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colonos se oponen a interconexión de autopista Ecatepec-Naucalpan
La obra impactará en la calidad de vida de los habitantes de 
la zona y provocará daño ecológico y económico. Pág. 09
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InICIa operativo Sanitario 
por fIestas patrIas

: Participan 236 inspectores con capacitaciones en establecimientos 
fijos y semifijos de los 125 municipios de la entidad; intensifican 

vigilancia a partir del viernes 13 y hasta el lunes 16 en lugares de 
concentración masiva. Pág. 04

NEcEsario 
combatir

discrimiNacióN
EN sistEma 
Educativo

: La investigadora chilena Karla 
morales afirmó que en las 

instituciones educativas existe 
discriminación hacia el migrante, 

como consecuencia del color de piel, 
grupo originario al que pertenece, 
contexto cultural y lenguaje, entre 

otros factores.Pág. 06
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La semana pasada comentamos acerca 
de la situación que viven los priistas en el 
municipio de Naucalpan en relación a la 

elección del presidente del Comité Municipal y es 
que todo parecía estar claro, los grupos se unieron 
en favor de un solo aspirante a grado tal que se re-
gistró como candidato único,

De acuerdo a la convocatoria si eso sucede, en 
automático se le nombra dirigente municipal ga-
nador, pero en este caso y como afectaba a sus in-
tereses, la ex diputada Cristina Ruiz juntó a un par 
de personajes sin peso para evitar lo que de acuer-
do a sus estatutos debía suceder.

Como acontece en algunas ocasiones, la ex le-
gisladora quiere ser candidata a presidente muni-
cipal aunque no tenga los apoyos suficientes, en 
este caso de su propio partido, al menos el de los 
grupos dominantes en la zona.

Cuando parecía que el asunto se le podía com-
plicar a los líderes priistas, y que a muchos meses 
de distancia de la elección, las posibilidades de re-
cuperar esta demarcación disminuyeran conside-
rablemente deciden nombrar a Enrique Martínez 
Orta, como delegado.

Si el experimentado priista en temas de política 
interna de su partido no lleva línea, seguramente 
terminará por recomendar que se respete el proce-
so que ya habían realizado.

Y es que las cosas parecen muy claras. Si a la 
mesa de negociación donde se habló del tema y en 
la que resultó el nombramiento de Martínez Orta y 
en la que por cierto algunos de los presentes expre-
san que la presidente del PRI, Alejandra Del Moral 
se mostró imparcial, llegan juntos dos de los prin-
cipales líderes de Naucalpan no hay mucho que 
discutir.

Por un lado, Enrique Jacob que dejando a un lado 
su investidura de funcionario del gabinete estatal y 
como reconocido priista en el territorio llega con Da-
vid Parra otro de los líderes de la zona, a defender 
una posición en contra de Cristina Ruiz, no habría 
mucho que analizar.

Pero si alguien conoce la presión que ejercen los 
grupos al interior del PRI y ha estado en infinidad 
de procesos como éste es Enrique Martínez. Por lo 
que si no existe presión externa no debería costarle 
trabajo realizar el trámite.

COMENTARIO DEL DÍA: GRUPO LA MODERNA 
INAUGURA EN GUANAJUATO FERROPUERTO ÚNICO 
EN SU CLASE.

Varios estado de la región centro y norte del país 
buscan convertirse en un HUB logístico y es que si 
lo logran, se transformarían en el punto de reunión 
al que empresas y sectores llegan con sus mercan-
cías para distribuirlas por todo el país, sin duda que 
les reditúa en beneficios importantes a la economía 

de su región.
Apenas la semana pasada una de las empresas 

más representativas del Estado de México anunció 
la inversión de 300 millones de pesos para el Fe-
rropuerto Grupo La Moderna en el estado de Gua-
najuato.

Ante esto, el gobernador de dicha entidad Die-
go Sinhue Rodríguez aseguró que la obra del grupo 
empresarial mexiquense los que va llevar a con-
vertirse en el HUB logístico del país.

Cabe destacar que en su momento, el Estado de 
México también consideró la posibilidad de lograr 
este objetivo en el norte de la entidad.

Con la presencia de los propietarios del Grupo la 
Moderna entre los que se encuentra José Monroy 
destacaron que este centro logístico podría recibir 
hasta 11 mil toneladas métricas de granos.

De esta forma la empresa de origen mexiquense 
se mantiene como una de las más importantes del 
sector, una situación que es importante reconocer, 
sobre todo en la actualidad, donde las inversiones 
son menos y la incertidumbre de los dueños del ca-
pital aumenta.

LO CURIOSO DEL FIN DE SEMANA: LA ESTRATE-
GIA DEL GOBIERNO FEDERAL CONTRA LA DELIN-
CUENCIA ORGANIZADA; DECIRLES QUE NO SE POR-
TEN MAL Y SE ACUERDEN DE SUS “MAMACITAS”

Si durante el sexenio de Felipe Calderón se criticó 
que se había desatado una guerra contra la delin-
cuencia organizada y luego, en la administración de 
Peña Nieto no se pudo con un plan de inteligencia, 
llama poderosamente la atención que la estrategia 
del actual gobierno federal en contra de grupos de-
lictivos se realice de una forma muy diferente.

Y es que el fin de semana, el mandatario de la 
nación fue a Tamaulipas, uno de los estados más 
afectados por las bandas criminales y entonces 
quedó de lado un discurso en el que se retaba a los 
delincuentes como sucedía con Calderón o la es-
trategia del sexenio pasado, ahora fue un mensaje 
para llegar a la “sensibilidad” de los malhechores.

Primero exhortó, o pidió o “suplicó” a los delin-
cuentes que permitieran la venta de gasolina a las 
unidades del ejército, ya que días antes se dio a co-
nocer que los dueños de gasolineras no abastecían 
a las unidades militares por órdenes de esos gru-
pos.

Luego les pidió que ya se “porten bien” o que no 
le hagan daño a la sociedad, ni al prójimo, incluso 
hasta les pidió recordar a sus “mamacitas” antes de 
pensar en delinquir.

Sin duda es una nueva forma de enfrentar un 
fenómeno que afecta gravemente a todo el país, si 
da buenos resultados, sin duda se va a ahorrar una 
cantidad considerable de recursos, porque las pala-
bras no cuestan a diferencia de las balas o estrate-
gias de inteligencia…

en La víspera, en algunas partes del mundo, se celebra 
“El Día Internacional del Periodista” en homenaje al perio-

dista checo Julius Fucik, quien fue ejecutado en Berlín en 1943. 
Su “Reportaje al pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la 
cárcel y fue publicado en 1945. El escrito ha adquirido resonancia 
internacional y ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik re-
cibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.

Sin embargo es de reconocerse que dicha celebración varía 
en día en casi todo los países del mundo, inclusive en pequeñas 
comunidades, como ejemplo, Cuba lo celebra el 14 de marzo, en 
recuerdo de que el mítico héroe independentista, escritor, poeta 
y periodista, fundó ese día el periódico “Patria”.

Desde luego, como lo ha sostenido desde hace muchas dé-
cadas el gremio periodístico organizado, en México no tenemos 
nada que celebrar, si embargo estos días de referencia deben de 
servir para refrendar nuestras luchas por las libertades de pren-
sa y expresión, el derecho de los pueblos a estar bien y oportu-
namente informados y el aseguramiento de la integridad física 
de los comunicadores, pese a voces en contrario.

Ahora saludamos nuevamente a los colegas mexiquenses 
encabezados por la licenciada Adriana Tavira García, presidenta 
de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT, y Mi-
guel Sánchez Argüelles, presidente de Periodistas Unidos por el 
Glifo de la Palabra, por las grandes batallas que en ese sentido 
se han comprometido y nos impulsan a seguir en las mismas.

 “Lamentamos la muerte del periodista Nevith Condés Ja-
ramillo. Su muerte es la de todos, porque todos morimos un 
poco cuando una persona pierde la vida entre las garras de la 
impunidad.” Así lo expresó el ombudsperson mexiquense Jorge 
Olvera García, al referirse al homicidio del director del portal in-
formativo El Observatorio del Sur, Tal declaración surgió en la re-
unión de los colegas con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, misma en la que se manifestó: “Una prensa 
libre da vigencia a la democracia y al estado de derecho”.

En esa misma línea se puso de manifiesto que de todos los 
policías del Estado de México, el 60 por ciento desconoce los 
derechos de periodistas Así lo reconocen varias autoridades; 
ante ello lo relevante es que lo colegas mexiquenses se com-
prometieron a dictar talleres a los policías locales, empezando 
por los del municipio de Metepec, para explicar la actividad de 
cada uno en la delimitación de una escena del crimen, formas 
de comunicación y protección a periodistas.

De toda esta labor, sólo le recordaríamos a las autoridades la 
sumatoria de horror que puntualmente lleva el gremio organi-
zado conformado por la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latino Americana de 
Periodista, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP, y Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE:

En lo que va del año 2019: se han cometido 13 asesinatos: 12 
periodistas, entre ellos una mujer; y 1 trabajador de prensa.

De 2000 a la fecha fueron 239 homicidios: 217 periodistas; 2 
locutores; 12 trabajadores de prensa; 10 familiares y 9 amigos de 
comunicadores y 2 civiles.

En consecuencia de 1983 a la fecha, de acuerdo al monito-
reo permanente del gremio periodístico organizado suman 317 
asesinatos de los cuales han sido víctimas: 279 periodistas; 2 
locutores; 11 trabajadores  de prensa; 13 familiares y 10 amigos de 
comunicadores, y 2 civiles, así como 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.
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+ Mandan al experimentado Martínez Orta, como delegado del PRI en Naucalpan. 
Si están unidos Enrique Jacob y David Parra, Cristina Ruiz nada qué pelear.
+ Comentario del día: Grupo La Moderna inaugura en Guanajuato Ferropuerto con 
capacidad de recibir 11 mil toneladas métricas de granos.
+ Lo Curioso del Día: La estrategia del gobierno federal en contra de la delincuencia 
organizada. Decirles que no se porten mal y se acuerden de sus “mamacitas”
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ÓRDENES AL
REPORTERO

NuNcA cOmO AhORA la figura de Cabildo se ha converti-
do en un ring-show que poco bien hacen a la ciudadanía y 

no porque los valientes regidores saquen a luz pública los errores 
administrativos ni tampoco porque, en muchas ocasiones, lo-
gren un mejor posicionamiento de imagen que el mismo alcal-
de, sino por el simple hecho de que las denuncias presentadas y 
casi siempre bien documentadas no son atendidas por la autori-
dades correspondientes, concretamente por el OSFEM.

Es desesperante ver que los medios de comunicación denun-
ciamos casos de corrupción bien sustentados, con facturas alte-
radas o sobreprecios, licitaciones amañadas, nepotismo, tráfico 
de influencias, violaciones a la ley de toda índole y esas mismas 
se presentan en la Fiscalía Anticorrupción y ante el Órgano Su-
perior de Fiscalización del Estado de México y hasta ahora no hay 
una sola notificación de llamados para comparecencia o investi-
gación iniciada.

Es plausible que los mismos regidores de Morena acusen a 
sus alcaldes del mismo partido, pero parece que las tres  enco-
miendas del partido amlista de “no robar, no mentir” no aplican 
a nivel municipal.

En Cuautitlán Izcalli, varios regidores, entre ellos Miguel Án-
gel Huesca, advirtieron desde junio las inconsistencias en la li-
citación de unidades para seguridad pública y para recolección 

Mario Hernández,  
entrevista al presi-
dente de la Junta de 
Coordinación Polí-

tica del Congreso Mexiquense, 
Maurilio Hernández González, y 
que te informe ¿cuáles son las 
Iniciativas de Ley que se ana-
lizarán y subirán a la tribuna 
para su aprobación en este pe-
ríodo ordinario? Que te informe 
¿cuándo será nombrado el nue-
vo titular del Órgano Superior 
de Fiscalización? ¿Qué esperan 
del Paquete Fiscal del Estado de 
México 2020? Que también tie-
ne que ser analizado por el Con-
greso mexiquense. Por cierto, ya 
iniciaron los informes distritales 
de los diputados locales ¿cuánto 
cuesta al Congreso los 75 infor-
mes?

Miguel A. García, 
entrevista al se-
cretario del Medio 
Ambiente en la 

entidad, Jorge Rescala Pérez, y 
cuestiónalo sobre si tienen al-
gún registro de cuántas minas 
de materiales pétreos hay en la 
entidad. En la zona de las Faldas 
del volcán Xinantécatl, cuántas 
operan de manera legal, pues se 
ve que dicha zona está siendo 
sobreexplotada por este tipo de 
empresas, dejándola deforesta-
da e -incluso- ya no hay cerri-
llos que la caracterizaban. Sobre 
la carretera se puede observar, y 
se ignora cómo está la situación 
más adentro (en el bosque) so-
bre todo por Cacalomacán.

David Esquivel, entre-
vista al director de 
Desarrollo Urbano 
y solicita informa-

ción sobre los predios que se 
van a vender en Tlalnepantla 
para sufragar adeudos, ya que 
el presidente municipal Raciel 
Pérez anunció la necesidad de 
venderlos, pero una regidora se 
opone sin dar una razón lógica. 
Sería interesante que la décimo 
segunda regidora, Lizbeth Nava 
López expusiera un argumento 
real de su negativa, pues el pre-
sidente municipal, Raciel Pérez 
Cruz, señaló al cuerpo edilicio 
que el viejo tiradero (que data 
del año 1998) ya terminó su vida 
útil, debido a los altos costos 
para su saneamiento y por sus 
desniveles, dijo: “Resulta impo-
sible realizar cualquier obra en 
el lugar y sí -en cambio- repre-
senta una carga económica para 
la administración municipal en 
su mantenimiento y vigilancia”

Para vergüenzas no tiene uno. Hace unos días la organi-
zación global World Justice Project publicó la versión en espa-

ñol de su Índice de Estado de Derecho 2019, y de veras que para ver-
güenzas no tiene uno: México obtuvo el lugar 99 de entre los 126 
países considerados. Por un pelito nos salvamos del lugar 100, el cual 
le tocó finalmente a Togo. Los únicos otros países latinoamericanos 
con un peor lugar fueron Nicaragua (114), Honduras (115), Bolivia (119) 
y Venezuela (126). Este último país quedó en la cola al ser el único con 
un índice menor a 3/10. Por otro lado, quizás sobra añadir que los 
cinco primeros lugares se los llevaron Dinamarca, Noruega, Finlan-
dia, Suecia y los Países Bajos.

Los ocho factores empleados en el cálculo del índice fueron (en 
paréntesis está el lugar de México): límites al poder gubernamen-
tal (84); ausencia de corrupción (117); gobierno abierto (35); derechos 
fundamentales (73); orden y seguridad (117); cumplimiento regulato-
rio (87); justicia civil (113); y justicia penal (115). Como era de esperarse, 
México casi toca fondo en los casos de la ausencia de corrupción y en 
el del orden y seguridad, al obtener en ambos el lugar 117 de 126. Y 
también está México muy abajo en los consabidos temas de justicia 
civil y de justicia penal.

Más interesantes son las malas calificaciones obtenidas en tres 
de los cuatro factores restantes: límites al poder gubernamental; 
derechos fundamentales; y cumplimiento regulatorio. El primero de 
ellos, el más importante para el World Justice Project, se ocupa de la 
imposición de límites al poder gubernamental por parte del poder 
legislativo y judicial, así como de la existencia de contrapesos de la 
sociedad civil. A lo largo de los sexenios México ha reprobado siem-
pre esa materia, y no hay ninguna razón para pensar que en este 
sexenio no fallará también.

Algo similar sucederá probablemente en el caso de los derechos 
fundamentales. La calificación reprobatoria continuará por la con-
tinua falta de protección a los derechos básicos de los mexicanos, 

de pesito en pesito

+ estado de ilegalidad en méxico

ARTícuLO
CARLOS M. URzúA

+ las denuncias siguen, los diputados callan

hORizONTE 
mExiquENSE
LUIS MIGUEL LOAIzA

de basura, con sobreprecios y falta de cumplimentación del contrato, pero nunca hubo 
respuesta, obvio los diputados de Morena, guardaron silencio.

A través de esa administración los regidores, raramente, han solicitado auditorías 
e investigación, así como el retirarle ciertos privilegios al alcalde Ricardo Núñez Ayala, 
pero nada sucede, a nadie le interesa la población del joven municipio, hay silencio le-
gislativo.

En Coacalco, se han dado los casos más escandalosos de corrupción y desvío de 
dinero con visto a las mismas instancias desde principios de año, pero tampoco ha 
ocurrido nada y también los diputados han guardado silencio, quiero pensar que no 
quieren enrarecer el clima al interior de su partido ante la proximidad de los cambios de 
dirigencia, pero se les olvida que el pueblo los eligió para representarlos y defenderlos 
de estas lacras, no para usufructuar entre negociaciones políticas.

Es más, los diputados tienen conocimiento pleno de las anomalías frecuentes de la 
casa de la serpiente, se enteraron por los medios de comunicación, por escritos y por 
denuncias ante el OSFEM, pero el silencio sepulcral habla del miedo o respeto hacia el 
dirigente Serrano que es quien opera ene se lugar junto con el llamado grupo Tlalne-
Izcalli.

En Ecatepec, se generó un pequeño conglomerado entre el cuarto regidor, la síndico 
procurador y dos ediles más, aunque no han presentado quejas oficialmente, sino solo 
por redes sociales, son el contrapeso de la cargada morenista, aunque sin muchos re-
sultados.

Así en muchos de los 125 municipios, los regidores sacan la cara para denunciar ano-
malías, pero los diputados guardan silencio.

La pregunta es ¿Para qué el cambio en la titularidad del OSFEM si todo sigue igual?
El silencio de la LX Legislatura ubica una complicidad aberrante para la ideología de 

Morena y por supuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador y cierto estoy que 
en algún momento la federación pondrá orden, si es que quieren mantenerse en el po-
der.

Es tiempo de que el gobierno estatal también actúe y se investiguen los casos fre-
cuentes de corrupción, pero la estabilidad política pareciera mayor que la claridad ad-
ministrativa, un pueblo sin ley y una ley sin pueblo, así es el Estado de México.

como el garantizar la seguridad de las personas y el debido proceso legal. Y el otro tercer fac-
tor, sobre el cumplimiento regulatorio, también está muy cuesta arriba pasarlo, pues requie-
re que el gobierno aplique de manera correcta las regulaciones y que conduzca de manera 
expedita los procedimientos administrativos.

Los comparativos anteriores son entre naciones, pero el World Justice Project está comen-
zando a calcular, para países específicos, el Índice de Estado de Derecho (IED) en el caso de 
los gobiernos locales. No sé si por mera coincidencia, pero el primer reporte a nivel estatal fue 
hecho justo para México en 2018. ¿Cómo quedan clasificadas en ese reporte las entidades 
federativas? En el primer cuartil, el de los ocho estados con el IED más alto, se encuentran 
por orden descendente Yucatán, Aguascalientes, zacatecas, Campeche, Querétaro, Coahuila, 
Baja California e Hidalgo. Por otro lado, en el último cuartil, las ocho entidades con el índice 
más bajo se encontraron Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Sonora, Estado de 
México, Baja California Sur y, en el último lugar, Guerrero.

Creo que no hay sorpresas entre las entidades del primer cuartil, pero sí hay más de una 
en el último grupo. Sorprende la inclusión de Sonora y no de Tamaulipas, por ejemplo. Pero 
al parecer el desempeño del gobierno sonorense es relativamente bajo en el factor del orden 
y seguridad y en el del cumplimiento regulatorio. Otro ejemplo es Baja California Sur, cuyos 
fallos principales giran en torno a los límites al poder gubernamental y la justicia civil.
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Clausura ProPaem minas en las faldas del 
volCán XinantéCatl. El operativo se realizó en coordinación 
con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad de la entidad 
(SSEM). Durante el mismo, colocaron los sellos de clausura a las 
instalaciones de esta mina, ubicada en la localidad El Refugio, en el 
poblado de Santiago Tlacotepec, en Toluca, por realizar actividades 
sin contar con el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) que contiene 
la Manifestación de Impacto Ambiental. Asimismo, se repuso el 
sellos de clausura en cuatro minas, en donde tres de ellas no habían 
respetado la clausura impuesta por la Propaem. Impulso/Toluca
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Miguel Á. García/Toluca

El GobiErno dEl Estado de México esti-
ma la asistencia de 20 mil personas a los 
festejos por el 209 aniversario del Inicio de 
la Independencia de México, en la Plaza 
de los Mártires, donde se realiza la tradi-
cional verbena popular 

El coordinador de Acción Cívica y 
Eventos Especiales de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, Mateo Humberto Ro-
dríguez Suárez, informó que la gala de 
actividades este 15 de septiembre comen-
zará a las 11 de la mañana con un desfile 
de bandas juveniles,  así como 
bailes folclóricos en la plaza 
González Arratia y el Andador 
Constitución.

Como plato fuerte para las 
familias a las 19 horas comen-
zará la verbena popular con 
la presentación de la cantante 
Ana Bárbara, el Grupo Cañave-

ral y el vocalista Jorge Medina.
“Una vez que participa el grupo Caña-

veral que estará concluyendo antes de las 
23 horas damos paso a la ceremonia con-
memorativa donde el gobernador Alfredo 
Del Mazo realiza el tradicional grito de la 
independencia, una vez que concluye con 
la ceremonia se da paso a una quema de 
juegos pirotécnicos, esto son ocho minu-
tos y una vez que concluya la pirotecnia se 
cierra la verbena popular con Jorge Medi-
na, este cantante ex vocalista de la Arro-
lladora”.    

Para garantizar el orden se entregarán 
17 mil brazaletes de seguridad 
repartidos a los asistentes para 
tener un mayor control, jun-
to con la presencia de dos mil 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad. Se adelanta que en 
el primer cuadro de la ciudad 
quedarán prohibidas las es-
pumas y los cascarones.

Todo listo para
festejos patrios
: las actividades inician el 15 a las 11 de la mañana para concluir 
a la medianoche. En el desfile del 16 se prevé la participación de 
más de 4 mil efectivos de diferentes corporaciones.

Inicia operativo sanitario
por fiestas patrias
: Participan 236 inspectores con capacitaciones 
en establecimientos fijos y semifijos de los 125 
municipios de la entidad; intensifican vigilancia 
a partir del viernes 13 y hasta el lunes 16 en lu-
gares de concentración masiva.

Impulso/Toluca

Para Garantizar la calidad de ali-
mentos, bebidas y dulces típicos comer-
cializados durante las celebraciones de 
septiembre, la Secretaría de Salud de la 
entidad, inició el Operativo sanitario de 
fiestas patrias, a través del cual verifica 
medidas sanitarias en la venta y consu-
mo de estos productos. 

La vigilancia se intensificará a partir 
del viernes 13 y hasta el lunes 16 en luga-
res de concentración masiva, como la Pla-
za de los Mártires y calles del centro de To-
luca, donde se prevé la instalación de más 
de 250 puestos de antojitos mexicanos.

Los trabajos son coordinados por la 
Comisión para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de México (Co-
prisem) y participan 236 inspectores, que 
también realizan capacitaciones en es-
tablecimientos fijos y semifijos de los 125 
municipios de la entidad.

La dependencia señala que además 
se imparten pláticas de orientación a 300 

dueños y encargados de puestos semifijos 
del Valle de Toluca, a través de las cuales 
se enfatiza en el correcto lavado de ma-
nos, uso de agua potable, cofia, red para 
cabello y gel antibacterial, además se les 
exhorta a evitar colocar sus puestos en 
zonas susceptibles de encharcamientos.

Asimismo, para promover y reforzar 
estrategias de higiene, personal de Copri-
sem realiza visitas de fomento sanitario 
en restaurantes, bares y establecimientos 
donde se elaboran banquetes de comida 
tradicional.

Invitan a ciudadanía 
a no acudir con som-
brilla, cinturón con 
hebilla grande; no 
se permitirá portar 
espumas ni huevos 

de harina.

Participarán más 
de 2 mil elementos 

de seguridad y 
21 dependencias 

estatales para que 
las familias mexi-

quenses disfruten los 
festejos patrios con 

tranquilidad.

ENPOCASPAlAbrAS
AnuncIAn obras de elec-
trificación en Ixtapaluca. El 
Ayuntamiento de Ixtapaluca, 
el Gobierno del Estado y la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) firmaron un con-
venio de coordinación para la 
realización de 16 obras de in-
fraestructura y electrificación 

en el municipio, cuya inversión será de 10 millones de pesos. 
A la firma, en la ciudad de Toluca, acudió la presidenta del Sis-
tema Municipal DIF, Yéssica Saraí González Figueroa, quien, en 
compañía de la directora de Jurídico, Tania del Socorro López 
Tepetzi, mencionó que este paquete de obras abonará a una 
mejor calidad de vida y el desarrollo colectivo de las comuni-
dades, por lo que destacó la importancia de seguir trabajando 
hombro con hombro. Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca
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Impulso/Maqueta 

Para El sEgundo año constitucional de la 60 Legislatura, los 
diputados del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) deben brin-
dar su máximo esfuerzo y asumirse como una oposición crítica, 
constructiva y responsable, subrayó el coordinador de la banca-
da panista, el legislador Anuar Roberto Azar Figueroa.

Durante la reunión plenaria del grupo parlamentario al inicio 
del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones, el líder panista en el 
Congreso local destacó la productividad y la calidad del trabajo 
de su fracción parlamentaria en el primer año legislativo, con la 
presentación de 65 iniciativas y 36 puntos de acuerdo, de los que 
fueron aprobados 33.

El diputado subrayó que su bancada tiene un reto de la más 
alta relevancia, porque revisará responsable y profundamen-
te el estado de la administración pública estatal reflejado en el 
informe de actividades del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
para lo cual calificó como urgentes y trascendentes las próximas 
comparecencias, “sin cifras maquilladas”, de los secretarios del 
gabinete ante la Legislatura.

Agregó, sobre el Paquete Fiscal 2020, que buscarán impulsar 
el diálogo político para establecer que los recursos sí lleguen a los 
municipios con más necesidades, pues en 2019, no obstante que 
el Congreso aprobó 4 mil millones de pesos para el Fondo Esta-
tal de Fortalecimiento Municipal, la Secretaría de Finanzas buscó 
impedimentos en las reglas de operación para que los ayunta-
mientos no accedieran a esos recursos.

Entre los pendientes legislativos, Anuar Azar mencionó la 
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado 
de México (conocida como Ley Issemym), de la cual dijo que ya 
existe un consenso importante entre los grupos parlamentarios, 
debido a que se excluyó la obligatoriedad de contratar Afores y 
se dejaron como opcionales, además de que se estableció que no 
se afectará a quienes se rigen por el antiguo sistema de pensio-
nes y que el aumento de las aportaciones será gradual.

Se refirió además a la postura del PAN respecto al debate so-
bre el matrimonio entre personas del mismo sexo, del cual resal-
tó que se deben respetar los derechos humanos sin discriminar, 
pero sobre todo haciendo valer el derecho constitucional a la li-
bertad de creencias y religión, por lo que seguirán estando a fa-
vor de la unión entre mujeres y hombres para preservar el tejido 
social y la institución del matrimonio.

; Unidad, indispensable para llevar al pri al triUn-
fo: aMv “La unidad es indispensable para llevar al PRI al 
triunfo electoral de 2021”, resaltó Alejandra Del Moral Vela, 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
al tomar protesta a los Consejos Políticos Municipales, Comités 
Seccionales y Comités Municipales de Teoloyucan y Coyotepec. 
“Si bien es cierto que la unidad no lo es todo, bien sabemos 
que sin unidad no hay buenos resultados”, subrayó. En Teolo-
yucan, donde rindieron protesta como presidenta del Comité 
Municipal, Andrea Vargas López, y como secretario general, 
Estanislao Trinidad Cruz Medina, expresó que el PRI espera 

“que sean guardianes de la unidad del partido. Ese es el valor 
más preciado de nuestro instituto político”. Con la presencia de 
militantes de Teoloyucan, Tepotzotlán, Nextlalpan, Tonanitla y 
el primer priista de Melchor Ocampo, Del Moral Vela agradeció 
a Juan Fiesco Gómez, donador del terreno en el que inauguró el 
nuevo Comité Municipal. “Eso es amor al partido, con hechos; 
gracias porque por hombres como usted, hay priistas como no-
sotros”, le expresó. La dirigente estatal resaltó que la renovación 
no solamente es de estructuras, hoy tiene que ser de actitudes. 
El PRI, añadió, “requiere de nuevas formas, de muchas ganas y 
de una gran convicción”. Impulso/Coyotepec

pAn: oposición crítica,
constructiva y responsable

legislatura sin sometimiento

Impulso/TLALNEPANTLA

la división dE poderes en el 
Estado de México es una rea-
lidad a pesar de las inercias y 
resistencias que se oponen a la 
Cuarta Transformación, afirmó el 
diputado Max Correa Hernández, 
quien confirmó que el Congreso 
del Estado de México, encabeza-
do por el Grupo Parlamentaria de 
Morena, no se somete al poder 
Ejecutivo o Judicial.

“La división de poderes es 
una realidad, porque no tenemos 
compromisos con los intereses 
que han saqueado al Estado, y 
como mayoría legislativa no im-
ponemos el número, sino la ra-
zón y el derecho”.

Durante su Primer Informe 
Anual de actividades legislati-

vas, Correa Hernández argumen-
tó que la fortaleza de las acciones 
legislativas de Morena “es y será 
la unidad interna de nuestro Gru-
po Parlamentario y la alianza con 
los partidos del Trabajo, Encuen-
tro Social y diputados indepen-
dientes leales a la Cuarta Trans-
formación.

“Por ello, desde aquí hago un 
llamado a la unidad de todos los 
protagonistas del cambio ver-
dadero, porque nuestro Partido-
Movimiento es fuerte por su di-
versidad y por su unidad interna, 
y solo así podremos estar a la al-
tura de la confianza, el mandato 
y la alta expectativa de cambio 
que la ciudadanía ha depositado 
en nosotros como legisladores y 
como gobernantes”.

El también líder nacional de 

la Central Campesina Cardenis-
ta (CCC) estuvo acompañado por 
Maurilio Hernández González, 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Congreso 
mexiquense; Nazario Gutiérrez 
Martínez, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputa-
dos del Estado de México; Raciel 
Pérez Cruz, presidente municipal 
de Tlalnepantla; Issac Montoya, 
secretario nacional de Jóvenes de 
Morena, así como diputados lo-
cales, líderes sociales y regidores 
de distintos municipios.

Frente a más mil ciudadanos 
que asistieron al teatro al aire li-
bre “Algarabía” de este munici-
pio, Max Correa hizo un recuento 
de las cuatro iniciativas de De-
creto y 12 Puntos de Acuerdo que 
propuso en tribuna parlamenta-
ria, como la aprobada para crear 
el Sistema Múltiple de Alertas 
Tempranas y Emergencias del 
Estado de México y reformar los 
criterios para que los recursos del 
Fondo Estatal de Fortalecimien-
to Municipal (FEFOM) incluyan 
obras de prevención en materia 
de protección civil.

Max Correa Hernández / Diputado por Morena en la LX Legislatura

: durante su Primer Informe Anual de Actividades, 
el diputado hizo un llamado a la unidad de todos los 
protagonistas del cambio verdadero, “porque sólo así 
podremos estar a la altura de la confianza y la alta 
expectativa de cambio que la ciudadanía ha deposi-
tado en nosotros”.



“El chip que he cambiado en mi vida es 
ése, debo dejar que la persona con la que 
no estoy de acuerdo tenga libertad de ex-
presión, es abrirse, abrirme conmigo mis-
mo, darme cuenta de las oportunidades 
que hay para ser feliz y estar tranquilo”

Necesario combatir
discriminación

en sistema educativo

Impulso/Toluca

EntEndEr los procEsos de inter-
culturalidad a los que son sometidos 
los estudiantes y profesores en los con-
textos educativos es uno de los retos de 
los estudios en materia de migración, 
afirmó la investigadora chilena Karla 
Rosalía Morales Mendoza, en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

En el marco del Seminario Migracio-
nes, Género e Interculturalidad, que se 
lleva a cabo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEM, Mora-
les Mendoza presentó a la comunidad 
universitaria el trabajo de investigación 
de su autoría, “Educación en compe-
tencias comunicativas interculturales. 
Modelos para docentes que se desem-
peñan en contextos de diversidad cul-
tural”.

La académica de la Universidad 
Católica del Maule, Chile, quien realiza 

: la investigadora chilena Karla Mo-
rales afirmó que en las instituciones 
educativas existe discriminación, 
hacia el migrante, como consecuen-
cia del color de piel, grupo originario 
al que pertenece, contexto cultural y 
lenguaje, entre otros factores.

una estancia en la UAEM, explicó que 
los espacios educativos en el mundo, 
desde el nivel básico hasta el superior, 
registran un aumento de estudiantes 
extranjeros o de origen indígena, por 
lo que los docentes deben contar con 
competencias interculturales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Compartió que la investigación que 
realizó reveló que en las instituciones 
educativas existe discriminación, tan-
to de estudiantes como de profesores, 

hacia el migrante, como consecuencia 
del color de piel, grupo originario al que 
pertenece, contexto cultural y lenguaje, 
entre otros factores.

Algunas de estas acciones de discri-
minación, precisó, ocurren de manera 
directa o de manera implícita, debido 
a que los migrantes se sienten exclui-
dos al no comprender, por ejemplo, el 
significado de palabras propias de la 
región, no participar en actividades so-
ciales o ser estigmatizados.

Han brindado mil 
688 asesorías en 
lo que va del año; 

promueven nuevo 
ejercicio de masculi-
nidad a través de ta-

lleres para disminuir 
y erradicar conductas 

violentas

La discriminación es más intensa en los 
sistemas educativos de nivel básico,  es decir, 
los migrantes se incorporen socialmente a las 
aulas con mayor facilidad si tienen más edad y 

formación pertinente

Combatir la dis-
criminación en los 

colegios no es un 
tema de intercultu-

ralidad, debe ser una 
acción transversal 

que implique el 
reconocimiento de 

valores, lenguaje, 
costumbres del otro 

y se acepten.

Es necesaria una política más inclusiva en los 
colegios y que los niños no sean discriminados, 
así como debatir lo que implica la ciudadanía 

y los derechos universales, los derechos 
humanos.

Miguel Á. García/Toluca

FrEntE a variacionEs en el clima, 
con un menor ciclo de lluvia en este 
2019, la autoridad estatal impulsó el 
giro de cultivos de los productores hacia 
aquellos que requieren menor dotación 
de agua en su cultivo o procesos simila-
res a los de la hidroponia.

Manuel Montes de Oca Castro inves-
tigador del Instituto de Investigación y 
Capacitación Agropecuaria, Acuícola y 
Forestal (ICAMEX), señala que si bien el 
Estado de México se ubica en una de las 
regiones privilegiadas del país, en don-
de las precipitaciones pluviales se dan 
de manera regular, durante los meses 
de mayo a octubre, en los últimos años 
por igual se pueden presentar periodos 
prolongados de sequía.

Frente a este contexto, dice, se debe 
potenciar el uso del recurso hídrico en su 
aprovechamiento en tareas del campo.

En la siembra de diversas especies, 
a través de las llamadas “paredes de 
agua”, esquema beneficio sobre todo en 
el caso de hortalizas.

Al ser el almacenamiento uno de los 
principales obstáculos para el aprove-
chamiento del líquido, ya que la cons-

trucción de cisternas o la compra de 
contenedores requieren de inversiones 
importantes, la opción viable es la crea-
ción de este tipo de “paredes de agua”.

“Esta agua me la puedo tomar, se 
la puedo dar a mis perros, mis vacas, 
mis chivos, puede ser para uso pecua-
rio, pero también se la puedo dar a mis 
plantas, usando sistemas de riego que 
optimicen el recurso”.

Este tipo de estructuras pueden ser 
utilizadas tanto en el ámbito rural como 
en el urbano, pues pueden ser enfo-
cadas en la producción de hortalizas, 
hierbas medicinales, hasta alimentos a 
gran escala, ya que se diseña un siste-
ma de riego acorde a las necesidades de 
cada planta.

Para evitar los problemas, tanto fi-
tosanitarios como de intoxicación en 
las plantas, la limpieza del agua se da 
a través de un proceso que consiste en 
su potabilización, primero, retirando la 
grasa o aceites, así como hojas u objetos 
ligeros, que flotan en el agua de lluvia 
recolectada.

Modifican conductas 
en hombres mediante 
centros de reeducación

Impulsan cultivos 
que requieren 
menos agua

Impulso/Toluca

luEgo dE tomar los talleres que impar-
te el Consejo Estatal de la Mujer y Bien-
estar Social (CEMyBS), en los Centros de 
Atención y Reeducación para personas 
que ejercen violencia de género, la vida 
de Fernando cambió, pues asegura que 
su conducta se ha modificado y eso le ha 
ayudado a llevar una buena vida familiar.

En los talleres adquirió conocimiento 
que ahora aplica en su vida cotidiana, ello 
lo llevó a cambiar la relación con su espo-
sa, ya que el problema por el que pasaba 
se debía a que su comportamiento era 

controlador, no permitía que las demás 
personas expresaran su punto de vista y 
eso le había traído problemas.

“Yo llegué al Centro de Reeducación 
porque necesitaba ayuda, mi problema 
era que yo controlaba mucho las situacio-
nes, era una persona controladora y eso 
me llevaba a cometer violencia porque 
quería yo ejercer mi voluntad siempre”

El Gobierno del Estado de México tie-
ne como objetivo que los asistentes a los 
Centros, aprendan a identificar situacio-
nes de riesgo, se busca que los hombres 
reflexionen sobre sus prácticas de violen-
cia y replanteen sus atributos, comporta-
mientos y conductas, así como la relación 
que tienen con las mujeres.

Para ello, usan temas relacionados con 
masculinidades, el ejercicio de la violen-
cia, paternidades y trabajo doméstico, 
entre otros, para alcanzar la igualdad sus-
tantiva entre mujeres y hombres.

www. impulsoedomex.com.mx
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Presentan Productos mexiquenses en abastur. 
Por primera ocasión la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
participó con un área de exhibición y promoción de productos hechos 
por manos mexiquenses en Abastur 2019, el evento más grande de 
proveeduría para hoteles, restaurantes, cafeterías, catering, equipo de 
cocina, servicios de alimentos y bebidas de América Latina. El titular 
de la Sedeco, Enrique Jacob Rocha, destacó que en el estand institucio-
nal concentraron 22 empresarios mexiquenses, quienes participaron 
durante cuatro días, en las instalaciones del Centro Citibanamex para 
mostrar la calidad de los productos que elaboran. impulso/cdmx

reconocerán empresas
que alientan igualdad salarial
Miguel Á. García/Toluca

La vocaL EjEcutiva del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(Cemybs), Melissa Estefanía Vargas Ca-
macho, informó que como parte de las 
acciones de fortalecimiento, prevención, 
de igualdad y de combate a los estereo-
tipos de género, se emitió una convo-
catoria para certificar a empresas que 
trabajen a favor de la igualdad, en la que 
por primera vez se reconocerá a empre-
sas que promuevan la igualdad salarial.

A decir de la funcionaria, pese a que 
han disminuido las diferencias salaria-
les entre hombres y mujeres, este mal 
se sigue presentando principalmente 
en el sector privado en donde en cargos 
directivos los varones reciben un mayor 
sueldo.

Informó que trabajan en el diseño de 
un distintivo especial, con el que se reco-
nocerá a empresas que realizan mejoras 
en sus políticas internas, favoreciendo a 
las mujeres, promoviendo su participa-
ción en el ámbito público.

“Se reconocerá a empresas que pro-
muevan la igualdad, la instalación de 
ludotecas al interior de sus instalacio-

cumPle edayo 130 años de 
formar la fuerza productiva. 
La secretaria del Trabajo, Mar-
tha Hilda González Calderón, 
asistió a la conmemoración del 
130 aniversario de la Escuela de 
Artes y Oficios (EDAYO), ante el 
director General del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI), 

Jaime Rebollo Hernández, y la comunidad de ex edayenses, 
la funcionaria estatal destacó que, en el Estado de México, la 
capacitación ha hecho frente a los desafíos de los cambian-
tes mercados laborales, gracias a que las autoridades han 
otorgado un lugar muy especial a la capacitación, consoli-
dando a las EDAYO a lo largo de este tiempo. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

nes, clubes de lactancia, a empresas que 
contraten a más mujeres, sobretodo je-
fas de familia, otro elemento que vamos 
a valorar es que sean empresas que se 
estén convirtiendo en activos promoto-
res contra la violencia de género”.

A través de esta convocatoria se pre-
vé reconocer a más de 57 cadenas de 
relevancia nacional, las cuales promue-
ven acciones para que las muertes se 
desarrollen en ambientes con mayores 
señales de equidad.

celebra 34 años central
de abasto de ecatepec

David Esquivel/Ecatepec

cEntraL dE abasto de Ecatepec (CAE) 
anuncia su primera venta nocturna para 
beneficiar a aquellos habitantes de la loca-
lidad, que por sus diversas actividades no 
pueden surtir su despensa en el transcurso 
del día, así lo dio a conocer Octavio Martí-
nez Vargas, coordinador de Gabinetes de la 
mesa directiva de este centro de abasto.

Aclaró que la propuesta para efectuar la 
venta nocturna, también, es para celebrar 
los 35 años de apertura de la CAE, que ocu-
rrió en 1985, y se da porque los comercian-
tes de dicho lugar reconocen que la econo-
mía familiar cada vez es más complicada: 
“la economía y las cosas no están bien en 
el y en nuestra localidad”, señaló.

Afirmó que la denominada “Noche de 

Abasto” se llevará a cabo el jueves 12 de 
septiembre del año en curso, de 06:00 de 
la tarde a 10:00 de la noche, lapso cuando 
habrá grandes ofertas para las personas 
que acudan a las instalaciones.

Octavio Martínez Vargas informó que 
a la CAE asisten diariamente cerca de 50 
mil visitantes o consumidores, lo que la 
convierte el cuarto centro de abasto más 
importante del país, después de Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara.

Señaló que la jornada normal de labo-
res de la CAE es de 05:00 de la mañana a 
05:00 de la tarde, sin embargo, aseveró: 
“se hará una primera prueba para la venta 
nocturna, si funciona se hará una vez por 
semana y de tener éxito se hará diaria-
mente”, expresó.

Finalmente, manifestó, que están tra-
bajando para darle una nueva imagen y 
vida a la Central de Abasto de Ecatepec, 
acondicionando las instalaciones para 
mejorarla, así como para darle una utilidad 
social, entre las mejoras que se pueden ver 
está la repavimentación con concreto hi-
dráulico que se lleva a cabo.

A la CAE asisten 
diariamente 

cerca de 50 mil 
visitantes o 

consumidores, lo 
que la convierte 
el cuarto centro 

de abasto más 
importante del 

país,

: Lo celebrarán con venta nocturna  
“Noche de abasto” con grandes des-
cuentos, el jueves 12 a partir de 18 a 
22 horas

En el Pabellón Estado de México se concen-
traron empresarios de Naucalpan, Toluca, 
Metepec, Tlalnepantla, Aculco, Ocoyoacac, 
Atlacomulco, Tenancingo, Ixtapan de la 
Sal, Ecatepec, Tecámac, San Mateo Atenco, 
Tenango del Valle y Calimaya

La exhibición fue de productos como 
miel, quesos, carnes, aderezos, botanas, 
salsas, mermeladas, saborizantes arti-
ficiales, chocolate, derivados de cacao, 
frutas, verduras, hortalizas, entre otros

Con la venta noctur-
na se apoyará a todas 
las personas que tra-

bajan o que terminan 
tarde de realizar sus 
labores y los locata-
rios incrementarán 

sus ventas 



Recuperan esplendor y 
funcionalidad de áreas verdes

Impulso/Metepec

En una muEstra más del trabajo co-
ordinado del gobierno de la alcaldesa de 
Metepec, Gaby Gamboa Sánchez con la 
sociedad civil, personal de las depen-
dencias de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, junto con vecinos de diversas 
localidades, llevan a cabo permanente 
actividad para limpiar distintos puntos en 
la demarcación.

Cabe destacar que trabajadores opera-
tivos del gobierno municipal de Metepec, 
atienden constantemente las áreas ver-
des para recuperar el esplendor y funcio-
nalidad de espacios públicos.

Recordar que la administración Gaby 

Gamboa Sánchez, diseñó el programa 
“Regeneración en tu Colonia”, en el cual, 
todas las dependencias del ayuntamiento 
están presentes durante dos semanas en 
una comunidad determinada para ofrecer 
servicios administrativos y mejorar la in-
fraestructura urbana, acciones que consi-
dera la rehabilitación y atención de came-
llones, parques y jardines de uso común.

En lo que se refiere a esta última, al 
menos tres brigadas de 30 empleados en 
total de la Dirección de Servicios Públicos, 
trabajan en el embellecimiento de dichas 
áreas, que a su vez genera empatía con el 
entorno, permiten estadía segura de visi-
tantes y desde luego, alienta a usuarios 
para la práctica de activación física y con-

vivencia familiar.
La dependencia, señaló que en cum-

plimiento a la instrucción de la alcaldesa, 
se han intensificado las labores toda vez 
que la temporada de lluvia genera el cre-
cimiento rápido de césped y vegetación 
en general, invadiendo incluso banque-
tas y en algunos casos tapando rejillas de 
agua, por lo que se incrementó la tarea en 
los últimos dos meses.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Muni-
cipal 2019-2021, las áreas verdes urbanas 
de de Metepec, comprenden jardines y 
parques con un área aproximada superior 
a los 508 mil metros cuadrados, más los 
camellones que también suman alrede-
dor de 100 mil metros cuadrados.

: Gobierno municipal de 
Metepec y sociedad civil 
colaboran en limpieza 
de vialidades

: autoridades atienden de forma permanente es-
pacios recreativos; se han intensificado las labo-
res toda vez que la temporada de lluvia genera el 
crecimiento rápido de césped y vegetación 

RetiRan diario basura en 
Paseo Matlatzincas. A fin de 
evitar focos de infección y la 
proliferación de fauna nociva 
en Paseo Matlatzincas, la Di-
rección General de Servicios 
Públicos lleva a cabo recorri-
dos en los 10.8 kilómetros de 
extensión de este circuito vial 
para la recolección de basura, 
donde en promedio se retiran 
poco más de 60 toneladas 
diariamente. La autoridad 
municipal precisó que día a 
día se recorren aproximada-
mente 630 kilómetros, que 
representan 58 vueltas para 
abarcar las comunidades de 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

La Teresona, San Luis Obispo, 
en la delegación Barrios Tra-
dicionales; Zopilocalco Norte 
y la colonia Niños Héroes, en 
Árbol de las Manitas, lo que 
permite atender a 23 mil 916 
personas. De la misma for-
ma se dio a conocer que, al 
ser considerada dicha zona 
como prioritaria, se ubicaron 
de manera permanente tres 
contenedores en la esquina 
de Paseo Juana de Asbaje, en 
Zopilocalco Norte; en la inter-
sección con Agustín Millán, 
en La Teresona, y uno más 
en la esquina del callejón 
Benito Juárez, en San Mateo 
Oxtotitlán. A través del De-
partamento de Recolección, 
Transferencia y Disposición 
Final, la basura de estos 
contenedores es retirada 
todos los días, lo que suma 
en promedio 33 toneladas, 
que en fines de semana llega 
a incrementarse hasta las 45 
toneladas.

De los contene-
dores retiran 33 

toneladas de 
basura todos los 
días; los fines de 
semana llegan a 
ser 45 toneladas.

Un total de 30 
empleados de la Di-
rección de Servicios 

Públicos, trabajan en 
el embellecimiento 

de áreas.

El personal rea-
liza recorridos en 
una extensión de 

10.8 kilómetros, y 
en promedio la re-
colección rebasa 
las 60 toneladas 

de basura: GRan celebRación PaRa los abuelitos. En Huixqui-
lucan las y los abuelitos son queridos y festejados, como se 
merecen, aseguró el presidente municipal de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar, durante la celebración del Día del 
Adulto Mayor, en el Complejo Rosa Mística. Acompañado por la 
presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Romina Contreras Carrasco y más de 3 mil 500 personas, el Edil se 
comprometió a seguir impulsando los programas sociales para favorecer 
a este sector de la sociedad. Vargas del Villar recordó, que en el Complejo 
Rosa Mística los adultos mayores tienen un lugar muy importante, mues-
tra de ello, dijo, es el Centro Gerontológico, que funciona como albergue 
para abuelitos en condición vulnerable, así como el Centro de Rehabili-
tación e Integración Social (CRIS) y el Hospital San Pío. En su oportunidad, 
la presidenta del sistema municipal DIF, Romina Contreras Carrasco, enfatizó que los 
adultos mayores son un tesoro lleno de experiencias, consejos y sabiduría. Informó que en esta ocasión, el DIF realizó un concurso 
de recetas, en el que participaron abuelitos de todo el municipio para compartir sus secretos en la cocina. impulso/Huixquilucan
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Morena rechazará a priistas disfrazados 
y panistas oportunistas. El proceso de re-
novación de la dirigencia del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) tiene un 
origen auténtico, “no permitiremos priistas 
disfrazados o panistas oportunistas, si algún 
gobierno municipal los cobijó, la militancia 
de Morena los rechaza categóricamente”, 
advirtió Edgard Huerta, coordinador distrital 
del colectivo Por la Unidad Nacional Desde el 
Estado de México. En asambleas informativas 
realizadas en los distritos electorales locales 
19 de Tlalnepantla de Baz y 15 de Atizapán de 
Zaragoza, los militantes de Morena hicieron 
un llamado a los arribistas y oportunistas 
para regresar a sus partidos políticos de ori-

gen y no intentar manipular la elección de los próxi-
mos dirigentes de Movimiento de Regeneración Na-
cional. “No compartimos los mismos ideales que nos 
dieron origen como el movimiento social y político 
más importante de la historia. ¡Regresen a su partido, 
compañeros!”, expresó Edgard Huerta. En el salón de 
eventos El Claustro, de Tlalnepantla de Baz, ante unos 
600 militantes, el coordinador distrital indicó: “dare-
mos un ejemplo de unidad a aquellos que pretenden 
comprar o manipular a nuestro movimiento”. “En esta 
intensa contienda de participación de nuestro partido, 
hemos realizado una larga y exitosa gira de trabajo 
escuchando muchas voces de la militancia, y esas 
voces nos han manifestado que quieren un proceso 
limpio y transparente, sustentado en trabajo y lide-
razgo”, agregó. Gabriela Hernández/Tlalnepantla

ENPOCASPAlAbrAS

renace PrI en 
nezahualcóyotl 

: Alejandra Del Moral 
líder del priismo mexi-
quense, tomó protesta a 
la dirigencia del Comité 
Municipal, encabezada 
por Alma Quiles Martí-
nez y  Ernesto Aguilar 
Hernández, como secre-
tario general. 

Gabriela Hernández/Nezahualcóyotl

El AuDitorio “AlfrEDo Del Mazo Vé-
lez”, fue el recinto a donde organizaciones  
de la sociedad civil y militantes del parti-
do tricolor se dieron cita para ser testigos 
de la toma de protesta de los nuevos in-
tegrantes del Comité Municipal de Neza-
hualcóyotl.

En su mensaje, Alma Angélica Quiles 
Martínez agradeció a quien fungirá como 
ecretario General, Ernesto Aguilar Her-
nández, así como a todos los militantes y 
simpatizantes del Partido Revolucionario 
Institucional.

Destacó que son 680 presidentes 
seccionales los que estarán trabajando 
hombro a hombro, los mismos que tam-
bién se comprometieron a cumplir con la 
declaración de principios, programa de 
acción, estatutos y el código de ética par-
tidaria que rige la PRI.

Quiles Martínez, se comprometió a tra-
bajar de manera ardua en esta etapa de 
reconstrucción del partido tricolor junto 
con todos aquellos que se “mueran en la 
raya”, pues reconoció que en este proceso 

se dio la transparencia y el consenso por 
parte de los priistas.

Abundó que será necesario adaptarse 
a los tiempos actuales para lograr la re-
construcción y sin caer en el oportunis-
mo, -será necesario trabajar con nuevas 
ideas, con lealtad, principios y valores- 
precisó.

“Sembremos la semilla de la recons-
trucción y renovemos el pasado, dirijá-
monos a un puerto seguro, nuestra fuerza 
es la unidad, nuestra nos necesita, vaya-
mos con la convicción y compromiso de 
trabajar por nuestra gente en Nezahual-

cóyotl y de esa manera apoyar al primer 
priísta a nuestro gobernador, Alfredo Del 
Mazo Maza”,- añadió Alma Angélica Qui-
les.

Por su parte, la maestra  Alejandra Del 
Moral Vela, titular del Comité Ejecutivo 
Estatal, arguyó que cuando hay unidad e 
inclusión todo es posible, por ello, afirmó 
que en esta reconstrucción, la democra-
cia, el diálogo franco y respetuoso serán 
los elementos importantes para escuchar 
todas las voces, con la finalidad de sus-
tentar y formar la base del Partido Revo-
lucionario Institucional.

Se oponen 
colonos a 
interconexión 
de autopista 
David Esquivel/Naucalpan

Colonos DE Distintos fraccionamien-
tos de esta localidad rechazan la posible 
interconexión de la carretera Ecatepec- 
Tlalnepantla con sus colonias asentadas 
en Naucalpan, debido a que la obra oca-
sionaría daños ecológicos, económicos y 
en la calidad de vida de habitantes de la 
zona.

Este domingo a las 09:45 horas en Pa-
seo de Echegaray Sur y Paseo de Hacien-
da de Echegaray, se realizó una cadena 
humana convocada por los residentes de: 
Satélite, Jardines de La Florida, La Florida, 
Hacienda de Cristo, Hacienda de Echega-
ray, Colón Echegaray y Bosque de Eche-
garay, como una más de las acciones que 
los residentes están llevando a cabo para 
manifestar el rechazó a la obra señalada.

 “Manifestamos al Gobierno del Estado 
de México nuestro rechazo a la intención 
de construir una autopista de cuota atra-
vesando nuestras zonas habitacionales”. 
“Una sociedad unida y organizada es más 
fuerte”. “No a la vialidad sobre el río chi-
co de los remedios”, fueron algunas con-
signas esgrimidas por los manifestantes, 
que, en honor a la verdad, eran pocos.
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Este pe-
riodo será 
decisivo 
para 2021, 
pues es 
aquí que 
demos-
traremos 
quienes 
somos los 
priistas 
de Neza”

AlejAndrA 
del MorAl

Presidenta del
PRI Edomex



Nacional
DonalD Trump promeTe más De 800 km De 
muro para finales De 2020. El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, aseguró ayer que el muro en la frontera 
sur se está construyendo de manera “expedita” y prometió que 
para finales del año próximo habrá poco más de 800 kilómetros 
de valla fronteriza. “Estamos construyendo el muro, y lo estamos 
haciendo de una forma expedita”, afirmó en un video publicado 
en su cuenta de Twitter, en el que explicó que se está colocando 
donde “la Patrulla Fronteriza más lo quiere”. Agencia SUN/EEUU
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 A uNos díAs de que venza el plazo para que las instituciones 
financieras tecnológicas se registren ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) para operar bajo la llamada ley 
fintech, la expectativa se mantiene baja, con pocas empresas 
interesadas en apegarse a la regulación y que buscarán otras 
formas de operación en el mercado mexicano.

La ley, considerada de vanguardia y modelo a seguir por 
otros países de América Latina con alto crecimiento del sector 
fintech, supervisará a las empresas de financiamiento colectivo 
o crowdfunding, monederos electrónicos y tendrá un esquema 
restrictivo para el uso de criptomonedas en México.

A partir del proceso de registro, las empresas fintech consi-
deraron excesivos y costosos los requisitos para apegarse a la 
ley, con lo que se espera que de unas 500 firmas que operan en 
México y que deben cumplir con la regulación, no se llegará ni 
a 50%.

La señal más reciente la dio PayPal, que a partir del 25 de 
septiembre próximo dejará de operar como monedero electró-
nico en México, al considerar que es muy pronto para conocer 
los alcances de la ley fintech, con lo que sus usuarios en el país 
solamente podrán realizar pagos a través de su plataforma sin 
mantener saldos en su cuenta.

Agencia SUN/CDMX

E
l Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
reportó que pese a la disminución del 
rezago educativo entre el periodo 2008-
2018, el 5.7% de los mexicanos de 15 años 

o más aún son analfabetas.
De acuerdo con estadísticas de la institución, el 

retroceso de aprendizaje en México bajó del 21.9% 
a 16.9% entre 2008 y 2018, y el analfabetismo dis-
minuyó de un 7.4% a 5.7% especialmente entre la 
población adulta mayor que va de los 65 años en 
adelante.

Las personas con alguna discapacidad en nues-
tro país fueron el segundo grupo que mejoró sus ín-
dices de aprendizaje. En el año 2010 el porcentaje se 
ubicó en 58.5% y para 2018 bajó a un 46.9%.

Otros sectores de la población que han mejorado 
en los diferente niveles escolares fueron los me-
nores de 18 años de edad. Son el grupo con menor 
prevalencia de atraso educativo en los últimos 10 
años, al pasar de 10.5% en 2008 a 7.3% en 2018. En 
tanto, la población de adolescentes y jóvenes entre 
los 12 y 29 años de edad, pasó de 18.4% a 11.4% en el 
mismo periodo.

Respecto a la comunidad indígena analfabeta, el 
porcentaje en 2008 era de 37.6%, el cual para el año 
anterior decreció en un 31.1%.

La población que reside en zonas rurales pre-
senta mayores carencias educativas; en 2008, el 
36.3% de ellos tenían dificultades de accesos a la 
educación básica . Para 2018 disminuyó a 28.2% en 
comparación con quienes viven en zonas urbanas. 
y durante el mismo periodo, el porcentaje las urbes 
pasó de 17.6% a 13.2%.

En el caso de las mujeres y los hombres, el reza-
go educativo ha presentado una disminución a lo 
largo del periodo 2008-2018 para ambos grupos, 
pero todavía se registran diferencias entre ambos 
sexos. En 2008, el 23.1% de las mujeres mexicanas 
tenían rezago educativo, y para 2018 éste se redu-
jo al 17.4%. En el caso de los hombres, esta carencia 
pasó del 20.7% al 16.3% entre los mismos años de 
referencia.

Ley fintech arrancará 
con pocas empresas

Reportan que 5.7% 
de los mexicanos
 son analfabetas

: de acuerdo con estadísticas del CONVAL, el 
retroceso de aprendizaje en México bajó del 
21.9% a 16.9% entre 2008 y 2018, y el analfa-
betismo disminuyó de un 7.4% a 5.7%

: Buscan crear ley de desarrollo metropolitano. 
Dado que desde 2007 la población urbana comenzó a su-
perar a la rural en la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), donde actualmente se concentra un total de 21.95 
millones de habitantes y prevén que para 2024 será de 22.6 
millones, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metro-
politano del Congreso local, América Rangel Lorenzana, urgió 
la creación de la ley de desarrollo metropolitano para esa 
importante área del país. La legisladora dio a conocer la “ruta crítica” 
que seguirá esa norma, que una vez aprobada por el Congreso local, y dada 
su importancia tendrá que ser turnada la Cámara de Diputados y, posterior-
mente, a la Senadores, aunque con fundamento en el artículo 72 de la Consti-
tución Política federal, el Ejecutivo Federal será el encargado de su publicación, 

en caso de no tener observaciones, en el Diario Oficial de la Federación. Asi-
mismo, dijo, quedó establecido que cerca del 50 por ciento de la población 
de la ZMVM está concentrada en 12 de las demarcaciones territoriales y mu-
nicipios: Álvaro Obregón, Chimalhuacán, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla y Tlalpan. Además, comentó Rangel Lorenzana, la ZMVM fue la 
primera en establecer una relación urbana entre la demarcación territorial de 
Miguel Hidalgo, en el entonces Distrito Federal, y el municipio de Naucalpan, 
Estado de México, en los años 40 con la construcción de Ciudad Satélite. Al-
gunos de los puntos de vital importancia a tratar dentro de esa área, dijo la 
legisladora, son los relacionados a los recursos hídricos en torno a la recarga 
de mantos, principalmente en zonas forestales y los niveles en la calidad del 
aire, entre muchos otros rubros. agencia sun/cdmX

Una de las reco-
mendaciones que 
hizo el Coneval es 

incrementar el nú-
mero de institu-

ciones públicas en 
regiones con poca 
oferta educativa, 

garantizar que 
las instalaciones 

cuenten con 
los materiales 

específicos para 
personas con 

discapacidad, y la 
inclusión de este 

grupo.
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: Con la 4T Cae la Cifra de nuevos empresarios afi-
liados al imss. El número de empleos generados en el país 
no es lo único que se ha desplomado en este año debido al 
estancamiento de la actividad productiva, también la cifra 
de nuevos patrones afiliados al IMSS, es decir, la cantidad de 
emprendedores en el sector formal de la economía. De acuerdo 
con datos del instituto, se registraron 15 mil 503 nuevos patrones en los pri-
meros siete meses del año, cifra 23.6% inferior a los 20 mil 288 reportados en 
el mismo periodo de 2018 y la cantidad más baja en el último lustro. “Esta 
contracción refleja que los patrones no sólo tienen problemas para invertir 
sino también para crear compañías formales (...) las restricciones de la baja 

actividad económica, del escaso financiamiento, la inseguridad y la incer-
tidumbre están propiciando que los empresarios no busquen formalizar 
su negocio, y esto implica que en el mejor de los casos lo hagan en la in-
formalidad”, dijo José Luis de la Cruz, Director del Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) Los registros patronales “no 
necesariamente corresponden a una empresa, ya que una misma compañía 
puede tener más de un registro patronal, y tampoco refiere a un estableci-
miento, ya que dos o más pueden presentar la misma clave patronal”, ex-
plica el IMSS. Pese a lo anterior, los registros patronales también pueden ser 
un indicador indirecto del dinamismo de las fuentes de empleo que se van 
creando en el país. Agencia SUN/CDMX

AgeNciA SUN/cDMX

el titUlAr De la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Arturo Herrera, entregó a la presiden-
ta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernán-
dez, el Paquete Económico para el 2020.

El secretario de Hacienda arribó al salón Legisla-
dores de la Cámara de Diputados para entregar este 
documento. La Ley de Ingresos debe ser avalada an-
tes del 20 de octubre en la Cámara baja, para después 
enviarse al Senado de la República, que tiene hasta 
el 30 de octubre para aprobarla.

Mientras que, el Presupuesto de Egresos hasta el 
15 de noviembre, siendo esta una facultad exclusiva 
de la Cámara de Diputados. De acuerdo con informa-
ción dada a conocer por el encargado de las finanzas 
públicas del país, se considera un gasto de casi 6.1 
billones y no contempla cambios en la política tribu-
taria.

Prevé un crecimiento de entre 1.5 y 2.5%; considera 
un 3% de inflación; el tipo de cambio prevé 19.90 pe-
sos por cada dólar; el precio del barril de petróleo está 
cotizado en 49 dólares.

Explicó que los tres principales temas a los que 
se atenderá están el bienestar social, seguridad y 
apoyos fiscales para Pemex. Reveló que este Paquete 
Económico refleja una estabilidad macroeconómica 
y certidumbre financiera.

En la entrega estuvieron presentes Mario Delgado, coor-
dinador de la bancada de Morena, y los vicepresidentes 
Dolores Padierna, Marco A. Adame y el presidente de la 
Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar y de 
Hacienda, Patricia Terrazas.

al carajo la delincuencia: amlo 

Agencia SUN/CDMX

ANte probleMAS coN la delin-
cuencia organizada en la región norte 
de esa entidad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador mandó al ca-
rajo a la delincuencia, les pidió que le 
bajen y se porten bien.

Durante un diálogo con la comu-
nidad del hospital rural de Soto la 
Marina, el Jefe del Ejecutivo Federal 
se expresó con un “fuchi y guácala” 
contra la delincuencia.

“Hay menos inseguridad, ha ido 
bajando, se ha ido serenando. Tene-
mos más problemas en Nuevo La-

redo con un grupo beligerante y les 
estamos llamando a que ya le bajen 
y nos portemos bien. Ya al carajo la 
delincuencia. Fuchi, guácala. Es como 
la corrupción fuchi, guácala”, externó.

El mandatario sostuvo que las 
mamás son las que sufren más y 
por eso garantizo que habrá trabajo y 
educación para todos los jóvenes.

Y ante los abucheos contra el go-
bernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, el pre-
sidente pidió a los asistentes que “le 
bajen”.

“Parecen ustedes mis paisanos, 
se calientan rápido”, bromeó López 

Obrador, quien pidió que haya uni-
dad. Asimismo El presidente Andrés 
Manuel López Obrador adelantó que 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2020 priorizará segu-
ridad, rescate al sector energético y 
bienestar.

En una breve entrevista al concluir 
un diálogo con la comunidad hos-
pitalaria de San Carlos, el presidente 
enumeró que esos rubros serán los 
que más reciban recursos.

También detalló que en la maña-
nera de este lunes informará el secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera, los 
pormenores del PEF 2020.

Se trata del primer 
paquete totalmente 

elaborado por esta 
administración, 

con el sello de 
austeridad, hones-

tidad y combate a 
la corrupción de la 

Cuarta Transforma-
ción encabezada 
por el presidente 

Andrés Manuel López 
Obrador.

sHCp entregó
 paquete 

económico 2020

: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su gira por Tamaulipas,  
llamó  a criminales a que “le bajen”, señalando “fuchi y guácala contra la delincuencia”

La Secretaría 
de Hacienda y 

Crédito Público 
(SHCP) entre-
gó  el Paquete 

Económico 2020 
al Congreso de la 

Unión.



Cultura
El 9 dE sEptiEmbrE Es El númEro 252 dEl 
año En El calEndario grEgoriano y quE-
dan 113 para concluir El  2019. Un día como 
hoy, pero de 1914.- Nace el arqueólogo vasco, naciona-
lizado mexicano, Pedro Armillas. Entre su producción 
científica destacan sus teorías que sustentan el desarrollo 
evolutivo de mesoamérica y la importancia que tiene 
como área cultural. Muere el 11 de abril de 1984.
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Continúa abierta la con-
vocatoria para que poetas de la 
República Mexicana participen 
en los VII Juegos Florales Na-
cionales Toluca 2019 “Horacio 
Zúñiga” cuyo premio, único e 
indivisible, será de 50 mil pe-
sos, reconocimiento y publica-
ción de la obra en tiraje de mil 
ejemplares.

Las obras originales, es-
critas en lengua española e 
inéditas en todas sus partes, 

serán recibidas hasta el 17 de 
septiembre a las 18:00 horas 
y podrán participar poetas de 
cualquier edad, residentes en 
el país, con un poemario de 
tema libre

Av. Independencia Pte. #207 
Col. Centro, Toluca México. C.P. 
50000 / Tel: 722 276 19 00 / Ext. 
221. El número telefónico para 
aclarar cualquier duda es (722) 
214-7418. La convocatoria comple-
ta puede consultarse en la página: 
https://www2.toluca.gob.mx/
jfntoluca19/.

El trabajo deberá ser remiti-
do a las oficinas de la Dirección 
de Cultura, ubicadas en aveni-
da José Vicente Villada núme-
ro 114, primer piso, colonia La 

Merced y Alameda, C.P. 50080.
Tres poetas de reconocido 

prestigio serán los encargados 
de evaluar las obras y seleccio-
nar al ganador, cuyo nombre 
se dará a conocer de manera 
personal por vía telefónica y 
será publicado en la página 
web del Ayuntamiento de To-
luca el viernes 1 de noviembre.

La premiación se llevará a 
cabo el 23 de noviembre del 
año en curso a las 12:00 horas, 
en la Biblioteca Pública Muni-
cipal “José María Heredia y He-
redia”.

Las Direcciones Generales 
de Bienestar Social de Toluca 
y de Cultura, con la colabora-
ción de la Comisión Edilicia de 
Educación Pública, Cultura y 
Recreación, invitan a participar 
en este certamen.

www. impulsoedomex.com.mx

: Cerrará el 17 de septiem-
bre a las 18:00 horas y el 
poeta ganador recibirá 50 
mil pesos, reconocimiento 
y publicación de la obra

Abierta convocatoria 
Juegos Florales Nacionales

egresa primera 
generación de músicos 

y cineastas uAem 

IMPULSO / Toluca

las artes esCéniCas son una excelente opción de de-
sarrollo profesional para los jóvenes mexiquenses, afirmó 
el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Alfredo Barrera Baca, al entregar cartas de pasante a 
los integrantes de la primera generación de las licencia-
turas en Música y Estudios Cinematográficos de la Escue-
la de Artes Escénicas.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edifi-
cio de Rectoría, enfatizó que el diseño curricular de estos 
programas educativos se configuró con la visita y análisis 
a servicios educativos similares de instituciones nacio-
nales e internacionales como la Universidad del Norte de 
Texas y la Juilliard School de Nueva York –Estados Uni-
dos-, la Ópera de París –Francia-, la Universidad de Músi-
ca y Danza de Colonia –Alemania- y la Escuela de Danza 
de Llíria -España.

De México, detalló, se analizaron los planes de estudio 
del Centro Nacional de las Artes, la Escuela Nacional de 
Danza Folklórica y el Conservatorio de Música, así como 
la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y 
las escuelas de Artes de las universidades Autónoma de 
Puebla, Autónoma del Estado de Hidalgo y Veracruzana.

Ante los 15 alumnos egresados de la Licenciatura en 
Estudios Cinematográficos y los 16 egresados de la Li-
cenciatura en Música, Alfredo Barrera Baca indicó que los 
artistas están dotados para cuestionar la tradición e inno-
var a partir de esa crítica y refirió que el cine y la música 
inducen a pensar en la ética, las desigualdades sociales, 
los desastres ecológicos, la identidad individual y las di-
ferencias entre diversos grupos.

: 15 alumnos terminaron su formación como 
cineastas; en tanto 16, como músicos.

 Formar profesionistas del arte implica 
examinar procesos de aprendizaje continuos, re-
flexionar de manera permanente sobre los nue-
vos paradigmas y mantener el diálogo entre los 
creadores y los objetos artísticos”. 

AlejAndro Flores solís
Dirección Escuela de Artes Escénicas
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Agencia SUN/SAN 
AGUSTÍN ETLA, Oax.

En El primEr día que el 
mundo despertó sin Fran-
cisco Toledo, las aulas no 
cerraron. En el Centro de 
la Artes de San Agustín 
(CaSa), el primer espacio 
artístico y ecológico de 
Latinoamérica, los talle-
res y las clases continua-
ron.

Fundado por el 
“oaxaqueño universal” 
en 2006, en lo que fue 
la fábrica de Hilados y 

Tejidos La Soledad, adquiri-
da por el pintor en el 2000, el 
CaSa es refugio de fotógrafos, 
bailarines, artesanos y artis-
tas que buscan compartir sus 
conocimientos en clases que, 
por disposición de Toledo, son 
gratuitas.

En este espacio, la búsque-
da y experimentación artísti-
ca siguió, pero envuelta en la 
tristeza que se mezcla con la 
incertidumbre sobre el futuro 
de los proyectos impulsados 
por el benefactor. Pese a que 
en la despedida que ofreció la 
familia del artista en el Institu-

lunes.09.septiembre.2019~13

Quieren preservar legado de toledo
: Sus alumnos continuarán con los talla-
dos sin químicos, como les enseñó en la 
“Escuela de Grabado Menos Tóxico”, que 
coordina Demián Flores

to de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), su hija Sara indicó que 
la labor de su padre persistirá, 
en el CaSa saben que la ausen-
cia de Toledo apenas comien-
za.

Motivados por esta certeza, 
alumnos y talleristas decidie-
ron enviar un mensaje al que 
consideran su padre. En una 
pancarta blanca don letras ne-
gras, los discípulos del juchi-
teco enviaron un mensaje de 
gratitud. “Gracias por nuestra 
CaSa. Hasta siempre, maestro”.

Están convencidos que ellos 
son responsables de mantener 
su legado con vida. “Todo esto 
que él creó, no puede depen-
der solamente de que él esté 
o no esté, es responsabilidad 
de todos lo que estamos rela-
cionados a lo que él dejó, a la 
escuela que dejó”, Ernesto Alo 
Franco, uno de los talleristas 
de la quinta generación de la 
Escuela de Grabado Menos 
Tóxico, proyecto impulsado por 
Toledo y que coordina Demián 
Flores.

Sabe que es muy poco el 
tiempo que ha pasado para 
entender el tamaño de la pér-
dida, pero su legado es vasto 
y multiforme, y su herencia 
se observa lo mismo en la in-
vestigación sobre el ámbito del 
dibujo que sobre los temas de 
sus obras, como el erotismo, la 
muerte, la introspección sobre 
el cuerpo humano y su rela-
ción con la naturaleza, y en la 
gestión cultural y la educación.

“Todos están tristes, preocu-
pados, finalmente esta escuela 
en la que estamos, desde el es-
pacio hasta el concepto depen-
día directamente de él”, ase-
guró el tallerista y agregó: “Nos 
va a va tocar a todos nosotros 
cuidarlo”.

Ver a tanta gente que ha 
sido tocada por la inspiración 
de Toledo, les da ánimos de 
que esto no va a morir, saben 
que a Toledo se le debe “rendir 
homenaje con el propio traba-
jo, aprovechando los espacios 
que él creó y las oportunidades 
que brindó a la gente”.

Alondra Benítez, artista 
originaria de Tehuantepec fue 
tocada por el legado de Toledo. 
“A todos nos heredó en vida 
muchísimas cosas, estos gran-
des proyectos que ha fundado 
como es el CaSa, el Manuel Ál-
varez Bravo (Centro fotográfico) 
y otros que han llegado hasta 
nuestros municipios. Yo soy 
parte de la primera generación 
de La Otra Gráfica, proyecto na-
cido en Juchitán”.

Su obra benefactora ha 
beneficiado a mucha gente 
que no puede venir a Oaxaca. 
“Siempre se preocupó porque 
los jóvenes aprendieran y se 
prepararan. Fue maravilloso 
todo lo que nos dejó en vida, 
pero más allá de la muerte 
esto sigue. Todo el legado va a 
continuar, él va a seguir vivo a 
través de lo que hemos apren-
dido”, señaló Alondra.

En el CaSa todos saben que 
Toledo decidió compartir lo que 
aprendió. Rogelio Azcárraga, 
otro tallerista, dijo que la labor 
del maestro fue la de un padre 
que les proporcionó “un espa-
cio de trabajo, de producción, 
de enseñanza a nivel nacio-
nal e internacional” que tiene 
alumnos de todo el país.

“Tenemos la fortuna de que 
el maestro nos dio este alber-
gue para trabajar, para produ-
cir, para compartir todo lo que 
hemos emprendido. Me siento 
muy triste por su partida, pero 
nos dejó el CaSa, nuestra casa. 
Él era parte de este refugio, de 
este hogar”, aseguró Rogelio, 
quien dijo que Toledo cuidaba 
cada uno de los detalles de lo 
que acontecía en el CaSa, por 
ejemplo, con el Taller de Gra-
bado Menos Contaminante, 

donde vigilaba que se usaran 
sólo materiales amigables con 
el ambiente.

Antes de extender la pan-
carta Alo Franco dijo que la 
herencia más grande de Tole-
do fue ver por los demás. “Fue 
un ser humano impresionante, 
siempre vio porque la gente se 
diera cuenta de que la educa-
ción es la principal arma para 
combatir lo que venga en la 
vida”. Así lo decía el propio “ju-
chiteco predilecto”: “Quise crear 
espacios que sirvieran como 
herramientas para los artistas 
en formación, para que ellos 
tengan lo que nosotros no tu-
vimos a la mano”.

 El hombre que 
deja “un legado que se 
basa en el amor por la 
tradición, la educación 
y la propia cultura”. 
Una luz que maestros y 
alumnos que participan 
en su proyecto están 
convencidos que no se 
debe quedar sólo en 
Oaxaca, porque es algo 
universal”

Demián Flores
Tallerista

 Fue como un padre: él cuidaba 

todo lo que pasaba aquí, no podíamos 

trabajar con materiales agresivos. Aho-

ra que ya se fue ¿quién va cuidar eso? 

Nos deja una tarea fuerte. Al final, como 

maestros de este proyecto, aprendimos 

a resolver el proceso del grabado sin 

químicos, y tenemos la responsabilidad 

de seguirlo haciendo así”
Alo FrAnCo

Tallerista



Tras falla garrafal

Futbolista de la Premier league recibió golpiza en Manchester. 
Danny Drinkwater, jugador del Burnley, fue agredido a la salida de un 
bar de Manchester por seis personas, informó el diario inglés ‘The Sun’. 
El motivo del ataque, según el rotativo inglés, fue debido a que el me-
diocampista acosó en varias ocasiones a la pareja del futbolista Kgosi 
Ntlhe, del Scunthorpe United de la Football League Two. Cuando Ntlhe 
pidió a Drinkwater que dejara en paz a su novia, este respondió: “No me 
importa, amigo, ella viene a casa conmigo”, lo que provocó una pelea 
entre los dos. El jugador del Burnley fue expulsado del bar y fuera de 
este fue agredido por seis individuos que además de golpearlo lo cor-
taron mientras gritaban: “rómpele las piernas”. Según los reportes, el 
futbolista fue llevado a casa por un amigo, y al amanecer y ver el es-
tado en el que se encontraba decidió ir al hospital. La directiva del Bur-
nley se reunirá con Drinkwater para establecer qué fue lo que sucedió 
y establecer un posible castigo. Este es uno más de los incidentes de 
Drinkwater casi todos provocados por el alcohol. agencia suN/CDMX

Llega rodada a San Luis Potosí. Lue-
go de siete días en carretera y atra-
vesar diversos estados como Ciudad 
de México, Querétaro y Guanajuato, la 

rodada sin límites de “México Incluye” 
arribó al Centro de Servicios Italika 
en San Luis Potosí. La caravana de 
México incluye se conforma de moto-

ciclistas con capacidades diferentes, 
quienes viajan por el país llevando 
un mensaje de inclusión. agencia 
suN/slP
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: Expulsan a árbitros del 
Mundial de Basquetbol

Una intErfErEncia En el aro al tiro li-
bre del lituano Jonas Valanciunas propició 
que la tripleta de árbitros encabezada por 
el español Antonio Conde sea expulsada del 
Mundial de Basquetbol de China, luego de 
que la Federación Internacional de Balon-
cesto (FIBA) les impidiera volver a pitar en 
lo que resta del certamen. La jugada polé-
mica se originó cuando marcaron una falta 
a Valanciunas, con menos de un minuto 
por jugar y con Lituania dos puntos debajo 
en el marcador. El jugador de la NBA en-
cestó el primer tiro y en el segundo tocó el 
aro en primera instancia y luego el francés 
Rudy Gobert volvió a tocar el aro y el balón 
para imposibilitar el enceste que significa-
ría el empate en el marcador. La jugada, por 
reglamento, debió de contar como enceste 
que provocaría el virtual empate de Litua-
nia. Sin embargo, ninguno de los referís 
marcó la falta y posteriormente se negaron 
a revisar la jugada en la revisión instantá-
nea. Esto terminaría siendo fundamental 
para que los sancionaran.

: Francia terminó 
ganando el encuen-
tro y avanzando a la 
siguiente ronda. “La 
decisión correcta 
debió ser marcada, 
como interferencia y 
el punto concedido a 
Lituania. 

Los oficiales que 
dirigieron el partido 
no dirigirán más en-
cuentros del Mundial 
de Basquetbol de la 
FIBA. Los otros dos 
réferis castigados 
fueron el venezolano 
Daniel García Nieves 
y el argentino Lean-
dro Lezcano.
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Score
www. impulsoedomex.com.mx

: LecLerc conquista Monza; sergio Pérez cuLMina 
en séPtiMo.  El monegasco Charles Leclerc firmó su se-
gunda victoria consecutiva en el Mundial de Fórmula 1, una 
semana después de haber ganado la carrera en Bélgica, al 
imponerse ayer en el Gran Premio de Italia, con lo que Ferrari 
rompió además una sequía de triunfos en su país que du-
raba desde 2010. Leclerc dominó en Monza a los Mercedes del finlandés 
Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton, segundo y tercero en el podio. 
Por contra, su compañero de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, apenas fue 
decimotercero. Mientras tanto, Sergio Pérez tuvo una buena carrera, luego de 
que se recuperara de un accidente sufrido el viernes, en la primera práctica 
del día que incluso le impidió registrar un tiempo. El piloto de Racing Point 
volvió el sábado sin mucho éxito. Había terminado en el puesto 15, que, en 
el papel, impedía que hiciera un buen papel en Monza. Pero los problemas 
no terminaron ahí, luego de que una avería en el motor lo relegaran hasta el 
último puesto de la parrilla de salida. agencia sun/cDMX

: anuncian venta De boLetos Para eL aMérica 
vs PuMas. Los boletos para el clásico América contra 
Pumas estarán disponibles mañana. Los días 10 y 11 de 
septiembre los accesos estarán sujetos a una preventa con mem-
bresía, en las taquillas del estadio Azteca y por internet. La venta al 
público en general arrancará el 12 de septiembre. El día 14, previo al 
cotejo entre azulcremas y auriazules, saldrían los boletos restantes 
en ventanillas del estadio. Los precios para asistir al duelo más atrac-
tivo de la Jornada 9 del torneo Apertura 2019, van de 230 pesos el 
más barato (zona generales), 300 pesos (zona 300), 400 pesos (Cabe-
cera), 650 pesos (lateral) y 750 pesos el más caro (plus). Sin embargo, 
en las redes sociales del América se han publicado promociones, con 
la intención de pintar de amarillo el Coloso de Santa Úrsula. A esta ri-
validad, los Pumas llegan con 12 puntos, de los cuales, solamente tres 
los sumaron en calidad de visitantes, mientras que las Águilas su-
man 15 unidades y están invictas como locales. agencia sun/cDMX

ahora sí llegará Monday 
night al estadio azteca

Agencia SUN/CDMX

LoS ChiefS y los Chargers se reunirán el 
18 de noviembre en el Estadio Azteca en el 
segundo Monday Night que la NFL cele-
brará fuera de Estados Unidos.

El partido que corresponde a la Sema-
na 11 involucra a dos de los equipos que 
más probabilidades tienen de llegar al 
Super Bowl, de acuerdo con los pronósti-
cos de las casas de apuestas.

Por cuarta ocasión en la historia la NFL 
disputará un partido al sur del río Bravo. 
El año pasado el mal estado del pasto hí-
brido del Azteca mudó el encuentro entre 
los Chiefs y los Rams a Los Ángeles, pri-
vando a los aficionados de lo que después 
fue considerado como el mejor partido de 

aquella temporada (54-51 a favor de LA).
Al ser un compromiso de la Semana 

11, la visita a México será determinante 
para Kansas City y Los Ángeles. En 2018 
dividieron triunfos y terminaron con el 
mismo récord (12-4) y en postemporada. 
Sin embargo, debido a que ninguna de las 
dos franquicias forma parte de los cinco 
primeros en popularidad en nuestro país, 
todavía existen boletos disponibles, esto 
pese a la calidad que han demostrado en 
los emparrillados últimamente.

Este juego marca el segundo año con-
secutivo en que los Bolts cruzan las fron-
teras. La expedición a la Ciudad de México 
marca el séptimo juego de los Chargers en 
el extranjero en la historia de la franquicia, 
el tercero de temporada.

2o
Monday Night que 

la NFL celebrará 
fuera de Estados 

Unidos

se asesora
brown para su 
salida de raiders
Agencia SUN/CDMX

La LLegada de Antonio Brown a los Pa-
triots se ha vuelto más polémica después 
de las versiones que indican que el recep-
tor contactó a expertos en redes sociales y 
buscar acelerar su desvinculación de los 
Raiders.

El jugador había firmado este año con-
trato con la franquicia de Oakland, tras 
pedir su salida de los Steelers. Sin embar-
go, nunca mostró interés en jugar con su 
nuevo equipo, y se cansó de hacer indis-
ciplinas y desplantes durante la pretem-
porada.

“Brown, durante la semana, realmen-
te buscó el consejo de consultores de re-
des sociales sobre cómo podría acele-
rar su liberación de los Raiders”, señaló 
Chris Mortensen de ESPN este domingo. 
El receptor empezó a evidenciar los casti-
gos y los problemas que tenía con los Rai-
ders en sus redes sociales. Incluso subió 
un video en el que se muestra muy feliz al 
enterarse que ya no estaría con ellos.

Además, medios estadounidenses in-
forman que Brown primero estuvo cerca 
de firmar con los Patriots, pero Pittsburgh 
no lo permitió por ser un rival directo en la 
lucha de la conferencia.

Esta situación 
aumenta la teoría 

de que “AB84” 
siempre tuvo a 

Nueva Inglaterra 
como su destino 

favorito.

 
Este juego marca 

el segundo año 
consecutivo en que 
los Bolts cruzan las 

fronteras.

En 2018 dividieron 
triunfos y termina-
ron con el mismo 
récord (12-4) y en 

postemporada.
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