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Cae “el OsO”

> José Francisco Vázquez 
Rodríguez, nuevo secretario 
del Ayuntamiento, en 
sustitución de Ricardo Moreno  
y Josué Negrete Gaytán,  
asume el cargo de director 
general de Gobierno. Pág. 08

> La FGJEM lo señala 
como responsable de 
quemar unidades del 
transporte público y líder de 
extorsionadores. Pág. 05

INstaurar a 
la brEvEDaD
PRoToCoLo 
DE PRoTECCióN
> Prevención y defensa de 
los derechos humanos de 
periodistas y comunicadores, 
acuerdan Codhem y colectivo, 
pronunciamiento para pedir a 
los tres ámbitos de gobierno, 
respeto absoluto a derechos 
humanos del sector. Pág. 07



París, viernes 9 de enero 
de 2015. Ahora no hubo 

tiempo para el jet lag ni para mela-
toninas o parises lindos, de fanta-
sía. La Ciudad Luz ahora vaga entre 
sombras, con su torre de más de un 
millón de gloriosos remaches. No 
hace ni dos horas de mi desem-
barco (Aeroméxico 001) en París, 
que ya no es una fiesta, vive en el 
temor, en la incertidumbre nueva, 
pues la cultura del odio se ha ins-
talado aquí.

Hace dos días, el miércoles 7, 
dos hombres enmascarados y 
con fusiles de asalto ingresaron a 
las oficinas del semanario satírico 
“Charlie Hebdo” y, después de cin-
cuenta tiros, a la voz de “Alá es el 
más grande”, mueren doce de los 
redactores y dibujantes de “Char-
lie” como Cabu, Charb, Tignous, 
Honoré, y Georges Wolinski, que se 
encontraban en reunión semanal.

París no es una fiesta y poco 
importa pues la solidaridad, la re-
acción política y social ante la bar-
barie se desborda. Portando como 
lema común la frase “Je suis Char-
lie”, cuatro días después del aten-
tado cerca de 2 millones de perso-
nas, entre ellas una cuarentena de 
líderes mundiales, participan en 
una marcha de la unidad en la ca-
pital francesa.

Casi a las cuatro de la mañana 
he terminado de leer “Sumisión” 
(“Soumission”), la última novela 
de Michel Houellebecq que salió 
a librerías justamente el día del 
atentado y cuyo argumento no ha 
terminado de horrorizar a las bue-
nas conciencias católico-france-
sas: Francia, año supuesto de 2022. 
Mohammed Ben Abbes, un políti-
co carismático del partido político 
ficticio Fraternidad Musulmana 
gana las elecciones presidencia-
les. Una vez en el cargo, ¡privatiza 
la Sorbonne, convirtiéndola en una 
universidad islámica!, cambia al-
gunas leyes, anula el derecho de 
igualdad entre hombres y mujeres 
y da paso a la poligamia y piensa 
hacer de la Unión Europea un nue-
vo “Imperio Romano” islámico con 
Francia como eje central.

París, viernes 9 de enero de 2015. 
Como ha sido ya una costumbre en 

los últimos años en que he venido 
a impartir clases a Francia, me re-
úno con mis alumnos para un pri-
mer café. En vano intentamos hilar 
argumentos o interpretaciones so-
bre lo ocurrido o sobre la novela y 
la obra toda de Houellebecq quien 
es, yo no lo sabía hasta antes de 
“Sumisión”, uno de los herederos 
ideológicos de Renaud Camus, el 
autor del “Gran reemplazo” (“Le 
Grand Remplacement”, 2012), el 
libro-teoría de batalla de los galos 
puros y blancos, sacrosantos, que 
no querrían verse sustituidos —
como lo vislumbra Houellebecq— 
por los musulmanes, bereberes 
y árabes que colman desde hace 
décadas el territorio francés.

De la lectura de “Sumisión” he 
pasado a la de un artículo funda-
mental para entender el suprema-
cismo, la xenofobia o el racismo 
que amenaza con llegar muy lejos 
en todo el mundo: “La ideología 
criminal promovida por Zemmor”, 
de Edwy Plenel, periodista fran-
cés, publicado en el diario digital 
“Mediapart”, donde se traza la ruta 
política e ideológica recorrida por 
Renaud Camus, el Arquitecto del 
Odio, que no pocos años después 
habría de convertirse en el gurú 
de criminales terroristas como Pa-
trick Crusius, el joven americano 
hijo de un experto en salud mental 
quien el 3 de agosto de 2019, en la 
ciudad de El Paso, Texas, habría de 
masacrar a 22 personas, 8 de ellas 
mexicanos.

París, viernes 9 de enero de 
2015. Preocupa que la teoría cons-
pirativa del gran reemplazo haya 
encontrado tanto eco o simpatía 
entre los intelectuales y escritores 
franceses. Antes de “Sumisión” 
(2015), estuvo como faro de los 
extremistas, desde 1973, otra no-
vela, la de Jean Raspail, “El cam-
pamento de los santos” (“Le Camp 
des Saints”) donde se describe el 
colapso de la cultura occidental 
debido a un “maremoto” migrato-
rio del Tercer Mundo y en la cual se 
inspiró el Arquitecto del Odio para 
profetizar: “El gran reemplazo es 
muy sencillo, tienes un pueblo, y 
en el lapso de una generación tie-
nes a un pueblo distinto”.

Hace unas semanas, el INE dio a conocer el “Estudio muestral so-
bre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018”, 

documento que presenta, entre otros aspectos, las características de la po-
blación que votó y la que no lo hizo, a través del análisis de diversas varia-
bles desde una perspectiva nacional, estatal y distrital.

Los resultados de la muestra equivalen a la información de los listados 
nominales de electores de 26,950 casillas que fueron utilizadas en la jorna-
da electoral del primero de julio de 2018, de las 156,807 aprobadas. En este 
sentido, y de acuerdo con la metodología aplicada por el INE, los resultados 
del diseño muestral guardan un nivel de confianza del 95% con un margen 
de error del ±2.5%.

Entre los principales hallazgos de este estudio realizado por el INE como 
parte de las múltiples actividades que realiza fuera del proceso electoral, te-
nemos los siguientes:

Respecto a la participación ciudadana en las elecciones, el estudio indica 
que los niveles más altos de participación se encuentran en un rango de 
edad de 60 a 74 años, que equivale al 14% de la lista nominal. En contraparte, 
los niveles más bajos se encuentran en los jóvenes de 19 a 34 años de edad, 
aunque también la población de 80 y más se encuentra en este supuesto 
que en su conjunto representan alrededor del 33% de la lista nominal.

Por grupos de edad y sexo, el estudio muestra que las mujeres partici-
pan más que los hombres. El espacio más amplio corresponde al grupo de 
edad que va de los 25 a los 44 años con cerca de 12% de diferencia.

Ahora bien, un dato relevante del estudio es la participación ciudada-
na a nivel sección electoral que, al final, es la segmentación en que el país 
se divide para que la población vote. De las 68,436 secciones, el 63% están 
tipificadas como urbanas, el 27.7% como rurales y el 9.2% como mixtas, de 
donde, contrario a lo que se pudiera pensar, hubo una mayor participación 
en las secciones rurales (64.5%) que en las urbanas o mixtas (61.9% y 61.6% 
respectivamente).

En la elección de 2018, hubo una participación en la República Mexicana 
del 63.4%, es decir, más de 56 millones de votos de los casi 90 millones 
de electores inscritos en la lista nominal. Por entidad federativa resalta que 
los índices de mayor participación se dieron en entidades como Yucatán 
(75.4%), Tabasco (71.1%), Ciudad de México (70.6%) y Campeche (70%), en 
tanto que las entidades donde menos participación hubo se registró en 
Chihuahua (54.4%), Guanajuato (53.2%), Baja California (52.6%) y Sonora 
(51.9%).

Respecto a la participación por Distrito Electoral Federal que, dicho sea 
de paso, la República integra por 300, el Estudio indica que los Distritos 05 
de Ticul y 01 de Valladolid registraron una participación del 81.5% respecti-
vamente, en tanto que los distritos 12 de Benito Juárez, Nuevo León, y 03 de 
Juárez, Chihuahua obtuvieron la menor participación con un 46.2% y 43.7% 
respectivamente.

Estos breves datos aquí apuntados dan una radiografía general de cómo 
la población en edad de votar se manifiesta a lo largo y ancho del país.

Lo importante de estos Estudios son para la autoridad electoral, entre 
otros aspectos, poder establecer estrategias diferenciadas que logren in-
centivar la participación ciudadana en procesos electorales y con ello aba-
tir el abstencionismo.

Para los partidos políticos seguramente será una herramienta funda-
mental para reorientar la integración de mejores propuestas para la po-
blación que la motive a asistir a las urnas y voten en su oportunidad, por el 
partido o candidato de su preferencia.

Para analistas, estudiosos y medios de comunicación sin lugar a dudas 
es un referente obligado para conocer las variables que hacen que nuestra 
República se mueva: su población a través de su participación como forma 
de manifestación política pacífica a través de elecciones.

@fdodiaznaranjo
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+ el arquitecto del odio
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+ Los otros datos de la participación ciudadana



Las siguientes son las palabras que pronunciamos a 
nombre del gremio periodístico organizado en el Foro: 

“Una nueva era para las relaciones entre China, México y Amé-
rica Latina”, llevado a cabo en el Senado de la República, textual:

Señor Licenciado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República; Señor 
Zhu Qingqia, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
China en México; Señor Embajador Julián Ventura Valero, Sub-
secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería Mexicana; 
Maestro Héctor Vasconcelos y Cruz, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de la República; Senadora Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; Licenciada Liu Shuangyan, Di-
rectora de la Revista China Hoy para México y América Latina; 
Amigas y amigos colegas; señoras y señores; Amigos todos:

México, nuestro país, por la vía democrática, decidió un cam-
bio en su vida pública. El presidente de la República advier-
te lograr y consolidar su cuarta transformación; después de la 
Independencia, cuyo inicio estamos conmemorando en su 209 
Aniversario, la Reforma y la Revolución, en paz y con orden 
nuestra nación puede encontrar mejores senderos de desarrollo 
y ampliar sus horizontes en la interrelación global.

La República Popular de China celebra su primera transfor-
mación, ocurrida exacto, hace 70 años, cuando después de la 
última guerra conocida como “La Larga Marcha de los 12, 500 
kilómetros”, tuvo como consecuencia la expulsión del ejército 
japonés, el último invasor en su historia, y la derrota del antiguo 
régimen.

a Las diez de la mañana del día de hoy, sonará la alerta 
sísmica por los más de 12 mil altavoces incrustados en di-

versos sitios de la Ciudad de México. Para algunos, el desalojo será 
un irrelevante paréntesis. La simple interrupción de la rutina coti-
diana, un momento para estirar piernas, ubicar zonas seguras y 
entablar conversaciones de pasillo. Para otros, el escalofrío será in-
evitable.

El megasimulacro es el doloroso recuerdo del patrimonio per-
dido, el recuento de 471 víctimas mortales. Es la angustia, el miedo 
y la evocación de la solidaridad temporal tras los sismos de sep-
tiembre de 2017.

Los chilangos vivimos en una ciudad vulnerable. Pisamos una 
tierra que se hunde 22 centímetros por año y que está en acecho 
permanente por su inevitable condición telúrica. En esta ciudad sin 
una política clara de planeación urbana, las inmobiliarias hacen ju-
gosos negocios a costillas de la constante demanda. Un edificio que 
no cumple las normas, dura clausurado lo que tarda un amparo. 
Las palancas, las mordidas o las argucias legales saltan las trabas 
de las restricciones de uso de suelo o el límite de niveles permitidos 
en zonas residenciales. Esta rapiña inmobiliaria quedó exhibida 
tras la auditoría sísmica de hace dos años. El saldo: 12 millones de 
damnificados.

Sería injusto decir que al paso del tiempo no hay avances. Mu-
chos de ellos fueron mencionados por Claudia Sheinbaum duran-

andrés ManueL López Obrador concluye el décimo mes 
como presidente con una alta aprobación general, y un 

segmento numeroso de la opinión pública satisfecha con él y su 
gestión. Reconocer esto aclara lo que viene.

Treinta millones de ciudadanos votaron por él debido a su 
hartazgo con la corrupción e incompetencia anteriores, en espe-
cial durante el sexenio de EPN. Muchos de esos ciudadanos per-
tenecen a las clases populares de México, a quienes estuvieron 
dirigidos sus mensajes durante 18 años de campaña, y lo siguen 
estando. AMLO les dice lo que quieren oír y les habla de manera 
que lo entienden y les cautiva. Sus políticas y programas están 
dirigidos a cumplir sus promesas a esas clases populares.

No podría ser de otra manera. Un presidente populista, por 
definición, atiende las demandas de los grupos más numerosos 
y necesitados, pues su aprobación se relaciona con éstas direc-
tamente. Exigen apoyos económicos directos e inmediatos, una 
ampliación de políticas asistenciales: pagos directos a adultos 
mayores, “becas” en función de los niños en primaria y secun-
daria; pensión para personas con discapacidad; apoyos para hijos 
de madres trabajadoras y transferencias para la población rural 
campesina. Eso es lo que quieren, y eso es lo que están recibiendo.

A diferencia, las clases medias demandan empleos formales, 
bienes importados, mejores servicios, mejores condiciones de 
vida (Estado de derecho, estabilidad económica, seguridad, aspi-
ran a la educación privada, etc.); sin embargo, en términos relati-
vos, reciben menos del gobierno que los grupos populares.

Las clases medias están mejor informadas de lo que aconte-
ce, y tienen una mejor comprensión del impacto de las acciones 
de gobierno hoy; tienen horizontes de preocupación temporal y 
social más amplios, en comparación con segmentos populares; 
también, están más involucradas en actividades de la sociedad 
civil y sus organizaciones. Esto implica que, ante una presidencia 
populista, les surgen preocupaciones por su situación dentro de 
10 años y, sobre todo, por sus hijos. La conciencia sobre los efectos 
intergeneracionales del populismo es mucho mayor.

Las clases más favorecidas, y sus hijos, están relativamente 
“blindadas” en lo económico. Tienen activos productivos o pro-
piedades, inversiones financieras, en México y fuera del país. Si 
bien sus expectativas económicas se deterioran en el populismo, 
tienen para aguantar. En lo político, pueden cobrar distancia res-
pecto del gobierno.

La última encuesta GEA-ISA señala que la aprobación global 
del presidente, en septiembre, permanece alta: 61%, pero no sin 
precedente. Al cuarto trimestre de su primer año de gobierno, la 
aprobación del presidente Calderón fue 60%.

El estrujamiento de las clases medias no se inició con el pre-
sidente López Obrador, viene desde cuando el país dejó de crecer 
a tasas que permitieran una mejora sustancial del ingreso per 
cápita. Durante el periodo 2001-2018, el ingreso per cápita real 
aumentó sólo 1.0% anual. Ritmo que no permitió una mejora sig-
nificativa de las condiciones de vida de las mayorías. Eso abonó al 
hartazgo y a que clases populares, y parte de las medias, votaran 
por AMLO. Ahora podría suceder lo mismo; y desgraciadamente 
se anticipa que, a falta de crecimiento, dicho estrujamiento con-
tinuará.

Segmentos de las clases medias se dan cuenta ya de sus 
perspectivas; la tasa de desaprobación de AMLO creció de 21% en 
diciembre a 30% en septiembre; la intención de voto por Morena 
para diputados federales disminuyó, de 44% en diciembre, a 29% 
en septiembre.

Además, los partidos de oposición se recuperan lentamente; la 
identificación partidista con Morena cayó, de 39% en diciembre, a 
26% en septiembre. La renovación de la Cámara de Diputados en 
2021 se aproxima, y los partidos de oposición cada vez coinciden 
más en la oportunidad que eso representa para eliminar la sobre-
rrepresentación de Morena y su coalición en el Congreso.

+ México-China y sus transformaciones

+ Huellas de la reconstrucción

+ Clase media estrujada
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Esa gesta heroica dio como resultado la promulgación, el 
1 de agosto de 1949, de la República Popular de China por el 
héroe epónimo, Mao Tse Tung, conocido como “El padre de la 
patria”.

En esa forma, China entra abruptamente de un sistema 
feudal a un sistema socialista, mismo que sienta las bases en 
que se sustenta la grandeza de la China moderna.

Cabe aclarar, que el largo periodo de las dinastías no fue-
ron tiempos perdidos: la inteligencia, el ingenio y la sabiduría 
del pueblo chino se manifestaron no solo a su interior, sino 
para beneficio del exterior. El mundo no podría explicarse sin 
los grandes descubrimientos, inclusive gastronómicos, que 
aportó el pueblo chino a la humanidad toda.

70 años contemplan la hazaña que encabezó Mao Tse 
Tung. Tres años después se funda la “Revista China Hoy”, sólo 
para recordar: al triunfo de esa primera transformación, la re-
vista fue creada en el año 1952, por la joven periodista, Señora 
Soong Ching Ling, quien fuera presidenta honoraria de la Re-
pública Popular China y viuda del Doctor Sun yatsen, precur-
sor de la Revolución Democrática de China. 

Ahora esta publicación nos convoca a este Foro: “Una Nue-
va Era para las Relaciones China, México y América Latina”, en 
conjunción con el Senado de la República.

La edición de “China Hoy” en español salió a la luz en enero 
de 1960, con el nombre de “China Reconstruye”. En 1990 cam-
bió su nombre a “China Hoy” y en 2004 se abrió la oficina en 
México de la Filial Latinoamericana. 

Desde aquí, la revista cubre todos los estados del país y las 
repúblicas del Continente; un esfuerzo encabezado por el co-
lega amigo Señor Wo yonseng, a quien por su cultura, dina-
mismo y amor a México siempre lo tendremos en la memoria.

Ahora es una mujer, igual de dinámica y culta, además 
entusiasta e innovadora,  la Señora Liu Shuangyan quien 
conjuntamente con la imprescindible Gabriela Cedillo hacen 
posible esta publicación, que se niega a ser absorbida por el 
sistema cibernético. CONTINUARÁ.

te su primer informe de gobierno. Lo más destacable es que las 
víctimas del sismo están al centro de la política de reconstrucción. 
Existe interlocución directa con cada una de las personas afecta-
das, se garantiza el apoyo jurídico gratuito, hay certeza sobre la 
seguridad estructural y hay un comité de grietas para realizar dic-
támenes y atender cuanto antes los daños y rezagos. Se cuenta 
con una plataforma digital con 280 capas de datos sobre la Ciu-
dad de México que conforman el atlas de riesgos de la capital con 
posibilidad de georreferenciación.

También, hay un espacio de cooperación pluridisciplinario: la 
Comisión de Reconstrucción cuenta con el acompañamiento de 
cinco subcomisionados y con la asesoría permanente de un Con-
sejo consultivo conformado por las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad involucradas en el proceso de reconstrucción y las 
personas afectadas.

Con esto se entiende que el trabajo de reconstrucción está 
pensado para el largo plazo y ha ido más allá de la urgencia de 
reparar muros y mover ladrillos.

Prevalecen, sin embargo, vacíos importantes en materia de 
transparencia y rendición de cuentas que podrían dañar todo el 
proceso. El primero es el que se refiere a la ruta del dinero destina-
do a la reconstrucción. A la fecha, no se sabe cómo se asignaron 
y ejercieron los ocho mil millones de pesos iniciales. Hay datos 
sobre el Fideicomiso de Reconstrucción y Rehabilitación, pero la 
información se limita a reportes sobre el gasto comprometido y 
ejercido sin mayor justificación para la población en general. No 
se tiene sistematizada la información sobre otros fondos de ori-
gen público. La publicidad sobre la distribución de recursos con 
montos, presupuestos y esquemas de pago a empresas e institu-
tos debiera ser público. Lo mismo sucede con el sector privado, los 
procesos de asignación y criterios provenientes de fundaciones 
como Slim, Provivah, Banorte y Convives son un misterio.



Edomex
FOMENTA GEM CUIDADO DEL ENTORNO A 
TRAVÉS DE FERIAS AMBIENTALES 2019. Ocupa-
do en el cuidado del agua, la eficiencia energética y los 
residuos, el Gobierno del Estado de México organiza este 
mes de septiembre la edición 2019 de las Ferias Ambien-
tales en los municipios de Ixtlahuaca y Chimalhuacán. 
Estos foros tienen como finalidad promover acciones y 
tecnologías de cuidado y protección del medio ambiente 
y sus recursos naturales para concientizar a los jóvenes y 
familias mexiquenses del impacto que tienen las activi-
dades diarias en nuestro planeta. IMPULSO/Toluca
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DurantE la EntrEga de la Moder-
nización de la Unidad Deportiva “Martín 
Alarcón Hisojo”, que requirió una inver-
sión de más de 38 millones de pesos para 
beneficiar a más de 3 mil deportistas que 
acuden diariamente a ejercitarse, el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza informó 
que este año su administración ha inver-
tido más de mil 200 millones de pesos 
en la construcción de nuevos espacios 
deportivos, rehabilitación de parques, 
unidades deportivas y centros cultura-
les, que permitan propiciar la actividad 
en familia, fortalecer a las familias mexi-
quenses, y también permite seguir forta-
leciendo la vida en comunidad.

Afirmó que cada uno los espacios 
deportivos con que cuenta el Estado de 
México, son espacios que se recuperan 
para la comunidad, para la convivencia 
familiar, para la práctica del deporte, para 
fortalecer la salud, pero sobretodo, para 
combatir la violencia y la delincuencia. 
“Mientras más se fomente y propicie el 
deporte entre los jóvenes, las nuevas ge-
neraciones y los niños, más se estarán 
alejando de actividades de ocio que luego 
se convierten en actividades delictivas”, 
añadió.

En congruencia, el mandatario mexi-
quense informó que cumpliendo el gran 
compromiso de propiciar la cultura del 
deporte y la convivencia familiar, 24 es-
pacios deportivos se han construido a lo 
largo de este año, y se han rehabilitado 
otros en distintos municipios como Tex-

coco, Tlalnepantla, Zinacantepec, San 
Salvador Atenco, Amatepec, Metepec, 
Malinalco, Nezahualcóyotl, Atlautla; 
además, se han se han construido, re-
habilitado y recuperado, 18 parques; 
puntualizando que en algunos su cons-
trucción es totalmente nueva, y algunos 
otros son espacios que estaban aban-
donados y que se han rehabilitado por 
completo, para regresarlos al uso de la 
comunidad.

Aseguró que se ha estado impulsan-
do al deporte en distintas formas, como 
apoyar a los atletas de alto rendimiento, 
a los entrenadores, incluyendo las be-
cas para que los jóvenes que se dedican 
al deporte profesional lo puedan seguir 
haciendo, así como la promoción de 
competencias deportivas a lo largo de 
todo el estado, lo que ha permitido que, 
tan sólo en este año, se hayan organiza-

do más de 2 mil 232 eventos deportivos 
en todo el Estado de México, de distinto 
tipo, en los que han participado más de 
390 mil personas.

Además, indicó, se han entregado 
más de 12 mil estímulos económicos 
para apoyar a 232 atletas mexiquenses 
que ha apoyado para que fueran a com-
petir a justas nacionales, panamerica-
nas e internacionales, incluyendo las 
clasificaciones también para la próxima 
Olimpiada. 

“Y en especial, quiero hacer un re-
conocimiento a quienes participaron 
en los Juegos Panamericanos, reciente-
mente, porque México obtuvo el tercer 
lugar en el medallero, y dentro de eso, 
los mexiquenses tuvieron un gran pa-
pel, y nos hicieron sentirnos muy orgu-
llosos del resultado del Estado de Méxi-
co en los Juegos Panamericanos”, dijo.

Invierte GEM mil 200 Mdp en 
espacios deportivos: AdMM

alfredo Del Mazo entre-
gó la Unidad Deportiva 
“Martín Alarcón Hisojo”, 
en Metepec. 

En Edomex se busca 
fomentar el deporte en-
tre los jóvenes, niños y 
adolescentes para ale-
jarlos de la delincuencia

: InIcIA curso pArA cEr-
tIfIcAcIón dE hospItAlEs. 
Al poner en marcha el curso 
“Fundamentos del Proceso de 
Certificación de Hospitales por 
el Consejo de Salubridad Gene-
ral”, el secretario de Salud del 
Estado de México, Gabriel O’Shea 
Cuevas, destacó la necesidad 
de evaluar los índices de cali-
dad en los servicios de salud y 
garantizar una práctica médica 
óptima en beneficio de las fami-
lias mexiquenses. En el marco del 
Día Mundial de la Seguridad del Paciente, 
llamó al personal asistencial y adminis-
trativo, tanto del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), como el Instituto 
Materno Infantil de la entidad (IMIEM) e 
Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSEMyM), a 
garantizar una atención confiable y opor-
tuna, aspectos que son una prioridad de 
la administración del gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza. “Lo que no se mide no se 
puede mejorar, por eso la capacitación 
constante es una tarea permanente”, 
sostuvo. El evento, a cargo de la Coordina-
ción de Hospitales de Alta Especialidad, 
se llevó a cabo en el Centro Médico “Lic. 
Adolfo López Mateos” y busca contar 
con unidades hospitalarias certificadas 
y que aplican el modelo de seguridad 
del paciente. Dicha estrategia opera bajo 
una directriz cuyo objetivo es asegurar el 
correcto ejercicio de la práctica médica y 
otorgar servicios de la manera correcta, 
en el momento oportuno, por personas 
con las competencias necesarias. IMpul-
so/toluca

: Alfredo Del Mazo resaltó que en dicha edición se tuvieron en total 136 medallas, de las cuales el Estado de México 
aportó 19; cinco de oro, cuatro de plata, 10 de bronce, que representan el 14 por ciento del total nacional. Y en especial, 
destacaron en actividades o competencias como pelota vasca, taekwondo, clavados y también equitación y natación.

12

24

mil estímulos 
económicos para 

apoyar a 232 atle-
tas mexiquenses 
se han entregado 
para que fueran a 
competir a justas 

nacionales y pana-
mericanas.

espacios deportivos 
se han construido a 
lo largo de este año, 
y se han rehabilita-
do otros en distin-

tos municipios
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Armando Baños Cárdenas fue detenido por elementos de la Fiscalía 
General de Justicia y se encuentra recluido en el penal de Chiconautla. 
Por él la FGJEM ofreció de recompensa 300 mil pesos

Este sujeto podría estar relacionado con el atentado en contra del fiscal 
en Tecámac por las investigaciones en torno a los ataques al transporte 
público en Zumpango, Ecatepec y Tecámac

La investigación 
por el atentado 

contra el fiscal en 
Tecámac la lleva 
la Procuraduría 

General de Justi-
cia de Hidalgo.

Miguel Á. García/Toluca

El fiscal GEnEral de Justicia del Esta-
do de México, Alejandro Gómez Sánchez, 
dio a conocer la captura de Armando Ba-
ños Cárdenas, líder de la banda de extor-
sión del transporte público y secuestro 
“La Nueva Empresa”,  también conocido 
como “El Oso” o “El Viejón” responsable de 
incendiar unidades del transporte público 
en actos de extorsión hacia las líneas de 
servicio.

De acuerdo con el funcionario este su-
jeto podría estar relacionado con el aten-
tado en contra del fiscal en Tecámac por 
las investigaciones que llevaba a cabo en 
torno a la ola de violencia que afecta al 
transporte público de la región de Zum-
pango, Ecatepec y Tecámac, sin embargo, 
la investigación por el ataque la lleva la 
Procuraduría General de Justicia de Hidal-
go.

En lo que se refiere a la desarticula-
ción de “La Nueva Empresa”, destacó que 
se ha logrado aprehender a 24 personas, 

Cae 
“El Oso”

: responsable de quemar unidades 
del transporte público y líder de ex-
torsionadores

de ellas cuatro menores de edad, aunque 
aún faltan al menos cuatro integrantes 
por detener, por lo que teme que se pueda 
dar una reagrupación de la misma, aun-
que las investigaciones continúan.

 “Ha sido un trabajo exhaustivo de in-
vestigación, son 24 detenidos incluido el 
jefe de una banda criminal generadora de 
violencia en Ecatepec, Tecámac y Zum-
pango”.

Asimismo, el abogado de la entidad 
reconoció que no es la única banda de-
dicada al robo, secuestro y extorsión al 
transporte público, ya que también ope-
ra en la zona otra célula denomina como 
MML, al tiempo en que recordó que el año 
pasado se logró la detención en Sonora 
de Miguel Ángel N., alias “El Monterrey”, 
presunto líder de una banda dedicada a la 
extorsión a transportistas.

Agencia SUN/CDMX

El plEno dEl Senado otorgó licencia a 
Higinio Martínez Miranda (Morena), vá-
lida desde ayer miércoles y por tiempo 
indefinido. Higinio Martínez Miranda deja 
la Presidencia de la Comisión de Comu-
nicaciones y Transportes, y al momento 
de anunciarse su solicitud no se encon-
traba presente en el recinto.

El legislador precisó en sus redes so-
ciales que se alejaría por un tiempo de la 
política. Sin embargo, ha trascendido que 
Higinio Martínez sería el nuevo dirigente 
de Morena en el Estado de México, aun-
que él no ha confirmado ni negado esta 
versión y los legisladores tampoco espe-
cificaron el motivo de su futura ausencia.

La salida del mexiquense motivó una 
ronda de 13 intervenciones de legislado-
res, la cual abrió Josefina Vázquez Mota 
(PAN), quien le reconoció “disposición a 
los acuerdos y el diálogo” del senador.

Al respecto, el legislador Emilio Ál-
varez Icaza (sin bancada) dijo que es un 
referente en el Estado de México; Ma-
nuel Añorve Baños (PRI) se sumó a las 
felicitaciones extendidas al texcocano, 
mientras que Martha Lucía Micher Ca-
marena (Morena) expresó su deseo de 
que le vaya bien. “No se está muriendo y 
regresará con mucha fuerza”, expresó la 
legisladora morenista.

Miguel Ángel Mancera Espinosa 
(PRD) le deseó mucho éxito “en las ta-
reas a las que va”; y Juan Zepeda (MC) le 

Etiquetar recursos para mejorar zonas industriales
Impulso/Toluca

El diputado alfrEdo Gon-
zález González (Morena) propuso 
etiquetar recursos en el Paquete 
Fiscal 2020 para que 15 munici-
pios mexiquenses destinen re-
cursos del Fondo Estatal de Forta-
lecimiento Municipal (FEFOM) a la 
rehabilitación de infraestructura 
vial y urbana en zonas industria-
les de la entidad.

En reunión de las comisiones 
unidas de Finanzas Públicas y de 
Planeación y Gasto Público de la 
60 Legislatura, el legislador plan-
teó que en lugar del exhorto que 
propuso inicialmente para que los 
municipios destinen al menos el 

20 por ciento de su presupues-
to del FEFOM al mejoramiento 
urbano en zonas industriales se 
realizarán reuniones de los órga-
nos legislativos para que quede 
establecida como una acción en 
el próximo paquete fiscal. 

Los municipios considerados 
son Atizapán de Zaragoza, Cuau-
titlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 
Ecatepec, Ixtapaluca, Lerma, Nau-
calpan de Juárez, Nezahualcóyotl, 
Tecámac, Tepotzotlán, Tlalne-
pantla de Baz, Toluca, Tultitlán y 
Valle de Chalco, de los cuales el 
diputado Alfredo González indicó 
que algunos no cumplieron con 
las reglas del FEFOM, por lo cual 
no podrían aportar presupuesto 

alguno. 
Al recordar que en la entidad 

hay 91 parques industriales con 
31 mil 287 unidades económicas 
que benefician, a través de sus 
empleos, a 821 mil 644 familias, el 
diputado subrayó la importancia 
de que se busque a través de cuál 
programa se puede establecer 
que los municipios aporten para 
el mejoramiento urbano de las 
zonas industriales.  

En el Paquete Fiscal 2020 para que 
15 municipios mexiquenses destinen 
recursos del Fondo Estatal de Fortale-
cimiento Municipal a rehabilitación 
de infraestructura vial y urbana.

Senador Higinio
 Martínez de licencia 

indefinida

deseó “lo mejor”. “Todo saldrá bien para 
ti. Te queremos”, refirió Lucía Trasviña 
(Morena).

Raúl Bolaños Cacho (PVEM) se sumó 
a los saludos a Martínez Miranda. Dante 
Delgado Rannauro (MC) identificó que al 
igual que el mexiquense, “hemos estado 
en el polo progresista”, y le deseó el ma-
yor de los éxitos “en el encargo por el que 
va a luchar”.

Guadalupe Covarrubias Cervantes 
(Morena) le deseó “lo mejor, y que regre-
se pronto”. La presidenta del Senado, Mó-
nica Fernández Balboa (Morena), expresó 
su deseo de que para Higinio Martínez el 
motivo de su licencia “sea exitoso”.



Miguel Á. García/Toluca

A dos Años de la tragedia de los sismos 
del 19 de septiembre, en el Estado de Méxi-
co aún permanecen 245 escuelas afec-
tadas y en reconstrucción por los movi-
mientos telúricos.

Alejandro Fernández, secretario de 
Educación, recordó que en la entidad re-
sultaron dañados cuatro mil 902 planteles 
de los que se tiene un avance del 95 por 
ciento, pero el factor de la falta recurso, re-
conoció, ha sido lo que ha impedido cum-
plir el objetivo de la rehabilitación.

“Faltan cerca de mil 200 millones de 
pesos de lo que era la reforma educativa 
de lo que era Escuelas al Cien, fondo que 
nos quitó la Federación estamos trabajan-
do con ellos van a aprobarse 600 millones 
será un avance y nos mantenemos en sin-
tonía “.

Este rezago reconoce significa que a la 
fecha menores mexiquenses siguen to-
mando clases en alguna de las 756 aulas 
provisionales que se construyeron de ini-
cio al momento de la tragedia.

“Recordemos que en 
la época del sismo no se 
perdió sólo un día de cla-
ses, Tenemos desde au-
las provisionales estamos 
756 aulas provisionales en 
todo en todo el estado, te-

nemos algunos lugares que se han pres-
tado, como por ejemplo casas de Cultura 
diferentes espacios y muchos espacios 
habilitados dentro de las mismas escuelas 
pero al día de hoy todos los niños están en 
clases”.

Hasta la fecha la Secretaría del esta-
do descarta la posibilidad de solicitar un 
monto extraordinario en el presupuesto 
estatal 2020 por lo que seguirán atendien-
do el rezago desde los recursos del institu-
to mexiquense de la infraestructura física 
educativa lMIFE en la medida de las posi-
bilidades.

“Son aulas móviles que cumplen con 
toda la normatividad son aulas si de lá-
mina que se desmontan y se mueven y 
toman clases de manera normal”

Al momento destaca el municipio de 
Ecatzingo que tiene seis escuelas que ne-
cesitan reconstruirse, Ecatepec y Chalco 
con una al menos de las que se reconoce 
aún no hay fecha para su entrega.

“Lo que se les pide es un poco más de 
paciencia sabemos que el hecho de que 
sus hijos no estén en una institución o en 

un infraestructura es com-
plicado lo primero es pa-
ciencia y decirles que todas 
las escuelas se van a con-
cluir en el estado no va a 
quedar ninguna escuela sin 
que se reconstruya”, finalizó.

Aún 245 escuelas 
se reconstruyen
: Por sismo de 2017 fueron afectadas 4 mil 902 planteles

Se dejaron de recibir de la 
Federación mil 200  millones 
de pesos correspondiente a 
“Escuelas al Cien” derivado 

de la reforma Educativa

Descartan la 
posibilidad de so-

licitar un monto 
extraordinario en 

el presupuesto 
estatal 2020 por 

lo que seguirán 
atendiendo el 
rezago desde 

los recursos del 
Instituto Mexi-

quense de la 
Infraestructura 
Física Educativa
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Universidades mejores
aliadas del Estado

: El rector de la UAEM 
expresó su beneplácito 
ante la reforma al artículo 
tercero constitucional, que 
refiere el acceso universal 
a la educación superior y 
su gratuidad.

Impulso/Toluca

El rEctor dE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Alfredo Barre-
ra Baca, expresó su beneplácito ante la 
reforma al artículo tercero constitucio-
nal, que refiere el acceso universal a la 
educación superior y su gratuidad, en el 
marco del Congreso Internacional sobre 
Autonomía, Democracia y Gobierno Uni-
versitario.

“Los universitarios sabemos que 
esos propósitos son de enorme rele-
vancia para el país y confluyen con 
nuestra voluntad de formar a más pro-
fesionistas que contribuyan al progreso 
y bienestar de la nación, a formar más 
ciudadanos comprometidos con la de-
mocracia, solidarios con las grandes 
causas de la humanidad”, manifestó al 
participar en el Panel de Análisis y Dis-
cusión sobre Autonomía Universitaria 
y Gobierno Universitario.

Ante el rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
José Manuel Piña Gutiérrez, y el direc-
tor del Instituto de Investigaciones so-
bre la Universidad y la Educación de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Hugo Casanova Cardiel, refirió 
que las universidades son las mejores 
aliadas del Estado para dar solución a 
los problemas crecientes que enfrenta 
el país.

Alfredo Barrera Baca aseveró que la 

autonomía, así como el libre examen 
y discusión de ideas a las que alude el 
artículo tercero constitucional, sirven, 
entre otros aspectos, para poner el co-
nocimiento comprobado por métodos 
científicos al servicio de los mexicanos. 

Por su parte, José Manuel Piña Gu-
tiérrez expresó que gracias a la auto-
nomía, la Autónoma de Tabasco decide 
el modelo y método para formar es-
tudiantes capaces y competitivos, así 
como generar conocimiento, que en la 
actualidad constituye la nueva riqueza 
de todas las naciones.

En presencia del director del Institu-
to de Estudios sobre la Universidad de 
la UAEM, Noé Héctor Esquivel Estrada, 
quien fungió como moderador del pa-
nel, el rector de la UJAT indicó que en el 
contexto de la autonomía, el autogo-
bierno constituye un punto nodal y de-
mocrático para que las universidades 
públicas puedan tomar decisiones en 
libertad y sin la intervención de agen-
tes políticos o económicos.

Hugo Casanova Cardiel señaló que 
la autonomía universitaria beneficia 
directamente a la sociedad, pues es 
una condición necesaria para que las 
instituciones educativas cumplan con 
su tarea ante los retos que enfrenta el 
país.

Permite, puntualizó, la generación 
de conocimiento, construye las carre-
ras profesionales que se requieren, ex-
tiende los beneficios del saber hacia la 
población y es el espacio idóneo para 
promover la cultural y el arte.

El autogobierno constituye un punto nodal 
y democrático para que las universidades pú-
blicas puedan tomar decisiones en libertad 
y sin la intervención de agentes políticos o 
económicos.



México y de las zonas oriente y sur del Estado, 
y cuyo funcionamiento será permanente, en 
tanto que la Codhem estuvo representada por 
el ombudsperson Jorge Olvera García; el primer 
visitador general, José Benjamín Bernal Suárez, 
y el visitador adjunto de Atención a Periodistas 
y Comunicadores, Sergio Núñez Armas.

El documento resultado de la reunión con-
signa la solicitud a la LX Legislatura del Estado 
de México para que analice y, en su caso, aprue-
be la Ley estatal de Protección a Periodistas; y se 
pide a los poderes públicos del Estado garanti-
zar el libre ejercicio periodístico en los 125 mu-
nicipios.

“En los casos de periodistas no hemos sido 
omisos; su seguridad, integridad y libertad nos 
preocupan y ocupan” consigno Olvera García

Así, la Codhem ofreció la implementación en 
breve de una aplicación digital para dispositivos 
móviles, especialmente diseñada para dar se-
guimiento a la labor de periodistas y garantizar 
su integridad y seguridad; además de instalar 
de manera inmediata casetas de videollamadas 
del programa “Llama y protege tus derechos” en 
lugares donde haya la necesidad urgente por los 
riesgos detectados, así como una línea telefóni-
ca gratuita para orientar, asesorar y proteger sus 
derechos.

Los integrantes de la mesa asumieron el 
compromiso de dar puntual seguimiento al 
caso del homicidio del periodista Nevith Con-
dés Jaramillo, hasta su justo esclarecimiento, así 
como mantener el apoyo y acompañamiento 
integral a familiares y colaboradores.

 “No los vamos a dejar solos”, afirmó el pre-
sidente del organismo defensor, al precisar que 
las reuniones de trabajo serán permanentes, a 
fin de perfeccionar el documento que será ins-
taurado como el primer Protocolo en la entidad, 
por lo cual extendió la convocatoria a otros re-
porteros, periodistas y comunicadores a sumar-
se y presentar sus propuestas. 

Instaurar a la brevedad Protocolo de Protección
: Prevención y defensa de los derechos humanos de periodistas y comunicadores. Acuerdan Codhem y colectivo de periodistas trabajo 
conjunto y emiten pronunciamiento para pedir a los tres ámbitos de gobierno respeto absoluto a los derechos humanos del sector.

Jorge olvera garcía | Presidente de la comisión de Derechos Humanos del estado de México

Mario Hernández/Toluca

“La Libertad de expresión es la base 
esencial para construir una sociedad li-
bre, mejor informada y sensible a la ac-
tividad periodística”, afirmó el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), Jorge Olvera 
García, al tiempo de señalar que garanti-
zar la vida y seguridad de los periodistas 
en el ejercicio de su labor es fundamental

Durante una mesa de trabajo con un 
primer grupo de periodistas, en la que 
fueron presentadas las propuestas del 
Protocolo de Actuación para la Preven-
ción, Protección y Defensa de los Dere-
chos Humanos de Periodistas y Comuni-
cadores,  se emitió un pronunciamiento 
para solicitar a los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, el respeto absoluto a 
los derechos humanos de ese sector.

En esa mesa de trabajo, acordaron co-
laborar de forma expedita para lograr la 
emisión e instauración de dicho Protoco-
lo, que implica la instalación de un refu-
gio especializado y el llamado a las au-
toridades estatales y municipales para 
que realicen acciones de capacitación y 
sensibilización para el respeto absoluto 
al gremio.

Representantes de Codhem y perio-
distas se comprometieron en colaborar 
para ensamblar las propuestas de las 
partes en pro de la protección de quienes 
ejercen esa profesión, que se ha conver-
tido en peligrosa en la entidad, y coinci-
dieron en reconocer la urgencia de contar 
con un protocolo de protección ante las 
agresiones de que han sido víctimas es-
pecialmente en el último año.

El ombudsperson señaló fundamen-
tal que la administración pública y toda 
la sociedad actúe de forma eficaz y efi-
ciente; nosotros, como Comisión de De-
rechos Humanos, hemos tomado esta 
labor de defensa, con energía y compro-
miso 

En la reunión participaron periodistas 
procedentes del valle de Toluca, valle de 

: Falta De coorDinación, causa De Daños Por sisMo 
en 2017. El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente Espinoza,  reconoció que uno de los mayores proble-
mas durante la tragedia de los sismos del 19 de septiembre del 
2017 fue la falta de coordinación entre las distintas instancias 
de gobierno. De acuerdo con el funcionario a dos años de los sismos del 19  
septiembre se ha perfeccionado el sistema estatal de Protección Civil,  en el que 
ya  participa todo el gabinete legal y ampliado del aparato estatal y se tiene 
una mesa de trabajo que sesiona todas las semanas. Adelantó que la próxima 

semana el gobierno presentará la edición actualizada del Atlas de Riesgo del 
Estado de México que podrá ser revisado de forma gratuita y en cualquier mo-
mento en la página del Gobierno del Estado con información renovada de los 125 
municipios en cuanto a vías , fallas  y riesgos para la población mexiquense.  “A 
partir de los sismos el señor gobernador tomó decisiones de mejorar el sistema 
estatal y hemos venido mejorando en esta parte operativa”. Explicó que a partir 
de este  trabajo se realizan revisiones de campo coordinadas  con los Servicios 
de Emergencias del Estado y la Unidad de los Relámpagos para tener un menor 
tiempo de respuesta ante cualquier emergencia. Miguel Á. garcía/toluca
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Impulso/Metepec

La Unidad deportiva “Martín Alarcón 
Hisojo”, espacio público considerado entre 
los más importantes del municipio donde se 
practican diversas disciplinas físicas, fue ob-
jeto de una renovación integral de la que die-
ron cuenta la alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez y el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
entregando a la comunidad, la rehabilita-
ción y equipamiento integral del inmueble 
con una inversión de 38 millones de pesos, 
acción materializada gracias a la oportuna 
gestión de la presidente municipal.

En el acto de reestreno de las instalacio-
nes que beneficia a miles de deportistas dia-
riamente, Gamboa Sánchez, destacó que en 
su administración se han realizado acciones 

extraordinarias para impulsar talentos de-
portivos a través de jornadas de activación 
física en 112 parques públicos, beneficiando 
a más de 25 mil personas; además, señaló 
que se cuenta con 23 academias de inicia-
ción deportiva y se han rehabilitado las 12 
unidades deportivas municipales impac-
tando favorablemente a 12 mil usuarios y a 
170 personas con becas y estímulos diversos. 

Agregó que se amplió el número de cla-
ses deportivas y horarios de atención, pero 
sobre todo, dijo, se lleva a cabo una adecuada 
administración de los recursos provenientes 
de las aportaciones de los ciudadanos, las 
cuales se han reflejado con el incremento de 
resultados para los deportistas.

Prueba de lo anterior, señaló la edil, fue la 
obtención por parte de la Comisión Nacional 

del Deporte (CONADE), del Registro Único del 
Deporte (RUD), el cual, acredita total cumpli-
miento de requisitos de ley por parte del Ins-
tituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
de Metepec (IMCUFIDEM), garantizando con 
ello certeza jurídica en su operación para 
beneficio de los deportistas, clubes, asocia-
ciones y el manejo adecuado de las insta-
laciones, documento que compartió con el 
mandatario estatal. 

 “Las obras son para ustedes y para to-
dos los que habitamos el pueblo de Mete-
pec, tanto en el deporte como en la vida los 
requisitos fundamentales para lograr los 
objetivos que uno se plantea, son la perseve-
rancia y confianza en uno mismo, virtudes 
que se manifiestan en actitudes de bienestar 
personal deben ser fomentadas y fortaleci-
das por la acción de los gobiernos, quienes 
trabajando en conjunto, otorgan a los ciuda-
danos las herramientas suficientes y muy 
necesarias para realizar sus actividades de 
manera armónica”, recalcó Gaby Gamboa.
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dUrante La cUarta sesión extraordinaria del 
Cabildo de Toluca, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez tomó protesta a José Francisco Vázquez Ro-
dríguez como nuevo secretario del Ayuntamiento 
y a Josué Negrete Gaytán, como director general 
de Gobierno, ambos con trayectorias políticas y 
profesionales que enriquecerán la administración 
pública y de beneficio a la población.

El ahora ex secretario del Ayuntamiento, Ricar-
do Moreno Bastida, explicó que debido a la licencia 
del senador de la República Higinio Martínez Mi-
randa, ha sido llamado a cubrir su vacante por lo 
que, con nostalgia, deja el cargo en el que en estos 
nueve meses ha dado resultados positivos, como 
la creación del Instituto Municipal de la Mujer, úni-
co en su tipo, gracias al equipo que hizo con el pre-
sidente municipal, síndicos y regidores, a quienes 
agradeció su apoyo.

Moreno Bastida dijo que deja la Secretaría del 
Ayuntamiento con los objetivos marcados en el 
PbRM cubiertos al 100%, marco en que reiteró que 
desde la tribuna del Senado seguirá trabajando 
con gran convicción, con profundo amor servirá al 
país, al estado y, sobre todo, a los toluqueños.

Al respecto, el alcalde aceptó la renuncia y re-
saltó el aprecio y amistad que se ha forjado con el 
ex secretario, prueba de ello es el exitoso proyecto 
político que construyeron a favor de Toluca, razón 
por la que sostuvo que el municipio ganó un alia-
do al contar con la representación de un toluqueño 
que servirá con honestidad, inteligencia y cordura 
a la capital, al estado y al país. En este marco, los 
ediles también felicitaron a Moreno Bastida por su 
nueva encomienda.

Asimismo, rindió protesta como director gene-
ral de Gobierno, Josué Negrete Gaytán, con lo que se 
busca “reforzar un área muy compleja con grandes 
retos y responsabilidades, ya que es un profesional 
del Derecho, a quien conocemos, con trayectoria 
limpia, de formación y desarrollo profesional pro-
bado”, resaltó el presidente municipal Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez.

Durante el desarrollo de la sesión de Cabildo, 
se contó con la presencia de la delegada de Pro-
gramas Federales en el Estado de México, Delfina 
Gómez Álvarez.

Nuevos 
nombramientos 

en Toluca

José Francisco Váz-
quez Rodríguez, 
nuevo secretario 
del Ayuntamiento, 
en sustitución de 
Ricardo Moreno

Josué Negrete 
Gaytán,  asume el 
cargo de director 
general de Go-
bierno

Reestrenan Unidad Deportiva
“Martín Alarcón Hisojo”



Desfalco millonario de empresas 
por consumo de agua potable 

: Empresas por más de 15 años han pagado el servicio, como si fuera un 
domicilio particular. Se realizará un programa de fiscalización para que los 
grandes consumidores de agua paguen lo justo

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

El gobiErno dE Ecatepec descubrió una evasión 
millonaria de recursos públicos por parte de gran-
des empresas que pagan el servicio de agua potable 
como domicilios, por lo que el alcalde Fernando Vil-
chis anunció una campaña de fiscalización para que 
los grandes consumidores de agua paguen lo justo.

El presidente municipal de Ecatepec dio a conocer 
que dos armadoras de automóviles pagaron este año 
a SAPASE las cantidades de mil 649 y mil 517 pesos 
bimestrales por consumo de agua potable, lo que se-
ñaló como un evidente ejemplo de la corrupción que 
genera un serio desfalco en las finanzas del organis-
mo municipal.

Agregó que dichas empresas, por su gran consu-
mo del líquido, deberían estar pagando más de dos 
millones de pesos anuales al organismo operador.

Vilchis Contreras abundó que estos abusos fue-

ron tolerados por al menos durante 15 años por ad-
ministraciones pasadas, lo que calificó como un acto 
gangsteril, por el evidente ‘huachicoleo’ del agua.

Agregó que el hallazgo derivó de un estudio efec-
tuado en pozos como el Plutarco Uno, Plutarco 2, San 
Agustín y Jardines de Morelos, sitios en los que se de-
tectó una considerable disminución en el caudal, lo 
que atribuyó a la succión que favorecía a empresas 
de la zona.

Indicó que empresas que pagan el servicio como 
si fueran domicilios particulares eluden el pago de 
millones de pesos cada año por consumo de agua 
potable.

Ante esta situación, anunció que se realizará un 
programa de fiscalización para que los grandes con-
sumidores de agua paguen lo justo y con ello contar 
con más recursos para realizar obras que permitan 
abatir el desabasto que existe en muchas colonias 
del municipio.

: AlErtAn EmprEsArios sobrE fAlsos inspEc-
torEs DEl imss. La Unión Industrial del Estado de 
México (UNIDEM) denunció que en las últimas sema-
nas se ha detectado la presencia de falsos inspectores 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes 
acuden a empresas a actualizar información o realizar 
revisiones. Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la 
agrupación precisó que en algunas empresas se ha entregado do-
cumentación apócrifa, con supuestos logotipos del Instituto y donde 
piden datos sobre el número de afiliados. En el falso documento se 
indica que hay irregularidades y que se detectaron trabajadores sin 

afiliación y señala el sustento en diversos artículos de la Constitución y 
el reglamento interno del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Nunca 
el Seguro Social utiliza papelería de manera mancomunada con el SAT, 
que es como éste grupo intenta sorprender a los empresarios”, preci-
só el líder empresarial. UNIDEM informó a las empresas asociadas a 
que se mantengan alerta para evitar ser víctimas de fraude por falsos 
inspectores y reportar cualquier irregularidad. Cuevas Dobarganes re-
cordó que ya sostuvieron reuniones con la delegada del IMSS del norte 
y oriente del Estado de México, quien manifestó su disposición de ayu-
dar a las empresas que tengan este tipo de visitas y hasta regularizar 
a las que presenten algún problema. luis Ayala ramos/Ecatepec

David Esquivel/Atizapán de Zaragoza

la alcaldEsa dE esta localidad Ruth 
Olvera Nieto deberá entregar la admi-
nistración del Parque  de los Ciervos a 
los 51 comuneros quienes interpusieron 
un recurso de amparo en el Juzgado Dé-
cimo Quinto de Distrito en el Estado de 
México, el cual ordenó a la edil dejar la 
reserva natural.

Agustín Torres Delgado, director Ju-
rídico y Consultivo municipal, en con-
ferencia de prensa, confirmó la senten-
cia del juez en favor de la Comunidad 
Agraria de Atizapán de Zaragoza.

Reconoció que este jueves se con-
cluye el plazo de 72 horas para entregar 
la administración del Parque, y dijo que 
de no cumplir el mandato legal el go-
bierno de la ex panista y experredista, 
Olvera Nieto, podría incurrir en respon-
sabilidad legal.

Insistió que después de 41 años, la 
alcaldía si se retira del Parque pero se 
lleva todo lo que le pertenece, pues es-
tán en su derecho de llevarse hasta las 
rejas si es que forman parte de su pro-
piedad.

“Todo lo que esté inventariado de-

berá regresar al patrimonio municipal 
porque de otra forma nosotros incu-
rrimos en alguna omisión legal”, dijo 
el funcionario; por lo que trabajadores 
podrán desmontar desde mobiliario o 
herrería, propiedad municipal.

“En este proceso está interviniendo 
Contraloría, Patrimonio municipal, Me-
dio Ambiente, así como la Secretaría del 
Ayuntamiento”, añadió Torres Delgado.

Aclaró que no se trata de un desalo-
jo ni de una pérdida para el municipio 
debido a que el parque pertenece al go-
bierno estatal, de acuerdo al decreto de 
expropiación de 1978.

Explicó que el actual gobierno mu-
nicipal inició su periodo 2019-2021, y 
en la entrega-recepción recibió la ad-
ministración del Parque de los Ciervos,  
hecho que fue impugnado por la co-
munidad agraria mediante un amparo 
que finalmente fue resuelto a su favor.

El funcionario detalló que 81 ani-
males alojados en el parque no forman 
parte del inventario del patrimonio mu-
nicipal, y se dejan a la administración 
entrante; 16 borregos, dos chivos, un ca-
ballo, 23 patos, 32 conejos, tres gallinas, 
un gallo y tres pollitos.

Ruth Olvera Nieto 
pierde juicio

: comuneros se amparan y Parque de los Ciervos 
pasara a sus manos, después de 41 años.
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Nacional
SFP inhabilita Por 10 añoS a roSario ro-
bleS. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 
10 años a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo 
Social y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por 
falsear información en su declaración patrimonial. Por ello la 
exfuncionaria no podrá desempeñar empleos, cargos o comisio-
nes en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públi-
cos, vigente al momento de los hechos. Agencia SUN/CDMX
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Las baNcadas de oposición en la Cámara 
de Diputados criticaron la política económica 
en la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y aseguraron que ha 
“fracasado” y la economía está estancada.

Al debatir la Glosa del 1er. Informe de Go-
bierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en materia económica, el vicecoor-
dinador de la bancada de Morena, Pablo 
Gómez, dijo que el primer año en la admi-
nistración de López Obrador hubo una reor-
ganización del gasto con una reducción en 
ramos administrativos --que continuará--, 
con un aumento en bienestar y en la inver-
sión de las empresas de energía.

Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) 
afirmó que los resultados de este primer año 
“no es para presumir, si la conducción de 
nuestro país en materia económica ha sido 
un fracaso en el gobierno de la Cuarta Trans-
formación. Nos quieren venir a presumir que 
no ha crecido la economía, que disminuye-
ron las obras públicas en los municipios, que 
recortaron y desaparecieron las estancias 
infantiles. O que les renunció el secretario de 

Hacienda a unos cuantos meses de tomar 
protesta en el cargo”.

Recordó que el presidente prometió que 
las cosas iban a cambiar, que la economía 
mejoraría y al día de hoy “todavía no cum-
ple; vendrán a ocultar la crisis económica 
con discursos, con disculpas o con pretextos, 
pero la verdad es que la realidad ya los al-
canzó”. Denunció una caída en el turismo, la 
eliminación de Pueblos Mágicos, del Conse-
jo Mexicano de Promoción Turística y de las 

Zonas Económicas Especiales.
Al dar el posicionamiento del grupo par-

lamentario del PRI, el diputado Fernando 
Galindo Favela indicó que estamos en un 
país con cero crecimiento económico, muy 
lejos de la promesa de tener un avance de 
6% anual, aunado a que de enero a agosto 
de 2019 se dejaron de generar 302 mil em-
pleos que en el mismo periodo de 2018, y 
señaló que la inversión fija bruta disminuyó 
7.4% en términos reales.

Oposición reprueba política 
económica de AMLO

: señalan errores realizados por el 
actual gobierno en materia económi-
ca, que han afectado diversas activi-
dades del sector. 

: “México vive una crisis de iMpunidad e inseguri-
dad”, alerta cndH. Durante la presentación del “Estudio 
sobre el impacto y cumplimiento de las recomendaciones 
generales, informes especiales y pronunciamientos de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 2001-2017 Tomo 
IX Procuración y administración de justicia”, el presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, alertó que México vive una crisis 
de impunidad e inseguridad. En su exposición retomó las cifras del 
“Índice de Efectividad en la Resolución de las Carpetas de Investigación” de 
2019, de acuerdo al Censo Nacional de Procuración y Administración de Jus-
ticia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde se estima 
que el promedio de efectividad nacional alcanza el 19.4% y las entidades 
federativas donde las procuradurías o fiscalías alcanzan el menor porcenta-
je de efectividad son: Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Quintana 
Roo, todas con cifras menores del 10%. Este documento pone en evidencia las 

irregularidades más frecuentes en materia de procuración de justicia, refirió 
el ombudsman nacional a las que sumó “la desatención y la apatía”. A nivel 
nacional la probabilidad promedio del esclarecimiento de un delito, es decir 
que se denuncie y se resuelva efectivamente es de 1.3%. Sin embargo, Gue-
rrero es la entidad que presenta escasamente 0.02%, lo que significa que sólo 
uno de cada 500 se logra esclarecer. En tanto, que Chiapas, Jalisco, Quintana 
Roo y Tamaulipas que presentan porcentajes inferiores al 0.06%.El Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que sólo existen 8.2 
ministerios públicos por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional, pero 
las diferencias a nivel estatal son significativas, es el caso de Puebla que sólo 
cuenta 2.8, en contraste con Chihuahua que cuenta con 25.1 por cada 100 mil 
habitantes. El presupuesto en la procuradurías y fiscalías también representa 
una disparidad en cada estado; en la Ciudad de México se destinan 740 pesos 
en promedio por persona; seguido de Chihuahua 600 pesos por habitante. En 
cambio en Guerrero destina 244, el Estado de México 218, Veracruz 175 y Tlax-
cala 106 pesos. Agencia SUN/CDMX

El posiciona-
miento del grupo 

parlamentario del 
PRI, a través del 

diputado Fernando 
Galindo Favela, 

sostiene que esta-
mos en un país con 

cero crecimiento 
económico, muy 

lejos de la promesa 
de tener un avance 

de 6% anual.

El rubro de la construcción se contrajo 
4.5%, y durante el primer trimestre de 2019 
el PIB del turismo registró una contracción 
casi del uno por ciento. “El gobierno deja de 
invertir 174 mil millones de pesos en salud, 
en medicinas, en refugios para mujeres, en 
estancias infantiles, en carreteras, drenajes, 
en los pequeños productores del campo, en 
las comunidades indígenas, en la protección 
a periodistas y, sobre todo, en la atención de 
víctimas”, lamentó.

La diputada del PRD, Mónica Almeida 
López, dijo que la política económica ha sido 
un fracaso, debido a que tenemos un cre-
cimiento económico del cero por ciento, el 
tipo de cambio frente al dólar aumentó, el 
desempleo creció y la creación de empleo 
formal se desploma. “El primer semestre fue 
el peor para el desempeño del Producto In-
terno Bruto en los últimos 10 años”.



Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió que a finales de 
2020 quedará concluido el Programa Na-
cional de Reconstrucción por los sismos 
del 19 de septiembre de 2017.

“Para finales del año próximo va a es-
tar terminado el programa con todas sus 
vertientes. Lo que tiene que ver con la vi-
vienda, la educación, la salud, infraestruc-
tura y espacios históricos”, detalló.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el mandatario pidió que sean 
castigados aquellos que han defraudado 
a las personas afectadas por los sismos.

Incluso presentará las denuncias in-
terpuestas ante las autoridades, como la 
Función Pública, la Auditoría Superior de 
la Federación y la Fiscalía General de la 
República.

Aclaró que en algunos casos, la re-
construcción llevará más tiempo porque 
se trata de hospitales, templos o edificios 
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nacional
: Precio de gasolina ha disminuido en 1% en 10 
meses. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, in-
formó que el precio de la gasolina ha disminuido en 1% 
en los 10 meses que van de la presente administración. 
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador el funcionario mostró una par de gráficas en la cual 
explica que el estímulo al IEPS ha ayudado a que la volatilidad de los 
precios internacionales del petróleo no se refleje en los precios internos 
de ese combustible. “La gasolina sigue un comportamiento muy pa-
recido al del precio del petróleo, es decir cuando aumenta el precio del 
petróleo sube el precio de la gasolina y cuando viceversa. Ese es el im-
pacto que ha tenido hacia las finanzas públicas, porque nosotros nos 
hemos comprometido a mantener el precio de la gasolina en términos 
reales constantes en la medida que la inflación va cambiando”. El 
titular de Hacienda señalo que el indicar de riesgo país donde México 
ha tenido los números más bajos en los últimos semestres se debe a 

la confianza de los inversionistas en el país. “El Paquete Económico 
que enviamos al Congreso de la Unión tiene una serie de premisas 
muy claras sobre la cual está construido, el primero era un com-
promiso ineludible con la estabilidad macroeconómica, un manejo 
responsable de la parte fiscal y financiera. “La forma en que esto se 
está traduciendo es un control en los niveles de endeudamiento del 
país y del gobierno federal, a nosotros nos parece que fue muy bien 
recibido el paquete por los mercados y los analistas en un contexto 
complejo de volatilidad del petróleo, de tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China, y a la posible salida del Reino Unido de la 
Unión Europea”, dijo. Explicó que en ese contexto nuestra posición 
es muy sólida, y prueba de ello es una transacción que iniciamos la 
semana pasada con Pemex, la primera parte que era asociada a un 
proceso de refinanciamiento por 7 mil 500 millones de dólares que se 
emitió en el mercado de Nueva York tuvo una demanda de casi cinco 
veces más, de 37 mil millones de dólares. Agencia SUN/CDMX

En 2020 
concluirá 

programa de 
reconstrucción 

por sismos: 
AMLO

históricos debido a que se requiere un tra-
bajo más cuidadoso.

“La reconstrucción está incluido en 
nuestras prioridades de gobierno”, afirmó. 

En otro tema, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se comprometió a in-
vestigar la situación en Hidalgo, Tamauli-
pas, ello luego de que en su conferencia de 
prensa mañanera recibió una denuncia 
en la “Columna Armada Pedro José Mén-
dez” mantiene sitiado ese municipio y les 

impide a los habitantes salir a comprar 
alimentos.

“He estado en Hidalgo varias veces y 
no tuve ninguna petición y ninguna de-
manda sobre lo que dices, no dudo de tu 
dicho, no tenía yo información sobre esto.

“Escucho a todos (…) Fuimos al hospi-
tal de San Carlos, no hubo nadie que me 
planteara este tema, a lo mejor por miedo 
y amenazas. Vamos a investigar y si hace 
falta el apoyo lo vamos a enviar”, refirió 

López Obrador.
El presidente aseguró que en Hidalgo, 

como en otros municipios y entidades, 
lo que evidentemente hay son confron-
taciones políticas, por eso se cuestiona a 
alcaldes, legisladores y gobernadores.

El pasado 7 de septiembre, el manda-
tario López Obrador realizó una gira de 
trabajo a Hidalgo, Tamaulipas, donde in-
tegrantes del grupo de autodefensas de-
nominado “Columna Cívica General Pedro 
José Méndez” desplegaron mantas en 
esta localidad para darle la bienvenida al 
Presidente.

Ese grupo de autodefensas se reunió 
el pasado 1 de agosto con el subsecretario 
de Gobernación, Ricardo Peralta en esta 
localidad, hecho que fue reprendido por el 
mismo presidente López Obrador.

: en algunos casos, la reconstrucción 
llevará más tiempo, porque se tra-
ta de hospitales, templos o edificios 
históricos debido a que se requiere un 
trabajo más cuidadoso

  Fuimos al hospital de San Carlos, en Tamaulipas  
no hubo nadie que me planteara este tema, a lo mejor 

por miedo y amenazas. Vamos a investigar y si hace 
falta el apoyo lo vamos a enviar”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente
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Un fin de semana lleno de acción cultural 
será el que se podrá vivir los próximos días 
para todos los interesados en asistir a ellas, 
para tener un buen momento de diverti-
mento de forma solitaria o acompañados 
de algún ser querido o en familia, en Im-
pulso tenemos los detalles: 

Para comenzar están las funciones del 
séptimo arte que la Cineteca Mexiquen-
se programa por las mañanas para niños 
y niñas, como “Ahí viene Cascarrabias” y 
“Corgi: Un perro real”, que se proyectarán a 
las 12:30 el sábado 21 y domingo 22, respec-
tivamente.

De igual forma, invitan al 39 Foro In-
ternacional de Cine, muestra que se ca-
racteriza por presentar el trabajo tanto de 
cineastas consagrados como de jóvenes 
realizadores, todos con propuestas arries-
gadas, críticas y experimentales en el sép-
timo arte. Te espera en la Cineteca, sábado 
y domingo con funciones a las 15:15, 17:45 y 
20:30.

Por si fuera poco, también en la Cinete-
ca Mexiquense, se proyectan cortometrajes 
de Ambulante, un festival itinerante de do-
cumentales creado por Diego Luna y Gael 
García Bernal, en 2005, y que en este fin de 
semana invita a disfrutar de “Tita, tejedora 
de raíces”, “Nendoka entre lagunas” y “Re-
surrección”.

Los boletos se adquieren en taquilla y el 
precio general es de 45.00 pesos, asimismo, 
se aplican descuentos especiales cuya en-
trada es de 25.00 pesos. Para consultar la 
cartelera están las redes sociales oficiales: 
@CinetecaEdomex.

El día domingo 22 de septiembre, a las 
12:00 horas, Andrés Jonathan Ramírez dará 
un concierto didáctico, y a las 13:30 horas, 
estará presente el cuentacuentos Carlos 
Enrique Huerta Téllez, ambos en el auditorio 
de Museo de Arte Moderno.

De 11:00 a 15:00 horas, las y los mexi-
quenses pueden participar en los talleres 
artísticos, artesanales y de creatividad, que 
se imparten en la entrada al Museo de An-
tropología e Historia, entre ellos, el de pintu-
ra en cerámica y tejido en palma, así como 
el de elaboración de chocolate artesanal y 
figuras con cuentas de plástico.

Por su parte, el centro de la capital, es-
pera a los visitantes en el Museo de Bellas 
Artes con la exposición “Leopoldo Flores. 
Hombre Universal”, en la que se pueden co-
nocer una selección de la obra de este artis-

ta mexiquense y que estará abierta hasta el 
27 de octubre.

Con piezas únicas y de colecciones per-
sonales que fueron prestadas para conocer 
en amplitud el talento de quien deseara ha-
cer de Toluca, una ciudad museo.

Para los melómanos, el fin 
de semana arranca la Tempo-
rada 141 de la Orquesta Sinfóni-
ca del Estado de México (OSEM) 
con dos conciertos, el viernes 
20 a la 20:00 horas en la Sala 
de Conciertos “Felipe Villanue-
va”, en Toluca, y el domingo 
22, a las 18:00 horas en la Sala 
“Nezahualcóyotl”, en Ciudad de 
México.

En éstos, se presentará la versión en 
concierto de “El oro del Rin”, primera parte 
de la tetralogía de El anillo del Nibelungo, 
ópera de Richard Wagner que está cum-

pliendo 150 años de haberse estrenado.
Los costos para el concierto del viernes 

son de 30.00  pesos para adultos mayores, 
personas con discapacidad y estudian-
tes con credencial general: 65.00 y palcos 
100.00 pesos. Para el concierto de la Ciudad 

de México la entrada es de 50 
pesos.

Por su parte, la Orquesta Fi-
larmónica Mexiquense (OFM) 
traerá un programa que, bajo el 
título Viva México, ofrecerá pie-
zas de Manuel M. Ponce, Arturo 
Márquez y Silvestre Revueltas, 
así como el estreno en México 
de la obra Teotihuacán, de la in-

glesa Emma Wilde.
Las citas son  sábado 21 en la Sala “Feli-

pe Villanueva” 18:00 horas y el domingo 22 
a las 12:30 horas en el Teatro “Javier Barros 
Sierra”, de la FES Acatlán, en Naucalpan.

Gran cartelera cultural 
para este fin de semana

: A lo largo del territorio 
mexiquense se podrá 
acceder a diferentes 
actividades desde cine 
hasta música.

Si requieres más 
información podrás 
visitar  Facebook y 

Twitter: @CulturaE-
domex.

El 19 dE sEptiEmbrE Es El día númEro 262. del año 
en el calendario gregoriano y quedan 103 días para finalizar el 
2019.  En un 19 de septiembre, pero de 1985, un terremoto de 8.1 
grados en la escala de Richter destruye un tercio de los edificios de 
la ciudad de México y causa la muerte de más de 35,000 perso-
nas. También en la misma fecha el territorio mexicano se volvió a 
vestir de negro y es que en 2017 se registró otro sismo de menor 
magnitud 7.1 grados, pero que originó daños  importantes en 
Ciudad de México, Chiapas y algunos territorios del Estado de Mo-
relos entre otros, y una cantidad importante de personas heridas y 
fallecidas, pero mucho menor al registrado 32 años antesCultura
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: Hay demanda judicial en proceso por pie-
zas precolombinas. La embajadora de Francia en 
México, Anne Grillo, señaló que hay un proceso jurí-
dico en marcha, a petición de México, por el tema de 
las piezas precolombinas subastadas este miércoles 
por la casa de subasta Millón. A través de la Fiscalía General 
de la República (FGR) el gobierno mexicano pidió a las autoridades 
de Francia intervenir legalmente para evitar que las piezas perte-
necientes al patrimonio cultural mexicano, fueran vendidas. Sin 
embargo la casa Millón realizó la subasta de las 120 piezas de arte 
precolombino, de las cuales 95 pertenecen a México. “Yo entiendo 
que el gobierno mexicano emprendió una demanda judicial en 

Francia, pero como todos los procesos judiciales, está en proceso, no 
puedo comentar algo que se ha iniciado en este momento”, ase-
veró. Entrevistada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
en donde participó en el anuncio de lo que será el Foro Generación 
Igualdad, la diplomática destacó que la subasta se trató totalmente 
de un acto privado. Destacó, sin embargo, que Francia entiende 
la demanda mexicana sobretodo porque las dos naciones están 
comprometidas en la lucha contra el tráfico de los bienes culturales. 
Recordó que ambos países firmaron la Convención de la UNESCO de 
1970 y es desde ahí donde se tiene una buena cooperación. “Francia 
quiere seguir avanzando con esta cooperación en el marco de esta 
herramienta”, comentó la embajadora.. agencia sun / cdmX

Avanza 
reconstrucción 
de Patrimonio 

Cultural 
: A través del Plan Nacional de Re-
construcción se apoya a infraestruc-
tura que no tenía acceso al Fonden u 
otro tipo de seguros

IMPULSO / Ciudad de México 

A dos Años de los sismos de septiembre 
de 2017, la Secretaría de Cultura informa del 
avance de 42% en las labores de recons-
trucción del patrimonio cultural, a través 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), esto aunado a las acciones 
de recuperación de los bienes culturales del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL) y el avance en asignación de 
recursos para los proyectos beneficiados 
de la convocatoria del Programa Nacional 
de Reconstrucción, a través de la Dirección 
General de Sitios y Monumentos del Patri-
monio Cultural (DGSMPC).

La reconstrucción, al ser una de las prio-
ridades del Gobierno de México, determinó 
desde el periodo de transición, que hacían 
falta acciones para atender inmuebles que, 
por diversas razones, no pudieron acceder 
a los recursos del Fonden o de los seguros, 
ante ello, la Secretaría de Cultura, por medio 
de la DGSMPC, llevó a cabo la convocatoria 
del Programa Nacional de Reconstrucción 
2019, en el segundo trimestre del año.

Esta convocatoria se destinó para apo-
yar proyectos de restauración, conserva-
ción y mantenimiento de bienes culturales, 
que dan identidad y son parte del patrimo-
nio cultural de las comunidades, afectados 
por los sismos de septiembre de 2017 y fe-
brero de 2018. Resultaron beneficiados más 
de 300 proyectos, a la fecha se trabaja para 
que los recursos estén disponibles e iniciar 
obras este año.

El proceso de reconstrucción no puede 
ser expedito debido a que, para el rescate 

de la infraestructura, se considera el uso 
de los materiales y técnicas originales, 
además de trabajar en la recuperación de 
los bienes muebles, es decir, obras de arte, 
murales, esculturas, archivos históricos, 
entre otros.

A su vez, el INBAL informa que de los 52 
inmuebles declarados como monumento 
artístico, la mayoría ubicados en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, tu-
vieron afectaciones menores o moderadas, 
por poner algunos ejemplos: Monumento 
a la Revolución, el Antiguo Palacio Postal, el 
Banco de México, la Secretaría de Salud y la 
Casa de la Representación del Gobierno de 

Quintana Roo, mismos que fueron atendi-
dos por sus titulares, con el visto bueno de 
la Dirección de Arquitectura y Conserva-
ción del Patrimonio Artístico Inmueble.

Por su parte, el INAH informa de la res-
tauración y entrega de 990 inmuebles his-
tóricos y con la obtención del recurso nece-
sario para intervenir los mil 350 restantes 
que resultaron dañados.

Reporta avance de 42% en la recupera-
ción de los dos mil 340 inmuebles que re-
gistraron algún nivel de deterioro. De ellos, 
325 corresponden a Puebla; 217 al Estado 
de México; 118 a Morelos; 91 a Tlaxcala; 79 
a Oaxaca; 58 a Guerrero; 47 a Chiapas; 26 a 

Tabasco; 14 a Veracruz; ocho a la Ciudad de 
México; y siete a Hidalgo.

En cuanto a zonas arqueológicas, de 
las 42 afectadas por los sismos del 7 y 19 
de septiembre, a la fecha se han recupera-
do 25: en Chiapas, Guerrero y el Estado de 
México se han recuperado 12, cuatro por 
cada entidad; en Oaxaca se restauraron 
nueve, dos en Puebla y dos más en Ta-
basco. Nueve adicionales son intervenidas 
(una en Chiapas, cinco en Morelos y tres 
en Oaxaca), y cuatro más están en estudio 
para su posterior atención (una en el Es-
tado de México, una en Guerrero y dos en 
Hidalgo).

Los movimientos 
sísmicos ocurridos 
en septiembre de 

2017 afectaron 2 mil 
340 inmuebles del 

patrimonio cultu-
ral; a la fecha, 42% 

de las obras ya se 
han entregado a la 

comunidad.
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Néstor Araujo tardó una semana en recono-
cer públicamente lo que sucedió en el duelo 
amistoso entre Argentina y México, donde sus 
fallas claramente se reflejaron en el marcador 
final un contundente triunfo sudamericano 
de 4-0. Ya con la camiseta del Celta de Vigo, 
su club en España, el defensa central acep-
tó todas las críticas que se le han venido en 
contra: “La gente tiene derecho a opinar y yo 
debo respetarlo. Contra Argentina no hice un 
buen partido y hubo errores groseros de mi 

parte”, dijo en rueda de prensa previo al parti-
do en contra del Espanyol de Barcelona. Desde 
entonces, agrega Araujo: “he analizado todas 
esas jugadas en las que estuve desacertado 
con la única intención de aprender y poder 
mejorar de cara al futuro. No es una excusa, 
nos ganaron bien y me equivoqué mucho. 
Ahora sólo pienso en mejorar”, refirió. El Celta 
ocupa el lugar 16 de la competencia de España 
con sólo cuatro puntos, tras el mismo número 
de partidos jugados. Agencia SUN/CDMX

Brandon Moreno 
regresa a UFC

Comentarista de Fox Sports se confunde e invita a ver ESPN. El periodista depor-
tivo Eduardo Biscayart pasó un vergonzoso momento durante un programa de la 
cadena Fox Sports al confundir un programa estelar con uno de la competencia. 
Mientras analizaban los partidos de la Champions League en el programa “Fox 
Sports Radio”, Biscayart comentó que seguramente ese tema también lo analiza-
rían en el programa “Futbol Picante”, de la cadena ESPN. Agencia SUN/CDMX

: La pelea del próximo sábado marcará el 
regreso de Brandon a la UFC, tras ser des-
pedido luego de la derrota ante el brasileño 
Alexandre Pantoja en UFC Chile.

Agencia SUN/CDMX

La UFC regresa a México, y entre muchas de las historias que 
tiene por contar, se encuentra la del tijuanense Brandon Moreno, 
quien volverá a la Ciudad de México con ganas de demostrar de 
qué está hecho.

La pelea del próximo sábado marcará el regreso de Brandon 
a la UFC, tras ser despedido luego de la derrota ante el brasileño 
Alexandre Pantoja en UFC Chile.

En un intento por restablecer la compañía con funciones en 
México, y ante la poca baraja de peleadores mexicanos, la UFC re-
curre a Moreno, pese a que hace un par de años lo dejaran libre.

Sin embargo, en la mente de Moreno no entran estos factores, 
pues él sólo quiere regresar al octágono para demostrar que me-
rece estar ahí.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, me da mucho or-
gullo volver a la UFC para demostrar que aquí debo estar”, dijo el 
peleador en entrevista.

Hace dos años, Moreno peleó por primera vez en la Arena Ciu-
dad de México, el resultado no fue satisfactorio. La experiencia del 
estadounidense Sergio Pettis le pasó factura, pero el mexicano ya 
dio vuelta a la hoja.

“Puede ser una revancha, he aprendido a sacar el aprendizaje 
de los malos resultados y seguir adelante”, comentó.

En esta ocasión se enfrentará al ruso Askar Askarov en un 
combate complejo.

“He demostrado que he mejorado desde la última vez que pe-
lee en mi país, además he trabajado muchísimo mi cardiovascu-
lar para la altura de la Ciudad de México”, agregó Moreno.

ReCoNozCo qUe tUvo eRRoReS gRoSeRoS ANte ARgeNtiNA: NéStoR ARAUjo
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: Antonio Brown evitó 
investigAción criminAl 
por AcusAción de ABuso 
sexuAl. Luego de que agencias 
del área de Pittsburgh investi-
garon a Antonio Brown por una 
acusación de junio del 2017 por 
abuso sexual, este día se reveló 
que no se iniciará un proceso 
contra el receptor de New En-
gland por la prescripción en ma-
teria fiscal.  “Nuestra oficina, junto con 
el Departamento de Policía del condado 
de Allegheny, se contactó con el abogado 
del demandante en la demanda federal 
que involucra a Antonio Brown. Procesal-
mente, parece que hay un problema de 
estatuto de limitaciones al avanzar con 
cualquier investigación relacionada con 
la acusación del condado de Allegheny”, 
mencionada en la demanda. Las acu-
saciones de Britney Taylor contra Brown 
en una demanda civil se conocieron días 
antes de que el cuatro veces receptor 
All-Pro hiciera su debut con el campeón 
defensor del Super Bowl New England 
Patriots. Taylor tuvo una larga reunión 
con la NFL esta semana.

: chivAs me Buscó Antes: 
dos sAntos. Giovani dos San-
tos ha vivido una etapa de al-
tibajos en su llegada al futbol 
mexicano. Entre lesiones y buenas 
actuaciones, ha pasado un proceso difícil 
de adaptación. Sin embargo, después de 
nueve jornadas se dice recuperado al 100 
para seguir aportando a unas Águilas 
necesitadas de elementos. “Estoy recupe-
rado al 100. Listo para seguir aportando. 
Soy un Gio más maduro, futbolísticamen-
te me siento bien y poco a poco iré en-
contrando esa versión que todos quieren 
ver», señaló el dorsal 10 del América. La 
Liga MX podría ser el destino final de una 
carrera llena de claroscuros. No obstante, 
el atacante azulcrema no descarta pro-
bar suerte en otro balompié del mundo. 
“Uno nunca sabe lo que pueda pasar en el 
mundo del futbol te lo digo por experien-
cia. Pero espero terminar mi carrera aquí 
y estoy muy contento y agradecido con la 
afición e institución”, declaró para W De-
portes. Agencia sun/cdmx

La Conade emitió cartas para al me-
nos 45 atletas, entrenadores, miembros 
de cuerpos multidisciplinarios, meto-
dólogos y hasta funcionarios, en las 
que revelaban un adeudo conjunto de 
38 millones 134 mil 898 pesos de recur-
sos públicos que, según las misivas, no 
comprobaron.

La raquetbolista y múltiple meda-
llista panamericana Paola Longoria, la 
marchista suspendida por dopaje Gua-
dalupe González y el longevo corredor 
de fondo Juan Luis Barrios, son algunos 
de los atletas a quienes fueron man-
dadas estas cartas tiene copias, se han 
enviado copias,  que indicaban que los 
señalados debían liquidar los adeudos 
el pasado 5 de diciembre.

“Comprobé todos los eventos a los 
que fui. Muchos atletas, incluyéndome, 
tuvimos problemas con el responsable 

de comprobaciones de la antigua ad-
ministración de Conade. Esa persona 
perdió los expedientes”, justificó al res-
pecto Longoria.

La versión de la raquetbolista coinci-
de con la de otros deportistas señalados, 
incluida la squashista Samantha Terán, 
quien dice que comprobó los recursos. 
Longoria dice que Samantha Salas, otra 
de las deportistas acusadas, habló con 
Israel Benítez, subdirector de alto ren-
dimiento de la presente administración 
de la Conade y mano derecha de Ana 
Guevara, y éste recomendó a Salas y a 
otros atletas que no dieran entrevistas. 
Se trató de contactar a Benítez para pe-
dirle una postura, pero el funcionario 
no respondió a las llamadas, por lo que 
no fue posible tener una versión oficial 
de lo que sucede con estos supuestos 
adeudos hasta el momento.

conade reclama a atletas 
por no justificar viáticos

méxiCo no partiCiparía en Mundial 
de Frontenis por falta de dinero. El sue-
ño de los 12 atletas que representarían a 
México en el Mundial Sub-22 de Fron-
tón de 30 metros en Tenerife, España 
se ve amenazado por la austeridad en 
el deporte. La Federación Mexicana de 
Frontón notificó a los atletas -a 11 días 
de que iniciara el torneo- que no se les 
podría apoyar económicamente, pese a 
que el presidente del organismo, Pedro 
Santamaría Saldaña, había prometido 
hospedaje y alimentación. Ante esto los 
12 frontenistas ya buscan alternativas 
para poder costear su viaje al otro lado 
del Atlántico, a 8 mil 287 kilómetros de 
la Ciudad de México. Una de ellas: el bo-
teo. A través de redes sociales han de-
nunciado la injusticia que es contraria 
la postura que anunció Ana Guevara al 
inicio de su gestión en la Conade. Ade-

más de pedir apoyo a cualquier persona 
para lograr el sueño de representar a su 
país a nivel internacional. Asimismo, el 
medallista de oro en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019, Luis Molina, 
ayudará a los seleccionados Sub 22 con 
parte del premio que recibió del Gobier-
no de la República por su participación 
en la justa veraniega. “Creo que esta 
noticia rompe con las aspiraciones de 
los chavos, sobretodo porque se los no-
tificaron pocos días antes del evento y 
rompe con su ilusión”, comentó Molina. 
El medallista panamericano adelantó 
que el fin de semana se llevará a cabo 
un evento de exhibición en el Club Es-
paña, donde pedirán de cooperación 
voluntaria. Además, la marca que los 
patrocina (Master Pro) les regalará ra-
quetas para que sean rifadas. Agencia 
sun/cdmx

Los deportistas que más deben 
Nombre-Disciplina-Monto en pesos

Juan Escobar-Lucha grecorromana-2,900,892.61
Paola Longoria-Raquetbol-1,665,810.04

Rodrigo Castillo-Karate-1,337,504.23
María Antonieta Gaxiola-Ciclismo-1,237,546.00

Omar Zepeda-Atletismo-779,875.36
Samantha Terán-Squash-621,141.56
Tania Arrayales-Esgrima-542,132.65

Joselito Velázquez-Boxeo-536,492.50
Juan Luis Barrios-Atletismo-483,632.46
Yadira Silva-Tenis de mesa-465,455.80
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