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: El presidente del consejo de cámaras y Asociaciones Empresariales del 
Estado de México, Gilberto Sauza Martínez, consideró necesario revisar el 

endurecimiento de penas contra empresas y personas que aprobó el Senado. 
PáG. 07

>Mexicanos goleadores en la Champions
Edson Álvarez se unió a la lista de aztecas que han hecho gol en la Liga de Europa. Pág. 14



El pasado mEs de agosto el director general 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé 

Robledo dio a conocer que cambiarían a los 35 dele-
gados y a la instancia que se le conocerá como Órga-
no de Operación Administrativa Desconcentrada.

Ese mismo día informó que se realizaría un con-
curso de oposición para nombrar a los nuevos res-
ponsables de las áreas.

Cabe destacar que en el Estado de México por su 
extensión se divide en dos delegaciones.

Desde aquel momento y a la fecha, dicha convo-
catoria ha llamado la atención de especialistas ya 
que no se aclaran muchos puntos, pero sobre todo 
porque la institución no está para hacer experimen-
tos de este tipo, ya que es más importante el tema del 
abastecimiento de material, medicamentos y médi-
cos especialistas.

De acuerdo a especialistas en el tema, las incon-
sistencias van desde el nombre que recibirá a quien 
se le denominaba delegado hasta errores como el 
hecho de que violenta estatutos del servicio profesio-
nal de carrera, ya que dicha convocatoria va dirigida 
exclusivamente a médicos y enfermeras del IMSS.

Por lo que deja afuera a los profesionales de otras 
carreras y que en muchas ocasiones ocupaban di-
chos cargos, ya que para ser delegado no se debe 
tener conocimientos especializados en medicina. No 
podrían por ejemplo ocupar el cargo, los abogados, o 
los químicos, incluso no se contempla un odontólogo.

Y es que las actividades que desarrolla el respon-
sable de una delegación son principalmente de tipo 
administrativo; esta claro que para el caso de los en-
cargados de los servicios médicos deben tener cono-
cimientos especializados.

Y es que las actividades del delegado no tienen 
que ver únicamente con los servicios médicos, ya 
que en el IMSS se trabajan muchos otros aspectos 
como es el caso de los temas laborales, los dueños de 
empresas o negocios, los trabajadores, dar de alta a 
sus familiares, etc.

Para que dicha convocatoria tuviera sustento le-
gal, debieron reformarse diversos apartados de la Ley 
del Seguro Social, algo que evidentemente no ocurrió.

Por otro lado, si ese concurso se aplica para nom-
brar a quienes sustituirán a los delegados con perso-
nal médico o de enfermería y con el fin de evitar que 
se hagan nombramientos por “amiguismo” enton-
ces debían aplicar la misma fórmula con el director 
general, pero no sólo del IMSS, también el del ISSSTE, 
Infonavit, etc

Pero también explican que existe otro punto no 
que no han tomado en cuenta y es por demás peli-
groso y es el que se refiere a la injerencia que pueden 
tener los grupos de poder al interior del instituto de 
seguridad social, o lo que es igual al sindicato que 

bien podría apropiarse de la administración institu-
cional.

De igual forma y debido a que dicha convocatoria, 
como ya lo mencionamos, no toma en cuenta la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administra-
ción Pública Federal, cualquier profesional que reúna 
el perfil para participar se puede amparar, ya que no 
es un trabajo especializado.

El tema es mucho más amplio de lo que se puede 
explicar en unas líneas, pero para especialistas, tanto 
en temas labores como médicos, cambiar a los dele-
gados tomando esa convocatoria como base podría 
repercutir en todos los campos de acción del IMSS.

DATO DEL DÍA: INEGI ADELANTA RESULTADOS
 DEL CENSO ECONÓMICO. AUMENTA 10% 

NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS.
Cuando iniciaron los trabajos del Censo Económi-

co se informó que para el caso del Estado de México 
esperaban un aumento del número de unidades 
económicas hasta de un diez por ciento, algo que el 
propio coordinador del INEGI en la entidad Roberto 
Belmont anunció a pesar de que todavía falta el 10 
por ciento del trabajo.

Adelantó que los resultados preliminares se da-
rán a conocer hasta el mes de diciembre, pero de 
cualquier forma se espera que en territorio mexi-
quense se tengan 755 mil unidades económicas 
censadas.

En el censo anterior se destacaba que en la en-
tidad había cerca de 680 mil, por lo que en caso de 
confirmar la cifra a fin de año, el Estado de México 
se mantendrá como el que cuenta con el mayor nú-
mero en todo el país.

Uno de los pocos datos certeros que ha dado a 
conocer el mandatario estatal en materia económi-
ca, cuya fuente es el INEGI tiene que ver con el nú-
mero de unidades económicas.

Pero además entre esos datos que ha comentado 
en algunos foros empresariales, el titular de ejecuti-
vo también destacada uno más y es el que se refie-
re a que todos los días se abren 11 nuevos negocios; 
quizá todo el panorama cambiaría si tomamos en 
cuenta los que inician actividades y le restamos los 
que cierran.

Si se toma en consideración el adelanto que dio a 
conocer el INEGI, sin duda que son buenas noticias 
para el Estado de México. Y no es necesario matizar 
con otras instancias.

Aunque reconocer esta cifra del INEGI signifi-
caría que también deben aceptar los resultados de 
estudios donde no le va bien a la entidad, así que si 
deciden tomar en cuenta el dato para el informe de 
labores, todavía tomaran en cuenta la cifra de 680 
mil unidades económicas, igual con ese número so-
mos primer lugar.

si algo dEjó en claro la celebración del grito de In-
dependencia es que la “CUARTA TRANSFORMA-

CIÓN” ya está más que instalada y que los cambios bien 
pudieran ser de fondo y no solo de forma como mucho se 
asegura, siendo uno de los principales ejemplos la arenga 
de nuestro Presidente que ya cambio las formas protocola-
rias, integrando conceptos como “la fraternidad universal” 
y algo que de verdad salta a la vista: “el reconocimiento a 
los héroes anónimos que nos dieron libertad…”.

Y es que si se ve con objetividad nadie o muy pocos 
consideran esto, es decir, a los héroes anónimos, claro que 
bien puede tratarse de algo normal por la naturaleza hu-
mana que sólo ve lo que salta a la vista y no siempre lo que 
es realmente importante como los “héroes anónimos” que 
mencionó el Presidente al momento de dar el tradicional 
Grito de Independencia…válgase la expresión, EL PRIMER 
GRITO de Independencia del Presidente López Obrador ya 
lleva su sello personal y con ello el slogan de nuevos tiem-
pos que, esperemos sean de esperanza…aunque sólo los 
hechos la alentarán…¿No cree Usted, amable lector..?...

Y, EN OTRO TEMA, dando espacio a la reflexión DE UNA 
ASIDUA LECTORA , Tayde Rodríguez Gabarrón, transcribo 
una de sus reflexiones, no solo como agradecimiento a la 
cortesía de su lectura sino como aportación bien intencio-
nada a la suya estimado lector: 

¡Vivan nuestros héroes, viva México…!
En nuestras fiestas patrias se iluminan todas las calles, 

se llenan de color, agitamos banderitas, estamos festejan-
do nuestra independencia en medio de ese bullicio, de ese 
calor de nuestra celebración; los nombres de nuestros Hé-
roes aparecen en todas partes y entre ellos busco el nom-
bre de la soldadera, de la mujer correo, de la que pasó ar-
mas entre su faldas para ayudar a los suyos. 

Busco los nombres, las vidas, las historias de aquellos 
campesinos, de aquellas mujeres que lucharon también y 
sus vidas dieron pues fueron fusiladas. Pero sus nombres 
no aparecen, sus historias se desconocen, de aquellos que 
al ver morir a sus hijos, tomaron las armas dando su vida 
por una libertad que no vivieron, que no festejaron. Te invi-
to hermano mexicano, mexicana, un brindis por nuestros 
héroes desconocidos, una oración dándoles gracias por la 
libertad que ahora disfrutamos …¡Vivan nuestros héroes, 
viva México..!            

Y… EN OTRO TEMA, bien vale recalcar que DE LA “4-T” se 
espera mucho, tan es así que la mayoría mexicana reitera 
su respaldo al presidente pero, ojo, al presidente, no nece-
sariamente a su partido político MORENA o a sus cercanos 
y eso no debe olvidarse puesto que si bien emocionan al-
gunas de las “puntadas” de AMLO, pero no necesariamente 
las de los demás…habrá que ver porque esta administra-
ción –según coinciden muchos- apenas se va instalando…

P.D. Qué interesante pensar en el ejercicio que se está 
haciendo en Toluca con una “nueva policía municipal”, 
más si se considerara una “nueva actitud” del ciudadano 
hacia la Policía Municipal de Toluca, con especial énfasis en 
el respeto tanto a sus oficiales como a lo que representan…
¿No cree usted, amable lector…digo, algo así como “cariño 
quiere cariño”…?
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+ el imss está por meterse en un gran problema al cambiar delegaciones por 
   órganos de operación administrativa desconcentrada.
+ lanzan una convocatoria con poco sustento y con errores que caen en la 
   ilegalidad.

dEsdE las alturas
ARTURO ALBíTER MARTíNEZ

+ el primer Grito…de una asidua 
lectora…de la “4-t”…

ENtrE VisioNarios
 Y VisioNudos
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R. 



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
miércoles.18.septiembre.2019~03www. impulsoedomex.com.mx

 No cabe duda que el mayor enemigo del pueblo es la igno-
rancia, pero cuando sus representantes tienen poco o nulo 
conocimiento de los derechos, de las obligaciones, de las atri-

buciones legales para desempeñar algún cargo público, entonces sí 
que el asunto toma dimensiones catastróficas.

En estos últimos días se ha cuestionado el actuar de algunos edi-
les por su actuar no muy protocolario o mejor dicho fuera de toda éti-
ca y solo voy a retomar tres ejemplos que simbolizan lo que sucede a 
diario en los nuevos gobiernos municipales.

El primero es el alcalde de Cuautitlán Izcalli, quien en un even-
to tan trascendental para la vida de los mexicanos y especialmen-
te porque se convirtió en una tradición nacionalista como lo es el 
Grito de Independencia y donde en pleno grito de manera más que 
chusca Ricardo Núñez gritó como una de sus arengas el vitorear a 
la Cuarta Transformación, pero algo no le salió bien y dijo “viva la 
República, la transformación de la cuarta República”, lo que le valió 
no solo silbidos de protesta sino burlas y recordatorios familiares, si 
quiso acaparar la atención, lo logró, pero para mal pues se evidenció 
negativamente en un evento considerado sagrado.

Otro más, José Rosario Romero Lugo, alcalde de Jaltenco, quien 
lució de forma que dio ternurita, una banda presidencial falsa, por 
supuesto, violentando la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y El Himno 
Nacionales en su artículo 34, lo que le tendría que hacer acreedor a 
una sanción.

Aquí el desconocimiento del presidente al respecto es solo ex-
plicable si sus asesores, si es que los tiene, también desconocen los 
puntos básicos de esa responsabilidad.

Pero sin duda quien se lleva el primer lugar es el cabildo de Nau-
calpan, quienes el fin de semana pasado intentaron dar albazo a 
Paty Durán aprovechando su ausencia y tuvieron “la ocurrencia” de 
llamar a los directores de área para fiscalizar su documentación, e 
incluso a despedirlos “por acuerdo de cabildo” si no cubrían con los 
requisitos internos para ocupar su cargo.

+ ¿ediles mexiquenses ingenuos o 
ignorantes?

HOrizOnte 
Mexiquense
LuIS MIGuEL LOAIzA

COMentAriO 
A tieMPO

ArtíCulO

Nos cuentan que la maratónica sesión duró dos días y los directores tuvieron que 
pasar por el patíbulo para demostrar su preparación académica y experiencia en el 
ramo que les concernía.

La línea era clara pues una de las intenciones era sacar de la jugada al llamado 
operador político del gobierno y al secretario municipal.

Expusieron, fiscalizaron, determinaron y hasta se atrevieron a proponer la separa-
ción de algunos funcionarios y elegir ellos sus reemplazos, todo era alegría y el cabil-
deo se convirtió en un show mediático que terminó cuando alguien les dijo que como 
regidores no tenían competencia para despedir a nadie pues es atribución única y 
exclusiva de la titular del poder ejecutivo municipal.

Los globos y confeti tuvieron que esperar y el tan esperado golpe mediático a la 
alcaldesa se quedó en frustración, vergüenza y evidencia de una ignorancia que no 
merecen los naucalpenses.

Al final, políticamente la presidente Paty Durán Reveles salió fortalecida y dudo 
que su ausencia fuera accidental, viene de familia de políticos y el que con lobos se 
junta…Lo cierto es que, supongo, que la menos feliz con el resultado del cabildo mara-
tónico fue la diputada Karina Labastida, ya explicaré más adelante.

TEODORO RENTERíA ARRóyAvE
 FRANCISCO SuáREz

+ Nuevo paradigma iX + presupuesto 2020 
y el “estancamiento 
estabilizador”

Hemos dejado para la entrega final de esta serie el exhor-
to del presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzado en 
su Primer Informe de Gobierno y Tercero al Pueblo de México, 

para que todos los mexicanos se unan en la creación de la Cuarta 
Transformación del país. Para mejor entendimiento, el primer man-
datario se refiere a las tres primeras etapas que registra la historia 
patria: Independencia, Reforma, Revolución y la que trata de enca-
bezar, por ello en su parte sustancial así inició su mensaje al pueblo:

“Cuando tomé posesión de la Presidencia de la República, el 1 de 
diciembre del año pasado, hace nueve meses, sostuve que asumía 
el compromiso de convocar a los ciudadanos para emprender jun-
tos la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Así explicó uno de sus primeros empeños: ya es un hecho, por 
ejemplo, la separación del poder económico del poder político. El 
gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y 
librepensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos al 
margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de 
origen, nivel educativo o posición socioeconómica.

ya existe un auténtico stado de derecho y queremos convertir en 
práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del siglo XIX, que 
sostenían: ‘Al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie’.

Por decisión explícita, el Poder Ejecutivo ya no interviene, como 
era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del 
Judicial; respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias 

el “paquete ecoNómico” transmite 
una “sensación de alivio”, recibiendo 
adjetivos como “prudente” y “fiscal-

mente conservador”… sin embargo no entu-
siasma. Es razonable en varios de sus su-
puestos, aunque muy optimista en variables 
clave. Los que se han tomado el trabajo de leer 
el documento de Criterios de Política Econó-
mica, apreciarán que tiene un despliegue 
académico novedoso: analiza los motores del 
crecimiento, contiene un análisis de riesgos y 
examina la “regla fiscal” para instrumentar 
políticas anticíclicas. Se confirma que Herrera 
y la Secretaría de Hacienda es una de las me-
jores caras de este gobierno.

El Presupuesto es la expresión “sin adjeti-
vos” del Programa de Gobierno. Está orientado 
al doble fin de cumplir sus objetivos básicos, 
pero también a satisfacer a los mercados y las 
calificadoras. Su punto central es el superávit 
fiscal primario de 0.7% del PIB, el bajo déficit 
fiscal de 2% del PIB y, no aumentar la relación 
deuda/PIB. Luego empiezan los problemas. 
Después del 0.5% de crecimiento esperado 
para este año, no se ven realistas sus metas 
para 2019 de 1.2% y, 2% para 2020. Imposible 
que se aumente la producción de Pemex de 
1.7 a 1.95 millones diarios. No se ve factible el 
incremento de los ingresos tributarios, que sin 
reforma fiscal, es el “talón de Aquiles” de la 4T.

De sus tres objetivos principales: no se 
podrá cumplir el de seguridad, con un gas-
to de sólo 1% del PIB; el rescate de Pemex, es 
un avance, pero no suficiente. Si bien hay un 
esfuerzo bien intencionado para mejorar el 
“bienestar social”, con una derrama asisten-
cial de “nuevos programas”, a través de meras 
“reasignaciones”, no conforma un verdadero 
Estado de Bienestar con serias insuficiencias 
en salud y educación. El pago de las pensio-
nes (igual al IvA), las participaciones a Esta-
dos y el servicio de la deuda, dejan muy poco 
espacio fiscal frente a presiones de gasto váli-
das, que parecen inmanejables.

El principal problema es que nos man-
tenemos para el corto y mediano plazo en la 
ruta del “estancamiento estabilizador”. Es de-
cir, es una economía que se mantiene estan-
cada a niveles de 2%, o aún menos, supeditada 
a preservar la estabilidad y el equilibrio fiscal, 
en contraste con el “desarrollo estabilizador” 
que privilegiaba el crecimiento. Es obvio que 
no se puede aumentar el crecimiento si no se 
eleva la inversión pública históricamente baja, 
2.5% del PIB y a la baja, cuando parte de la que 
hay es disparatada: los aeropuertos de Toluca, 
Santa Lucía y Dos Bocas. Además, la estrate-
gia política y económica carece del sustento 
de una administración pública competente 
(debilitada por errores y recortes) que la apli-
que. Es difícil que la inversión privada efectiva 
sea suficiente para una reactivación, menos 
si hay desconfianza. ¡Sin más crecimiento no 
hay desarrollo y sólo se redistribuye miseria!

El barco se mantiene a “flote”, el “piloto” 
identifica la tempestad que se avecina; los 
vientos recesivos, la turbulencia internacio-
nal. / @suarezdavila

estatales y municipales, no se entromete en las decisiones de órganos autónomos, 
como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electo-
rales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se abstiene de interferir en 
la vida interna de sindicatos y de partidos políticos.

También estamos transitando hacia una verdadera democracia. Se acabará en el 
sexenio la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias 
y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con 
la pobreza de la gente, o el que destine el presupuesto para favorecer a candidatos o 
partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza.

De igual modo, para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejer-
cicio gubernamental, consideramos necesario establecer el mecanismo de revoca-
ción del mandato como una forma efectiva de control de los mandantes sobre los 
mandatarios y representantes.

El gobierno federal pone por encima el respeto a las libertades por sobre las pro-
hibiciones, impulsa los comportamientos éticos y no las sanciones, y respeta escru-
pulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos, en todos los aspectos, 
en posturas políticas e ideológicas, en creencias religiosas y en preferencias sexua-
les. Así mismo garantizó las libertades de prensa y expresión.

vamos a lograr también con algo que es muy importante: no permitiendo el con-
tubernio de la delincuencia con la autoridad. vamos a conseguir que haya tranquili-
dad y paz con honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que 
la paz es fruto de la justicia.

El presidente Juárez decía, tenía una frase: ‘El triunfo de la reacción -decía- es mo-
ralmente imposible’.

Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer 
un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por 
la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergon-
zosas en la historia de México.

Todo ello me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso, porque el poder es hu-
mildad y deber, y no tengo derecho a fallar.  Además, esto lo comparto con ustedes 
y con millones de mexicanos, es una dicha enorme en estos tiempos, vivir en estos 
tiempos, para servir a México.

meNos mal



Buscan que haya 
una empleabilidad 
más fluída y eficiente 
a través precisamen-
te de las EDAYOS. 

Edomex
Instalan Consejo dIreCtI-
vo de InICIatIva spotlIght. El 
Gobierno del Estado de México participó 
en la instalación del Consejo Directivo de 
la Iniciativa Spotlight, que será el meca-
nismo de gobernanza encargado de guiar 
y supervisar su implementación en el país. En la sesión encabezada por el coordinador resi-
dente de ONU México, Antonio Molpeceres, rindieron protesta los integrantes del Consejo, 
que quedó integrado por el propio coordinador, quien lo encabeza, y los representantes de 
las agencias de la ONU, Antonio de Leo, de la UDOC, Arie Hoekman.  Impulso/CDMX

Julio César Zúñiga /Toluca

L
a Secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González 
Calderón, afirmó que de-
bido a la contracción de la 
inversión privada que se 

está registrando tanto a nivel esta-
tal como nacional, la instrucción del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
es redireccionar la estrategia para la 
generación de empleos en el Estado 
de México, ofreciendo a las empre-
sas mano de obra capacitada en 
todo el territorio mexiquense.

En entrevista, la funcionaria ex-
plicó que dicho redireccionamien-
to de las políticas laborales que se 
están implementando, implica hoy 
más que nunca, redimensionar las 
46 escuelas de capacitación (EDA-
YOS), precisamente para que se 
den tiros de precisión atendiendo 
las necesidades que tiene el sector 
productivo. 

Como botón de muestra, indicó 
que la entidad tiene una gran ne-
cesidad de choferes certificados, por 
lo que se están capacitando a quie-
nes acuden con ese perfil para que 
estén certificados; y de forma ge-

neral, están capacitando a la mano 
de obra mexiquense en oficios de 
acuerdo a la necesidad del sector 
industrial en cada región, para po-
der así estar nivelando la oferta y la 
demanda que se requiere no sólo 
en la entidad, sino en todo el país.

González Calderón abundó, re-
gresando al ejemplo de los cho-
feres, que hoy por hoy existe una 
gran necesidad de choferes certifi-
cados no solamente para el Estado 
de México, sino también a nivel na-
cional; así como hay también una 
gran demanda de gente capacitada 
en el área de la gastronomía y es-
tán certificándola para que puedan 
emplearse. “Más allá de irnos a la 
población abierta, lo que buscamos 
es que sean empleados los egresa-
dos de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios, para poder ofrecer mano de 
obra calificada que cumpla con las 
exigencias del sector productivo”, 
puntualizó.

No obstante que la Secretaría 
del Trabajo no maneja la educación 
dual, indicó: “Estamos haciendo es 
más bien convenios y alianzas con 
las empresas para tener comités de 
vinculación empresarial y que de 
nuestros cursos, que tiene duración 
de tres meses, estén egresando los 
potenciales trabajadores de esas 
mismas empresas. 

“El caso más evidente del éxi-
to de esa estrategia es Truper, que 
mediante un convenio con la EDA-
YO de Jilotepec, está absorbiendo a 
todos los egresados de los talleres 
de electricidad”, apuntó.

 
En el Estado 
de Méxi-
co se tiene 
que ofrecer 
mano de 
obra capa-
citada, para 
ello debe-
mos arran-
car del sector 
informal 
más traba-
jadores para 
que puedan 
formalizar-
se”
Martha hilda 
González 
Calderón
Secretaria del Trabajo 

Redireccionar estrategia para generar empleo
: Certifican a través del Institu-
to de Capacitación para el Tra-
bajo Industrial por región  y de 
acuerdo a oficios; además de 
realizar convenios y alianzas 
con las empresas.

FRed Rescala, nuevo cooRdinadoR de administRación y Finanzas del isem
A dos años de iniciada la actual administración estatal, se han registrado diversos cambios en el ga-
binete, ahora ha tocado el turno a la Secretaría de Salud, en la cual se dio el cambio de estafeta en la 
Coordinación de Administración y Finanzas del ISEM, donde llega Fred Rescala Jiménez para sustituir a 
Jesús Iván Pinto Medina. Los dos funcionarios cuentan con una amplia experiencia en el área financiera, 
pues Rescala Jiménez se desempeñaba hasta ayer como Coordinador Administrativo del ISSEMYM y 
Pinto Medina se suma a las filas de otra secretaría estatal, áreas en las que ambos aportarán sus cono-
cimientos en el manejo de los recursos. Es importante destacar que el nuevo Coordinador de Adminis-
tración y Finanzas del ISEM continuará trabajando hombro con hombro con el Dr. O´Shea para fortalecer 
aún más a esta dependencia, pero sobre todo continuar el avance que logró Pinto Medina al apuntalar 
el área financiera y lograr que las unidades médicas cuenten con los medicamentos e insumos para 
atender la salud de  millones de mexiquenses. imPulso/toluca
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Esperan impulsar 
la vinculación de los 

egresados de las 
distintas EDAYOS, 
con las empresas 

que están abriendo 
vacantes, a través de 
las ferias del empleo

El GEM firmó una 
Alianza Laboral con 
empresarios, sindi-
catos y buscan que 

esa vinculación entre 
sindicatos, sea muy 

estrecha.
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RecupeRaR la pRoductividad del campo, objetivo de RefoRmas
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario deberá fomentar la rotación y 
asociación de cultivos con el fin de conservar el suelo y garantizar la soste-
nibilidad y productividad del campo mexiquense, establecen las reformas a 
diversos artículos del Código Administrativo de la entidad que aprobó la 60 
Legislatura mexiquense, propuestas por el grupo parlamentario del PVEM. 
La iniciativa de los diputados José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador 
de la bancada del Partido Verde, y María Luisa Mendoza Mondragón busca 
instaurar un modelo de agricultura sostenible, inclusiva y eficaz.

Reconocen INAH por restauración
de monumentos históricos

: La bancada del Parti-
do Verde Ecologista de 
México de la LX Legisla-
tura entregó los recono-
cimientos

Impulso/Toluca

Por EL trabajo realizado para la res-
tauración de 217 de 279 inmuebles cultu-
rales que fueron afectados por el sismo 
de septiembre de 2017 en 74 municipios 
de la entidad, los diputados José Alberto 
Couttolenc Buentello y María Luisa Men-
doza Mondragón, del grupo parlamentario 
del Verde Ecologista en la 60 Legislatura, 
entregaron reconocimientos a personal del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) en el Estado de México. 

Los legisladores elogiaron las labores 
del INAH, porque en 24 meses de trabajo 
continuo ha logrado restaurar 77.7% de los 
edificios daños por el sismo, y se prevé que 
a finales de año concluyan la restauración 
total de 234 monumentos, acciones para lo 
que se requirieron 550 millones de pesos 
de recursos federales. 

En presencia las diputadas María del 
Rosario Elizalde Vázquez (Morena) y Ju-
liana Felipa Arias Calderón, Couttolenc 
Buentello subrayó que “el Partido Verde y 
el INAH están entrelazados de nacimiento, 
porque ambos nos dedicamos a la conser-
vación y a la preservación de nuestro me-
dio ambiente y nuestras raíces; por eso es 

que hoy reconocemos el trabajo invalua-
ble que hacen”. 

Según arqueólogos del INAH, los daños 
que tuvieron los monumentos en la enti-
dad son equivalentes a las afectaciones 
registradas durante la Revolución Mexi-
cana. 

El reconocimiento de los legisladores 
ocurrió en el marco de los 80 años de fun-
dación del INAH y los 40 años de su trabajo 
en la entidad, además de los 20 años de 
implementación del Programa Nacional 
de Etnografía en el Estado de México. 

Julio César Ortiz Suárez, director de Eva-
luación de Centros INAH, compartió que el 
sismo dañó inmuebles históricos que da-
tan de los siglos XVI a XX y varias estruc-
turas arqueológicas de tiempos prehis-
pánicos, lo cual significó el mayor reto en 
materia de restauración, aunque reconoció 
el trabajo realizado para la recuperación de 
los 279 inmuebles históricos afectados, de 
los cuales 52 presentaban daños severos, 
135 moderados y 92 menores. 

Luis Antonio Huitrón Santoyo, director 
del Centro INAH Estado de México, agra-
deció la participación y sensibilidad de 
la sociedad civil, los sectores empresarial 
y religioso y los tres órdenes de gobierno 
que sumaron esfuerzos para respaldar 
las tareas de restauración del INAH, y se-
ñaló que para 2020 se tiene programado 
concluir los trabajos en los 279 inmuebles 
afectados y censados en 2017, aunque este 
año se sumaron 18 edificios que no habían 
sido incluidos y para lo cual el gobierno fe-
deral destinará 50 millones de pesos. 

Acudieron Esmeral-
da Herrera, investi-
gadora nacional de 
Etnografía; Jaime 
Carreón Flores, en-
cargado del Proyecto 
de Etnografía del 
Estado de México, 
así como investiga-
dores, arqueólogos y 
empresarios

Macrosimulacro de sismo 
realizará mañana la LX Legislatura

: Con esta actividad se recuerda el 
aniversario 34 de los sismos de 1985 
y el segundo de 2017

Impulso /Toluca

EL PodEr LEgisLativo del Estado de 
México se sumará al macrosimulacro 
nacional que se efectuará mañana a las 
10:00 horas, para recordar, con un ejer-
cicio de prevención y protección civil, el 
aniversario número 34 de los sismos de 
1985 y el segundo de los de 2017.

Ángela Olimpia Díaz Leyva, coordi-
nadora de Protección Civil del Congreso 
mexiquense, dijo que el simulacro se 
desarrollará a partir de la hipótesis de 
un sismo de 8.6 grados, con origen en 
las costas de Oaxaca, a 4 kilómetros de 
profundidad, de acuerdo con el Centro 
de Instrumentación y Registro Sísmico 
(CIRES).

En punto de las 10 de la mañana, al 
igual que en diversos puntos del estado 
y en otras 17 entidades del país, se acti-

vará la alerta sísmica para iniciar la eva-
cuación masiva del Palacio Legislativo y 
de los inmuebles donde labora el perso-
nal del Órgano Superior de Fiscalización, 
las secretarias de Administración y Fi-
nanzas y de Asuntos Parlamentarios, así 
como la Contraloría, el Instituto de Estu-
dios Legislativos, la Dirección General de 
Comunicación Social, la Unidad de Asis-
tencia Social y la Estancia Infantil.

En este simulacro, en el que también 
se prevé la participación de los pode-
res Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, 
planteles educativos y órganos autó-
nomos, se contará con la presencia de 
personal de la Coordinación General de 
Protección Civil del gobierno estatal, en 
calidad de observador.

Ángela Olimpia Díaz agradeció la 
participación de los empleados de la Le-
gislatura y de los voluntarios, así como 
del diputado Max Agustín Correa Her-
nández, que preside la comisión legisla-
tiva en la materia, por el especial interés 
que han mostrado en el fortalecimiento 
de la cultura de protección civil.

En 2001, 
por decreto 
presidencial, 
el 19 de sep-
tiembre fue 
declarado Día 
Nacional de 
la Protección 
Civil, con el 
fin de generar 
acciones de 
prevención en 
todas las de-
pendencias y 
entidades de 
la administra-
ción pública 
federal.

Cada año se 
ordenan simula-

cros de evacua-
ción para fomen-

tar medidas de 
autoprotección, 

práctica que se 
ha extendido a 

las zonas del país 
que registran 

mayor sismici-
dad.



: AutonomíA, indispensAble pArA pensA-
miento y creAción en libertAd. La autonomía 
es condición indispensable para que el pensa-
miento y la creación libre que ocurren en las uni-
versidades otorguen racionalidad a las decisiones 
gubernamentales y sociales, sostuvo el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Al-
fredo Barrera Baca, quien destacó que esta casa de 
estudios está presta para aportar su conocimiento 
y capacidad para enriquecer el proceso de trans-
formación nacional. Al inaugurar, el Congreso Internacional 
sobre Autonomía, Democracia y Gobierno Universitario, el rector 
aseveró que los retos de México no pueden resolverse sin el co-
nocimiento científico, tecnológico y humanístico que desarrolla 

la universidad pública. Debe examinarse, dijo, la relación entre 
universidad pública y el gobierno en cuanto a los propósitos 
nacionales de mayor transparencia en el ejercicio de recursos 
públicos, cero tolerancia a la corrupción y la impunidad y fortale-
cimiento democrático de las instituciones, objetivos congruentes 
con los deseos de los universitarios. Ante el subsecretario de 
Educación Superior y Normal del Gobierno del Estado de México, 
Francisco José Plata Olvera, y el delegado para Asuntos Acadé-
micos del rector de la Universidad de Barcelona, España, Gaspar 
Roselló Nicolau, Alfredo Barrera resaltó la necesidad de lograr 
que las nuevas generaciones de universitarios mantengan la 
convicción de que la enseñanza, el aprendizaje, la tecnología y la 
innovación son posibles con un pensamiento crítico en libertad y 
con responsabilidad. impulso/toluca

Miguel Á. García/Toluca

“Cada universidad debería po-
der definir el rol completo de los cargos 
universitarios incluso de rector, por su 
puesto a mayor autonomía mayor res-
ponsabilidad hay que disminuir”, así lo 
expresó Gaspar Rosselló Nicolau, direc-
tor de la Agencia de Políticas de la Edu-
cación de la Universidad de Barcelona, 
España.

Al dictar la conferencia magistral 
“Gobierno y autonomía: la calidad de 
las universidades”, desde la rectoría de 
la UAEM, el doctor, reconoció la necesi-
dad que tienen los espacios educativos 
de impulsar reformas sobre el gobierno 
de la universidad, que defiendan su au-
tonomía

Expuso que el futuro de las universi-
dades públicas depende en gran medi-
da de la defensa de su autonomía, pero 
también de  lograr un equilibrio entre 
una mayor transparencia en el uso del 
presupuestos que recibe y la gestión de 
sus propios recursos.  

Esto, dijo, como única vía para tener 
libertad de cátedra, libertad de investi-
gación, autonomía financiera y de ges-
tión bases para su modelo de gober-
nanza.

 “La calidad es la base para que la 
universidad cumpla sus objetivos sino 
que también genere confianza en los 
agentes interesados internos y exter-
nos la globalización ha llevado a la in-
ternacionalización de las actividades de 
las universidades los posibles usuarios 
de los servicios que se acceden solicitan 
información tanto de las universidad 
como sus actividades como en la inves-
tigación como la transferencia de cono-

Futuro de universidades depende 
de la defensa de su autonomía

: La autonomía única vía para tener 
libertad de cátedra, libertad de in-
vestigación, autonomía financiera y 
de gestión bases para su modelo de 
gobernanza.

cimiento para asegurar esta calidad”
En el marco de las celebraciones por 

el 75 aniversario de la autonomía uni-
versitaria, la Universidad Autónoma del 
estado de México inauguró las activi-
dades del Congreso Internacional so-
bre Autonomía, Democracia y Gobierno 
Universitario, que se llevará a cabo has-
ta el próximo 20 de septiembre en los 
distintos espacios universitarios a partir 
de conferencias magistrales, presenta-
ciones de libros, talleres y debate.

Los especialistas 
disertarán sobre 

cuatro temas 
centrales: autono-
mía universitaria; 

gobierno y goberna-
bilidad universitaria; 
evaluación, transpa-
rencia y rendición de 
cuentas y la universi-
dad en relación con 

el estado.

Hasta el viernes, 
expertos de España, 
Alemania, Canadá, 

Argentina, Ecuador 
y Estados Unidos dic-

tarán conferencias 
magistrales.

Este ejercicio aca-
démico comprende 
la realización de 60 
ponencias, presen-
taciones de carteles 
y la participación de 
oradores

El Congreso se 
realiza con motivo de 
los 75 años de auto-
nomía de la Univer-
sidad Autónoma del 
Estado de México.

cAmbio caracterizó Grito de 
Amlo. El primer Grito y arenga 
de independencia del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor quedará marcado como 
un ejercicio inédito en la his-
toria reciente del país, a partir 
de la adhesión de elementos 
de reivindicación de grupos 
tradicionalmente olvidados, 
así lo consideró Erick Toledo, 
profesor de tiempo completo de 
la Facultad de Ciencias Políticas 
y sociales de la UAEM. Expuso 
que la arenga desde palacio 
de gobierno puede conside-
rarse un llamado a la unidad 
nacional, cambiando el ritual 
de dispendio de otros años y la 
celebración al presidente por 
la alta burocracia, enviando un 
mensaje congruente con el dis-
curso del presidente  en materia 
de austeridad y  sobriedad de 
republicanismo. “que tienen la 
adhesión de propios y extraños 
que lanzaba vivas reinvindica-
torios de aquellas personas que 
mueren día con día en el cum-
plimiento de su deber cuando 
le lanza un grito al heroico pue-
blo de México, a los héroes anó-
nimos que no tienen nombre y 
apellido una reivindicación de 
las mujeres como participan-
tes y un llamado a la paz y a 
la fraternidad que es algo que 
nadie puede cuestionar “Otro 
de los elementos de contraste, 
dijo, es el apoyo y aceptación 
popular que mantiene tras su 
primer año de gobierno,  bono 
de legitimidad que, indica,  no 
mantuvieron sus antecesores 
caracterizados por la rechifla y 
el rechazo en la plaza pública. 
miguel Á. García/ toluca

ENPOCAS 
PAlAbrAS
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sión también se podrá conocer el uso de 
tecnología que hacen los negocios, cuántos 
usan las aplicaciones para cobrar a través 
de celulares y en general su experiencia 
con esto.

El funcionario recordó que toda la infor-
mación que es entregada en estos ejercicios 
es completamente confidencial; sin em-
bargo, no han podido concluir este censo 
ya que algunas empresas grandes no han 
concluido la entrega de su información.

Alertan fuga de 
capitales por 

determinación 
de Senado

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

“NiNguNa accióN basada en la le-
galidad y el estado de derecho puede 
pasar por encima del debido proceso, ni 
violar las garantías individuales” sostu-
vo el presidente del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), Gilberto Sauza 
Martínez.

Al pronunciarse a favor una cultura 
de la legalidad y de incrementar la base 
gravable que actualmente tiene el país, 
el líder empresarial mexiquense, rechazó 
que se catalogue como crimen organiza-
do el delito de fraude fiscal, pues se deja 
de lado la presunción de inocencia.

El pasado 11 de septiembre el Senado 
de la República aprobó un paquete de 
reformas que equiparan la defraudación 
fiscal con el crimen organizado. La nueva 
legislación endurece las penas contra las 
empresas y personas que expidan o usen 
facturas falsas para defraudar al fisco. La 
reforma fue aprobada con 82 votos a fa-
vor por 34 en contra

: Ninguna ley puede violar las garan-
tías individuales 

En ese sentido el representante de la 
cúpula empresarial mexiquense Indi-
có que es necesario combatir ese delito 
cómo cualquier otro que ha afectado las 
arcas públicas, pero se deben cuidar las 
formas y respetar el estado de derecho o 
de lo contrario el costo económico para el 
país y la población podría ser muy eleva-
do.

“El empresariado siempre estará a 
favor de que seamos más los que paga-
mos pero la propuesta de catalogar como 

crimen organizado este delito y que el 
proceso se siga en prisión, es algo que 
merece un análisis más profundo, están 
dejando de lado el principio de presun-
ción de inocencia”

Sauza Martínez indicó que se quiere 
percibir a México como un lugar amiga-
ble a la llegada de proyectos e inversio-
nes, pero podría detonarse la fuga de ca-
pitales si los inversionistas no sienten sus 
empresas seguras y se sienten suscepti-
bles de ser detenidos sin fundamento”

Estiman incremento 
de 10% en número de 

negocios

Los altos índices de 
informalidad que 

prevalecen en el país 
se suman las más de 

9 millones de factu-
ras apócrifas que se 

han podido detectar 
desde el Servicio 

de Administración 
Tributaria

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacien-
da la defraudación fiscal puede llegar a representar 

1.6% del Producto Interno Bruto en pérdidas

Se deben analizar las repercusiones sobre las 
reformas que tipifican la defraudación fiscal, 

como delincuencia organizada
Miguel Á. García/Toluca

El sEcrEtario dE Finanzas, Rodrigo 
Jarque Lira, informó que han iniciado 
con todas las dependencias del estado 
el análisis de los principales requeri-
mientos que enfrentan de cara a lo que 
será la conformación del proyecto de 
presupuesto para la entidad el próximo 
año.

En la expectativa de los recursos 
que se aprueben por el Congreso a 
nivel federal, adelantó que proyectan 
un monto de recursos similar a lo que 
fue este 2019 a nivel local, con la línea 
marcada por la Federación en el rubro 
de austeridad: con relación a la apari-
ción de nuevos impuestos, indicó, que 
se analizan todas las posibilidades 
pero aún no han definido nada en la 
materia. Lo que si queda descartado 
es el despido de trabajadores estatales, 
así como aumentos significativos en 
la burocracia: solo en áreas de salud, 
educación y seguridad.

 “Estamos trabajando, recordemos 
que las potestades tributarias que tie-
nen las entidades federativas son re-
ducidas el grueso de los impuestos que 
se cobran son a nivel federal y estamos 
viendo como dosificamos y simplifi-
camos los mecanismos de cobro, (des-

pido de trabajadores) no lo haremos ni 
lo hemos hecho creemos mucho en la 
capacidad y en el talento de la gente 
que trabaja en el gobierno del estado”.

Destacó que en el pago de la deuda 
estatal se recortó a partir de una rees-
tructura a la mitad la tasa de interés, 
por lo que actualmente representa 
solo 1.7 por ciento de los ingresos de un 
monto que alcanza niveles de 40 mil 
millones de pesos.

“Es un saldo de deuda que está muy 
por debajo de la media nacional de to-
dos los indicadores que se tienen en 
términos de participaciones federales 
y tasas totales es un saldo de deuda 
muy manejable sostenible y muy res-
ponsable”.

Este año, dijo, se cumplió la meta de 
recaudación desde mayores mecanis-
mos de pago a los contribuyentes o de 
reconocimiento para aquellos cumpli-
dos como en el tema del reemplaca-
miento por lo que el próximo año bus-
carán también mecanismos similares 
hacia los contribuyentes.

Avance de 90% en 
Censo Económico 2019

Impulso/Toluca

a fiNalEs dE año prevén que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
presente los resultados del Censo Econó-
mico 2019, cuyo avance a la fecha es de 90 
por ciento, por lo que ya registran una ten-
dencia.

La presidenta del CCE Estado de Méxi-
co, Laura González, consideró que censo 
colocará a esta entidad como puntero en 
muchos rubros y espera que el número de 
unidades económicas se incremente 10 por 
ciento en relación al último censo realizado 
por el organismo

En conferencia de prensa el coordinador 
Estatal del INEGI en la zona Oriente, Roberto 
Belmont, invitado por el Consejo Coordina-

dor Empresarial del Estado de México, in-
formó que los datos los obtuvieron de 755 
mil unidades económicas en los 125 muni-
cipios.

Con el censo realizado en este año, dijo, 
se pudo conocer su crecimiento, cambio de 
domicilio, desaparición o cambio de giro, 
además del número de personas que la-
boran ahí y cuántos empleos genera, entre 
otros.

El coordinador detalló que en esta oca-

Inicia análisis de 
Presupuesto 2020
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Edomex
: AlcAlde de HuixquilucAn número dos en el pAís en 
índice de confiAnzA.  Enrique Vargas del Villar, presidente 
municipal de Huixquilucan, sigue a la alza en su gobierno. La 
más reciente encuesta de la empresa Massive Caller lo coloca en 
el número dos a nivel nacional en Índice de Confianza. De esta 
manera, la ciudadanía del Estado de México, refrenda su confian-
za al gobierno de Huixquilucan, que ha demostrado con hechos, 
porque es el número uno en la entidad y ha elevado su califica-
ción en el país. El gobierno de Huixquilucan se ha caracterizado 
por ser una administración de rendición de cuentas de los recur-
sos públicos y cercana a la ciudadanía. Impulso/Huixquilucan

Empoderar a las personas
una tarea permanente

: Gobierno de Metepec 
ofrece talleres producti-
vos. En esta ocasión se 
beneficiaron a personas 
de San Francisco Coaxus-
co, donde se realizó la 
audiencia itinerante

Impulso/Metepec

El GobiErno dE la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, a través de la Direc-
ción de Igualdad de Género, ofrece de 
manera permanente talleres producti-
vos que van enfocados al bienestar de 
las y los ciudadanos que además de 
contribuir a la economía familiar, inclu-
ye en caso de ser requeridas, asesorías 
psicológica y legal.

En el marco de la audiencia pública 
itinerante celebrada en la delegación del 
pueblo de San Francisco Coaxusco, la 
primera autoridad municipal, dió a co-
nocer que en los talleres de autoempleo 
y técnicas domésticas, los participantes 
pueden iniciar su propio negocio con la 
elaboración de cloro, pino y gel antibac-
terial, entre otros, además de ahorrar 
gastos de estos productos que se ocupan 
en los hogares.

“Las mujeres y los hombres de Mete-
pec, saben que el gobierno municipal es 
su aliado y les brinda herramientas para 
su crecimiento personal y productivo. 
Tan sólo en agosto impartimos 91 talle-
res de autoempleo, donde aprendieron a 
elaborar desodorantes, ungüentos para 
reumas y cremas para la inflamación 
de rodillas, siendo un éxito total”, señaló 
la presidenta municipal, Gaby Gamboa 
Sánchez.

Agregó que dichos talleres forman 
parte de un esquema integral en donde 
se empodera tanto a mujeres con au-
toestima y la sana toma de decisiones, 
sin dejar al lado a los hombres, quienes 
en conjunto fortalecen su salud en jor-
nadas de salud preventiva, con masto-
grafías, Papanicolau, detección de VIH, 
por mencionar algunos.

La directora de Igualdad de Género del 
municipio, María Teresa Almazán de la 
Rosa, resaltó que el empoderamiento de 
las personas también se complementa 
con pláticas en todo el municipio con la 
Fiscalía, para prevenir trata de personas 
y detectar situaciones de peligro; con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se 
otorgan pláticas de violencia intrafami-
liar, donde brindan consejos para con-
ducirse dentro y fuera de las casas, para 
estar seguras y en contra de la violencia 
de género.

De la misma forma, abundó, psicó-
logas acuden a diversas comunidades 
para dar pláticas sobre autoestima, vio-
lencia intrafamiliar y en el noviazgo, ya 
que lamentablemente en ocasiones, los 
jóvenes replican conductas de los padres 
de familia en cuanto a violencia.

La funcionaria subrayó que en segui-
miento al programa implementado por  
instrucción de la presidente municipal 
Gaby Gamboa, el 25 de septiembre, en la 
Biblioteca de San Miguel Totocuitlapilco, 
se ofrecerá una plática gratuita de Trata 
de Personas impartida por personal es-
pecializado de la Fiscalía de Justicia del 
Estado de México.

 
Para mayor información sobre los talleres 
y asesoría jurídica, los interesados pueden 
acudir a las instalaciones de la Dirección de 
Igualdad de Género, ubicadas en la avenida 
Paseo San Isidro número 1204.

Recogen 120 
toneladas de basura

: Posterior a las celebraciones del 15 y 
16 de septiembre, se requirió el apoyo 
de 550 trabajadores y 36 unidades

Impulso/Toluca

Con El dEsPliEGuE de 550 trabajadores 
y 36 unidades, posterior a los festejos de 
los días 15 y 16 de septiembre se retiraron 
más de 120 toneladas de residuos sólidos 
de la Plaza de los Mártires y zonas aleda-
ñas al primer cuadro de la capital, informó  
la Dirección General de Servicios Públicos 
de Toluca.

El director de la dependencia, Jesús 
Antonio Caballero Díaz, dio a conocer que 
personal del Departamento de Limpia la-
boró durante la noche y madrugada del 
domingo, así como la tarde del lunes 16 
después del desfile cívico-militar del 209 
aniversario del inicio de la Independencia 
de México, a fin de que las calles lucieran 

limpias.
Precisó que las labores de limpieza y 

lavado de espacios públicos se realizaron 
en las plazas de los Mártires, Ángel María 
Garibay, Fray Andrés de Castro y González 
Arratia, así como en el Andador Constitu-
ción, Los Portales, la explanada del Teatro 
Morelos, Paseo Matlatzincas y las calles 
del primer cuadro de la ciudad.           

Para realizar lo anterior, el personal se 
desplegó y realizó labores de barrido ma-
nual en las calles Independencia, Sebas-
tián Lerdo de Tejada, Benito Juárez, Vicente 
Villada, José María Morelos y Pavón, Juan 
Aldama, Ignacio Allende, Ignacio López 
Rayón, Hermenegildo Galeana y Nicolás 
Bravo, entre otras, para lo que se requirió 
del apoyo de 13 camiones tornados, 11 por-
tacontenedor y 12 camionetas pick up.

Con estas acciones el gobierno de Tolu-
ca trabaja para que los toluqueños tengan 
espacios limpios para el sano disfrute de 
los mismos.

Honestidad en el trabajo y las 
políticas públicas instrumentadas 
a lo largo de 3 años 9 meses, han 
servido para que Enrique Vargas 
sea reconocido 

El gobierno municipal ha sido 
reconocido por su trabajo por 
diferentes casas encuestadoras, 
calificadoras internacionales que 
han subido la evaluación.

Los residuos sóli-
dos se levantaron 
de la Plaza de los 
Mártires y zonas 
aledañas al pri-

mer cuadro de la 
capital, informó  
la Dirección Ge-

neral de Servicios 
Públicos.
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UNAM y Chimalhuacán traba-
jan para erradicar violencia de 
género. El Consejo Municipal 
de la Mujer de Chimalhuacán 
impartió a jóvenes de la Escue-
la Nacional de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
la capacitación Elementos 
Jurídicos para Salvaguardar a 
las Mujeres, con el objetivo de 
que conozcan las normas que 
se encargan de promover el 
acceso a una vida libre de vio-
lencia. “Estamos comprometi-
dos a trabajar con estudiantes 
y jóvenes para poder erradicar 
la violencia. La prevención de 
la violencia es un tema amplio 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

que requiere de una revisión 
exhaustiva en cada una de las 
capacitaciones impartidas por 
el Consejo de la Mujer” indicó el 
alcalde Jesús Tolentino Román 
Bojórquez” Durante la activi-
dad, más de una decena de es-
tudiantes del séptimo semestre 
de la licenciatura en Trabajo 
Social, identificaron las diferen-
cias entre los conceptos: sexo, 
género, identidad de género, 
roles de género, estereotipos de 
género y orientación y prefe-
rencia sexual. El mandatario 
local señaló que, a través de 
esta y otras dependencias, el 
Ayuntamiento continúa imple-
mentando acciones para sen-
sibilizar a la población sobre di-
versas problemáticas sociales. 
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

La capacitación 
está pensada a 
modo de taller, 
a fin de que los 

jóvenes cuenten 
con herramientas 

necesarias para 
ejercer su pro-

fesión de forma 
íntegra

La titular del Con-
sejo Municipal, 
Claudia Tejeda 

Fernández, expli-
có la importancia 
de capacitar a los 
jóvenes universi-

tarios respecto al 
tema

Los estudiantes 
trabajarán en 

conjunto con au-
toridades locales, 

para implemen-
tar en diversos 
centros educa-

tivos, proyectos 
dirigidos a los 

padres de familia 
que prevengan y 

atiendan la vio-
lencia de género.El domingo pasado 

más de mil personas 
tuvieron que ser eva-
cuadas por el riesgo 

de una explosión

Nororiente de Edomex zona de huachicol
Agencia SUN/ACOLMAN

En El Estado de México, la región nororiente es 
donde más tomas clandestinas se han detectado en 
la entidad en los últimos meses, lo que ha provocado 
innumerables accidentes por la extracción ilegal de 
gas y gasolina a comercializarse en el mercado negro.

Ecatepec, Acolman, Teotihuacán, San Martín de 
Las Pirámides, Otumba, Axapusco y Nopaltepec, son 
los municipios de la “zona huachicolera” del Valle de 
México, según autoridades mexiquenses y residentes.

Apenas el domingo pasado más de mil personas 
tuvieron que ser evacuadas por el riesgo de una ex-
plosión luego de que se registró una fuga de gasolina 
en un ducto de Petróleos Mexicanos en Acolman.

Durante uno de los operativos en los que ha 
participado en esa zona el comisionado de la Po-
licía Federal, Arturo Jiménez, dijo que la extracción 
ilegal de combustible es muy peligrosa porque 
pudiera registrarse otro accidente similar al que se 
presentó en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 
más de 135 personas por una explosión en uno de 
los ductos donde robaban los pobladores hidro-
carburo.

Comunidades de esos municipios del Estado de 
México donde ha aumentado la extracción ilegal 
de hidrocarburos no fueron incluidas en el pro-
grama de ayuda económica del gobierno federal 
para evitar que los residentes se dediquen a esos 
ilícitos.

Tultitlán entre los 
municipios más pobres

Luis Ayala Ramos/Tultitlán

El municipio dE Tultitlán se encuen-
tra entre los 20 municipios del Estado de 
México con más pobreza, al contar con el 
33.7 por ciento de sus habitantes en esta 
situación.

Estos números se agravan con la mar-
ginación que prevalece en esta demar-
cación propiciada por la alcaldesa more-
nista Elena García Martínez, al negarles 
obras y servicios a las colonias humildes, 
denunció el dirigente del Movimiento 
Antorchista en la región, Esteban Alavez 
Hernández.

Desde hace 9 meses -indicó- la alcal-
desa ha “argumentado” que no hay pre-
supuesto en el ayuntamiento para rea-
lizar pavimentaciones, introducción de 
redes de drenaje, remodelar deportivos, 
rehabilitar redes de agua potable, donar 
predios para la edificación de un preesco-
lar, de un centro de salud y la construc-
ción de un puente peatonal, entre otras 
obras que beneficiarían a más de 12 mil 
230 familias de seis comunidades.

Así como la regularización del polígo-
no de la colonia Santa María Cuautepec. 
Sin embargo, con un presupuesto de mil 
723 millones 934 mil 203 pesos con 50 
centavos, la alcaldesa morenista aduce 
que “no hay recursos para obra social” 
y en este último caso, además de negar 
las obras, obstaculiza los tramites con el 

: 33.7% de su población 
son pobres, los datos de 
Coneval 2015 señalan 
que son hasta 316 mil 
302 personas quienes 
viven en pobreza

Imevis para que no proceda la regulariza-
ción en perjuicio de más de 5 mil  habi-
tantes, señaló Alavez Hernández.

En Tultitlán según los datos oficiales, 
hay 199 mil 600 personas en situación 
de pobreza, pero, este dato se agranda si 
lo comparamos con los datos del mis-
mo Coneval 2015 que nos dice que el 55.4 
por ciento, es decir 316 mil 302 personas 
tienen un ingreso menor a la línea de 
bienestar, números que ejemplifican que 

en este municipio la falta de obra social 
margina a sus habitantes, puntualizó el 
dirigente social.

Por último anunció que instrumenta-
rán una serie de acciones para denunciar 
que tras varias gestiones la alcaldesa no 
ha solucionado las problemáticas que 
afectan al pueblo organizado, todo ello 
para que García Martínez vuelva la mi-
rada hacia las comunidades humildes y 
resuelva sus peticiones. 



Van contra abusos y eVasión del outsourcing. Como estrategia para 
cerrar el paso a la evasión por medio de la tercerización de personal (outsourcing), el paquete 
fiscal 2020 entregado al Congreso de la Unión propone revisar y modificar la Ley del IVA. Lo 
anterior, luego de que resultó insuficiente un sistema del Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT) que permitía a 300 mil empresas verificar que se cumplieran obligaciones fiscales y 
laborales. Se reconoce como práctica común que, para lograr mayor eficiencia, las empresas 
empleen a otras que ofrecen servicios de subcontratación laboral. Sin embargo, se detectó que 
las firmas de outsourcing no entregan completo el IVA que retienen. Además, las contratantes 
también evaden, pues acreditan el IVA que les transfieren, afectando al fisco. Para enfrentar 
esas situaciones, se plantea al Congreso que a partir del próximo año las empresas y personas 
físicas con actividad empresarial que recurran a esta alternativa de subcontratación laboral 
calculen, retengan y enteren al fisco el IVA que les transfieren. agencia sun/cdMX

IMPULSO/CDMX

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) busca que a partir de 2020 
los arrendadores cumplan con el pago del 
gravamen por concepto de renta de un in-
mueble. Sin embargo, el socio del Instituto 
de Administración de Inmuebles, Federi-
co Sobrino, señala que no habrá cambios 
significativos en primera instancia.

En el Paquete Económico presenta-
do por la Secretaría el 8 de septiembre al 
Congreso de la Unión se incluyeron inicia-
tivas para modificar algunas disposicio-
nes de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS).

Con la finalidad de evitar la omisión, se 
propone establecer en la Ley del ISR que 
en las sentencias del orden civil donde se 
condene al arrendatario al pago de rentas 
vencidas, el juez requerirá del acreedor el 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
para poder percibir el monto atrasado, además 
de evitar una acusación ante el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

No obstante, en un principio no habrá un 
cambio sustancial, menciona Sobrino, ya que 
“el juez, al ser Poder Judicial, no tiene autoridad 
ni posibilidad alguna de solicitarle a otra auto-
ridad, en este caso el SAT, saber si se expidieron 
los CDFI o no”.

La única solicitud de documentos que puede 
encomendarse a un tercero debe estar ligada a 

un conflicto jurisdiccional, aclaró.
La mayor parte de arrendadores de locales 

comerciales otorgan el CFDI, porque esta renta 
no está exenta de IVA, pero en el sector alquiler 
de casa-habitación muy pocos se dan de alta 
ante el SAT y evaden impuestos, de acuerdo con 
la plataforma propiedades.com.

Estudios realizados por la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP) revelaron que la tasa 
de evasión estimada en el ejercicio fiscal 2016 
fue de 73.5%, lo que representa 0.1% del PIB na-
cional.

Paquete económico podría 
afectar las rentas: expertos

: en el Paquete Econó-
mico presentado por la 
SHCP el 8 de septiembre 
al Congreso de la Unión 
se incluyeron iniciativas 
para modificar algunas 
disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la 
Renta (ISR)

Nacional
Laura rojas pide investigar desapa-
rición de 320 vehícuLos en eL ine. La pre-
sidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura 
Rojas, se pronunció porque se abra una investigación 
por la desaparición de los 320 vehículos que no se en-
cuentran en la base de datos del Inventario Operativo 
o Funcional de los Vehículos Patrimoniales del Instituto 
Nacional Electoral (INE). En conferencia de prensa, 
Rojas aseguró que se tiene que revisar qué sucedió con 
esta desaparición de vehículos. Agencia SUN/CDMX
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: organizaciones Piden trans-
Parencia en designación de ti-
tular de cndH. Organizaciones de la 
sociedad civil pidieron al Senado de la 
República que el proceso para desig-
nar al próximo titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) sea abierto, transparente y 
cuente con un parlamento abierto. Aso-
ciaciones como Amnistía Internacional, la Co-
misión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos y la Red Todos los Derechos 
para Todas y Todos (Red TDT) resaltaron la impor-
tancia de la CNDH y pidieron que no haya impo-
siciones en esta dependencia. Señalaron que el 
cargo de ombudsman, el cual se renovará en no-
viembre, es fundamental por las 40 mil personas 
desaparecidas, los 26 mil cuerpos sin identificar, 
los homicidios registrados a diario en el país y el 
resto de violaciones a derechos humanos. En un 
posicionamiento conjunto, las ONG advirtieron 
que “el Senado tiene la obligación de garantizar 
una designación transparente, abierta y que ge-
nere confianza sobre la idoneidad de la persona 
que encabece la CNDH durante los próximos 
cinco años”. También expresaron que el titular 
del organismo autónomo debe ser una persona 
con amplio conocimiento en materia de derechos 
humanos y con demostrada independencia e 
imparcialidad. Las asociaciones se mostraron in-
teresadas en que el Senado realice un parlamento 
abierto donde se incluya a víctimas de graves 
violaciones a derechos humanos, para que tam-
bién ellas puedan brindar su opinión sobre la 
próxima designación. Además, pidieron al órgano 
legislativo que promueva la igualdad y no discri-
minación entre hombres y mujeres al momento 
de tomar su decisión. “Estamos convencidas que 
el buen desempeño de las instituciones pasa 
necesariamente por designaciones que aseguren 
estándares de transparencia, participación ciuda-
dana y rendición de cuentas, por lo que, las y los 
senadores tienen la enorme responsabilidad de 
construir confianza y dotar de legitimidad a esta 
designación clave para el futuro de México”, con-
cluyeron las organizaciones.  agencia sun/cdMX
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E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
todas las mañanas cuando 
tiene la reunión con su equi-
po de seguridad le duele co-

nocer las cifras de violencia en el país, 
por lo que reconoció que es todavía un 
pendiente en su gobierno, junto con el 
crecimiento económico.

En conferencia de prensa, el manda-
tario reconoció el trabajo que ha hecho 
José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría 
de Marina (Semar) y de Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, a 
quienes señaló de incorruptibles y pro-
fesionales.

“Me ocupa mucho el que se logre 
pacificar al país, que haya paz, que no 
haya violencia. Me duele mucho todos 
los días el reporte de la mañana cuando 
me entero, cuando me informan, cuan-
do me reportan sobre hechos delictivos 
del país, eso es fuerte y ese es un desa-
fío y estoy con todo el equipo. Conté con 
suerte al decidir quién nos ayudaría, y 
los dos secretarios de Marina y de la De-
fensa Nacional son muy buenos, gente 
responsables, profesionales, incorrupti-
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Nacional
: Ley de AmnistíA no es pArA homicidAs, secues-
trAdores ni reincidentes”. El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado (Morena), aseguró que esperan que la Ley 
de Amnistía, que envió el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, sea aprobada en el mes 
de septiembre e informó que este mismo miércoles 
iniciará su proceso de dictaminación al dársele entrada 
ante el pleno de San Lázaro. En entrevista al acudir al Primer 
Informe Gobierno de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado informó que 
se buscará que este nuevo ordenamiento se replique en todos los es-
tados del país para beneficiar a más población. “Se tiene que revisar 

cada proceso de cada persona para ver si encuadra en los supuestos 
que tiene la Ley de Amnistía, por eso no podríamos dar un número 
aproximado de las personas beneficiarias. Lo que sí se va a buscar 
es que esta ley se replique a nivel estatal para que sea más la po-
blación beneficiada”, dijo Mario Delgado. Aseguró que los detalles 
para determinar en qué casos aplicaría la Ley de Amnistía los tendrá 
la Fiscalía General de la República y explicó que en el caso de los 
presos políticos, la Secretaría de Gobernación va a formar una comi-
sión para valorar cada caso. “Lo va a determinar la Fiscalía General 
después de una valoración que haga. En el caso de los presos polí-
ticos se va a formar una comisión en la Secretaría de Gobernación 
para que haga la valoración correspondiente. Agencia SUN/CDMX

Me duele 
conocer cifras 
de violencia 

en el país: 
AMLO 

 
Me gustó mucho 

un replantea-
miento, una ac-
titud muy digna 

de algunos 
adversarios ha-

blando de que 
era el momento 
de una reconci-

liación. Creo que 
es el momento, 
necesitamos la 
unidad si tene-

mos el propósito 
de que progrese 
el país con jus-
ticia, que haya 

crecimiento con 
bienestar”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

AMLO|conferenciA |

en palacio nacional, el titular del ejecutivo federal reconoció que en nueve meses de gobierno, “faltan 
muchas cosas. Por ejemplo, en general, que pacifiquemos, que bajemos la incidencia delictiva, es un de-
safío, y el otro el de echar a andar la economía para crecer en promedio 4% eso no se olvida; ahí vamos”

bles, me ayudan mucho”.
Otro tema abordado por el presi-

dente fue el de que es momento de 
reconciliación como lo han planteado 
algunos de sus “adversarios”, pues-
to que consideró que es necesaria la 
unidad en el país para haya progreso y 
bienestar.

“Me gustó mucho un replantea-
miento, una actitud muy digna de al-
gunos adversarios hablando de que 
era el momento de una reconciliación. 
Creo que es el momento, necesitamos 
la unidad si tenemos el propósito de 
que progrese el país con justicia, que 
haya crecimiento con bienestar, que 

haya justicia con libertades, si coin-
cidimos en eso, en garantizar la libre 
manifestación de las ideas, el derecho 
a disentir, que nunca se piense en el 
autoritarismo, en la mano dura, ni en 
la mano blanda, nada de dictadura, 
sino construir una autentica democrá-
tica, entonces nos entendemos”, aclaró 
el mandatario.

También durante su conferencia de 
Palacio Nacional afirmó que la vida se-
ría muy aburrida “si pensáramos de la 
misma manera, democracia es plura-
lidad, pero al mismo tiempo es unidad 
y respeto”.

 Al agitar un pañuelo blanco, el pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que en las altas esferas del 
gobierno que él encabeza ya no hay 
corrupción ni impunidad tolerada.

El titular del Ejecutivo federal ondeó 
el pañuelo blanco en Palacio Nacio-
nal donde comentó que ya comenzó 
a limpiarse el gobierno, de arriba para 
abajo, “como se limpian las escaleras”.

“Ya puedo sacar mi pañuelo blan-
co, ya no hay corrupción ni impunidad 
tolerada arriba, es decir, en los niveles 
más altos del gobierno ya empezó a 
limpiarse el gobierno de corrupción de 
arriba para abajo, como se limpian las 
escaleras, y vamos avanzando”, dijo.

El pasado 1 de septiembre, en su 
mensaje por el Primer Informe de 
Gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador expresó que si se le pudiera 
resumir una frase el plan del gobierno 
que el encabeza sería “acabar con la 
corrupción y con la impunidad”.



Agencia SUN/CDMX

E
n 1994 la Unesco incluyó en la 
lista de Patrimonio Mundial a 
14 monasterios del siglo XVI 
que se distribuyen por muni-
cipios de Morelos y Puebla. Sin 

embargo, 25 años después de la declara-
toria, los 14 inmuebles están cerrados de-
bido a que resultaron dañados por el sis-
mo del 19 de septiembre de 2017.

A dos años del sismo, se hizo un re-
corrido por el Exconvento de San Juan 
Bautista y el Exconvento de San Guiller-
mo -ambos en Morelos-. Se constataron 
las afectaciones en esos inmuebles y los 
avances que han realizado especialistas 
como arquitectos, arqueólogos, geólogos, 
restauradores e ingenieros.

Desde lejos, el Exconvento de San Juan 
Bautista, ubicado en Tlayacapan, se ve 
rodeado por andamios y una malla me-
tálica que anuncian el cierre del espacio; 
la idea se refuerza con las grietas en la fa-
chada y los montones de escombros.

Parte del techo del inmueble cuenta 
con un laminado, porque tiene grietas, la 
mayor es una de 20 metros con un desfa-
se de 30 centímetros, explicó el ingeniero 
civil Antonio Moreno, miembro del equipo 
de expertos que ahí trabaja.

La grieta del techo hoy está cercada 
con cinta de seguridad, pues el riesgo es 
latente. Los expertos decidieron que esa 
zona será removida para evitar acciden-
tes futuros.

Desde el techo se pueden apreciar a 
la derecha, áreas que fueron dormitorios, 
cocina y oficinas. Todos los techos de esas 
áreas lucen blancos porque las grietas 
ya fueron restauradas y también fueron 
impermeabilizados. No obstante, del otro 

lado, un grupo de por lo menos 20 perso-
nas trabaja todavía en la reconstrucción 
del contrafuerte que colapsó por comple-
to.

Los restos de material del contrafuer-
te que pudieron rescatar están apilados, 
detalló Moreno: “Antes de volverse a usar, 
todas las piedras se limpian, es decir, les 
quitan los restos de argamasa (cal y are-
na). Para la reconstrucción se deben utili-
zar los mismos materiales, de lo contrario 
resultaría contraproducente”.

Así como están acumulados los restos 
afuera, también muchos hay al interior 

del templo.
En la nave principal está el área coral, 

que actualmente luce apuntalada con 
polines de madera y metal. Por peque-
ños espacios en los que apenas cabe una 
persona, los trabajadores se desplazan.

Algunos de ellos cuentan con aspira-
doras para sustraer los restos de las grie-
tas de cerca de 10 centímetros. En esos 
casos, comentó el ingeniero, lo primero 
es “limpiarlas” para que después sean 
“cosidas”. El mismo procedimiento, es 
repetido en el altar.

El espacio donde dos años atrás ha-
bía esculturas religiosas y bancas de 
madera, ahora está ocupado para cal, 

arena, herramientas, maquinaria y pirá-
mides de restos. El mismo vacío de bienes 
muebles se puede constatar en el claus-
tro, el museo, la cocina, el comedor y las 
oficinas que también fueron apuntalados 
entre octubre y noviembre de 2017.

Además de la intervención de grietas, 
en otros espacios con mayor avance, res-
tauradores trabajan en la recuperación de 
pinturas murales.

ToTolapan
A 20 minutos del Exconvento de San Juan 
Bautista (Tlayacapan) está el Exconvento 

de San Guillermo.
El templo se hizo viral pues sus cámaras 
de seguridad captaron el momento cuan-
do la bóveda colapsó.
En San Guillermo trabajan cerca de 60 
personas diariamente, una de ellas es la 
arquitecta Monserrat Gómez, quien expli-
có que el inmueble tuvo que ser apunta-
lado en más de un 80%, lo demás no fue 
necesario pues ya había colapsado.
Por dentro, el Exconvento tiene un apun-
talamiento y una estructura de metal que 
es por donde se desplaza el personal; sin 
embargo, en esa telaraña de madera y 
metal, la vista se nubla y es casi imposi-
ble saber cuál es el siguiente paso, sólo se 
puede recorrer con el equipo necesario.
San Guillermo también está rodeado por 
un andamio para que los trabajadores 
puedan laborar en el campanario que 
también quedó destruido.
Las campanas fueron recuperadas por los 
feligreses y puestas en la parte trasera del 
inmueble, en un espacio diseñado de for-
ma expresa desde donde aún suenan.
Don Pascual Huesca es el encargado de 
manejar las cuatro campanas, a diario, 
de 9:00 a 20:00 horas. Recordó que llegó 
después del sismo puesto que quien le 
precedía no quiso seguir.
“Yo no quería (el puesto) porque tengo mi 
terreno, pero me nombraron porque per-
tenezco al cuerpo de mayordomía”, dijo 
Don Pascual.
Junto a las campanas se encuentran 
montones de piedras que los feligreses 
pudieron recuperar.

Sin fecha de Término
El arquitecto Fernando Duarte, coordina-
dor de Monumentos Históricos del Centro 
INAH Morelos, comentó que en todos los 
conventos ya iniciaron actividades de res-
tauración.
“Visualmente pareciera que no hay un 
avance, pero sí los hay. Se debe compren-
der que cada inmueble da la pauta para 
su intervención. A dos años del sismo, 
ha habido un avance satisfactorio no sólo 
en los conventos sino en Morelos, porque 
hubo 259 inmuebles afectados y se han 
entregado 118”, señaló.

Exconventos, 
compleja y lenta 

reconstrucción

Cultura
Arqueólogos AsegurAn hAber encon-
trAdo restos de lA ciudAd emAús. Un grupo de 
arqueólogos aseguró haber encontrado los restos de la bíblica 
ciudad de Emaús, lugar donde Jesús, de acuerdo con la historia 
religiosa, reapareció tras su crucifixión. Los expertos encabeza-
dos por Israel Finkestein y Thomas Römer, de la Universidad de 
Tel Aviv y del Colegio de Francia, respectivamente, encontraron 
unos enormes muros de una fortificación helenística de 2 mil 
200 años de antigüedad que pudo ser construida por el gene-
ral que derrotó a Judá el Macabeo. Agencia SUN/CDMX
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Los monasterios que conforman la llamada Ruta de los Conventos también están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y se encuentran en 11 municipios de Morelos (Cuernavaca, Tepoztlán, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlauhcan, Yautepec, 
Yecapixtla, ocuituco, Tetela del Volcán, Hueyapan y Zacualpan de Amilpas), y en tres de Puebla (Tochimilco, Calpan, Huejotzingo).

No obstante, el fun-
cionario optó por no 
dar una fecha exacta 
de cuándo entrega-
rán los monasterios 

de Tlayacapan y 
Totolapan, sólo dijo 

que “probablemente 
para 2021”.

Ambos monasterios 
hicieron capillas pro-
visionales y habitan-
tes de ambos pobla-
dos coincidieron en 

que ven avances, 
aunque externaron su 

deseo por ya ver ter-
minados los trabajos 

en sus templos.



Da Erick ramírEz Grito DE in-
DEpEnDEncia antE  más DE 5 mil 
tEmascaltEpEquEncEs. En medio de 
un ambiente familiar, lleno de color y pasión 
por la patria, el alcalde Erick Ramírez Hernán-
dez,  proclamó “Viva México, Viva  el Estado de 
México, Viva Temascaltepec”, ante más de 5 mil  
personas que abarrotaron la plaza principal, 
frente a Palacio Municipal para conmemorar el 
209 aniversario del inicio del movimiento de 
Independencia de México. Alrededor de las 22:30 
horas, el Presidente Municipal acompañado de 

los  miembros de su comuna edilicia, ondeo 
la Bandera Nacional e hizo sonar la campa-
na  recordando el llamado que hizo del cura 
Miguel Hidalgo y Costilla hace 209 años. Pos-
teriormente  el alcalde  Erick Ramírez, estuvo 
acompañado de su esposa, la presidenta del 
DIF local, Sra. Yessica Izquierdo de Ramírez y 
su familia, así como funcionarios municipales 
y miembros del Cabildo quienes convivieron 
con la ciudadanía y disfrutaron de un espectá-
culo de luces y cohetes, dando paso a la pre-
miación de los  participantes del concurso de 
canto. agencia sun/cDmX

: cautiva coro polifónico a 
mEXiquEnsEs con intErprE-
tación DE ritmos hispano-
amEricanos. El Coro Polifónico 
del Estado de México cautivó al 
público de la capital mexiquen-
se con el concierto “Mosaico de 
ritmos hispanoamericanos y 
afrocaribeños”, el cual ofreció en 
compañía del Ensamble italiano 
Tren del Sur. El espectáculo comenzó 
con un mano a mano entre las casi 80 vo-
ces del Coro Polifónico, dirigidas por Manuel 
Flores Palacios, y la agrupación italiana 
liderada por Alberto Rosas, que ante la 
expectativa del trabajo conjunto atraparon 
la atención del público. Así, deleitaron a los 
escuchas con 12 piezas, las cuales fueron 
explicadas al comienzo por Flores Palacios, 
hecho que convirtió el concierto en una 
experiencia didáctica única. Así, recitó frag-
mentos de textos elaborados por Alberto 
Rosas para la adaptación de poemas de 
José Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la 
Cruz. Ejemplo de lo anterior, fue cómo, con 
atención, los presentes fueron testigos del 
sincretismo entre poesía, música y canto, 
al escuchar el texto “Pájaros” del escritor 
mexicano. “La primera impresión de Ve-
racruz en mi infancia, fue aquella densa 
marejada: negras aves que parecían traer 
la noche en sus alas. –Se llaman pichos–, 
me dijeron. Deben ser tordos o zanates o 
alguna variedad semejante”, interpreta-
ron. Temas como “Una rosa”, “Lavandería”, 
“Veracruz 1955”, “Lo que vi”, “La canícula”, 
“El hombre de la luna” y “La sirena” fueron 
cantados y musicalizados por ambas agru-
paciones que dedicaron la presentación al 
recién fallecido artista plástico Francisco 
Toledo. Posteriormente, recordaron a la Dé-
cima Musa con el “Villancico negro”, versos 
dedicados o inspirados a las personas afri-
canas en tierras hispánicas, que fueron es-
clavos y, en este sentido, se habló de “cultos 
ocultos” como el que Sor Juana tenía hacia 
el conocimiento, renunciando a sí misma 
para poder estudiar. impulso/toluca

Expondrá 
James turrell 

en el museo 
Jumex

Agencia SUN/CDMX

La Ciudad de México es uno de las 
ciudades con más museos, por lo tanto 
hay gran variedad de obras que visitar 
y en esta ocasión llegará una exposi-
ción titulada “Pasajes de Luz” del artis-
ta James Turrell.

Las obras de James Turrell están ba-
sadas principalmente en el uso de la 
luz y el espacio. Y si quieres disfrutar 
de sus obras más importantes enton-
ces no puedes perderte la exposición 
que será exhibida en el Museo Jumex.

“Pasajes de Luz” estará distribuida 
en dos galerías del museo en donde 
podrás apreciar las obras más repre-
sentativas del artista estadounidense 
desde el inicio de su carrera hasta la 
actualidad. En una de las galerías se 
encontrarán varias obras de su serie 

“Ganzfeld”, estas obras tienen la ca-
racterística de que los colores de la luz 
son intensos y gracias a ella se forman 
figuras geométricas.

La exposición también tendrá la 
pieza “Dark Space” la cual se llevará a 
cabo en la terraza del Museo Jumex. El 
concepto se basa en una iluminación 
escasa, por lo que las imágenes pare-
cen ser vistas dentro del ojo del espec-
tador. Turrel describe esta experiencia 
como verte a ti mismo y no ver lo que 
se supone que se tiene ver, señala el 
museo por medio de un comunicado.

En la segunda galería se podrán 
apreciar las primeras obras que el 

artista realizó en 1960, así como sus 
trabajos más recientes donde utilizó 
la técnica holografía y la iluminación 
controlada por computadora.

Además, la exposición también in-
cluiría una documentación de la obra 
más conocida de Turrell “Roden Crater”. 
Este proyecto es un volcán extinto de 
Arizona en el que el artista ha trabaja-
do por más de 45 años.

Si te gusta la obra de James Tu-
rrell entonces no puedes dejar pasar 
la oportunidad de asistir a “Pasajes de 
Luz” que se llevará a cabo del 22 de 
noviembre de este año hasta el 29 de 
marzo del 2020 en el Museo Jumex.

: Sus obras están basadas principal-
mente en el uso de la luz y el espacio. 
Y si quieres disfrutar de sus obras 
más importantes entonces no te 
puede perder esta exposición.  
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 En la segunda 
galería se podrán 

apreciar las primeras 
obras que el artista 
realizó en 1960 así 
como sus trabajos 

más recientes donde 
utilizó la técnica ho-

lografía y la ilumina-
ción controlada por 

computadora



: Selección mexicana de beiSbol enfren-
tará a Venezuela. La selección mexicana de 
beisbol disputará el Gigantes de Latinoamérica, una 
serie de dos partidos amistosos que jugarán en oc-
tubre ante la novena venezolana, que servirán como 
preparación al Premier 12, torneo clasificatorio a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los partidos se disputa-
rán el sábado 26 y el domingo 27 de octubre en el estadio Herma-
nos Serdán, hogar de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB). “Decidimos que fuera Venezuela nuestro rival por 
las características de este equipo, porque serán similares a los que 
enfrentaremos en nuestro grupo. Es decir, Holanda y República 
Dominicana”, sostuvo Gabriel Medina, miembro de la LMB y par-

te de la comitiva que anunció los partidos. Los rosters de ambas 
escuadras aún no fueron revelados. Medina informó que será 
hasta el 3 de octubre cuando se tengan definidos los integrantes 
de ambas novenas. Estos encuentros serán los últimos que sos-
tenga la escuadra entrenada por el mánager Juan Gabriel Castro, 
antes de que arranque la primera fase del Premier 12, el certamen 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esta pri-
mera fase, México se enfrentará a los dominicanos, holandeses y 
a Estados Unidos en la primera fase, que se disputará en Zapopan, 
en el estadio de los Charros de Jalisco, del 2 al 5 de noviembre. Para 
los Juegos ante Venezuela, los precios de las entradas serán de 
930 pesos en la zona central, 870 en zona lateral y 260 en gradas. 
Agencia SUN/CDMX
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Selección de béisbol evitaría usar logotipos de la lmb. Aunque los uniformes de la 
Selección Mexicana de beisbol se presentaron en febrero pasado y, según el anuncio, 
se utilizarían para todos los encuentros que jugaría la novena en 2019, éstos podrían 
tener modificaciones para el torneo Premier 12 que se disputará el primer fin de semana 
de noviembre, reconoció Carlos López, vicepresidente de la Federación. La franela tiene 
un distintivo en la parte inferior referente a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que no 
debería aparecer, porque la Selección no es de la LMB. Agencia SUN/CDMX
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mexicanos goleadores en la champions
Agencia SUN/CDMX
Edson Álvarez se unió a la lista de futbolistas 
mexicanos que han hecho gol en la Liga de 
Campeones de Europa. La semana anterior 
Álvarez había marcado en la fase previa al 
Apoel, pero ayer martes marcó otro tanto 
al Lille, con lo que ya puede decirse que ha 
marcado en el torneo en absoluto, en fase de 
grupos de la competencia. 
Contando al canterano americanista han 
sido quince los jugadores mexicanos que 
han hecho gol en el torneo más prestigioso 
de clubes. 

El líder, claro está, es Hugo Sánchez, quien 
anotó 17 tantos, todos en el Real Madrid, 
cuando el torneo aún tenía un formato an-
terior. Le sigue Javier Hernández, quien ha 
marcado hasta el momento 14 en su estancia 
en el Manchester United, Bayer Leverkusen y 
también el Madrid. 
Además, en la lista hay gente como Héc-
tor Herrera, Raúl Jiménez, el mismo Hirving 
Lozano, Efraín Juárez y hasta Guillermo Fran-
co, argentino naturalizado mexicano quien 
inclusive jugó un par de mundiales para 
México.

Presentamos aquí el listado comPleto

1.- Hugo Sánchez - 17 goles con el Real Madrid.
2.- Javier Hernández - 14 goles. Siete con el 
Manchester United. Seis con el Bayer Leverku-
sen y uno con el Real Madrid. 
3.- Héctor Herrera - siete con el Porto. 
4.- Jesús Manuel Corona - cinco con el Porto. 
5.- Nery Castillo - cinco goles. Cuatro con el 
Olympiakos y uno con el Shakhtar. 
6.- Hirving Lozano - cuatro goles con el PSV 
Eindhoven . 
7.- Raúl Jiménez - cuatro goles con el Benfica. 
8.- Carlos Vela - tres goles en el Arsenal y uno 
con la Real Sociedad. 
9.- Efraín Juárez - un gol con el Celtic. 
10.- Guillermo Franco- un gol con el Villarreal. 
11.- Pavel Pardo- un gol con el Sttugart. 
12.- Giovani Dos Santos - un gol con el Barce-
lona. 
13.- Rafael Márquez - un gol con el Barcelona. 
14.- Héctor Moreno - un gol con el PSV Eind-
hoven.



La Selección Nacional Mexicana al fin volverá al 
Estadio Azteca. La Concacaf ha confirmado sedes 
y horarios para los juegos de la Liga de Naciones; y 
México recibirá en el Coloso de Santa Úrsula a Pa-
namá el próximo 15 de octubre. Cuatro días antes, 
el Tricolor viajará al Caribe para enfrentarse contra 
Bermudas en lo que será su primer juego en este 
torneo, que da los boletos directos a la próxima 
Copa Oro. El más reciente juego de México en el Az-
teca fue el 2 de junio del 2018 frente a Escocia, en el 
partido de “despedida” del equipo que participó en 
el Mundial de Rusia 2018. Así que Gerardo Martino 
al fin podrá dirigir de local. Agencia SUN/CDMX

La SeLección Mexicana 
voLverá aL eStadio azteca.

: TAylor SwifT iNAUgUrArá el eSTADio De rAMS y 
ChArgerS eN loS áNgeleS. Cuando los Rams y los Chargers 
se mudaron a Los Ángeles sabrían que lo harían a una ciudad 
llena de estrellas. Pues, bienvenidos a Los Ángeles les dice Taylor Swift, la 
cantante que anunció este día que se encargará de inaugurar el estadio SoFi, la 
casa que Rams y Chargers estrenarán el próximo año. Swift organizará la aper-
tura del lugar con conciertos consecutivos el 25 y 26 de julio de 2020, como parte 
de su festival “Lover Fest West” para promocionar su nuevo álbum que salió en 
agosto, “Lover”. Después de la extravagancia de dos noches en Los Ángeles, Swift 
se dirigirá a Lover Fest East para dos conciertos en el Gillette Stadium, hogar de 
los Patriots, en Foxborough, Massachusetts. Agencia SUN/CDMX

: El Tricolor está 
conformado por 
gente que no 
pasa de los 23 
años de edad y 
que busca ganar-
se un sitio para el 
torneo regional 
que arranca el 
próximo 11 de 
octubre

: Los porteros Raúl Gudiño, Sebastián Jurado y José Hernán-
dez trabajaron en su reacción en espacios cortos y el despeje 
hacia las bandas.

Agencia SUN/CDMX

Gerardo Martino continúa 
en busca de armar la Selección 
Mexicana que participará en la 
Liga de Naciones de la Concacaf, y 
para ello, la prioridad en el tercer 
micro ciclo de su gestión es la ca-
pacidad técnica de los futbolistas.

Así lo dejó ver durante la prác-
tica de este martes, llevada a cabo 
en el Centro de Alto Rendimiento, 
donde están concentrados los ele-
mentos que el ‘Tata’ convocó el pa-
sado jueves.

Los porteros Raúl Gudiño, Sebas-
tián Jurado y José Hernández tra-
bajaron en su reacción en espacios 
cortos y el despeje hacia las bandas. 
Por su parte, los jugadores de cam-
po se enfocaron en la posesión y la 

construcción con balón controlado, 
para lo que el cuerpo técnico de 
Martino no paró de exigir precisión 
en el toque.

El Tricolor está conformado por 
gente que no pasa de los 23 años 
de edad y que busca ganarse un 
sitio para el torneo regional que 
arranca el próximo 11 de octubre, 
ante Bermudas. Previo al debut, 
México se medirá a Trinidad y To-
bago en un amistoso que se jugará 
el 2 de octubre en Toluca.

Debido a la edad del combina-
do, el entrenamiento se celebró 
bajo la supervisión de Jaime Loza-
no, quien conoce a los convocados 
y también se concentra en formar 
un seleccionado competente para 
el Preolímpico, de cara a Tokio 
2020.

“tata” Martino busca desarrollar 

jóvenes en su microciclo

Score
www. impulsoedomex.com.mx miércoles.18.septiembre.2019~15




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

