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 Un verdadero atentado a la libertad de prensa y expresión lle-
vado a cabo por el servicio de Twitter contra los periodistas cubanos 
al censurarlos masivamente, requiere de la unión de todos colegas 

del mundo para reprobar tan grotesca acción, seguramente ordenada des-
de los grupos de poder estadounidense; por ello mismo reproducimos la 
Declaración de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, titulada “Twitter cen-
sura masivamente a periodistas y medios en Cuba”, que a la letra dice:
“En la tarde de este miércoles, decenas de cuentas en Twitter de periodis-
tas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma, unos minu-
tos antes de que se iniciara la comparecencia en televisión del presidente 
Miguel Díaz Canel y otros altos funcionarios del gobierno cubano. Durante 
una hora y media, ellos expusieron de manera exhaustiva medidas eco-
nómicas excepcionales, como respuesta al recrudecimiento de las acciones 
de guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país.
Apenas iniciada la transmisión en vivo del programa Mesa Redonda Infor-
mativa, que comenzó a las 6:30 pm -hora local- y era esperada por millo-
nes de cubanos, decenas de profesionales denunciaron a través de Face-
book, Whatsapp y otros canales sociales que sus cuentas en Twitter habían 
sido suspendidas. Podían acceder a su timeline, pero tenían bloqueadas las 
opciones de “me gusta”, “retuitear” y comentar.
Entre los medios bloqueados “por violar las reglas de Twitter” se encuen-
tran @Cubadebate con casi 300 000 seguidores y @Granma_Digital con 
cerca de 167 000 seguidores, además de @MesaRedondaCuba, @Radio-
Rebelde, @DominioCuba, @Cubaperiodistas, @CanalCaribe, entre otros 
usuarios, que incluyen a periodistas en activo.
Varios profesionales alertaron también en Facebook el cierre de sus ca-
nales en la plataforma del pájaro azul. Suspendieron, por ejemplo, todas 
las cuentas de los periodistas y directivos de Cubadebate, sin excepción, 
además de la de Leticia Martínez (@leticiadecuba ) y Angélica Paredes (@
aparedesrebelde), del equipo de prensa del Presidente; la de la Vicepresi-
denta Primera de la Unión de Periodistas de Cuba, Rosa Miriam Elizalde (@
elizalderosa), y del periodista de Granma, Enrique Moreno Gimeranez (@
GimeranezEm), entre otros.
“Parece una operación concertada de denuncias falsas por uso abusivo y 
violación de políticas de la plataforma. Sorprende el sesgo político, la selec-
tividad de los usuarios afectados y la oportunidad (oportunismo): cuando 
habla el Presidente Díaz Canel”, escribió Elizalde.
Fueron bloqueadas, además, la cuenta institucional del Ministerio de Co-
municaciones (@MINCOMCuba) y la de funcionarios de gobierno, como la 
de Yaira Jiménez Roig (@yairajr), directora de Comunicación e Imagen del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. También, la de la directora del 
Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro Espín (@CastroEs-
pinM).
No es la primera vez que usuarios cubanos de Twitter reportan problemas 
para ingresar a sus cuentas y reciben mensajes de que estas han sido blo-
queadas y deben seguir el procedimiento para recuperarlas. Lo nuevo es la 
masividad de este acto de guerra cibernética, obviamente planificado, que 
busca limitar la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cuba-
nos, y silenciar a los líderes de la Revolución.
El Grupo de Tareas de Internet para Cuba, del Departamento de Estado, en 
junio pasado emitió sus recomendaciones para utilizar la red como auto-
pista de subversión en Cuba. Ha propuesto entregar más fondos para abrir 
sitios digitales, generar “contenidos atractivos” en la red, dotar de becas y 
financiar a una cibermilitancia entrenada en el acoso, la mentira y el sica-
riato político, que no suele ser afectada por este tipo de acciones de Twitter.
La Unión de Periodistas de Cuba denuncia enérgicamente la desaparición 
de esos espacios para la expresión de las ideas, en un acto de censura ma-
siva a periodistas, editores y medios de comunicación. Exigimos que se 
restablezcan de inmediato las cuentas bloqueadas que, en ningún caso, 
han violado las políticas de Twitter, mientras la plataforma pisotea flagran-
temente los derechos de los comunicadores, les impide ejercer su trabajo e 
intenta amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país”.
Nuestra solidaridad a los colegas cubanos y nuestra censura ante tal opro-
bio de la plataforma de Twitter.

Para emPresarios y comerciantes del 
Valle de Toluca, el primer semestre del año 
han detectado una baja actividad econó-

mica tal y como se advierte en los datos ofrecidos 
por el INEGI, donde llama la atención que luego de 
muchos años, el primer trimestre del año, las ac-
tividades terciarias tuvieron números negativos.
Y es que si bien, el desempeño en el campo y la 
industria tienen un comportamiento variable, lo 
que sucedía en el comercio, servicios y turismo 
era todo lo contrario, regularmente se mantenía 
con números positivos.
Sólo tenemos que observar lo que ocurrió du-
rante el año pasado, que debemos apuntar, era 
el primero de la actual administración, para el 
primer trimestre estas actividades tuvieron un 
crecimiento del 3.3 por ciento, a la mitad del año 
aunque disminuyó se mantuvo con crecimiento, 
en esta ocasión del 2.6%
La mejor temporada fue cuando se cumplía el 
primer año de gobierno, ya que se alcanzaba un 
crecimiento del 4.2%, pero al final del año las con-
diciones empezaron a cambiar en la entidad, las 
políticas públicas, aunado al cambio de gobierno 
federal provocaron que apenas se creciera en 1 por 
ciento.
Lo anterior a pesar de las altas expectativas que 
se tenían con la llegada del nuevo gabinete pre-
sidencial.
Pero el primer trimestre fue desastroso para el 
Estado de México, la economía cayó en un gran 
bache y las actividades terciarias por primera 
ocasión en muchos años registraron un compor-
tamiento negativo.
Incluso líderes como Juan Felipe Chemor de Ca-
naco Valle de Toluca reafirmó que desde hace 
mucho tiempo no se registraba una situación 
similar, aunque sea mínima, pero que en efecto 
la actividad económica en este sector no ha sido 
la mejor al menos durante este primer semestre 
del año.
Aunque destacó que se observan mejores con-
diciones al cierre del 2019, se espera que la eco-
nomía mejore en la entidad y que los reportes del 
Itaee a final de año sean positivos o al menos no 
se encuentren en números rojos.
De acuerdo al Inegi y aunque algunos líderes em-
presariales argumentan que los datos ofrecidos 
por esta instancia son el retrato de un momento 
y no se deben tomar en cuenta, porque el resul-
tado final será diferente, al menos al inicio del año 
el -0.1% que registraron las actividades terciarias 
nos ubicaron en el lugar 28 en el país.
Sólo por arriba de Colima que registró un -0.4%, 
Michoacán con el -0.7%, Nayarit con el - 1.2% y 
Morelos que fue el peor con -1.7%.
Al cierre del año las fechas con derramas econó-
micas por arriba de lo normal pueden empujar el 

comportamiento de este sector y sin duda se van 
a reponer, pero no tienen grandes expectativas 
con los resultados del próximo Itaee.
DATO DEL DÍA: LÍDERES DEL VALLE DE TOLUCA 
COINCIDEN QUE LA DERRAMA ECONÓMICA DEL 
FIN DE SEMANA SERÁ UNA DE LAS MEJORES DEL 
AÑO.
Los representantes de las dos organizaciones que 
agrupan a comerciantes y prestadores de servi-
cios en el Valle de Toluca y la capital coincidieron 
en que este fin de semana se espera una derrama 
económica importante que incluso puede reba-
sar las expectativas que se tienen.
El hecho de que las fiestas patrias estén calen-
darizadas en fin de semana y se junten con días 
descanso, provocarán que los comerciantes y 
empresarios que ofrecen sus servicios como es 
el caso de los restaurantes y bares, vean elevadas 
sus ganancias.
Para Juan Felipe Chemor, presidente de Canaco, 
en el Valle de Toluca, se espera una derrama de 
800 millones de pesos, lo que significa un au-
mento del 4.3 por ciento en comparación con el 
año pasado.
En el caso de Adolfo Ruiz, presidente de Patronato 
Pro Centro Histórico de Toluca, los comerciantes 
del primer cuadro de la ciudad se preparan para 
un fin de semana que puede convertirse en el 
mejor del año, para lo cual los establecimientos 
están listos con descuentos.
Se espera el despliegue de un buen operativo de 
seguridad, aunque Adolfo Ruiz lamentó que no 
se tuviera respuesta de parte de las autoridades 
municipales y menos las estatales para coordi-
narse en cuanto al cierra de calles se refiere, por-
que cada uno hace su plan diferente.
COMENTARIO BREVE DEL DÍA: DIPUTADO DEL PT, 
SERGIO GARCÍA OPINIÓN SOBRE EL ATENTADO 
CONTRA FISCAL DE TECÁMAC
Para el diputado del Partido del Trabajo y presi-
dente de la Comisión de Procuración y Adminis-
tración de Justicia del Congreso local, Sergio García 
el atentado contra el fiscal regional de Tecámac, 
Joel Sánchez es lamentable, pero esos servidores 
públicos tienen un trabajo de alto riesgo.
A pregunta expresa sobre su opinión acerca del 
atentado en contra del fiscal regional expresó que 
es una situación delicada y complicada.
Aunque fue una respuesta corta, también parece 
que puntual “Creo que cuando se esta tratando 
de impartir justicia, es el riesgo que corren ellos, 
como autoridades”
Una frase que se puede prestar a diversas in-
terpretaciones, desde algo -como es parte de su 
trabajo- y no debe sorprender hasta, pues es el 
precio de impartir justicia.
Al final y fríamente tampoco se puede negar que 
su labor es de alto riesgo.
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+ Durante el primer semestre del año, las actividades terciarias que se refieren a 
comercio, servicios y turismo han sufrido una desaceleración, aunque esperan que 
mejore al cierre del año.
+ Dato del día: Líderes de comerciantes del Valle de Toluca, coinciden que la derrama 
económica en esta región será importante, en fiestas patrias.
+ Comentario breve del día: Diputado del PT, Sergio García sobre el atentado contra el 
fiscal de Tecámac. “Es el riesgo que corren, como autoridades”
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Si en pOlítica -y en todo- forma y fondo van de la 
mano, resulta indispensable preservar la primera para no 

afectar la segunda. En el actual proceso transformativo parece no 
haber cabida para la capacidad de asombro, las formas se des-
virtúan, desfigurando al fondo.

Inusitado que un presidente de la República literalmente envíe a 
la delincuencia al carajo, con fuchis y guácalas. Inusitado que el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, desde la tri-
buna mande textualmente a chingar a su madre a sus compañeros 
diputados. Inusitado que el subdelegado del ISSSTE en Michoacán se 
refiera públicamente a “pirujas” y “nalguitas”. Es así como las formas 
se deforman. No obstante, la política predicadora de AMLO funciona 
y funciona bien, el oyente se identifica con los agravios y reclamos 
invocados por el orador, sintiéndose plenamente representado por 
la figura de un providencial líder justiciero. ¿Qué puede resultar más 
contundente que la ayuda monetaria como herramienta de consu-
mo para las clases más necesitadas? El presente régimen ha elimi-
nado 18 de los 150 programas sociales federales, sustituyéndolos con 
14 de nueva creación.

Una mañana sí y la otra también, AMLO, concesionario sexenal 
del micrófono oficial, se va contra los conservadores y los neolibe-
rales quienes a lo largo de 36 años se dedicaron a saquear al país, 
corruptos y aprovechados repartidores de contratos sin ton ni son, 
mentalidades autoritarias que arrasaron por la fuerza. Pregunto: 
¿Nada positivo aportaron los últimos 6 gobiernos al país? ¿Todo 
fue mala leche, incompetencia y ambición desmedida? ¿Nosotros 
-usted y yo- nos sabíamos conservadores? ¿Lo fuimos? ¿Somos 
entonces malos mexicanos? ¿Y si dentro de 6 años el nuevo Mesías 
nos acusa de haberla regado por sumarnos a la 4T? ¿Por qué para 
elogiarse a uno mismo, es imperioso desacreditar a terceras per-
sonas? Por lo pronto, López Obrador desdeña a la desmoralizada y 
desorganizada oposición -tiene razón-, tocando madera para que 
los conservadores no regresen al poder en 2024, y si así ocurriera, no 

+ La forma es al fondo, como el 
crecimiento al desarrollo
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hubiera marcha atrás, ya que estarían establecidos los controles para obstaculizar el 
reincidir con viejas mañas.

El desdén con que continuamente el Ejecutivo se refiere a sus adversarios, denota 
rencores acumulados, resentimientos guardados y hasta un probable ánimo de des-
quite. Un jefe de Estado pugna por tener el mínimo posible de adversarios, concilian-
do y convenciendo, evitando innecesarias confrontaciones verbales, absteniéndose 
de aplicar apodos y apelativos.

AMLO en su sincero afán por abatir la incontenible inseguridad y la enraizada co-
rrupción, desafíos primordiales a encarar, ha llegado a utilizar la meritoria ascenden-
cia moral alcanzada entre sus adeptos, para sermonear públicamente a aquellos que 
“se portan mal”. Sin embargo, hasta donde es factible, máxime en un Estado laico, 
diluir lo legal con lo moral. Al infractor de normas éticas se le puede amonestar, pero 
hasta allí, y en caso de intervenir alguna autoridad, sería la espiritual y la sanción se-
ría del alma.

La fórmula para afrontar los retos que como país nos sobran, es una sola: crecer. El 
falso debate entre desarrollo y crecimiento, es semántica pura. Sin crecimiento no hay 
desarrollo, punto. Del otro lado de la barra se veía fácil remontar el precario crecimien-
to anual de las últimas décadas, del 2% del PIb, llevándolo al doble. Sin comentarios: 
cerraremos el 2019 prácticamente con cero crecimiento.

Hagamos de lado los calificativos, conservadores, neoliberales o liberales; lo im-
portante es crecer, el desarrollo será la consecuencia natural. / Analista político

ALEJANDRA bARRALES MANUEL AñORvE

+ el lenguaje sí importa + pri, oposición firme y 
constructiva

“ternurismos”

argentina, gallardO VelOz, de 30 años de edad y ma-
dre de dos niños, había decidido dejar a su novio Israel al en-

terarse que él estuvo en la cárcel por intento de feminicidio y la vio-
lación de su sobrina menor de edad.

No lo logró, Argentina fue asesinada mientras dormía la madru-
gada del 5 de agosto pasado. Israel le propinó 15 puñaladas en el pe-
cho, otra en la yugular, dos en la cabeza, dos en la boca y una en la 
frente porque lo iba a dejar.

Argentina conoció a Israel desde hacía años atrás, pero dejaron 
de verse por un largo tiempo; él la reencontró y contactó por Facebo-
ok, fue así que comenzaron una relación a distancia y finalmente el 8 
de junio pasado decidieron vivir juntos en Acuña, Coahuila.

Las primeras semanas ella publicaba en sus redes sociales que 
estaba feliz con su novio, pero a finales de julio el tono de los mensa-
jes cambió, Argentina ya estaba incómoda con la relación.

El primer fin de semana de agosto, Argentina compartió a su fa-
milia la decisión de separarse de Israel. El motivo fue que la expare-
ja de Israel, víctima de intento de feminicidio, contactó a Argentina 
para contarle su episodio, pero también le reveló que había atacado 
sexualmente a su sobrina menor de edad, la cual se habría suicida-
do de manera misteriosa meses atrás.

En el clima de violencia que se vive en el país, en donde cada dos horas y media le 
arrebatan la vida a una mujer y cada 24 horas 51 niñas, adolescentes y mujeres son 
víctimas de violencia sexual en el territorio nacional, es grave que un servidor público 
utilice adjetivos sexistas y misóginos para referirse a las mujeres. Una disculpa no 
basta.

Es urgente que se atienda la demanda de funcionarias, políticas y colectivos de 
mujeres de Michoacán que exigen la destitución del subdelegado del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Michoacán, 
José Manuel Mireles valverde.

Es inaceptable que el servidor público haya utilizado el adjetivo de “pirujas” para 
referirse a las concubinas de los derechohabientes del ISSSTE, al acusarlos de pagar 
cuotas bajas y a cambio exigir atención médica costosa para tratamientos de enfer-
medades crónico-degenerativas, en un acto público oficial realizado en Apatzingán, 
Michoacán.

Está claro que sus adjetivos “piruja” y “nalguita” esconden una cultura de machis-
mo, misoginia y estigma, que como funcionario es muy grave, porque normaliza y 
legitima la violencia contra las mujeres.

Es un funcionario que sus declaraciones, registradas en menos de una semana 
en un evento público oficial y en una reunión con sus subalternos, reflejan su pensa-
miento, valores y el concepto que tiene sobre la mujer.

El doctor Mireles debe tener claro que como funcionario representa los valores de 
un gobierno y que sus calificativos violentos contravienen tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, en donde se establece que las mujeres somos se-
res humanos con derechos. Derecho a que sea respetada nuestra vida, nuestro cuerpo 
y nuestra integridad.

La violencia contra las mujeres es aquello que se hace y lo que se deja de hacer, ya 
sea bajo amenaza, que lastima, daña física y psicológicamente, pero sobre todo, que 
atenta contra la dignidad de las personas, en este caso de las niñas, adolescentes y 
mujeres. / Maestra en políticas públicas /@Ale_barralesM

cOmO Sucede cada año en el mar-
co de la Glosa del Informe presentado 

por el Presidente de la República el 1 de sep-
tiembre, el Congreso de la Unión abre un 
periodo de análisis sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Federal, 
donde de acuerdo con el artículo 69, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cualquiera de 
los cuerpos parlamentarios pueden solici-
tar la comparecencia de los secretarios de 
Estado y a los directores de las entidades 
paraestatales para ampliar la información 
técnica, especializada y por ramo que se ha 
presentado en el informe.
Sin duda esto representa un ejercicio de 
diálogo entre poderes públicos que permi-
te un intercambio de perspectivas, bajo un 
ambiente de respeto mutuo y el cual es to-
ral para la vida de cualquier democracia en 
el mundo.
En este sentido, la semana pasada el titular 
de la Secretaría de Turismo (Sectur) Miguel 
Torruco Marqués, asistió a la comparecencia 
ante la Comisión de Turismo en el Senado 
de la República, para ampliar la informa-
ción y posicionamientos sobre la situación 
en la que se encuentra la política pública 
del ramo, anunciando el reposicionamiento 
del programa de Pueblos Mágicos, así como 
el trabajo realizado en el marco del Plan Na-
cional de Desarrollo 2019-2024 presentado 
por el gobierno federal.
Desde el Senado de la República se reafir-
mó la posición del Grupo Parlamentario del 
PRI, que buscará actuar con altura de mi-
ras para ser una oposición constructiva y a 
favor del bienestar de los mexicanos; pro-
positiva para fortalecer las debilidades; y 
firme cuando no haya consensos en los te-
mas más relevantes y que afectan a la so-
ciedad mexicana. De ahí que ante la nueva 
realidad del país, el PRI se convierta en una 
oposición crítica, pero no por ello vocife-
rante o estridente, sino segura de que en el 
país se puede y de debe corregir el rumbo, 
con unidad social y con el diálogo de todas 
las fuerzas políticas nacionales. Y es que la 
oposición no debe ser un freno del actuar 
del gobierno, sino un actor de la democra-
cia que es fundamental para fortalecer la 
política pública.
Durante la comparecencia del secretario de 
turismo, los senadores del PRI fuimos crí-
ticos en el actuar de esta nueva Adminis-
tración Pública Federal y cuestionamos la 
poca relevancia que se le ha dado al turis-
mo. Por ello, preguntamos por qué duran-
te la presentación de su Primer Informe de 
Gobierno, el Presidente de la República no 
hizo ni siquiera mención a la industria sin 
chimeneas,
Senador de la República/
@manuelanorve



Edomex
ActivAn protocolos de contingenciA 
por lluviAs de lAs últimAs horAs. Debido 
a las lluvias registradas en los últimos días, el Organismo 
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento (ODAPAS) activó su Plan de Contingencias en 
el barrio San Agustín, la Zona Comunal San Agustín y la 
colonia Acuitlapilco, sin que se reporten afectaciones en 
calles y viviendas. El titular del ODAPAS, Enrique Garduño 
Ruiz, detalló que el organismo actuó de manera inmediata 
para atender anegaciones en las avenidas Arca de Noé y 
Venustiano Carranza. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
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Julio César Zúñiga Mares/Otumba

Con El objEtivo de impulsar la producción 
artesanal en el Estado de México, el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza encabezó el lanzamien-
to del programa “Hecho en Edomex”, con el que 
se apoyará a los productores de las 13 ramas 
artesanales mexiquenses, así como a sus 47 
sub ramas, para que aumenten su producción 
y cuenten con una marca que distinga a las ar-
tesanías mexiquenses. 

Señaló que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), estima que alrededor de 36 mil 
familias en México generan una derrama por 
la venta de artesanías, de más de 15 mil millo-
nes de pesos, y dentro de ese universo, siete de 
cada diez personas que se dedican a la produc-
ción de manualidades son mujeres, quienes 
además se encargan de seguir enseñando a las 
siguientes generaciones, las tradiciones y a se-
guir difundiendo las riquezas que tiene nuestro 
estado.

En este sentido, indicó que a través de “He-
cho en Edomex” su gobierno apoyará a las cin-
co étnias de la entidad, como mazahua, otomí, 
matlaltzinca, tlahuica y náhuatl, que son mo-
tivo de orgullo por su aporte a la gran riqueza 

cultural con que cuenta el Estado de México; 
puntualizando que dentro de toda la rama 
cultural, su administración seguirá impul-
sando diversos esquemas que permitan dar 
a conocer las riquezas artísticas.

El mandatario estatal explicó que “Hecho 
en Edomex” cuenta con tres vertientes que 
permitirán darle mucho mayor difusión a la 
producción artesanal, como son el desarro-
llo de espacios con potencial turístico para la 
exhibición y comercialización de artesanías, 
así como realizar actividades que difundan 
el valor artístico de esta actividad; mejorar la 
calidad de los talleres de trabajo a través del 
mantenimiento y equipamiento de locales 
y la compra de insumos para fortalecer la 
economía de los artesanos; así como capa-
citación de obreros y aprendices.

Los apoyos van de  los 2 mil 800 pesos 
para la compra de materia prima, 10 mil pe-
sos para el desarrollo de espacio turísticos 
que les permitan promover su región y de 
20 mil pesos para apoyar la compra de ma-
quinaria y equipo para que puedan expan-
dir su ntro de toda la rama cmpra de maqui-
naria y equipo para que puedan expandir su 
capacidad de producción.

Arranca programa 
“Hecho en Edomex” 

: Con la finalidad de fortalecer la producción artesanal mexiquense, 
entrega Alfredo Del Mazo los primeros apoyos para que artesanos 
adquieran materia prima y mejoren herramientas y maquinaria.

Dispositivo preventivo de SUEM
para celebraciones patrias
: tendrá principal atención en Toluca con motivo 
del Grito de Independencia, verbena popular y 
desfile cívico.

Impulso/Toluca

la SECrEtaría dE Salud de la enti-
dad, a través del Servicio de Urgencias 
del Estado de México (SUEM), aplicará 
un Dispositivo Preventivo para Celebra-
ciones Patrias los días 15 y 16 de sep-
tiembre, con la finalidad de vigilar los 
festejos y atender cualquier urgencia 
médica.

Este operativo tendrá principal aten-
ción en Toluca, pues se espera la asis-
tencia de 20 mil personas para el Grito 
de Independencia, fuegos pirotécnicos 
y verbena popular en la Plaza de Los 
Mártires.

Además, durante el desfile cívico se 
tendrá el apoyo de médicos, 
paramédicos y siete unida-
des de atención.

En ambas actividades 
habrá un puesto de mando 
y ante cualquier contingen-
cia, se dispone de 10 ambu-
lancias adicionales que se 
encuentran de guardia las 24 
horas del día.

El SUEM realizará labores 

permanentes en sus cuatro bases de 
operación ubicadas en Toluca, Atlaco-
mulco, Villa Victoria y Ecatepec, con 
apoyo de más 165 paramédicos y 85 
ambulancias.

Debido a que estas celebraciones 
coinciden con fin de semana largo, la 
dependencia recomienda, a quienes 
saldrán de viaje, revisar los vehículos 
antes de salir a carretera, usar cinturón 
de seguridad y sistemas de protección 
para niños, evitar manejar cansado y 
respetar los límites de velocidad.

Mientras se conduce, es importante 
evitar consumir bebidas embriagan-
tes y usar celulares u otros dispositivos 
dentro del auto, ante una emergencia 

se exhorta abrir paso a los 
vehículos de asistencia mé-
dica prehospitalaria como 
ambulancias o unidades de 
rescate.

La dependencia detalla 
que los llamados de emer-
gencia serán atendidos a 
través del 911 y los números 
telefónicos 722-272-0122 y 
terminación 25. 

Reciben apoyos 
artesanos de 

Otumba, Acol-
man, Axapusco, 
Chiautla, Nopal-

tepec, Papalo-
tla, San Martín 

de las Pirámides, 
Temascalapa, 
Teotihuacán y 
Tepetlaoxtoc.

Recomienda evitar 
el uso de teléfonos 
celulares mientras 

se conduce y pi-
den que ante una 

emergencia se abra 
paso a los vehículos 

de asistencia médica 
prehospitalaria.

Buscan regis-
trar una marca 
que sea el sello 

distintivo de 
las artesanías 
mexiquenses



cretarios de Justicia y Derechos Huma-
nos, Rodrigo Espeleta, y de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, Andrés Mas-
sieu, al presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Maurilio Hernández y 
el presidente de la mesa Directiva de la 
LX Legislatura, Nazario Gutiérrez Martí-
nez 

La iniciativa contempla una norma-
tividad común en materia de seguri-
dad, movilidad, agua, drenaje, servicios 
públicos, salud y educación; un sistema 
e instrumentos de planeación metro-
politana, mecanismos de operación y 
financiamiento, obligaciones en mate-
ria de rendición de cuentas y mecanis-
mos de gobernanza.

Fue elaborada por el Consejo de 
Desarrollo Metropolitano del Valle de 
México y firmada por los titulares del 
Ejecutivo de cada entidad; concebi-
da como un instrumento jurídico para 
que estas tres entidades y el Gobierno 

Llega a Congreso mexiquense
iniciativa de Ley de Desarrollo

para la ZMVM

: Fue elaborada por 
Edomex, CDMX e Hidalgo 
para garantizar el bienestar 
de los habitantes de la me-
trópoli; deberán Congresos 
locales revisarlas y, en caso 
de aprobarlas, remitirlas al 
Congreso de la Unión.

Mario Hernández/Toluca

El GobiErno dEl Estado de México 
presentó ante la LX Legislatura local la 
iniciativa de Ley de Desarrollo Metro-
politano para la Zona Metropolitana del 
Valle de México, cuya finalidad es coor-
dinar acciones y dar respuesta proble-
mas comunes que afectan a 30 millo-
nes de habitantes de la región.

El documento lo entregaron los se-

Federal puedan enfrentar coordinada-
mente retos y problemas de esa región 
y dar respuesta a las demandas de más 
de 30 millones de habitantes.

El documento también fue presen-
tado al Congreso de la Ciudad de México 
e Hidalgo, para su respectivo dictamen. 
Una vez que las tres iniciativas lleguen 
al Congreso de la Unión, se elaborará la 
Ley de Desarrollo Metropolitano para la 
zona metropolitana del valle de Méxi-
co, y será el titular del Ejecutivo federal 
quien haga oficial la legislación, una 
vez que sea publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

La iniciativa se llevó a cabo gracias 
al trabajo entre los gobiernos del Estado 
de México, la Ciudad de México y de Hi-
dalgo, con el fin de coordinar y generar 
una mejor gestión metropolitana que 
permita que la metrópoli y sus habi-
tantes tengan un desarrollo solidario, 
armónico, sustentable y sostenible.

: Bajo lupa programas socialEs. El diputado local del 
PAN, Edgar Armando Olvera Higuera presentó una iniciativa 
de reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Méxi-
co con el objeto de fortalecer la transparencia en la aplica-
ción de los programas sociales a través de la obligatoriedad 
del gobierno estatal, de publicar en un plazo no mayor a 30 
días del inicio de cada ejercicio fiscal, las reglas de operación, 
metodología, normatividad, calendarización y asignaciones 
a los municipios de dichos programas. Desde la máxima tribuna 
de la entidad mexiquense, Edgar Olvera detalló que el Informe de Evalua-

ción de la Política de Desarrollo Social 2018 del CONEVAL, reveló que en 
México hay 53.4 millones de personas en situación de pobreza y 9.4 millo-
nes de mexicanos en pobreza extrema, mientras que en el territorio mexi-
quense, la población en situación de pobreza es mayor a los 7.5 millones y 
de 865 mil personas en pobreza extrema. “Lamentablemente, millones de 
familias, no tienen acceso a una educación de calidad, demandan servicios 
de salud, no gozan de una adecuada alimentación y no disfrutan de una 
vivienda digna; bajo este contexto, los programas sociales se convierten en 
herramientas indispensables para avanzar hacia la construcción de una 
sociedad más democrática. impulso/Toluca

Concebida como 
un instrumento 

jurídico para que las 
entidades puedan 

enfrentar coordi-
nadamente retos y 

problemas de la zona 
y dar respuesta a las 

demandas de más 
de 30 millones de 

habitantes.

Impulso/Toluca

la lEGislatura mExiquEnsE exhortó a los titulares del 
Poder Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México y a los 125 municipios a que, en coordinación con 
el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Goberna-
ción, adopten las medidas y acciones necesarias para que se 
respeten, promuevan, protejan y garanticen la integridad y los 
derechos humanos de las y los periodistas.

Esto, por considerar que sin una prensa libre y objetiva se 
vulnera el proceso democrático mexicano, “lo que condena 
al país a escenarios muy adversos en lo político, económico 
y social”, enfatizó el diputado proponente José Antonio García 
García, del grupo parlamentario del PAN en la 60 Legislatura.  

El punto de acuerdo exhorta también a la Fiscalía General 
de Justicia (FGJEM) a redoblar esfuerzos en las indagatorias 
respecto del asesinato del periodista Nevith Condés Jarami-
llo perpetrado el pasado 24 de agosto en Tejupilco, y a hacerlo 
“sin escatimar ningún recurso material y humano para que se 
castigue a los responsables”.

 Conforme al documento, en México la libertad de expresión 
y el derecho de acceso a la información constituyen mandatos 
que se encuentra protegidos y considerados en instrumentos 
jurídicos internacionales, la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y leyes secundarias; sin embargo, “el 
Informe 2016 de la Directora General de la UNESCO por la Se-
guridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, indica 
que México fue el quinto país en el mundo donde resulta más 
peligroso ejercer el periodismo y el número uno en América 
Latina”.

José Antonio García refirió que de acuerdo con la asociación 
Artículo 19, durante el primer semestre de 2019 se registró una 
agresión contra periodistas cada 17 horas, es decir 249 en total. 
De éstas, lamentó, siete han sido asesinatos. Para el Estado de 
México, continuó, el crimen del comunicador citado represen-
ta el cuarto desde el año 2000. 

Al exponer que la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos señala que en México la libertad de expresión enfrenta un 
panorama de violencia, condenó, a nombre de su grupo le-
gislativo, el homicidio de Nevith Condés, y expresó su apoyo y 
solidaridad con los familiares, amigos y el gremio periodístico. 

pide legislatura 
proteger a periodistas
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Denuncian tala clandestina 
en Huixquilucan

: En el paraje El Ocotal, de la comunidad de San 
Francisco Ayopuxco; piden que intervenga la 
autoridad estatal para erradicar el problema

Pérdida de 10% del 
PIB por corrupción

Miguel A. García/Toluca

DE acuErDo con la Encuesta Nacional de calidad e 
impacto gubernamental, el Estado de México ocupa 
el segundo lugar nacional en percepción de actos de 
corrupción, sólo en 2017, en la entidad se denuncia-
ron 16 mil actos de corrupción por cada 100 mil habi-
tantes en promedio, mal que a nivel nacional genera 
pérdidas económicas entre el 5 y 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Así se destacó durante la inauguraron de los foros 
de consulta Ciudadana para la Integración de la Políti-
ca Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
promovidos por el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema de Anticorrupción de estado.

Palmira Tapia Palacios, presidenta del organismo, 

ante el director de la FCPyS de la UAEM, Marco Au-
relio Cienfuegos Terrón, indicó que a partir de estos 
trabajos se pretende que en el portal electrónico de 
esta instancia, esté disponible el cuestionario sobre la 
corrupción del estado en el que la ciudadanía pueda 
dejar su opinión de cómo percibe la corrupción, cau-
sas y crecimiento para  afrontar el reto del mismo.

 “Hay un cambio evidente desde que la nueva ad-
ministración federal ganó las elecciones abanderan-
do el tema de la corrupción desde que se ha conver-
tido en un tema tan visible, se están llevando a juicio 
muchos de los casos me parece que incluso en un 
cálculo político se está cambiando la acción y saben 
que hay un sistema estatal  anticorrupción  donde las 
instancias aportamos pero creo que nos falta que la 
gente conozca y ganar esa legitimidad social”

Este encuentro se desarrolló en la Facultad de 
Ciencias Políticas  y Sociales de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM) en la que se 
establecieron cuatro mesas de trabajo: denuncia, 
investigación, sanción  e impartición  de justicia que 
servirán, se dijo, en la elaboración de un diagnóstico 
de base para la política anticorrupción del estado.

: Edomex segundo lugar en 
percepción de actos de corrup-
ción, 16% de la población de-
nuncia este tipo de actos

En México a la 
pregunta: ¿Cuál es 
el principal proble-

ma que enfrenta el 
estado? La ciuda-
danía coloca a la 

corrupción a la par 
de la inseguridad y 

la violencia, pues se 
reconoce que restrin-
ge oportunidades de 

desarrollo

Es imposible que 
arboles de más 
de 15 metros de 

altura desaparez-
can de la nada y 
sólo se encuen-

tren restos de 
ellos.

Son más de 15 hec-
táreas donde se vive 
el problema; sacan 
árboles de 30 metros 
de altura.

www. impulsoedomex.com.mx
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Mapy Escobar/Huixquilucan

DEnuncia GuillErmo EnGallo 
Mesa de la comunidad de San Francisco 
Ayotuxco de esta demarcación, la pro-
blemática de tala clandestina inmode-
rada en el paraje El Ocotal.

Siendo tesorero de la comisaría de 
San Francisco Ayotuxco, nos relató que  
realiza recorridos por este paraje, donde 
encuentras una cantidad impresionante 
de árboles talados, troceados dentro de 
los bosques, señalando que es la vida de 
todos, por ello se dedican a hacer rondi-
nes y vigilar los bosques, pero desafor-
tunadamente no han encontrado a na-
die, por lo que piden a las autoridades 
la vigilancia de este sector, porque no es 
posible que arboles de más de 15 metros 

de altura desaparezcan de la nada, y só-
plo se encuentren restos.

Señalando que lo raro es que nadie 
ve nada ni sabe nada ni quede regis-
tro de cómo están sacando los árboles 
de 60 centímetros de diámetro por 30 
metros de largo, que por tamaño y peso 
es necesario trasladar en transportes 
grandes, que están entrando a terrenos 
que son bienes comunales mayor a 15  
hectáreas que está presentando el pro-
blema de tala clandestina.

La gente tiene miedo de hablar, 
porque han visto un gran número de 
personas que ingresan a los terrenos 
comunales armados y recorren los te-
rrenos bien organizados y con maqui-
naria, como motosierras, para realizar la 
tala inmoderada.

UAEM, rEfErEntE nAcIonAl En lA gEnErAcIón DE InvEstIgAcIón 
tUrístIcA y gAstronóMIcA Desde hace seis décadas, la Universidad Au-
tónoma del Estado de México es referente nacional en la generación de inves-
tigación turística y gastronómica, así como en la profesionalización en ambas 
áreas, destacó el director general del Instituto de Competitividad Turística de 
la Secretaría de Turismo del gobierno federal, Ramón Enrique Martínez Gasca. 
Esto en la inauguración de los trabajos del XI Seminario Internacional de Es-
tudios Turísticos, VII Seminario de Investigación en Gastronomía y XII Foro de 
Investigación Turística y Gastronómica de la Facultad de Turismo y Gastrono-
mía de la UAEM, al que acudieron expertos de las universidades de Barcelona, 
Toronto y el Instituto Politécnico Nacional. Impulso/toluca 

La política gubernamental se for-
talece con el asesoramiento de la 
academia para ofrecer servicios 
turísticos de calidad

La contribución del turismo a la 
economía s de 8.8 por ciento al 
Producto Interno Bruto nacional 
y genera cuatro millones de 
empleos directos.
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ma de consumo responsable.
En lo que refiere a los estacionamien-

tos se puntualizó que se tendrá el 100 por 
ciento de utilidades, por lo que se tendrán 
estacionamientos abiertos en Aldama, 
Juan Alvarez, Morelos, Villada, Nigroman-
te, Juárez, Gómez Farías, Lerdo, Plutarco 
González, Pedro Ascencio, entre otras.

Entregan DUF
permanentes
de alto riesgo

Mario Hernández/Toluca

Con la EntrEga de los primeros Dic-
támenes Únicos de Factibilidad (DUF) 
permanentes para giros de alto riesgo, el 
Gobierno del Estado de México garantiza 
la inversión de 4 mil 376 millones 236 mil 
753 pesos en proyectos inmobiliarios y de 
centros comerciales.

El secretario de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México, Rodrigo 
Espeleta, entregó los DUF a cuatro apode-
rados legales de empresas que ejecutarán 
proyectos a través de los cuales generarán 
3 mil 100 empleos directos.

En la reunión con los inversionistas, 
reconoció la paciencia del sector empre-
sarial y agradeció el apoyo y la confianza 
para invertir en el Estado de México y con-
solidarlo como polo económico del país.

“Estamos tratando de volver a lo que 
es un Dictamen de Factibilidad, una ven-
tanilla única que agilice trámites, que se 
reduzcan costos, que acorte actos de opa-
cidad, de actos ilegales, corrupción. El reto 
es complicado, pero estamos trabajando 
para ello”, detalló Espeleta Aladro.

El secretario indicó que estas acciones 

: Con el Dictamen Único de Factibili-
dad garantiza Edomex inversión de 
más de 4 mil millones de pesos

impactan de manera positiva al Estado 
de México, al generar mayor crecimiento 
económico, desarrollo y fuentes de traba-
jo.

Francisco González Núñez, represen-
tante legal de Cabi Metepec, uno de los 
beneficiarios con la emisión de DUF de 
alto riesgo, reconoció el trabajo realiza-
do desde la Comisión de Factibilidad del 

Estado de México (Cofaem), órgano des-
concentrado de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos, y los proyectos para 
agilizar la entrega de este documento.

A tres meses del inicio de operaciones 
de la Cofaem, han sido atendidos 6 mil 473 
usuarios y se han emitido 178 DUF de ca-
rácter permanente para giros de mediano 
y alto impacto.

Comercio estable-
cido espera repunte 
de ventas: comercio 
20%,  bares y restau-

rantes 70%

Cumple Comisión de Factibilidad primeros tres meses de opera-
ción con un total de 178 dictámenes para giros de mediano y alto 

impacto emitidos y cuatro de alto riesgo.

Reciben mil 329 solicitudes de dictamen 
y atienden diariamente a más de 100 

personas.

La Cofaem estable-
ció plazos cortos para 

la entrega de este 
documento, que van 

de 18 días hábiles 
para giros de alto y 
mediano impacto, 

hasta 61 días hábiles 
para giros de alto 

riesgo.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

El prEsidEntE dE la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo 
del Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor 
Sánchez, invitó a participar como com-
pradores en la subasta que se realizará 
el próximo 25 de septiembre de 2019 en 
el Centro de Convenciones y Exposicio-
nes de Toluca

Esta subasta, dijo, se realiza en el 
contexto de la alianza que reciente-
mente suscribió la CONCANACO para 
establecer un programa permanente 
(mensual) de subastas que ofrezca a 
sus afiliados un espacio de contacto co-
mercial para la compraventa de inven-
tarios residuales o de activos en desuso.  

La del próximo 25 de septiembre 
será la primera subasta con la que ini-
ciará ese canal de venta, que se cons-
tituirá en uno más de los diversos ser-
vicios que las CANACO ofrecen a sus 
afiliados y que también estará dispo-
nible para no afiliados y para entidades 
públicas.

La Subasta CANACO Toluca ofrecerá 
en venta mil 790 bienes agrupados en 
230  lotes entre bienes y activos cuyo 
valor de salida asciende a poco más de 

300 millones de pesos.
Entre los bienes que se subastarán 

se encuentran 42 vehículos, 1 avión eje-
cutivo, 36 inmuebles ubicados en dis-
tintas partes del país, equipo de cocina, 
55 toneladas de tela, entre otros. Los 
lotes y precios de salida se pueden con-
sultar en la página de internet www.
ponleprecio.mx

Aproximadamente 75 por ciento de 
los lotes serán subastados bajo la mo-
dalidad “a martillo” y el resto “a sobre 
cerrado”.

En la primera modalidad la subas-
ta es conducida por un martillero y los 
participantes van pujando de manera 
creciente hasta que los lotes se asig-
nan a quien mayor importe oferte; en 
la segunda modalidad los participantes 
presentan sus ofertas de compra en un 
sobre cerrado dentro de un horario de-
terminado y posterior a éste se abren 
los mismos asignando los lotes a quien 
mayor importe oferte.

Estacionamientos abiertos 
hasta madrugada del 16 Sept

Miguel Á. García/Toluca

Con El objEtivo de hacer frente a un 
año complicado en materia económica, el 
sector establecido del centro de Toluca in-
forma que el día domingo, 15 de septiem-
bre permanecerán abiertos hasta las 2 de 
la mañana.

Julián Niembro, presidente de la Aso-
ciación de Estacionamientos del Valle de 
Toluca, dio a conocer que los más de 25 
estacionamientos ofrecerán tarifas espe-
ciales de tiempo libre con un costo de 70 a 
100 pesos, por lo que se prevé que se ten-
gan 3 mil 500 cajones disponibles.

De forma paralela los más de 3 mil co-
mercios del primer cuadro de la ciudad 

esperan un incremento en sus ventas 
del 20 por ciento, mientras que los bares 
y restaurantes estiman un repunte del 70 
por ciento en sus ventas.

“El comercio establecido, los más de 3 
mil 800 comercios que están en el Cen-
tro Histórico, ya nos estamos preparan-
do para dar ofertas muy atractivas, so-
bre todo este fin de semana, incluyendo 
el lunes 16 con motivo del desfile que en 
esta ocasión va a venir el Ejército y va a 
ser muy padre, muy bonito. Creemos que 
después de un semestre tan difícil para el 
comercio establecido se pueda recuperar 
algo, esperamos incremento entre un 20, 
un 25 por ciento”.

Los descuentos irán del 10 al 40 por 
ciento en todos los giros, incluidos ropa y 
joyería.

Hacen un llamado a no aplicar la “no-
che libre” en cuanto al consumo de alco-
hol, además de que no frenarán el progra-

Subastarán más 
de 1700 bienes con 

valor de 330 MDP



ellas, la disposición en el ordenamien-
to legal de la demarcación de prohibir a 
las unidades económicas otorgar a títu-
lo gratuito bolsas y popotes de plásticos 
desechables.

Destacó la reciente firma del Acuerdo 
Mundial de Alcaldes para trabajar en pro 
del medio ambiente; asimismo, dio a co-
nocer que su administración cuenta con 
un inventario de generación de gases de 
efecto invernadero en el territorio y que 
tiene un Plan de Acción Climática (PAC-
MUN) que identifica las prioridades de ac-
ción, además de ser socios de la Agencia 
Internacional de Medio Ambiente para los 
Gobiernos Locales (ICLEI); todo ello, dijo, 
con el propósito de estar presentes en el 
concierto de ciudades globales, 
aprendiendo pero sobre todo 
aterrizando acciones contun-
dentes para el cuidado y preser-
vación de los recursos naturales: 
de la vida.

Respecto a los gases de efec-
to invernadero, señaló que con 
base en el PACMUN, se denota 
que de las 493.3 Megatoneladas 
de bióxido de carbono equiva-
lente, alrededor del 51% proviene 
de la combustión del gas licuado 

de petróleo y gas natural, es decir, predo-
minantemente de consumo doméstico, 
servicios y comercios; cabe aclarar que 
en este apartado de uso de combustibles 
fósiles, el consumo de gasolina y diesel 
propio del transporte, representa un 10%; 
el otro gran porcentaje, de 47% de gases de 
efecto invernadero proviene del manejo 
inadecuado de los residuos sólidos urba-
nos y de las aguas residuales.

Gaby Gamboa, refirió que hace 12 años 
se clausuró un sitio final de depósito de 
residuos que aún está en proceso de sa-
neamiento, y que contribuye a la gene-
ración de gases invernadero; en función 
de lo anterior, apuntó que su gobierno 
ha planteado una estrategia transversal 

y multisectorial de adaptación 
y mitigación del cambio climá-
tico, siguiendo el principio de 
“pensar globalmente y actuar 
localmente”, partiendo de cinco 
grandes agregados, que, a su 
vez, están integrados al cum-
plimiento de igual número de 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible o Agenda 2030, y que en 
conjunto suman una inversión 
necesaria de 69.25 millones de 
dólares.

En agua limpia y 
saneamiento, se 
requiere invertir 
10.67 millones 
de dólares para 
la instalación 

de sistemas de 
captación de 
agua de lluvia 
para planteles 

escolares.

Participa en foro internacional 
con estrategia de reducción de 

impacto ambiental

Impulso/Beirut, Líbano

La presidenta de Metepec, Gaby Gam-
boa Sánchez, afirmó que su gobierno 
asume a cabalidad el compromiso para 
cumplir los objetivos de la Agenda 2030, 
estableciendo políticas de desarrollo sos-
tenible y previendo acciones para la miti-
gación y adaptación del cambio climático, 
para lo cual, aplica recursos económicos 
que al final de su gestión en diciembre del 
año 2021, será mayor al de sus antece-
sores para su aplicación en acciones que 
desde ahora favorecen la salud y el medio 
ambiente.

Lo anterior, lo dio a conocer en la ciu-
dad de Beirut, Líbano, durante su parti-
cipación en el  Foro 2019 del Comité Per-
manente sobre “Finanzas Climáticas y 
Ciudades Sostenibles” que organiza la 
Comisión Económica y Social de las Na-
ciones Unidas, donde realizó una puntual 
exposición de los trabajos emprendidos y 
los proyectos a ejecutar hasta concluir su 
mandato.

En una de las varias reuniones de tra-
bajo a las que acude la edil, donde estu-
vieron presentes el líder de la ONU Hábitat, 
Maimunah Mohn Sharif; la ex ministra de 
Medio Ambiente de Egipto, doctora Laila 
Iskander; el director de Resiliencia Cli-
mática y Emisiones Netas Zero en Nueva 
Sur de Gales (Estado de Sidney, Australia) 
Doctor, Stephen Bygrave, entre otros re-
presentantes de diversos países, así como 
académicos e investigadores, la alcaldesa, 
Gaby Gamboa Sánchez, precisó la estrate-
gia local que lleva a cabo su gobierno para 
reducir el impacto del cambio climático.

Luego de compartir ante la comunidad 
científica ambiental internacional las par-
ticularidades geográficas y vocación del 
municipio mexiquense, uno de los más 
importantes de México y con alto Índice 
de Desarrollo Humano en el país, Gamboa 
Sánchez, reveló algunas de las políticas 
públicas que ha impulsado y han sido de 
gran beneficio para la colectividad, entre 

: reconocen líderes y 
especialistas del mundo 
tarea del gobierno de 
Metepec.

: Gobierno municipal 
aplica recursos sin pre-
cedente para favorecer 
la salud y el medio am-
biente

Listo operativo 
de seguridad por 
fiestas patrias
: presencia de mil elementos, apo-
yados con 363 vehículos; habrá 
cortes de circulación el 15 y 16 de 
septiembre

Impulso/Toluca

La dirección GeneraL de Seguridad Pública de Toluca 
desplegará un operativo los días 15 y 16 de septiembre, cuyo 
propósito es que los festejos patrios se lleven a cabo en com-
pleto orden y tranquilidad, para lo cual se contará con la pre-
sencia de mil elementos apoyados con 363 vehículos, distri-
buidos en diversos puntos del municipio.

La corporación detalló que las acciones operativas versa-
rán en tres ejes estratégicos: Prevención, Disuasión y Reac-
ción, con el objetivo de proporcionar seguridad a fin de preve-
nir robos a transeúntes, automóviles y alteraciones al orden 
público dispuesto en el Bando Municipal.

En el operativo participará personal operativo dividido en 
grupos, unidades tipo patrulla, motocicletas y pie tierra, cuyas 
tareas abarcan desde el inicio al término de las actividades de 
los días en mención, estableciendo dispositivos a través de 
tres cinturones de vigilancia en las inmediaciones de la zona 
de mayor conflicto dentro del Centro Histórico, así como en las 
explanadas de las delegaciones.

El circuito de seguridad comprenderá las calles Santos 
Degollado, de Quintana Roo a Sor Juana Inés de la Cruz; Sor 
Juana Inés de la Cruz, de Santos Degollado a Valentín Gómez 
Farías; Valentín Gómez Farías, de Sor Juana Inés de la Cruz a 
Quintana Roo y Andrés Quintana Roo, de Valentín Gómez Fa-
rías a Santos Degollado.

A través de la Dirección de Sustentabilidad Vial de Toluca 
se realizarán cortes a la circulación los días 15 y 16 de septiem-
bre, por lo que recomienda a la población tomar rutas alter-
nas, evitar usar su automóvil y utilizar el transporte público.

A partir de las 17 horas del domingo 15, los cortes se reali-
zarán en la avenida Miguel Hidalgo y las calles Nicolás Bra-
vo, Sebastián Lerdo de Tejada, Santos Degollado, Nigromante, 
Aquiles Serdán y Texcoco.

Para el día 16 de septiembre, inician a las 6 de la mañana 
en las avenidas Sebastián Lerdo de Tejada, Miguel Hidalgo y 
José María Morelos, de Isidro Fabela a Felipe Villanueva, Cons-
tituyentes, Instituto Literario, Jilotepec, Nicolás Bravo y Josefa 
Ortiz de Domínguez, hasta concluir el Desfile Cívico-Militar.

www. impulsoedomex.com.mx
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Tiran basura en inmediaciones del ayunTamienTo. 
Recolectores de Basura decidieron depositar toneladas de des-
perdicios en las inmediaciones del Ayuntamiento, en protesta 
porque la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de México (Propaem) clausuró el centro de transferencia tem-
poral que había habilitado el gobierno municipal. Encabezados 
por su lideresa, María Elena Aguirre, los inconformes se que-
jaron de que el cierre del predio donde confinaban los desper-
dicios que recogen en las colonias de Valle de Chalco los afecta 
porque llegar hasta el sitio de disposición final les resulta cos-
toso. Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

Empantanada sesión 
de Cabildo

David Esquivel/Naucalpan

Empantanada sE EncuEntra la Se-
sión de Cabildo de este municipio, debi-
do, en primera instancia a la ausencia de 
la Presidenta Municipal Patricia Durán 
Reveles, y porque los síndicos y regido-
res no pueden por si mismos dar de baja 
a los directores que, no cumplieron con 
la ley al asumir el cargo.

Cerca de 25 funcionarios del Gobierno 
Municipal fueron llamados a compare-
cer ante Ayuntamiento, para demostrar 
que cumplen con la certificación, exigida 
por la ley para desempeñar el cargo que 
ostentan.

Ediles del PRI, PAN, PRD y More-
na, por mayoría de votos acordaron la 
comparecencia de los 25 secretarios y 
directores de área, para ser ratificados 
o removidos de su cargo y también se 
preve la renuncia del director de Gobier-
no Municipal Alfredo Espino, esto último, 
al parecer, es lo que impidió la presencia 
de Patricia Durán, quien quiere mante-
ner en el cargo al susodicho

Maximiliano Alexander Rábago, 
Tercer Síndico Municipal, planteó que al 

momento la secretaria del medio am-
biente, Laura Barranco; el director de 
Protección y bomberos, Carlos Alejandro 
Sánchez González y un juez calificador 
cuyo nombre no fue detallado han re-
nunciado.

Insistió que el plazo de certificación 
venció el 30 de junio de este año, y cada 
funcionario requerido debe contar con 
su certificación oficial extendida por el 
Instituto Hacendario del Estado de Méxi-
co.

: A nuEvE mEsEs dEl gobiErno muniCipAl quE EnCAbEzA 
rACiEl pérEz Cruz, En EstA loCAlidAd, no sE tiEnEn rE-
sultAdos. El municipio padece una de las peores crisis de inse-
guridad. La improvisación, falta de claridad, la soberbia y arrogancia, son una 
constante, en síntesis, es un gobierno fallido. Aseguró en entrevista, Álvaro Orta, 
miembro de la Asociación Civil “Frente Ciudadano de Tlalnepantla”, luego de reite-
rar su denuncia en el sentido de que “en Tlalnepantla hay corrupción, nepotismo, 
conflicto de intereses, simulación y malversación, es decir, se están aprovechando 
del presupuesto para fines personales”. Gabriela Hernández/Tlalnepantla

ENPOCASPAlAbrAS

Fundamentales servidores públicos 
en desempeño de gobiernos

: se llevó a cabo en CDMX el Tercer Con-
greso Nacional de la CONFEPIDEr.

: La defensa de los trabajadores es una 
prioridad: David Parra Sánchez

Gabriela Hernández/CDMX

EL gobiErno dEL Estado de México, 
siempre está y estará al lado de la clase 
trabajadora y mucho más si ésta,  es parte 
fundamental de las acciones del gobier-
no que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, 
aseguró la secretaria del Trabajo,  Martha 
Hilda González Calderón, en la inaugura-
ción  del Tercer Congreso Nacional de la 
CONFEPIDER. Realizado en esta ciudad.

El asesor general de la Confederación 
de Servidores Públicos de los Poderes de 
los Estados, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de la República Mexi-
cana (CONFEPIDER), David Parra Sánchez 
pidió unidad a los agremiados, como una 
prioridad en la defensa laboral de los ser-
vidores públicos ante los cambios de go-
biernos municipales de México.

“Los gobiernos entrantes suelen venir 
con su propio equipo político y los des-
pidos de personal son una constante en 
cada proceso electoral, sobre todo, en los 
gobiernos municipales, donde no se res-
peta el Estado de Derecho”, denunció.

Otro de los temas tratados durante el 
Tercer Congreso Nacional de esta organi-
zación, celebrado en la Ciudad de Méxi-
co, fue la tercerización (outsourcing) en 
el sector público y la seguridad social. “El 
objetivo es que este asunto se debata en 
todo el país para definir un plan de acción 
y formular una política nacional”, dijo el 
dirigente.

“De acuerdo con la misma Organiza-
ción Internacional del Trabajo ya quedó 
demostrado que el sistema previsional 
privado es un fracaso y que debemos 
regresar al sistema solidario y público”, 
añadió.

Finalmente, el secretario general de la 
Confederación, Sergio Padilla aseguró que  
“la CONFEPIDER entra en esos momentos 
para salvaguardar la unidad y la integri-
dad de los trabajadores y proteger su es-
tabilidad laboral”, enfatizó

En protesta recolectores llegaron 
con sus unidades cargadas de 
basura  y la tiraron a un costado 
del DIF Municipal

Más de 5 mil toneladas de basura 
se acumularon en todas las colo-
nias de Valle de Chalco, porque se 
suspendió la recolección 

La CONFEPIDER in-
tegra a más 400 mil 

servidores públicos y 
tiene representación 
en Ciudad de México, 

Estado de México, 
Quintana Roo, 

Tabasco, Oaxaca, 
Querétaro, Zacate-

cas, Sinaloa y Jalisco 

Presentarán 
proyecto de 

reforma cons-
titucional para 
que el Servicio 

Civil de Carrera 
Nacional se 

incorpore a la 
Constitución 

del país.



Nacional
Sánchez cordero dará el Grito en doloreS 
hidalGo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, encabezará -con la representación presidencial- la ceremonia 
del 209 Aniversario del Inicio de la Independencia, en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, este domingo 15 de septiembre. La funcio-
naria, en compañía de autoridades del gobierno de la entidad y 
municipales, realizará una serie de actos protocolarios previos a la 
ceremonia de El Grito, en el atrio de la Parroquia de Dolores Hidal-
go, considerada la cuna de la Independencia. Agencia SUN/CDMX
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Al cumplirse 72 horas de su instala-
ción, maestros de la sección 22 de Oaxa-
ca determinaron levantar el plantón que 
mantenían desde el pasado martes en 
las inmediaciones de la Cámara de Di-
putados, una vez que el gobierno federal 
“entregó los documentos de las tres le-
yes secundarias de la reforma educativa, 
las cuales se analizarán letra por letra”, 
aseguró Wilbert Santiago, vocero de la 
sección 22 de Oaxaca.

Poco antes de las 17:00 horas los 
docentes inconformes comenzaron a 
organizar a los contingentes de las sie-
te regiones del magisterio oaxaque-
ño, quienes habían instalado casas de 
campaña y lonas sobre la calle Emiliano 
Zapata, donde se ubican los principales 
accesos a San Lázaro, al mientras otro 
grupo de educadores liberaba el resto de 
las puertas de ingreso al recinto legisla-
tivo.

Lo anterior, luego de que la dirigencia 
de la sección 22, encabezada por su se-
cretario general, Eloy López Hernández, 

acudiera a una reunión con el consejero 
jurídico de la Presidencia de la Repúbli-
ca, Julio Scherer, quien, aseguraron los 
maestros, “nos exhortó al diálogo y a 
que se transitará cualquier conflicto a 
través de una comunicación constante”.

Santiago agregó que tras iniciar esta 
reunión en Palacio Nacional “se deter-
minó abrir algunos accesos para la sa-
lida de todos los niños y mujeres, aun-
que consideramos que también hubo 
una falta de coordinación del personal 
de seguridad de San Lázaro, pues desde 
la mañana se les solicitó que el proceso 
de salida fuera ordenado y sin generar 

pánico”.
Los docentes inconformes aún están 

por determinar si finalmente su sesión 
plenaria estatal se realizará en la capi-
tal del país, o si retornarán con los con-
tingentes que se trasladaron hasta la 
capital del país desde el pasado martes. 
“Será nuestras máximas instancias de 
discusión en el estado, las que analicen 
los documentos que nos fueron entrega-
dos por el gobierno federal, y hasta ese 
momento se tomará la determinación 
de si regresaremos o no la próxima se-
mana para estar vigilantes del proceso 
legislativo de las leyes secundarias”.

Levanta la CNTE plantón 
en Cámara de Diputados

: una vez que el gobierno federal 
“entregó los documentos de las tres 
leyes secundarias de la reforma 
educativa, mismas que se analiza-
rán letra por letra”

: Inmujeres rechaza dIsculpas de mIreles por dIchos 
mIsógInos. Las disculpas ofrecidas por el subdelegado del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, 
por sus declaraciones misóginas y discriminatorias, son insu-
ficientes para remediar la imagen que ha proyectado en torno 
a las mujeres, aseguraron el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres). En un comunicado conjunto, exhortaron al fun-
cionario a inscribirse en cursos de capacitación sobre derechos 
humanos, igualdad entre hombres y mujeres, no discrimina-
ción, lenguaje incluyente y no sexista, de ética en el servicio 

público que imparten dicho Consejo, el Instituto y la Secretaría 
de la Función Pública, así como a comprometerse a que todo el 
personal a su cargo se capacite en la materia. En días recientes 
se difundieron videos con declaraciones del funcionario, en 
uno llamó “pirujas” a las parejas de los derechohabientes del 
organismo y en otro se refirió como “nalguita” a una mujer, lo 
que lo llevó a ofrecer disculpas en dos ocasiones. Los comenta-
rios de Mireles Valverde “son una clara muestra de la urgencia 
por difundir un discurso que elimine la violencia en la sociedad 
y que propicie la eliminación de cualquier práctica que vulnere 
a mujeres y niñas, así como el respeto de los derechos de este 
sector de la población”, señalaron. Agencia SUN/CDMX

: postura dIgna de méxIco 
sobre tIar en caso Venezue-
la: embajador. El rechazo del 
gobierno mexicano a la invocación 
del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) pa-
ra resolver los conflictos internos 
de Venezuela es una postura de 
dignidad y coincidente con la Doc-
trina Estrada, indicó el embajador 
del país sudamericano en México, 
Francisco Arias Cárdenas. Durante la 
conmemoración del 198 Aniversario de la 
Independencia de Nicaragua en la Ciudad 
de México, el diplomático expuso que este 
mecanismo es intervencionista, razón por 
la cual Venezuela renunció a él. El miércoles 
durante una sesión del Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) con 12 votos en favor -de los 19 países 
firmantes del TIAR- se aprobó una convo-
catoria a un órgano de consulta de canci-
lleres para la activación de este tratado de 
defensa mutua entre naciones ante ataques 
armados. “Lo que están tratando de hacer 
es un contrasentido”, expresó el embajador 
Arias Cárdenas. “Nosotros rechazamos el 
intervencionismo y valoramos la autodeter-
minación de los pueblos; valoramos la re-
solución del conflicto en términos pacíficos” 
. El representante de Venezuela expresó que 
este instrumento, conocido también como 
Pacto de Río, “es un mecanismo de amenaza 
y de presión”.  Agencia SUN/CDMX

Tras iniciar una 
reunión en Pala-

cio Nacional se 
determinó abrir 
algunos accesos 
para la salida de 
todos los niños y 

mujeres, aunque 
consideraron 
que también 

hubo una falta 
de coordinación 
del personal de 

seguridad de San 
Lázaro



Anuncia AMLO 
distribuidora pública 

de medicamentos

Agencia SUN/ Ixmiquilpan, Hgo. 

Después De volver a descalificar a 
grandes farmacéuticas por pretender 
boicotear el suministro de medicamen-
tos, el presidente, Andrés Manuel López, 
anunció la creación de una empresa 
distribuidora pública que garantice que 
puedan ser accesibles en todo el país 
como sucede con la “Coca Cola o las 
Sabritas” y por cierto “ya tenemos una 
persona que trabajaba en una de estas 
empresas ayudándonos”.

Durante su visita al hospital a Ru-
ral de Ixmiquilpan corazón del Valle 
del Mezquital con amplia presencia de 
indígenas ñañús, López Obrador reite-
ró el incremento en 40 mil millones de 
pesos al sector salud, insistiendo en que 
el presupuesto va a alcanzar por el com-
bate a la corrupción, la austeridad y el fin 
de las extravagancias en el gobierno.

Como el avión presidencial que ya 
no va a haber porque “no lo tiene ni con 
el presidente con el que ayer hable. Por 
cierto se me pasó decirle que si lo quería 
se los vendíamos”.

Largo discurso en el que refirió: “Hace 
poco porque me estaban ahí fastidiando, 
que faltaban las medicinas, ya les voy a 
decir como gastaban. Fueron a un país, 
compraron más de mil rastrillos, sólo sé 
que se rasuraran cada media hora”. Cla-
ro, comprobaban con facturas falsas, de 
esas que ahora estamos prohibiendo y 
no quieren pero ni modo que gastaran 

: el presidente reiteró el incremento 
en 40 mil millones de pesos al sector 
salud

tantos rastrillos y moco de gorila”.
López Obrador dijo que los 40 mil 

millones de pesos se canalizarán, en-
tre otros aspectos, para la renovación 
del equipo médico porque “ya hay al-
gunos equipos que están para el mu-
seo”. En este contexto también dio a 
conocer que se realizará una compra 
consolidada de ambulancias, carencia 
que ha sido denunciada casi en todos 
los hospitales rurales del IMSS que ha 

visitado.
Al abundar en su diagnóstico in-

sistió en el carácter monopólico que 
tenían la compra de medicinas en tres 
empresas vendían 70 mil millones de 
pesos de medicamentos al gobierno, 
de los 90 mil millones de pesos que en 
general destinaba a este rubro el go-
bierno. Pero eso “se acaba el negocio de 
estar medrando al amparo del público, 
eso ya pasó al basurero de la historia”.

El mandatario 
federal aseguró que 

40 mil millones de 
pesos se canalizarán, 
entre otros aspectos, 

para la renovación 
del equipo médico 

porque “ya hay 
algunos equipos 
que están para el 

museo”.

Enfatizó en el 
carácter monopólico 
que tenían la compra 
de medicinas en tres 
empresas, pues ven-
dían 70 mil millones 
de pesos de medica-
mentos al gobierno,

: NIEGAN SUSPENSIÓN DEFI-
NITIVA A ROSARIO ROBLES. 
Patricio Leopoldo Vargas 
Alarcón, titular del juzgado 
décimo de distrito de amparo 
en materia penal, con sede en 
la Ciudad de México, negó la 
petición de la ex secretaria de 
Desarrollo Social (Sedesol) y 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Seda-
tu) entre 2012 y 2018, para que 
la justicia federal la protegiera 
contra la resolución judicial 
consistente en el auto de vin-
culación a proceso, dictado 
en la continuación de la au-
diencia inicial del 13 de agosto 
pasado y su ejecución, en la 
causa penal 314/2019. El mar-
tes 3 de septiembre, los ex abogados 
de Robles Berlanga, Alexandro Olea 
Trueheart y Julio Hernández Barros, 
anunciaron que interpondrían este 
amparo, alegando un efecto corruptor 
consistente en la supuesta parciali-
dad del juez que la vinculó a proceso, 
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, a 

ACUERDAN STPS Y SINDICATOS AGENDA DE TRABAJO. La Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organizaciones sindicales, entre 
ellas las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos (CROC), Regional Obrera Mexicana (CROM) 
y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (Aspa) acordaron 
una agenda de trabajo conjunto. En cinco mesas por desarrollarse, trata-
rán la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sus 
alcances y desafíos; conclusión de los asuntos pendientes en las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje; legitimación de contratos colectivos de trabajo, 
y difusión y capacitación en el nuevo modelo laboral. También se abor-
darán los temas de la subcontratación, cuotas sindicales, justicia laboral 
con perspectiva de género, las nuevas formas de trabajo derivadas de las 
tecnologías, el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) -sobre la inspección del centro laboral y su protocolo-, universali-
zación de los servicios de salud, garantía de la seguridad social y fondos 
generacionales. En una reunión privada sostenida en las oficinas de la 
dependencia federal y presidida por Alfredo Domínguez Marrufo, subse-
cretario del Trabajo, igualmente se acordó hablar asuntos como el esta-
blecimiento de cajas de ahorro y cooperativas sindicales.

quien acusaron de conducirse como 
un juez de Estado. La negativa de con-
ceder la suspensión a Rosario Robles 
significa que el proceso no afectará por 
lo pronto la continuidad de su juicio 
penal. El 13 de agosto pasado, el juez 
Delgadillo Padierna determinó como 
medida cautelar la prisión preventiva 
justificada, por lo cual Robles Berlanga 
permanece en el Centro de Readapta-
ción Social Femenil de Santa Martha 
Acatitla, para evitar una posible fuga 
durante el tiempo que dure el proce-
so. “Se niega la suspensión definitiva 
solicitada por Rosario Robles, por 
lo que hace a los actos reclamados 
precisados en el considerando Segun-
do, por los motivos expuestos es los 
considerandos Tercero y Quinto esta 
interlocutoria”, indica la resolución del 
expediente 723/2019

ENPOCAS 
PAlAbrAS
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IMPULSO / Alejandra Zárate 

El World UnivErsity Rankings de cali-
dad mundial incluye desde hace años a las 
mejores universidades a nivel mundial, este 
año entraron en la competencia sobre su ca-
lidad educativa, espacios, alumnos y profeso-
res más de 1400 universidades de 92 países

Las tablas de resultados están basadas en 
indicadores  equilibrados entre enseñanza 
lograda, investigación y conocimientos.

La universidad de Oxford en el Reino Uni-
do lidera como la mejor del mundo en la po-
sición número uno, China tiene las mejores 

universidades de Asía, en tanto en Europa 
también Italia tiene buena posición, Irán llega 
con 11 universidades, Estados Unidos ocupa el 
segundo lugar con la California Institute of Te-
chnology a nivel mundial y Cánada también 
está bien representado con la Universidad de 
Toronto en el sitio 18.

América Latina intenta posicionarse en el 
mercado global, así México entra a la compe-
tencia sin embargo sus Universidades están 
pasando el lugar 600 y 1000 sin lograr llegar 
a las primeras 100 en el mundo.

En tanto para México la buena noticia es 
que 17 de sus universidades están rankeadas 
y 16 de ellas son universidades públicas. Aquí 
te mostramos el resultado del desempeño de 
México en el ranking mundial en los aspectos 
generales basado en el rango.

: Encabezan la lista UAM, ITESM y 
UNAM. UAEM, en onceavo lugar. 

México cuenta con 17 
universidades competitivas

 MiEntras Escribo esta entre-
ga de los #SilenciosEstereofoni-
cos, su #ServibaryAmigo recapa-

cita y analiza los sucesos ocurridos el 11 
de septiembre, como el atentado terroris-
ta árabe a las Torres Gemelas de Nueva 
York, en la Unión Americana en el 2001 
(yo estaba bebiendo en el Bar 2 de Abril 
de Metepec, hablando sobre el tema con 
Óscar #ElMosca Torres de Los Malhechos). 
También me acordé que dentro de un 
mes exactamente, empieza el Festival 
Internacional de Arte y Cultura Quimera 
de #Metepec, donde estaré transmitien-
do los #SilenciosEstereofonicos para to-
dos ustedes, toda la programación con 
entrevistas y reportajes especiales.

Hace 48 años se llevaba a cabo, en 
esta fecha, el Festival Rock y Ruedas de 
Avándaro del mexiquense municipio 
de Valle de Bravo, que trató de emular 
al Festival Woodstock, el cual acaba de 
cumplir 50 años de haberse efectuado 
en un lodoso prado. El 11 de septiembre 
de 1973 se concretó el Golpe de Estado en 
Chile y, en el mismo día, pero de 1962, The 
Beatles grababan su primer single, “Love 
me Do”.

Y un día como hoy, su #Dandypero-
Punk informa que el país invitado al 47 
Festival Internacional Cervantino (FIC) es 
Canadá, de donde vendrán a Guanajua-
to y demás sedes del encuentro cultural 
anual más importante de habla hispana 
en el mundo, el exquisito y sugerente 
arte dancístico, musical, plástico, fílmico, 
gastronómico y sociocultural más desta-
cado y discreto a nivel mundial del miér-
coles 9 al domingo 27 de octubre.

El talento del Royal Winnipeg Ballet, 
ILL-AbilitiesTM Crew, Peggy Baker Dance 
Projects, Elisapie Dancers of Damelaha-
mid, Buddies in Bad Times, 2b Theatre 
y Kaia Kater. De reojo viendo el progra-
ma digital se alcanza a leer que A Tribe 
Called Red, con Lido Pimienta, serán los 
encargados de la inauguración en el es-
cenario principal del #47FIC, la majestuo-
sa Alhóndiga de Granaditas, la noche del 
miércoles 9 de octubre. Esta será la ma-
nera en la que se manifiestan excelentes 
75 años de relación diplomática bilateral 
entre México y Canadá.

Estaba olvidando por un momento a 
la sofisticada Orquesta Sinfónica de Mon-
treal, quien viene al Cervantino bajo la 
batuta de Kent Nagano, en su última gira 
con ellos, por lo que no debe perdérselo. 
No es la primera vez que Canadá deja 
plasmado su arte y sus propuestas van-
guardistas en un Cervantino, ya hemos 
visto en la década de los años 90 del siglo 
pasado, pasar por los bellos y coloniales 
teatros de Guanajuato y demás espacios 
al aire libre propicios para apreciar la “alta 
cultura” universal. Aún recuerdo bien las 
propuestas de la compañía de danza tea-

tro contemporáneo de Carbone 14, quie-
nes marcaron tiempo y espacio en los 
inmensos túneles, otrora mineros, de la 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Por otro lado, tendremos el privilegio 
de ver dirigir al maestro Thomas Oster-
meier, por vez primera en México, con 
la compañía Schaubühne am Lehniner 
Platz. Incluso, en este ecléctico mundo del 
arte, estará el pianista, compositor y can-
tante argentino, Fito Páez presentándose 
con todo y orquesta. Les recuerdo a mis 
queridos lectores que la gran fiesta de la 
cultura en habla hispana, tiene este año 
como eje temático #LasMigraciones, por 
lo que están programadas 29 actividades 
escénicas y tres más del Cervantino, para 
enriquecer las perspectivas de creación, 
a través de las experiencias y vivencias 
como artistas que han migrado y pre-
sentado en países diferentes al de origen.

#ElCinicoMayor anuncia que el reco-
nocido flautista mexicano, Horacio Fran-
co, participará en el #47FIC a lado de Jorge 
Federico Osorio y la Orquesta Filarmónica 
de Acapulco. También estará en la quinta 
Feria Internacional del Libro del Estado 
de México (filemMx) en el Centro Cultu-
ral Toluca. Y como siempre, es un placer 
anunciar que la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México (OSEM) será parte de la 
programación del Cervantino.

Antes de concluir esta entrega, les 
recuerdo que también deberán echarle 
un ojo a las propuestas que presentarán 
en el Cervantino: Magos Herrera, Omara 
Portuondo, Regina Orozco, María Kat-
zarava, Abdiel Vázquez, Sara Baras, Vox 
Clamantis, Maurice Steger, Luca Giardini, 
Theatre Motus, 2b Theatre y el Ensamble 
Correspondance, entre otros.

Hoy me siento mucho mejor de mi 
lumbalgia y demás pesares salubres, 
no sólo por la medicina alternativa del 
maestro de la acupuntura, Ricardo Yu-
taka, con quien tuve sesión a la mañana, 
sino porque conviví con dos de mis amo-
res más intrínsecos previo a redactar los 
primeros pormenores del encuentro 
anual con la fiesta del espíritu, la primera 
de la Cuarta Transformación, la prime-
ra fiesta cultural de una nueva forma de 
hacer gobierno y donde podremos cons-
tatar cómo hacen cultura la izquierda 
mexicana y hacia dónde va nuestra na-
ción en esa materia.

Si la vida y la salud me lo permiten, 
además de mis médicos de cabecera y 
asesores-tutores, tendré la oportunidad 
de dar cobertura a mi vigésimo primer 
Festival Internacional Cervantino. ¡Sí, 
ya serán 21 años de estar informándole 
desde el Bajío mexicano los #Silencio-
sEstereofonicos de su #ServibaryAmigo 
#DandyperoPunk #ElCinicoMayor: Félix 
Morriña!

¡Allá nos vemos! 

silEncios EstErEoFÓnicos
FéLIx MORRIñA

+ Llega una vez más, el sugerente y sofisticado arte 
canadiense al Festival Internacional Cervantino

cultura
El 13 dE sEptiEmbrE sE conmE-
mora a los niños HéroEs dE 
cHapultEpEc. El 13 de mayo de 1846 
los Estados Unidos declararon la guerra a 
México, con la intención de apoderarse de 
la Alta California, Nuevo México y otros terri-
torios del norte del país.. El 8 de septiembre 
los invasores norteamericanos se apoderaron del Molino del Rey, para ir al último 
reducto militar mexicano en su camino a la Ciudad de México: el Castillo de Cha-
pultepec, sede del Colegio Militar en el que se encontraban más de 50 cadetes.
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RANGO MUNDIAL    UNIVERSIDAD
1. 601 – 800   Universidad Autónoma Metropolitana
2. 601 – 800   Instituto Tecnológico De Monterrey
3.- 601 – 800   Universidad Nacional Autónoma De México
4.- 1000+   Universidad Autónoma De Baja California
5.- 1000+   Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo
6.- 1000+   Universidad Autónoma De Nuevo León
7.- 1000+   Universidad Autónoma De Puebla
8.- 1000+   Universidad Autónoma De Querétaro
9- 1000+   Universidad Autónoma De San Luis Potosí
10.- 1000+   Universidad Autónoma De Sinaloa
11.- 1000+   Universidad Autónoma Del Estado De México.
12.- 1000+   Universidad Autónoma De Yucatán
13.- 1000+   Universidad De Guadalajara
14.- 1000+   Universidad De Guanajuato
15.- 1000+   Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo
16.- 1000+   Instituto Politécnico Nacional
17.- 1000+   Universidad de Sonora.

América Latina 
intenta posi-

cionarse en el 
mercado global, 
así México entra 

a la competencia, 
sin embargo sus 

Universidades 
están pasando el 
lugar 600 y 1000 
sin lograr llegar a 
las primeras 100 

en el mundo.
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Cultura

IMPULSO / Toluca

Profesora e investigado-
ra de la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), 
Magdalena Pacheco Régules 
compartió con la comunidad 
mexiquense avances de su in-
vestigación doctoral en el Salón 
Presidentes del Ayuntamiento 
de Toluca. Como parte del XIX 
Ciclo de Conferencias “Historias 
de Toluca” y presentó la ponen-
cia “El culto al Cristo de Chalma 
en el Valle de Toluca en el siglo 
XVII”.

Este estudio histórico del 
convento de Chalma inició 
hace cuatro años. Para reali-
zarlo, la maestra acude cada 
semana al archivo del recinto 
para consultar los documen-
tos históricos que dan mues-

tra de la gran devoción que tenían y tienen 
los pobladores de Toluca a este Santuario.

“A finales del siglo XVIII el Convento y 
Santuario de Nuestro Señor Jesucristo y San 
Miguel de las Cuevas de Chalma ocuparon 
el lugar más importante de los santuarios 
crísticos de la Nueva España, colocándose 
a la par de la Colegiata de la Virgen de Gua-
dalupe, en la Ciudad de México”, explicó.

Señaló que en el siglo XIX los liberales 
proponen que Chalma y el Santuario de 
Guadalupe sean los más importantes de 
México, lo cual revela la importancia que se 
confería a este sitio.

En su exposición, la investigadora abor-
dó temas como el convento y santuario de 
Chalma hoy día, las investigaciones que se 
han realizado, las fuentes consultadas, los 
sucesos notables como que está ubicado 
en lo que era una barranca del siglo XVIII 
y las manifestaciones de devoción de los 
católicos de la Villa de Toluca.

Destacó que el Santuario de Chalma es 
de estilo neoclásico y en su explanada se 

ubican los portales en los que pernocta-
ban los peregrinos en el siglo XVII, durante 
nueve días, para cumplir así con las nove-
nas.

De igual forma, hizo énfasis en el hecho 
de que en el interior se exhiben las imáge-
nes de la Virgen de Guadalupe, la de San 
Miguel y, en el centro, el Cristo que data del 
siglo XVIII.

Refirió que en 1533 llegaron los agusti-
nos y fundaron la Provincia Agustina del 
Santísimo Nombre de Jesús de México, a 
la que pertenece el Santuario de Chalma, 
pero en el siglo XVII se separa la provincia 
y se funda la Provincia Agustina de San Ni-
colás Tolentino, de Michoacán.

Al término de la conferencia, los organizadores 
anunciaron que el próximo martes 17 de septiem-
bre continuará el Ciclo de Conferencias “Historias 
de Toluca, con el tema “Los vecinos españoles de 
Toluca y su organización política frente al marque-
sado del Valle y el Rey”.
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Cuentan historia del Convento-Santuario de Chalma

: La especialista Magdalena 

Pacheco Régules explicó que éste 

era uno de los santuarios más 

importantes de adoración a Cristo 

en el siglo XVII.

: La banda toluqueña 
anuncia este tema con 
un sonido más punk. 
IMPULSO / Redacción 

desPués de sus anteriores sencillos 
‘Pánico’ y ‘Serpiente’ el power trío de sto-
ner rock mexicano ‘Emisario’ vuelve a le-
vantar la mano con ‘El Peligro a Mi Mente’. 
Para el tercer sencillo de su próximo ál-
bum: ‘El Peligro a Mi Mente’, Emisario, no 
solo llega con la canción más frenética del 
disco, si no, la más frenética de sus senci-
llos hasta ahora.
En esta canción, Emisario tiene un soni-
do más punk con voz gutural que bien 
se podría catalogar entre los géneros del 
sludge y el hardcore punk, lanzando a tus 
odios un dardo que no saldrá de tu cabe-
za.

‘El Peligro a Mi Mente’ es la canción que le 
da el nombre a su nuevo Ep y lleva la car-
ga conceptual de éste: que básicamente 
narra en menos de 2 minutos la expe-
riencia de sufrir un ataque de pánico y 
que se refleja en el coro: ‘Vuelve el peligro 
a mi mente’.

El sencillo ya está disponible en tiendas 
digitales, lista para que experimentes lo 
catártico que es escuchar a Emisario y sentir 
el peligro en tu mente.

La producción del video nuevamente 
estuvo a cargo de los integrantes y los 
artistas visuales, Alejandro de la Rosa y 
Alejandro Corona, con quienes han hecho 
buena mancuerna desde el video an-
terior; en El peligro a Mi Mente, vemos a 
amigos y seguidores de la banda disfru-
tando de un directo. 

“El peligro a mi mente”
lo nuevo de Emisario
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A encarar la temporada. Se reportan listos 
los Potros Salvajes de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, para el arran-
que de la temporada en la ONEFA, cuando 
este viernes por la noche reciban a los 
Burros Blancos del IPN, a las 19:00 horas en 
el estadio Juan Josafat Pichardo Cruz. Ahora 
en la Conferencia Jacinto Licea, los dirigidos 
por el head coach, Ricardo Jiménez, desean 
comenzar con el pie derecho y más ante sus 

aficionados que siempre apoyan desde las 
gradas del inmueble universitario. Mónica 
Marina Mondragón Ixtlahuac, secretaria de 
Cultura Física y Deporte de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, junto con 
el director de Futbol Americano, Francisco 
del Real Sánchez, head coach, Ricardo Jimé-
nez, hicieron la entrega de los jersey a los 69 
elementos que integran dicho plantel de los 
Potros Salvajes.

Bienvenida 
la afición

La práctica de los Diablos Rojos del Toluca, ayer en la cancha del es-
tadio Nemesio Diez, tuvo un toque diferente y es que el equipo recibió 
una inyección anímica previo al juego contra Monarcas Morelia, ya 
que el grupo de animación La Banda del Rojo los alentó. 

Convencido de la mejora que han mostrado 
los Diablos en las últimas semanas, el direc-
tor técnico Ricardo La Volpe consideró que el 
apoyo de la afición puede ser lo que necesi-

tan para que los jugadores den el extra en el terreno 
de juego y logren los buenos resultados en lo que 
resta al torneo, con el objetivo de acceder a la liguilla 
y pelear el campeonato.

Y es que ayer la afición estuvo presente en el 
estadio Nemesio Diez para alentar al equipo en la 
práctica. Al respecto La Volpe dijo: “Si hoy la afición 
nos vino a apoyar, esperemos que el domingo apoye 
más. Bienvenido sea, que nos apoye, que hagan sen-
tir no solamente al árbitro que somos locales, tam-
bién a los rivales, y ese incentivo, porque muchas 
veces ese extra que da el jugador es por la hinchada, 
ese segundo esfuerzo por el empuje de la gente”.

Subrayó la importancia del apoyo de la afición, al 
referir: “Esperemos que la gente entienda que esta-
mos en una situación en la que necesitamos su apo-
yo, porque el aliento de ellos va a hacer que nuestro 
equipo corra más, juegue más y sepa que tiene que 
ganar; y en eso estoy consciente que los jugadores 
se van a matar para ganar los partidos, porque si 
quieren entrar y pelear un campeonato, vienen 6 
fechas que tenemos que demostrar y sacar la mayor 
cantidad de puntos”.

En tanto, los Diablos se enfocan en lo suyo, que 
es trabajar, y en ese sentido, la victoria obtenida en 
la Copa MX, inyectó confianza de cara al juego ante 
Monarcas Morelia.

“Se trabajó sin presión y bueno, viene un partido 
importante el domingo, debemos ir a buscar esos 
tres puntos con inteligencia, sin desesperarse, nadie 
te regala nada entonces hay que ser inteligentes 
para jugar bien”, detalló.



ConoCen rivales. Se realizó el 
sorteo de la primera jornada del 
Gran Premio de Taekwondo (G4) 
que tendrá lugar en el Port Are-
na de Chiba, Japón este fin de 
semana, y se conoció a los seis 
rivales de los mexicanos que 
tendrán actividad. En la gráfica 
de -57kg, Fabiola Villegas en-
frentará a Skylar Park (Canadá, 
cuarta sembrada en la gráfica, y 
Paulina Armería tendrá de rival 
a Marta Calvo (España). En -68, 
Saúl Gutiérrez contenderá ante 
Yu-jen Huang (Taipéi, 8), mien-
tras que Rubén Nava lo hará 
frente a Mirhashem Ho Seini 
(Irán, 11). Por último, respecto a 
la división de +67 María Espino-
za (5) y Briseida Acosta (6) ten-
drán de contrincantes a Raiany 
Pereira (Brasil, 28) y Maristella 
Smiragha (Italia, 27). 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Este tipo de 
evento se 

realizará por 
primera ocasión 

en Japón, en la 
misma ciudad 
que albergará 

el torneo de los 
Juegos Olímpi-

cos del próximo 
año.

Futbol para todos

Impulso / Redacción

Con el objetivo de fomentar 
el deporte adaptado en la entidad 
mexiquense, iniciaron oficialmen-
te las actividades de la Escuela de 
Futbol para Niñas y Niños con Dis-
capacidad, en la Ciudad Deportiva 
Edomex, ubicada en Zinacantepec.

El director general de Cultura 
Física y Deporte, Máximo Quin-
tana Haddad, presenció el entre-
namiento de los infantes, quienes 
practican todos los martes y los 
jueves, de 16:00 a 18:00 horas, diri-
gidos por el entrenador y encarga-
do de la Escuela de Deporte Adap-
tado, Obed Aguilar.

El responsable del deporte en el 
Edomex entregó los uniformes de 

competencias y material de entre-
namiento a niñas y niños, quienes 
de forma entusiasta los recibieron 
para jugar su primer partido oficial.

Quintana Haddad reiteró el com-
promiso de la Secretaría de Cultura 
con el deporte adaptado, y asegu-
ró que continuará con el trabajo en 
beneficio de los atletas mexiquen-
ses que tienen alguna discapaci-
dad.

Asimismo, destacó el trabajo del 
entrenador y de su equipo técni-
co, que se esfuerza para impulsar 
a todos los integrantes, así como 
a los familiares de los jóvenes de-
portistas, a quienes consideró res-
ponsables de su formación, ya que 
son los encargados de que asistan 
a cada entrenamiento.

Los padres de familia agradecie-
ron al directivo por el respaldo que 
el gobierno del estado brinda a este 
equipo que está formado por ni-
ñas, niños y jóvenes, quienes ini-
cian un proceso dentro del deporte 
adaptado.

: inicia actividades Escuela de Futbol para Niñas y 
Niños con Discapacidad

Oro mundialista
Score
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: el nadador mexicano Diego lópez hizo 
reales los pronósticos en su participación 
en el Mundial de londres

Impulso / Redacción

el veraCruzano Diego López conquistó la medalla de oro en la final de 
50 metros dorso, categoría S3, al cronometrar un tiempo de 44 segundos 
42 centésimas, en el Campeonato Mundial de Para Natación Londres 2019, 
con lo que sumó la segunda plaza para el país, en este certamen, a los Jue-
gos Paralímpicos Tokio 2020.

Con este cetro, Diego refrendó la medalla de oro que ganó en el Cam-
peonato Mundial Ciudad de México 2017, que obtuvo con un tiempo de 
46.38 segundos.

“Me siento muy contento de haber tenido este logro, es algo muy satis-
factorio, en el que se ve reflejado el trabajo que llevamos desde hace bas-
tante tiempo y que demuestra que no fue coincidencia el oro que tuvimos 
hace dos años, ya puedo decir que soy bicampeón mundial en la prueba 
de 50 metros dorso. Gracias al trabajo que llevamos con el grupo colegiado, 
me voy con una medalla de oro”, destacó el ganador de cinco preseas do-
radas en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Estoy muy feliz, animado para el sábado y domingo, que serán mis úl-
timos días de competencia y será algo muy bonito si logramos estar otra 
vez en lo más alto, como se merece nuestra bandera”, señaló Diego, quien 
cantó con emoción el himno nacional de México, tras recibir su presea do-
rada.

“También estoy muy contento porque ya tenemos una plaza segura 
para México a Tokio 2020, eso me causa mucha alegría, satisfacción y ga-
nas de seguir con el trabajo para tener el mismo resultado en Tokio 2020 y 
para seguir mejorando las marcas”, agregó López Díaz.

Por último, el nadador de silla de ruedas agradeció a su familia y al gru-
po colegiado, que encabeza el entrenador Fernando Gutiérrez Vélez.




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

