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Policías mexiquenses

sólo tienen secundaria
: La secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México,
Maribel Cervantes, aseveró que se requiere mayor presupuesto para
profesionalizar a los policías de los 125 municipios que integran la
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Presupuesto 2020
generará crisis
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> Juan Hugo de la Rosa García,
presidente municipal de
Nezahualcóyotl, aseveró que
el presupuesto 2020 puede
generar crisis en los en los
más de 2 mil municipios del
país. Pág. 09
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Aplauden incremento
de impuesto al tabaco
: El incremento del impuesto al tabaco tendrá también beneficios
en el presupuesto destinado a Salud y la disminución de consumo
entre niños y adolescentes, aseveró Benjamín González Rubio,
gerente de Comunicaciones de Vital Strategies. Pág. 11/NACIONAL
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Maza entregó el nuevo recinto
educativo. Pág. 13

:Opinión
Luis Ángel Sánchez R.
Gonzalo Vaca
Luis Miguel Loaiza Tavera
Teodoro Rentería Arróyave
Arturo Albíter Martínez

02
02
03
03
03

02-miércoles.11.septiembre.2019

directorio

impulso
Estado de México

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

Alejandro E.
Zendejas H.
Presidente
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado
Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora
Editorial

Luis Miguel Loaiza
Tavera
Coord. Valle de
México y Zona Oriente

S. Jessica González

Coordinadora
de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández
Fotografía

Miguel A. García
David Esquivel
Gabriela Hernández
Mario Hernández
Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y
Marco Macías
Arte y Diseño

Rafael Aguilar

Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora
Administrativa

Impulso, publicación diaria
*No. 4613*11.Septiembre.2019*
Editor Responsable: Adriana
Tavira García * Número
de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2006-030314404500101 * Número de Certificado
de Licitud de Título: 13165 *
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 11188 *
Domicilio de la publicación:
Camino Real a Metepec No.
827, colonia San Francisco
Coaxusco, Metepec, México,
CP 52140, tels 3192354 al 58 *
Distribuido por la Unión Única de Voceadores del Estado
de México, Libros y Revistas,
A.C., calle República de Honduras No. 317 Col. Américas,
CP 50130, Toluca, México.
Impulso es una marca
registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial. Registro de Marca:
Folio 0199236, Expediente:
0820398, de Fecha 17 del
11 de 2006. Denominación
Impulso.

impulso
Estado de México
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

www. impulsoedomex.com.mx

ENTRE VISIONARIOS Y VISIONUDOS

artículo

Luis Ángel Sánchez R.

Gonzalo Vaca

+ AMLO indulta a los ex presidentes…
…también a PORFIRIO MUÑOZ LEDO…
…pero…y a los “héroes desconocidos…”…
quién… P.D.
Como bien y con verdad dice el colega periodista
Alejandro Villalbazo, co-conductor del programa
radiofónico ´Panorama informativo´: “…mientras
en el Congreso Federal los Diputados se mientan la madre, hay muchos mexicanos, sufriendo por problemas
como la pobreza…”; y para muestra basta un botón, vea
afuera de un hospital o simplemente recorra las calles
más populosas de nuestras ciudades y lo verá…
Pero bueno, que quede como queja si bien no anónima tampoco personalizada y, EN OTRO TEMA, amable
lector, es de considerar que a principios de la semana pasada nuestro Señor Presidente reiteró aquello de
que …”…su gobierno –cito de las notas periodísticas del
miércoles 4 de los corrientes- sólo ordenaría investigación contra ex mandatarios si en una consulta popular
la gente así lo pidiera…”; y ante ello lo único que está en
pendiente es saber o a lo menos imaginar quién realizaría la consulta…
Es decir, no sólo se trata de imaginar quién sería el
guapo o la guapa que se animaría a iniciar una investigación formal y seria contra los ex mandatarios de este
país sino que, de resultar los elementos suficientes para
ello, enjuiciarlos o asta encarcelarlos…sin duda que resulta muy importante esto de que AMLO INDULTA A LOS
EX PRESIDENTES, pero acaso no es más importante enjuiciar o a lo menos no permitir la impunidad a los personajes que ya están bajo investigación?
Porque, por ejemplo, insisto, del asunto aquel que
trascendió a la opinión pública por los medios de comunicación nacional, sobre el Decreto Presidencial en la administración de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, referente
a destinar los recursos de la LOTERÍA NACIONAL Y LOS
PRONÓSTICOS DEPORTIVOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA a una Fundación y ya no a la “asistencia pública”
no se ha sabido nada y eso…sigue siendo un pendiente
de actualidad y evidente importancia…¿No cree Usted,
amable lector?...
Pero bueno, “queda en el tintero”, como decía un gran
Maestro del periodismo y la filosofía, quien fuera Director
de este medio, mi Mentor, jefe y muy buen amigo, Don
ELISEO LUGO PLATA…;
…y EN OTRO TEMA, cómo dejar de comentar sobre la
renuncia del Diputado Federal y hasta el 4 de los corrientes, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, PORFIRIO MUÑOZ LEDO que, como aseguró casi
desgañitándose el también Diputado Federal RICARDO
MONREAL: “es un personaje principal de la historia política moderna de nuestro país”.
El asunto no es cosa menor, porque esa decisión evidencia una forma de ruptura, fractura o no acuerdo -a lo
menos- en el interior de MORENA lo cual, sin duda que
no es cosa menor.
Decía alguien un tanto bisoño en el tema de la política, “…es que PORFIRIO es alcohólico y ya no es el mismo
brillante personaje de la política que conocimos…ya se le
va el avión…”…
Puede ser cierto, digo, todo es posible en esta “viña
del Señor”, tanto que hasta uvas puede uno encontrar”,
pero la realidad es que en política cuando un descuerdo
(o no acuerdo, que parece lo mismo pero no es igual), sale
a la luz y una ruptura como ésta trasciende a los medios

de comunicación, está claro que o bien es producto de
una estrategia política o simplemente por carecer de ella
se “sale de control”. En pocas palabras, o bien los integrantes de la cúpula de MORENA no controlan al Diputado MUÑOZ LEDO o por querer controlarlo demasiado
éste simplemente los mandó al “carajo” (ya el Presiente
López Obrador explicó que “el carajo” es un término naval que se refiere a un puesto de vigía en lo más alto del
barco y por eso se usa para cuando se manda a una persona lo más lejos posible)…en fin, evidentemente TAMBIEN A PORFIRIO MUÑOZ LEDO le están “despeinando el
copete” los vientos de la nueva generación política, vaya,
de la nueva cúpula del poder político en México, para ser
un tanto más exactos…(casi como a los priístas, perredistas y demás “ístas” de la “pasada ola-política…”…ni hablar tal y como dice el dicho: “antes como antes y ahora
como ahora”…o bien…de verdad será?...)…
Pero en fin, EN OTRO TEMA y considerando que estamos en el “mes patrio”, siendo ésta la primer celebración
dentro de la CUARTA TRANSFORMACIÓN NACIONAL, que
más allá de filias y fobias hacia nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, es un parteaguas real en la
historia de nuestro México “lindo y querido”, hay una reflexión que me permito hacer o bien, no me permito dejar de hacer: ¿…PERO…Y A LOS HÉROES DESCONOCIDOS…
QUIÉN… esto es qué con los héroes y heroínas –para no
resultar disonante con la moda aquella de “chiquillas
y chiquillos” que aún priva en nuestro lenguaje coloquial…-, que han luchado y luchan por el engrandecimiento de nuestro país como Nación y como cultura…?
Digo, todos recuerdan –recordamos- a los Faraones,
Emperadores, Reyes, Césares de la Roma clásica, Presidentes y hasta Dictadores, las obras de sus gobiernos,
desde las pirámides hasta los monumentos más sencillos, pero nadie o muy pocos recuerdan y muchos menos reconocen, aplauden, vaya, de aluna manera agradecen a aquellos que participaron para ello en forma
anónima, dentro de la masa que integró un ejército, un
pueblo…una cultura.
Una escritora radicada en la capital del país, antes
Distrito Federal y hoy Ciudad de México, Tayde Rodríguez Gabarrón –que además y para mi gran privilegio
es mi mamá-, me propuso un ejemplo muy interesante:
¿Quién se acuerda de sus parientes muertos en la Revolución, de qué hicieron por la causa…es más, de aquellas soldaderas que murieron fusiladas con sus niños en
brazos, de los soldados que cargaron con esposa e hijos
en los campos de batalla…?
Un cuestionamiento nada baladí, es decir, de gran
importancia y que bien valdría que al igual que en otras
culturas y naciones se considerara, por ejemplo y ya
que le copiamos tanto al pueblo Norteamericano, habría
que darle atención a que tiene una estatua y una tumba
dedicada “Al soldado desconocido”, que es una forma
de reconocimiento a todos aquellos que pasaron como
desconocidos pero que ofrendaron su vida por una causa más allá de su interés inmediato…algo llamado “libertad”…
“Cuán valiosa debe ser la libertad –escribió el internacionalista mexiquense Isidro Fabela Alfaro-, que los
hombres ofrendan su vida por ella…”…
P.D. En consecuencia con lo dicho, en la próxima entrega publicaré una poesía de la escritora mencionada
(sólo conocida y muy apreciada por los que tenemos la
bendición y el privilegio de la cercanía con su luminosa
presencia y magnífica obra). / luisangelsr_33@yahoo.
com.mx

+ A López Obrador, la salud le da “fuchi”.
Cuando AMLO andaba enamorando a los mexicanos, convenciéndoles de que él era la “esperanza de
México”, uno de los mensajes que enarbolaba era la
crítica durísima a las condiciones deficientes y hasta vergonzosas de los servicios de salud en México. El tabasqueño desafiaba a propios y extraños con el discurso de que con él en
el gobierno, el país tendría un sistema de salud de primer
mundo, pero la realidad lo ha rebasado, otra vez.
Desafortunadamente, las buenas intenciones de su oratoria no se han materializado en la práctica y causa inquietud
su poca sensibilidad por los enfermos que deambulan en las
salas de urgencias de hospitales sin encontrar el alivio prometido.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2020, el Sector Salud en México recibirá un
total de 656 mil 761 millones de pesos, lo que equivale apenas
al 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en los
países del primer mundo se invierte un promedio de 12 puntos porcentuales del PIB, lo que pone en evidencia que a López
Obrador la salud le da “fuchi”.
Sigue la bonanza en los discursos y el pueblo bueno está
feliz, feliz, feliz, pero sin el acceso a los servicios de salud con
calidad que demandan los mexicanos, tampoco con el abasto
suficientes de medicamentos, ni material de curación y tampoco de vacunas suficientes para fortalecer la prevención de
enfermedades “erradicadas” como el sarampión y otras que
de no ser atendidas podrían marcar una nuevo rumbo de las
generaciones presentes y futuras a quienes no se le cubren los
esquemas básicos de inmunización, al menos entre la población infantil.
Ya no se diga mejorar la infraestructura de unidades médicas o la remuneración del personal de salud; esto también es un
sueño guajiro, como aquel que idealizamos algún día por ser
todos iguales y tener salud para todos; sin mexicanos de primera o de segunda o hasta de tercera.
La universalidad de los servicios de salud parece ser que
seguirá siendo una añoranza, porque el Sistema de Salud en
México no tiene remedio y menos si no se le quiere remediar;
este es otro de los engaños que formuló el presidente López
Obrador para seducir a quienes hartos del “mal gobierno” confiaron en “el cambio verdadero”. Pamplinas gritaba el líder de
Morena en todas las plazas públicas a las que acudía para llevar
la “esperanza de México”.
Aún piensa que con el verso y desfachatez de sus declaraciones irresponsables el país será diferente al de los gobiernos
que le dejaron “un cochinero”; como sociedad no podemos
permitir que se siga engañando a los mexicanos, haciéndoles
creer que con su simple y dudosa presencia “moral” los problemas están resueltos. El país necesita un gobernante serio, respetuoso y responsable, no el que cada mañana trata de adoctrinar a la masa inerte; esa que día con día padece cada vez más
las frivolidades de quién se asume como el redentor de la Patria.
El PPEF es una burla, al menos en lo que se refiere a la salud.
Exijamos que cumpla su promesa de aumentar al año un punto
porcentual del PIB en salud; exijamos también transparencia y
combatir con firmeza la corrupción y el conflicto de interés que
priva entre los laboratorios, distribuidoras y farmacéuticas;
exijamos que al menos tengan la decencia de reconocer que
no es lo mismo gobernar que vociferar. Resultados señor
Presidente Andrés Manuel López Obrador, deje de engañar
con el discurso de que primero los pobres. Lo que tiene que
hacer es responsabilizarse por garantizar la salud de calidad
a la que se comprometió. Con hechos, no con palabras. Por
eso el “fuchi con la salud” debería dar vergüenza. ¡Cuidado
México!
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Opinión
Horizonte Mexiquense
Luis Miguel Loiza

+ Las ocurrencias alrededor de la Ley de
Protección a Periodistas
Vaya sorpresa que me llevé al ver el comunicado de Morena
de ayer martes, donde la diputada Violeta Nova anuncia mesas
de trabajo “A fin de perfeccionar la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas en el Estado de México” con la participación de Artículo 19 y
Reporteros sin Fronteras, además de la Secretaría de Gobernación, digo
se oye interesante en el papel y anuncia que la bancada de Morena está
preocupada por el enorme desafío para el pleno ejercicio de la libertad
de expresión y el reto de generar una mejor legislación para la protección del quehacer periodístico, por lo que consideran diversos trabajos
para perfeccionar la iniciativa, para lo cual acuden o invitan a organismos internacionales para las mesas de trabajo.
Reitero, como propuesta es loable y pareciera muy buen tino el apoyarse en las agrupaciones internacionales que, sin duda, tienen amplia
experiencia en sus países, pero México y en concreto, el estado de México se maneja diferente, la problemática no es igual a la de otros Estados
de la Federación.
Veracruz tiene su propia problemática en aspectos del ejercicio periodístico, muy diferente a lo que sucede en Oaxaca o Guerrero, tampoco
se parece el quehacer informativo de Guanajuato con el de Aguas Calientes, el problema de la violencia contra comunicadores mexiquenses solo la conocen los periodistas que trabajan en el Estado de México
y ellos no están contemplados, es raro.
Qué bueno también que se invite a la Secretaría de Gobernación,
pero por qué no a la Fiscalía mexiquense?
Algo que la legisladora no ha comprendido es que no es el mismo
clima laboral en la CDMX para los reporteros que en el Estado de México.
Todo suma, es correcto y cualquier opinión buena es válida, pero por
qué no escuchar las propuestas de los periodistas mexiquenses que a
diario vivimos la problemática alrededor de nuestra labor?
La diputada, supongo, lo hace con buenas intenciones pero sin conocimiento de causa, al grado de que ni siquiera tiene datos precisos

Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez
+ Encuestas recientes sobre la percepción acerca
de la labor del gobernador lo mantienen en los
últimos lugares. No levanta su calificación ante la
sociedad.
Aunque para muchos analistas, investigadores, periodistas,
los resultados de las encuestas, sin importar la empresa que las
realice, regularmente sólo retratan un momento del tiempo o benefician
a quien las paga, lo cierto es que en los ejercicios que se han dado a conocer hasta el momento sobre la aprobación de los gobernadores, al mandatario mexiquense invariablemente lo ubican en los últimos siete lugares.
La que dio a conocer Arias a la mitad del año y recientemente el
periódico el Financiero o Varela y asociados para C&E no son muy diferentes los resultados, en la primer encuesta se encuentra en el lugar 29
mientras que en la segunda en el 25 y en la tercera en 29. Esto lo pone en
promedio en el 28.
En otros tiempos pocos creerían posible que un ejecutivo mexiquense se encontrara tan mal calificado, aunque es claro que para la actual
administración los resultados que se den a conocer en las diferentes encuestas no los tienen muy presionados, porque toda la labor gubernamental se mantiene de la misma forma y de acuerdo a empresarios de
diferentes sectores, la economía simplemente no se mueve.
El Estado de México es uno de los más importantes en el país por diferentes factores, entre los principales por la economía que era una de las
mejor calificadas y era de las principales en aportar el Producto Interno

de lo que sucede en el Estado de México, ella habla de dos reporteros asesinados en la
entidad y la realidad es que solo se ha presentado el caso de Nevith Condés, por cierto,
en su tierra, dice que van 11 periodistas ejecutados, dato también impreciso, pero en fin,
veremos que sucede con esta nueva ocurrencia.
La legisladora tiene mucha experiencia en Coatepec harinas donde estuvo como
Procurador de la Defensa del Menor y al Familia y tiene curriculum en derecho familiar
y Asistencia Social, pero el tema del periodismo va más allá, no es con buenas intenciones como se evitan los panteones, es con la recopilación del trabajo que por años se ha
realizado en la búsqueda de una Ley de Protección al Ejercicio Periodístico en el Estado
de México.
La CODHEM tiene documentados 26 casos de periodistas violentados en el presente
año, la mayoría entre junio y julio y los abusos se dieron en los municipios de Toluca,
Ecatepec, Tezoyuca, Neza y zona Oriente, a ellos, los agredidos son a quienes más les interesa brindar su opinión para proteger su labor, para que existan reglas de prevención.
El proyecto de Iniciativa presentado en abril de este año por la diputada Azucena Cisneros lleva como fundamento el trabajo de un colectivo de periodistas mexiquenses y
ella tuvo el detalle de sentarse a platicar y trabajar con los mismos, escuchando opiniones y apuntando las aportaciones en la materia de los mexiquenses.
No es demeritar la iniciativa de la legisladora, pero creo que falta un poco de comunicación entre diputados. Será definitivamente importante no desplazar el trabajo que se
ha realizado pues menospreciar lo realizado no es sano para nadie.

cambio de clientela

Bruto nacional, fue hasta hace un par de años la que más inversión extranjera directa atrajo.
Industria, comercio, servicios y manufactura en el campo económico. En el tema demográfico el que más población tiene, lo que le da un bono importante si se habla del tema de
mano de obra. Este mismo aspecto se relaciona con el electoral ya que tiene el padrón más
importante.
Cuenta con infraestructura, toda heredada de otras administraciones, sobre todo cuando Enrique Peña Nieto era presidente del país, ya que de acuerdo a empresarios del sector
de la construcción en los últimos dos años prácticamente no se ha hecho trabajo alguno.
Con todo lo anterior parecería raro que el mandatario se encuentre en las últimas posiciones cuando se trata de que la población lo califique.
Para la encuesta de Arias, el ejecutivo mexiquense se encuentra en el lugar 29 con
apenas el 13.9% de aprobación. La confianza que inspira el gobernador, la confianza de los
empresarios, apoyo a personas con escasos recursos, Turismo, combate a la corrupción, en
todos los casos, ocupa los últimos lugares.
Para el Financiero es el lugar 25, con el 39 por ciento de aprobación y 50 de desaprobación. Se debe tomar en cuenta que 11 por ciento no contestó. Entre el tema de economía
y seguridad, en esta última tuvo la peor calificación otra vez el lugar 29, en el caso de la
primera tiene el 18. La encuesta de Varela para C&E es el lugar 29 y subió en la lista, en popularidad es el 27, aunque eso si, en redes sociales el 4.
Pueden ser resultados que para muchos no importen porque así son éstas mediciones,
menos al responsable de imagen del gobernador, pero es claro que en diferentes tiempos y
diferentes casas encuestadoras ofrecen conclusiones similares.
COMENTARIO DEL DÍA: AHORRADORES FORMALES, VENDEDORES POR CATALOGO Y
QUIENES RENTAN EN LA MIRA DE HACIENDA.
Dentro del paquete económico del gobierno federal que se dio a conocer esta semana,
tres sectores de la población se verán afectados en sus ganancias y es que la Secretaría de
Hacienda ya les puso el ojo para que paguen impuestos.
El primero tiene que ver con los ahorradores formales, o sea aquellos que tienen una
cuenta en alguna institución bancaria o de valores. Y es que se les cobra una retención de
intereses que pagan en sus cuentas.
Mientras en el 2017 cobraban una tasa de 0.58%, para el 2018 bajó a 0.46%, con la llegada
del nuevo gobierno federal aumentó ese impuesto en más de 100 por ciento pues pasó a
1.04% y ahora planean que sea del 1.45%.
Otro sector en la mira es el de los vendedores por catálogo, en su mayoría mujeres y debido a que el número de personas que se encuentran en esta situación ha ido en aumento
considerable se pondrá mayor atención para cobrarles el ISR.

COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería

+ Nuevo paradigma (Parte VI)
El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, se comprometió a realizar nuevas
obras y otras inconclusas de anteriores administraciones, inclusive este mismo año, en su Primer Informe de Gobierno y Tercero al Pueblo de México:
En materia de obras públicas, informó, estamos
dando prioridad a la conservación de infraestructura
y a la terminación de obras en proceso. La inversión
para la construcción y el mejoramiento de carreteras
y caminos rurales es de 42 mil 500 millones de pesos.
En este momento 20 mil millones de pesos del
monto total, se están destinando a la conservación
de la red de carreteras del país. Algo que no había
sucedido.
Concluimos la construcción del Túnel Emisor
Oriente, que tomó terminarlo más de 10 años y significó una inversión total de 32 mil 189 millones de pesos. Con esta obra se evitarán inundaciones en una
buena parte del Valle de México.
Y muy importante por las dudas generadas, se
terminará este año el Tren Ligero de Guadalajara y
se continúa construyendo el tren Toluca-Ciudad de
México.
Contra toda especulación en contrario, afirmó que
la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria, indispensable y es una
realidad, al explicar que la Comisión Federal de Electricidad llegó a un acuerdo con las empresas nacionales y extranjeras que construyeron ductos para el
transporte de gas.
Textual: “Luego de largas y pacientes negociaciones se acordó reconocer los contratos suscritos por
la pasada administración, pero se redujo la tarifa y
se obtuvo un ahorro de cuatro mil 500 millones de
dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Se
logró de esta manera evitar los procesos legales que
estaban por iniciar en tribunales internacionales. Las
empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del interés particular,
por legítimo que este sea”.
Y reafirmó: “Somos servidores públicos, somos
profesionales, comerciantes, empresarios, por encima de todo somos mexicanos”.
Además agradeció la colaboración de Carlos Slim,
presidente del Grupo Carso, y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del
Consejo Mexicano de Negocios; asimismo, destaco la
postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett.
Con este arreglo queda garantizado para los últimos 20 años el abasto de gas, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y para
el desarrollo de México.
En cuanto a la llegada de inversión extranjera,
comentó, vamos bien. En los primeros seis meses de
este año se captaron 18 mil millones de dólares, la cifra semestral más alta en toda la historia.
Finalmente priorizó que ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, y agregó finalmente, esperamos que los congresos de Estados Unidos y
Canadá aprueben el nuevo tratado comercial porque
de esa manera se fortalecerá aún más la economía
de nuestro país y de América del Norte. CONTINUARÁ.
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ANALFABETISMO. Al señalar que en el Estado de México se
tiene un registro de casi 521 mil habitantes que no saben leer ni
escribir, el diputado Benigno Martínez García apuntó que abatir
el analfabetismo requiere una amplia movilización social y que
miles de personas e instituciones ayuden a resolver los problemas pendientes: “universitarios y normalistas que deberían
dedicar un tiempo anual a colaborar en la educación de sus
conciudadanos privados del acceso a la educación, empresarios, organizaciones sociales y voluntarios”, cada uno desde su
responsabilidad y desde sus posibilidades”. IMPULSO/Toluca

Toluca presenta actualización del Atlas Municipal de Riesgos. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca entregó al secretario del Ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, la
actualización del Atlas Municipal de Riesgos que incluye un padrón de gasolineras y puntos de inundación, incluidas tres
nuevas zonas de encharcamiento. Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2019, el
coordinador Hugo Antonio Espinoza Ramírez explicó que una vez entregado dicho documento, el siguiente paso es la revisión y visto bueno por parte del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, posteriormente se enviará a Protección Civil estatal
para su validación y finalmente su publicación en la Gaceta Municipal. Espinoza Ramírez detalló que desde hace dos años
no se actualizaban los datos sobre los cinco fenómenos perturbadores: Sanitario-Ecológico, Químico-Tecnológico, Geológico, Hidrometeorológicos, Socio-Organizativo, que inciden en todo el territorio municipal; este documento incluye las 98
gasolineras y tres puntos de encharcamiento: San Pedro Totoltepec, San Andrés Cuexcontitlán y la calle Protimbos en San
Pablo Autopan. Asimismo, dentro de la sesión se presentó el programa anual de la Coordinación Municipal, que incluye 10
planes operativos que se desarrollan a lo largo del año con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la población.
Se informó que desde el mes de enero se implementa el operativo Gasolineras Seguras; de octubre a diciembre el Operativo Neptuno, que consiste en la revisión de zonas serranas monitoreando laderas, rocas con riesgo de caída, estructuras
con fracturas o fallas; en el mes de diciembre el Operativo Saturno que da un espacio en temporada invernal a personas en
situación de calle, o aquellas que por algún motivo no tiene un espacio para pernoctar. IMPULSO/Toluca

Policías mexiquenses
sólo tienen secundaria

: La secretaria de Seguridad del Gobierno del
Estado de México, Maribel Cervantes, aseveró
que se requiere mayor
presupuesto para profesionaliza a los policías
Mario Hernández/Toluca

La media de nivel educativo entre los 20
mil policías municipales de los 125 ayuntamientos mexiquenses es de secundaria, pero persiste la falta de continuidad en
la formación de los uniformados, según
un análisis de la Secretaría de Seguridad
estatal, por lo que son necesarios más
recursos para profesionalizar a las corporaciones, subrayó Maribel Cervantes Guerrero, titular de la dependencia, en entrevista destacó que el nivel de efectividad
de las corporaciones locales, dijo que es
imposible sacar una media porque los
ayuntamientos en cada región tienen resultados diferentes, los municipios tienen
condiciones distintas desde tamaño o su
tipo de formación.
Sin embargo, el diagnóstico que realizó la dependencia estatal para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad, arroja que hay un déficit en la
formación educativa de los elementos,
además hacen falta recursos para profe-

El Fiscal General de
Justicia del Estado de
México, Alejandro
Gómez Sánchez informó que en lo que
va del año fueron
detenidos 54 policías
municipales de Coacalco, Ecatepec, La
Paz por delitos como
secuestro exprés,
evasión, abuso de
autoridad, además
de agresiones con
arma de fuego.

sionalizar a las policías municipales.“Pedimos
más recursos etiquetados a nivel municipal y
estatal para capacitar a los policías y entremos
en una media nacional de formación. Hay municipios que tienen mejores cuadros que otros,
pero esperamos que en este presupuesto que
se va a empezar a discutir (para 2020) vengan
recursos para que podamos profesionalizarlos”,
dijo.
La encargada de la seguridad en la entidad
agregó que la meta es ofrecer un servicio de
carrera a los efectivos municipales a través de

la Universidad Mexiquense de Seguridad y el
modelo de policía nacional, con ello asegurar la
continuidad en su operación porque cada tres
años son renovadas por las nuevas administraciones municipales.
Cervantes Guerrero detalló que la SS realizó
su propia propuesta de universidad alineada
con estándares federales con el fin de homologar la capacitación para evitar que haya cambios cuando se renueven los gobiernos municipales o el estatal y, todo el avance se vaya a la
basura.

: Hasta 20 años de prisión
a taladores ilegales. Ante
el hecho innegable de que la
deforestación ha tenido como
causa, entre otras, la tala ilegal
y clandestina, la 60 Legislatura
mexiquense determinó imponer de 12 hasta 20 años de prisión y de mil 500 a 3 mil díasmulta a los taladores ilegales y
a quienes inciten a menores de
edad a cometer este delito. Durante su primer año de gestión,
la Legislatura también determinó, a iniciativa del diputado
Margarito González Morales
(Morena), que la misma penalidad sea para los servidores
públicos que autoricen cambios
en el uso del suelo sobre un
área natural protegida o reserva
ecológica sin causa justificada
establecida en la Ley General de
Desarrollo Sustentable.

www. impulsoedomex.com.mx

miércoles.11.septiembre.2019 ~05

Edomex

Ciudadanos pueden promover
auditorías especiales

Sin incremento salarial
Presupuesto 2020
: Se mantendrá una dinámica de austeridad, aseveró el presidente de la JUCOPO, Maurilio Hernández
nes de pesos.
Sin embargo, Hernández González,
“El proyecto presupuestal para el manifestó que hacia el fin de año se es2020 de la LX Legislatura Mexiquense no pera generar un ahorro adicional de 50
tiene considerado aumentos en sueldos millones de pesos a lo presupuestado.
En entrevista previa a la sesión orpara los trabajadores o diputados, salvo el
convenio laboral firmado con el Sindicato, dinaria, rechazó también que vayan a
pues el objetivo es mantener una diná- resucitar el Programa de Apoyo a la Comica de austeridad indicó Maurilio Her- munidad (PAC) mediante el cual diputanández González, presidente de la Junta dos mexiquenses recibían recursos por
de Coordinación Política de la 60 Legisla- 2.5 millones de pesos al año, para apoyos
a la población y fue eliminado hace un
tura.
Expresó que habrá una revisión al año, para que los 187.5 millones de pesos
parque vehicular del personal operativo anuales que se destinaban a ese rubro
para sustituir aquellos que representen fueran reasignados a temas prioritarios
un riesgo, pues hay unidades que ya tie- como educación y salud.
Reiteró que el PAC se encontraba dennen recorridos más de 200 y 300 mil kitro del paquete fiscal en años pasados, en
lómetros.
“Los autos son los utilitarios que exis- lo relativo al Presupuesto de Egresos, que
ten y que están bastante corriditos, para consideraba una partida para esta finaque funcione todo el aparato tenemos la lidad, pero “no lo habremos de retomar”,
obligación de revisar el parque vehicu- precisó Hernández.
Pendiente profesionalizar
lar, tenemos por ejemplo 300
a los bomberos. Por otra parauditores y notificadores de
te, tras conmemorar el Día
organización y de finanzas”,
del Bombero en la Cámara de
precisó.
Diputados el coordinador de
El también líder de la banmillones de pesos
Morena reconoció que está
cada morenista insistió en que
a lo presupuestado será el ahorro
pendiente por atender el tema
la Legislatura se mantendrá en
adicional que se
de seguridad y protección civil,
una política de austeridad para
el próximo año y, recordó que tendrá a fin de año, por lo que la 60 Legislatura locon las medidas
cal impulsará las leyes necelograron una reducción del 19%
de austeridad imcon los ajustes que hicieron en plementadas en el sarias para profesionalizar a
Congreso local
los bomberos de la entidad.
el 2018, por más de 350 millo-

Para fortalecer la rendición de
cuentas, la transparencia y el combate a la
corrupción, la 60 Legislatura mexiquense
aprobó, por unanimidad, que los ciudadanos puedan solicitar auditorías especiales, precisar en la Constitución y en las
normas secundarias las atribuciones de
la Legislatura para calificar las cuentas
públicas y que se cree la Unidad Técnica de Evaluación y Control para vigilar el
cumplimiento de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM).
Avalado en sesión del Pleno presidida
por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, el dictamen, que se trabajó en las
Comisiones Unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Vigilancia
del Órgano Superior de Fiscalización e integró las propuestas que presentaron por
separado los diputados Tanech Sánchez
Ángeles (morena), Anuar Roberto Azar
Figueroa (PAN) y Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), da continuidad a la iniciativa
aprobada el 30 de abril de 2019 para que la
Legislatura recuperara la facultad de calificar las cuentas públicas.
El documento, leído por el diputado Tanech Sánchez, presidente de la Comisión
de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, detalla que queda establecido
el procedimiento, los criterios y las acciones en caso de que no sean aprobadas las
cuentas públicas por la Legislatura y los
requisitos para la solicitud de auditorías

Las iniciativas comparten el propósito de transformación de las instituciones, así como el de incentivar
la economía, mejorando
la estructura jurídica para
fortalecer y defender los
principios de la rendición de
cuentas e integridad y transparencia en el ejercicio de
gobierno, que es uno de los
pilares fundamentales para
evitar la corrupción y el mal
uso de los recursos públicos”.
TANECH SÁNCHEZ,

Presidente de la Comisión
de Vigilancia del OSFEM

especiales por parte de la ciudadanía, así
como que la Comisión de Vigilancia tiene
la facultad de revisar, analizar, aclarar y
discutir la cuenta pública del estado, municipios y demás entidades fiscalizables.

Mario Hernández/Toluca

No se va
resucitar el
Programa de
Apoyo a la
Comunidad
(PAC) mediante el cual
diputados
mexiquenses recibían
recursos por
2.5 millones
de pesos al
año, para
apoyos a la
población”.
MAURILIO
HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

Presidente de la
JUCOPO

50

: MORENA busca que 51% de las contrataciones sean por licitación pública.
Con el objetivo de impedir las contrataciones
discrecionales y abonar al perfeccionamiento
de los mecanismos de combate a la corrupción, el diputado Margarito González Morales,
en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, propuso a la 60 Legislatura una iniciativa
para que las entidades que ejerzan recursos
públicos garanticen un 51% de licitaciones públicas, ya sea en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o servicios. En sesión presidida por el
diputado Nazario Gutiérrez Martínez, el legislador de Morena planteó que las entidades, el
contratante y la contratista informen sobre las licitaciones públicas al Comité Coordinador
del Sistema Estatal o Municipal Anticorrupción, a efecto de que éste emita sus recomendaciones. Margarito González subrayó que es necesario asegurar que la licitación pública
sea el procedimiento que prevalezca en las contrataciones y con ello dar cumplimiento al
texto constitucional, al establecer que las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal,
los ayuntamientos, los organismos autónomos y demás entidades que ejerzan recursos
públicos garanticen contrataciones transparentes en condiciones de competitividad. En
su exposición de motivos, el legislador refirió que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, en su informe denominado ‘Procesos de Licitación y Contratación de Obra Pública 2018’, reportó mil 327 adjudicaciones directas por un monto total de
mil 108 millones 43 mil 525 pesos y ni una sola licitación pública. Indicó que a pesar de
que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal
2018 autoriza que el monto máximo que podrá adjudicarse directamente es de 500 mil
pesos, el informe referido menciona que hay adjudicaciones directas hasta por 14 millones 307 mil 969 pesos para un solo contratista. El diputado lamentó que la reiterada
falta de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público se haya
convertido en un hábito que tolera la corrupción de la administración pública, lo cual ha
permitido que actos de corrupción, como los exhibidos en el trabajo periodístico ‘La Estafa
Maestra’, se hayan realizado con impunidad. IMPULSO/Toluca
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PAN propone 8 años de
prisión por robo de celular
: José Antonio García, en representación de
la Fracción del PAN del Congreso Mexiquense, subió a tribuna la iniciativa para endurecer las penas a quienes roben celulares

: La cifra aumentaría a poco más
de 80 mil robos de celulares en la
entidad si se considera la cifra negra de los delitos no denunciados.

El Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado de
México reporta que,
hasta junio pasado
se tenía registro de
4 mil 844 carpetas
de investigación por
robo de celulares
en la entidad. No
obstante, continuó
el diputado, en el
país sólo se denuncian seis de cada 100
delitos cometidos

IMPULSO/Toluca
El diputado José Antonio García García
(PAN) propuso al Pleno de la 60 Legislatura reformar el Código Penal del Estado de
México con el fin de agravar la penalidad
del delito de robo de teléfonos celulares, con
sanciones de hasta ocho años de prisión
para quien lo cometa y hasta tres años para
quien comercialice conjunta o separadamente las partes de los teléfonos robados
o quien altere el número de identidad de
equipo móvil internacional IMEI.
Al dar lectura a la iniciativa presentada en nombre del Grupo Parlamentario del
PAN, el legislador explicó que con estas
medidas se busca desincentivar el robo de
celulares en la entidad y evitar que dichos
dispositivos sean utilizados para cometer
otros ilícitos. como amenazas, extorsiones,

o secuestros.
Afirmó que el robo de celulares no solo
constituye una afectación al derecho de propiedad, sino también implica la pérdida de
la información de carácter personal, laboral
o financiera contenida en el móvil, lo que
coloca a la víctima dentro de un rango más
elevado de vulnerabilidad. Además, precisó
que el robo de celulares da paso a otro tipo
de ilícitos como el robo de identidad.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), citadas por el diputado, 73.5%
de la población en México de seis años o
más utiliza teléfono celular, mientras que en
la entidad la proporción es de 75%.
Lo anterior, expuso el diputado, refleja
que el teléfono celular se ha ido convirtiendo

ENPOCAS
palabras
Méndez González, destacó
que participar en
este programa
de movilidad me
permitió adquirir
nuevos conocimientos y habilidades, además
de experiencias
culturales, que en
conjunto enriquecieron su formación académica.

en un artículo de primera necesidad y también en uno de los artículos más robados en
el país, y es el Estado de México una de las
entidades donde más hurtos de celulares se
perpetran.
Advirtió, con base en datos de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que en 2018 se registraron en México
627 mil 920 robos de celulares, es decir, al
día fueron robados mil 720 teléfonos móviles, mercancía que tiene en el mercado negro un valor de unos 3 mil 139 millones de
pesos al año.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, durante 2017 se cometieron 9.5 millones de robos o asaltos en la
calle o en el transporte público; en 51.2% de
los casos lo robado fueron teléfonos celulares.

: Juan Rodolfo Sánchez Gómez, da detalles de la
verbena del 15. El presidente municipal de Toluca, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, informó que la autoridad aún
no ha definido cuántos permisos otorgará de manera extraordinaria para la verbena popular del 15 de septiembre
en la plaza Ángel María Garibay Quintana al centro de la
ciudad. Señaló que la problemática se está generando por la coordinación con el Gobierno estatal pues si bien el municipio otorgará los
permisos los encargados de la revisión en materia de Protección Civil y
sanitaria será a nivel estatal. Reconoció que si bien darán prioridad a los
comerciantes que han trabajado en los últimos años pueden participar
por igual todos los interesados. En tanto los cortes vehiculares adelanta
que comenzarán desde las seis de la tarde. “Tenemos que atenernos al
comportamiento histórico para que se respeten los espacios de quienes
tradicionalmente han estado ahí pero siempre con orden y sobretodo evitando el hacinamiento de comercios
se trata de que se incluya a los que se tienen que incluir sin excesos ni omisiones en perjuicio de nadie”. Miguel A. García/Toluca

Carolina manifestó su orgullo
de representar
a la Autónoma
Mexiquense en el
extranjero: “Ganar este concurso
de fotografía me
alienta a especializarme en este
rubro, al que me
quiero dedicar de
manera profesional”.

Estudiante de la UAEM
ganó concurso de fotografía
en Alemania. Carolina Méndez González, estudiante de
la Facultad de Arquitectura y
Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México,
ganó el Concurso Internacional de Fotografía “Segunda
Entrega de la Competencia
Erasmus de Fotografía”, convocado por la Universidad
de Hildesheim, Alemania. La
universitaria mexiquense,
quien realizó una estancia
académica en la institución
germana, detalló que la convocatoria del certamen estableció como requisito que los

participantes proyectaran, a
través de sus fotografías, la
cotidianidad de la ciudad o la
universidad alemana. “En este
concurso participaron todos
los estudiantes extranjeros de
la Universidad de Hildesheim.
El discurso que propuse en mi
fotografía fue feminista y englobó lo cotidiano en la ciudad
y la institución educativa”. La
alumna del séptimo semestre
de la Licenciatura en Diseño
Gráfico indicó que las fotografías de todos los participantes
fueron expuestas y los estudiantes de la Universidad de
Hildesheim votaron por la que
les pareció la mejor.
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Suicidio, problema
de salud pública
: La estadística que se maneja en cifras de suicidio es que se presentan 16 casos por cada 100
mil habitantes
Miguel Á. García/Metepec

Advierten visitas
sorpresa a MP
: El Fiscal General de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez aseveró que se realizarán
inspecciones sorpresa a los MP para corregir irrePara poder gularidades

avanzar en la
lucha contra
el crimen
organizado
es necesario
impulsar la
cultura de
denuncia
y con ello
poder perfeccionar una
estrategia
que dé mayores resultados en la
entidad”.
ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ

Fiscal mexiquense

Miguel Á. García/Metepec
De enero a septiembre de este año la Fiscalía de Justicia ha logrado 54 mil puestas a
disposición de personas detenidas en flagrancia de algún delito, con un promedio
de mil 600 detenciones a la semana; cifra
que no representa que hayan sido consignados pues, dijo, prevalece la falta de denuncia de la ciudadanía.
Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal de
Justicia, reconoció que otro de los factores
es la lentitud en el propio proceso para levantar una denuncia, tema en el que comprometió la realización de visitas sorpresa
a las agencias del Ministerio Público para
identificar vacíos y atender la problemática que se vive.
“Hagamos las visitas sorpresas a las
agencias del ministerio público retomémoslas sean ustedes los ciudadanos los
que nos ayuden a corrigiendo los proble-

mas los cuellos de botella y las irregularidades que tenemos si ustedes nos señalan
fiscal estas mal en el proceso en cómo se
presenta una denuncia en la agencia de
Metepec porque está pasando esto porque
tienes a un ministerio público que probablemente es corrupto pero díganme”.
Destacó que entre estas cifras destacan
2 mil 500 puestas a disposición por delitos
de alto impacto que representa que no han
podido salir de prisión años que se suman
8 mil 774 vinculaciones a proceso.
Ante empresarios del Consejo de Participación Ciudadana y Empresarial del
Estado de México llamó al fomento de la
denuncia entre todos los sectores a fin de
tener una radiografía exacta de la incidencia delictiva y el perfeccionamiento de la
estrategia, reconoció que los recursos son
insuficiente pues como muestra la fiscalía
de Justicia tiene hasta el doble del presupuesto estatal.

En 2017, último año con registro oficial, en el Estado de México se quitaron la
vida cinco mil personas, cifra que representa una tasa de 3.1 suicidios por cada
100 mil habitantes.
Uriel Rivas, jefe del Departamento de
Vigilancia Epidemiológica del Estado de
México, informó los varones mexiquenses son los que más se suicidan con una
incidencia de 16 casos por cada 100 mil
habitantes, la edad más frecuente en
este sector es entre los 20 a 29 años, en
el caso de las mujeres entre los 15 y 19
años son quienes más se suicidan con 4
de cada 100 mil.
Las vías por las que más se quitan la
vida los mexiquenses, refiere, son ahorcamiento, intoxicación por químicos
o fármacos y en tercer lugar daño con
arma de fuego.
“Las personas que se suicidan tienen
ciertas características marcadas problemas familiares depresión, ansiedad estas personas tienen a tener mucho más
estas ideas suicidas hay que estarlo valorando y pensado constantemente”.
Explica que el suicidio cómo un acto
deliberado no tiene fronteras de edad,
sexo pero sobre todo perfil socioeconómico incluso, dice, impacta más para
aquellos que se piensa tienen solucionado todo.
“Este tipo de acciones no tiene ni edad
ni sexo ni tampoco nivel socioeconómico es un error muy grave pensar que es

Normalmente alrededor
de la persona que se suicida
está depresión está también la
acción de causar daño es una
situación que está estudiando
psicológicamente el hecho de
que los padres tengan comunicación con los jóvenes entre
hermanos apenas detectes una
situación de depresión o que
lo deja la novia, o divorcio o
problemas laborales la pareja
acercarse y estar en constante
comunicación con ellos el colmo se siente y cómo está el estar en esta situación el suicida
tiene una active indiferencia”.

URIEL RIVAS

Jefe del Departamento de
Vigilancia Epidemiológica

socioeconómico que aquellas personas
se vayan a suicidar pero hay artistas,
YouTubers hoy en día esta situación es
muy común que tenemos que estar
pensando”.
En el marco del Día para la prevención
del Suicidio señala la necesidad de visibilizar un problema que crece cada año.

Desplegarán a 16 mil
policías por Festejos Patrios en Edomex. Para el
operativo de Fiestas Patrias
del 15 y 16 de septiembre,
la Secretaría de Seguridad
mexiquense desplegará
a los 16 mil elementos de
la corporación, los cuales
estarán coordinados con 20
mil efectivos de las direcciones municipales, además de la Guardia Nacional en los 125
municipios, hasta donde se realizarán ceremonias del Grito
de Independencia y verbenas populares, informó la titular
Maribel Cervantes. Dijo que destinarán 4 mil uniformados
estatales sólo al centro de Toluca, donde también habrá
presencia de 900 policías municipales y corporaciones federales de seguridad, pues es la localidad donde más gente
asiste a la verbena del 15 de septiembre en la Plaza de los
Mártires y el 16 de septiembre al desfile. Agencia SUN/Toluca
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: EN LA RENOVACIÓN DEL PRI IMPERÓ EL DIÁLOGO FRANCO
Y LA LEGÍTIMA NEGOCIACIÓN. “En todo el proceso de renovación de las estructuras de nuestro partido, imperó la política, la
verdadera política, la política mexiquense, esa que está basada
en el diálogo franco y en la legítima negociación”, aseguró Alejandra Del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, al encabezar la XIV Sesión Ordinaria de la
Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal. En el

ceso, dijo, “también ha sido posible gracias a la unidad política de todos los
priistas: los del norte, los del sur, los de la región de los volcanes, los del Valle
de México, los del Valle de Toluca; la unidad verdadera de todos los priistas es
en torno al gobernador Del Mazo Maza”, aseveró. Ante los ex gobernadores
Emilio Chuayffet Chemor y Arturo Montiel Rojas, Del Moral Vela aseguró: “la
madurez y el profesionalismo político de los priistas mexiquenses es inigualable e imbatible. Es nuestro ADN político y también es nuestra fortaleza”. Destacó que los priistas mexiquenses “sabemos que lo más importante
que tenemos hoy enfrente es ganar las elecciones de 2021”, y subrayó que
el Comité Directivo Estatal “no tiene otro objetivo que el de ver al partido
nuevamente triunfante, merecedor de la confianza ciudadana, gobernante
en los municipios, con voz fuerte en la legislatura local y federal. Todo lo que
hacemos aquí en el partido tiene ese fin”. IMPULSO/Toluca

salón Presidentes del Comité Directivo Estatal (CDE), ante ex gobernadores, ex
presidentes del partido, alcaldes, diputados federales y locales, así como integrantes del Gobierno del Estado de México, Del Moral Vela refirió que la renovación se dio con la representatividad de los liderazgos, la inclusión de todas las
expresiones, la lealtad al partido y con altura de miras. El avance de este pro-

PedroLanderosRodríguez|

Entrevista|

: Las personas que sufren alguna discapacidad en nuestro país muchas veces son excluidas por sus familiares que consideran que son una
vergüenza; las maltratan e incluso llegan a abandonarlas, dejándolas en la indefensión total. Por ello es necesario impulsar una cultura de
sensibilización entre la sociedad para que los discapacitados sean apoyados en su seno familiar y aceptados socialmente.

Prevalece estigma
y discriminación
por discapacidad
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Constante el número
de llamadas al DIF de
Toluca para alertar
sobre el maltrato a
discapacitados, sin
embargo, la mayoría
suelen ser falsas,
pero todas se atienden para verificar
que la persona se
encuentra bien.

Los familiares que
llevan a la persona
con discapacidad
a las Unidades de
Rehabilitación e
Integración Social,
están realmente
comprometidas por
velar por el bienestar
de esa persona.

E

xiste avance en la inclusión
de las personas con discapacidad a la vida activa, social y productiva de la sociedad, sin embargo persiste la
estigmatización y discriminación hacia este sector, y es en el seno de
la familia donde empieza esa exclusión.
Por eso el director del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Toluca, Pedro Landeros Rodríguez hace un
llamado a la sociedad en su conjunto y en
particular a los habitantes del municipio,
para ser sensibles a la realidad que cientos de personas viven todos los días, no
hacer distingo y ayudar a quienes viven
con una discapacidad.
“Lamentablemente la discriminación
inicia en casa, por vergüenza esconden al
niño o a la persona mayor”
La Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID, 2018) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), revela que en la entidad entre 4.9
a 5.9 por ciento de la población, más de
700 mil personas, tiene una discapacidad;
consecuentemente, Toluca guarda la misma proporción en sus habitantes, por lo
que se estima un total de 53 mil personas
con alguna deficiencia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un
término general que abarca deficiencias,
limitaciones de la actividad y restricciones de participación. Las deficiencias son
problemas que afectan a una estructura

o función corporal; las limitaciones de la
actividad son dificultades para ejecutar
acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones vitales
Una persona con discapacidad suele
tener menos oportunidades económicas,
poco acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Son a menudo víctimas
de violencia. De acuerdo al organismo, los
niños discapacitados tienen cuatro veces
más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los
adultos con problemas mentales
Landeros Rodríguez reconoció que han
registrado casos de personas discapacitadas que son maltratadas en su vivienda,
quizás no son encadenados, pero llegan a
estar recluidas en un patio, en una habitación, sin atención ni cuidados.
“Tuvimos un caso de un menor en la

zona norte del municipio, no lo tenían
encadenado como nos lo reportaron, sin
embargo, estaba en el patio bajo los rayos
del sol, y mostraba signos de desnutrición”
El titular del DIF Toluca, señaló que la
administración municipal ha creado programas de apoyo y atención para aquellas personas en situación de discapacidad.
Landeros Rodríguez recordó que el índice de discapacidad ha ido en aumento
principalmente por enfermedad y a causa
de los accidentes; por ello reiteró a la población, no ser ajeno al problema.
Para sensibilizar a la población el DIF
Toluca, realiza diversas actividades, como
la prevista en próximos días, de la caminata “Una vez cada vez”, en la que participan para su organización diversas asociaciones civiles.

En esta caminata se espera que participen todas aquellas personas con un
familiar con discapacidad visual, auditiva,
motriz o cualquier otra. Antes de la caminata se realizarán ejercicios donde las
personas que no tienen ningún impedimento, recibirán una plática, relativa a la
condición de discapacidades; posteriormente harán un ejercicio donde utilizarán
antifaz, para evitar ver; o se les proveerá
de una silla de ruedas, para que vivan la
experiencia de lo que enfrentan día a día
las personas que no pueden caminar.
El funcionario municipal consideró que
existe ya más compromiso de la familia
para atender a su hijo o familiar discapacitado, conoce de los programas que hay
para ayudarles a tener una mejor calidad
de vida y por parte del DIF, existe el compromiso de dar seguimiento a los casos
que lo requieran.
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Presupuesto 2020 generará
crisis en municipios
2

: Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl,
aseveró que el Presupuesto 2020
puede generar crisis en los más de 2
mil municipios del país
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

Siendo el municipio el orden
de gobierno
más cercano
a la ciudadanía, la fórmula
de reparto
presupuestal les otorga
únicamente
de manera
directa cerca
de 4 centavos
de cada peso
que recauda la
federación, una
cantidad por
demás injusta
e insuficiente”.
JUAN HUGO
DE LA ROSA

Presidente Municipal
de Nezahualcóyotl

El alcalde Juan Hugo de la Rosa García advirtió que el presupuesto federal
2020 puede desatar una profunda crisis
en los de 2 mil 440 municipios del país,
al tener una reducción del 0.3 por ciento
en términos reales de sus presupuestos,
lo que dificultará aún más que sean capaces de resolver las problemáticas que
perturban el bienestar de sus habitantes
y mantener la calidad en los servicios
públicos más indispensables.
Al dar inicio al programa de repavimentacion el edil señaló que servicios
como el agua potable, la iluminación,
la propia pavimentación de calles y la
seguridad pública, se verán seriamente
afectados.
Recordó que todas las necesidades de
la población se concentran en los municipios, donde el rezago en infraestructura
ha ido creciendo al restringir los recursos
para los mismos, pues el gobierno federal debe saber que sus beneficios, ni los
de los estados, llegan equitativamente a
todas las colonias y comunidades, por lo
que el malestar de la población va a manifestarse al multiplicarse los reclamos a
la autoridad municipal sin que ella pueda solucionar sus demandas.

mil 440 municipios del
país tendrán
una reducción presupuestaria del
0.3 por ciento
en términos
reales de sus
presupuestos

La triangulación en la entrega de los mismos debe desaparecer para dar paso a nuevas reglas de operación, y mejores medidas de control y fiscalización a fin de terminar con la corrupción”..
JUAN HUGO DE LA ROSA

Presidente Municipal de Nezahualcóyotl

De la Rosa García resaltó que, sin embargo, el presupuesto de egresos de la
federación 2020 asciende a 6 billones
96 mil millones de pesos que representa
un aumento de 258 mil millones de pesos y un incremento del 0.8 %, por lo que
afirmó al menos, en esa magnitud debió aumentar el de los municipios, más
aún cuando de esos recursos depende
el bienestar inmediato de toda la población.

Subrayó que el resarcir equitativamente a los municipios en materia de
presupuestal es un tema de elemental
justicia, dado que de ellos emana la mayoría de los recursos que recibe y ejerce
la federación, por lo que instó al gobierno
federal y el poder legislativo a modificar
el proyecto actual para evitar descalabros más graves a la economía, pues si
los municipios no alcanzan el desarrollo
jamás lo hará el país.

: ENTREGAN RECURSOS A
MUJERES ACTIVAS EN HUIXQUILUCAN 2019. Al entregar
la segunda remesa del programa “Creciendo con Mujeres
Activas”, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, reiteró que
mientras el gobierno federal
quita apoyos, en el municipio seguirán y de ser posible
se incrementarán. En la colonia
Constituyentes de 1917, Vargas del Villar informó que se iniciará el cambio
de luminarias a tipo led en la parte baja de la zona popular, y en unos meses
el reencarpetamiento en calles de esta
comunidad y en Federal Burocrática.
Recordó, que los programas sociales y
las obras se pueden realizar gracias a
las finanzas sanas con las que cuenta
el municipio. “Estamos manejando
responsablemente su dinero, sus impuestos”, enfatizó el Edil. Romina Contreras Carrasco, presidenta del sistema
Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), dio a conocer que
en breve iniciará la construcción de un
hospital para la zona popular y recordó
que en el DIF se atiende a los sectores
vulnerables, con anteojos gratuitos,
consultas médicas, terapias físicas, así
como los servicios que se ofrecen en
el Complejo Rosa Mística. Puntualizó,
que la presente administración se ha
destacado por sus logros en salud, así
como por los apoyos a mujeres, niños
y adultos mayores. En tanto, María
José Ocampo Vázquez, directora de
Desarrollo Social señaló que con esta
remesa del programa Creciendo con

Raciel Pérez exhorta a servidores a tener sensibilidad social
David Esquivel /Tlalnepantla
El Presidente Municipal,
Raciel Pérez Cruz, hizo un exhortó
a los servidores públicos para ser
sensibles con la ciudadanía, “de
nada sirve que nos capacitemos,
que estemos preparados, si no
tenemos algo básico, que es la
sensibilidad social para tratar con
dignidad a nuestros ciudadanos”.
En el marco de la firma de una
carta convenio con la Universidad
Interamericana para el Desarrollo
(UNID) para realizar cursos de capacitación, el Edil aseguró que es
muy importante estar preparado,
pero además se debe tener vocación y compromiso con la ciudadanía, con este convenio los ser-

vidores públicos tendrán mejores
herramientas para desarrollar su
trabajo.
El Director del Instituto Municipal de Planeación, Alfredo
Torres Osorio, puntualizó que la
actual administración tiene muy
presente que su fortaleza radica
en los más de siete mil servidores públicos con que cuenta, los
cuales deben ser capacitados
para cumplir el compromiso que
se adquirió con la ciudadanía
al inicio de esta administración,
para transformar y hacer historia.
El Rector Regional del Centro
UNID, Jesús Alberto Barraza Pérez, indicó que con la firma del
convenio, el Gobierno Municipal
contará con personal bien capa-

citado, ya que se cuenta con el
respaldo de los años de trayectoria educativa de esta institución.
Durante la firma de esta carta
convenio, se hizo entrega de 230
reconocimientos a quienes participaron en el curso “Herramientas para el Desarrollo del Servidor
Público” impartido por la UNID.

A esta firma asistió Miguel Ángel
Bravo Suberville, Secretario del
Ayuntamiento; Alfredo Guillermo
Torres Osorio, Titular del Instituto
Municipal de Planeación; Graciela
Josefina Cámara Guerrero, Contralora Interna Municipal; Nancy América
Estudiante Negrete, Oficial Mayor.

Mujeres Activas, se reafirma el compromiso del Alcalde con este proyecto
que continuará toda la administración.
Recordó, que las más de 3 mil 500
beneficiarias, son pilar de sus familias
por lo que éste programa resulta de
suma importancia para el municipio,
toda vez que al apoyar a las mujeres
se impacta de manera positiva a todos
los huixquiluquenses. En cumplimiento a la promesa del presidente
Enrique Vargas del Villar, se rifaron
electrodomésticos y una cocina integral entre las beneficiarias de la zona.
IMPULSO/Huixquilucan
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Pide Segob a medios transmitir ceremonia del Grito. La Secretaría de Gobernación

Nacional

solicitó a las televisoras y radiodifusoras del país realizar
en cadena nacional, la transmisión de la ceremonia
por el 209 aniversario del inicio de la Independencia.
Este acto se realizará el domingo 15 de septiembre a las
22:50 horas (tiempo del centro) con duración aproximada de 45 minutos. Agencia SUN / CDMX

Ante festejos patrios, llama SEP a apegarse a
calendario escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a docentes, padres de familia y
alumnos a apegarse al calendario escolar autorizado por la
dependencia, y sólo suspender actividades el próximo lunes 16 de septiembre, en el contexto de la conmemoración
del 209 aniversario de la Independencia de México, pero
retornar a clases el martes 17 de septiembre. La dependencia federal destacó que con el nuevo calendario se favorece,
también, la convivencia familiar y el acompañamiento
de los padres de familia dentro y fuera del aula; se evita la

discontinuidad en calendario escolar y el ausentismo en
los llamados puentes. Los días de convivencia familiar y
reflexión cívica, marcados en el calendario escolar 201920, buscan: Promover la convivencia familiar a partir del
diálogo, la expresión de ideas y sentimientos, la escucha y
establecimiento de acuerdos; fomentar la reflexión sobre
valores ciudadanos: libertad, justicia, legalidad, respeto,
soberanía, honestidad, solidaridad, coraje cívico y responsabilidad; y fortalecer el vínculo entre las familias y la
escuela con el propósito de generar un ambiente favorable
para el aprendizaje de los alumnos. Agencia SUN/CDMX

Ebrard presenta
avances migratorios
a Pence; pide cese
venta de armas
: Ebrard y su delegación se reunieron en
la Casa Blanca con el vicepresidente Mike
Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Seguridad Interna
Kevin McAleenan y el asesor-yerno de
Trump, Jared Kushner
Agencia SUN/CDMX

Reiteró que México no desea ni
puede aceptar un
acuerdo de tercer
país seguro, y que
se argumentó
que las metas de
reducción del flujo
migratorio se han
cumplido en un
90 por ciento, y
que se busca que
los flujos regresen
a las tendencias
históricas bajas

El canciller Marcelo Ebrard presentó ayer a la Casa
Blanca los éxitos de la estrategia mexicana para reducir
los flujos migratorios hacia Estados Unidos y promovió
la propuesta mexicana para “congelar” el flujo de armas
ilícitas estadunidenses a México en lo que calificó como
una reunión bilateral “amistosa” en la que no se presentaron ni amenazas de aranceles o tonos agresivos contra
México.
Más aún, la reunión concluyó con un breve encuentro
con el presidente Donald Trump. Según Ebrard, ese saludo
de Trump fue por su parte “un gesto de decir que vemos
con buenos ojos lo que están haciendo” y expresó que
“está agradecido” con México. A la vez, el canciller aprovechó ese intercambio con el mandatario para subrayarle
la importancia para México el control de las armas estadunidenses ilícitas que fluyen al sur de la frontera.
Ebrard y su delegación se reunieron en la Casa Blanca
con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado
Mike Pompeo, el secretario de Seguridad Interna Kevin
McAleenan y el asesor-yerno de Trump, Jared Kushner,
para presentar los logros de México -por el acuerdo negociado bajo amenaza de aranceles en su contra en junio- para frenar el flujo migratorio hacia la frontera esta-

dunidense.
A la vez, la delegación de Ebrard, la cual incluyó a la
embajadora Bárcenas, Francisco Garduño, Comisionado
del Instituto Nacional de Migración entre otros, impulsó su
propuesta para controlar el flujo de armas estadunidenses hacia México.
En conferencia de prensa en la embajada de México
tras la reunión en la Casa Blanca, Ebrard informó que reunión larga fue en “términos amistosos” -al contrastar el
tono “inaceptable” de las declaraciones del jefe de la Patrulla Fronteriza ayer- donde se afirmó que en el rubro de
migración, “la estrategia mexicana ha dado resultados”
y que las medidas bajo las leyes mexicanas para reducir
de manera significativa el flujo migratorio, sobre todo el
centroamericano, “están funcionando”. Más aún, enfatizó que México está confiado en que “las tendencias son
irreversibles”.
Comentó que el tema de aranceles por los estadunidenses no se presentó y consideró que “el riesgo de una
confrontación entre México y Estados Unidos está cada
vez más lejos”.

Indicó que reiteró que México no desea ni puede aceptar un acuerdo de tercer país seguro, y que se argumentó que las metas de reducción del flujo migratorio se han
cumplido en un 90 por ciento, y que se busca que los flujos regresen a las tendencias históricas bajas. Repitió que
México también está impulsando su proyecto de desarrollo regional, financiando con 100 millones de dólares la
creación de 60 mil empleos en Guatemala, Honduras y El
Salvador como parte de la estrategia a la que ha invitado
Estados Unidos para reducir los factores que impulsan la
emigración sobre todo la pobreza y el desempleo.
Ebrard subrayó que el otro tema sobre la mesa fue el
deseo de México de “congelar el flujo de armas ilícitas
estadunidenses” hacia México, algo que “es vital” para el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que ya
está acordado el inicio de labores de un grupo binacional
la próxima semana para empezar a rastrear el flujo de armas y generar un reporte mensual, y que este trabajo incluirá identificar el origen y traslado de las armas incautadas en México -un esfuerzo que el canciller considera
sin precedente.
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Aplauden incremento
e impuesto al tabaco
: Esperan que disminuya el consumo y prevenga el hábito en los
más jóvenes
: El incremento al tabaco tendrá
también beneficios en el presupuesto destinado a Salud, señaló
Benjamín González Rubio
Adriana Tavira García/CDMX

La exposición al
humo del cigarro
es igual de peligrosa que fumar
un cigarro. El
fumador pasivo
respira los 7 mil
químicos que un
fumador consume, por ello,
tiene el riesgo
de padecer las
mismas enfermedades que un
fumador y morir.

“Un paso hacia adelante en la
protección de la salud de los mexicanos, principalmente no fumadores y niños” fue como consideró el
gerente de Comunicaciones de Vital
Strategies, Benjamín González Rubio, el incremento al impuesto que
se aplicará en 2020 al consumo de
tabaco en el país.
Después de que se apruebe la
medida como parte del Paquete Fiscal 2020, esperan impulsar una Ley
General que se aplique en todo el
país, para proteger a los no fumadores, pues a la fecha sólo 12 entidades cuentan con una ley, siendo la
de Chiapas la más integral, incluso,
respecto a la de la CDMX que en su
momento fue pionera.
González Rubio alertó del problema de no contar con un instrumento
jurídico de protección a los no fumadores en entidades como Jalisco
Puebla, y Querétaro.
En su calidad de representante de
una organización mundial de salud
pública, consideró que incrementar
el impuesto, es aumentar el costo
de dicho producto, y consecuentemente disminuye la posibilidad de
consumo, así como previene que los
más jóvenes o incluso niños inicien
con el hábito de fumar.
Aunque analistas económicos
señalan que el aumento se traducirá en un costo promedio adicional
de 9 pesos por cajetilla de cigarros,
el directivo, consideró que la medida es moderada, ya que el producto

no había sufrido incremento de impuestos desde 2011.
No obstante dijo, “Se rompe con
la inacción de gobiernos anteriores,
pues no se había hecho un ajuste desde 2011, de hecho se requiere
que este incremento sea anual, es lo
justo, solo que se ha protegido a las
empresas tabacaleras en anteriores
gobiernos, sin importar la afectación
a la salud de la población”.
El directivo de Vital Strategies señaló que los costos sociales relacionados al tabaquismo son muy altos.
En México, cada año, mueren más
de 60 mil persona por enfermeda-

Cuesta más de 80 mil millones de pesos
atender enfermedades relacionadas al
tabaquismo, que el presupuesto destinado
al seguro popular, que atiende a más de 50
millones de personas.

La mayor prevalencia
de fumadores se da
entre los 12 y 24 años.

des relacionadas con el tabaquismo;
en promedio, 10 por ciento de estas
muertes son de no fumadores. Del
total de las muertes de los no fumadores se estima que 30 por ciento
son de niños.
La exposición al humo de segunda mano sigue siendo muy alta, la
prevalencia para los no fumadores
se da en: bares 52%, restaurantes
31.9%, transporte publico 26%, escuelas 25.4% y trabajo 15.2%. Adicionalmente 9.8 millones de mexicanos no fumadores están expuestos
al humo de segunda mano en su
hogar

Un estudio realizado en Monterrey
concluye que: la exposición al humo de segunda mano en niños menores de 10 años
incrementa más de tres veces el riesgo de
padecer neumonías.

: “Gobierno debe evitar
‘agandalle’ contra contribuyentes cumplidos”.

El gobierno federal debe evitar el
“agandalle” y el “terrorismo fiscal”
contra los contribuyentes cumplidos
durante sus acciones para evitar la
defraudación fiscal, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la
República (Coparmex), Gustavo de
Hoyos Walther. Por ejemplo, para los
ahorradores la propuesta del gobierno federal es que a los que tienen
pagarés o cuentas de ahorro se les
retendrá 1.45%, en lugar del 0.4%, lo
que representa un incremento de casi
40% del pago. Hizo un llamado “para
que se revise de manera escrupulosa (por el Congreso) el reto es el justo
balance, todos tenemos que pagar
impuestos sin que se inhiba la actividad muy particularmente la que se ha
generado” en las plataformas. Añadió
que este combate contra la evasión
no debe de generar incertidumbre ni
terrorismo contra los contribuyentes
que sí cumplen. “Lo que no queremos
es que paguen justos por pecadores”,
indicó. Señaló que el gobierno también busca retener tan pronto como le
llega un pago o hasta cobrar por anticipado y añadió que mensualmente
hay un retraso de devoluciones con la
legislación que entró en vigor en 2019
de que no se puede compensar impuestos por pagar con saldo a favor.
Ha tenido como consecuencia en este
año que a través de la ‘ley gandalla’
se haya eliminado la compensación
universal. Ya en 2019 hay cerca de 50
mil millones de pesos que cada mes
el fisco no está regresando oportunamente a los contribuyentes” y esto
provoca dificultades para los empresarios en pequeño que les afecta el
flujo de efectivo. Agencia SUN/CDMX
La Coparmex junto con un grupo de organizaciones ciudadanas presentaron el proyecto Alternativas por México, el
cual es una plataforma para buscar a líderes de la sociedad
civil que sean agentes de cambio para consolidar la democracia y promover alternativas de desarrollo incluyente.
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El 11 de septiembre es el día número 254 del año

Cultura

en el calendario gregoriano y restan 11 días para
que concluya el 2019. Un día como hoy, pero de 1917, nace el
pintor mexicano Guillermo Meza, perteneciente a la corriente surrealista y simbólico-fantástica, cuya obra pictórica se distingue por el uso
de una amplia variedad de colores. Muere en 1997. También un día
como hoy pero 1926, nace la bibliotecóloga mexicana Gloria Escamilla,
quien desarrolla la mayor parte de su vida profesional en la Biblioteca
Nacional, donde organiza el acervo al introducir a su país las reglas de
catalogación angloamericanas. Muere el 31 de agosto de 2001.

Foto de Frida Kahlo a los
23 años será subastada
: La Subasta de Obra Gráfica y Fotográfica
de Morton también contará con retratos de
personalidades como Venustiano Carranza,
Carlos Mérida, Cantinflas y María Félix.
Agencia SUN / CDMX

Convoca Fonca a proteger e
impulsar tradición mexicana
: Se abren dos convocatorias
donde se apoyará a músicos
tradicionales y el rescate de
lenguas indígenas en peligro
de desaparecer.
IMPULSO / Ciudad de México

Para quienes
requieran más
información
o asesorías
presenciales deberán comunicarse al teléfono
(55) 4155 0730,
extensiones
7018, 7019,
7102 y 7020 o
a los correos:
artesverbales@
cultura.gob.mx,
artesverbales@
inali.gob.mx y
al convocatoriamt@cultura.
gob.mx

Artes Verbales de Lenguas
Indígenas Nacionales en Riesgo
de Desaparición y Músicos Tradicionales son las dos convocatorias que este 2019 lanza el
Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes (Fonca) para el fortalecimiento y difusión de las tradiciones culturales que caracterizan la riqueza cultural de México.
La convocatoria Artes Verbales de Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición,
que se publica en el marco del
Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en colaboración con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI), invita a las comunidades, a los integrantes de los pueblos y a especialistas a presentar proyectos
para conformar registros de sus
expresiones orales, literarias o
artísticas.
Busca contribuir en el resca-

te de 31 lenguas que pertenecen
a las familias Maya, Mixe-zoque, Yuto-nahua, Álgica, Otomangue, Cochimí-yumana y
Chontal de Oaxaca. Para los proyectos que sean seleccionados
por los jurados se ofrecen estímulos hasta por un monto de
$150,000.00 (ciento cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.).
Las características de los
proyectos que pueden concursar son: biografías o historias de
vida de los portadores de lenguas en riesgo de desaparición;
compilaciones y monografías
sobre la historia, el territorio,
las genealogías, la organización familiar o de comunidad y
otros elementos que expresen
la memoria y la identidad de
los pueblos indígenas; además
de registros de fórmulas verbales como adivinanzas, arrullos,
consejos, pedimentos; así como
la versión escrita de tradiciones
orales contenidas en cantos,
cuentos, juegos y narraciones.
Por su parte, Músicos Tradicionales Mexicanos es una convocatoria dirigida a compositores e intérpretes que ofrece hasta
20 becas en dos modalidades:
Músicos tradicionales mexicanos o Músicos que renuevan
la tradición musical mexicana,

cada una conformada por dos
categorías y dos formas de participación acorde con la carrera artística del solicitante. Este
programa surgió en 2006 y se
publica nuevamente después
de cinco años, retomando la idea
de realizar encuentros de trabajo
entre los becarios y sus tutores.
La duración del apoyo será de
acuerdo a la categoría de cada
postulante: de 12 meses para
quienes comprueben de uno a
10 años de trabajo, y de 24 meses
para aquellos que demuestren
más de 10 años de ejercicio profesional. Los montos van desde
los $9 mil hasta los $12 mil pesos
mensuales.
Los géneros considerados en
esta convocatoria son: bolero,
corrido, chilena, canción cardenche, danzón, fusión, jarana yucateca, jarabe, mayapax, minuetes,
pirekua, los sones en todas sus
variantes (arribeño, calentano,
de artesa, huasteco, istmeño, jalisciense, jarocho, mixteco, montuno, planeco y tixtleco), trova,
valona y otros representativos
de las diferentes entidades del
país, siempre y cuando se especifique género y región, por
ejemplo, la música de marimba,
las obras para banda de aliento y
los tamborileros.

En 1930 el fotógrafo Edward Weston tomó su cámara
para realizar un retrato que reflejó la esencia de la artista
mexicana Frida Kahlo, quien luce unas prendas típicas y
luce cubierta por un rebozo.
Dicha imagen se encuentra en uno de los 280 lotes de
la Subasta de Obra Gráfica y Fotográfica de Morton, en el
que destacan obras de Francisco Toledo, Andy Warhol,
Roy Lichtenstein, Manuel Felguérez, José Luis Cuevas; y
fotografías de autores como Désiré Charnay, Gabriel Figueroa y Bert Hardy.
La creadora entonces era una joven de 23 años y ya
había logrado sus primeras obras, tales como “El tiempo
vuela” y “Autorretrato con traje de terciopelo”, además de
haber conocido a dos personas claves en su vida: Tina
Modotti y Diego Rivera.
En la época en que fue tomada la imagen, Edward
Weston mantenía una relación sentimental con Modotti
y abrió un estudio en México, además de crear el grupo
f/64, el cual tenía el estandarte de la documentación de
la realidad frente a la concepción pictorialista de la fotografía.
Fue en su estudio donde el estadounidense conoció a
Diego Rivera, quien marcó una influencia importante en
su trabajo, así como a Frida Kahlo, a quien le llevaba 21
años.
Cuando el norteamericano tomó la fotografía escribió
en su diario personal que ella era “una pequeña muñeca
junto a Diego... La gente se detenía para mirar maravillada”. La imagen que capturó de la artista de “La columna
rota” será subastada este jueves con un precio estimado
entre 20 mil y 30 mil pesos.

La artista no sólo fue retratada por Weston, sino también por
otros creadores, como su padre Guillermo Kahlo y Lola Álvarez
Bravo, de quienes se incluyen piezas en la subasta.
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Cultura
: Honran a Toledo y lo proponen para medalla Belisario Domínguez. El pleno del Senado de la República
guardó un minuto de silencio en memoria del pintor y escultor oaxaqueño Francisco Toledo, quien falleció el pasado 5 de
septiembre. Los senadores también colocaron, al frente de la asamblea,
una fotografía de Toledo y una ofrenda floral. Luego del minuto de silencio, la
presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, pidió a los senadores ofrecerle un minuto de aplausos al artista. En las intervenciones por grupo
parlamentario, los legisladores destacaron su trabajo en favor de las comunidades originarias de Oaxaca y su preocupación por un mejor futuro para los

AlfredodelMazoMaza|

jóvenes. La senadora Susana Harp (Morena), presidenta de la Comisión de
Cultura del Senado, dedicó unos versos al artista. Y el senador Salomón Jara
(Morena) incluso propuso que sea un nuevo nominado para la medalla Belisario Domínguez. La senadora del PAN Gloria Núñez Sánchez, destacó las
protestas artísticas que Francisco Toledo encabezó, luego de la desaparición
de los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapa, Guerrero. A nombre del
PRI, el senador Eruviel Ávila destacó que el artista siempre supo “defender
sus valore y sus creencias”. Mientras que la senadora de Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo dijo que Toledo “era un mexicano, con todas
sus letras: chingón”. Agencia SUN / Cdmx

Gobernador del Estado de México |

El gobernador mexiquense comentó que este conservatorio será una de las joyas de cultura mexiquense: “Este Conservatorio nos hará
orgullosos, nos permitirá crecer a mil 100 alumnos; anteriormente eran alrededor de 850 y para compararlo con el Conservatorio Nacional, que tiene capacidad para mil 200, prácticamente tenemos la misma capacidad”. En tanto este recinto en el aspecto académico se
impartirán especialidades en 15 instrumentos, programas de instrumentista, compositor y un posgrado en 17 aulas grupales, 9 salones
para la instrucción de piano y 56 aulas individuales; donde los estudiantes podrán utilizar auditorio, biblioteca, fonoteca, además de que
existirá la sala para la Compañía de Danza Estatal y otros espacios en una extensión de 5 mil 668 metros cuadrados.

Inauguran nueva sede del COMEM
: El gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo Maza entregó el
nuevo recinto educativo, que podrá
albergar a mil 100 alumnos.
Julio Cesar Zúñiga / Toluca
El Estado de México es una tierra donde la música forma parte
de la esencia de nuestra gente y de su historia, afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al entregar el nuevo Conservatorio
de Música del Estado de México, ponderando que la música vive
en las comunidades originarias mexiquenses a través de sus orquestas, que visten y dan colorido a sus fiestas patronales y son
un punto de encuentro para toda la familia.
En este sentido, subrayó que una de las razones por las que el
Estado de México tiene gran tradición musical, fue la creación del
Conservatorio en 1991, cuyo propósito fue la formación de jóvenes
que pudieran sumarse a la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), y en ese entonces la primera generación alcanzó los 110
estudiantes y los 14 catedráticos.
El mandatario estatal añadió que a casi tres décadas de su
creación, los retos en la educación musical se han multiplicado, ya
que actualmente la matrícula del Conservatorio es de 850 alumnos y 120 docentes, que cursan estudios de nivel técnico, licenciatura o posgrado; y en total, precisó, más de 15 mil profesionales de
la música, del Estado de México, de otras entidades y del extranjero han sido formados en el Conservatorio y hoy participan en
orquestas internacionales.
Ante lo cual, argumentó, se construyó el nuevo Conservatorio
de Música Estatal, que se caracteriza por su infraestructura de calidad mundial, con 17 aulas grupales, nueve salones para la instrucción de piano y 56 aulas individuales, donde los estudiantes
contarán con espacios amplios y modernos que cumplen con los
requisitos técnicos de sonorización e iluminación.
Señaló que este nuevo conservatorio cuenta también con auditorio, sala de usos múltiples, bodega de instrumentos, biblioteca, fonoteca, cafetería y la Sala de la Compañía de Danza Estatal, en
una extensión de 5 mil 668 metros cuadrados; lo permitirá mejorar los niveles formativos de las futuras generaciones de músicos,
al tiempo de atender a un mayor número de estudiantes, al pasar
de 850 a mil 100, que es prácticamente la misma capacidad con la

que cuenta el Conservatorio Nacional de Música, con mil 200.
En la apertura de este inmueble, el gobernador Del Mazo Maza
informó que entre los programas de estudio que se impartirán, se
encuentran especialidades en 15 instrumentos, programas para
ser instrumentista, compositor y el posgrado para especialista
ejecutante; destacando el Centro de Iniciación Musical Infantil para
niñas y niños de ocho años en adelante, con el fin de incentivar su
curiosidad musical y artística.
Además, dijo, el bachillerato musical de nivel técnico con especialización en clásico, que tiene especialidad en 15 instrumentos que oferta el Conservatorio, jazz, la especialidad en trompeta,
saxofón, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano y batería; así como
la licenciatura que ofrece programas para ser instrumentista,

compositor y educación musical y el posgrado que ofrece el programa de especialista ejecutante en algún instrumento.
Acompañado por los secretarios de Cultura, Educación y Obra
Pública, Marcela González Salas, Alejandro Fernández Campillo y
Rafael Díaz Leal Barrueta, respectivamente, Del Mazo Maza reconoció la trayectoria y los aportes que durante años realizó el ex Director de este plantel, Laszlo Frater, a quien atribuyó la formación
de nuevos talentos musicales.
Y al dirigirse a los presentes concluyó: “Es parte del compromiso que hemos adquirido para seguir fomentando la cultura y que,
gracias a ustedes, que son quienes la llevan a cabo, la enseñan,
la aprenden y la promueven, es que el Estado de México se hace
fuerte en sus artes y su cultura”.
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Fabiola Villegas, Paulina Armería, Rubén Nava, Saúl Gutiérrez,
María Espinoza y Briseida Acosta, serán los primeros mexicanos
que tendrán acción en el Gran Premio de Taekwondo (G4) que
tendrá lugar en el Port Arena de Chiba, Japón, este fin de semana.

E

l defensa Gastón Sauro, último refuerzo de los Diablos aseguró que su principal
preocupación es “hablar en la cancha”, demostrando un buen rendimiento con el
equipo, y es que consideró más que una presión, llegar a Toluca es una gran satisfacción, por lo que espera “estar a la altura”, y aportar al buen paso de los rojos.
“Estoy contento, porque tuve la posibilidad de debutar; además fue con un triunfo y creo
que se ganó muy bien. De visitante hacía rato que no se ganaba, así que es un comienzo
lindo para mí y esperemos que sigamos de esta manera”, dijo el jugador, quien espera
seguir ganando ritmo de juego.
Así, explicó que llegar a Toluca no lo toma como una presión, “porque llego a un gran
club a una gran institución estoy feliz de llegar acá. Voy a dar todo de mí para estar a la
altura y para ayudar al equipo, por mí es una satisfacción no una presión”.
El argentino aseguró que entiende a la afición, que espera buen rendimiento de quienes
integran el plantel escarlata, y señaló: “La única manera de responderle al hincha es rindiendo dentro de la cancha. Yo voy a tratar de hacer eso. Las palabras realmente de mucho
no sirven si uno no lo acompaña dentro del campo con rendimiento”.
Sobre el acompañamiento en la central escarlata con Jonatan Maidana y Fernando
Tobio, señaló: “Hicimos un buen trabajo, estuvimos sólidos y esperemos continuar de esta
manera. No era fácil porque el campo no estaba en las mejores condiciones, pero sacamos
adelante un partido que en los papeles uno lo tiene que ganar, pero hay que ganarlo luego
en el campo. Así que estoy muy contento por el triunfo”.
Finalmente, Sauro consideró que el ánimo del equipo es muy bueno tras la victoria, y
todo está puesto para buscar un triunfo más el fin de semana en casa, en partido de la Liga.

Hablarán en

el Césped

Bronce panamericano. Los mexicanos Marcos
Madrid y Ricardo Villa conquistaron la medalla de bronce, en la modalidad de dobles, del
Campeonato Panamericanos de Tenis de Mesa,
en el SND Arena de Asunción, Paraguay. Luego de pasar bye la primera ronda, vencieron
3-1 (11-7, 11-9, 11-6) a los ecuatorianos Alberto
Mino y Emiliano Riofrío) en cuartos de final,
cayeron en semifinales 3-1 (6-11, 2-11, 11-7 y

2-11) con los argentinos Gastón Alto y Horacio
Cifuentes, quienes se coronaron al imponerse
en la final a los representantes de Brasil. En
singles, Madrid se quedó en cuartos de final
tras perder en disputado encuentro, precisamente con el argentino Alto, en maratónico
duelo que concluyó 4-3 (6-11,11-9, 11-7, 9-11,
2-11 y 6-11. Villa y Miguel Lara se quedaron en
la primera ronda.

www. impulsoedomex.com.mx

miércoles.11.septiembre.2019~14

Score
Vencen a Cimarrones de Sonora

En el top 5
: Ocupa Edomex Quinto
Lugar en Juegos Nacionales Populares
Impulso / Redacción

En lo que respecta
al único deporte
de conjunto que
tuvo lugar en estos
juegos, el Futbol
6x6, la entidad
mexiquense tuvo
buenos dividendos
en la categoría
2001-2002, al conseguir la medalla
de oro en la rama
varonil y la de plata
en la femenil.

Con la entusiasta participación de
las y los deportistas de la entidad, el Estado de México logró el quinto lugar en
los Juegos Nacionales Populares 2019,
que se desarrollaron en Acapulco, Guerrero.
El principal objetivo de este certamen
deportivo nacional es combatir los altos
índices de violencia y sedentarismo en
el país, a través del fomento de la práctica sistemática del deporte, invitando a
las y los jóvenes a participar en las diferentes disciplinas.
Estado de México abonó de manera importante a esa meta, ya que le fue
otorgado un reconocimiento por ser
quien ofreció atención a la mayor cantidad de jóvenes en el proceso de clasificación rumbo a la etapa nacional, con
la participación y trabajo comprometido
de entrenadores y promotores deportivos que apuestan por la juventud.
La delegación mexiquense que participó en las modalidades de Artes

Marciales, Boxeo popular y Futbol 6x6,
acumuló 27 metales, de los cuales ocho
fueron de oro, 10 de plata y nueve de
bronce.
Cabe destacar la actuación de los representantes de artes marciales, quienes acumularon seis metales de oro,
ocho de plata y seis de bronce, siendo
la disciplina que mayor número de preseas aportó para el Estado de México.
En lo que respecta al único deporte de
conjunto que tuvo lugar en estos juegos,
el Futbol 6x6, la entidad mexiquense
tuvo buenos dividendos en la categoría
2001-2002, al conseguir la medalla de
oro en la rama varonil y la de plata en la
femenil.
Mientras que en boxeo popular los
del Edomex acumularon una medalla
de oro, una de plata y tres de bronce,
para así llegar a los 27 metales en total.
Uno menos que el año pasado, pero dos
más de oro, lo que colocó a la entidad
mexiquense dos peldaños arriba con
respecto a la edición anterior.
Finalmente, en lo que respecta al torneo bandera blanca, el cual se desarrolla
en el marco de los Juegos Populares y
donde participan equipos representantes de municipios, el conjunto femenil de
Chalco se ubicó en la tercera posición.

Goles SNM Sub22: Roberto de
la Rosa al 25’;
Jesús Angulo al
53’ y Jesús Godínez al 76’. Gol
Cimarrones:
Ismael Govea
(AUT).

La Selección Nacional de México Sub-22
venció tres goles por uno a Cimarrones
de Sonora FC, escuadra del ASCENSO
MX, en partido de preparación disputado en las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento (CAR) de la Federación
Mexicana de Fútbol. Tras este encuentro,
el equipo mexicano cerró la Fecha FIFA
de septiembre con saldo de un cotejo
empatado y uno ganado. La próxima
concentración de la Selección Nacional
de México Sub-22 se llevará a cabo en el
mes de octubre. Impulso/Redacción

: Concentradas. La Selección Na-

cional de México Femenil Sub-17 dio inicio a su quinta concentración del año en
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la
Federación Mexicana de Fútbol. El equipo
dirigido por Maribel Domínguez trabajará
en el CAR hasta el sábado 14 de septiembre. Durante esta semana, las 24 futbolis-

tas convocadas sostendrán seis sesiones
de entrenamiento, una de crecimiento
personal y un partido de preparación ante
el Club Universidad Sub-20 programado
para el viernes 13 del mes en curso.
Las seleccionadas trabajará del 10 al 14 de
septiembre en el CAR

