tec-
nología, sus alcances y dimensiones; 
esa capacidad fue puesta a prueba en la 
edición 2019 Hack N Jam, encuentro en el 
que jóvenes de nivel medio y superior de 
universidades públicas y privadas com-
pitieron para encontrar la solución a un 
problema social.

José Carlos Mondragón, Director de ca-
rrera Sistemas computacionales del Tec-
nológico de Monterrey campus Toluca in-
formó que desde las nueve de la mañana 
de este viernes 12 equipos de jóvenes de 
12 a 22 años pelean a través de las ideas 
y los conceptos, tarea que realizarán du-
rante 36 horas, hasta las cuatro de la tarde 
del sábado, para generar una aplicación 

: Firman alcaldes contratos de co-
modato para instalaciones de la Gn. 
Para reforzar los esfuerzos de autoridades 
federales, estatales y municipales en materia 
de seguridad pública, y a fin de disminuir la 
incidencia delictiva en el Estado de México, 
fueron firmados los contratos de comoda-
to para la construcción de las instalaciones 
de la Guardia Nacional (GN) en la entidad 
mexiquense. Dicho acuerdo fue signado por 
el General de Brigada Diplomado del Estado 
Mayor, César Augusto Bonilla Orozco, Coman-
dante de la 37 Zona Militar y los Presidentes 
municipales de Amecameca, Chicoloapan, 
Ecatepec, Tecámac, Tultepec y Zumpango. Al 
atestiguar esta firma, el Secretario General de 

ENPOCASPAlAbrAS

: Jóvenes de 12 a 22 años gene-
rarán una aplicación en 36 horas 
para celular computadora o video-
juego, cuyo tema es “Cómo frenar 
el cambio climático”.

Participan 12 
equipos de jóvenes 

durante 36 horas, 
concluyen hoy a las 
cuatro de la tarde.

En la edición 
2019 Hack N Jam, 

jóvenes de nivel 
medio y superior 
de universidades 

públicas y privadas 
compitieron para 
encontrar la solu-

ción a un problema 
social.

Instalan grupo 
municipal

para prevención 
de embarazo
adolescente

Impulso/Xonacatlán

con EL obJEtivo de prevenir y erra-
dicar el embarazo infantil, el Gobierno 
estatal, a través del Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), or-
ganismo sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social, en coordinación con el 
Ayuntamiento de Xonacatlán, instaló el 
Grupo Municipal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GMPEA).

A partir de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes (ENAPEA), el CEMyBS impulsará 
acciones y políticas públicas, como plá-
ticas a estudiantes de secundaria y pre-
paratoria, capacitación a través del taller 
de bebés virtuales de este organismo, así 
como charlas dirigidas a padres de fami-
lia donde se les enseñará a dialogar con 
sus hijos sobre estos temas.

Esta estrategia tiene como objetivos 
contribuir al desarrollo humano y am-
pliar las oportunidades educativas y 
laborales de las y los adolescentes, pro-
piciar un entorno que favorezca las de-
cisiones libres, responsables e informa-
das sobre el ejercicio de su sexualidad y 
la prevención del embarazo, asegurar el 
acceso efectivo a de métodos anticon-
ceptivos para garantizar una elección li-
bre e informada, y la corresponsabilidad 
del varón en el ejercicio de su sexualidad.

digital para celular, computadora o vide-
ojuegos.

“Cuando vemos que se junta uno de 
prepa con uno de profesional y así han 
ganado y sacan un producto que a lo me-
jor no tenías pensado yo creo que más 
bien lo que estamos haciendo les es-
tamos colocando de repente preguntas 
equivocadas o métodos erróneos”.

El objetivo dice es convocar a jóve-
nes que tal vez no se conozcan de ramas 
distintas del conocimiento y de contex-
tos diametralmente separados  a que 
se unan hagan que las cosas sucedan el 
tema este año fue cómo frenar el cambio 
climático, un problema que nos impacta 
a todos.

 “Uno pensaría que cual es la raíz de 

encerrarse 36 horas en un cuarto a dis-
cutir algo que probablemente se va a 
quedar aquí, lo que hacemos nosotros es 
motivarlos a que no se va a quedar aquí, 
precisamente al haber un modelo de ne-
gocio  hay empresas que buscan ese mo-
delo de negocio y junto con los estudian-
tes los exportan hacia la realidad”.

Serán al menos 40 criterios los que 
tomarán los jueces para calificar al me-
jor proyecto modelo de negocio, diseño 
gráfico, y programación. Para incentivar a 
los jóvenes una manejadora de fondo de 
inversión vigilará los productos que sal-
gan y estos a su vez podrán participar por 
un fondo de hasta dos millones de pesos 
como aliciente de que el esfuerzo y la dis-
ciplina también generan cambios.

Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, refirió que 
el Gobernador del Estado de México, Alfredo 
Del Mazo Maza, a través de la dependencia a 
su cargo y de los alcaldes, han manifestado el 
compromiso con la sociedad para llevar a cabo 
acciones que permitan mantener y procurar 
el bienestar de los ciudadanos mexiquenses, 
esto al gestionar los predios, inicialmente, 
en calidad de comodato y posteriormente en 
donación. Es de referir que la instalación de 
la Guardia Nacional, como institución de se-
guridad pública disciplinada, tendrá labores 
permanentes y actividades operativas con la 
participación de las autoridades de los tres ór-
denes de Gobierno para alcanzar los objetivos 
en materia de seguridad. Impulso/Tecámac



Agencia SUN/CDMX

E
n menos de dos horas, el ple-
no de la Cámara de Diputados 
avaló, en lo general, el dicta-
men de la Ley de Ingresos de 
la Federación para 2020.

Este dictamen recibió el respaldo de 
las bancadas de Morena, PT, PES y Parti-
do Verde con 258 votos a favor; en contra 
el PAN, PRI, MC y PRD con 104 votos; y 
dos abstenciones de Rocío Barrera y Li-
dia García Anaya, ambas de Morena.

Para este dictamen se reservaron 11 
artículos que serán discutidos uno por 
uno, y tras ser avalada será remitida al 
Senado de la República. Cabe recordar 
que con la Ley de Ingresos se propone 
una recaudación de 6 mil 103 millones 
de pesos. Se registraron 6 mil 386 adi-
cionales de algunas reservas que se 
presentaron como la del diputado Carol 
Antonio Altamirano para adicionar un 
artículo transitorio a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) para que las entida-
des y municipios reciban el 100% de este 
impuesto, causado por la enajenación 
de bienes y muebles de parte de perso-
nas físicas, en lugar del 5% que reciben 
actualmente y se recaudarían más de 3 
mil millones de pesos.

El barril de petróleo quedó en 49 de 
dólares; tipo de cambio peso-dólar 19.9 
en promedio; superávit .7% del PIB.

Avalan en lo general Ley de Ingresos 2020
Para este dictamen se reservaron 11 
artículos que serán discutidos uno 
por uno, y tras ser avalada será remi-
tida al Senado de la República

Nacional
Pide Sánchez cordero aPoyo Para aMLo. La se-
cretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a todos los 
actores políticos a respaldar al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Lamentó los hechos de violencia que se registraron este 
jueves en Culiacán, Sinaloa, con lo cual pidió el respaldo para el 
Presidente de la República en la lucha contra el crimen organi-
zado. “Lamento profundamente los hechos de violencia que se 
registraron en los últimos días. Es momento de que todos los 
actores políticos respaldemos al señor Presidente de la República, 
escribió en su cuenta de Twitter.
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Con relación a los acontecimientos de este jueves, en los que se 
desató un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y miembros 
del cártel de Sinaloa tras la presunta detención de Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la Coparmex exigió al 
gobierno federal la aplicación del estado de Derecho y un profundo 
ajuste en la estrategia de seguridad. En un comunicado, la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer el problema 
de la inseguridad, revaluar la estrategia en su combate y hacer “los 
ajustes adecuados en su gabinete para garantizar la seguridad a 
todos los mexicanos a través de la aplicación de la Ley”. También se 
pronunció a favor del uso legítimo de la fuerza, explicando que “es 
un derecho irrenunciable de la autoridad, siempre acompañado de 
los protocolos adecuados para preservar la seguridad ciudadana 

cuando se presentan acontecimientos como estos”, donde “las fuer-
zas policiacas no estaban coordinadas ni existían los protocolos ne-
cesarios de actuación el día jueves”. Los empresarios afirmaron que 
no se trata de un hecho aislado después de los sucesos ocurridos en 
otros estados de la República a lo largo de la semana, pues desde el 
lunes se registró actividad delictiva en Aguililla, Iguala y Acámbaro, 
que dejó un saldo de alrededor de 33 muertos y siete desapareci-
dos. Finalmente, señalaron que las negociaciones extrajudiciales 
con grupos delincuenciales son riesgosas y debilitan el Estado de 
derecho, y exigieron que las fuerzas armadas no renuncien al uso 
legítimo de la fuerza para defender al ciudadano y al Estado mexi-
cano. “En Coparmex estamos listos para trabajar con el presidente, 
siempre en beneficio de México y búsqueda de la paz para todos”, 
concluyó. Agencia SUN/CDMX

CopArmex demAndA profundo Ajuste en estrAtegIA de segurIdAd

mil 103 millones de pesos es lo que pretende la 
Ley de Ingresos recabar el próximo año

Pesos quedó el precio del barril de petróleo en esta 
iniciativa que espera ser aprobada por el Senado.6 49



Agencia SUN/CDMX

El sEcrEtario dE la Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval González dio a conocer que 
durante las balaceras del  jueves hubo ocho perso-
nas muertas, cinco de ellos, miembros de los grupos 
delictivos, así como 16 heridos, cinco de ellos oficiales 
de la Guardia Nacional.

Resaltó que la medida de retirar del operativo al 
personal que no calculó la reacción, en la que grupos 
armados dispararon contra el cuartel de la Novena 
Zona Militar, una zona habitacional militar y retu-
vieron a un oficial y cuatro elementos de tropa fue 
para salvaguardar a la población que se vio inmersa 
en una serie de ataques en la parte noroeste de Cu-
liacán.

OPERATIVO FALLIDO
En el fallido operativo para ejecutar una orden de 
aprehensión, con fines de extradición de Ovidio Guz-
mán López, no hubo negociaciones de ningún tipo, 
lo que sucedió es que se cayó en la improvisación 
y se actuó de manera precipitada, sin notificar pre-
viamente al Gabinete Federal de Seguridad, dijeron 
autoridades federales y locales en conferencia de 
prensa.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana afirmó que no hay pactos 
con los grupos delictivos, puesto que Guzmán López 
nunca estuvo detenido, se ordenó retirarse al perso-
nal militar y de la Guardia Nacional que participó en 
la acción, esto al suscitarse una cadena de hechos 
violentos en Culiacán.

Precisó que el error operativo no calculó el tiempo 
en obtener una orden de cateo, por lo que el personal 
que intervino fue rodeado por una fuerza superior 
que los atacó e ingresaron a un domicilio en la zona 
de Tres Ríos, donde retuvieron a cuatro personas, 
una de ellas era Ovidio Guzmán López.

8 muertos, 16 heridos 
y 51 reos evadidos

: Periodistas ven como “humillación y fracaso” 
liberación de caPo. La detención y posterior liberación 
de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
desató una oleada de reacciones de medios y periodistas 
internacionales, que hablaron de una “humillación” para el 
gobierno mexicano, una evidencia del “fracaso” de la lucha 
contra el narco y de que sienta un peligroso precedente en 
el país. “Lo ocurrido representa una humillación mayor para el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha luchado por articu-
lar una estrategia de seguridad clara para combatir el historial de violencia 
en México”, señaló el periodista Azam Ahmed, del diario estadounidense 
“The New York Times”, en la nota sobre la liberación de Ovidio, acusado en 

Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas 
y marihuana para ser exportadas a ese país. Kevin Sieff y Steve Fisher, 
de “The Washington Post”, dijeron que “la decisión de detener y luego casi 
inmediatamente liberar a uno de los traficantes más buscados en México, 
y quien también es acusado por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, sería un despliegue impresionante de debilidad del gobierno mexi-
cano, revelando cuán arraigado está el principal cártel de la droga en el país, 
incluso después del arresto de ‘El Chapo’”. En Twitter, Sieff, jefe del buró del 
Post para México y Centroamérica, se mostró más crítico aún: “Remarcable 
ver, en tiempo real, cómo el gobierno mexicano demuestra que no tiene el 
poder de fuego o la voluntad de enfrentar al crimen organizado. Qué vista-
zo al fracaso del Estado”. Agencia SUN/CDMX

: iglesia urge a gobierno federal dis-
minuir violencia en el País.  La Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM) urgió 
al gobierno federal a disminuir los “desbor-
dados” índices de violencia que hay en el 
país. Tras los acontecimientos violentos que ocurrieron 
en Culiacán, Sinaloa, así como en Guerrero y Michoacán, 
la jerarquía católica pidió a las autoridades realizar un 
“sobre esfuerzo” para combatir la violencia que afecta 
a gran parte del territorio nacional. “A las autoridades 
las urgimos a realizar un sobre esfuerzo que reduzca los 
desbordados índices de violencia que sufre gran parte de 
nuestro pueblo a lo largo del territorio nacional”, apun-
tó. A través de un mensaje firmado por Rogelio Cabrera 
López, presidente de la CEM, así como por Alfonso Mi-
randa Guardiola, secretario general de ese organismo, 
los prelados pidieron a la población unirse “para trabajar 
por la paz, venciendo toda rivalidad, confrontación e 
intereses particulares”. “Como Iglesia Católica nos com-
prometemos a fortalecer y ampliar aún más las acciones 
pastorales que contribuyen al respeto de la dignidad de 
toda persona, a fortalecer las familias, la educación para 
la paz, la justicia social y ayudar a sanar a las personas 
y comunidades afectadas por la violencia. Invitamos a 
todos a ser sembradores de paz y esperanza, viviendo la 
justicia, el respeto, el diálogo, la colaboración y la recon-
ciliación”, enfatizó. El Episcopado Mexicano, que reúne a 
los más de cien obispos del país, expresó su solidaridad 
a los heridos y a los familiares de las víctimas; exhortó a 
quienes provocan violencia “recapacitar, arrepentirse y 
convertirse”. “Estos acontecimientos nos provocan natu-
ralmente temor, enojo y desesperanza. Pero queremos 
pasar de estos sentimientos espontáneos a la reflexión y 
a la respuesta colaborativa en la construcción de la paz”, 
expresó. Agencia SUN/CDMX
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: saldo de los hechos violentos ocurridos en 
Culiacán  tras la detención de Ovidio Guzmán 
López, hijo de “El Chapo” Guzmán
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Agencia SUN/Culiacán

 La capitaL deL estado amaneció cu-
bierta por un velo de miedo y zozobra; sin 
servicio de transporte urbano; negocios, 
oficinas públicas y privadas, sucursales 
bancarias y grandes almacenes cerrados 
y aún con vestigios en sus calles y ave-
nidas; vehículos destruidos por el fuego y 
cuerpos tirados en banquetas.

Una sensación de inseguridad priva 
entre la población por la jornada de vio-
lencia del jueves pasado por la tarde, con 
bloqueos, enfrentamiento, quema de ve-
hículos, derivado de un intento frustrado 
por capturar a Ovidio Guzmán López, hijo 
del “Chapo” Guzmán.

Un silencio profundo se percibe en sus 
calles, el número de vehículos en circu-
lación es mínimo, por la cancelación de 
clases en todas las escuelas públicas y 
privadas de todos los niveles y de las acti-
vidades administrativas del Gobierno del 
Estado.

En las calles, por primera vez en mu-
chos años, no se observó las lujosas ca-
mionetas con vidrios polarizados, ni jóve-
nes circulando en cuatrimotos

Por primera vez en la historia de esta 
ciudad, adaptada a una violencia que 
data de hace más de seis décadas por la 
pugna por el control de los cultivos ilíci-
tos y su comercialización. Los habitantes 
asumieron prácticamente un toque de 
queda, se resguardan en sus hogares.

La mayoría de centros comerciales, su-
cursales bancarias, restaurantes, oficinas 
públicas y privadas y algunos expendios 
de gasolina, cerraron sus cortinas sin nin-
gún aviso ante el temor de que la violen-

www. impulsoedomex.com.mx sábado.19.octubre.2019~11

Nacional

Culiacán amaneció 
con miedo y zozobra

cia volviera aparecer en las calles de Cu-
liacán.

A media mañana personal de Tránsito, 
con grúas y plataformas, iniciaron el retiro 
de decena de vehículos de todos tamaños 
y servicios que fueron colocados como 
barricadas e incendiados por grupos ar-
mados que se enfrentaron a los cuerpos 
de la policía y el ejército.

Sobre la avenida Enrique Sánchez 
Alonso, en el Desarrollo Tres Ríos, muy 
cerca de donde un convoy del ejército y 
la Guardia Nacional entró a una vivienda 
y retuvo al hijo de Joaquín Guzmán Loera, 
aún se encuentran cuerpos tirados.

En esa zona, acordonada por el ejército, 
la Marina y la Policía Estatal Preventiva, se 
aprecia que junto a un vehículo, casi en la 
entrada de un negocio de lavado de au-
tos, se encuentran tiradas dos personas 
muertas del sexo masculino.

Cien metros adelante, en el mismo ca-
rril de sur a norte, se puede observar a otra 
persona del sexo masculino que porta un 
chaleco y muy cerca de él se encuentra un 
arma automática.

: Una sensación de in-
seguridad priva entre la 
población por la jornada 
de violencia

En la reunión del Gabinete de Seguridad 
Federal, que presidió el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, se dio a conocer que 
se inició la limpieza de las calles, donde 
quedaron vehículos destruidos y se reparan 
los daños a la carpeta asfáltica.El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gabinete de Seguri-

dad, con su respaldo, decidió dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, para proteger la vida de los habitantes de Culiacán.

AMLO|ConferenCia |

Agencia SUN/CDMX

“tomaroN decisioNes qUe yo respaldo, yo 
avalo, porque se tornó muy difícil la situación y 
estaban en riesgo muchos ciudadano, muchas 
personas, muchos seres humanos.

“No puede valer más la captura de un delin-
cuente que las vidas de las personas ellos toma-
ron esa decisión y yo la respaldé”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, 
en la base militar número 15 de esta ciudad, el 
presidente rechazó que esta decisión debilite a su 
gobierno, porque no se puede apagar el fuego con 
el fuego.

“Nosotros no queremos muertos, no quere-
mos la guerra, eso le cuesta trabajo entenderlo a 
muchos pero la estrategia que se estaba imple-
mentando anteriormente convirtió al país en un 
cementerio”.

López Obrador reveló que el operativo para 
capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, y quien fue li-
berado ayer jueves en Culiacán, Si-
naloa, por decisión del Gabinete de 
Seguridad y con su aval, tiene una 
orden de aprehensión con fines de 
extradición.

En conferencia de prensa, y a pre-
gunta expresa si Guzmán López con-
taba con una orden de aprehensión, 
el titular del Ejecutivo federal detalló 
que la orden había sido emitida por 
un juez federal, aunque no quiso de-
tallar si era la orden era para ser ex-
traditado a Estados Unidos.

-¿La orden de aprehensión de la 
que usted habla fue contra Ovidio o 
Iván Guzmán, y quién se las habría 
pedido? ¿Se la solicitó Trump?

-Sí, es Ovidio Guzmán López, aquí 

lo tengo; Orden de aprehensión provisional con 
fines de extradición emitida por un juez federal”, 
indicó.

Afirmó que el Gabinete de Seguridad, con su 
respaldo, decidió dejar en libertad a Ovidio Guz-
mán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para pro-
teger la vida de los habitantes de Culiacán.

“Tomaron decisiones que yo respaldo, yo ava-
lo, porque se tornó muy difícil la situación y es-
taban en riesgo muchos ciudadano, muchas per-
sonas, muchos seres humanos. No puede valer 
más la captura de un delincuente que las vidas 
de las personas ellos tomaron esa decisión y yo 
la respaldé”.

López Obrador aseguró que es una exagera-
ción decir que ha fracasado la estrategia de su 
gobierno contra de la delincuencia, luego de la 
captura y liberación del presunto narcotraficante 
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

El Presidente señaló que los hechos de ayer 
jueves en Culiacán, Sinaloa, fue la-
mentable. “Se me hace una exage-
ración decir que ha fracasado nues-
tra estrategia, eso es lo que quisieran 
los conservadores, se frotan las ma-
nos, andan como desquiciados bus-
cando que fracasemos, pero no”.

Al cuestionarlo de que en 2015, 
luego de la fuga de “El Chapo” Guz-
mán como opositor pidió la renuncia 
del gabinete de seguridad, el titular 
del Ejecutivo respondió que no es lo 
mismo.

“No es lo mismo, cómo pueden 
comparar el Gobierno de Calderón 
u otros gobiernos, donde la política 
que se siguió fue de exterminio, se 
declaró la guerra... nosotros no va-
mos a continuar con lo mismo”.

En el afán de 
obtener un 

resultado po-
sitivo, se actuó 

de manera 
precipitada con 
deficiente pla-
neación y falta 

de previsión 
sobre las con-

secuencia”.
Luis CresenCio 

sandovaL.
Srio. de la Defensa

AMLO apoya 
decisión de 
liberar al 
hijo de 
“el chapo”



El 19 dE octubrE Es El día númEro 292 dEl 
año En El calEndario grEgoriano y quEdan 
73 días para quE concluya El 2019. Durante el 
mes de octubre se conmemora alrededor del mundo el Mes de 
sensibilización sobre el cáncer de mama y el 19 de octubre es la 
fecha que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
En este mes se busca apoyar a las mujeres que lo padecen o 
están en recuperación, e informar a toda la población sobre la 
importancia de las acciones para su detección oportuna.Cultura
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silenCios estereofóniCos
Félix Morriña

no extrañé ir a ver a Billy idol al Palacio de los Depor-
tes ayer jueves por la noche, en lo que fue su primera 

aparición en México tras cuatro décadas de ser rockstar. Todos 
me cuentan que fue memorable. No me quejo, tengo tanta be-
lleza a mi lado en esta etapa de mi reconstrucción integral, que 
no deseo el trajín para ir a mi adorada, decadente y caótica 
CDMx. Ellas, esas bellezas han estado al pendiente de mi salud. 
De repente me les escapo porque ya quiero cama y si no fuera 
por la medicina cannábica no estaría haciendo cobertura, me 
iría a casa a tirarme a la cama o el reposet.

¡No quiero eso! ¡Quiero crear!
Tenía todo para lanzarme a ver féminas de mi rodada de 

muy buen ver y querer, bailoteando sobre su propio eje con Bi-
lly idol; pero decidí, por economía, por salud, por esas treinta-
ñeras y por el lluvioso clima, quedarme en casa, pero al recor-
dar que estaría en las Escalinatas del Calvario, la fregonsísima 
banda tapatía Troker, de inmediato dirigí mi transformado cor-
pus para reencontrarme con esas jubilosas adorables y atrac-
tivas chicas.

Pese a la lluvia, la gente que se dio cita, casi la misma canti-
dad que fue a ver el homenaje a David Bowie en las Escalinatas 
del Calvario, con todo y paraguas, algo así como 150 personas, 
eran conocedores de la excelsa música que emanan desde el 
escenario los integrantes de Troker. Bastó hora y media para 
dejarnos felices, escuchando jazz con funk, rock progresivo y 
experimental de primerisísimo nivel.

los integrantes base de Troker, Frankie Mares (batería), 
Samo González (bajo) y Christian Jiménez (piano y teclados), 
más los músicos invitados para vestir su bonérrima presenta-
ción en el Festival internacional Quimera, es decir, una peque-

ña sección de vientos y la ornamentación de loops, programa-
ciones y sonidos electrónicos. Todos ellos ofrecieron un recital 
cargado de estética y ética sonora de grandes ligas, con un ni-
vel de improvisación pocas veces vista por una banda nacio-
nal en un escenario de este encuentro cultural anual gratuito.

¡aplausos!
Todos aquellos que decidieron quedarse en casa por la llu-

via, el frío, o porque era jueves, o cualquier otro obstáculo y pre-
texto, se perdieron de lo mejor del xxix Festival internacional 
de arte y Cultura Quimera Metepec 2019. ¡así de fácil! la velada 
terminó tranquila, en paz, y este #Servibaryamigo #Danndy-
peroPunk #ElCinicoMayor quedó tan satisfecho de haber visto 
en estas condiciones a una banda que motiva a seguir apo-
yando la escena nacional del ritmo sincopado.

Si usted, como mi amigo Giovanni GómezTagle, no pudo 
venir porque en casa hubo algo mucho mejor qué hacer, yo 
estoy completamente de acuerdo en que no salgan a mojarse 
a la calle, pudiendo hacerlo en la intimidad de la alcoba toda 
la tarde noche sin parar. Es más, ponemos los discos de Troker 
“Jazz vinil” (2007), “El rey del camino” (2010), “Crimen sonoro” 
(2014), “1919, música para cine” (2016), “imperfecto” (2018) y el 
EP “Pueblo de brujos” (2012), para calentar los ánimos y luego 
a darle gusto al cuerpo.

Todo tapatío debe sentirse orgulloso de su cuna, porque allá 
hay bandas como Evamalva, Descartes a Kant y Plástiko, hoy 
convertidos en Fanko, quienes vinieron a tocar en las Escalina-
tas del Calvario de Metepec, dentro del xxix Festival interna-
cional de arte y Cultura Quimera 2019, el pasado sábado 12 de 
octubre, dejando también satisfechos al respetable que los fue 
a ver, pero lo de Troker, señoras y señores fue de grandes ligas.

+ troker, ejemplo sonoro de la fusión 
ético-estético cultural mexicano

: LLegará pronto FestivaL de 
Las aLmas. la Secretaría de Cultura 
presenta el Festival de las almas 2019, 
el cual redefine su vocación cultural 
y ofrece más de 120 actividades de 
calidad que se llevarán a cabo du-
rante nueve días en el Pueblo Mágico 
de Valle de Bravo. El Festival de las 
almas, que nació hace 17 años, tiene 
como objetivo preservar las costum-
bres ancestrales que, como un legado 
milenario, permite que nuestros co-
razones se llenen de orgullo por per-
tenecer a esta tierra. ahora, en 2019, el 
elenco artístico que conforma el pro-
grama es el alma del Festival y, con 
esta frase, busca arraigarse entre las 
y los artistas e invita al público, sobre 
todo a jóvenes y niños que se sientan 
parte de esta fiesta y que sepan que 
son el alma que da vida y esencia a 
este encuentro que el Gobierno del 
Estado de México realiza para contar 
con familias más fuertes. El público 
podrá disfrutar de lo más representa-
tivo de la música, teatro, danza, litera-
tura, cine, artes plásticas, artesanías, 
esculturas y, para reafirmar el inter-
cambio de creatividad y pensamiento 
entre las cinco etnias indígenas de la 
entidad y la sociedad contemporánea, 
también rescata ritos, gastronomía, 
bailes y creencias que han forjado 
nuestra historia. Muchas sorpresas se 
vivirán este año, así que no pueden 
perderse el extraordinario concierto 
inaugural de Marta Gómez, cantautora 
colombiana que presenta su disco “El 
canto y la alegría”.



Músicos de Jumbo viajan ligeros. Con una segunda nomi-
nación en los premios Latin Grammy por su trabajo con Jum-
bo, Clemente Castillo viaja más ligero que nunca. Y es que 
el vocalista, quien sigue promoviendo el álbum “Manual de 
viaje a un lugar lejano”, no se engancha en la polémica que se 
generó cuando intérpretes del género urbano se sintieron des-
plazados este año en la premiación a lo mejor de la música. 
“Creo es mejor ponerse las pilas, hacer mejores discos, mejor 
música, mejores shows, que entiendan que el entretenimiento 
también sirve para dejar un legado a futuras generaciones”, 
agregó. “Manual de viaje a un lugar lejano”, nominado a Mejor 
Álbum Pop / Rock, junto al de exponentes como Andrés Cala-
maro con “Cargar la suerte”, entre otros. Agencia sUN /cDMX

ENPOCASPAlAbrAS

Premian a ganadores del 
concurso Nacional de Dibujo 

: Las y los menores 
nos enseñan a mirar el 
mundo de otra manera 
y a comprender que este 
fenómeno social nos 
mueve a diario y fueron 
galardonados en la Sala 
Manuel M. Ponce del Pa-
lacio de bellas Artes. 

IMPULSO /  Ciudad de México

En EL PaLacio de Bellas Artes, donde se 
encuentran las obras de los muralistas 
más destacados del país, los niños, niñas 
y adolescentes ganadores del 11º Concur-
so Nacional de Dibujo “Y para ti, ¿qué es la 
migración?”, fueron premiados por María 
del Rocío García Pérez, titular del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) y la Directora General del 
INBAL, Dra. Lucina Jiménez.

La ceremonia se llevó a cabo en el 
marco del 30 aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la UNESCO, 
que se celebrará el próximo 20 de no-
viembre, con la migración como tema 
central.

La Dra. Lucina Jiménez, al dar la bien-
venida a los ganadores, celebró la pre-
sencia de las personas que se dedican al 
cuidado y la preservación de los derechos 
de las y los menores: “No hay nada más 
importante que los derechos, calidad de 
vida, posibilidades de expresión, salud, 
bienestar, alegría y felicidad de nuestros 
niños y niñas”.

La titular del INBAL expresó su orgullo 
por recibir a niños, niñas y jóvenes, quie-

nes  recordarán que el día que ganaron 
un premio por un dibujo que dedicaron a 
la migración, lo recibieron en el Palacio de 
Bellas Artes, que cumple 85 años.

Los dibujos transmiten que migrar es 
un derecho humano

Por su parte, la titular del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, María del Rocío García Pérez, ex-
presó que a través de los más de 6,500 
dibujos que recibieron se pudo conocer la 

imaginación, el talento y la expresión de 
niñas, niños y adolescentes. “Cada uno de 
los trazos transmite un solo mensaje: mi-
grar es un derecho humano”.

En la Sala Manuel M. Ponce, rebosante 
de familiares y amigos, se premiaron a 
los participantes que se eligieron de en-
tre 6,503 participantes de 26 estados y se 
reconoció a 12 en las categorías de seis a 
ocho años de edad, de nueve a 11, de 12 a 
14 y de 15 a 17.

Presentan obra 
sobre decadencia 
teatral

Agencia SUN/ Guanajuato 

EL tEatro huELE a bicho muerto, las ratas 
deambulan por debajo del escenario, la esceno-
grafía está derruida, las telas acabadas y el ves-
tuario tiene acumulado el polvo de los años y de 
los viejos éxitos. Es la desolación, la desesperanza, 
es el fin del teatro de arrabal y de cabaret, del tea-
tro popular, es la derrota ante la banalización del 
arte en un mundo que no está más interesado en 
el humor o en la poesía.

Esta es la premisa de la obra El desguace de las 
musas, de la compañía La Zaranda-Teatro Inesta-
ble de Ninguna Parte en coproducción con el Tea-
tro Español y el Teatre Romea, con dramaturgia de 
Eusebio Calonge (Jerez, 1963), que se presentó en la 
47 edición del Festival Internacional Cervantino.

El desguace de las musas presenta a un grupo 
de artistas aislados que a contracorriente resisten 
agotados entre la resignación y el encono, sin nin-
gún heroísmo, a merced de una época que renun-
cia a lo poético.

Los actores Francisco Sánchez, Gaspar Cam-
puzano, Inma Barrionuevo, Gabino Diego, Enrique 
Bustos y María Ángeles Pérez-Muñoz reflexionan 
a través de sus personajes, actores en decadencia, 
acerca del teatro, del público que ha decidido aban-
donar el teatro popular en donde se podía reír de la 
vida, de la política, de la muerte, de sí mismos.

Los personajes conforman un grupo de actores 
que lidian que su decrépito director, que sigue vivo 

Las actuales generaciones de menores son nuestros prin-
cipales maestros, porque nos enseñan a mirar el mundo 
de otra manera y a comprender que el fenómeno de la 
migración nos mueve a diario” 

Dra. Lucina Jiménez
Directora INBAL 

: En el marco del Festival In-
ternacional Cervantino 2019. 

por la ilusión de estar, una vez más, frente a un 
público que no llega, está enfermo, cansado, y los 
demás cuidan de él. Sin embargo, cada uno tiene 
sus propias batallas, la actriz y cantante condena-
da a tocar sólo el piano, el actor cuyo sentido del 
humor es despreciado y carga sobre sus hombros 
el desafío de seguir adelante con la compañía, y los 
viejos que han visto desaparecer la gloria frente a 
sus ojos.

La obra que se presentó en el Teatro Juárez de Gua-
najuato ha tenido una gran acogida en la prensa 

española desde su estreno hace unos meses.

Realmente yo no le 
tengo ningún des-
precio, ni odio, ni 
coraje a otros géneros 
musicales, yo la ver-
dad trato de llevar la 
fiesta muy en paz, no 
escupirle a nadie, pero 
sí me da un poquito 
de pena ajena que 
otros artistas estén 
haciendo berrinches” 

cLemente castiLLo
Vocalista de Jumbo
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InvestIgarán fInanzas 
de los Clubes de futbol

La insóLita protesta deL Veracruz ante tigres. El mayor 
secreto del día lo guardó el Veracruz. Todos pensaban que no se iban a 
presentar a jugar y al final sí lo hicieron, pero su actitud fue otra. Silbata-
zo inicial, sacan los Tigres, pero los jugadores jarochos no se mueven. La 
pelota es tocada por los felinos hasta de larga distancia, Luis Rodríguez 
anota el primer gol segundos después. Y los Tiburones siguen sin mover-
se. Los de Tigres no saben cómo actuar. La pelota la toma Gignac y anota 
el segundo. Sólo entonces Veracruz, con los dos goles en contra, comienza 
a jugar, sólo para que a los 6’, Eduardo Vargas metiera el tercero. Y así fue 
la protesta del Tiburón. El secreto mejor guardado de un día caótico para 
todos en el futbol mexicano. El partido se jugó, pero nadie esperaba que 
iniciara de esta forma. agencia sun/cdMX

Atípico inicio de partido entre Potros 
UAEM y Cafetaleros. El duelo entre 
Potros UAEM y Cafetaleros de Chiapas 
en el Estadio Alberto “Chivo” Córdo-
ba tuvo un inicio atípico. Cuando el 

silbante Alan Martínez dio el pitazo 
inicial, el balón salió del medio cam-
po hacia el arquero Alejandro Vences, 
del conjunto mexiquense. Ningún 
elemento de los dos equipos hizo 

por el esférico hasta después de 30 
segundos.  Aún se desconoce si esta 
acción fue en protesta por la situación 
que se vive en Veracruz con relación a 
los adeudos. agencia sun/toluca
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Para evitar más conflictos como los 
adeudos del Veracruz, la Liga MX for-
talecerá los protocolos para conocer de 
mejor manera las situaciones económi-
cas de los clubes del balompié nacional.

“Sabemos que debemos mejorar to-
dos los procesos administrativos inter-
nos y, por supuesto, los controles eco-
nómicos de todos los clubes”, comentó 
Enrique Bonilla, presidente de la Liga.

“Hemos iniciado el proceso de im-
plementación del Sistema de Control 
Económico, que se basa en las ligas eu-
ropeas. Este sistema nos permitirá tener 
la certeza de la salud financiera de todos 
los clubes que participen en la Liga MX, 
para evitar situaciones como la que es-
tamos viviendo”, agregó.

A pesar de que Yon De Luisa, pre-
sidente de la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) y Bonilla presionarán 
para que el Veracruz pague sus adeu-
dos, están con las manos atadas sobre 
un posible paró por parte de los jugado-
res.

Ninguno quiere que esto suceda, ya 
que el negocio y “el espectáculo” para el 
afición quedarían mermados.

“Los clubes no pueden gastar más 
de lo que ingresan. Deben mostrar to-
dos los gastos, facturación de contratos, 
cantidades de nóminas, pagos de viajes 
e ingresos por partido. Antes de cada 
temporada, conocer cuánto van a gastar 
y, al término, comprobar la cantidad”.
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: PARALIMPIADA NACIONAL 
2019. Con la premiación oficial de 
Boccia, que se realizó en el Auditorio 
Multifuncional de la Unidad Deportiva 
“Morelos”, las y los deportistas mexi-
quenses subieron al pódium después 
de demostrar sus habilidades en cuanto 
a técnica, estrategia y mucha precisión, 
adjudicándose tres medallas, dos de oro 
y una de plata. El primer metal que cayó 
fue de plata, durante el primer día de 
competencia por la pareja conformada 
por Karla Maritza Manuel Enríquez y 
Tomás Márquez Ruiz, en la clasificación 
BC4. De manera individual, una de las 
dos preseas de oro fue por conducto de 
Karla Manuel en la misma clasificación, 
en tanto que Raúl López Rosas alcanzó 
el primer lugar en la clasificación BC3 
también de manera individual. Con un 
oro y una plata en el cuello, Karla Maritza 
Manuel Enríquez dijo sentirse conten-
ta con los resultados y explicó que no 
descansará después de la Paralimpiada 
Nacional ya que tiene diversos compro-
misos deportivos en el extranjero. “Estoy 
muy contenta con el resultado y vamos 
a luchar por más, regreso unos días a 
casa y me voy a un abierto mundial del 
28 de octubre al 4 de noviembre, en Por-
tugal, en el que espero obtener buenos 
resultados para clasificar a Tokio y seguir 
dando lo mejor a nivel internacional”, in-
dicó. Asimismo, destacó que busca más 
logros y, en lo individual, la tranquilidad 
y la concentración son piezas clave en 
este objetivo, mientras que, en equipo, 
dijo, en el representativo estatal vive 
agradable del cual se siente orgullosa de 
ello. IMPULSO/Toluca

Tiburones Rojos sin
cuentas claras: AMFpro

Agencia SUN/TOLUCA

E
n la Asociación Mexicana de 
Futbolistas profesional (AMFpro) 
consideran que el pleito del Ve-
racruz y sus adeudos económi-
cos marchan por buen camino, 

para solucionarse; sin embargo, hay confu-
sión por lo que se destinará de su fondo ha-
cia los jugadores afectados.

Según Enrique Bonilla, presidente de la 
Liga MX, para la próxima semana se dis-
tribuirán 18 millones de pesos del fondo 
de la AMFpro, para saldar gran parte de los 
adeudos con el conjunto escualo. Aunque 
las cuentas no son claras para Álvaro Ortiz, 
presidente de la AMFpro.

“La postura que tomó la liga cambia mu-
cho el conflicto, vemos ya una luz. No hay 
nada pactado con nosotros, tendremos que 
hablar para ver la situación, hoy los juga-
dores necesitan dinero inmediato, no están 
negados a meter sus casos a controversias, 
pero necesitan dinero inmediato para vivir, 
así se van a acelerar los procesos.

“Esos (millones anunciados) representan 
un porcentaje, no puedo decir cuánto, pero 
ayudarán mucho a solventar lo que pasa en 
la femenil, Sub-20 y primer equipo... Son 17 
mdp, no sé porque (Bonilla) dijo 18 mdp, está 
en 17 mdp nuestro fondo en el convenio”, 
cuestionó.

Desconcertado, Ortiz replicó “que nos va-
mos a arreglar con ellos (Liga MX), una parte 
debe ser nuestra y otra parte esperemos que 
sí la pongan ellos”.

: Las cuentas a saldar de los Tiburo-
nes Rojos no son claras, dispondrán 
de los fondos de la AMFpro para apo-
yar a los jugadores

Miguel Herrera lamentó que la crisis econó-
mica del Veracruz haya golpeado al gremio 
futbolístico del país y recordó que él también 
padeció los adeudos de los jarochos, pero en 
otra administración. “Desafortunadamente (el 
problema de Veracruz) no es de este torneo, 
es algo que no debería pasar en ningún fut-
bol, pero bueno, se tendrá que lidiar con eso 
y ojalá que se arregle lo más pronto posible”, 
expresó el estratega del América. Asimismo, 
“El Piojo” fue crítico con aquellos jugadores que 

no levantaron una controversia con la Fede-
ración Mexicana de Futbol, respecto al adeudo 
de sus salarios. “No estuve tan metido en el 
tema ahorita, pero por lo que escuche en las 
conferencias, no ha habido controversia de los 
jugadores, lo experimenté en Veracruz (en el 
2008), pero fui y puse mi controversia... Espero 
se arregle para los muchachos”, atizó el técnico 
de las Águilas. Durante el Clausura 2008, He-
rrera dirigió 14 partidos con los Tiburones Rojos. 
Agencia SUN/CDMX

 
Desde la 

Comisión 
de Jugador 
se tenía un 

fondo... Todo 
acá va a la 

clínica de 
rehabilita-
ción - que 

no le cuesta 
a los juga-
dores- , en 

las oficinas, 
los equipos 

de jugadores 
sin contratos 

y cosas que 
no podemos 

hacer pú-
blicas, pero 
están bajo 

notario”.
AlvARo oRTiz

Presidente de la 
AMFpro

“LO De VeRACRuz NO DebeRíA PAsAR eN NINgúN futbOL”.
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