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VeRifiCA PROfeCO feRiAS 
por Día De Muertos

: Con la finalidad de dar seguridad a los consumidores, en 
la feria del Alfeñique en Toluca coloca preciadores y da 

orientación a quienes lo requieran. Pág. 05

CERRARáN CENTRO 
PENiTENCiARiO
fEMENiL DE OTUMbA

ARRANCA 
vACUNACióN 
Contra 
influenza

“sALsiPUEDEs” 
se presenta
Con éxito

> en dos meses aplicarán tres 
millones de vacunas. Pág. 06

> inunda de creación artística el 
Teatro “José Vasconcelos”, de la 
feS Aragón UNAM.          Pág. 12

Más DE 96 MiLLONEs 
De Días laborales 
se pierDen al año
> La presidenta de Canacintra 
edomex, imelda Meza, afirma 
que el cuidado y prevención en 
la salud de los colaboradores 
es un tema de responsabilidad 
social.                                        Pág. 07
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 En los libros de historia, tratándose de estrategias o tácticas milita-
res suelen considerarse esenciales las operaciones, la inteligencia y 

los abastecimientos. Mediante las primeras, se realizan los enfrentamien-
tos con los enemigos. Con la segunda, se identifica al enemigo, su ubica-
ción, sus disposiciones y debilidades. Con la tercera, se mantienen constan-
tes los procedimientos de entrega de los materiales necesarios para 
combatir las batallas de una guerra. La falla de uno de ellos produce errores 
e inclusive, la derrota final en el conflicto. Sin embargo, hay un elemento 
más que suele quedar ignorado.

Desde la antigüedad y conforme a las creencias y prácticas vigentes, el 
derecho juega un papel esencial en la conducción de los conflictos arma-
dos. En Troya, Tenochtitlán, las Ardenas o Hué, han existido reglas para los 
combatientes. Unas, en reciprocidad o por determinación de un orden su-
perior religioso o internacional. Otras, como imposición al propio actuar, no 
tanto para cuidar al enemigo, sino para mantener a los propios en ciertos 
márgenes de civilidad. Las reglas del combate son maneras de estar en la 
guerra pero, también, para salir de ella. Son parte esencial de las batallas a 
disputar. ¿Qué sucede cuando los ejércitos no cuentan con normas jurídicas 
para guiar su actuación? La historia militar demuestra que terminan extra-
limitando aquello que debían hacer. Lastimarán a las poblaciones propias 
y ajenas, romperán las disciplinas, traicionarán sus mandatos y subverti-
rán los órdenes y las instituciones.

¿Cómo estamos en México en esto que cada vez nos cuesta más traba-
jo llamar guerra pero que cada vez más se parece a ella? Al reformarse la 
Constitución en marzo pasado para introducir la nueva Guardia Nacional, 
se dispuso que durante cinco años el Presidente de la República dispondrá 
de la fuerza armada en tareas de seguridad pública. Dadas las limitaciones 
constitucionales para el uso de las fuerzas armadas en tiempos de paz y 
ante la no existencia de guerra exterior, suspensión de derechos o decla-
ratoria de afectación a la seguridad interior, el actuar militar en tareas de 
seguridad pública debe darse en las condiciones propias de los cuerpos de 
seguridad y no, en modo alguno, en las particulares de las fuerzas arma-
das.

Esta condición operativa quedó precisada en la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza, emitida en mayo. Su artículo 1° establece que sus disposiciones 
regularán el uso de la fuerza de las instituciones de seguridad pública y de 
la fuerza armada cuando actúe en tareas de seguridad pública. A su vez, el 
uso de la fuerza se definió como la inhibición por medios mecánicos o bio-
mecánicos, de forma momentánea o permanente de una o más funciones 
corporales, realizada por una persona autorizada por el Estado, siguiendo 
los procedimientos y protocolos establecidos en las normas jurídicas.

Llama la atención que, a pesar de su amplio despliegue y tareas asig-
nadas, sigan sin emitirse los protocolos de uso de la fuerza que tienen que 
complementar a la Ley. Con independencia de si su actuar en general es 
constitucional (y para mí no lo es), cuando las fuerzas armadas hacen uso 
de la fuerza, letal o no letal, están actuando sin un marco jurídico suficiente. 
La Ley de Uso de la Fuerza no prevé la totalidad de los actuares y el Manual 
conjunto emitido en mayo 2014, quedó abrogado con la entrada en vigor de 
la Ley señalada.

Cuando se manda a los efectivos a realizar operaciones al campo sin 
contar con inteligencia o sin suministros, es altamente probable que su-
fran derrotas, que la moral se lastime y que la población sufra. Cuando se 
les manda sin un entramado normativo completo para respaldar su acción, 
también. Lo único diferente es que lo segundo no es tan inminente ni apa-
ratoso. En nuestro popular decir, en uno y otro caso, se manda a los solda-
dos y marinos a la guerra sin fusil. En unos casos, éste es físico y en otros 
institucional. Ambas situaciones, sin embargo, son igualmente graves e 
irresponsables.

Twitter: @JRCossio

» Mi solidaridad con 
Sergio Aguayo

 los acontEcimiEntos del 
pasado 17 de octubre en Culia-

cán, Sinaloa, mostraron el tamaño del 
problema al que se enfrenta el país y 
este gobierno. Se vio la captura com-
pleta del crimen sobre una ciudad. 
Antes de la versión oficial se supo del 
fracaso del operativo e inmediata-
mente después se llegó a la conclu-
sión de que el Estado mexicano había 
fallado. Se multiplicaron las versiones 
y el discurso de AMLO, la preferencia 
por la seguridad de la población antes 
que atrapar a un capo, resulta ser una 
salida muy polémica que divide a la 
ciudadanía.

El gabinete de seguridad pasó de 
una versión poco creíble a una expli-
cación más amplia. El operativo Ovi-
dio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, 
fue (en palabras del secretario de la 
Defensa Nacional): “fallido”, “precipi-
tado”, sin “consenso de los mandos 
superiores”, con una “deficiente pla-
nificación”: además se desestimó el 
poder de convocatoria de la organiza-
ción criminal conocida como el cártel 
de Sinaloa. La autocrítica es saludable, 
pero no alcanza a quitar el golpe. Ante 
la guerra que hizo el cártel para recu-
perar a uno de sus patrones, el gabi-
nete de seguridad decidió suspender 
el operativo y liberar a Ovidio, porque, 
según el secretario Durazo, no quieren 
“enlutar, sino resarcir el tejido social”. 
En las últimas semanas ha habido 
una escalada de matanzas, Aguili-
lla, Iguala, entre otras, que agravan el 
escenario. Sin embargo, Culiacán fue 
una prueba contundente de que la 
violencia va de mal en peor y la estra-
tegia oficial no funciona.

Culiacán abre varios interrogantes: 
si se dejó libre a un capo a cambio de 
la protección de la ciudad y sus ha-
bitantes, entonces ¿el operativo falló 
porque la estrategia es similar al pa-
sado y estamos en el punto cero? ¿El 
17 se le dio otro golpe al avispero del 
crimen, al estilo Calderón? ¿Estamos 
ante una repetición de una estrategia 
fallida o sólo fue un bache dentro de 
una vía diferente?

El problema se ha agravado. El fa-
moso “Cártel de Sinaloa” es, según 

Edgardo Buscaglia (Aristegui Noticias, 
18/X/2019), “una fuerza paramilitar”, 
“un estado dentro del Estado”. Se tra-
ta de un grupo criminal que opera en 
más de 80 países en donde tiene re-
cursos, armas, empresas de fachada 
y redes criminales y financieras. El 
especialista afirma que se le puede 
considerar una de las tres organiza-
ciones más importantes a nivel inter-
nacional. Sí critica el operativo fallido, 
pero reconoce que se ha empezado 
a marcar una frontera entre la auto-
ridad y el crimen organizado. Estas 
intervenciones, dice Buscaglia, difí-
cilmente obedecen al libro de texto y 
señala que, a pesar de todo, se están 
haciendo cosas que no se habían he-
cho, como ir de frente contra los capos 
de ese cártel.

Culiacán mostró lo que ya se ha 
visto de sobre en Veracruz, Tamau-
lipas, Michoacán, Chihuahua y otros 
estados, una densificación del crimen 
organizado en el país; una captura de 
regiones y de estados de la República. 
Lo de Culiacán ya lo habíamos vis-
to hace unos años en Guadalajara. El 
reto es mayúsculo y el costo de volver 
a fracasar resulta inimaginable. Si las 
fuerzas del orden no pueden tener 
mejores estrategias para desmantelar 
a las organizaciones criminales, ¿qué 
futuro nos espera? Urge atacar sus 
finanzas, cortarles el suministro de 
armas, deshacer sus empresas de fa-
chada y, lo más importante, contener 
la violencia, como pasos indispensa-
bles para la pacificación del país.

Esa tarde en Culiacán se puso a 
prueba de forma radical la capacidad 
de la 4T para recuperar el Estado, que 
ha sido capturado por cárteles con 
poder global que se han convertido 
en el principal desafío del gobierno. 
Sería esperable que las siguientes 
incursiones en contra del crimen tu-
vieran mucha inteligencia, apoyos 
suficientes y una red institucional que 
pueda luchar en contra de las mafias 
que dominan el país. Será una lucha 
larga, cruenta y llena de decisiones 
complicadas. Quizá veremos enfren-
tamientos terribles, antes de que se 
pueda tener realmente un punto de 
“inflexión”. Pacificar el país es una 
prioridad, por eso es inaceptable el 
fracaso…

Twitter: @AzizNassif
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+ ¿es aceptable el fracaso?
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+ ¡a la guerra y sin fusil!
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En un dE repente, le entró el belicismo a un sector de la po-
blación, sobre todo con medios a su alcance, con respecto a 

la fallida detección del hijo menor del sentenciado narcotraficante 
Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, de nombre Ovidio 
Guzmán López.

Me remito al claro artículo de Sabina Berma, titulado: “La Virgen 
habla por boca de Calderón (otra vez)”, publicado el 20 de los co-
rrientes en “El Universal”, donde se refiere a la comentogracia, que 
con gran facilidad cambia de opinión.

Concreta, cuando el huésped de Los Pinos declaró su guerra 
personal al narcotráfico y a la delincuencia organizada, esa co-
mentogracia, alabó al entonces presidente, pero cuando ensan-
grentó al país, lo convirtió en un cementerio nacional y, luego, 
cuando calificó a las víctimas inocentes, como “daños colaterales”, 
cambió de opinión, se volvió pacifista y criticó acremente “la gue-
rra de Calderón”.

Cuando se toman decisiones, después de una acción de arresto 
equivocada o no, pero que pone en peligro la vida de decenas o 
quizás cientos de personas inocentes, aunque se le puedan poner 
todos los adjetivos que se quieran, entre ellos el de “cobarde”, qué 
bueno que se determinó detener el operativo.

Las informaciones y la fotografías y videos comprueban que el 
Cártel de Sinaloa usó uno ametralladora y otras armas, la primera, 
exclusiva del ejército de Estados Unidos: la Browning M2, que  es 
utilizada por países de la OTAN; es un arma calibre .50 montada en 
una camioneta, está diseñada para derribar aviones a baja altitud, 
atravesar embarcaciones con blindaje ligero y fortificaciones de 
poca protección, realiza de 450 a 550 disparos por minuto y utiliza 
cartucho 12.7 x 99, y puede alcanzar objetivos hasta 7.5 kilómetros 
de distancia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, palabras menos 
palabras más, dijo: “respaldo la decisión tomada, no puedo poner 

+ belicismo

COMEnTARIO 
A TIEMPO
TEOdOrO rENTEríA ArróyAVE
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ARTíCulO

en riesgo la vida de los demás por detener a un delincuente, acción que posterior-
mente se realzará”.

Entre otras personajes de la vida pública, respaldan a López Obrador los  gober-
nadores, el panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el priista del propio estado 
de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; el empresario Miguel Alemán Velazco y, para los 
amantes de todo lo que es gringo, hasta el magnate presidente, donald Trump.

Para terminar, Consulta Mitofsky realizó la encuesta #AMLOTrackingPoll, la cual 
revela que cerró al alza la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador 
esta semana, después de los acontecimientos de Culiacán, con un 63 .6 por ciento 
de aceptación.

Como se quiera, desechó el belicismo en todas sus formas, inclusive el que ar-
guye al honor;  me quedo con las decisiones pacifistas.

LUiS ÁNGEL SÁNChEz JOrGE NUñO

+ una exclusiva… sobre lo ocurrido en 
culiacán… de “el chapo”…  P.D.

+ Las nuevas tecnologías 
y la educación del futuro

PARA quE SE recuerde completo el 2 de Octubre de 1968, y 
más para quienes han medrado –medran- con ese trágico 

acontecimiento, va UNA EXCLUSiVA periodística que, si bien es 
cierto es de hace como 50 años, aún es noticia…

hubo presiones directas y concretas del gobierno norteameri-
cano y aún del ruso hacia el de México que le llevaron-OBLiGA-
rON- a tomar decisiones en extremo drásticas, resaltando por 
supuesto la del 2 de octubre en Tlatelolco.

Sí, no faltará el grito de los “informados” que dirán: “¡…Eh…vi-
llamelón –como se dice en la ´tauromaquia´ a los que no saben 
y hacen como que saben-, eso ya se sabía y el crimen está en la 
decisión no en sus causas…!...”…

y tendrían algo razón pero, es de llamar la atención que nin-
guno de los “informados” de la época, ni siquiera el mismísimo 
Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, autor de “El Laberinto de 
la Soledad” y “Posdata” (en ensayos en los que cita y analiza lo 
ocurrido en la “Noche de Tlatelolco”), dieron seguimiento a la polí-
tica exterior del presidente díaz Ordaz y su sucesor…porque, coin-
cidirán obligadamente los conocedores del manejo profesional de 
la información que “la nota no se acaba con la nota…aunque sí si 
´la nota´…se acaba”;…en fin, queda para los interesados en el tema… 

» A rubén Almonte Álvarez, 
ejemplo de tenacidad, impulsor 

de innovación tecnológica.

lA SEMAnA PASAdA asistí a un diálo-
go fructífero con la juventud de México, 

en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán (Teschi), constaté que en esta 
noble institución se prepara un ejército de 
mujeres y hombres para conducir a México a 
la modernidad, inspirados en la educación 
tecnológica comprometida con la sociedad.

Este Tecnológico está enclavado en una 
zona densamente poblada, marginada. Es 
una ciudad dormitorio rodeada de insalu-
bridad, desorden e inseguridad. “Es el retrato 
más acabado de la tragedia del subdesarrollo” 
(“El Fausto”, de Johann W. Goethe). No observé 
jardines ni elegantes zonas arboladas. Es la 
imagen de la fantasmagórica “Ciudad Góti-
ca”, donde deambulan “el guasón” y “la loba” 
juntos.

La exposición de las nuevas tecnologías 
para la educación mostró un profundo interés 
en los alumnos con verdadera sed de cono-
cimiento, querían saber y preguntaron: ¿Por 
qué algunos países avanzan y otros se que-
dan rezagados? Como son los casos de China, 
india, Corea del Sur, Japón y otros situados en 
la cuenca del Pacífico.

Esos países son los motores del crecimien-
to económico mundial. Otra interrogante fue: 
¿Cuáles son las claves de la riqueza y poderío 
de las naciones? La respuesta naturalmente 
fue: la educación tecnológica y la innovación 
para insertarse en la senda del crecimien-
to con bienestar y distribución equitativa del 
ingreso, sumando las tesis del desarrollo, con 
justicia y equidad, bajo un nuevo modelo de 
universidades e instituciones tecnológicas 
para el desarrollo, que vincule el aparato pro-
ductivo con el sistema educativo y programas 
industria-escuela.

El debate se centró desde el origen del 
homo sapiens sapiens, a la teoría de la evo-
lución de Charles darwin, las revoluciones 
industriales y del conocimiento científico y 
tecnológico, y su impacto en las relaciones 
humanas, concluyendo con los nuevos pode-
res globales y la división del mundo entre “los 
que saben” y “los que no saben”. Terminando 
con las sociedades del conocimiento, brechas 
digitales y gobernabilidad ciudadana con 
nuevas tecnologías.

El nuevo pacto social para la igualdad y 
erradicación de la pobreza en estos tiempos 
líquidos y gaseosos, donde “todo lo sólido 
se desvanece en el aire” lo constituye la he-
rramienta de la educación, científica y tec-
nológica basada en la innovación. Este es el 
verdadero pilar de la riqueza, el progreso y la 
modernidad insertada en la cuarta revolu-
ción científica y tecnológica.  

EN OTrO TEMA, es imposible dejar de decir algo SOBrE LO OCUrridO EN CU-
LiACÁN porque, en resumen, todas las autoridades de seguridad, todas las de esa 
entidad de la república quedaron en ridículo no solo ante los mexicanos sino ante 
el mundo…

Excepto, claro está, nuestro Señor Presidente, a quien incluso lo felicitó la familia 
del Chapo, “…por evitar un abuso de autoridad…”…

En este hecho, considero firmemente, no cabe aquello del “Estado fallido”, que 
tan pomposamente usan algunos, pero sin duda es de destacar que la decisión 
que tomó el presidente de no “sacrificar” vidas tanto de civiles como de oficiales 
se debe, clara y ostensiblemente, a que de haber optado por la confrontación y el 
sometimiento a esos criminales que se vieron en pantalla, muy probablemente se 
habría generado una forma de guerra en una entidad federativa con repercusiones 
quizá en todo el país, y esto obliga a preguntarse si en México el narco está lo sufi-
cientemente posicionado como para que el Estado mexicano prácticamente viva 
dentro de un estado delincuencial…porque siendo así…pues, mejor le pagamos 
impuestos al crimen organizado para que nos proteja y atienda…¿No cree Usted, 
amable lector?...

FiNALMENTE, EN OTrO TEMA y…sobre la liberación del hijo de EL “ChAPO”…re-
sulta obligado preguntar si algo semejante ocurriera si se tratara de un personaje 
de la “vida lícita y productiva de este país”, un académico, científico, artista o hasta 
político”…¿Se movilizaría la fuerza del estado mexicano de igual manera por al-
guien que aporta a la sociedad algo valioso y edificante aunque no relacionado 
con el dinero…?...

P.d. ya estamos en el Primer Mundo, porque así como Estados Unidos en la 
época de sus “Gangsters” (1920), tuvo a su Al Capone, México en 2019 tiene –te-
nemos- a nuestro Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”…claro, los gringos 
tenían a Eliot Ness, nosotros a… “El Chapulín Colorado”…y en la memoria, porque 
ya se murió…(¿Por qué el Chapulín Colorado, se preguntará usted, amable lector,… 
pues porque tanto Eliot Ness como El Capulín colorado son personajes en la reali-
dad ficticios…).

escuLtura cLásica en caLLe GaLeana
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ConCaem, ventanilla úniCa de negoCiaCión. El Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), 
se constituirá en una ventanilla única de negociación y conciliación entre el 
sector laboral y el empresarial. En un acuerdo conseguido entre el sector y la 
Secretaría del trabajo del Estado de México se estableció el que se puedan 
establecer mesas de trabajo de cara al inicio de la reforma laboral que 
reduzcan los tiempos de atención y mejorar la coordinación que se tiene con 
el fin de que los juicios no se lleven acabo o bien sea mucho menos costosos, 
señaló Gilberto Sauza Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones Empresariales. Miguel A. García/Toluca
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Catedral de toluCa iluminada Con luCes multiColores. Con música y luces mul-
ticolores en la fachada de la Catedral de Toluca, el gobierno municipal de la capital celebra el cincuentenario 
de la Feria Organizada del Alfeñique, espectáculo que durante la temporada del Día de Muertos será todos los 
días a las 20:30 horas, posteriormente sólo los días viernes.  De acuerdo con la directora de Cultura de Toluca, 
Cecilia Portilla, el espectáculo es musicalizado por la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) durante un perio-
do de ocho minutos, con esto, se busca que los toluqueños disfruten de su ciudad por las noches. Explicó que 
este proyecto se realiza en coordinación con la Dirección de Promoción Económica, Turismo y Empleo con el 
objetivo de detonar la promoción turística y económica de Toluca, además de convertirlo en un referente para 
visitantes y turistas.  La funcionaria municipal informó que ha sido un esfuerzo interesante y nuevo para la 
capital, el gobierno local realizó la inversión en la adquisición de equipos, luces y capacitación de servidores 
públicos para que el proyecto sea permanente. Una vez concluida la Feria y Festival Internacional del Alfeñi-
que, cambiará la voz en off y será la Catedral la que narrará su historia, será una forma lúdica y divertida de 
que las familias toluqueñas aprendan de su ciudad, consuman local y detonen la economía y el turismo. 

Julio César Zúñiga/Mexicaltzingo

El crEcimiEnto dEl número de vehí-
culos es un factor que influye en la calidad 
de vida en el estado, que afecta o satura 
las vialidades y genera afectaciones en los 
tiempos de traslado, admitió el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, previo a dar el ban-
derazo de salida a 50 unidades de transpor-
te público nuevas y con equipo de seguri-
dad; afirmando que para atender este reto, 
es importante una jerarquía de la movili-
dad para fortalecer los sistemas de trans-
porte masivo, las rutas alimentadoras de 
mediana capacidad y eficientar el servicio 
de transporte que se brinda a las familias 
mexiquenses.

Según el Instituto Mexicano de la Com-
petitividad, agregó, en los últimos 20 años, 
el parque vehicular del Valle de México 
creció seis veces y en algunos municipios 
mexiquenses, como el caso de Chimalhua-
cán, el crecimiento ha sido del mil 700 por 
ciento. Como botón de muestra, indicó que 
tan sólo entre el 2011 y el 2017, el número de 
vehículos creció de 3 millones 600 mil vehí-
culos a 7 millones 200 mil vehículos; lo que 
significa, dijo, prácticamente un vehículo 
por cada dos habitantes que tiene el Estado 
de México. 

En este contexto, ponderó la realiza-
ción en distintas regiones de la entidad, de 

10 banderazos de inicio de operación a unidades 
nuevas, entre autobuses, vagonetas y taxis, con 
sistemas de videovigilancia y amigables con el 
medio ambiente, reconociendo el esfuerzo que vie-
ne haciendo el sector del transporte en el Estado de 
México para modernizarse, para actualizarse y para 
tener unidades más seguras; así como para orde-
narse y regular este sector que requiere de apoyo y 
ese trabajo conjunto, como se ha venido dando.

“Hoy aquí en Mexicaltzingo damos inicio a la 
operación de estas 50 unidades adicionales, que se 
suman a las que ya llevamos para mejorar nues-
tro transporte público, contribuyendo a disminuir 
la contaminación medioambiental, a través de la 
puesta en marcha de unidades de transporte con 

tecnología Euro V, que disminuyen la emisión de 
partículas a la atmósfera, son más eficientes en 
cuanto al consumo de combustible, disminuyen 
casi en un 87 por ciento los óxidos de nitrógeno y, 
por supuesto, la disminución de las partículas PM 
en 95 por ciento”, subrayó.

Alfredo del Mazo señaló que con esta entrega, 
en lo que va de la administración, se han logrado 
sustituir más de 40 mil 300 unidades de transporte 
que tenían más de 10 años de antigüedad, y que se 
han logrado sustituir por unidades nuevas o más 
recientes para contribuir al cuidado del medio am-
biente; resaltando que las unidades nuevas permi-
ten también mover en el Valle de México, más de 
34 millones de viajes diarios que se llevan a cabo y 

Ya a la fecha, tenemos más de 12 
mil 300 unidades de transpor-
te público en todo el Estado de 
México que cuentan con siste-
mas de videovigilancia, están 
conectadas al Centro de Control 
de la Secretaría Movilidad y se 
pueden monitorear desde el 
Centro de Mando de la Secretaría 
de Seguridad para poder atender 
cuando hay algún incidente”

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

40 12
mil 300 unidades 
con más de 10 años 
de antigüedad se 
han sustituido

mil 300 cuentan 
ya con sistemas de 
videovigilancia.

modernizan y mejoran seguridad en transporte público
: da gobernador ban-
derazo de salida a 50 
unidades ecológicas de 
transporte público, con 
kit de seguridad, que 
darán servicio en Valle 
de Toluca.

permite trasladar mucho más seguro a las familias 
que utilizan este sector.

Hoy en día, admitió el mandatario estatal, una 
de las principales preocupaciones en materia de 
seguridad, es el robo en el transporte público, que 
afecta a usuarios, a operadores y a concesionarios; 
y para enfrentar este reto, aseguró que desde el ini-
cio de su administración ha impulsado la instala-
ción de sistemas de tecnología como las cámaras 
de videovigilancia, los botones de pánico, los sis-
temas de GPS, que permitan responder de mane-
ra más pronta a algún incidente, para si hay algún 
suceso, poder reconstruir los hechos y gracias a la 
denuncia, poder darle seguimiento a los robos o 
asaltos en el transporte público.
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ya que en toda la entidad celebran un pro-
medio de 6 mil 200 eventos anuales, que 
se traducen en una derrama económica 
superior a los 644 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 42 por 
ciento con relación al año anterior.

En el rubro de inversión, informó que 
se destinaron 77 millones 251 mil 448 
pesos para infraestructura turística en 
beneficio de casi 916 mil mexiquenses, 
quienes habitan en 16 demarcaciones con 
Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto o 
municipios con esta vocación.

Agregó que se han realizado 27 cam-
pañas de promoción a través de medios 
masivos, que impactaron a 3 millones 474 
mil 386 individuos, además, se entrega-
ron materiales promocionales, mismos 
que llegaron a un millón 636 mil 320 per-
sonas y se registraron 2 millones 253 mil 
864 interacciones de usuarios en medios 
digitales y en la página promocional de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Méxi-
co.

También se realizó la campaña de pro-
moción “Edomex Somos”, con una inver-
sión superior a los 5 millones de pesos, 
destacando el patrimonio y la riqueza tu-
rística de los nueve Pueblos Mágicos, los 
22 Pueblos con Encanto y los cuatro Patri-
monios de la Humanidad.

En el rubro artesanal, González Ledez-
ma informó que se implementan distin-
tas acciones en diversas áreas, entre ellas 
la puesta en marcha del programa “Hecho 
en EDOMÉX” que, con una inversión de 
más de 16 millones de pesos, busca con-

Esperan consolidar
el turismo mexiquense
y la actividad artesanal
: Realizan acciones en beneficio de la comunidad artesa-
nal, como el programa Hecho en Edomex y la Caravana Ar-
tesanal Mexiquense. Invierten más de 77 millones de pesos 
para infraestructura turística en beneficio de casi 916 mil 
mexiquenses; y fortalecen, a través del Fideicomiso para la 
Promoción Turística, a la entidad como destino de congre-
sos, convenciones y reuniones corporativas

Mario Hernández/Toluca

AntE lA Comisión de Desarrollo Turís-
tico y Artesanal de la LX Legislatura del 
Estado de México, Aurora González Ledez-
ma, secretaria de Turismo estatal, informó 
sobre los programas y acciones que la de-
pendencia ha puesto en marcha durante 
el último año, ya que, para la adminis-
tración del gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, es primordial fortalecer y consoli-
dar la actividad turística en la entidad.

Lo anterior durante su comparecencia 
ante legisladores locales con motivo de la 
Glosa del Segundo Informe de Resultados 
del Gobierno mexiquense.

En su exposición indicó que, con el 
propósito de colocar al Estado de México 
como uno de los principales destinos tu-
rísticos y de reuniones, durante el segun-
do año de administración, se reformó el 
Código Financiero a través de un decreto, 
con el fin de otorgar al Fideicomiso para la 
Promoción Turística los recursos jurídicos 
que le permitan operar como un instru-
mento para la promoción nacional e in-
ternacional del Estado de México.

De esta forma, dijo, se pretende fortale-
cer a la entidad como un sitio idóneo para 
la realización de congresos, convenciones, 
reuniones corporativas, ferias, exposicio-
nes, festivales o cualquier tipo de evento y 
se incrementará el desarrollo de proyectos 
para infraestructura turística.

En ese sentido, señaló que el Gobier-
no del Estado de México ha impulsado el 
segmento de reuniones y convenciones, 

tribuir con las y los artesanos mexiquen-
ses en el desarrollo de espacios artesana-
les, fortalecimiento de talleres, así como la 
entrega de materia prima, con lo que se 
beneficiará a más de 3 mil 500 creadores.

Además, se lleva a cabo la “Carava-
na Artesanal Mexiquense”, que, entre 
sus múltiples objetivos, busca encontrar 
nuevos nichos de mercado y acercar a 
los mexiquenses la venta directa de arte-
sanías, mediante la visita a distintos mu-
nicipios de la entidad.

: Bosques, pRioRidad púBlica: MaRgaRito gonzá-
lez. Los bosques deben convertirse en tema prioritario en 
las agendas públicas de los diferentes niveles de gobierno, 
sostuvo el diputado Margarito González Morales (Morena), 
quien también señaló que la corrupción de algunas autori-
dades al cambiar el uso de suelo de áreas naturales prote-
gidas ha contribuido de manera significativa a la pérdida de 
áreas boscosas. Al encabezar el foro ‘Divulgación Forestal en el Estado 
de México’, realizado en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo, el presi-
dente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal recalcó la dispo-

sición de la Legislatura de coadyuvar en la búsqueda de soluciones 
integrales y recordó que también se aprobó una modificación 
normativa para que los gobiernos municipales participen en las 
actividades forestales. Al escuchar a investigadores, académicos, 
productores, propietarios de áreas forestales y funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno, quienes expusieron su experiencia sobre 
el manejo forestal sustentable, Margarito González reconoció que 
la veda forestal temporal quizá no sea la única manera de revertir 
la deforestación, aunque puntualizó que sí son necesarios estudios 
que descarten la pertinencia de esta acción. impulso/toluca

: Verifica profeco ferias por 
día de Muertos. Con la fina-
lidad de que la gente sepa el 
precio de las cosas que com-
prará en las ferias que se lle-
van a cabo en esta tempora-
da, la Procuraduría Federal del 
Consumidor en Toluca lleva a 
cabo diversas acciones como 
la colocación de preciadores. 
Araceli Delon Delon, encarga-
da de despacho de Profeco To-
luca, informó que actualmen-
te son cinco los verificadores 
que se encuentran visitando 
la Feria del Alfeñique en la ca-
pital del estado para la coloca-
ción de preciadores y brindar 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

orientación a la gente que lo 
requiera. Asimismo, se tendrá 
presencia en el Festival de Las 
Almas en Valle de Bravo y en 
diversos puntos de la entidad 
durante la celebración del Día 
de Muertos para brindarle 
seguridad a los consumidores. 
La funcionaria federal destacó 
que también ya se avecina el 
Buen Fin, por lo que se brin-
dará la mayor información a 
la ciudadanía para que reali-
cen sus mejores compras. “Es 
momento de empezar a ver 
las cosas que a los consumi-
dores les interese, comparar 
precios y entonces verificar 
los descuentos que ofrecen los 
comerciantes y prestadores de 
servicios durante el Buen Fin”. 
impulso/toluca

Son cinco 
verificadores que 

visitan la Feria 
del Alfeñique 

para colocación 
de preciadores y 
dar orientación 

a la gente que lo 
requiera

También tendrá 
presencia en el 
Festival de Las 

Almas en Valle de 
Bravo y en diver-
sos puntos de la 

entidad durante 
la celebración del 

Día de Muertos

Se invirtieron 5 MDP en la campaña 
“Edomex Somos” para los 9 Pueblos 
Mágicos, 22 Pueblos con Encanto y 4 

Patrimonios de la Humanidad.

AuRORA GOnzáLEz LEDEzMA|secRetaRia de tuRisMo del geM coMpaReció ante la lX legislatuRa



: Celebra UAEM Semana Inter-
nacional de Acceso Abierto. 
La Universidad Autónoma del 
Estado de México se suma a la 
Semana Internacional de Ac-
ceso Abierto, cuya celebración 
promueve en todo el mundo, 
el derecho a la información 
científica y su acceso de forma 
gratuita, afirmó la directora 
ejecutiva de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina 
y El Caribe, España y Portu-
gal (Redalyc), Arianna Becerril 
García. Durante la inauguración 
de este evento, que comprende 
la realización de conferencias 
y ponencias, Becerril García 
destacó que el acceso abierto 
salva vidas, pues, por ejemplo, 

Cerrarán Centro Penitenciario 
Femenil de Otumba

Mario Hernández/Otumba

A finAles de octubre será cerrado de manera de-
finitiva el Centro Penitenciario Femenil de Otumba 
Centro, donde las mujeres no viven de una manera 
digna y serán trasladadas al de Neza Sur, anunció el 
subsecretario de Control Penitenciario del gobierno 
estatal, Manuel Palma Rangel, durante su partici-
pación en el Segundo Encuentro Nacional Derechos 
Humanos en el Sistema Penitenciario. Sistema Post-
penitenciario en México, con sede en la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

El funcionario detalló que ya se trabaja con la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a 
través de la Tercera Visitaduría General que encabeza 
Ruth Villanueva Castilleja en el tema; además, el go-
bernador Alfredo Del Mazo y la secretaria de Seguri-
dad, Maribel Cervantes, ya tomaron la decisión de ce-

rrarlo para siempre, a fin de mejorar la calidad de vida 
de las mujeres internas, como parte de la política de 
género que se implementó.

Asimismo indicó que si bien en la entidad mexi-
quense se tiene sobrepoblación en algunos centros 
penitenciarios u otros complicados como Cuautitlán, 
también se cuenta con algunos de excelencia a nivel 
nacional y que son modelos, pues suman ocho certifi-
cados por la Asociación de Correccionales de América 
(ACA) modelo, como los ubicados en Tenango del Va-
lle, Valle de Bravo y Neza Sur.

Asimismo, el penal Tenancingo Sur que se inau-
guró hace algunas semanas, es el primero que trabaja 
con estándares internacionales de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), y tiene buena infraestructura 
al igual que el de Tenango del Valle, “y no necesaria-
mente todo está mal”, porque se realizan esfuerzos 
para mejorar las condiciones de los internos. 

: ArrAnCA vACUnACIón COntrA InFlUEnzA. En los primeros dos 
días de aplicación de la vacuna contra la influenza, el Instituto de Salud 
del Estado de México aplicó dos mil 800 dosis, como muestra de lo que 
se viene para trabajadores del sector salud pues en los próximos dos 
meses tendrán que aplicarse hasta tres millones de vacunas. El secretario 
de Salud del gobierno estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, dio a conocer que han iniciado las 
acciones preventivas relacionadas con la temporada invernal por lo que ha iniciado la apli-
cación de la vacuna contra la influenza. Una vez más la vacuna va dirigida principalmente 
a los grupos de riesgo, es decir mayores de 60 años, niños menores de 5 años y aquellos 
mexiquenses que tengan algún tipo de comorbilidad: diabetes, hipertensión, o alguna car-
diopatía. Este año se prevé un aumento de los tipos AH1N1. “Son los de mayor circulación en 
cada temporada invernal. El año pasado tuvimos un predominio de H1N1, yo creo que este 
año, revisando lo cíclico que tiene y el comportamiento del virus, será también H1N1”. La 
vacuna es francesa, y tiene tres cepas; que cubre H1N1, H2N3 y la influenza B. En el arranque 
de la temporada de bajas temperatura no se tiene ningún caso reportado y mantener las 
medidas preventivas hasta el mes de marzo. Miguel Á. García/Toluca
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nacionales de la 
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gracias a él, un profesionista 
del área de la salud tiene acce-
so libre y gratuito a la literatura 
científica apropiada y actua-
lizada que le permitirá tomar 
las mejores decisiones en su 
quehacer cotidiano. En este 
marco, el director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UAEM, Marco Aurelio 
Cienfuegos Terrón, señaló que 
el acceso abierto elimina las 
barreras económicas, legales 
y tecnológicas para que todo 
usuario pueda acceder libre-
mente al conocimiento. “El 
acceso abierto posibilita que los 
autores de dicho conocimiento 
adquieran mayor visibilidad 
y puedan ser más citados en 
investigaciones científicas”, 
aseveró el servidor universita-
rio. Impulso/Toluca

Promueve 
en todo el 
mundo, el 

derecho a la 
información 

científica y su 
acceso de for-
ma gratuita.

Las institu-
ciones de 

educación su-
perior deben 
promover la 

gratuidad del 
acceso al co-
nocimiento, 

que represen-
ta un derecho 

humano.

Resaltó que 
hace 16 años, 

mediante la 
creación de 
Redalyc, la 

Universidad 
Autónoma 

del Estado de 
México fue 

pionera en la 
democratiza-
ción del acce-
so abierto en 
nuestro país.

: Por pésimas condiciones 
para internas cerrarán el 
lugar de manera definitiva 
a finales de octubre.

: el subsecretario de Control Penitenciario 
del gobierno estatal, Manuel Palma rangel, 
dijo que se determinó hacerlo a fin de mejo-
rar la calidad de vida de las internas
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Miguel Á. García/Toluca

Con El objEtivo de desarrollar nuevos 
modelos de concepción para las artesanías, 
haciendo uso de la inteligencia colectiva, 
la Secretaría de Desarrollo Económico dio 
a conocer la convocatoria de lo que será la 
primera jornada de arte y Emprendimiento: 
“Emprend Arte”.

El director general de Industria del go-
bierno estatal, Enrique González, señaló 
que buscan alentar la denominada “eco-
nomía naranja” que se basa en el aliento de 
la economía desde el arte popular, escénico, 
y diseño al destacar que la economía de es-
tas ramas ya genera a nivel mundial por-
centajes similares a los de la manufactura,.

Lo que se pretende a través de este cer-
tamen es que las nuevas generaciones se 
sumen a la producción de las artesanías 
pero con una visión moderna, mediante la 
mezcla de cultura y de tradición popular, 
estas nuevas ramas generan en los esta-
dos unidos ganancias de hasta 1.9 billones 
de dólares.

Con ello detalló que está convocando a 
los estudiantes de carreras como: Diseño 
de moda, industrial, arte y cultura para que 
encuentren nuevas formas de ver las arte-
sanías y que estas puedan acercarse a las 
generaciones.

Convocan a jóvenes
a hacer artesanía

: buscan alentar la denominada 
“economía naranja”, que se basa en 
el aliento de la economía desde el 
arte popular, escénico y diseño

 “Estas tienen que estarse renovando 
y conservando parte de la esencia  de lo 
que hace una artesanía tiene una mezcla 
de cultura y de tradición popular lo que 
queremos es que las nuevas generacio-
nes puedan involucrarse en las artesanías 
pero con una perspectiva moderna que 
nos lleve a demostrar que nuestra cultura 
se va adaptando a lo que va ocurriendo 
con el mundo”.

Los interesados tienen hasta el 24 de 
octubre próximo para enviar su propuesta 
a los contactos de la secretaría de Desa-
rrollo Económico.

 “Queremos invitar a los jóvenes que 
estén estudiando que tengan algunos 

proyectos de emprendimientos nuevos 
que los sumen a este proyecto”.

Se seleccionarán las mejores 20 ideas, 
las cuales competirán en la Primera jor-
nada de arte y emprendimiento que se 
llevará a cabo el 28 y 29 de octubre en la 
Casa de las Artesanías del Gobierno del 
estado de México. Los cinco primeros si-
tios recibirán premios de 20 y dos mil 500 
pesos para los mejor evaluados.

 “Emprende Arte va a reconocer al 
mejor proyecto con un premio de 20 mil 
pesos al primer lugar, de 10 mil pesos al 
segundo y cinco mil al tercero con la op-
ción de tener dos lugares más de cuarto y 
quinto”, finalizó.

Leonor Sánchez/Toluca 

la prEsidEnta dE la Cámara de la In-
dustria de la Transformación en el Estado 
de México (Canacintra), Imelda Meza Pa-
rrilla, señaló que una persona con depre-
sión falta en promedio 2 veces por mes 
a su empleo y en el caso del Estado de 
México, se estima que son más de medio 
millón de trabajadores los que padecen 
esta condición.

Derivado de ello, explicó, se desen-
cadenan problemas de alcoholismo, de-
pendencia de drogas y violencia, lo que 
el año anterior generó a nivel nacional 
pérdidas por más de 96 millones de días 
laborales.

De acuerdo a datos de la Organización 
Mundial de la Salud, 75% de los trabaja-
dores en México sufren de estrés laboral 
lo que genera depresión, ansiedad y dis-
minución del rendimiento, entre otras 
cosas, afectando no sólo a las personas 
sino también a las empresas.

Por ello, Meza Parrilla dijo que han 
trabajado en sensibilizar a las empresas 
sobre la necesidad de cumplir con la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-18, 
la cual entra en vigor mañana.

El sector industrial, aseguró, tiene al 
menos 8 meses preparándose, no sólo 
en un esquema de cumplimiento de la 
norma, sino en un ejercicio de responsa-
bilidad y mejora de la calidad de vida de 
los trabajadores.

Meza Parrilla, aseguró que se ha tra-

Ganancias de campesinos serán para banqueros

Miguel Á. García/Toluca

pEsE a un inicio adverso en el que las lluvias 
se retrasaron y los apoyos a los productores 
llegaron a cuentagotas o nunca llegaron, or-
ganizaciones campesinas adelantan que la 
expectativa es poder cumplir los balances de 
producción arriba del millón 800 de toneladas 
en el Estado de México.

Condición que contrario a ciclos pasados 
no son buenas noticias para los productores, 
pues para poder sembrar y mantener sus cul-
tivos debieron en su mayoría acceder a crédi-
tos para no frenar su actividad.

Everardo Lovera, presidente de la Fede-
ración de Productores de Maíz del Estado de 
México (FPMEM) lamentó que muchas de las 
tentativas ganancias de los productores ya 
están comprometidas derivada de que nunca 

Más de 96 
millones de días 

laborales se 
pierden al año

bajado a través de una serie de talleres y 
asesorías con las empresas, con el fin de 
acercarles todas las herramientas para 
tener de inicio un diagnóstico sobre la 
condiciones en las que se encuentran sus 
empresas, pero además darles acompa-
ñamiento para establecer sus planes de 
atención y programas de seguimiento 
como marca la norma.

“En este primer año las empresas de-
ben tener un diagnóstico de donde están 
parados, establecer los esquemas de 
prevención de riesgo psicosocial, violen-
cia laboral, identificar a los trabajadores 
que han sufrido acontecimientos de este 
tipo o traumáticos y hacer un análisis 
de las carga de trabajo y el apoyo social 
que se les debe brindar, es mucho traba-
jo pero digamos que el primer paso es el 
tema es de diagnóstico y prevención”

La falta de apoyos gubernamentales hizo que contratarán créditos 
para no perder la cosecha

llegaron los apoyos.
“La naturaleza hizo bien su parte, pero 

que es lo qué pasa que ahorita están aca-
rreado deudas, pidieron fiado la semilla 
el fertilizante o el diésel para el tractor“. 
Reconoció que en el global se registraron 
menos lluvias, pero -dicen- estuvo mejor 
distribuidas con ello la expectativa de ren-
dimiento afirman será mejor.“

En este sentido comerciantes de fruta 
y verdura del Mercado Hidalgo informan 
que el precio de sus productos con una baja 
inflación registrada a lo largo del año al 
momento sin embargo por la cercanía del 
uno y dos de noviembre podría elevar su 
precio modificando el actual valor de caña 
que se sitúa en dos kilos por 15 pesos, gua-
yaba 15 pesos el kilo, manzana 30 pesos el 
kilo, tejocote 60 el kilo, camote 10 pesos el 
cuarto, guacamote preparado de 40 pesos 
el kilo, calabaza preparada de 60 y 40 pe-
sos el kilo.
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Comunidades de metepeC registran 
notable mejora de servicios públicos 
municipales y rehabilitación de infra-
estructura urbana gracias al programa 
“Regeneración en tu Colonia”, con el cual, 
el gobierno municipal responde a las ne-
cesidades de la población que por años 
dejaron de recibir la asistencia puntual de 
las autoridades.

Al encabezar la  décima novena jorna-
da de trabajo en esta ocasión con sede en 
el fraccionamiento Rancho San Lucas, la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, refren-
dó el compromiso del ayuntamiento de 
atender la carencia de servicios y con ello, 
promover el desarrollo y bienestar de los 
habitantes en la demarcación.

La presidente municipal supervisó las 
acciones realizadas por todas las depen-
dencias de la administración municipal y 
platicó con varios vecinos quienes mos-
traron su satisfacción por las labores em-
prendidas que alientan la convivencia y 
sobre todo por la disposición y apertura de 

la primera autoridad para escuchar diver-
sas solicitudes, en un ejercicio cotidiano 
que ha dado resultados favorables en los 
casi 10 meses de gestión.  

Al entrevistarse con amas de casa y 
jóvenes que acudieron en el lugar a rea-
lizar trámites, así como recibir y conocer 
diversos servicios, entre ellos de educa-
ción, empleo y de salud, por mencionar 
algunos, Gamboa Sánchez, señaló que 
su gobierno tiene como objetivo principal 
trabajar para favorecer a la ciudadanía, 
“la honrosa responsabilidad que tene-
mos como ayuntamiento, nos obliga y 
lo hacemos con gusto y gran responsa-
bilidad para brindar las condiciones que 
le permita a toda la sociedad realizar sus 
actividades cotidianas con seguridad y la 
certeza de un entorno amable y de pro-
yección para las futuras generaciones”.

De esta forma, la edil garantizó que 
toda acción y programa de la adminis-
tración que encabeza, promueve la esta-
bilidad del municipio, teniendo como eje 
primordial a las personas, su integridad y 
desarrollo, aseveró.

Metepec acerca servicios 
a las comunidades

: Gobierno de Metepec mejora espacios públicos y atiende in-
fraestructura urbana.

: Huixquilucan Municipio seguro de la zona Metro-
politana. Huixquilucan se vuelve a colocar a la cabeza en 
las mediciones realizadas por Massive Caller. En esta ocasión, 
la ciudadanía calificó al municipio con menor percepción 
de inseguridad en toda la Zona Metropolitana del Valle de 
México, en donde habitan más de 20 millones de habitan-
tes. Huixquilucan destaca en el tema de seguridad en la zona 
metropolitana del Valle de México, toda vez que ninguna Al-
caldía de la Ciudad de México u otro municipio del Estado de 
México, se ubica entre los 20 mejor evaluados en seguridad. 
Cabe señalar que desde el 2016 en Huixquilucan se llevan a 
cabo diferentes operativos que han permitido una reducción 
de más del 50 por ciento en la inseguridad, y hoy la ciudada-

nía se siente más tranquila 
al transitar por sus calles, 
acciones que lo han colo-
cado como el alcalde me-
jor evaluado de la entidad 
mexiquense. La moderni-
zación del parque vehicular 
de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Viali-
dad, el incremento del segu-
ro vida, nuevo armamento, 
chalecos antibalas y capaci-
tación a los policías, además 
del uso de la tecnología con 
la aplicación C-Now han 
permitido mejorar la segu-
ridad, lo que se refleja en las 
mediciones ciudadanas.

ENPOCASPAlAbrAS

Con motivo del mes 
de sensibilización 

sobre la lucha contra 
el cáncer de mama, 
“Regeneración en 

tu Colonia” ofre-
ció mastografías 

gratuitas a mujeres, 
a quienes dará 

seguimiento para su 
acompañamiento en 

el o los casos que así 
se requieran. 

: Gaby Gamboa Sánchez refrendó el compromiso del ayunta-
miento de atender la carencia de servicios.

: Juan garcía atilano, representante indígena ante el 
ayuntaMiento de toluca. Durante la octava sesión extraor-
dinaria del Cabildo de Toluca, Juan García Atilano rindió protesta 
como representante indígena ante el Ayuntamiento, luego que los 
integrantes de ese cuerpo colegiado avalaran el dictamen presen-
tado por la Comisión Transitoria respectiva. En la sesión encabezada por 
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez y  celebrada en el Salón Felipe Chávez Be-
cerril del Palacio Municipal, síndicos y regidores aprobaron por mayoría de votos el 
dictamen correspondiente. En otro punto del orden del día, la Secretaría del Ayunta-
miento rindió el informe trimestral que presentan las comisiones edilicias, además 
de  turnarse una solicitud presentada por el Organismo Agua y Saneamiento de To-
luca a la comisión correspondiente, relativa a las tarifas por el suministro de agua, 
drenaje y alcantarillado. iMpulso/toluca
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Edomex
Grúas municipales remolcan de manera Gratuita 
automóviles descompuestos. Por instrucciones del presi-
dente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, la Coordi-
nación de Movilidad y Transporte municipal brindará el servicio de 
Auxilio Vial Gratuito a los ecatepenses y automovilistas de otras loca-
lidades que transiten por la entidad y sufran alguna falla mecánica. 
El servicio cuenta con seis unidades de arrastre (grúas) que estarán 
ubicadas en las vías principales de acceso y salida de Ecatepec. Podrá 
ser solicitado a los números telefónicos 51 16  74 28 al 32, donde perso-
nal del Centro de Mando canalizará la atención al área de Movilidad, 
que dará servicios las 24 horas del día. luis ayala ramos/ecatepec

exigen elecciones 
internas en el prd
David Esquivel/Ecatepec

DEmanDan a Héctor Bautista y Jesús 
Ortega dejen la comodidad de sus cargos 
y acepten que haya elecciones internas 
en el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), conforme lo exige la mayoría 
de representantes y militantes a nivel 
nacional , entre ellos la ex Delegada de 
Iztapalapa Karen Quiroga; Julio César Mo-
reno, Delegado de Venustiano Carranza; y 
la mayoría de los 16 alcaldes del Estado de 
México, manifestó el Consejero Nacional 
de dicho partido Octavio Martínez Vargas.

Martín Vargas explic que hay un sec-
tor del PRD que no quiere haya proce-
so interno, porque ellos están cómodos 
como están las cosas y seguirán aspiran-
do a que sigan así; pero hay otro sector 
que exigen elecciones internas y la reno-
vación de la dirigencia nacional

Aclaró que una vez que renunciaron 
al PRD el alcalde de Nezahualcóyotl Juan 
Hugo de la Rosa y junto militantes de 
otros partidos están creando uno nuevo, 
y el Senador Juan Cepeda haya decidido 
irse a Movimiento Ciudadano (PMC) no 
habla bien de ellos; pero “respeto su deci-
sión y espero que les vaya bien”.

En entrevista el Consejero Nacional 
del PRD manifestó que su partido esta en 
recomposición, “no muerto, pues cuenta 
con 16 Alcaldes, más de 200 entre síndi-
cos y regidores son una fuerza relevante 
en el Estado de México, que esperan  in-
crementarla en la próxima elección.

Dijo que la renovación del PRD se pasó 
para el mes de marzo próximo, aunque 
estaba previsto fuera en noviembre de 
este año, pero “hay dirigentes que están 
cómodos conque las cosas sigan como 
están”, externó

Agregó que por el momento el PRD 
se ocupa de visitar los 125 municipios 
del Estado de México, donde existen di-
rigencia provisionales, a efecto de reac-
tivar dicho partido en toda la entidad, 
visitar a militantes, simpatizantes y ava-
luar las política pública de los gobierno 
municipales,cuestionar lo que se están 
haciendo mal y materializar la agenda 
del PRD que implica prepararse para el 
próximo proceso electoral, ya que en el 
Estado de México se renovará el Congreso 
del Estado y los 125 municipios.

 Acotó que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) enfrenta la dificultad 
que no podrá aliarse con sus pasados 
aliados, el PVEM porque está con Morena 
y los otros dos Nueva Alianza (PNA) y En-
cuentro Social (PES) perdieron sus regis-
tros, ante lo cual, según lo manda la Ley, 
el PRI deberá participar solo.

Sin embargo, Martínez Vargas expresó 
que el Partido de Acción Nacional (PAN), 
ha planteado la posibilidad de hacer una 
alianza PRI, PAN y PRD para enfrentar al 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena); pero, “lo digo a título personal, 
el PRD debe ir sin alianzas e impulsar 
su propio programa de gobierno ante los 
electores”.

piden incremento de 5%
participaciones a municipios

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

miEntras En otros países gobiernos 
locales reciben 35 % de las participaciones 
federales en México les otorgan el 4 %, por 
lo que es necesario por lo menos un incre-
mento del 5 por ciento en las participacio-
nes que perciben los municipios.

Así lo señaló el presidente municipal, 
Juan Hugo de la Rosa García, durante el 
inicio de la construcción de un nuevo par-
que en la colonia Metropolitana Tercera 
Sección, donde anunció que el jueves 24 
de octubre, alcaldes y ciudadanos de toda 
la república acudirán al zócalo capitalino 
para reiterar la solicitud de más presu-
puesto.

Recordó que en materia de Infraes-
tructura, Neza desde hace más de 40 años 
no ha sido beneficiado con ninguna obra 
federal y pese a ello, ha sido una de las 

ciudades de mayor crecimiento y trans-
formación urbana gracias al ímpetu y 
capacidad de gestión de sus autoridades 
locales.

Los municipios no han podido dispo-
ner de ningún recurso para infraestruc-
tura, lo que ha dificultado solucionar las 
necesidades más graves en materia de 
agua potable, drenaje, luminarias y pavi-
mentación.

De la Rosa García dijo que, de no haber 
una respuesta favorable por parte del go-
bierno federal y los integrantes del con-
greso, la obra pública en los municipios 
colapsará y se incrementarán los rezagos 
existentes, situación que tarde o tempra-
no impactará a la población y al desarrollo 
del país.

En ese sentido, resaltó que a la fecha 
en Nezahualcóyotl se han recuperado 37 
espacios abandonados que equivalen a 
más de 250 mil metros cuadrados, en los 
cuales ahora lucen parques recreativos y 
deportivos inclusivos que, además de in-
crementar las opciones de esparcimiento 
para los habitantes, mejoran la imagen 
urbana y atenúan la contaminación am-
biental, al dotarlos de áreas verdes.

: El alcalde Juan Hugo de la Rosa 
señala que en México reciben 4%, 
mientras que en otros países el por-
centaje es de 35

Desde hace 40 años 
no hay obra federal 
en Nezahualcóyotl

Los módulos de Auxilio Vial Gra-
tuito estarán ubicados en avenida 
José López Portillo, a la altura de 
Fovissste

Tambien estarán en la vía Morelos 
y avenida Primero de Mayo, otra 
a la altura de la clínica 76, avenida 
Palomas y avenida Central, y sobre 
avenida Central, a la altura del 
Periférico.



Agencia SUN/CDMX

México y Estados Unidos acordaron “sellar sus 
fronteras, cada país desde sus responsabilidades y en 
un ámbito soberano”, implementar acciones conjun-
tas y reforzar los esfuerzos de inteligencia para frenar 
el tráfico de armas.

Tras la reunión ayer entre los secretarios de Segu-
ridad, Alfonso Durazo Montaño; de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard Casaubón; de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán y el embajador de Estados Unidos en 
México, Christopher Landau; la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que am-
bos países revisaron la estrategia para detener el flujo 
de armas, como parte del Subgrupo Binacional sobre 
Tráfico de Armas.

De acuerdo con la SSPC, durante el encuentro las 
autoridades mexicanas informaron sobre la situación 
actual en la zona fronteriza y los esquemas de coordi-
nación e intercambio de información para atender el 

flujo de armas en las aduanas terrestres, marítimas y 
aéreas.

En tanto, señaló, las autoridades estadounidenses 
comprometieron el esfuerzo de su gobierno para en-
frentar de manera firme el tráfico de armas que opera 
de manera trasnacional y reiteraron su disposición de 
trabajar en planes de acción conjuntos y maximizar 
la eficacia de los esfuerzos a través de la inteligencia.

Las delegaciones acordaron tener reuniones eje-
cutivas cada 15 días; desburocratizar las respuestas 
institucionales, según la dependencia.

En la reunión estuvieron presentes el subsecretario 
de Planeación, Prevención, Protección Civil y Cons-
trucción de Paz, Alejandro Robledo Carretero; el sub-
secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; 
el director general del Centro Nacional de Inteligencia, 
Audomaro Martínez Zapata; el comandante de la 
Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; autoridades 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Fiscalía General de la República, así como funciona-
rios de Seguridad, Aduanas y Protección Fronteriza.

México y EU acuerdan “sellar sus 
fronteras” contra tráfico de armas

SCT halla irregularidades 
en licitaciones

: ambos países revisaron la estrategia para detener el flujo de 
armas, como parte del Subgrupo Binacional sobre Tráfico de 
Armas.

Agencia SUN/CDMX

El titular dE la Secretaria de Co-
municaciones y Transportes (SCT), 
Javier Jiménez Espriú, señaló que en 
los nueve meses que lleva la admi-
nistración han encontrado irregula-
ridades en procesos de licitaciones, 
los cuales ya se han turnado a las 
autoridades competentes para su in-
vestigación, lo mismo aquellos que 
se hayan realizado en este periodo, 
por lo que los responsables deberán 
asumir las consecuencias pues “no 
seremos cómplices de ningún acto ni 
de autoridades”, expresó.

Agregó que los recursos destina-
dos a la dependencia se utilizarán 
con profesionalismo, cero corrupción 
e impunidad, “no se tolera en este 
tema la menor desviación”, evitando 
el cohecho, el soborno y la manipu-
lación, sino también, el conflicto de 
interés y sin escrúpulos.

Jiménez Espriú indicó que no se 
aplicarán recursos para construir 
grandes obras para perpetuar la me-
moria de una gestión, sino para apli-
carlos con profesionalismo y para 
asuntos de mayor impacto para la 
sociedad.

Explicó que las obras están su-
jetas a tres cosas: transparencia, “se 
acabaron los contratistas sexena-
les y la corrupción”; hacer más con 

menos con la eficacia de los recursos 
y simplificar procesos; y control de 
gastos, que significa comprar de bajo 
costo pero con calidad.

El funcionario federal recordó que 
en diciembre pasado, se canceló la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (NAIM) en Texcoco, que tenía un 
avance del 20%, a partir de un a 
análisis que evitó un mayor daño 
ecológico, una severa explosión de-
mográfica, la sobreexplotación de 
recursos naturales como el agua, y el 
“derroche” de recursos públicos, y la 
herencia de altos compromisos a las 
siguientes administraciones.

“Se evitó el desperdicio de la va-
liosa infraestructura aeroportuaria 
existente en un terreno inestable y 
complejo. Se concluyeron satisfac-
toriamente las negociaciones para 
el cierre de los 692 contratos con un 
costo de 75 mil millones de pesos, y 
los acuerdos financieros suscritos”, 
indicó.

Para atender la saturación del ac-
tual Aeropuerto, se aprovechará el 
Aeropuerto de Toluca, y la construc-
ción del Aeropuerto de Santa Lucía, 
donde se han llevado los estudios de 
espacio aéreo que ratifica su uso con 
plena seguridad y eficiencia aero-
náutica, y simultaneidad de vuelos 
entre los tres aeropuertos.

Nacional
PAN exige sANcióN Por “oPerAtivo fAllido” y 
liberAr A ovidio guzmáN. El grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó fincar res-
ponsabilidades a quienes planificaron el fallido operativo de captura de 
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a quienes ava-
laron su liberación. La diputada Adriana Dávila, del PAN, aseveró que 
“quien puso en riesgo a la ciudadanía fue el Presidente (Andrés Manuel 
López Obrador)” con la “amnistía anticipada” a los delincuentes, y el 
jueves pasado, al “arrodillarse al ‘Cártel de Sinaloa’”. Por eso demandó 
“que dé la cara” Alfonso Durazo, secretario de seguridad, y “que haya 
consecuencias por el operativo fallido”. Agencia SUN/CDXM
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: Jiménez Espriú indicó que no se aplicarán 
recursos para construir grandes obras para 
perpetuar la memoria de una gestión. 
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El sEcrEtario dE la Comisión de Salud de la Cá-
mara de Diputados, Manuel Huerta, reconoció que 
“intereses fácticos” protegidos por firmas de cabil-
deros e intereses políticos, prevalecieron en el re-
chazo de incremento a los impuestos en refrescos, 
tabaco y alcohol.

“Yo estoy en esa esquizofrenia de estar dividido 
entre dos opiniones, o pienso como médico o pien-
so como político” expresó, pues aunque impulsó 
aumentar el gravamen a refrescos, votó en contra 
el pasado jueves, durante la votación de la misce-
lánea fiscal.

“Una cosa es el criterio de salud y otra cosa es el 
criterio político. Y como bien lo dice, hay cabildeos 
que están muchas veces buscando los intereses 
fácticos y eso fue lo que sucedió”, explicó.

Huerta justificó su voto porque los medios de 
comunicación escandalizaron con el incremento 
y se prefirió no “abrir un frente” pues el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador ofreció que no se 
incrementarían impuestos.

“Porque eso es antipopular y eso escandaliza, y 
tendríamos otro frente de golpeteo. Entonces, aun-

Prevalece interés político en rechazo a 
impuestos en refrescos, tabaco y alcohol

El próximo 27 
de octubre se 
realizarán los 

congresos distri-
tales pendientes 

en 4 entidades, 
de la quinta 

circunscripción 
electoral: Colima, 

Michoacán, 
Estado de México 

e Hidalgo.

En problemas 84% 
de congresos

distritales de Morena
: 29% de los congresos distritales 
de Morena para renovar su diri-
gencia nacional se han suspendido 
y 55 % de los que sí se realizaron 
serán impugnados.

Agencia SUN/CDMX

aproximadamEntE El 29% de los con-
gresos distritales de Morena para renovar 
su dirigencia nacional se han suspendido 
y el 55 % de los que sí se realizaron serán 
impugnados, sostuvo el aspirante a la diri-
gencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Du-
rán, quien acusó que el 84 % de las asam-
bleas tienen problemas.

Ante el silencio de la dirigencia nacio-
nal de Morena y de los organizadores del 
proceso sobre el balance actualizado de los 
congresos distritales que ha realizado los 
días 12,13, 19 y 20 de octubre, Díaz Durán 
ofreció sus propios datos sobre el proceso.

Según éstos, de los 238 congresos dis-
tritales convocados, se han suspendido 71, 

es decir, el 29%. Mientras que los 167 con-
gresos que sí se han realizado, 92 de ellos, 
es decir el 55%, “serán impugnados en tri-
bunales”, detalló.

En su recuento, indicó las razones por 
las que se han suspendido las asambleas 
distritales: la violencia, el vandalismo, la 
supuesta intervención ilegal e inmoral de 
Siervos de la Nación, el presunto “acarreo 
de parte de algunos de los delegados fede-
rales, funcionarios públicos estatales y de 
siervos de la Nación”.

Otras razones serían: denuncias de pa-
drón rasurado, de “exclusión selectiva de 
líderes”, cambios de sede sin avisar, com-
pra de votos, supuesta “imposición de con-
sejeros” ajenos a Morena, desorganización 
y fallas de logística, movilización clientelar 
“al estilo de las tribus del PRD”.

Según sus datos han participado poco 
más de 100 mil militantes de Morena, por 
lo que a su juicio “este proceso de renova-
ción de dirigentes es un insulto y una to-
madura de pelo a los lopezobradoristas de 
Morena”.

Por ello insistió en su llamado al Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) y al Consejo Na-
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nacional

que se tenga la razón en salud, de que es razona-
ble actualizar los IEPS, no se hizo para no tener un 
frente como tal. Digamos que la situación fue más 
política que salubrista, que pensando en salud.

“Y en mi caso, yo estoy en esa esquizofrenia de 
estar dividido entre dos opiniones, o pienso como 
médico o pienso como político”, admitió.

El sábado EL UNIVERSAL difundió el video, cap-
tado en un restaurante de la Cámara de Diputados 
y en el que se aprecia que cuando la propuesta fue 
rechazada con 279 votos de la mayoría de Morena, 
PAN y PRI, PVEM, y PES, los cabilderos de diversos 
sectores afectados (tabacaleras, refresqueros) fes-
tejaron con el grito “¡A huevo!”, la decisión que libró 
sus productos del incremento.

Los cabilderos que en años 
pasados han trabajado en 
contra del gravamen, como 
se publicó en la columna Bajo 
Reserva del domingo pasado, 
han estado encabezados por 
Shirley Almaguer Camacho, 
hija de la dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevns-
ky y quien en 2010 era geren-

te de comunicación externa de British American 
Tobacco México (BAT) y Rosemary Safie Samour, 
en 2013 integrante del despacho Safie Consultores.

La noche del jueves la propuesta fue presenta-
da por la diputada de Morena Laura Imelda Pérez 
Segura, quien propuso no sólo la actualización del 
IEPS conforme a la inflación, sino un incremento 
adicional en ese gravamen a tabaco, alcohol y pro-
ductos de alto contenido calórico (refrescos).

La misma diputada Pérez Segura, al momento 
de la votación, alertó que ojalá el rechazo a su pro-
puesta hubiera sido por “ignorancia” y no por la 
acción de las cabilderas.

El voto en contra del aumento al IEPS fue argu-
mentado por el diputado Gerardo Fernández No-
roña, del PT, quien hoy rechazó tener un acuerdo 
con las cabilderas. “Ahí están mis cuentas” banca-
rias dijo al negar pagos o acuerdos financieros por 
haber impulsado el rechazo al gravamen, con el 
argumento de que “el compañero” presidente An-
drés Manuel López Obrador se comprometió a no 

aumentar impuestos.
El vicecoordinador de 

Morena, Pablo Gómez, in-
dicó que no hubo presiones 
de cabilderos y sí hubo in-
cremento al IEPS a tabaco, 
refrescos y alcohol, aunque 
sólo fue una actualización 
conforme a la inflación es-
perada en 2020.

 Yo estoy en esa es-
quizofrenia de estar divi-
dido entre dos opiniones, 
o pienso como médico o 

pienso como político”
Manuel Huerta

Diputado federaL

cional a cancelar el proceso y convocar a 
un acuerdo interno “para que se apliquen 3 
encuestas y 3 debates y se abra una cam-
paña nacional de afiliación y credenciali-
zación durante 6 meses” para que con una 
nueva convocatoria se proceda a la elec-
ción de dirigentes de todo el país.

El próximo 27 de octubre se realizarán 
los congresos distritales pendientes en 

4 entidades, de la quinta circunscripción 
electoral: Colima, Michoacán, Estado de 
México e Hidalgo.

Pasada esa fecha y hasta el domingo 
10 de noviembre, en que se realizarán los 
32 congresos estatales, se prevé que se 
repongan los congreso distritales que han 
sido suspendidos en una decena de enti-
dades del país.



IMPULSO / Nezahualcóyotl

La ópera cómica “Salsipuedes”, 
del compositor mexicano Daniel Ca-
tán, bajo la batuta del Maestro Rodrigo 
Macías, Director General fue presenta-
da con éxito por la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México

La comedia con tintes trágicos y la 
música con ritmos caribeños cautivó 
a las y los mexiquenses que se dieron 
cita en el Teatro “José Vasconcelos”, de 
la FES Aragón, UNAM, en el municipio 
de Nezahualcóyotl.

La historia está ubicada en la dé-
cada de 1940, en la isla ficticia de Sal-
sipuedes. Ulises y Chucho contraen 
matrimonio con las hermanas Lucero 
y Magali y son llamados a entonar el 

Himno Nacional en una ceremonia in-
esperada que tendrá lugar en el mue-
lle.

Por un error, los jóvenes son lle-
vados a una travesía en alta mar, a 
bordo de “El Invencible”, pues la isla le 
declara la guerra a la Alemania, pero 
en realidad está suministrando provi-

siones a los alemanes de una manera 
clandestina: anchoas, vino y manjares 
sin igual.

La ópera contó con un elenco de 
primer nivel integrado por Dante Al-
calá, como Ulises, Jéssika Arévalo, 
representando a Lucero, Josué Cerón, 
como Chucho, Alejandra Gómez, en el 
papel de Magali, Tomás Castellanos, 
quien interpretó al Coronel-Madame 
Colette, José Medina, como el General 
García, y Alan Pingarrón, en el papel 
de El Chino.

También Arisbe de la Barrera, como 
La China, Elizabeth Rodríguez, carac-
terizada de La Orquídea, Hernán Itu-
rralde, como el Capitán Magallanes, 
Ricardo Zrraga, en el Sargento Guz-
mán, y Rodrigo Petate, como Teniente.

cultura
El 22 dE octubrE Es El día númEro 295 
dEl año En El calEndario grEgoriano 
y quEdan 70 días para quE concluya El 
2019. Un día como hoy, pero de 1948, nace el narrador 
mexicano Guillermo Samperio, cuya obra periodística y 
literaria le ha valido diversos galardones, entre ellos el 
Premio Casa de las Américas 1977 y el Premio Nacional 
de Periodismo Literario al Mejor Libro de Cuentos. Mue-
re en diciembre de 2016.  
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Impulso/Toluca

eL museo de Arte Moderno recibió la obra del 
maestro oaxaqueño Amador Montes, en la ex-
posición “Quiero vivir para siempre”, la cual está 
conformada por 10 piezas de gran formato que 
atrapan al espectador y mueven a la reflexión.

“Traer este pedazo de mí a Toluca ha sido feno-
menal, creo que algo que cualquier artista quisie-
ra es que respetaran sus piezas y le dieran el valor 
que uno le pone a cada trabajo, porque en esto se 
nos va la vida, todos los artistas terminamos muy 
contentos, pero muy enfermos. Agradezco al mu-
seo y a la Secretaría de Cultura por permitir que se 
quede esta parte de mí aquí”, afirmó el pintor en el 
acto inaugural.

Acompañado por la secretaria de Cultura, Mar-
cela González Salas, el presidente de El Colegio 
Mexiquense, César Camacho Quiroz, la coordina-
dora de Museos, Thelma Morales, y la directora del 
Museo, Laura Hernández, Amador Montes se dijo 
agradecido de estar en este recinto y compartirlo 
con maestros mexiquenses, de México y mun-
diales como Luis Nishizawa y Leopoldo Flores.

“Amador Montes, como gran artista que es, 
pone el alma en cada una de sus pinturas, nos 
enseña a ver la vida de otro color, con otras di-
mensiones, en otros tiempos, cuando uno ve las 
pinturas de Amador Montes –y eso quiero agra-
decer– se sienten mariposas en el estómago, dice 
uno qué maravilla es el ser humano; gracias por 
crear vida y lazos a través del arte”, comentó Mar-
cela González Salas.

La exposición “Quiero vivir para siempre” esta-
rá abierta al público hasta febrero de 2020, la en-
trada es gratuita para no perderse la oportunidad 
de conocer el talento de quien es reconocido en 
muchos países y que en el Estado de México se le 
da lugar para comprender su estética y fuerza ex-
presiva que, sin duda, trascienden y se quedan en 
las personas que la admiran. IMPULSO / Toluca

Inauguran 
“Quiero vivir 

para siempre”

Las 10 piezas 
de gran 

formato que 
integran 

la muestra 
“Quiero vivir 

para siem-
pre” estarán 
disponibles 

al público 
hasta febre-
ro de 2020.

“Salsipuedes” es 
presentada con éxito

: inunda de creación artística el Teatro “José 
Vasconcelos”, de la FES Aragón, UNAM. 

La ópera 
Salsipuedes 

será presentada 
mañana, a las 

21:00 horas, en 
el Teatro Juárez, 
en Guanajuato, 
en el marco del 

Festival Interna-
cional Cervanti-

no 2019.

La dirección de escena estuvo a cargo de 
Oswaldo Martín del Campo, la escenografía 
de Mario Marín del Río, y la iluminación de 

Ingrid SAC.

El Coro Polifónico del Estado de México, diri-
gido por el maestro Manuel Flores, participó 

en este montaje que cautivó al público.



: Falleció Daniel leyva, reconociDo es-
critor y Funcionario cultural. La tarde 
de del pasado fin de semana falleció, Daniel 
Leyva Santiago quien nació el 28 de julio de 
1949 en la capital del país. Su labor profesional siem-
pre estuvo relacionada con el arte y la difusión, así como de 
promoción cultural.  De su autoría fue publicada una decena 
de obras de narrativa y poesía, entre las que sobresalen el 
poemario Crispal, Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores 1976, y Una piñata llena de memoria, Premio 

Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 1982. Fragmentos 
de su última novela publicada, Administración de Duelo, S.A. 
(2018) –cuya historia fue concebida como una reivindicación 
plena del derecho a la muerte asistida y a la eutanasia–, 
fueron leídos en voz alta por los actores Manuel Ojeda y Jorge 
Pondal en la más reciente sesión del ciclo del INBAL Leo… 
luego existo, el pasado 22 de septiembre, ante la presencia 
de su autor. Además de los reconocimientos mencionados, 
fue merecedor de la Beca Guggenheim y del grado de Co-
mendador de la Orden del rey Leopoldo II de Bélgica. 

Esclavitud de 
africanos y 

afrodescendientes 
en la Nueva España

Impulso/Toluca

Se eStima que entre el siglo XVI y fina-
les del siglo XIX alrededor de 12.5 millones 
de africanos y africanas fueron sacados a 
la fuerza de sus tierras de origen y lleva-
dos a América para ser vendidos y reali-
zar tareas forzadas de diferentes índoles. 
Este comercio trasatlántico de esclavos de 
origen africano formó parte de un sistema 
de esclavitud más amplio basado en el ra-
cismo y el colonialismo que originó lo que 
es considerado el movimiento forzado más 
grande de la historia. 

La exploración portuguesa de África y 
la instauración de centros de comercio en 
el territorio dio pie a una fuerte demanda 
de esclavos que pronto creció con el arribo 
de los europeos a América, pues con su lle-
gada se requirió mano de obra en grandes 
cantidades para ser utilizada en plantacio-
nes, el trabajo en las minas o las labores 
domésticas. 

Los esclavos eran marcados y transpor-
tados en barcos bajo contextos insalubres 
e inhumanos, lo cual, aunado a diversas 
enfermedades, daban como resultado un 
alto número de muertes de africanos que 
no sobrevivían a las extremas condiciones.  

Entre los destinos de arribo de los afri-
canos esclavizados, los cuales eran se-
cuestrados en sus comunidades y ven-
didos a centros de trabajo donde después 
eran comercializados para emprender el 
viaje trasatlántico, se encontraban Suda-
mérica, el Caribe y por su puesto la Nueva 
España.  

En este caso, existen registros que dan 
cuenta de un fuerte vínculo entre Veracruz 
y África, pues dicha puerta de acceso re-
presentó una pieza importante en las rutas 
de navegación del sistema comercial es-

clavista. 
La presencia en el “Nuevo mundo” de 

personas esclavizadas provenientes de 
África tiene como antecedente la integra-
ción de estos esclavos en las huestes espa-
ñolas tras la llegada de los conquistadores 
a América. 

Asimismo, uno de los motivos que im-
pulsaron el comercio esclavista en la Nueva 
España fue la crisis demográfica que inició 
hacia finales de la primera mitad del siglo 
XVI, cuando se desataron pandemias en la 
Colonia que generaron la muerte de miles 
de indígenas en todo el territorio, haciendo 
que a principios del siglo XVII el número de 
pobladores originarios se redujera drásti-
camente, lo cual significó para los españo-
les de la Colonia escases en las fuentes de 
fuerza de trabajo, falta que fue compensa-
da con la llegada de esclavos africanos. 

Las labores forzadas a las que eran so-
metidas las personas africanas eran muy 
diversas y dependían de los intereses y 
ocupaciones de quienes los compraban y 
se ostentaban como sus “amos”. Los que-
haceres iban desde labores domésticas, 
tareas en plantaciones y funciones como 
pajes (en el caso de los niños y niñas), has-
ta esclavos que eran instruidos en un oficio 
para otorgar las ganancias generadas por 
su trabajo a sus amos. 

La presencia de personas africanas en 
la compleja sociedad novohispana originó 
no solo el encuentro e intercambio cultural 
entre indígenas y africanos, y españoles y 
africanos, sino que el mestizaje, así como 
las intenciones de los españoles de reforzar 
un sistema de estratificación social basado 
en el racismo por medio de las denomi-
nadas castas, ocasionaron la creación de 
categorías de clasificación basadas en el 
fenotipo y origen racial paterno y materno, 
es así que se dieron pie a denominaciones 
como “moriscos”, “lobos”, “pardos”, “mula-
tos”, “zambos” y “negros”. 

Se estima que entre 250 mil y 500 mil 
africanos y africanas entraron de manera 
legal a la Nueva España; sin embargo, la 
cifra se eleva considerablemente si toma-
mos en cuenta que existió un importante 
comercio de contrabando. Estas poblacio-
nes se encontraban bien ubicadas durante 
el virreinato a través de la especie de taxo-

Las labores forzadas 
a las que eran some-

tidas las personas 
africanas eran 

diversas y dependían 
de los intereses y 

ocupaciones de quie-
nes los compraban y 
se ostentaban como 

sus “amos”.

A decir de la propia 
autora, los textos 

que conforman 
dicha edición 

centran su atención 
en los africanos y 

afrodescendientes 
como “sujetos 

sociales inmersos en 
nuevos contextos 

y con la posibilidad 
de crear y participar 
en la formación de 

sociedades diversas 
y complejas”.

LA AFRICANA ES LA tERCERA RAíz CULtURAL MEXICANA
se estima que entre 250 mil y 500 mil africanos y africanas entraron de manera legal a la Nueva España; sin embargo, la cifra se eleva con-
siderablemente si tomamos en cuenta que existió un importante comercio de contrabando. Estas poblaciones se encontraban bien ubi-
cadas durante el virreinato a través de la especie de taxonomía novohispana, basada en el racismo, que representaba el sistema de castas. 
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nomía novohispana basada en el racismo 
que representaba el sistema de castas. 

Posteriormente, con la conformación 
del Estado mexicano y la abolición de la 
esclavitud como resultados de la Indepen-
dencia, las poblaciones africanas pasaron a 
la invisibilidad, pese a la importante con-
tribución y participación tanto en materia 
social, política y cultural en nuestro país.  

Asimismo, algunas interpretaciones 
históricas se refieren a los africanos como 
la tercera raíz de la sociedad mexicana; 
sin embargo, estas posturas piensan y 
reducen a los afromexicanos a un pasado 
integrado en el mestizaje, como si en el 
presente el pueblo africano y sus comuni-
dades no tuvieran presencia a lo largo del 
extenso territorio mexicano, como si no 
fueran sujetos políticos y de derechos que 
forman parte y contribuyen a nuestra so-
ciedad. 

Las complejas relaciones que estable-
cieron las poblaciones africanas con otros 
integrantes de la sociedad novohispana 
(europeos e indígenas); las obligaciones, 
derechos y movilidad que tuvieron los es-

clavos africanos; el lugar que ocupaban los 
africanos en el entramado social; así como 
su impacto y contribución a la cultura, eco-
nomía y sociedad de la Nueva España han 
sido objeto de múltiples análisis en vista 
de comprender mejor que las formas de 
estratificación social basadas en el racismo 
no forman del todo parte del pasado y que 
la historia es constitutiva de la sociedad 
mexicana, tanto en su rica diversidad cul-
tural como en sus arraigadas desigualda-
des sociales. 

Un ejemplo de estos esfuerzos es el 
emprendido por María Elisa Velázquez 
Gutiérrez, antropóloga e investigadora en 
materia de historia y cultura de mexicanos 
y mexicanas de ascendencia africana. En-
tre sus publicaciones destacan Mujeres de 
origen africano en la capital novohispana, 
siglos XVII y XVIII (2006); Juan Correa, mu-
lato libre, maestro de pintor (1998); Mujeres 
africanas y afrodescendientes: experien-
cias de esclavitud y libertad en América 
Latina y África (2016); así como Debates 
históricos contemporáneos: africanos y 
afrodescendientes en México (2011). 
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: Van por la hazaña. Llegan como tocados por una varita mágica, en plan de auténticas “cenicientas”, y 
ese momento mágico del que aún no quieren despertar, es el que viven los Nacionales de Washington en la 
postemporada, al clasificar a esta instancia vía comodín y ahora tienen la gran oportunidad de ser campeo-
nes en la Gran Carpa. Desde que por primera vez se utilizó el wild card en las Mayores, en la temporada de 1995, en la que salieron 
campeones los Bravos de Atlanta, cinco equipos se han coronado llegando con boleto de comodín, el último de ellos, Gigantes de San Fran-
cisco en 2014, siendo dirigidos por el timonel Bruce Bochy. Tras la instauración de este formato, sólo había un comodín, es decir, el mejor 
segundo lugar después de los campeones divisionales (Este, Central y Oeste) avanzaba a playoffs, y para el 2012 se decidió aumentar a 
dos, creando un juego de eliminación directa entre ambos equipos, tanto en la Liga Nacional, como en la Americana. El primer comodín 
que conquistó el gallardete fueron los Marlines de Florida, un equipo de expansión que se fundó en 1993, y cuatro años más tarde, en la Se-
rie Mundial de 1997, bajo el mando del timonel Jim Leyland, alcanzaban el título al vencer a los Indios de Cleveland. 

Indignación y frustración; enojo y decepción; son los sentimientos 
que invaden a las comunidades indígenas que tomarían parte el 
XXII Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradi-
cionales de México, luego que se dio a conocer que, a consecuencia 
de la falta de presupuesto, este fue cancelado. El evento se llevaría 
a cabo en Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de los presentes. 

pieza faltante

: ChiVas ofiCializó la llegada de Ricardo 
Peláez como su nuevo director deportivo.

Impulso/CDmX 

A través de un comunicado, el equipo dio a 
conocer que “el Club Deportivo Guadala-
jara informa que ha llegado a un acuerdo 
con Ricardo Peláez Linares para que en-

cabece la nueva estructura deportiva de la institu-
ción cuando concluya el presente certamen”.

Después de un paso exitoso con América, la fla-
mante contratación del Rebaño estuvo un tiempo 
en Cruz Azul; sin embargo, se fue sin llevar el pre-
ciado título. Aun así, hubo aficionados que protesta-
ron su salida.

A diferencia de su estancia con América y Cruz 
Azul, en Chivas la situación será diferente debido a 
que con sus recursos disponibles sólo podrá contra-
tar 

Guadalajara se ubica en el lugar 16 de la tabla y 
sus aspiraciones de liguilla lucen lejanas, por lo que 
el proyecto con él será a partir de enero.

En el escrito se postula que: “Mariano Varela con-
tinuará como Director Deportivo hasta el final del 
presente torneo y en enero de 2020 asumirá la 
posición de Coordinador y Delegado Deportivo, 
un puesto clave para afrontar el reto en 
conjunto con la visión del nuevo 
proyecto que impactará en la 
estructura rojiblanca”.



Hirving ‘Chucky’ Lozano está listo para 
volver a las canchas con el Napoli tras 
el golpe que sufrió durante el parti-
do México contra Panamá y podría 
jugar ante el Salzburgo este  El atacan-
te mexicano entró en la convocatoria 
de Carlo Ancelotti para la jornada tres 
del certamen europeo. Tras el impacto, 
sólo se perdió el encuentro del pasa-
do fin de semana ante el Hellas Vero-
na. En la presente fase de grupos de 
la Liga de Campeones, el ‘Chucky’ ha 
participado en los dos encuentros de 
los napolitanos y suma 159 minutos. 

‘ChuCky’ Lozano en La Champions

: Nadal, puNta de laNza española. El te-
nista encabezará el equipo español que com-
petirá en las finales de la Copa Davis, que se 
disputarán del 18 al 24 de noviembre en Ma-
drid. Junto a Nadal formarán el equipo español Roberto 
Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers, 
anunció ayer la Federación Española de Tenis. Con el nuevo 
formato de la Copa Davis, España ha quedado encuadrada 
en el grupo B con Croacia y Rusia. El equipo español debu-
tará el 19 de noviembre contra Rusia a las 16h00 GMT en la 
pista central de la Caja Mágica madrileña.ñ

Las alarmas se 
prendieron en 
el conjunto de 

‘Carletto’ después 
de que el delantero 
azteca salió en ca-
milla al minuto 66 
durante el partido 
entre el tricolor y 
los canaleros de la 
Nations League.

Contó con cientos 
de asistentes que 
abarrotaron la 
Arena Oasis, en el 
inicio de la agen-
da de actividades 
en Cancún, que 
respira el deporte 
de los puños por 
cualquier rincón.

La apertura tuvo 
un gran cierre 

con el homenaje 
que se le brindó 

al gran campeón 
mexicano, Julio 

César Chávez, 
a quien se le 

nombró Gran Jefe 
Maya..

: Espectacular, impresionante, son algunos calificativos para 
la ceremonia de apertura de la 57 Convención Anual del Con-
sejo Mundial de Boxeo 

Impulso/CDMX

En un acto sin precedente, la reunión 
anual que fue encabezada por el titular 
de la entidad verde y oro, Mauricio Su-
laimán, contó con la presencia de sus dos 
homólogos, Gilberto Mendoza Jr. (presi-
dente de la WBA) y Francisco Valcárcel 
(presidente de la WBO), mandando un 
mensaje de unidad a nivel internacional, 
al estar reunidos los altos dirigentes de 
sus respectivas agrupaciones 
boxísticas.

De igual manera, estuvo pre-
sente Carlos Joaquín González, 
gobernador de Quintana Roo, 
quien inauguró formalmente 
el inicio de la reunión anual del 
WBC, cónclave que vuelve a este 
destino turístico por tercera vez 
en la última década, recordando 
que aquí mismo celebraron las 
convenciones de 2010 y 2012.

Recordó que hace 14 años, tras el de-
vastador huracán Wilma, el boxeo se 
sumó para demostrar que Cancún y todo 
el estado estaban de pie al presentar 
eventos de talla internacional, respalda-
dos por don José Sulaimán y el promotor 
Pepe Gómez.

“Es importante recordar que después 
del huracán que nos pegó fuerte aquí 
hace 14 años, don José Sulaimán tuvo a 
bien venir con toda la familia boxística 

para demostrar que estábamos 
de pie”, expresó el primer man-
datorio local.

Dentro de los homenajes, 
uno de los más emotivos fue el 
que se le rindió a Adonis Ste-
venson, quien cayó en estado 
crítico después de la pelea que 
sostuvo con Oleksandr Gvozdyk, 
librando la muerte y saliendo 
adelante gracias al apoyo de sus 
seres queridos.

Convención emotiva
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Es muy atrac-
tivo poder ver 
a los mejores 
jugadores del 

mundo durante 
una semana”

sergi Bruguera 
Capitán de la selección 

española
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