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Gaby Gamboa da a 
conocer Festival 
Quimera 2019
> Del 11 al 20 octubre se realizará 
este festival internacional de arte 
y cultura con 217 actividades, 
teniendo como país invitado a 
Colombia.                                  Pág. 12

> Para que reconsidere los 
recursos para el Fondo de Apoyo 
al Migrante.                                Pág. 05

> Activó Protección Civil estatal alerta sísmica con 
hipótesis de un sismo de 8.6 grados Richter; así, por 
primera vez, sonaron los 3 mil 700 altavoces de ocho 

municipios. Pág. 10
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EntREga gEm 
REcuRsOs dEL fEfOm

más dE 6 miLLOnEs PaRticiPan En macROsimuLacRO

: a 115 municipios se les distribuyó en total 2 mil 648 MDP. En este año 
la bolsa del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal es de 4 mil 

millones de pesos. Pág. 07

>Campeonato regional de Gimnasia artística Femenil
Acuden a este evento más de mil 600 niñas de diferentes entidades deportivas. Pág. 14
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Postura de emPresarios de cara al 
segundo informe de labores del gobierno 

estatal.
La inversión pública se encuentra práctica-

mente detenida, no se gasta en infraestructura 
a pesar de que se tiene aprobado recurso para 
tal efecto.

El Gobierno del Estado debe tener una polí-
tica económica que lamentablemente los em-
presarios no alcanzamos a entender.

Para Teodoro Martínez, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios e Industriales del Estado 
de México, espera que en el próximo Informe de 
Gobierno se den a conocer cosas concretas so-
bre lo que se ha hecho durante estos dos años, 
porque para empezar no vemos obra pública.

Y es que este es uno de los temas que incide 
directamente sobre el desarrollo de la entidad 
en materia de inversiones; tampoco es posi-
ble dejar de lado el asunto de los servicios que 
también se requieren, con el propósito de atraer 
mayores inversiones, tanto del ámbito nacional 
como el extranjero.

Y es que si el año pasado todavía se discul-
paba al mandatario por diversas circunstancias 
como era el relacionado con las elecciones pre-
sidenciales y el sismo que azotó al país, ahora 
no pasó nada, se supone que se vería un trabajo 
diferente.

En el tema de inversión destaca el hecho de 
que había un presupuesto del orden de los 191 
mil millones de pesos, pero parece que se ha 
dirigido a diferentes áreas que nada tienen que 
ver con la obra pública porque no se ve ningún 
trabajo en este sector.

La ampliación de la infraestructura se en-
cuentra prácticamente detenida, en vías de 
comunicación se supone que debían invertir 
alrededor de tres mil millones de pesos, por 
ejemplo en acciones para amortiguar los traba-
jos que deben realizarse en torno al Aeropuerto 
de Toluca.

Pero es necesario estar atentos al mensaje 
que enviará la próxima semana para saber y 
conocer los avances que se han tenido en dife-
rentes áreas como el de la inversión pública.

Y es que además de que no existe mayor 
infraestructura que atraiga más inversiones, 
también se ven afectados otros aspectos como 
es el caso del empleo, ya que de esta forma no 
se puede ser generador de nuevos puestos de 
trabajo.

Para que la iniciativa privada invierta y se 
abran nuevos empleos, es necesario que en-
cuentre las condiciones propicias. No se puede 
avanzar si no existe la aportación pública y la 
privada.

Es claro que en el Estado de México la gene-
ración de empleos se ha contraído.

De igual forma habló de un tema que le pre-
ocupa a los empresarios desde hace mucho 
tiempo y que prácticamente durante el segun-
do año de gobierno este sector ha presionado 
para que se resuelva sin conseguir resultados 
satisfactorios y es el DUF.

Al respecto el líder empresarial comentó que 
es necesario solucionar lo que sucede alrededor 
del Dictamen Único de Factibilidad. Y es que si 
bien ya se creó la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, no se ven avances y esto sin duda 
es uno de los principales frenos para el creci-
miento y desarrollo económico en la entidad.

Hablar de simplificación administrativa es 
algo de lo que se adolece en este momento; en 
estos dos años no se tiene ningún avance, por 
el contrario todo ha ido en franco retroceso si se 
compara con otros momentos.

EL GOBIERNO ESTATAL DEBE TENER UNA 
POLÍTICA ECONÓMICA QUE LOS EMPRESARIOS 
NO ALCANZAMOS A ENTENDER.

En el caso de Jorge Luis Pedraza, presidente 
de la Asociación de Distribuidores de Gasolina, 
en la entidad y con representación en la orga-
nización nacional, lo que ha ocurrido durante 
estos dos años en el Estado de México con el 
Gobierno Estatal es que no sabemos la idea que 
tienen respecto a la vocación de la entidad.

“No tenemos definida una vocación de es-
tado”

En otro tiempo éramos el estado con una 
clara vocación automotriz, no se hablaba de 
este sector si no se mencionaba al Estado de 
México, ahora podemos hablar de Guanajuato, 
Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Pue-
bla.

Un ejemplo claro puede ser Querétaro, en 
aquel territorio están enfocados en atraer in-
versión predominantemente en aeronáutica, 
todo el tema aeroespacial y en nuestro caso la 
pregunta es ¿Qué estamos haciendo nosotros?

Este es un momento en el que la política de 
la entidad, que ya dejó pasar la tercera parte del 
“juego” no se ve hacía donde vamos, le faltan 
dos terceras partes a esta administración.

Es momento de definir cuál será la vocación 
de la entidad en el complejo entorno político y 
económico que enfrentamos.

Tenemos muchos centros de distribución, lo 
mismo que infraestructura carretera.

Tampoco es posible decir que no existe un 
plan o una política, quizá los empresarios no 
“hemos” entendido  lo que el gobierno hace, 
pero no nos dice cuál es la dirección que quiere 
tomar.

“Puede que si exista (la política económica) 
y no la hayamos leído bien nosotros, puede pa-
sar eso, puede pasar que no tenemos la capaci-
dad de vislumbrarla”

así finalizamos nuestra intervención en el Foro: 
“Una Nueva Era para las Relaciones China, México y 

América Latina”, en conjunción con el Senado de la República, 
llevado a cabo este miércoles 18 en la sede de la Cámara Alta:

Hablar de la segunda transformación de China, es abordar  
el tema de su gran desarrollo. En apenas 40 años gracias al 
genio de Deng Xiaoping, conocido como el “Padre de la China 
Moderna”; con su política de Reforma Económica y Apertura 
al Exterior, permitió colocar a su país como la Segunda Po-
tencia, otros aseguramos que ya es la primera potencia del 
mundo, puesto que es de reconocerse que ninguna nación en 
la historia mundial ha logrado tanto en tan corto tiempo.

Su desarrollo se impulsó del campo a la ciudad. Su creci-
miento se ha sostenido en un 7 por ciento anual, logrando en 
algunos años hasta un crecimiento de dos dígitos.

Su principal logro es la incorporación de más de 700 mi-
llones de chinos al progreso nacional, y sigue en esa tarea, 
puesto que se ha fijado como reto erradicar la pobreza entre 
2020 y 2021; la meta más importante, básica, primordial y 
fundamental de todo gobierno y de todo sistema en el mun-
do, es elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Como parte del gremio periodístico organizado de México, 
que sostiene desde hace 44 años convenios de intercambio 
profesional con la Asociación Nacional de Periodistas de Chi-
na -cada año viajan periodistas mexicanos a China y tam-
bién cada año recibimos a colegas chinos en nuestro país-, 
podemos hablar con conocimiento por nuestros múltiples 
viajes a la gran nación de oriente.

Exacto ahora, mientras estamos en esta conmemoración, 
en este recinto de uno de los 3 poderes de nuestro país, el le-
gislativo, preciso, en el Senado de la Republica, allá en Beijing, 
está por iniciarse por tercer año el Foro de la Franja y de la 
Ruta.

Foro que convoca a todos los periodistas del Mundo; es otra 
trascendente apertura de la China Legendaria y Moderna, con 
la que demuestra su interés primordial por las labores pe-
riodísticas, acción que resulta sorprendente cuando en otras 
partes se agrede al mensajero, inclusive cegando su vida.

En el Foro de este año que se inaugura dentro de 7 días, 
exactamente dentro de una semana, el martes 25, en la ciu-
dad capital Beijing, un colega hablará en nombre de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONA-
LIPE.

Ahí se expondrá nuestra aportación y sentir sobre nues-
tras luchas permanentes por la libertad de prensa y expre-
sión y el derecho de los pueblos de estar veraz y oportuna-
mente informados.

Termino, al repetir en este Foro, “Una nueva era para las 
relaciones entre China, México y América Latina” que siem-
pre hemos insistido en que nuestro país debe de voltear hacia 
China, se requiere con urgencia una mirada con más ahínco y 
decisión para diversificar nuestros mercados y elevar nuestra 
calidad de socios comerciales y culturales.

Creo, sinceramente, que con las nuevas políticas públicas 
de la Cuarta Trasformación y al haberse recobrado nuestra 
tradicional y respetada diplomacia ¡SÍ SE PUEDE! Muchas gra-
cias.
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En apEnas 144 días, México pasó de la evolu-
ción, a la demolición del Sistema Educativo 

mexicano: en abril se aprobó una reforma constitu-
cional de avanzada con la participación de varias 
fuerzas políticas, pero ayer Morena, su gobierno y sus 
aliados en el Congreso, apostaron por una legislación 
secundaria que no garantiza el derecho de la niñez y 
la juventud a recibir educación pública de excelencia.

Tantos años en campaña para llegar al poder, tan-
to presumir que se hizo explícita la rectoría del Estado 
mexicano en materia educativa, para convertirla en 
moneda de cambio con sus aliados electorales y re-
nunciar a la posibilidad de asignar recursos suficien-
tes, de asignar plazas con transparencia y con respeto 
al mérito y el esfuerzo de las maestras y maestros.

Ufana y presurosa, la mayoría oficialista en San 
Lázaro atropelló la norma parlamentaria para apro-
bar los dictámenes que se acordaron a puerta cerrada 
en Palacio Nacional. Ahora sí, juntos harán historia: 
impulsaron la mayor contrarreforma educativa en la 
historia del país.

La historia los juzgará por el secuestro y el des-
precio al trabajo del Poder Legislativo, pues con él, 
secuestraron el destino de millones de niñas, niños y 
jóvenes, negándoles la oportunidad de salir adelante 
gracias a su preparación, a la oportunidad de recibir 
educación pública y gratuita de la calidad, para ser 
competitivos en un entorno global y tener una pro-
fesión que les permita vivir con dignidad y honradez.

La apuesta del nuevo régimen es crear cliente-
las en lugar de oportunidades; centralizar el poder 
en lugar de democratizarlo, apostar a la opacidad y 
la obediencia, en lugar de a la transparencia y la li-
bertad, como se evidencia en el paquete económi-
co 2020, que desnuda la demagogia de su discurso: 
cero pesos para educación inicial y para el programa 
de inclusión y equidad educativa; casi 50 por ciento 

menos recursos al programa nacional de inglés y 97 
por ciento menos para la expansión de la educación 
media superior y superior, que hoy son obligatorias.

El presupuesto destinado para apoyos a centros y 
organizaciones de educación crece en 416 por ciento, 
en tanto que las becas Benito Juárez para estudiantes 
de nivel medio superior y Jóvenes escribiendo el fu-
turo, aumentaron 67 y 80 por ciento respectivamente.

En su búsqueda de clientelas, condenan a las nue-
vas generaciones a sobrevivir de apoyos guberna-
mentales que sí, son necesarios, pero que deberían 
ser temporales e ir acompañados de las condiciones 
necesarias para que su educación sea de calidad y el 
día de mañana tengan un empleo formal y un salario 
digno, que corresponda a su esfuerzo, y no dádivas 
gubernamentales.

Desaparece el Inifed y aunque rectificaron al man-
tener en el gobierno federal la responsabilidad de 
emitir lineamientos y obligaciones para los proce-
sos constructivos en los centros escolares, dejaron a 
las entidades federativas la responsabilidad de hacer 
obra educativa y supervisar la que ahora realizarán 
los comités formados por padres y madres de familia.

Será necesario mantener la exigencia de que, in-
dependientemente de los recursos que el gobierno 
federal destine a los Comités Escolares de Adminis-
tración Participativa, la Secretaría de Hacienda man-
tenga la asignación a las entidades federativas y 
municipios, de los fondos de Aportaciones Múltiples 
y de Infraestructura Social.

El nuevo régimen no está dispuesto a evaluar ni a 
evaluarse. Será juez y parte en la Comisión de Mejora 
Continua de la Educación que sustituye al organismo 
constitucional autónomo que desapareció.

Mal comienzo para el mal llamado Acuerdo Edu-
cativo Nacional. Solo Morena y sus aliados del PT, PES 
y PVEM en San Lázaro apostaron por este retroceso y 
al exterior, un solo sindicato dictó las nuevas leyes. 
Hoy más que nunca las organizaciones sindicales 
serán fundamentales para defender los derechos la-
borales del magisterio que no se garantizan en estas 
leyes. Pero a la niñez y a la juventud, ¿quién las de-
fiende?

Twitter: @AnaLiliaHerrera

+ Gran polémica

EXCaLIBUR 
LUIS F. CANUDAS

Ya Es vEIntE de septiembre y toda-
vía hay una gran polémica con res-
pecto del grito de la independencia, 

con sus veinte vivas a cargo del presidente 
López Obrador. Gente enojada por las fotos 
contenidas en medios de comunicación y re-
des sociales con las enormes filas de camio-
nes que trasladaron a los invitados – aca-
rreados – a la plaza de la constitución, a 
nuestro “zoclo”. 

Pero ¿Cuándo ha sido distinto o distante? 
Nunca. Tendrían que fundamentar para tal 
examen, que la escuela política del presiden-
te López Obrador no es otra más que la facul-
tad de ciencias políticas de la UNAM y el PRI. 
Además del PRD y su movimiento, no conoce 
mas.

El encono y la falta de encontrar lo que en 
la ideología del PRI son expertos, --unidad 
en la diversidad, las voces y señalamientos 
con respecto de la calidad del voto se incre-
mentan y acentúan.

Para algunos el nuevo paquete económi-
co con respecto del ahorro no es el mejor pa-
norama. Décimas más, décimas menos, con 
EPN los impuestos a la inversión era descon-
tar a la tasa obtenida .46%, si tenías una tasa 
del 8.25% quedaba en 7.79%. neto. 

Desde el arribo del presidente López Obra-
dor, la retención subió a 1.04% desde enero a 
la fecha. Con el nuevo paquete económico lo 
quieren mandar a 1.45% es decir en menos de 
un año lo dejaron tres a uno; debo reconocer 
que de finanzas no entiendo algo, pero ya al-
guien se encargara de ilustrarnos más.

Ante esto, algún ideólogo postula lo que 
para él sería lo ideal: 

“Que voten los que pagan impuestos así 
evitaremos que el pueblo bueno y sabio pero 
también pendejo que no contribuye en nada 
a las arcas pero si vota-- se haga presente 
en el sistema de gobierno”. De esa manera 
los votantes elegirán con cuidado y esmero 
a sus representantes sin ser prisioneros del 
sistema de partidos.  En realidad es sencillo, 
¡no pagas impuestos, no votas! Esto no es po-
sible le conteste.

Buena la idea, pero no será posible. El De-
recho al voto es universal. 

No creo que vale lo mismo mi voto razo-
nado a veces que el de a lado, pero cuenta 
igual. El tema de la democracia, es el de la 
participación de las mayorías. Pero el voto 
es una dualidad, es una facultad potestativa 
y deber jurídico, por tanto la participación 
ciudadana no está, y no va a estar sujeta a la 
cumplimentación de obligaciones fiscales. En 
otro orden de ideas pero en el mismo sentido 
de polarización social, algún ala de la Iglesia 
Católica se ha dejado sentir en un mensaje 
de voz, sin autor,  en donde solo refiere que el 
emisor es abogado del clero y que radica en 
Guanajuato; señala su inquietante angustia 
de alarido con respecto de uno de los veinte 
vivas del Presidente López Obrador: 
“viva la Fraternidad Universal”.
Para los extremistas del otro lado del anverso 
de la moneda, esto es una declaratoria de 
guerra a la Iglesia Católica. Y una vez más, 
ante la abrumadora victoria electoral que ha 
dejado desmoralizadas a otras expresiones 
ideológicas, surgen voces en la sociedad civil 
que coinciden que no es lo mismo el voto 
del uno, a lado del voto del otro, aun cuando 
valen lo mismo.

La empresaria  Arroyo Amezcua propie-
taria del “Restaurante Arroyo” en el sur de la 
Ciudad de México me hace la siguiente ob-

servación:
“En Dinamarca las personas que reciben 

un apoyo social están impedidas a votar en 
tanto reciben el apoyo”. No es una discrimi-
nación democrática, de explorado es que van 
a a votar por quien de manera regular y licita 
ofrece la dádiva. Esto es uno de los axiomas 
del Estado paternalista.

Es cierto, la entrega de un apoyo social, 
desde luego tergiversa la intención del voto.

En el mensaje de audio que circula en 
las redes sociales, este refiere que el “Viva la 
Fraternidad Universal”, además de ser una 
abierta afrenta a la Iglesia católica, es el pleno 
reconocimiento del Presidente López Obrador 
a militar en las logias masónicas de este País.

En las logias se estudia, se investiga y el 
comentario creo que refiere a que él, el PG, 
sin duda no es doctrinariamente,  académi-
camente, profesionalmente el mejor servidor 
público que ha dado la patria.

Yo he creído que no vale la misma calidad 
mi voto razonado a lado del de un   -- pandi-
llero, narco, rata, indigente, chemo -- o etc.... 
De estos hay miles, son las masas y habrá 
más. En México no existe la planificación fa-
miliar, para ello tendría que existir educación 
para una toma de decisión informada.

¿Qué podrían conocer de estatutos, do-
cumentos básicos o programa de acción de 
cualquier expresión ideológica? Aun cuando 
no sea su culpa, ni responsabilidad. 

Sin embargo esto se ha polarizado en 
Chairos y Fifís. Unos sin y otros con educa-
ción, si pudiera pensarse de esta forma.

El caso es que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el año de 
2007, emitió un criterio que sustentaba ma-
yormente la siguiente tesis: 

“En un sistema democrático, la inten-
ción es la participación de las mayorías, sin 
restricción”. Al ser universal, todos los votos 
valen y cuentan lo mismo. Nos tardamos 70 
años para que esto fuere una realidad. En un 
sistema que reconoce la mayoría relativa y al 
que no le importa el porcentaje de participa-
ción de la sociedad, así sea el 10 o el 15% del 
total del padrón o de la lista nominal, puede 
ganar la elección por tan solo un voto de di-
ferencia, difícil de digerir. Y sino, pregúntenle 
al Presidente López Obrador lo que sintió en 
el 2006.

Una variante de forma impura de la De-
mocracia, no es sólo la dictadura; es tam-
bién la demagogia. Lo ideal sería que las 
elecciones las definieran los intelectuales, 
los ideólogos, los industriales, los profesio-
nistas todos los segmentos específicos de 
la población; lo ideal sería  que decidiera un 
pueblo educado. Para el Maestro José Ignacio 
Pichardo Pagaza, el problema a resolver más 
importante en México es el de la educación y 
comenta: “Un pueblo educado es un pueblo 
capaz de resolver su propia circunstancia, sus 
problemas. El Presidente José López Portillo 
en su momento refirió: 

“México es superior a cualquier tesis”. 
Mientras la CNTE fije el rumbo educativo de 
nuestro País nos ha cargado la desgracia.

En Francia otro ejemplo es que, y distan-
te de lo electoral, los colaboradores del Esta-
do Nacional, no pueden hacer huelga; en un 
País donde se reconoció la huelga como un 
derecho del trabajador. Pero no de los traba-
jadores del gobierno. El gobierno no permite, 
como patrón, que sus empleados le muerdan 
la mano.

tiene sentido
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AVANZAN REFORMAS LEGISLATIVAS HA-
CIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. La 
60 Legislatura del Estado de México aprobó por unani-
midad el dictamen para cambiar la denominación de la 
Comisión de Protección Civil por ‘Comisión de Protec-
ción Civil y de Gestión Integral de Riesgos’, a propuesta 
del diputado Max Correa Hernández, en nombre del 
Grupo Parlamentario de Morena, quien en esta sesión 
también presentó una iniciativa para expedir la Ley del 
Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres del Estado de México. IMPULSO/Toluca
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POR LEY, INCLUSIÓN DE  PERSONAS CON TRASTORNO AUTISTA
Para mejorar las condiciones de vida e impulsar la integración e inclusión de 
los mexiquenses con trastorno de espectro autista, la 60 Legislatura mexi-
quense aprobó por unanimidad, a propuesta de los diputados priistas Juan 
Jafett Millán Márquez y Lilia Urbina Salazar, que las autoridades estatales y 
municipales desarrollen políticas y acciones encaminadas a su tratamiento, 
así como un banco de datos estatal en la materia. La reforma de la Ley para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el 
Estado de México también establece que sea tarea de las autoridades diseñar, 
difundir, instrumentar e implementar campañas de información y concienti-
zación, así como estimular la realización de estudios e investigaciones para el 
diagnóstico y tratamiento de personas con esta condición. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Ecatepec

Hoy podEr HacEr entrega de esta escuela 
secundaria tiene un gran significado, pues 
el lamentable suceso (el sismo) de hace 2 
años, nos unió a todos y nos puso a trabajar 
de la mano para poder salir adelante, afir-
mó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza al 
entregar la reconstrucción de la Secundaria 
No. 52 Ehécatl, en Ecatepec, y remató: “Uni-
dad que debemos honrar por quienes fue-
ron afectados, porque es la mejor manera 
de construir”.

En este sentido, señaló que gracias al 
trabajo hombro con hombro entre socie-
dad civil y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, se ha logrado que de los 4 
mil 909 planteles educativos dañados por 
el temblor, 2 mil 373 se han concluido por 
completo, y se encuentran en proceso de 
recuperación las restantes 2 mil 536 escue-

GEM rehabilita escuelas dañadas por sismo de 2017
: alfredo del Mazo, go-
bernador del Estado de 
México, destacó que de 4 
mil 909 planteles educa-
tivos afectados por el te-
rremoto, 2 mil 373 se han 
concluido por completo 

: de 141 unidades médi-
cas que resultaron da-
ñadas, 114 ya fueron re-
habilitadas y 27 están en 
proceso

52

272

2

vialidades que 
sufrieron daños en 
el 2017 por el sismo 
prácticamente 
todas están listas 

inmuebles con 
valor histórico con 
afectaciones, se 
trabaja con el INAH 
en su recuperación.

mil 536 escuelas 
afectadas por el 
sismo de 2017 
están en proceso de 
restauración.

: En diciembre de 2017 
se modificó la ley en 
materia de infraestruc-
tura educativa para 
que las escuelas que 
proyecten alguna obra 
tengan la autorización 
del Instituto Mexiquen-
se de Infraestructura 
Educativa, por lo que de 
ahora en adelante, las 
construcciones nuevas 
o ampliaciones en 
planteles educativos, 
e incluso de viviendas 
en todo el Estado de 
México, deben tener 
una autorización de las 
autoridades de Protec-
ción Civil. 

las, la mayoría por daños parciales y 32 con daños 
totales que se están construyendo, pues se tuvieron 
que demoler por completo, como es el caso de esta 
escuela secundaria.

El gobernador Del Mazo añadió que el sismo del 
19 de septiembre de 2017 de 7.1 grados,  que causó la 
muerte de 16 personas en el Estado de México, dañó 
tambien la infraestructura de vivienda, salud y vías 
de comunicación, además de monumentos y sitios 
históricos; precisando que 7 mil 110 viviendas resul-
taron afectadas, así como 141 unidades médicas, de 
las cuales, 114 fueron restauradas y 27 se encuen-
tran en proceso.

También, dijo, sufrieron daños 52 vialidades que 
prácticamente están rehabilitadas, y lamentable-
mente 279 inmuebles con valor histórico sufrieron 

afectaciones, y en su rehabilitación se trabaja en 
coordinación con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), lo que muestra que el Estado 
de México está en pie.

El mandatario estatal recordó que tras el sinies-
tro de hace dos años, los más de 600 estudiantes de 
esta escuela secundaria tuvieron que tomar clases 
en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Su-
periores de Ecatepec, y muchos otros estudiantes 
fueron acomodados en otras escuelas de la entidad, 
para continuar con los cursos y evitar perder el ciclo 
escolar, para lo cual se habilitaron 758 aulas provi-
sionales, en 38 municipios.

“Por eso hoy hacemos realidad el sueño de 
alumnos, maestras y maestros, de los padres de 
familia y también de nosotros como autoridades, 

poder nuevamente estar de pie, y que Ecatepec, en 
esta escuela secundaria, tuviera a todas sus alum-
nas y alumnos nuevamente en clases, en condicio-
nes de seguirse formando y seguir aprendiendo”, 
resaltó. 

En este segundo aniversario del sismo de Sep-
tiembre de 2017, Alfredo Del Mazo Maza subrayó que 
esos lamentables sucesos obligan a actuar de ma-
nera precavida, y entre las medidas que ha adop-
tado su administración,  fue la creación de la figura 
denominada Director Responsable de Obra (DRO), y 
hoy  759 de ellos que trabajan de manera volunta-
ria a través de las diversas cámaras y asociaciones 
empresariales para garantizar que cada edificio que 
se construya en la entidad está preparado para re-
sistir un sismo u otro tipo de contingencias.
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Citan a comparecer a
Rodrigo Jarque Lira

: Quieren diputados que el secretario de Finanzas 
dé explicaciones sobre el Fondo Estatal de Fortale-
cimiento Municipal 

 ¿Qué estatus tiene el 35% 
restante de los recursos asig-
nados? ¿Es un subejercicio que 
queda a disposición discrecional 
del Ejecutivo del Estado o será 
un fondo revolvente para los 
municipios que sí cumplieron?

AzucenA cisneros coss
Diputada de Morena

la opacidad con la que se desenvuelven las 
autoridades encargadas de manejar el pro-
grama en la Secretaría de Finanzas. 

De igual manera, enfatizó que, a nue-
ve meses del inicio del año fiscal, sólo 48% 
de los municipios presenta una aprobación 
significativa de sus proyectos y que, pese 
a que muchos ayuntamientos cumplieron 
con los requisitos establecidos en las reglas 
de operación del programa, aun no se les 
entregan los recursos y se mantiene la in-
certidumbre sobre la liquidación de la totali-
dad de los montos comprendidos dentro del 
Presupuesto de Egresos.

Recordó que la 60 Legislatu-
ra aprobó, de manera histórica, 
un incremento de 74% al Fefom 
para 2019, ya que en 2018 se 
destinaron 2 mil 300 millones 
de pesos, por lo que lamentó 
que los recursos no se hayan 
distribuido a los municipios por 
la Secretaría de Finanzas y que 
esta haya sido señalada por 
autoridades municipales de ac-
tuar con parcialidad, demora y 

de forma arbitraria. 
Ante el escenario planteado, la legisla-

dora expresó que se debe preguntar sobre 
otras razones de fondo que favorecen el 
atraso como una estrategia deliberada para 
debilitar a los municipios, por lo que se debe 
tener la certeza de que los recursos se apli-
can para los fines establecidos. 

Indicó que los municipios han destinado 
parte del Fefom para pagar sus deudas con 
dependencias estatales, por lo que cuestio-
nó por qué no existe la solvencia de la Secre-
taría de Finanzas para cubrir sin dilación el 
presupuesto de los ayuntamientos. 

Puntualizó que en el marco de la efectiva 
división de poderes, corresponde al Legisla-

Impulso/Toluca

P
ara que informe las causas del 
retraso en la entrega de recur-
sos pendientes, montos impli-
cados y el estado que aguarda 
la aplicación y destino del pre-

supuesto correspondiente al Fondo Estatal 
de Fortalecimiento Municipal (Fefom), la 60 
Legislatura solicitó la comparecencia, en el 
periodo comprendido de entre el 24 al 27 de 
septiembre, de Rodrigo Jarque Lira, secreta-
rio de Finanzas del gobierno estatal, 

Aprobado por unanimidad de votos, el 
punto de acuerdo fue presen-
tado ante el Pleno por la dipu-
tada Azucena Cisneros Coss, en 
nombre del grupo parlamenta-
rio de Morena, quien puntualizó 
que hasta el 1 de agosto pasado, 
el secretario de Finanzas había 
informado sobre la entrega de 
dos mil 600 millones de pesos 
del Fefom a los municipios, lo 
cual solo representa 65% de los 
cuatro mil millones de pesos 
aprobados por el Congreso. 

 “¿Qué estatus tiene el 35% restante de los 
recursos asignados? ¿Es un subejercicio que 
queda a disposición discrecional del Ejecu-
tivo del estado o será un fondo revolven-
te para los municipios que sí cumplieron? 
Considero que se vuelve conveniente y ur-
gente que el secretario nos informe de esta 
segunda etapa de asignación de recursos”, 
expuso la legisladora desde tribuna.

La falta de información verificable, sufi-
ciente y oportuna sobre la entrega del Fefom, 
criticó la diputada, no abona a crear la cultu-
ra de transparencia y rendición de cuentas 
que debe existir en la relación entre poderes 
dentro del régimen republicano, y lamentó 

tivo ejercer las funciones de vigilancia sobre 
el ejercicio de lo considerado dentro del Pre-
supuesto de Egresos, por lo que el Congreso 
debe ser garante del cumplimiento de la ley 
y de la aplicación del presupuesto aprobado 
por todos los diputados.

Al felicitar a su compañera por el exhorto, 
el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
(Morena) indicó que es necesario modificar 
las reglas del Fefom para que no se preste a 
la opacidad y discrecionalidad.

: Piden al Congreso federal reCursos Para 
el fondo de aPoyo al Migrante. A propuesta del 
grupo parlamentario del PAN, por unanimidad de votos, la 
60 Legislatura aprobó un exhorto a la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión para que reconsidere integrar 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
del 2020 los recursos para la implementación del Fondo de 
Apoyo a Migrantes (FAM), destinado a apoyar a migrantes 
en retorno.  La legisladora Karla Leticia Fiesco García (PAN) 
presentó el punto de acuerdo en sesión del Cuarto Periodo, 
presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (more-

na), en el que detalló que, de no considerar al FAM en el próximo 
Presupuesto de Egresos federal, la entidad dejará de percibir 22 
millones de pesos entre el 2019 y el 2020, por lo que pidió al go-
bierno de la república fortalecer e impulsar acciones dirigidas a 
la población que retorna, acompañadas de un presupuesto su-
ficiente y constante para su operación.  Los recursos destinados 
al FAM, explicó la diputada, se entregaban a cada estado para 
su operación en función del número de migrantes repatriados, 
además de que para el ejercicio fiscal 2017 al Estado de México 
se le destinaron 10 millones 55 mil pesos, mientras que para el 
2018 la entidad recibió 11 millones 48 mil pesos. impulso/toluca

: al gobierno federal los 
Priistas le exigireMos Que 
CuMPla: alejandra del 
Moral. Alejandra Del Moral Vela, 
dirigente estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), aseveró 
que los priistas debemos exigirle 
al gobierno federal que cumpla 
“porque para discursos cualquiera, 
para dar resultados muy pocos. 
Tiene que entender que gobierna 
para todos y los priistas también 
queremos y exigiremos resultados”. 
Del Moral Vela resaltó que el PRI 
continuará realizando gestión social 
responsable y sin olvidar su causa 
social “en plena coordinación con 
el gobierno municipal y estatal y 

siempre exigiéndole lo que debe-
mos exigirle al gobierno federal”. 
Durante las sesiones de instalación 
y toma de protesta de las dirigen-
cias municipales, Comités Seccio-
nales y Consejos Políticos Munici-
pales de Chimalhuacán, Ixtapaluca, 
Atizapán de Zaragoza y Nicolás 
Romero, enfatizó: “no queremos 
aspirinas, queremos soluciones de 
fondo”. Indicó que “hoy vivimos 
más inseguridad, a las mujeres 
nos quitaron la oportunidad de las 
guarderías, quitaron los comedores 
comunitarios y la verdad es que, si 
bien es cierto que el PRI se ha equi-
vocado, el PRI siempre supo cómo 
ayudar a los que más lo necesita-
ban”. Impulso/Chimalhuacán

Diputados pre-
guntan dónde 
está  35% de los 

4 mil millones de 
pesos apro-

bados para el 
Fefom de 2019

Lo que más ayuda 
al PRI en esta eta-
pa difícil es tener 
una militancia a 
prueba de todo 

e incondicional, 
aseguró.

Tomó protesta 
a los Comités 
Municipales, 
Seccionales y 

Consejos Políticos 
Municipales de 
Chimalhuacán, 

Ixtapaluca, Atiza-
pán de Zaragoza 

y Nicolás Romero 
para el periodo 

estatutario 2019-
2022.

La presidenta 
del PRI hizo el 

compromiso de 
que el Comité Di-
rectivo Estatal no 
caerá en excesos 

de confianza y 
trabajará desde 
hoy para volver 
a ganar en este 
municipio en el 

2021.



podido recuperarse en la medida de las 
posibilidades presupuestarias: a la fecha 
se tiene rehabilitado uno de dos edificios 
afectados en la unidad Tenancingo, uno 
de tres en el centro universitario de Tex-
coco, y la condición pendiente de los dos 
torreones de rectoría; es decir ninguna 
área de impartición académica para estas 
tareas reconoció que requieren recursos 
por 82 millones de pesos pero sólo han 
recibido una tercera parte.

Evitar intromisiones reto 
de universidades públicas

Impulso/Toluca

Gestionar un mayor financiamiento 
y evitar la intromisión de agentes exter-
nos y dogmas que vulneren la libertad de 
pensamiento son los dos grandes retos 
que enfrentan las universidades públicas 
mexicanas para continuar cumpliendo 
con la misión de educar que les encomen-
dó la sociedad, coincidieron los expertos 
participantes en la mesa de discusión y 
análisis sobre autonomía universitaria, 
realizada en el marco del Congreso Inter-
nacional sobre Autonomía, Democracia y 
Gobierno Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

En la Facultad de Derecho de la UAEM, 
donde se dio cita el rector Alfredo Barrera 
Baca, la directora general de Asuntos Ju-
rídicos de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Yolanda Legorreta 
Carranza, destacó que la autonomía es 
fundamental en la facultad de autogo-
bernarse de las universidades públicas, 
es puntal de su democracia y para dirimir 

: expertos en el Congreso Interna-
cional sobre Autonomía, Democracia 
y Gobierno Universitario de la UAEM 
señalaron que para cumplir con mi-
sión social, las universidades públi-
cas mexicanas deben enfrentarlo

sus asuntos y conflictos internos, a través 
de los órganos de gobierno que cada una 
de ellas construye.

El magistrado presidente del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Segundo Circuito en Toluca, José Nieves 
Luna Castro, sostuvo que la autonomía es 
guía fundamental de las acciones de los 
universitarios para el logro de sus metas, 
así como un mecanismo de transforma-
ción nacional, por lo que el financiamien-
to de las universidades resulta indispen-
sable, ya que de ello depende su quehacer 
cotidiano.

Ante el director de la Facultad de Dere-
cho de la UAEM, José Dolores Alanís Tavi-
ra, y la moderadora de la mesa, Ginarely 
Valencia Alcántara, el representante del 
GMT Abogados, Emmanuel Rosales Gue-
rrero, señaló que, para el bien de la so-
ciedad, el Estado debe garantizar la exis-
tencia de las universidades, pues además 
de producir conocimiento valioso para 

el desarrollo de una sociedad, México ha 
suscrito diversos documentos internacio-
nales que coinciden con el artículo tercero 
constitucional.

Por su parte, el investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Jaime Hugo Talancón Escobedo, expresó 
que más allá de una simple estructura fí-
sica, la universidad resguarda a hombres 
y mujeres dedicados a la enseñanza y 
producción del conocimiento, que a lo lar-
go de la historia han transitado desde una 
perspectiva positivista a una más amplia 
y crítica sobre la realidad social.

Finalmente, la directora de Estudios y 
Proyectos Especiales de la UAEM, María 
José Bernáldez Aguilar, refirió que en un 
sentido amplio, la autonomía universita-
ria refiere a la libertad de estas institucio-
nes para crear y difundir el conocimiento. 
“El reto que enfrentan diariamente es la 
formación de seres comprometidos con la 
sociedad”.

El rector informó que 
todos los espacios 

universitarios 
cuentan hoy con 

alarmas antisísmicas, 
lo que implica tener 
una mejor reacción 

en caso de alguna 
emergencia.

El Estado debe ga-
rantizar la existencia 
de las universidades, 

pues producen co-
nocimiento valioso 

para el desarrollo de 
una sociedad

Impulso/Toluca

el instituto de Seguridad Social 
del Estado de México (ISSEMyM) fue 
reconocido por la organización mun-
dial Patient Safety Movement, como 
uno de los proveedores de servicios de 
salud más destacados en la creación e 
implementación de soluciones médi-
co-administrativas que garantizan la 
seguridad de sus pacientes.

De acuerdo con los estándares de 
este movimiento global, la dependen-
cia mexiquense obtuvo el Certificate of 
Leadership 2019 por desarrollarse de 
manera proactiva en el compromiso de 
mejorar la calidad de vida de sus de-
rechohabientes, minimizar o controlar 
las complicaciones intrahospitalarias 
y reducir las muertes prevenibles.

La participación de todos los hos-
pitales del ISSEMyM con programas 
institucionales como Lavado de Ma-
nos, Hospital Abierto, Hospital Seguro, 
Detección Temprana y Tratamiento de 
Sepsis han permitido establecer diver-
sas prácticas para beneficio tanto del 
usuario como del personal médico.

Además, la institución sobresale 
por el seguimiento y apego a las nor-
mas regulatorias sanitarias, a las guías 

de práctica clínica y por los diferentes 
cursos, talleres, congresos y capacita-
ciones a sus recursos humanos.

Resaltan los proyectos orientados 
a la seguridad ginecobstétrica y neo-
natal, a la colocación y verificación de 
la sonda nasogástrica, a la detección 
oportuna de infecciones asociadas a 
la atención médica, a la prevención de 
caídas, a la protección de las vías res-
piratorias en ambiente hospitalario, 
así como a la resolución inmediata de 
eventos cardiovasculares,

El fortalecimiento de la cultura la-
boral que actualmente lleva a cabo el 
ISSEMyM, a través del Programa Sú-
mate y el compromiso de médicos, 
enfermeras, administrativos, farma-
céuticos y técnicos de la salud generan 
resultados favorables para lograr un 
trato digno, eficiente y corresponsable, 
que posicionan a este instituto como 
referente internacional en materia de 
salud.

UAEM recuerda 
víctimas del 19 S

Obtiene ISSEMyM 
certificado para la 
seguridad del paciente

Miguel A. García/Toluca

“siempre es una fecha que recordamos 
con tristeza, por la cantidad de mexicanas 
y mexicanos que perdieron la vida”, así lo 
dijo el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México Alfredo Barrera Baca, 
al encabezar el Mega Simulacro realizado 
a nivel nacional para recordar a las vícti-
mas de los sismos del 19 de septiembre de 
1985 y 2017.

A las 10 de la mañana las sirenas de 
todos los espacios universitarios y plante-
les se encendieron para evacuar salones y 
espacios académicos.

El tiempo de evacuación promedio fue 

de tres minutos con 48 segundos para el 
desalojó general de los poco más de 87 
mil universitarios, tanto estudiantes como 
trabajadores. Se reconoció que si bien el 
tiempo fue el óptimo así como el compor-
tamiento de los participantes, es necesa-
rio mejorar la intensidad de las bocinas 
para tener una mejor reacción.

El rector universitario llamó a los uni-
versitarios  a recordar a las víctimas que 
perdieron la vida en los dos terremotos 
que han marcado la historia del México 
moderno.

“Es necesario recordar estas fechas 
aunque sean de nostalgia de tristeza, re-
cordarla y hacerlo con un ensayo que nos 
permita interiorizar más una reacción 
responsable, disciplinada ante una catás-
trofe natural”.

La asignatura pendiente, dijo, es la 
reconstrucción de los inmuebles históri-
cos de la UAEM dañados los cuales han 

La autonomía es fundamental en la facul-
tad de autogobernarse de las universida-
des públicas, es puntal de su democracia 
y para dirimir sus asuntos y conflictos 
internos”

Yolanda legorreta Carranza
Directora General de Asuntos Jurídicos de ANUIES

La autonomía es guía fundamental de las 
acciones de los universitarios para el logro 
de sus metas, así como un mecanismo de 
transformación nacional”

José nieves luna Castro
Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Segundo Circuito en Toluca
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Mario Hernández/Toluca

La Secretaría de Finanzas, informó 
que se entregaron 2 mil 648 millones 
de pesos del Fondo Estatal de Fortaleci-
miento Municipal (Fefom), a 92 por ciento 
de los municipios de la entidad, cifra que 
corresponde a 13 por ciento más de los re-
cursos otorgados durante 2018.

A través de un comunicado la depen-
dencia puntualizó que las administracio-
nes municipales nunca habían contado 
con ese nivel de recursos provenientes de 
dicho Fondo 

Fondo es único en el país, podrían 
considerarse como una Aportación Esta-
tal para el fortalecimiento de la inversión 
pública y el  saneamiento financiero de 
las Haciendas Públicas Municipales.

El FEFOM también ha sido 
reconocido como un instru-
mento innovador y de apoyo  
para la deuda pública munici-
pal, pues, a través de él, 37 mu-
nicipios pudieron reestructurar 
su deuda financiera y mejorar 
las tasas y el plazo de sus obli-
gaciones de largo plazo.

Gracias a la coordinación 
entre las haciendas munici-
pales y el Gobierno del Estado 
de México, los ayuntamientos 
lograron mejorar sus condi-

ciones crediticias.
Cabe mencionar que los Fondos Fe-

derales que se encuentran etiquetados, 
como el Ramo 33, son sujetos a reglas 
de operación y es ineludible su cumpli-
miento. Esto favorece la focalización de 
las políticas públicas, el cumplimiento, la 
transparencia y rendición de cuentas. 

Por tanto, los Lineamientos del FEFOM 
deben ser cumplidos para tener acceso a 
los recursos, esto es una condición ne-
cesaria para garantizar la transparencia 
del gasto público, la rentabilidad social 
y viabilidad de los proyectos de inver-
sión pública.

La Secretaría de Finanzas informó 
que 115 municipios recibieron estos re-
cursos ya que cumplieron con la norma 
básica de presentar la aprobación de 

la cartera y demostraron la 
rentabilidad de los proyectos 
de inversión, es decir, que te-
nían utilidad social suficien-
te, de acuerdo con lo estable-
cido en los Lineamientos del 
Fondo.

El Gobierno del Estado de 
México refrenda así su com-
promiso para fortalecer a los 
municipios de la entidad, 
pues cuenta con un sistema 
de Coordinación Hacendaria 
única en el país.

Entrega GEM 
recursos del Fefom

: a 115 municipios se les distribuyó en total 2 mil 
648 millones de pesos  

Respaldar Pymes para
fortalecer economía local 
: en el Estado de México existen 613 mil 120 uni-
dades económicas, que representa 12 por ciento 
del total de Pymes en el país.

Impulso/Toluca

eL grupo parLamentario del PAN 
en el Estado de México a través del dipu-
tado Edgar Olvera Higuera, presentó una 
iniciativa de ley para obligar al Estado y 
municipios a destinar 70 por ciento de 
sus compras y contratos a micro, pe-
queños y medianos empresarios mexi-
quenses.

Olvera Higuera, dijo que con la ini-
ciativa se busca reformar la Ley de Con-
tratación Pública del Estado de México y 
Municipios, para impulsar el desarrollo 
de las Pymes en la entidad.

Tras mencionar que las Pymes son 
una generación de empleos e ingresos 
a nivel mundial, el legislador panista por 
el Distrito 29 de Naucalpan – Atizapán, 
precisó que el Estado de México existen 
613 mil 120 unidades económicas, que 
representa el 12 por ciento del total de 
Pymes en el país.

El ex alcalde de Naucalpan, Edgar 
Armando Olvera Higuera, dijo que una 
Pyme en promedio desaparece a los dos 
años de su creación, por lo que es nece-
sario que los procesos de adquisiciones 
y arrendamientos de las dependencias 
de la administración pública y de los 
municipios, direccionen sus compras a 
las micro y pequeñas empresas mexi-
quenses.

Agregó que datos la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (OCDE ), refieren que tres cuartas 
partes de los empleos en México son 
generados por las Pymes, por lo que 
es necesario fortalecer e impulsar su 
crecimiento con leyes como la que hoy 
presentó en el pleno del Congreso mexi-
quense.

El también coordinador nacional de 
los diputados locales del PAN, Edgar 
Olvera Higuera, aseguró que las Pymes 
son una herramienta central para la re-
ducción de la pobreza, por lo que es vital 
el apoyo a micros y pequeñas empresas, 
con contratos provenientes del Estado y 
los municipios.

ENPOCASPAlAbrAS
TERcER congreso Latino-
americano del ILTRAS. Con 
una población económica-
mente activa de 8 millones 
de personas y un registro de 
alrededor de 680 mil unida-
des económicas, el Estado 
de México es de las prime-
ras 10 entidades del país 

que implementarán la reforma laboral en el año 2020, 
afirmó la secretaria del Trabajo estatal, Martha Hilda 
González Calderón. En el Tercer Congreso Latinoamerica-
no del Instituto Latinoamericano del Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social (ILTRAS) y Quinto Congreso 
Nacional de la SMDTSS, “Reformas Laborales en América 
Latina y sus efectos frente al futuro del trabajo”, que in-
auguró Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social. Toluca/Impulso
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A través del Instituto 
Hacendario del 

Estado de México 
(IHAEM), se capacita 

y certifica a servi-
dores públicos en 

todas las funciones 
sustantivas de la 
administración 

pública municipal, 
incluyendo la de 
obras públicas

No cumplieron con 
lineamientos 10 
municipios de la 

entidad

Las Pymes son una herramienta  
central para la  reducción de la 

pobreza, por lo que es vital el apoyo 
a   micros y pequeñas empresas



Toluca 
resiliente ante 

desastres

Miguel Á. García/Toluca

Por su valor y coraje mostrado, el 
ayuntamiento de Toluca reconoció a los 
miembros del extinto Grupo Canino K9 
que participó en las acciones de emer-
gencia de los sismos del 19 de septiembre 
del 2017.

Hoy Toluca es una ciudad más resilien-
te porque tiene la capacidad de sobrepo-
nerse a la adversidad y salir fortalecido de 
ella, coincidieron autoridades de Toluca 
durante la ceremonia conmemorativa por 
el Día Nacional de Protección Civil.

Lo anterior, en la subestación poniente 
de Bomberos de Toluca “Lic. César Cama-
cho Quiroz” donde se izó la bandera a me-
dia asta en memoria de las víctimas de 
los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 
2017, ceremonia encabezada por el secre-
tario del H. Ayuntamiento José Francisco 
Vázquez Rodríguez.

Frente a lo complicado de la  tragedia 
la autoridad reconoció el compromiso de 
Cecilia y Peluca, Juan José y Vaca, Moisés 
y Cira, Óscar y Estrella, David y Karla, Car-
los y Rocky, Crescencio y Aquila, Moisés y 
Plasma, y la perrita Perla.

Hace dos años llegaron a Ciudad de 
México, el epicentro de la tragedia del 19 S. 
Por su entereza, sus ganas de ayudar, su 
destreza en situaciones riesgosas, su Per-
fecto entrenamiento, los binomios fueron 

ApoyA Cemybs a oNG que trabajan a fa-
vor de las mexiquenses. Con la finalidad de 
sumar actividades encaminadas al desarro-
llo de las mujeres mexiquenses, el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CE-
MyBS), inició un ciclo de trabajos colaborati-
vos con Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC). Mediante estas acciones se busca que 
las OSC, principalmente aquellas que en su 
objeto social brinden atención a mujeres y 
niñas, conozcan los servicios que el Gobierno 
del Estado de México tiene a su disposición 
y cuenten con el respaldo del Consejo para 
llevar a cabo sus proyectos con la guía de los 
objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Isabel 
Becerra, responsable de vinculación con las 

OSC por parte del CEMyBS, detalló que la colabora-
ción pretende que las OSC presenten sus actividades 
al público, por lo que CEMyBS les ayuda con organi-
zaciones de eventos, gestión de sedes, elaboración 
de convocatorias y entrega de constancias con valor 
curricular. “El objetivo principal es trabajar con te-
mas relacionados con la prevención de la violencia 
de género y, de esta manera, cumplir con la ins-
trucción del gobernador Alfredo Del Mazo Maza de 
poner en el eje central de las políticas públicas a las 
mujeres y garantizar su bienestar social”, destacó 
Isabel Becerra. Entre las actividades del ciclo de tra-
bajos resaltan pláticas de autoestima y empodera-
miento, conferencias de violencia contra las mujeres 
y feminicidio, talleres de autodefensa y sesión de 
yoga de la risa, promoción de la paz. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

: Por su valor y coraje mostrado el 
ayuntamiento de Toluca reconoció a 
los miembros del extinto Grupo Ca-
nino K9 

reconocidos con medallas de honor.
 “Nos sentimos muy orgullosos, no im-

porta el tiempo, lo que realmente importa 
es que es un honor que nos hayan reco-
nocido a los binomios y al Grupo Canino 
K9 por la labor de hace hace dos años”, 
comentó Cecilia acompañada de su gran 
amiga y ex compañera Peluca.

Lamentó que desde el 2 de septiembre 
de este año se desintegró el grupo canino, 
uno que apoyó a las labores de inteligen-
cia, acción y rescate durante 14 años.

 “Hay compañeros que están encar-
gados de cuidar a los perros, no están en 
activo, están esperando órdenes, nosotros 
estamos diseminados en diferentes re-

giones”.
Recordando su labor, los ex miembros 

del K9 señalaron que llegaron la madru-
gada del 20 de septiembre de 2017 a una 
CDMX colapsado entre el miedo y la pe-
numbra.

Uno de los puntos en los que prestaron 
sus servicios fue en un conjunto habi-
tacional de la colonia Del Valle, pertene-
ciente a la delegación Benito Juárez, ahí, 
los rescatistas cuadrúpedos y sus mane-
jadores lograron recuperar tres cuerpos, lo 
que les dio esperanzas de que sus servi-
cios podrían rescatar a alguien con vida, 
que los meses de entrenamiento estaban 
rindiendo frutos.

Huixquilucan 
se sumó al 
macrosimulacro
Impulso/Huixquilucan

Con gran resPonsabilidad 
habitantes de Huixquilucan par-
ticiparon en el macro simulacro 
sísmico, realizado este 19 de sep-
tiembre para conmemorar los sis-
mos ocurridos en México hace 34 y 
dos años.  En punto de las 10 de la 
mañana sonaron las alertas sísmi-
cas, instaladas en distintos puntos 
del municipio que avisaban  de un 
fuerte sismo.  

Desde el Centro de Mando, el pre-
sidente Enrique Vargas del Villar, 
supervisó el ejercicio ciudadano y 
constató a través de las cámaras 
de seguridad, como los ciudadanos 
desalojaban con calma y en orden 
los edificios públicos,  centros co-
merciales, pequeños negocios e 
incluso algunas personas salieron 
de su casa como muestra de una 
cultura de prevención; simulacro al 
que se unieron instituciones edu-
cativas. Una vez concluido, el re-
porte de la dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos fue de saldo blanco. “Fe-
licito a los ciudadanos fue un gran 
ejercicio”, destaco el Alcalde.

Recordó que a raíz del temblor 
del 2017, y darse cuenta que en 
Huixquilucan no se tenía un siste-
ma de alertamiento sísmico, giró 
instrucciones para que de inme-
diato se revisara un proyecto, que 
en una primera etapa cuenta 39 
aparatos distribuidos en zonas de 
mayor concentración de personas, 
colocando a Huixquilucan como el 
primer municipio en el estado de 
México con este sistema.

Lamentan que desde 
el 2 de septiembre de 

este año se desinte-
gró el grupo canino, 
uno que apoyó a las 
labores de inteligen-
cia, acción y rescate 

durante 14 años.
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David Esquivel/Naucalpan

La tan esperada renuncia 
oficial del secretario de Gobierno 
Municipal de Naucalpan, Manuel 
Espino Barrientos, seguirá otros 
ocho días en el escritorio de la al-
caldesa Patricia Durán Reveles, 
quien este jueves pospuso para 
el próximo viernes la discusión 
de la renuncia de cuatro secreta-
rios del Gobierno Municipal, entre 
ellas la del líder de Ruta-5 Espino 
Barrientos, quien se quiso sentir 
más que los propios síndicos y re-
gidores; pero terminó por ofrecer 
su renuncia a la Edil.

El Cabildo local en sesión ex-
traordinaria que se llevará a cabo 

el próximo viernes valorará si 
proceden las cuatro renuncias 
presentadas el pasado miércoles 
y que se esperaba fueran acepta-
das hoy jueves 19 de septiembre 
en sesión extraordinaria de ca-
bildo; pero al Edil pospuso dicha 
discusión para el próximo 27 de 
septiembre.

Por mayoría de votos ediles 
locales aprobaron posponer el 
análisis de las renuncias de Es-
pino Barrientos como secretario 
de Gobierno; Laura Barranco de 
Medio Ambiente; de la Secretaría 
de Administración, Domitilo Pérez 
Urquiza, y al secretario del Ayun-
tamiento, Mauricio Aguirre Loza-
no; aunque, según se sabe, este 

último podría ser el próximo Se-
cretario de Gobierno, una vez que 
renuncie Espino Barrientos.

En lo que atañe a Laura Ba-
rranco y Domitilo Pérez, fueron 
señalados de no haber aprobado 
sus certificaciones para desem-
peñar los cargos que ostentan; y 
aunque Manuel Espino cumple 
con el marco legal para desempe-
ñarse como Director de Gobierno, 
trascendió que se va a Durango a 
desempeñar una encomienda del 
gobierno federal; pero también se 
dice que es porque se quiso sentir 
más que los síndicos y regidores, 
al grado tal que la mayoría de edi-
les acordaron removerlo del cargo 
para evitar mayores dificultades.

Patricia Durán presidió este 
jueves la sesión de Cabildo ex-
traordinaria, convocada de mane-
ra exclusiva, para abordar el tema 
de las renuncias de los cuatro fun-
cionarios. Maximiliano Alexander, 
Tercer Síndico Procurador, planteó 
que en la sesión de cabildo del 27 
de septiembre se habrán de va-
lorar las renuncias y en la misma 
sesión de cabildo aprobar los nue-
vos titulares de las dependencias.

Esperan renuncia de 
Espino Barrientos

: Hoy discusión de la renuncia de cuatro secretarios del 
gobierno municipal, entre ellas la del líder de Ruta-5

Demasiada burocracia
para abrir nuevas empresas 
: Urge avanzar en consolidar una 
mejor regulación administrativa, que 
permitan trámites digitales señala 
Coparmex Metropolitano

David Esquivel/Tlalnepantla

“Urge avanzar en consolidar una 
mejor regulación administrativa, que 
permitan trámites digitales, con menor 
tiempo de respuesta y más eficientes 
para la administración pública, pues de 
ello dependen las inversiones empresa-
riales y elevar la competitividad del Esta-
do de México que va a la baja”, afirmó el 
Presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana Metropolitana 
(Coparmex -Metropolitano) Edgar Castro 
Cid.

 “Una regulación más ágil, transpa-
rente y eficaz permitirá la apertura de 
nuevos negocios y la creación de más 
empleos; por otro lado, en los gobiernos 
la regulación administrativa permitirá 
poner en orden a las unidades econó-
micas, reducir la economía informal y 
hacerse de una mejor recaudación tribu-
taria, en suma: detonar la competitividad 
de la entidad mexiquense, ya que hoy 
somos el lugar número 24 de las 32 enti-
dades según el Índice de Competitividad 

Estatal 2018, del Instituto Mexicano de 
la Competitividad IMCO”, precisó el líder 
empresarial.

Edgar Castro Cid, también vicepresi-
dente de la Comisión de Mejora Regula-
toria en Coparmex Nacional, detalló que 
en el Estado de México existen 1 mil 111 
trámites y servicios, los cuales requieren 
para su liberación 4 mil 480 documentos; 
la mayoría de esos trámites, 922, exigen 
la presencia física de la persona; sólo 202 
pueden hacerse por internet y 79 por vía 
telefónica.

Agregó que, en cuestión de tiempo de 
respuesta, sólo 197 trámites se realizan en 
un sólo acto y 61 se concluyen en un par 
de horas; la mayoría de los trámites exige 
al menos dos visitas a dependencias de 
gobierno; y hay procedimientos que tar-
dan hasta 9 meses para ser concluidos y 
requieren hasta 27 documentos, dijo.

“De ese tamaño es el reto que tene-
mos en el Estado de México en materia 
de Mejora Regulatoria, y se refleja en la 
pérdida de posiciones en Competitividad 
Estatal según el Índice 2018 del IMCO, pa-
sando de ser el lugar 21 en 2014 a ser el 
lugar 24 en 2016”. Cabe destacar que en 
la reunión participaron los titulares de 
Desarrollo Económico de los municipios: 
Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz 
y Nicolás Romero y otros.

Laura Barranco 
y Domitilo Pérez, 

fueron señalados de 
no haber aprobado 

sus certificaciones 
para desempeñar los 
cargos que ostentan

En el Estado de Méxi-
co existen 1 mil 111 

trámites y servicios, 
los cuales requieren 
para su liberación 4 

mil 480 documen-
tos; la mayoría de 

esos trámites, 922, 
exigen la presencia 
física de la persona; 
sólo 202 pueden ha-
cerse por internet y 

79 por vía telefónica. 
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Con una participación mayor a 6 millones de habitantes 
del Estado de México, dependencias del gobierno estatal, 
de los 125 municipios, y del sector privado, actuaron de 
manera ordenada en el Macro Simulacro Nacional que se 
efectuó con motivo del segundo aniversario del sismo del 
19 de septiembre de 2017 y el número 34 que se registró en 
el año 1985.
En el Día Nacional de la Protección Civil, convocado por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, en el Estado de 
México, en punto de las 10:00 horas, los mexiquenses de 
más de 9 mil inmuebles participaron de forma ordenada y 
responsable. Impulso/Toluca

Más dE 6 MillonEs participan En MacrosiMulacro

Registran evacuaciones preventivas y de 
forma ordenada centros de trabajo, oficinas, 
instituciones educativas, privadas y de salud, 
entre otras, quienes siguieron los protocolos 
de seguridad correspondientes.

Refuerzan dependencias estatales tareas 
preventivas y de monitoreo a través del chat 
del Comité de Emergencias.

Activa Protección Civil estatal alerta sísmica 
con hipótesis de un sismo de 8.6 grados 
Richter; así, por primera vez sonaron los 3 
mil 700 altavoces de ocho municipios como 
Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Coacalco, Amecameca, Tlalma-
nalco y Nezahualcóyotl

En algunos muni-
cipios se sumaron 

con otras hipótesis 
como inundacio-

nes, incendios ur-
banos, accidentes 

carreteros, caída 
de ceniza, fuga de 
hidrocarburos, en-

tre otros fenóme-
nos perturbadores, 

que también se 
llevaron a cabo 

de forma respon-
sable.

Población más preparada Población del Valle de 
Toluca asegura estar 
más preparada para 
atender una emergen-
cia, como la registrada 
en los sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y el 
2017, sin embargo reco-
noce  que se requieren 
mejores mecanismos 
de alerta masiva ha-
cia la comunidad, pues 
pese a la tecnología 
persisten los vacíos en 
el cómo actuar ante la 
emergencia. Miguel Á. 
García/Toluca

Se ubicaron diferen-
tes mesas de trabajo 
en las instalaciones 
del C5 con personal 
de la Coordinación 
General de Protec-
ción Civil, la Policía 

Federal, y Estatal, los 
Servicios de Urgen-

cias del Estado de 
México (SUEM), la 

Cruz Roja estatal, la 
Policía municipal de 

Toluca, elementos 
de la Secretaría de 

la Defensa Nacional 
(Sedena), a través de 

la 22ª Zona Militar y 
Petróleos Mexicanos 

(Pemex).

Poder Legislativo

Personal de Toluca

Comunidad de la UAEM 

TlalnepantlaHuixquilucan



Nacional
¿Qué significa el acuerdo de jitomate 
entre méxico y estados unidos?  La firma del 
llamado acuerdo de suspensión entre productores y exporta-
dores de México con el Departamento de Comercio de Estados 
Unidos (EU) permitirá a los mexicanos exportar jitomate sin 
tener que pagar una cuota compensatoria de 17.5%. Ese pago 
significó que en cuatro meses los exportadores tuvieron que 
pagar 120 millones de dólares para poder venderlo en EU. Sin 
embargo a cambio de ello los mexicanos aceptaron exportar 
el jitomate con precios mínimos. 
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: “Es hora dE pEnsar cómo vamos a rEtomar 
El podEr”. La sociedad civil debe dejar atrás la 
apatía y comenzar a generar cambios sin esperar a 
que los funcionarios públicos los hagan, coincidieron 
ocho premios Nobel de la Paz en un evento celebrado 
en Mérida, Yucatán. Durante la plenaria “Deja tu Huella por el 
Desarrollo Social y Económico”, los galardonados indicaron que el 
mundo enfrenta un contexto de desigualdad, pero también consi-
deraron que cada persona tiene en sus manos el poder de cambiar 
el rumbo de su vida. “Ha llegado el momento de ponernos de pie, 
refutar los sistemas sociales y globales que no funcionan, pode-
mos hablar de exclusión y justicia, pero hasta que las personas se 
levanten y protesten seguirán las cosas como están”, consideró 
Leymah Gbowee, activista liberiana que participó en la conclusión 
de la segunda guerra civil de su país. Añadió que la sociedad ha 
creado a sus propios monstruos que ahora ocupan cargos pú-
blicos, por lo que la tarea de la gente es “pensar cómo vamos a 

retomar las riendas del poder. ¿La ONU va a lograr hacer los 
cambios que necesitamos? No, si nosotros mismos no nos 
movilizamos nada cambiará”. Por su parte Tawakkul Karman, 
periodista y activista yemení, habló sobre la urgencia de que la 
sociedad civil y los líderes mundiales protesten contra los go-
biernos de Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a 
los que calificó de tiranos y dictadores. “Esos tres países quieren 
destruir a las naciones de mi región, no quieren que sueñes con 
la libertad, justicia y democracia. Hicieron una contrarrevolución 
o con golpes militares quieren recuperar el control”, expresó. 
Invitó a que las manifestaciones no sólo sean contra los líderes 
de esos países, sino contra los que fomentan la discriminación y 
la desigualdad en sus naciones. “Tenemos una gran lucha, tene-
mos que estar unidos para gritarle a cualquier dictador ¡basta!, y 
decirle a todos los países occidentales que dejen de apoyar a los 
dictadores porque no sólo están matando a la gente, están ase-
sinado la paz internacional”. Agencia SUN/CDMX

También tuvo mención honorífica la 
Secretaría de Marina, por la creación 
del Sistema de Búsqueda y Rescate 
(SBR), que recibió a nombre la institu-
ción su titular, el almirante José Rafael 
Ojeda Durán.

El secretario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, en su calidad de presidente del 
Consejo de Premiación, dijo que en el 
campo de la prevención la distinción fue 
para las 20 brigadas comunitarias del 
Programa de Resiliencia.

AmLO entrega premio nacional 
de protección Civil 2019

Agencia SUN/CDMX

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó el Premio Nacio-
nal de Protección Civil 2019 a un 
grupo de brigadas comunitarias 

de Cruz Roja Nacional, a la organización 
Save the Children y mención honorífica al 
grupo de científicos encargados de moni-
torear el volcán Popocatépetl y a la Secre-
taría de Marina.

El titular del Ejecutivo entregó dicho re-
conocimiento a esas instituciones por des-
tacada contribución en el campo de la Pro-
tección Civil en una ceremonia realizada en 
el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El secretario de Seguridad, Alfonso Du-
razo, en su calidad de presidente del Con-

sejo de Premiación, dijo que en el campo 
de la prevención la distinción fue para las 
20 brigadas comunitarias del Programa de 
Resiliencia ante Inundaciones México Cruz 
Roja de Jonuta, Tabasco.

El reconocimiento lo recibió -en repre-
sentación de las brigadas comunitarias-, 
el presidente de la Cruz Roja Mexicana 
Fernando Suinaga Cárdenas de manos del 
presidente López Obrador.

En el campo de ayuda, el premio fue 
para la organización Save the Children 

México, que recibió su representante le-
gal María Josefina Menéndez Carvajal, por 
las acciones de apoyo a la población en 
emergencia a partir de los sismos de 2017 
en la zona del Istmo de Tehuantepec y en 
diferentes regiones del sureste y centro del 
país.

La organización reportó que durante 
seis meses trabajó de manera directa con 
143 personas y 69 mil 829 niños, así como 
71 mil 481 adultos de diversos municipios, 
ciudad de México y cuatro entidades.

El secretario de Seguridad dijo que el 
Consejo de Premiación otorgó una men-
ción honorífica al grupo de científicos 
responsables de monitorear el volcán Po-
pocatépetl, conformado por María Aurora 
Armienta Hernández, Ana Lilián Martín 
del Pozzo, Hugo Delgado Granados, Carlos 
Miguel Valdés González, Iouri Taran y Ser-
vando de la Cruz Reyna; a nombre del gru-
po lo recibió Martín del Pozzo.

: El presidente de México entregó 
dicho reconocimiento a  institucio-
nes por destacada contribución en el 
campo de la Protección Civil 



“Toluca ayer y hoy”.  La Dirección de Apoyo a la Juventud 
invita a la inauguración de la exposición fotográfica “Toluca ayer 
y hoy”, cuya inauguración se llevará a cabo el viernes 20 de sep-
tiembre a las 17:00 horas en la Casa de Cultura de Cacalomacán.  
Esta muestra estará abierta al público hasta el 25 de octubre y en 
ella se expondrán las 20 mejores obras del Concurso Municipal 
de Fotografía y Cortometraje 2019, con lo que el Ayuntamiento 
de Toluca refrenda su compromiso de respaldar a los jóvenes al 
brindarles espacios para que muestren su talento. La Dirección de 
Apoyo a la Juventud llevará esta exposición de forma itinerante a 
otras sedes, como la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochit-
lán y la Biblioteca José María Heredia, para que un número mayor 
de personas conozcan a su municipio a través de los talentosos 
ojos de las nuevas generaciones.  Para más información los in-
teresados pueden consultar las redes sociales de la Dirección de 
Apoyo a la Juventud de Toluca. IMPULSO / Toluca 

Cultura
El 20 dE sEptiEmbrE Es El día nú-
mEro  263 dEl año En El calEndario 
grEgoriano y rEstan  102 días para 
concluir 2019. Un día como hoy, pero de 
1973 muere el novelista John Ronald Reuel Tol-
kien, autor de la famosa saga literaria “El señor 
de los anillos”, así como de “La Tierra Media”, “El 
Hobbit” y “El Silmarilión”. Nace el 3 de enero de 
1892 en Bloemfontein, Sudáfrica.

12~VIERNES.20.SEptIEmbRE.2019 www. impulsoedomex.com.mx

IMPULSO  /  Ciudad de México 

IgnaCIo nezahualCóyotl partici-
pa con un tapiz de gran formato titulado 
“Ciudad armónica” en la VIII Bienal de 
Arte Textil Contemporáneo de la World 
Textile Art Organitation (WTA), que se lle-
va a cabo en Madrid, España.

Es el menor de siete hermanos, todos 
dedicados a las artes textiles, por lo que el 
color y las fibras fueron sus acompañan-
tes desde la niñez y ahora son su pasión 
y profesión.

Es la segunda vez que el artista llega 
a este evento, el cual busca poner énfasis 
en creadores que eligen expresarse a tra-
vés de fibras y tramados, resignificando 
con su trabajo el propio con-
cepto de “arte textil”, para de-
sarrollarlo y detonar sus múl-
tiples significados.

“Siempre me gustó el arte 
textil, pero por la situación 
económica de mi familia tuve 
que dedicarme a otras cosas. 
Cuando me enteré por primera 
vez del concurso, decidí par-

ticipar en la categoría Fotografía, como 
Imagen Textil, porque en aquel entonces 
estaba terminando la carrera de Artes 
Visuales”, describe el maestro tejedor al 
preguntarle sobre su primera participa-
ción en la Bienal, realizada en Uruguay 
durante 2017. Su foto, titulada Nostalgias, 
mostraba el telar que usa para crear sus 
piezas textiles, pero desde una mirada 
de añoranza. Esto le hizo acreedor del se-
gundo lugar.

Aquel reconocimiento motivo a Neza-
hualcóyotl a participar nuevamente, pero 
ahora con una pieza textil en la categoría 
Gran formato interior. La temática para la 
VIII Bienal de Arte Textil Contemporáneo 
WTA es la ciudad sostenible, por lo que el 
tejedor tlaxcalteca creó un tapiz titulado 
Ciudad armónica, hecho con tintes natu-
rales -que es una de sus especialidades- 
lanas finas y, según relata, usó el mismo 
telar que había fotografiado para la edi-
ción anterior.

“Con este tapiz quise expresar que los 
humanos necesitan vincularse con la na-
turaleza y respetarla. Si bien somos seres 
que piensan, también somos destructi-
vos, por lo que necesitamos reflexionar 
sobre el impacto de nuestras acciones”, 
explica en entrevista. La pieza tiene una 
paleta de colores en tonos azules y rojizos, 
a la vez que contiene iconografías de cria-
turas marinas, como crustáceos.

Nezahualcóyotl considera 
que haber sido seleccionado 
fue muy difícil; de los 500 ar-
tistas que se registraron, so-
lamente fueron elegidos 50, lo 
cual significa que está entre los 
mejores del mundo. No obs-
tante, precisa que a él no le in-
teresa ganar, sino poner en alto 
la tradición textil de su estado.

De Tlaxcala 
para el 
mundo 

: artista tlaxcalteca participa en 
Bienal de Arte Textil de España. 

Este espacio 
se encuentra 
en la calle 
Joaquín Ar-
cadio Pagaza 
#201, Valle de 
Bravo, Estado 
de México, 
informes  726-
262-4046.

Invitan a visitar “Duelo”
: en el museo Joaquín 
Arcadio Pagaza, de Va-
lle de Bravo, un pasaje 
por la pérdida, ausen-
cia y abandono. 

IMPULSO /  Valle de Bravo

el Museo Joaquín Arcadio Pagaza, 
ubicado en el Pueblo Mágico de Valle 
de Bravo, invita a conocer la exposición 
fotográfica “Duelo”, de Mauricio Merca-
do Reyes, que está abierta de martes a 
domingo, de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 
próximo 29 de septiembre.

El fotógrafo muestra diversas mane-
ras en las que se manifiesta la lucha, el 
dolor y las tradiciones, así como parte de 
la historia por la que pasa el ser humano 
en un momento de duelo.

Este sentimiento se retrata como una 

Los colores, 
las texturas 
y los mate-

riales no sólo 
pueden re-

mitirnos a lo 
que somos, 

sino que 
pueden ser 

una postura 
política ante 

muchos 
temas co-

yunturales 
en tiempos 

de transfor-
mación”.

IgnacIo 
nezahualcóyotl 

Artista del Textil

Los artistas partici-
pantes de VIII Bienal 
Internacional de Arte 
Textil Contemporá-
neo WTA, estarán 

mostrando sus obras 
hasta el próximo 3 de 

noviembre.

reacción normal, que debe experimen-
tar cualquier persona ante una pérdida, 
y es el motivo que inspira la lente de este 
fotógrafo, quien plasma las emociones 
que se presentan cuando se pierde a 
alguien, por razones como la muerte, la 
ausencia o el abandono.

Mercado Reyes ha participado en ex-
posiciones en Toluca, imparte talleres 
de fotografía para integrar a los jóvenes 
en esta disciplina, así como promover 
la consciencia sobre diversos temas o 
emociones, además del reto de plas-
marlo en imágenes.

Algunas de las gráficas que pueden 
apreciarse son “Remordimiento encima 
de su alma”, “Sólo Dios sabe” y “El sabor 
del recuerdo”, entre otras.

Esta exposición incluye algunas fo-
tografías de los alumnos de Mauricio 
Mercado, con la finalidad de mostrar los 
conocimientos adquiridos dentro del ta-
ller que imparte, así como el estilo y la 
perspectiva de cada uno.
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Gaby Gamboa da a conocer 
Festival Quimera 2019

: Con un programa espectacular del 11 
al 20 octubre se realizará este festival 
internacional de arte y cultura con 
217 actividades, teniendo como país 
invitado a Colombia

Durante los 10 días 
del evento, las auto-
ridades municipales 
estiman una asisten-
cia superior de 300 
mil personas y una 
derrama económica 
de 60 a 90 millones 
de pesos directo 
para prestadores de 
servicios.

Mario Hernández/Metepec

Con una inversión de 13.5 millones de pesos el ayuntamien-
to de Metepec realizará uno de los eventos culturales más im-
portantes de México, el Festival Internacional “Quimera 2019”, 
edición XXIX”, en donde se realizaran más de 217 actividades de 
múltiples expresiones de las Bellas Artes que podrán ser dis-
frutadas del  11 al 20 de octubre, dio a conocer Gabriela Gamboa, 
presidenta municipal.

En conferencia de prensa Gamboa Sánchez, detalló  que estos 
eventos serán realizados en 22 foros, en los que participarán mil 
600 artistas de 10 países, Colombia en calidad de invitado espe-
cial que presentará  su folklore y tradiciones; estará presente de 
Rusia, España, Argentina, Francia, Costa Rica, Estados Unidos, Is-
rael, Chile y Cuba.

Asimismo, se tendrá la presencia de  10 Estados de la Repúbli-
ca Mexicana: México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Se tendrá también exposiciones de artes plásticas, conciertos 
de música, recitales, teatro, danza, cine, talleres y más, son par-
te del festín que ofrecerá gratuitamente el gobierno de Metepec 
para todos los gustos y edades en un ambiente familiar, con la 
garantía de un entorno seguro y alegre. 

La presidenta municipal,  destacó que “mi  administración 
tiene como objetivo primordial cumplir con las políticas de in-
clusión social para la construcción de una sociedad pacífica, pro-

moviendo de manera permanente una cultura de paz y sana 
convivencia entre los ciudadanos”. 

“Estamos conscientes de que el patrimonio cultural com-
prende las tradiciones y expresiones orales, las artes del espec-
táculo, los usos sociales y los actos festivos. Por ello, con sumo 
cuidado y dedicación, hemos preparado para este 2019 un es-
pectacular programa artístico el cual veremos materializado en 
las principales plazas, casas de cultura, museos, así como en las 
calles de nuestra cabecera, barrios, pueblos y colonias de esta 
jurisdicción”. 

Gamboa Sánchez, abundó que el festival tiene como meta 
cumplir con los objetivos de la agenda 2030, atendiendo la 

Educación para la diversidad cultural y la paz, brindar espacios 
públicos inclusivos y accesibles, prevenir la violencia y la delin-
cuencia y crear alianzas públicas con participación de la socie-
dad civil.

Cabe destacar que una aportación novedosa del festival, es el 
programa “Quimera en los Barrios”, en el cual habrá un escena-
rio móvil que recorrerá 8 zonas estratégicas del municipio rea-
lizando 32 actividades artístico–culturales, como teatro, música 
y danza; las sedes serán: San Gaspar Tlahuelilpan, San Jerónimo 
Chicahualco, San Jorge Pueblo Nuevo, San Miguel Totocuitlapilco, 
Santa María Magdalena Ocotitlán, Parque “Árbol de la Vida” de la 
Colonia Xinantécatl, la Plaza Estado de México de la Unidad Ha-
bitacional Andrés Molina Enríquez y el Parque La Loma del Frac-

cionamiento Rancho San Francisco. 
Entre los artistas que forman parte del programa, sobresalen: 

Oscar Chávez, Esteman, Edgar Oceransky, Long Shot, Big Band 
Jazz de México, Armando Manzanero y Francisco Céspedes, 
Alfonso André y Amigos ofreciendo un  tributo a David Bowie, 
Inti Illimani, Javier Nandayapa, Troker, Xempa, Ra la Culebra, 
Amaury Gutiérrez, Manuel Medrano; las Tres Grandes: Eugenia 
León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad, así como “Daniel, Me 
Estás Matando”. 



Campeonato regional de 
gimnasia artístiCa femenil

: AtlAs, por el orgullo; tolucA A sAlvAr A lA volpe. Una vez llegan-
do a la primera mitad del Apertura 2019, los equipos de la Liga MX empiezan a 
hacer sus cuentas de cara a la llamada fiesta grande del fútbol mexicano. Atlas y 
Toluca, equipos que por ahora están fuera de lugares clasificatorios, intentarán sumar de a tres este 
viernes cuando se enfrenten en la fecha 10. Los rojinegros del Atlas llegan esta semana con el ánimo 
decaído, pues vienen de perder ante su más acérrimo rival: las Chivas. Pese al golpe anímico que sig-
nificó caer a manos del odiado rival deportivo, el Atlas espera hacer pagar los platos rotos al Deportivo 
Toluca. Aun mostrando cierta irregularidad en lo que va del certamen, en la Academia saben que hay 
tiempo y posibilidades de recuperar terreno; al menos así lo dejó claro Leandro Cufré, técnico de los 
Zorros. “Perder un clásico a nadie le gusta, es difícil, pero solamente los hombres salen de esto, po-
niendo el pecho y trabajando”. Del otro lado estarán los Diablos Rojos, equipo en cuyos hombros carga 
el título de la más grande decepción del Apertura–19. Los Choriceros suman 5 unidades, y se queman 
en la parte baja de la tabla general, solo se encuentran por encima del Veracruz (el peor equipo del 
planeta). Para la afición escarlata el paso de sus Diablos ha sido un desastre y piden a gritos la salida 
de Ricardo Antonio La Volpe. De no sacar un resultado favorable en Guadalajara, la cabeza del técnico 
argentino podría rodar esta misma semana. En un duelo en el que el Atlas intentará sacudirse la pe-
nosa derrota ante las Chivas, recibe este viernes 20 de septiembre al desastroso Toluca, en la inaugu-
ración de las hostilidades de la jornada 10 de la Liga MX, el Estadio Jalisco será el escenario.

Nahuel guzmán podría ser 
sancionado por la liga MX. 
Nahuel Guzmán cometió una 
grave agresión en el juego por 

la final de las Leagues Cup en-
tre Tigres y Cruz Azul. El portero 
de los felinos, propinó un fuerte 
golpe al volante de Cruz Azul, 

Édgar Méndez, y cómo conse-
cuencia fue expulsado, después 
de que la acción fuera revisada 
en el VAR. 
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: Acuden a este evento más de mil 
600 niñas de diferentes entidades 
deportivas.

IMPULSO/Toluca

Con lA entusiAstA participación de más de mil 
600 niñas, desarrollaron el Campeonato Regional 
de Bases de Gimnasia Artística Femenil 2019-Re-
gión 4, en la capital del Estado de México.

Durante el evento, el presidente de la Asociación 
de Gimnasios Unidos del Estado de México, Luis 
Humberto Rodas Barrón, indicó que en las siete 
jornadas de competencia efectiva, se presentaron 
gimnastas del nivel 3 al 6.

Detalló que acudieron a la competencia 112 
clubes provenientes de las entidades deportivas 
de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Queréta-
ro, Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto Politécnico Nacional y Estado de 
México.

Asimismo, el responsable de la gimnasia mexi-
quense afirmó que lo más importante de traer 
un evento de este tipo al suelo mexiquense es la 
promoción que se le da a este deporte, además 
del fogueo que pueden tener las deportistas de la 
entidad, al encarar a las mejores exponentes de la 
Región 4.

“El nivel es alto, por la cantidad de niñas que hay 
en la región, que es la más poblada, hay mucha 
calidad, la región del centro es la más competitiva 
y para aspirar a una medalla se tiene que trabajar 
mucho”, declaró Rodas Barrón.

 En lo que respecta a la participación del Estado 
de México, el presidente de la Asociación, explicó 
que aproximadamente se presentaron 400 niñas 
de diferentes municipios de la entidad, quienes se 
preparan día a día con el objetivo de mejorar sus 

rutinas y subir de nivel.
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: En la primera jornada de la fase de grupos de la 
Champions League y Europa League, con una des-
tacada participación de los futbolistas mexicanos. 
Presentamos aquí cómo les fue a los tricolores que 
militan en el Viejo Continente.

Así les fue a los mexicanos 

en la Champions League

: Nike rompe relacióN coN aNtoNio BrowN. El receptor de 
los Patriots de Nueva Inglaterra, Antonio Brown, recibió otro duro 
golpe. La marca deportiva Nike anunció que Brown ya no es uno de los atletas a los 
que patrocinan. De acuerdo con el diario “The Boston Globe” un vocero de la marca les 
confirmó que “Antonio Brown no es atleta de Nike”. La noticia llega en medio de una 
tormenta de escándalos que persiguen al receptor, pues la semana pasada se dio a 
conocer un caso de presunto abuso sexual en el que “AB” se ve involucrado. Nike es la 
segunda marca deportiva que rescinde contrato con Brown, luego de que el fabricante 
de cascos Xenith también terminara su relación laboral con el receptor tras darse a 
conocer las acusaciones. Nueva Inglaterra se enfrentará a los Jets este domingo en la 
semana 3 de la Temporada 100 de la NFL.

: este es el Nuevo raNkiNg de seleccio-
Nes NacioNales de la FiFa. La FIFA mostró 
la nueva clasificación de selecciones nacionales. 
La Selección Mexicana de Futbol no presenta variantes con 
respecto al último, pues se mantiene en el lugar 12 con 1603 
unidades. Es la selección mejor ubicada de la Concacaf. En 
la clasificación mundial Estados Unidos es la selección de 
Concacaf más cercana a México; el conjunto de las barras y 
las estrellas está en el lugar 21 con 1545 puntos. En la cima del 
ranking, Bélgica sigue mostrando su calidad al mantenerse 
como número uno, suman 1752 puntos. Los sigue de cerca 
Francia con un puntaje de 1725. En una actualización que no 
sorprende, pues su nivel ha bajado. Brasil cayó al tercer pues-
to con 1719. Inglaterra es la cuarta sembrada, 1662 puntos los 
avalan. Portugal, la selección campeona de la UEFA Nations 
League, se encuentra en la quinta posición con 1643 puntos. 
La próxima clasificación de la FIFA será publicada el 24 de 
Octubre de 2019.

: crece la lista de quarterBacks caídos 
eN la NFl. La lista de quarterbacks caídos en el 
inicio de la temporada volvió a sumar un nuevo 
elemento. Cam Newton de los Panthers de Carolina no 
entrenó por tercer día consecutivo y es muy probable que no 
juegue el domingo contra los Cardinals. El jugador de segun-
do año Kyler Allen tomaría el puesto de Cam Newton quien el 
jueves pasado en la derrota de los Panthers frente a los Buc-
caneers, agravó un esguince que sufre en el pie. Allen, quien 
no fue reclutado en el 2018, condujo a los Panthers a una vic-
toria de 33-14 sobre los Saints en el cierre de campaña regu-
lar del 2018 en su único inicio de NFL de por vida. Allen tuvo 
tres touchdowns en aquel encuentro --dos lanzando y uno 
corriendo-- antes de salir en el cuarto periodo por lesión. 

Edson ÁLVarEz (ajax)
El surgido en las Águilas del Amé-
rica debutó en la fase de grupos de 
la Champions League con victoria 
y anotación. Edson hizo el segundo 
gol del cuadro holandés en el triunfo 
de 3-0 de su equipo sobre el Lille de 
Francia.

HirVing Lozano (naPoLi)
El atacante mexicano fue titular con 
el Napoli frente al Campeón, Liver-
pool en el Estadio San Paolo. El mexi-
cano anotó un gol que fue anulado 
por posición adelantada. El marcador 
quedó 2-0 en favor de los italianos.

HéCtor HErrEra (atLétiCo 
dE Madrid)
Después de no tener minutos en la 
Liga Española con el Atlético de Ma-
drid el mexicano canterano del Pa-
chuca tuvo minutos en la parte final 
del encuentro entre los colchoneros 
y la Juventus, siendo un revulsivo 
para el equipo de Diego Simeone y 
anotando en el minuto 89 el tanto 
del empate 2-2 frente a la Vecchia 
Signora.

EuroPa LEaguE
jaViEr “CHiCHarito” HErnÁndEz 
(sEViLLa)
El canterano de las Chivas abrió el 
marcador en el triunfo de su nue-
vo equipo 3-0 sobre el Qarabag de 
Azerbayan. El tres veces mundialis-
ta cobró un tiro libre que colocó en el 
ángulo superior derecho de la porte-
ría contraria para marcar así su pri-
mer gol en tiro libre directo.

raúL jiMénEz (WoLVErHaMP-
ton)
Al mexicano, Raúl Jiménez, le fue 
mal en su primer partido de la fase 
de grupos en la Europa League. Los 
Wolves cayeron por la mínima di-
ferencia frente al Sporting Braga. El 
atacante fue titular y disputó los 90 
minutos.

jEsús ManuEL Corona (Porto)
“Tecatito” Corona jugó todo el partido 
con los Dragones Azules en el triun-
fo frente al Young Boys de la Europa 
League. Incluso dio una asistencia en 
el partido que ganaron los lusitanos 
por 2-1.
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