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ReconstRuiR la ciudad es algo más que levantar las edifi-
caciones y las viviendas. La reconstrucción debe ser una refor-

mulación democrática, social y cultural en la que la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas sean herramientas 
fundamentales para democratizar dicho proceso y, en esa medida, 
hacerlo claro y comprensible a la ciudadanía.

Tal empresa no es un tema exclusivo de las instituciones de go-
bierno. Los esfuerzos deben coordinarse entre el Estado y los ciuda-
danos en una lógica de decidida apertura.

Esta doble dimensión en la correspondencia sociedad-gobierno 
deviene de una demanda pública de máxima publicidad y de una 
deficiente sistematización del recurso público y privado destinado a la 
reconstrucción, interés que se ha reflejado en el aumento de recursos 
de revisión presentados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que en el año 2018 sumó 683, mien-
tras que en lo que va del presente año el número ya supera los 700 
recursos.

Lo anterior habla sin duda de que la ciudadanía quiere saber, lo 
cual, es su derecho.

Las personas no sólo tienen el derecho a saber todo respecto de tan 
sensible tema. Es de una medular relevancia que eso se interiorice en 
las instituciones encargadas de las tareas de reconstrucción y no sólo 
respecto de lo ocurrido, sino sobre todo, con las miras puestas en una 
prevención ante desastres naturales, que sólo será posible con infor-
mación veraz, completa, oportuna y asequible.

El referido derecho a saber, por la interdependencia que existe en-
tre los derechos humanos, se vincula en este caso con el derecho a 
la vivienda, eso es cierto. Sin embargo, no sólo hablamos de una re-
construcción material sino también de una restitución de las bases 
para el ejercicio efectivo de derechos.

De ahí la importancia de construir una política pública de planea-
ción urbana que nos permita actuar de un modo informado en una 
ciudad de riesgo como la nuestra. Una política no sólo resiliente sino 
también y sobre todo, preventiva, con perspectiva de derechos hu-
manos, que promueva la participación ciudadana activa y libre de 
corrupción.

Se requiere una política de reconstrucción transformadora, que 
conlleve la consolidación de sinergias en el fortalecimiento del tejido 
social y, a la vez, construya una oportunidad para reposicionar el rol 
institucional.

En otras palabras, debemos entender gobierno, sociedad civil y 
órganos constitucionales autónomos, que a la luz del mandato cons-
titucional, el origen, —foco y fin de toda acción y política pública—, son 
y deben ser siempre las personas.

En este contexto, las instituciones encargadas de garantizar el 
acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, 
deben comprenderse y explicarse, como vehículos para el válido 
cuestionamiento de las personas a las instituciones, elemento indis-
pensable para el avance y el paulatino perfeccionamiento de la de-
mocracia.

Las instituciones públicas deben, como lo están haciendo, corres-
ponder a ese ejercicio con la mayor de las responsabilidades y acercar 
las decisiones, acciones, erogaciones y resultados a todo aquel que 
quiera conocer lo que se hace. La reconstrucción es una tarea de to-
dos, pues la afectación de unos en realidad lo es de toda la sociedad.

La estrategia de fondo sólo puede ser un mayor involucramiento y 
corresponsabilidad, en otras palabras, más democracia.

Comisionado Presidente del INFO CDMX)

desde mi llegada a México he te-
nido la oportunidad de disfrutar de 

sus bellezas como el Cañón del Sumidero, 
Cancún, Chichen Itza, las Barrancas del Co-
bre, la Guelaguetza, Teotihuacán, Monte Al-
bán, y me he quedado más que impresio-
nado con la gran riqueza histórica, cultural, 
gastronómica y económica de México. Aún 
así, he de confesar que lo que más me gusta 
de México es la calidez y la hospitalidad de 
los mexicanos.

Recientemente estuve presente en la Pe-
nínsula de Yucatán, que no es sólo una de 
las regiones que mejor representa las belle-
zas de México, con sus playas paradisíacas 
que convergen con el acervo ancestral de la 
cultura maya, sino que es también la cuna 
del primer encuentro entre nuestros países.

En el año de 1905 llegaron más de 1,000 
coreanos a la Península de Yucatán para 
trabajar en las haciendas henequeneras, 
dando inicio a una larga y cálida amistad. 
Ya pasados 114 años, México no ha dejado 
de sorprendernos, y trascendió que recien-
temente el Gobierno de Yucatán, así como 
los Ayuntamientos de Mérida y Campeche, 
han promulgado el 4 de Mayo como el “Día 
de Corea” en homenaje a esta llegada de los 
primeros coreanos a este país, reafirmando 
así la gran amistad y hermandad que unen 
a Corea y México.

En Corea existe el dicho “compartir un 
grano de frijol”, que se refiere a saber com-
partir sin importar que el donativo sea dimi-
nuto. Con esta idea en mente, las empresas 
coreanas en México tienen el fuerte compro-
miso de promover el bienestar en la socie-
dad mexicana.

Precisamente hace un par de semanas, 
Samsung Electronics de México llevó a cabo 
donativos para las organizaciones de la so-
ciedad civil de Mérida y Campeche. Adicio-
nalmente, la empresa hizo donativos por 
más de 1 millón de dólares en 2017 en bene-
ficio de los damnificados por los temblores 
de septiembre de este año.

Como otro ejemplo, KIA Motors de Méxi-
co participa en programas de cooperación 
industrial y académica para el desarrollo 
de talento regional. Entre estos programas 
destacan el Semestre en KIA Motors, en co-
laboración con el Tecnológico de Monterrey, 
al igual que la biblioteca móvil para ado-
lescentes, que actualmente se encuentra 
recorriendo varios municipios del Estado de 
Nuevo León.

Por su parte, la acerera coreana POSCO 
inauguró el pasado 13 de agosto en Tampico, 
Tamaulipas, el arranque de obras del “Centro 

de Esperanza POSCO Amigos”, que será do-
nado al Gobierno del Estado de Tamaulipas 
para brindar capacitación profesional a tra-
vés de la impartición de talleres técnicos en 
diversas ramas económicas.

Además, LG Electronics de México lleva a 
cabo iniciativas para el apoyo de niños con 
cáncer y en favor del medio ambiente, así 
como donativos para grupos vulnerables en 
México.

La central generadora de energía eléctri-
ca Norte II en Chihuahua, que es operada por 
el consorcio KST, lleva a cabo esfuerzos de 
impacto social en favor de las comunidades 
indígenas de la región, en donde destacan la 
construcción de una escuela y la puesta en 
marcha de programas educativos en la Sie-
rra Tarahumara.

Estos son algunos ejemplos de activida-
des de responsabilidad social corporativa 
de las más de 500 empresas coreanas en 
México, que tienen un verdadero interés en 
ser recíprocas ante las aportaciones recibi-
das por parte de la sociedad mexicana. Es-
toy convencido de que estos esfuerzos son 
un catalizador fundamental para el fortale-
cimiento de las relaciones bilaterales entre 
Corea y México.

Por otra parte, el pasado 6 de julio, du-
rante la 14 Cumbre de la Alianza del Pacífico 
celebrada en Lima, Perú, se anunció que este 
año se negociarán los términos de referen-
cia que han de guiar las negociaciones para 
el ingreso de Corea como Estado Asociado de 
este importante mecanismo de integración 
regional, y en particular las negociaciones 
para un acuerdo comercial entre Corea y 
México.

Queda en claro que hoy nuestra histórica 
relación de cooperación económica, social y 
cultural se encuentra más vigente que nun-
ca, por lo cual es necesario dar un paso más 
para consolidar la estratégica cooperación 
que existe entre nuestros países.

Pese a la distancia física que separa a 
Corea y a México, hemos vivido múltiples y 
profundas historias, ambos gozamos de la 
comida picante y tenemos una fuerte prio-
ridad en la familia y la amistad. Además 
en los últimos 100 años hemos conseguido 
grandes logros que han conducido al forta-
lecimiento y la profundización de nuestras 
ya excelentes relaciones bilaterales. Tengo la 
seguridad de que en los próximos 100 años 
hemos de alcanzar aún más logros para que 
la gran amistad y fraternidad que unen a 
Corea y México dure para siempre. 

Embajador de la República de Corea en 
México
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+ para siempre: cien años de amistad entre Corea y méxico
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El pasado 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional 
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esa mañana, el 

Gobierno Federal, en voz del Subsecretario de Derechos Humanos y 
Migración de la Segob, Alejandro Encinas, y en presencia del presi-
dente López Obrador, hizo dos anuncios de mayor importancia, re-
lacionados con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 
ONU (CED por sus siglas en inglés). México es parte de la Conven-
ción Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas (la “Convención”) desde el 28 de di-
ciembre de 2010, fecha en la que entró en vigor dicha Convención. 
México, por lo tanto, se encuentra entre los primeros 20 estados 
partes de la Convención, que actualmente cuenta con más de 50 
estados partes.
Una de las funciones del CED consiste en recibir, revisar y evaluar 
los informes que los estados deben presentarle respecto del nivel de 
cumplimiento de sus obligaciones en la implementación de la Con-
vención en su parte sustantiva. El estado mexicano ha comparecido 
ante el CED en dos ocasiones, la primera en febrero de 2015, para 
sustentar el examen de su informe inicial, y la segunda en octubre 
de 2018, cuando compareció a una audiencia de seguimiento de las 
observaciones que el Comité le formuló en 2015.
En opinión del CED, en México existe un contexto de desapariciones 
generalizadas en gran parte de su territorio, muchas de las cuales 

ayEr sE aprobaron tres leyes secundarias 
previstas en la reforma al artículo 3º. constitu-
cional. Hay mucho que dialogar y debatir. Va-

yamos por partes: ¿Qué se acordó sobre el proceso de 
admisión a la actividad docente? ¿Es coherente la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros (LGSCMM) con lo establecido en la Cons-
titución?
El párrafo 7 del 3º. indica que la LGSCMM establecerá 
las disposiciones correspondientes al ejercicio de la 
docencia, la dirección escolar o la supervisión. Aclara 
que corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, la puesta 
en práctica “conforme a los criterios previstos en este 
artículo”. El siguiente dice que la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal que ejerza estas labo-
res, “se realizará a través de procesos de selección a los 
que concurran los aspirantes en igualdad de condi-
ciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo 
anterior” y serán “públicos, transparentes, equitativos 
e imparciales” orientados a considerar “los conoci-
mientos, aptitudes y experiencia necesarios para el 
aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.
Es importante notar que la igualdad de condiciones 
no se establece en abstracto (no puede aspirar cual-
quier persona) sino las que cumplan con lo estipulado 
para los procesos de selección que indique la ley.
Uno de los objetivos centrales de la LGSCMM es: “Nor-
mar los procesos de selección para la admisión, pro-
moción y reconocimiento del personal que ejerza la 
función docente, directiva o de supervisión” (Artículo 
1). Eso le corresponde de acuerdo al artículo 3º. Estos 
procesos (artículo 7, XVI) son a los que, “a través de 
convocatorias, concurren los aspirantes… para apre-
ciar los conocimientos, aptitudes, antigüedad y expe-
riencia necesarias para el ejercicio de las funciones… 
con la finalidad de cubrir las vacantes que se presen-
ten en el servicio público educativo y que contribuyan 
al aprendizaje y desarrollo integral de los educandos”.
El artículo 14 le confiere a la Federación la facultad de 
definir los procesos de selección, emitir las disposi-
ciones bajo las cuales se desarrollarán, supervisar su 
correcta ejecución y determinar los criterios e indica-
dores que se emplearán en los procesos aludidos: es 
decir, los requisitos para participar. (Fracciones IV a 
VII). Los elementos multifactoriales del proceso, ex-
presa el artículo 39, serán, entre otros, los que permita 
apreciar conocimientos y aptitudes del aspirante para 
lograr el aprendizaje; la formación docente pedagó-
gica; al menos título de licenciatura; promedio en la 
carrera; cursos extracurriculares con valides oficial; 
programas de movilidad académica; dominio de otra 
lengua o experiencia docente. Estas son dimensiones 
a considerar, definidas por Ley, y quienes las cumplan 
podrán participar en igualdad de condiciones y las 
demás características que señala el artículo 3º. Hasta 
aquí, advierto coherencia entre lo dicho en la Consti-
tución y la ley respectiva: a mi juicio, no solo hay co-
herencia, sino adecuación de los perfiles a las labores 
encomendadas.
Lo que causará debate, y fuerte, es lo que dispone 
“para fortalecer a las escuelas normales, la UPN y los 
Centros de Actualización del Magisterio”: asignar pla-
zas a sus egresados sin participar en el proceso es-
tablecido, o bien concederles prioridad a secas. No es 
necesario. Sobra.
¿Por qué no, en vez de pase “automático”, pensar en 
una asignación reglamentada cuyos criterios, públi-
cos, hagan redundante el proceso previsto, pues apor-
tan constancia clara que satisfacen sus condiciones? 
Una modalidad así, o semejante, fortalecería a las ins-
tituciones públicas de formación de profesores.
Twitter: @ManuelGilAnton

Es notorio quE el contexto social actual ha exacerbado el 
ánimo colectivo, generando incredulidad y desconfianza res-
pecto a la información que nos llega a través de medios masi-

vos de comunicación y de las redes sociales. A final de cuentas vivi-
mos en un mundo regido por percepciones.
El acoso informativo parece ser una constante, pues no es casuali-
dad que los temas que se convierten en tendencia nos llegan repe-
tidamente por redes sociales, reenviados de buena fe por amigos, 
familiares o simplemente conocidos que pretenden mantenernos 
informados, con lo cual, la repetición nos genera la percepción de 
importancia y relevancia. De este modo damos crédito a las Fake 
News o noticias falsas y entramos de lleno en la dinámica de la 
postverdad y su complejidad emocional, lo cual nos genera el grave 
riesgo de ser víctimas de manipulación. Además, nos predispone a 
actuar de modo reactivo y visceral porque nos pone a la defensiva y 
nos vuelve irracionales.
Sin embargo, poco se ha hablado del gran peligro que esto represen-
ta, pues nos enfrenta al riesgo de ser víctimas de bullying colectivo 
o linchamientos mediáticos, generalmente a partir de infundios y 
descalificaciones que buscan destruir nuestra reputación para po-
nernos en posición vulnerable. Es importante destacar que el obje-
tivo de descalificaciones e infundios es masacrar la reputación y el 
buen nombre de personas o instituciones porque así se destruye la 
credibilidad. Después de ser convertida en paria social y político, la 
persona o institución quedan en posición vulnerable para recibir la 
estocada final con el beneplácito público.
Grandes injusticias se cometen bajo esta dinámica social. Sin em-
bargo, no todo es espontáneo en las redes sociales, pues este fenó-
meno de impacto global muchas veces responde a campañas de 
manipulación creadas por profesionales, que están al servicio de 
quien les pueda contratar sus servicios. Lo inofensivo que parece ser 
este fenómeno creado a partir de las redes sociales, le convierte en 
altamente peligroso.
Es importante destacar que la complejidad de este fenómeno reside 
en una premisa fundamental: pretender controlar los contenidos de 
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pudieran ser desapariciones forzadas. Es importante aclarar que la desapa-
rición forzada es cometida por agentes del Estado, o por particulares que 
actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. La 
Convención también se refiere a las desapariciones cometidas por particula-
res, sin participación de agentes estatales.
Ante dicha situación, el CED ha solicitado a México le extienda una invitación 
para realizar una visita oficial y poder evaluar, en el terreno, la situación rela-
tiva a las desapariciones en nuestro país. Uno de los anuncios que el gobier-
no federal hizo el pasado 30 de agosto fue precisamente que le extendería tal 
invitación al CED para que pueda visitar México durante el año de 2020. Esta 
es una excelente noticia, pues abrirá la posibilidad de que el CED pueda eva-
luar la situación de primera mano, y ofrecer a México sus recomendaciones 
para hacer frente a la profunda tragedia humanitaria en la que se encuentra 
envuelto.
Otra de las competencias del CED se refiere al conocimiento de casos indivi-
duales. Para que el CED pueda ejercer esta competencia, es necesario que el 
Estado parte, no solamente haya ratificado la Convención, sino que además 
haya formulado una declaración expresa de reconocimiento de la compe-
tencia del CED para conocer de casos individuales. El Estado mexicano no 
hizo tal declaración de competencia al momento de ratificar la Convención, 
y desde entonces las víctimas en nuestro país han venido exigiendo que el 
gobierno de México haga tal reconocimiento de competencia. El gobierno de 
Peña Nieto prometió que promovería el reconocimiento de dicha competen-
cia, en el programa de derechos humanos, específicamente en la línea 3.3.3. 
Sin embargo, no obstante que presumía que lo que firmaba lo cumplía, Peña 
Nieto se fue sin haber honrado su palabra.
En febrero, el subsecretario Encinas anunció que se haría el reconocimiento 
de la competencia del CED para conocer de casos individuales. Nuevamente, 
el 30 de agosto, el gobierno volvió a formular públicamente este compromi-
so, indicando que se daban instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exte-
riores para tal efecto.

las redes sociales para evitar los excesos que se dan al amparo del anonimato 
y así frenar las afectaciones al buen nombre y reputación de personas e insti-
tuciones, puede llevarnos a actos equiparables a censura y a limitar la libertad 
de expresión y el derecho a la información, que son dos valores fundamenta-
les de la democracia. Por tanto, el único camino viable es crear una cultura de 
respeto al buen nombre y la reputación, pues de ello depende la credibilidad y 
la confianza que la sociedad deposita en personas e instituciones.
En este contexto de desconfianza y pérdida de credibilidad, la reputación de 
personas e instituciones, se convierte en un capital de alto valor, que con-
servarlo y mantenerlo puede llevar toda una vida, pero para perderlo, basta 
un error o una campaña de desprestigio estructurada con alto impacto emo-
cional. Basta analizar las campañas electorales de hoy, que ya no se ganan 
con base en propuestas serias para convencer al electorado, sino a partir de 
estrategias de desgaste para restarle credibilidad al competidor o adversario, 
lo cual puede terminar enlodando a todos los participantes. Esto es lo que ha 
generado el descrédito de la política. No gana el mejor de los candidatos, sino 
quien terminó menos desacreditado.
Se requiere un trabajo arduo para cambiar este contexto, pero es necesario in-
tentarlo con estrategias de sensibilización pública para generar una tendencia 
de respeto al derecho de preservar la honorabilidad de un nombre.

+ el proceso de admisión a la docencia
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Proceden registros de asPirantes a di-
rigencia de ocoyoacac, rayón, Morelos y 
tultePec. La Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) del 
PRI en el Estado de México, dictaminó como procedentes los 
registros de las fórmulas de aspirantes a las dirigencias de los 
Comités Municipales en Ocoyoacac, Rayón, Morelos y Tultepec. 
Luis Alfonso Arana Castro, presidente de la CEPI, en la sesión 
de dictaminación, informó que se recibió y resultó procedente 
la documentación de fórmulas a la presidencia y a la secretaría 
general para el periodo estatutario 2019-2022. Impulso/Toluca
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DEl 26 al 29 de septiembre del año 
en curso, los municipios de Jilotepec y 
Morelos serán sede del Tercer Encuentro 
Nacional de Coordinadores del Progra-
ma de Aves Urbanas (PAU), que, con la 
observación de aves en entornos ur-
banos y suburbanos, estimulará el tu-
rismo de naturaleza y el ecoturismo en 
territorio mexiquense.

Al respecto, la secretaria de Turismo 
de la entidad, Aurora González Ledez-
ma, informó que el evento, a cargo de 
la Asociación para la Biodiversidad y el 
Desarrollo Sostenible de México, tam-
bién se inscribe en el denominado Tu-
rismo de Reuniones, pues a lo largo de 
cuatro días, se darán cita 150 coordina-
dores del PAU procedentes de distintos 
estados del país, así como de Guatema-
la y Belice.

También contará con 15 invitados 
especiales de Estados Unidos, Chile, Ve-
nezuela, Canadá, Taiwán y México, ade-
más de 5 mil visitantes, entre observa-
dores de aves, turistas de naturaleza y 
público en general.

La funcionaria señaló que la presente 
administración, que encabeza Alfredo 

Del Mazo Maza, ha decidido apoyar al 
turismo de reuniones, pues es uno de 
los segmentos más rentables para la 
industria del ramo, ya que aporta recur-
sos económicos y beneficios adiciona-
les a las localidades donde se realiza.

Entre dichos beneficios se encuen-
tra la contratación de teatros y salones 
para eventos, traductores, banquetes, 
equipos de sonido, servicios de video, 
transporte y demás servicios turísticos 
derivados de la presencia de visitantes.

Añadió que, el Tercer Encuentro Na-
cional de Coordinadores del Programa 
de Aves Urbanas, convoca a familias, 
estudiantes, agricultores, ganaderos, 
prestadores de servicios y servidores 
públicos, que tendrán la oportunidad de 
conocer más sobre la grandeza natural, 
turística y cultural, así como el entorno 
y el medio ambiente en el que se des-
envuelven las aves de la región norte 
del Estado de México.

Para concluir, González Ledezma 
recordó que la entidad mexiquense 
cuenta con excepcionales paisajes de 
volcanes, presas, lagunas, montañas, 
valles y ríos, sitios irresistibles para los 
amantes de la naturaleza y de la biodi-
versidad que existe en su territorio.

Más de 5 mil visitantes
recibirá Edomex

: En Tercer Encuentro 
Nacional de Coordina-
dores del Programa de 
Aves Urbanas

: Fomentan turismo de reuniones con 
la llegada de viajeros de 70 ciudades 
de México y de otros siete países a 
Jilotepec y Morelos.

Recuperan tierra 
dañada mazahuas

: la investigadora de la UAEM Belinda García Fajardo, 
presentó su estudio “Trabajando bien la tierra. Análi-
sis de las prácticas de manejo por campesinos maza-
huas en San Felipe del Progreso”.

www. impulsoedomex.com.mx
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El culTivo y manejo de la tierra 
que aún tienen los grupos étnicos de 
méxico pueden verse afectados por 
diversos factores y valores como la 
religión, afirmó la investigadora de la 
Universidad autónoma del estado de 
méxico, belinda García Fajardo.

al presentar su investigación “tra-
bajando bien la tierra. análisis de las 
prácticas de manejo por campesinos 
mazahuas en san Felipe del progreso”, 
la experta universitaria detalló que al 
realizar este trabajo encontró una co-
munidad dividida territorial y moral-
mente por la religión.

“La mayoría de ellos son católicos y 
el resto protestantes, quienes decidie-
ron apartarse e iniciar su propia orga-
nización en una zona ambientalmente 
dañada, ante el rechazo que sufrieron 
por sus nuevas creencias”.

al participar en el seminario per-
manente: etnografía, etnoecología y 
patrimonio biocultural de la Facultad 
de antropología de la Uaem, García 
Fajardo indicó que los conocimientos 
sobre el cultivo y manejo de la tierra 
permitieron a este sector recuperar 
el suelo dañado que presentaba una 
textura chiclosa y devastada.

ante estudiantes y académicos, 
sostuvo que los métodos y técnicas 

ancestrales aplicados para la recupe-
ración del suelo consiguieron interés 
internacional e incluso, fueron fusio-
nados con técnicas de agricultores de 
otros países para mantener la tierra 
fértil.

en este contexto, la investiga-
dora refirió que la participación de 
antropólogos en esta investigación 
coadyuvó y nutrió la perspectiva del 
estudio, porque permitió ampliar el 
conocimiento desde una perspectiva 
psicológica sobre cómo los valores de 
la religión llevaron a recuperar el suelo 
dañado.

“La religión es una variable que a 
veces no se considera en una investi-
gación ambiental y ahí es donde en-
tran los antropólogos, que nos pueden 
ayudar a vincularnos con este objeto 
de estudio, así como generar estrate-
gias y acciones, entendiendo los efec-
tos positivos y negativos”.

belinda García Fajardo aseveró que 
la investigación en el campo social re-
quiere de vinculación y multidiscipli-
nariedad para comprender con mayor 
profundidad el objeto de estudio.

 La investigación 
en el campo social re-
quiere de vinculación 

y multidisciplinariedad 
para comprender con 
mayor profundidad el 

objeto de estudio”
Belinda García Fajardo

Antropóloga de la UAEM

Estimulan el turis-
mo de naturaleza 

y ecoturismo entre 
observadores de 
aves, turistas de 

naturaleza y público 
en general.

El turismo de 
reuniones es uno de 
los segmentos más 

rentables para la in-
dustria del ramo, ya 
que aporta recursos 

económicos y benefi-
cios adicionales a las 
localidades donde se 

realiza.
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El diputado Juan Maccise Naime, inte-
grante del grupo parlamentario del PRI en 
la 60 Legislatura mexiquense, enalteció el 
papel de los jóvenes en la construcción de 
una sociedad mejor a través de su partici-
pación en la vida política del Estado y del 
país.

Al dar la bienvenida a los participantes 
en la Reunión Estatal de la Red Mundial de 
Jóvenes Políticos, Juan Maccise externó su 
satisfacción y compromiso de colaborar 
con jóvenes mexiquenses en su interés y 
vocación política, así como de compartir 
inquietudes, saberes y experiencias a fin 
de que, en el contexto de una nueva reali-
dad sociopolítica, “se superen las fórmulas 
caducas que ya no responden a los nuevos 
tiempos”.

En el salón Narciso Bassols de la sede 
legislativa, acompañado del legislador 

Mario Gabriel Gutiérrez Cureño (Morena), 
Maccise Naime reconoció en este evento la 
oportunidad de contribuir a la formación 
de nuevas generaciones de políticos que 
puedan dar a las sociedades una mejor y 
más genuina política.

En la reunión se entregaron nombra-
mientos a los coordinadores estatales de 
Asuntos Legislativos, Asuntos Internacio-
nales, Inserción Juvenil, Derechos Huma-
nos y Asuntos Internacionales de la Red, 
así como a los directores de 24 municipios, 
entre ellos Ixtapan de la Sal, Coacalco, Te-
jupilco, Teotihuacán, Huixquilucan, Lerma, 
Tultepec, el Oro, Chalco y Almoloya del Río.

En su intervención, el diputado Gutié-
rrez Cureño pidió a los jóvenes ser insis-
tentes respecto a sus sueños y metas, y a 
luchar cada día por ellos hasta verlos rea-
lizados.

Isaac Tello Marín, director estatal de la 
Red, llamó a los jóvenes a luchar contra el 
discurso de la apatía y de la indiferencia, y 
a comprometerse a cambiar la situación 
que viven México, el estado y los munici-
pios. Explicó que esta organización es por 
y para los jóvenes, y que busca la proyec-
ción de sus liderazgos hacia una nueva 
visión de país a través de su actuación 
política.

Reconocen aportaciones
de jóvenes a la sociedad

: En la Reunión Estatal de la Red 
Mundial de Jóvenes Políticos, Juan 
Maccise externó su satisfacción y 
compromiso de colaborar con jóve-
nes mexiquenses

Instalar Comités Regionales
Anticorrupción analizan diputados

: para apoyar a los 
ayuntamientos con 
menor población y 
territorio de la entidad 
que han tenido proble-
mas para instalar su 
comité. 
Impulso/Toluca

para apoyar a los ayuntamientos 
con menor población y territorio de la 
entidad que han tenido problemas para 
instalar sus comités anticorrupción, la 
Comisión Legislativa de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protec-
ción de Datos Personales y de Combate 
a la Corrupción analizará la posibilidad 
de que se instauren de manera regio-
nal, tal como lo planteó Palmira Tapia 
Palacios, presidenta del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema Anti-
corrupción del Estado de México y Mu-
nicipios.

En reunión de trabajo en la que Pal-
mira Tapia presentó a las y los legisla-

: LA pAz es CoRResponsAbI-
LIdAd de todos: MónICA ÁL-
vARez. En el Día Internacional de 
la Paz, que se conmemora hoy, y 
“ante la grave situación que vivi-
mos de inseguridad, feminicidios, 
violaciones a los derechos hu-
manos, corrupción, impunidad, 
pérdida de principios y valores, la 
paz es corresponsabilidad de to-
dos”, sostuvo la diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer (More-
na). Ante el Pleno legislativo, en sesión 
del Cuarto Periodo Ordinario, dijo que “la 
paz no es una utopía, sino una construc-
ción diaria que todos debemos impulsar, 
individual y colectivamente, en la familia, 
en la sociedad, en nuestro país, en nuestro 
planeta”. Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbRAS

dores propuestas para reformar la Ley 
Anticorrupción del Estado de México, 
la diputada Brenda Escamilla Sámano, 
presidenta de la comisión legislativa, 
señaló que el objetivo de esta mesa de 
trabajo es avanzar en el combate a la 
corrupción en la entidad y allegarse de 
herramientas para hacer las adecua-
ciones legislativas pertinentes.

En este sentido, la legisladora del 
Grupo Parlamentario del PAN anunció 
que los integrantes de la comisión ana-
lizarán la conformación de sistemas re-
gionales anticorrupción, donde se unan 
varios municipios pequeños.

El diputado Marlon Martínez Mar-
tínez (PRI) señaló por su parte que 
adecuar la ley será fundamental para 
que las autoridades estatales y muni-
cipales prevengan, investiguen y san-
cionen las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción: “Estoy seguro 
de que las reformas que nos proponen 
abonarán a las acciones que en el Esta-
do de México se requieren para imple-
mentar la transparencia y el combate 
a la corrupción. En el PRI siempre es-
tamos a favor de consolidar un marco 
legal acorde a los nuevos tiempos”.

En el contexto de una 
nueva realidad socio-

política, esperan se 
superen las fórmulas 

caducas que ya no 
responden a los 

nuevos tiempos.

En la reunión se 
entregaron nombra-
mientos a los coordi-
nadores estatales de 
Asuntos Legislativos, 

Asuntos Interna-
cionales, Inserción 
Juvenil, Derechos 

Humanos y Asuntos 
Internacionales de 

la Red
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Carlos Loman Delga-
do reconoció que los 

integrantes del Co-
mité de Participación 
Ciudadana (CPC) del 
Sistema Anticorrup-

ción del Estado de 
México y Municipios 

están haciendo lo 
máximo posible con 

lo mínimo posible



Realiza Secretaría de Salud “Festival de la Canción” 
para promover donación de órganos y tejidos. Como 
parte de las acciones para fortalecer la donación con 
fines de trasplante en la entidad, la Secretaría de Salud 
mexiquense organizó el 12° Festival Estatal Infantil 
de la Canción a favor de la Donación de Órganos y 
Tejidos, que contó con la participación de más de 300 
alumnos de primaria. Dada la importancia que tiene 
para el Gobierno del Estado de México, encabezado 
por Alfredo Del Mazo Maza, la difusión de la cultura 
altruista, esta dependencia, a través del Centro Estatal 
de Trasplantes del Estado de México (Cetraem), detalló 
que con este concurso fomenta entre los estudiantes 
dar vida después de la vida a quien se encuentre en 
lista de espera para recibir un trasplante. Con apoyo 
de la Secretaría de Educación estatal para la difusión 

del evento, los alumnos participaron con 
composiciones musicales que promue-
ven entre la población la importancia de 
donar órganos y tejidos, lo que representa 
una gran experiencia para ellos, en esta 
ocasión, las canciones correspondieron a 
géneros como rock, trova, pop y ranchero. 
En esta ocasión participaron estudiantes 
inscritos en escuelas de los municipios 
de Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Ameca-
meca, Toluca, Aculco, Ecatepec, Almoloya 
de Alquisiras, Zumpango e Ixtapan de la 
Sal. Durante todo el año, el Cetraem lleva 
a cabo diversas actividades tales como 25 
talleres con profesionales de la salud y es-
tudiantes universitarios. Impulso/Toluca 

ENPOCASPAlAbrAS

Donativos para 
pacientes oncológicos

: Coordina asociación 
“Apoyo Voluntario IS-
SEMyM”, realizan ac-
ciones que mejoran la 
calidad de vida de fami-
liares y pacientes hos-
pitalizados.

Impulso/Toluca

Con el propósito de ayudar a los de-
rechohabientes del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), la asociación civil “Apoyo Vo-
luntario ISSEMyM” coordinó la multien-
trega de donativos en beneficio de quie-
nes más lo necesitan.

Al respecto, la presidenta de “Apoyo 
Voluntario ISSEMyM”, Sara Alle Aldana, 
indicó que la asociación suma esfuerzos 
e intenciones de dependencias guber-
namentales y órganos privados a fin de 
obtener el mejoramiento de la calidad de 
vida de los derechohabientes.

Añadió que el Centro Oncológico cum-
ple una función muy importante en el Es-
tado de México, ya que es el único hospital 
de tercer nivel en la entidad y que recibe 
tanto a pacientes derechohabientes de IS-
SEMyM y a aquellos referidos a través del 
Seguro Popular, esto mediante esfuerzos 
para hacer realidad tres diferentes pro-
yectos con líderes comprometidos con la 
sociedad.

“La alegría, la amabilidad, el entusias-
mo, la pasión y entrega con la cual traba-
jan en este Instituto, nos retroalimenta, 

porque somos parte del esfuerzo diario 
por tender una mano a quien más lo ne-
cesita y continuaremos con la suma de 
acciones para que nuestro ISSEMyM, con 
50 años de vida, ofrezca cada día más y 
mejores servicios”, enfatizó.

Como parte de estas acciones el Pre-
sidente del Colegio de Notarios del Estado 
de México, Andrés Hoffmann Palomar, 
entregó 15 sillones reposet, que beneficia-
rán a pacientes del Área de Quimioterapia 
del Centro Oncológico Estatal.

Asimismo, el secretario técnico del Ga-
binete del Gobierno del Estado de México, 
Eriko Flores Pérez, entregó aditamentos 
urológicos especiales para el tratamiento 
de cáncer de próstata a pacientes del mis-
mo nosocomio.

En nombre del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal (CEAPE), 
René Santín Villavicencio, entregó un lote 
de libros para colocar en las salas de es-
pera de las unidades médicas del Institu-
to.

Simulacro de 
explosión por 

acumulación de 
gas en UAEM

Impulso/Toluca

en el marCo de las actividades conme-
morativas a los sismos del 19 de septiem-
bre de 1985 y 2017, la Universidad Autó-
noma del Estado de México llevó a cabo 
un simulacro operativo por explosión por 
acumulación de gas en las instalaciones 
del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales (ICAR), ubicado en el Campus “El 
Cerrillo”.

Como parte de este ejercicio, fue simu-
lada la explosión de químicos en los labo-
ratorios de Bromatología y Edafología del 
ICAR, lo cual generó un incendio que dejó 
como resultado tres personas lesiona-
das con quemaduras de primer, segundo 
y tercer grado. Los lesionados recibieron 
los primeros auxilios en el lugar y, poste-
riormente, fueron trasladados a diferentes 
hospitales.

En punto de las 10:00 horas de ayer se 
activaron las alarmas y con ello, las briga-
das universitarias de búsqueda y rescate, 
así como de logística y evacuación; ade-
más, se solicitó apoyo para apagar el in-
cendio.

En este simulacro participaron en tiem-
po real los cuerpos de emergencia de la 
propia institución educativa, los Servicios 
de Urgencias del Estado de México (SUEM), 
Protección Civil de la entidad y el Cuerpo de 
Bomberos de Toluca, así como elementos 
de las policías municipal y estatal.

Donan 15 
sillones 
reposet y 
aditamen-
tos espe-
ciales para 
pacientes 
con cáncer 
de próstata.
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Será Concaem ventanilla 
directa del DUF

Miguel Á. García/Toluca

Con las fiEstas de fin de año, los comerciantes am-
bulantes reaparecen, comienzan con las fiestas patrias 
y se van después del Día de Reyes, lo que hace que 
las ventas de los locatarios caigan hasta en un 50 por 
ciento, siendo los que se dedican al comercio de ropa, 
regalos y disfraces los más afectados.

Sin importar dónde se coloquen, lamentan los co-
merciantes bien establecidos, los ambulantes “jalan 
clientes”, por lo que mucha gente evita para a los lo-
cales.

“Empiezan con las ban-
deras, ahí casi no nos afecta, 
pero sí a los que pagan per-
misos, luego se viene octu-
bre y con halloween, des-
de ahí nos pega, porque de 
verdad que la gente prefiere 
comprarles a ellos, y por eso, 
pues esperamos que la au-
toridad se ponga las pilas, yo 
entiendo que ‘el Sol sale para 
todos’, pero creo que por lo 
menos no los deberían dejar 
estar en el centro”.

El año pasado, tan sólo durante la época navideña, 
la presencia del comercio informal -de acuerdo con 
estimaciones de la Cámara Nacional de Comercios, 
Servicio y Turismo (CANACO)- representan hasta 500 
millones de pesos perdidos en ventas para quienes sí 
pagan impuestos.

Además de que afectan hasta a 800 establecimien-
tos del municipio de Toluca y poco más 2 mil en todo 
el Valle de Toluca de giros como jugueterías, almace-
nes, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, 
tiendas de regalos, se vieron afectados en gran manera 
para comercializar productos como juguetes, ropa, za-
patos, dulces, y regalos en general.

mejor cierre de año
buscan comerciantes

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca 

ConCaEm sErá vEntanilla directa de 
atención y recepción de documentación 
para el procesamiento del Dictamen Único 
de Factibilidad (DUF) derivado del acuerdo 
establecido entre el Consejo de Cámaras y 
Asociaciones del Estado de México y la Se-
cretaria de Justicia y Derechos Humanos de 
la entidad

La finalidad es disminuir los tiempos de 
atención y agilizar los procesos, por  eso bajo 
ese acuerdo se busca la corresponsabilidad 
en el tema, apoyando a través de capacita-
ciones y revisión de expedientes, con el fin 

de concluir con el rezago que se tiene en la 
materia.

Con este acuerdo y otras medidas, como 
el establecimiento de un sistema de citas 
para la atención ordenada del tema y la re-
visión y actualización de dictámenes venci-
dos, podría resolverse más de 40 por ciento 
de los trámites en rezago, consideró el secre-
tario de Justicia y Derechos Humanos de la 
entidad, Rodrigo Espeleta Aladro.

Este acuerdo propuesto por el Concaem 
permitirá que las empresas en proceso de 
obtener el DUF puedan acercarse al organis-
mo empresarial para realizar una primera 
revisión de expertos, además de que tendrán 
atención prioritaria en su autorización ante 
las instancias correspondientes.

El presidente de Concaem, Gilberto Sau-
za Martínez, explicó que éste es el segundo 
tema de mayor preocupación y atención 
prioritaria que se tiene en materia económi-
ca, por lo que es indispensable que los em-
presarios se involucren en la solución y den 
a sus afiliados servicios que les garanticen 
certidumbre jurídica.

“Tenemos la obligación, pero ante todo la 
capacidad y el deseo de solucionar el tema, 
no vamos a quejarnos, vamos a resolver… te-
nemos expertos para garantizar expedientes 

completos y que cumplen; si la autoridad nos 
da la confianza vamos a liberar muy rápido.”

Sauza Martínez detalló que se hará una 
selección de los proyectos de más avance e 
impacto en lo económico, social y producti-
vidad para que se les dé atención prioritaria 
pues hay expedientes con hasta dos años de 
espera que requieren ser autorizados de ma-
nera inmediata.

El acuerdo establecido será firmado en los 
siguientes días por la cúpula empresarial de 
la entidad.

El secretario de Justicia y Derechos Hu-
manos de la entidad, Rodrigo Espeleta Ala-
dro reconoció el rezago que tienen en la 
expedición del DUF que actualmente suma 
5 mil 800 expedientes a nivel estatal, más 
todos aquellos que tienen que realizar el 
procedimiento por primera vez, por lo que 
de la mano del Concaem buscarán tener 
expedientes completos y preverificados que 
hagan mucho más fácil su revisión y apro-
bación.

“Se trata de hacer una reingeniería del 
tema y a partir de ahí dar soluciones y lo-
grar el objetivo que tenemos todos que es 
fomentar el desarrollo económico y la inver-
sión porque eso se refleja o es en beneficio de 
la comunidad empresarial.”

: Lejos reactivación económica deL centro de to-
Luca. No será sino hasta el próximo año que la economía 
del Centro Histórico se reactive y tome el cuerpo que perdió 
durante las últimas administraciones municipales, así lo 
delataron comerciantes establecidos, quienes esperan que el 
último trimestre del año levante las ventas. En entrevista, Adolfo 
Ruiz Pérez, presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, dijo que 
se tienen proyectados diversos esquemas que ayudarán, como la App Toluca 
Inteligente en la que trabaja al actual administración, encabezada por Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez. “Estamos muy optimistas en que este segundo se-
mestre mejore, aunque creemos que se van a mejorar las cosas hasta dentro 

de un año. Tenemos esperanzas de que con este ayuntamiento mejoren as 
cosas porque hay algunas áreas en las que sí hay una verdadera preocu-
pación y ocupación para el Centro Histórico, y en ese sentido pensamos que 
sí, pero viendo cómo está la economía a nivel nacional, también tenemos 
nuestras reservas”. Lamentó que en los últimos tres años Metepec abrió sus 
puertas para la inversión, mientras que en la capital mexiquense pasaba lo 
contrario, lo que generó una pérdida de competitividad en el Centro Histórico. 
Ante el repunte de turistas y posibles clientes que significa el último trimes-
tre del año, aseguró que se sienten preparados para poder ofrecer no sólo 
productos de calidad, sino espacios urbanos dignos además de diversas acti-
vidades de la mano de bares y restaurantes. Miguel Á. García/Toluca

Con vendedores ambu-
lantes caen ventas del 
comercio establecido 50 
por ciento

A partir de fiestas patrias 
y hasta Día de Reyes, per-
manecen los vendedores 
ambulantes en el primer 
cuadro de la ciudad

: a través del Consejo de 
Cámaras y Asociaciones del 
Estado de México se preau-
torizará el Dictamen Único 
de Factibilidad. Por medio de  
esquemas de capacitación 
y revisión de expedientes, 
se busca abatir rezago en 
la liberación de dictámenes 
pendientes.

Hay expedientes que tienen dos 
años de espera, que requieren ser 
autorizados de manera inmediata.



Destaca Huixquilucan en seguridad. “Se 
debe invertir en las policías locales, tanto esta-
tales como municipales”, aseguró el presidente 
municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas 
del Villar, durante la segunda sesión ordina-
ria del Consejo Intermunicipal de Seguridad 
Pública Región 9, realizada en Xonacatlán. En 
presencia de las alcaldesas de Naucalpan y 
Jilotzingo, así como del presidente municipal 
de Xonacatlán, Vargas del Villar lamentó que 
para este año se van a tener mil millones de 
pesos menos como parte del Fortaseg. “Hace 
dos años teníamos 5 mil millones, el año pa-
sado tuvimos 4 mil y este año vamos a tener 
3 mil millones de pesos de parte del gobierno 

federal para los municipios”, señaló el edil, quien dio 
conocer que la próxima semana acudirá a la cámara 
de diputados para pedir más recursos para seguridad. 
En este sentido, precisó que en la seguridad no exis-
ten ni colores ni partidos políticos, dado que ésta es la 
exigencia número uno de la ciudadanía. Tras revisar 
los avances obtenidos por los municipios pertenecien-
tes a esta región, Naucalpan, Xonacatlán, Jilotzingo, 
Isidro Fabela y Huixquilucan, éstos acordaron sumarse 
a la difusión de la campaña “Nosotros respetamos a 
la autoridad ¿tú lo haces? Súmate”, propuesto por el 
gobierno huixquiluquense. De igual forma, se aprobó 
que la próxima reunión del Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública de la Región 9, se realice en Huix-
quilucan. Impulso/Huixquilucan

ENPOCASPAlAbrAS

siembran árboles
vecinos de Metepec

: Responden a convoca-
toria del Ayuntamiento 
con la finalidad de cui-
dar el medio ambiente 
y reforestar

Impulso/Metepec

Como paRte de las actividades perma-
nentes que realiza el Gobierno de Metepec 
para el cuidado del medio ambiente y la 
participación cada vez mayor de la socie-
dad civil, este día fueron sembrados 333 
árboles de los casi 17 mil que ha se han 
plantado en el presente año en diferentes 
localidades de esta demarcación. 

Para la consecución de metas esta-
blecidas en diversos programas, la admi-
nistración de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, ha recurrido a su mejor aliado: la 
ciudadanía.

La sinergia de trabajo mostrada en 
poco más de 8 meses, ha sido favorable 
con resultados contundentes, ya que es 
recurrente la inclusión  y alto  interés de 
los vecinos de participar en diversas ta-
reas, prueba de ello, fue en esta ocasión 
sembrando árboles al interior del jardín 
de niños “Ovidio Decroly” en la delegación 
de Santa María Magdalena Ocotitlán.

Con la inspiración de los menores y 
el respaldo de sus padres y maestros, el 
ayuntamiento de Metepec a través de la 
Dirección de Medio Ambiente, plantaron 
en conjunto, 300 especies tipo trueno, 20 
agapandos, 7 lavandas, 4 rosas, así como 
un cedro limón y un tulipán.

Cabe recordar que la presidente muni-
cipal, Gaby Gamboa, ha realizado intensa 

labor a favor de la ecología, con visión de 
preservar los recursos naturales y cum-
pliendo las tres consideraciones que im-
plica el desarrollo sostenible: medio am-
biente, sociedad y economía, objetivos 
que forman parte de la Agenda 2030.

Destacar que son varias las acciones 
realizadas por la gestión de la alcaldesa 
Gamboa Sánchez, en las que ha resultado 
fundamental la participación de los veci-
nos, gracias a esa notable alianza, se han 
materializados importantes proyectos de 
gran beneficio para la comunidad mete-
pequense.

Invitan a 
sumarse al 

Día azul   
Impulso/Toluca

Con el pRopósito de crear conciencia en 
la población toluqueña y coordinar acciones 
para el cuidado del agua, uso racional, sa-
neamiento, tratamiento y reúso, el Cabildo 
de Toluca aprobó decretar el día 22 de cada 
mes como el Día Azul.

La tercera regidora y presidenta de la Co-
misión de Agua, Drenaje y Alcantarillado, 
Concepción Heidi García Alcántara, presentó 
la propuesta y fue aprobada por los inte-
grantes de dicha comisión, de modo que “el 
Día Azul es una iniciativa que nace de la ne-
cesidad de crear esa conciencia para el cui-
dado del agua, ya que es un derecho de toda 
persona contar con este líquido para cubrir 
sus necesidades básicas”.

García Alcántara explicó que el diseñó del 
distintivo incorpora la flora y fauna de Tolu-
ca, la imagen de algunos edificios emble-
máticos y la bóveda del Río Verdiguel; asi-
mismo, dio a conocer que de manera oficial 
la inauguración se llevará a cabo el lunes 23 
de septiembre a las 11:00 de la mañana en el 
patio del Palacio Municipal.

Adelantó que entre las acciones a im-
plementar se invitará a niños, niñas, ado-
lescentes y adultos al Parque Sierra Morelos, 
para que conozcan parte de la flora de Tolu-
ca, se impartirán pláticas con expertos en el 
cuidado del agua a fin de que aprendamos 
a ser vigilantes de la misma, a fin de que 
se replique en las colonias y comunidades, 
además de visitar universidades para su in-
corporación.

Plantaron en 
conjunto, 300 
especies tipo 
trueno, 20 
agapandos, 7 
lavandas, 4 
rosas, así como 
un cedro limón 
y un tulipán.
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Organiza GEM Feria Ambiental 
2019 en Ixtlahuaca

Impulso/Ixtlahuaca

C
on el propósito de concientizar 
a las familias mexiquenses y 
dar a conocer la importancia 
de generar acciones que con-
tribuyan a la preservación y 

conservación de los recursos naturales, la 
Secretaría del Medio Ambiente, a través 
de la Dirección de Concertación y Partici-
pación Ciudadana, realizó la tercera edi-
ción de la Feria Ambiental en el municipio 
de Ixtlahuaca.

“Por indicaciones del gobernador Al-

fredo Del Mazo, seguiremos trabajando 
en acciones como obtener energía limpia 
y eficiente, fomentar la reducción, recicla-
je y reutilización de desechos urbanos y 
mejorar su gestión, así como conservar 
nuestros bosques y Áreas Naturales Pro-
tegidas y velar por un desarrollo territorial 
ordenado”, señaló el secretario del Medio 
Ambiente estatal, Jorge Rescala Pérez.

En ese sentido, reconoció la colabora-
ción de las empresas y dependencias pú-
blicas que participan en la construcción 
de una generación de mexiquenses con 
conciencia ambiental.

“Una de las tareas más importantes es 
impulsar la organización de Ferias Am-
bientales regionales y municipales, para 
que juntos generemos conciencia acerca 
de la importancia de cuidar nuestro en-
torno y cambiar nuestros hábitos hacién-
dolos sustentables”, puntualizó.

Por su parte, Jorge Gómez Bravo Tope-
te, director de Concertación y Participa-
ción Ciudadana de la Secretaría del Medio 
Ambiente, afirmó que el objetivo de las 
Ferias Ambientales, es facilitar un espa-
cio que permita reunir a los ciudadanos 
preocupados por el medio ambiente, así 
como al sector privado, a las organizacio-
nes de la sociedad civil y a las autorida-

des locales, en donde se sensibiliza a los 
asistentes sobre los daños ambientales y 
proporciona opciones para minorizar su 
impacto.

Estos eventos se llevan a cabo en co-
ordinación con autoridades municipales 
y estatales, con la finalidad de promover 
acciones tecnológicas de cuidado y aho-
rro del agua, manejo correcto de residuos 
y consumo de energía, para concientizar 
a jóvenes y familias mexiquenses del im-
pacto que tienen sus actividades diarias 
en el ambiente global.

A la Feria Ambiental 2019 asistieron 
más de 30 expositores ambientales y ex-
pertos de empresas ecológicas, quienes 
brindaron información relevante en ma-
teria de protección, cuidado y restauración 
ambiental a los más de 2 mil asistentes.

El corte de listón inaugural estuvo a 
cargo de Jorge Rescala Pérez, secretario 
del Medio Ambiente del Gobierno del Es-
tado de México, Juan Luis Solalinde Trejo, 
presidente municipal de Ixtlahuaca, Jor-
ge Gómez Bravo Topete, director de Con-
certación y Participación Ciudadana, así 
como de Francisco Zepeda Mondragón, 
director de la Facultad de Geografía y re-
presentante del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

El Gobierno del Estado de México hace 
un llamado a la ciudadanía, para asistir el 
próximo 26 de septiembre, a la siguiente 
edición de la Feria Ambiental 2019, la cual 
se llevará a cabo en el Vestíbulo del Au-
ditorio Municipal de Chimalhuacán “Acol-
mixtli Nezahualcóyotl”, ubicado en la calle 
Vicente Guerrero #6, Predio El Molino, de 
la Cabecera Municipal, en Chimalhuacán, 
Estado de México.

Para mayor información, los interesa-
dos pueden acudir a la Dirección de Con-
certación y Participación Ciudadana de la 
Secretaría del Medio Ambiente, ubicada 
en Conjunto Sedagro, o bien llamar al nú-
mero telefónico 722-275-8991, Ext. 5231, 
y/o escribir al correo electrónico reserva@
edomex.gob.mx y en las redes sociales 
oficiales de Instagram, Facebook y Twitter 
como @AmbienteEdomex.

: Movilidad segura y eficiente en san Mateo 
atenco. El Gobierno del Estado de México, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones, llevó a cabo trabajos de pa-
vimentación y rehabilitación de la carpeta asfáltica en cua-
tro calles y un camino de los municipios de Chalco, La Paz y 
San Mateo Atenco, con el fin de hacer más segura y eficiente 
la transitabilidad, además de lograr la conectividad que 
requiere cada una de las regiones de la entidad. Luis Gilberto 
Limón Chávez, secretario de Comunicaciones, reiteró que el beneficio que 
tendrán los usuarios será mayor porque les permitirá acceder en un menor 
tiempo a sus centros de trabajo, escuelas y comercios. “Como lo ha mencio-
nado el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, es una prioridad mantener en 

buen estado las calles, carreteras y caminos, ya que son un 
factor indispensable para fomentar la productividad, compe-
titividad y crecimiento económico de la entidad”, indicó Luis 
Limón. A través de la Dirección General de Vialidad, se llevó a 
cabo la rehabilitación con mezcla asfáltica en las calles Niño 
Perdido, de la Calzada de Tultepec a la Calle 2 de abril, Calle 
Pensador Mexicano, de la Av. Juárez a la Av. Buenavista, y la 
pavimentación en la Calle 16 de Septiembre, en San Mateo 
Atenco. Mientras que en el municipio de La Paz, se rehabilitó 
el Camino a Barranca del Muerto, de la colonia Hank Gonzá-
lez. En Chalco realizaron la pavimentación de la calle Código 
Agrario. Impulso/San Mateo Atenco

: Participan más de 30 expositores 
ambientales.

: abordan temas en materia de 
protección, cuidado y restauración 
ambiental.

: asisten más de 2 mil personas 
entre jóvenes, alumnos y familias 
mexiquenses.



Nacional
En El Zócalo, marcha por EmErgEn-
cia climática. Miles de ciudadanos e integran-
tes de agrupaciones ambientalistas y defensoras de 
la naturaleza marcharon hacia el Zócalo capitalino 
como parte de la Acción Global por la Emergencia 
Climática La movilización que se realiza en más de 
170 países a convocatoria de Fridays for Future y en 
alrededor de 40 ciudades en el país, se exigió que 
se declare a México en emergencia climática.
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El prEsidENtE dE la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, saludó el anuncio del 
actual gobierno de que en la investigación 
sobre Ayotzinapa no se desechará todo el 
trabajo realizado previamente, sino que 
tomará en cuenta lo que pueda ser de uti-
lidad, e insistió en que el organismo pú-
blico ha realizado informes respecto a ese 
tema que deben ser retomados.

“Celebro lo que ayer Alejandro Encinas 
(subsecretario de derechos humanos de la 
Secretaría de Gobernación) precisó, de que 
no comienzan de cero. Qué bueno que se 
replanteen las líneas de investigación, 
pero que no se descarte lo ya avanzado, 
y parte de lo ya avanzado es una reco-
mendación de la CNDH muy amplia, muy 
extensa y documentada, que analiza un 
millón de fojas y las sintetiza ese análisis 
en 2 mil 200 páginas”, dijo el ombudsper-
son tras participar en un foro sobre tortura.

En ese expediente “hay una riqueza 
de datos y pruebas que pueden y deben 

ser consideradas, pero deben adminicu-
larse, relacionarse, saberse argumentar y 
también que los juzgadores no caigan en 
laxitudes en la evaluación de pruebas que 
sí acrediten responsabilidades. [...] Tienen 
que evaluarse correctamente las pruebas 
que estén viciadas (por tortura), sí, pero 
las que no estén viciadas, tomarse en 
cuenta”, dijo González Pérez.

Luego de indicar que en las denuncias 
interpuestas por la CNDH en el marco del 
caso Iguala no hay ninguna en contra del 
ex procurador, el funcionario señaló que la 
seguridad y el respeto a los derechos hu-
manos es un binomio posible, basado en 
el cumplimiento de la ley y la realización 
de investigaciones técnico-científicas.

Por otro lado, con respecto al presu-
puesto de la CNDH para el año entrante, 
el ombudsperson puntualizó que el or-
ganismo a su cargo ha hecho un plan-
teamiento para tener un “gasto racional”, 
pero sin afectar las tareas sustantivas de 
la institución y de otros organismos autó-
nomos.

“Nosotros planteamos un incremento 
del presupuesto de 1.7 por ciento en tér-
minos reales, que me parece razonable. 
Exhorto a que se analice, no se tomen 
criterios generalizados y que se busque 
no afectar las tareas sustantivas de los 
órganos autónomos. Compartimos la idea 
de racionalización, sí, pero sin afectar lo 
sustantivo”, manifestó.

Celebra CNDH que gobierno 
conserve investigación Iguala

: El ombudsperson nacional, Luis 
Raúl González Pérez, participó en la 
clausura del Encuentro Internacional 
de Mecanismos Nacionales y Locales 
de Prevención de Tortura.

Agilizarán transferencia de 
plazas a Guardia Nacional

: la secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) 
dio a conocer que se 
realizó un encuentro 
encabezado por la se-
cretaría de la Función 
Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros
Agencia SUN/CDMX

AutoridAdEs fEdErAlEs EstAblE-
ciEroN una mesa de coordinación para 
agilizar “la transferencia de plazas de la 
Policía Federal, Policía Militar y Policía 
Militar hacia la Guardia Nacional, ade-
más de la creación de un Órgano Interno 
de Control”, en esa corporación.

La Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) dio a conocer 
que se realizó un encuentro encabezado 
por la Secretaría de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y 
el coordinador de Administración y Fi-
nanzas de la Guardia Nacional, Franco 
Fabbri Vázquez, en el que abordaron los 
avances de la creación organizacional de 
la Guardia Nacional y de sus unidades 
administrativas en los sistemas elec-

: MéxICo peDIrá ACCIoNes 
CoNtrA el terrorIsMo. 
México, por conducto del canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón, hará 
uso de la más alta tribuna en la 
Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para demandar a los gobiernos 
de los Estados miembro tomen 
medidas para prevenir y com-
batir las acciones discriminato-
rias y de terrorismo. Ello luego de la 
tragedia que ocurrió en El Paso, Texas, el 
pasado 3 de agosto que cobró la vida de 
22 personas, entre ellos ocho mexicanos, 
informó en conferencia la subsecretaria 
para asuntos Multilaterales y de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Martha Delgado.

ENPOCASPALABRASEn ese expe-
diente hay una 

riqueza de datos 
y pruebas que 

pueden y deben 
ser considera-

das, pero deben 
adminicularse, 

relacionarse, 
saberse ar-
gumentar y 

también que 
los juzgadores 

no caigan en 
laxitudes en la 
evaluación de 

pruebas que sí 
acrediten res-

ponsabilidades
Luis 

GonzáLez 
Pérez

Presidente de la CNDH

trónicos de la Función Pública para su 
integración al sistema RHNET y su pos-
terior aprobación, además del registro 
de la estructura orgánica de la Guardia 
Nacional.

En ese contexto, se informó que las 
instituciones están “trabajando en cola-
boración con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), a fin de coordinar el pro-
ceso de registro de los tabuladores de 
mando y enlace, por lo que ya se tiene 
contemplado en el Tabulador 2019 las 
categorías que considera el sueldo de 
base y compensación por jerarquía”.

También participaron el general Ri-
cardo Trevilla Trejo, subjefe administra-
tivo del Estado Mayor de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena); el almi-
rante Miguel Rivas, como representante 
de la Secretaría de Marina



Agencia SUN/Yucatán

E
l presidente Andrés Manuel López Obrador cele-
bró la aprobación en la Cámara de Diputados de 
las leyes secundarias en materia educativa, al 
considerar que era algo necesario. “Qué bien que 
se dio este paso”, es corregir un “error garrafal” 

que se cometió y también celebró que haya polémica.
Señaló que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE) no va a controlar las plazas. “No, es un 
sistema tripartito, donde participa el sindicato, porque tiene 
derecho a hacerlo, no sólo la CNTE, el gobierno federal y el 
del estado.

Manifestó que a la oposición tampoco le gustó que no se 
van cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo. 
Al contrario, dijo, se van a abrir, como el Mexe, y los egresa-
dos van a tener derecho a sus bases. Es decir, “garantizados 
sus trabajos... si se estudia, ¿por qué no van a ser maes-
tros?”, subrayó.

En su conferencia de prensa en instalaciones de la base 
militar 8, afirmó que “es real” que ahora se está escuchando 
a la CNTE, “tomando en cuenta sus planteamientos, como 
a todos los maestros y esto no significa que va a haber co-
rrupción”.

Afirmó que con la aprobación de las leyes secundarias 
en San Lázaro se está reponiendo el proceso, porque “nun-
ca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa, fue 
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Aprobación 
de leyes 

educativas 
corrige “error 

garrafal”: 
AMLO

: Sostuvo que con la reforma edu-
cativa aprobada en el sexenio an-
terior “no se avanzó nada”, sólo se 
produjo discordia, confrontación y 
“ya no queremos que eso suceda”

un error garrafal, una imposición, inclusive una imposición 
desde fuera de México. Es parte de las llamadas reformas 
estructurales, es la agenda que se imponía desde el extran-
jero”.

Sostuvo que esa mal llamada reforma educativa no iba 
orientada a mejorar la calidad de la enseñanza, “todo fue 
una excusa. El propósito era avanzar en la privatización de la 
educación y someter al magisterio”.

Indicó que fue muy injusto que se culpara a los maestros 
de la baja calidad educativa y se les desprestigiara como 
nunca había sucedido. “Y hay constancia de que el gobierno 
destinó dinero del presupuesto para financiar estas campa-
ñas de desprestigio al magisterio”.

López Obrador sostuvo que con la reforma educativa 
aprobada en el sexenio anterior “no se avanzó nada”, solo se 
produjo discordia, confrontación y ya no queremos que eso 
suceda.

Confió que en el Senado también se apruebe el conjunto 
de leyes secundarias “para iniciar una etapa nueva, no con 
medidas coercitivas”; se tiene que garantizar el derecho a la 
educación a todos, precisó.

∙ DEfIENDE AMLO A MAESTrOS 
Y LLAMA A LA rECONCILIACIóN
Al responder al tema de las movilizaciones de la Coordina-
dora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió a los maestros y también 
hizo un llamado a la reconciliación y a la 
concordia.

“Trabajan mucho eh, todos los 
maestros , son muy trabajadores”, dijo.

-También hay otros que se la pasan más tiempo en la ca-
lle...

-Es como en el periodismo - respondió el mandatario- la 
mayoría trabaja y otros no. O como en la política, la mayoría 
trabaja y otros no, pero así es en todo. Entonces, mi respeto a 
los maestros. Volvemos a lo mismo: hay que reconciliarnos, 
es el momento de la unidad y de la paz.

En conferencia de prensa desde Mérida, Yucatán, donde se 
realiza una cumbre de premios Nobel, se refirió a un mensaje 
de Nelson Mandela, acerca del perdón a sus agresores, y su-
brayó que es necesario, como el líder sudafricano, ver hacia 
adelante.

“Entonces, es algo extraordinario. Nosotros siempre va-
mos a buscar el cambio por el camino de la concordia, no a la 
violencia, todo por la paz, ese fue el mensaje de ayer”.

En otro tema, el mandatario dijo que la disminución en el 
presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
no significa reducción en apoyos para este sector.

recordó que ya no se entregan los apoyos a través de in-
termediarios sino de manera directa. Aseguró también que 
la Cuarta Transformación ya llegó a las comunidades pobres 
del sureste.

Un asistente a la conferencia le pidió que utilice recursos 
de la siguiente subasta para mejorar las condiciones de su 
comunidad,

“Creo que sí llegó ya la cuarta transformación a Yu-
catán y a todas las comunidades, sobre todo lo 

más pobre. Te convoco a que lo puedas cons-
tatar,. Te aseguro, me dejo de llamar An-

drés Manuel, que en tu municipio, todos 
los adultos mayores están recibiendo 2 
mil 550 pesos bimestrales.

: Hallan desvío de recursos en extinto consejo de 
promoción turística. La Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) informó ayer que halló pagos superfluos y un posible 
desvío de recursos en el extinto Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM). Santiago Nieto Castillo, titular de ese orga-
nismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
indicó a través de su cuenta de Twitter que se ha analizado la 
información del ente encargado de promover los distintos des-
tinos del país en el extranjero, y que desapareció en la presente 
administración. El funcionario comentó que coincidía con la 
posición de Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur), acerca del mal uso que le dieron a los recur-
sos públicos que utilizaba el CPTM. Nieto Castillo adelantó que 
se presentarán denuncias en las instancias correspondientes 
por la existencia de pagos superfluos y el posible desvío de 
recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Cabe 
destacar que la presente administración decidió liquidar al 
CPTM, que también se encargaba de organizar la participación 
de México en las distintas ferias, función que ahora es realizada 
por la empresa CIE, aunque de acuerdo con distintos actores del 
sector, dicha estrategia —que busca ahorrar recursos al gobier-
no— no está funcionando. Agencia SUN/CDMX



Cultura
 21 de septiembre es el día número  264 
del año en el calendario gregoriano y 
quedan 101 días para que llegue a su fin 
el 2019. Cada año, el 21 de septiembre, se celebra 
el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La 
Asamblea General ha declarado esta fecha, como el día 
dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto 
entre todas las naciones y todos los pueblos como entre 
los miembros de cada uno de ellos.
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 Mucho se esperaba de la fa-
mosa Cuarta transformación en 
materia cultural en esta primera 

edición del Festival internacional de arte 
y Cultura Quimera de metepec, que reali-
za la primera administración municipal 
del partido morena en el pueblo mágico. 
dejó mucho qué desear el anuncio de la 
programación de la edición 29 del en-
cuentro cultural gratuito más importante 
del centro del país y del estado de méxi-
co, durante la conferencia de prensa, 
efectuada en el museo del barro en un 
aniversario luctuoso por los muertos en 
los más grandes terremotos que han 
azotado a méxico en su historia.

algunos nos quedamos mudos y ab-
sortos cuando la presidenta municipal 
de metepec, la otrora legisladora panis-
ta, hoy máxima figura sociopolítica del 
municipio del árbol de la Vida y la Gara-
ñona, Gabriela Gamboa sánchez, anun-
ció que la administración municipal fue 
“castigada” por la Federación en materia 
cultural, porque las autoridades del pa-
sado trienio, entiéndase el alcalde priísta 
david López Cárdenas y su director de 
Cultura, rodrigo Flores santín, dejaron 
un verdadero desastre en las arcas, en la 
infraestructura y no pudieron compro-
bar gastos de inversión de los grupos y 
talentos artístico culturales contratados. 
¿será? ¿Habrá seguimiento y castigo de 
encontrarse culpables?

Habrá que investigar a profundidad 
qué es lo que sucedió para que la Fede-
ración, compréndase el presidente de la 
república, andrés manuel López obra-
dor (amLo), a través de su secretaria de 
Cultura, alejandra Frausto Guerrero, no 
hayan destinado recursos económicos 
para la realización de un festival de este 
nivel, calidad y envergadura. Nunca an-
tes hubo “castigo” en ese sector, lo que 
nos hace sospechar si no se hicieron las 
gestiones pertinentes en tiempo y for-
ma de parte de la actual gestión ante 
las instancias culturales federales, o de 
plano, hubo fraude y la sociedad quiere 
un desglose de lo sucedido por la admi-
nistración pasada, para que se deslinden 
responsabilidades.

Que no haya nada del Festival inter-
nacional Cervantino (FiC) en el Festival 
internacional Quimera este año, es una 
verdadera pena. ¡No hubo anuncio al-
guno! Que el gobierno estatal, es decir, 
el del priísta alfredo del mazo maza, no 
participe con presupuesto económico di-
recto para actividades culturales, indicó 
demasiado, más allá de los colores par-
tidistas e intereses comunes. Que sólo 
hayan invertido 13.5 millones de pesos, 

provenientes de las arcas del municipio, 
para la realización de esta edición 29 del 
Quimera, la convierte en la más austera 
de las ediciones del festival que intentó 
ser un referente regional, nacional e in-
ternacional en la llamada Cuarta trans-
formación. ¡Nada de nada!

ofrecer como pretexto que se apoya 
al talento local, no dejó satisfechos a los 
experimentados, los que han trabaja-
do en la cobertura por años del Festival 
Quimera, como se le conoce entre los 
nativos del altiplano mexiquense. Que 
se haya presentado un grupito popero 
(¡del cual no me grabé su nombre!), en la 
conferencia de prensa, fue imperdona-
ble, porque estos hijitos de emmanuel, 
perdón pero así llegaron a sonar de bote 
pronto, no son la mejor, ni mucho menos 
excelsa carta de presentación, en mate-
ria cultural, para un supuesto cambio de 
mentalidad para las masas de un partido 
que se dijo “viene con todo para mejorar-
lo todo”.
¡No le veo la cuadratura al círculo 
y viceversa!
si también ponen como pretexto que 
no se ofrece una programación que su-
pere lo ya hecho en pasadas ediciones, 
no sólo por los partidos de centro dere-
cha, sino de uno de izquierda, como el 
del pt, el de la administración de Óscar 
González Yáñez (oGY) en metepec, don-
de se programó lo mejor de lo mejor de 
aquella época de artistas y talentos sim-
patizantes con las causas sociales de la 
izquierda. incluso, en aquella época hubo 
reducción de costos de inversión, porque 
los artistas llegaron acuerdos que bene-
ficiaron a todos, incluyendo al pueblo.

es más, hay un artista que se ha con-
vertido en el referente de los gobiernos 
de izquierda que ha tenido metepec, el 
jefe cantautor, icono de la música mexi-
cana, Óscar Chávez, quien estuvo los tres 
años cantando en la plaza Juárez duran-
te el gobierno de oGY. ahora repite el 
maestro con los morenistas. seguro es-
toy que no hubo mucha resistencia a los 
gustos de la presidenta municipal, Gaby 
(Gamboa sánchez), como le dicen sus 
allegados, al momento de aprobar to-
das las propuestas de una programación 
idónea para un festival cultural, entrega-
dos por la dirección de Cultura, a cargo de 
moisés martínez Chais.

se nota la mano de la presidenta 
municipal al momento de elegir a Óscar 
Chávez para inaugurar el festival, el vier-
nes 11 de octubre en la plaza Juárez a las 
20 horas. No sólo en esta actividad, sino 
en toda la programación del festival, que 
abarcará del viernes 11 al domingo 20 de 

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FéLix morriña

+ Llega el Festival internacional Quimera más 
austero que nunca

octubre de manera gratuita, se denota el 
apretón del cinturón económico femenino, 
del chiquiteo, del cuánto es lo menos, de si 
me lo puedes ofrecer gratis, del costo be-
neficio del hacer mucho con poco o nada.
¡La austeridad en su máxima expresión!
Con un cartel muy sencillo, donde no hubo 
necesidad de quebrarse la cabeza para 
cumplir su función, el Festival Quimera es-
tuvo en duda de hacer su edición 29 por no 
contar con el suficiente presupuesto para 
hacer algo trascendental. en los pasillos de 
la dirección de Cultura y demás espacios, 
como las Casas de Cultura del municipio, 
corría fuertemente el rumor de que este 
año la presidenta municipal no aprobaría 
el festival. para su fortuna, se programó un 
festival muy austero, sin luces, ni estrellas 
rock star, ni parafernalia, ni reflectores de 
grandes ligas. digo para su fortuna, porque 
la raza no le perdonaría la suspensión de 
un encuentro anual de vital importancia 
para la economía local, la escena cultural y 
muy importante en materia política.
LO RESCATABLE DE LA PROGRAMACIÓN
entre lo rescatable del primer día, el vier-
nes 11 de octubre, está el taller abierto de 
periodismo cultural, impartido por el co-
lega, otrora jefe y consejero en milenio se-
manal y milenio diario, José Luis martínez, 
de las 17:00 a las 21:00 en la escuela de 
escritores del estado de méxico, Juana de 
asbaje, ubicada dentro del museo del ba-
rro y Casa de Cultura de metepec. Checan-
do el programa, doy cuenta que el maestro 
repite taller el sábado en el mismo lugar, 
pero de 10:00 a 14:00. ¡para los enterados!

el sábado 12 de octubre, se apetece el 
concierto infantil “No me molesten por-
que estoy leyendo” de monedita de oro 
en el mercado artesanal, a las 15:00. para 
las 16:00, la cita es con Luz de riada, la fre-
gona agrupación mexicana de rock pro-
gresivo, vanguardista y de fusión, en las 
escalinatas del Calvario. para los que an-
dan buscando la “pusmodernidad”, desde 
Colombia, país invitado en esta edición del 
Quimera, llega la compañía artística LGbti, 

otredanza, quienes presentarán en el tea-
tro Quimera su proyecto “tránsitos”, a las 
17:00.

después de ver a Luz de riada, hay 
que quedarse a ver a los colombianos de 
música balcánica La Vodkanera en las es-
calinatas del Calvario. si les gusta el swing 
con algo de jazz, en la plaza Juárez, a las 
19:00 estarán los colombianos de La Fami-
lia solé. Los seguidores de Fanko se harán 
presentes en las mismas escalinatas del 
Calvario a las 20 horas. Lo mismo pasará 
con el popero colombiano esteman, pero a 
las 21 horas en la plaza Juárez.

el domingo 13, en la plaza Juárez esta-
rá el cantautor trovero edgar oceransky a 
partir de las 20 horas. para el lunes 14, la 
cabeza de cartel es Long shot con su pro-
puesta hip hop/neo bolero, en plaza Juá-
rez a las 20 horas, pero antes, a las 18 horas 
en el museo del barro se llevará a cabo la 
clase magistral de música afroantillana 
por parte de los colombianos del Quinteto 
babalú; a las 19 horas en las escalinatas 
del Calvario estará la cantautora argentina 
Flor Villagra

si de pasar un buen rato se trata, el 
martes 15 estará el rock fusión de los 
mexicanos de radaid en las escalinatas 
del Calvario a las 19 horas y en el progra-
ma de mano, digitalizado entregado en 
la conferencia de prensa, indica que ar-
mando manzanero y Francisco Céspedes 
estarán “armando un pancho” en la pla-
za Juárez a las 20 horas. el miércoles 16, 
el literato mexiquense, alberto Chimal, 
ofrecerá una conferencia magistral a las 16 
horas en el museo del barro; no se pierda el 
recital de marimba del Javier Nandayapa 
trio, uno de los máximos representantes 
del instrumento, quienes darán un recial 
en plaza Juárez a las 16 horas. para mu-
chos, especialmente seguidores del mas-
ter david bowie, uno de los “platos fuertes” 
del festival sería el homenaje que le harán 
los rockeros mexicanos encabezados por 
el baterista de Caifanes, alfonso andré, en 
las escalinatas del Calvario, a las 19 horas. 

Y para los amantes de la música folclórica 
latinoamericana, desde Chile llegarán a la 
plaza Juárez a las 20 horas, inti illimani.

mientras tanto, el jueves 17, a las 16 ho-
ras en plaza Juárez, el mastuerzo dará “Un 
son para bailar” con Calle 4. a las 17 horas, 
podrán ver teatro con “el Guardagujas” en 
el museo del barro; a las 18 horas en pla-
za Juárez estará la Guarango orquesta de 
Colombia y la banda mexicana de rock 
troker presentará su material “imperfec-
to” en las escalinatas del Calvario a las 19 
horas.

para el viernes 18, el cantante cubano 
amaury Gutiérrez se presentará en plaza 
Juárez a las 20 horas; el sábado 19, esta-
rá la banda de jazz del Valle de toluca, Le 
monqué spazzuah, en las escalinatas del 
Calvario a las 19 horas y en el ex recinto 
Ferial se llevará a cabo el Quimera rock 
con bandas locales de medio pelo y algu-
nas bandas colombianas. Cierra la banda 
mexicana sekta Core. La banda local re-
presentativa es Congal tijuana. ¡imaginen 
el nivel!

Finalmente, el domingo 20, el rock ar-
gentino de Fughu estará en las escalinatas 
del Calvario, a las 16 horas; mientras a las 
17 horas, la argentina daniela spalla can-
tará en la plaza Juárez. ¡Habrá que ir! a la 
clausura quién sabe, porque estarán Las 
tres Grandes (Guadalupe pineda, eugenia 
León y tania Libertad) en la plaza Juárez 
a las 20 horas, y la neta, no me llaman la 
atención. ¡mejor me voy a seguir rehabili-
tando de mi lumbalgia a mi casa!

Cabe destacar que Colombia puso su 
talento para el Quimera de este año, al 
patrocinarlos para que vinieran sin cobrar 
los viáticos. ¡señoras y señores!, no queda 
más que exhortarlos a que chequen bien 
el programa y si hay alguna actividad re-
levante que se me haya pasado, usted me 
indica y este #servibaryamigo #dandy-
peropunk #elCinicomayor la promueve 
con mucho gusto, como si se tratase del 
mismísimo david bowie.
¡Nos vemos en el Festival Quimera 2019!
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México participará en Festival 
Internacional sobre cine 

IMPULSO / Teotenango

En El MusEo Arqueológico “Román 
Piña Chan”, ubicado en la zona ar-
queológica de Teotenango, en Tenan-
go del Valle, montaron la exposición 
“La música en la cosmovisión prehis-
pánica”, que comprende 26 réplicas 
de artefactos sonoros antiguos de 
diversas regiones y culturas del país 
y que podrá visitarse hasta el 31 de 
diciembre, con entrada libre.

El expositor, Agustín García Reyes, 
ha dedicado varias décadas a la in-
vestigación de sonidos, la exploración 
de su herencia matlazinca y la expe-
rimentación de diversos materiales, 
principalmente el barro con el que ha 
explorado nuevos sonidos, que bus-

can representar diversas épocas.
Al corte del listón inaugural de 

esta exposición asistieron alumnas y 
alumnos de la Secundaria “Yermo y 
Parres”, del municipio de Tenango del 
Valle, quienes pudieron presenciar y 
aprender el sonido y los nombres de 
los diversos instrumentos.

En su oportunidad, Carlos Fuentes, 
Director del Museo anfitrión, expli-
có a las y los jóvenes la importancia 
de conocer y admirar las piezas que 
conforman la exposición, ya que for-
man parte de nuestra identidad como 
mexiquenses y mexicanos.

Entre los instrumentos destacaron 
los caracoles de mar, por su tamaño 
y color, las flautas de barro de una 
sola caña, la flauta doble, el silbato 
de la muerte y los capullos de mari-
posa rellenos de piedra de río, cuyos 
sonidos sorprendieron a las y los es-
tudiantes.

Además, al explicar a los asis-
tentes las características de los ins-
trumentos sonoros, García Reyes de-
mostraba los sonidos de cada uno de 
ellos.
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El fEstival dE cine, considerado el más 
importante y longevo de ese país, reci-
be diversas propuestas ya consolidadas, 
como ejemplos se encuentra Chicuarotes, 
de Gael García, así como Roma, del director 
Alfonso Cuarón, la cual será galardonada 
con el Gran Premio de la Federación Inter-
nacional de Críticos de Cine (Fipresci, por 

sus siglas en francés) como mejor película 
de 2019.

Además, se contará con la presencia de 
los actores mexicanos Armando Espitia y 
Emma Dib, nuevos talentos protagonis-
tas de la película Nuestras madres, ópe-
ra prima del guatemalteco César Díaz; se 
realizará una retrospectiva del trabajo del 
director Roberto Gavaldón; mientras que 
el filme Mano de obra, de David Zona-
na, se encuentra en la selección oficial en 
competencia, además de la presentación 
de otros proyectos que están en etapa de 
elaboración y algunos más en búsqueda 
de inversor.

De esta manera, el talento mexicano 
que llega a España es amplio y diverso, 
desde los que buscan sus primeras opor-
tunidades, novedades de la temporada 
2019 que refrendan su calidad, así como 
clásicos que, con nuevos bríos se proyec-
tarán en la 67 edición del Festival Interna-
cional de San Sebastián.

David Zonana (1989) ha dirigido varios 
cortometrajes, ahora lo produce el recono-
cido director Michel Franco, en una historia 
con actores profesionales y no profesiona-
les, que retrata el universo injusto y preca-
rio de los trabajadores de la construcción.

Tras un paso exitoso en Cannes, Lima 
y Toronto Gael García Bernal llega con su 
Chicuarotes a San Sebastián. Su segunda 
película sigue las aventuras y los desafíos 
del Motoleco y el Cagalera, adolescentes de 
los rumbos de Xochimilco que viven entre 
la picaresca y la delincuencia. Un título que 
ha refrescado el verano fílmico internacio-
nal.

Roberto Gavaldón (1909-1986), uno de 
los directores más importantes del cine 
de la época de oro en México, tendrá una 
extensa y bien curada retrospectiva en el 
festival, con casi 20 títulos.

A grandes clásicos como Macario 
(1960), La diosa arrodillada (1947) o Rosa 
Blanca (1961) se unen títulos menos reco-
nocidos, pero igualmente extraordinarios: 
Días de otoño (1962), En la palma de tu 
mano (1951) o La noche avanza (1952).

Muchos títulos fueron restaurados por 
la Cineteca Nacional y Filmoteca UNAM. 
Tras San Sebastián, la retrospectiva hará 
una gira durante octubre y noviembre por 
la Filmoteca Española.

Al arduo semestre de premios y re-
conocimientos que ha tenido Roma de 
Alfonso Cuarón, ahora se suma el Gran 
Premio de la Federación Internacional de 
Críticos de Cine (Fipresci, por sus siglas en 
francés) como mejor película de 2019. Este 
premio surge de la votación de 618 críticos 
en todo el mundo, quienes eligen a esta 
producción de todas las lanzadas desde 
julio de 2018. La premiación ocurrirá en la 
inauguración de gala del festival.

: Producciones mexicanas y ta-
lentos nacionales tendrán pre-
sencia en la 67 edición del Festival 
Internacional de San Sebastián, 
que se realiza en España.

 Exposición: “La música en la 
cosmovisión prehispánica”

: 26 réplicas de artefac-
tos prehispánicos que 
llegan al Museo Arqueo-
lógico Román Piña, de 
la zona arqueológica de 
Teotenango.



: Fue en el minuto 
62, con un certero 
disparo de falta con 
el que el mexicano 
superó la barrera y 
metió el balón cerca 
de la escuadra. 
Agencia SUN/CDMX

El SEvilla arrancó su cami-
no en la Europa League con una 
victoria por 3 a 0 en Azerbaiyán 
ante el Qarabag, guiado por un gol 
de falta directa del mexicano Chi-
charito Hernández, en la primera 
jornada del grupo A de la segunda 
competición continental.

Chicharito vivió un día muy es-
pecial, con su primer partido como 
titular con el Sevilla y su primer 
gol como jugador del equipo an-
daluz. Fue en el minuto 62, con un 
certero disparo de falta con el que 
superó la barrera y metió el balón 
cerca de la escuadra.

Después sentenciaron Munir El 
Haddadi (78), elevando en un cara 
a cara ante el arquero rival tras un 
pase en largo del argentino Éver 

Banega, y Oliver Torres (85), con 
un acrobático remate de espaldas 
en el área pequeña.

Chicharito, que llegó al Sevilla a 
principios de este mes en el cierre 
del mercado, procedente del West 
Ham inglés, había disputado sus 
primeros minutos con sus nuevos 
colores el pasado fin de semana, 
en la parte final de la victoria 1 a 0 
en el campo del Alavés.

Este tanto fue clave para derri-
bar el muro del Qarabag y que el 
Sevilla pudiera obtener sus tres 
primeros puntos en el grupo A, 
donde también comenzó ganan-
do el Dudelange luxemburgués, 
por 4-3 en Chipre al Apoel Nicosia.

Fue un arranque muy positivo 
para el club que ostenta el récord 
de títulos en la Europa League (5, 
teniendo en cuenta los logrados 
con la anterior denominación, 
Copa de la UEFA). 

El inicio de curso está siendo esplén-
dido para el Sevilla, que es además 
líder en solitario en la Liga española 
con 10 puntos de 12 posibles, antes de 
recibir mañana, en el Sánchez Pizjuán 
al Real Madrid.
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Piden a irán entrada de mujeres a estadios. El 
presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió a Irán que es hora 
de permitir a las mujeres entrar en los estadios de futbol y que 
el organismo rector del futbol espera “avances positivos” desde 
el próximo partido en casa, que se disputará en octubre. 

www. impulsoedomex.com.mx
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El boxEo profESional regresa al municipio de 
Tlalnepantla, este fin de semana con un doble en-
frentamiento de corte internacional, que encabe-
zan las nuevas figuras del boxeo mexicano.

En la contienda estrella de la noche, el invicto 
queretano David ‘El General’ cuéllar, recibe su 
primer oportunidad estelar enfrentando al peli-
groso noqueador nicaragüense Jordan ‘El Tan-
quecito’ Escobar, en un duelo de pronóstico re-
servado del que podría surgir la nueva estrella del 
pugilismo.

Cuéllar, de apenas 17 años, señaló: “Espero que 
mi compañero venga con lo mejor de lo suyo para 
que todos se vayan con un gran sabor de boca y 
que sean testigos de como México le gana a Ni-
caragua; a pesar de mi corta edad estoy listo no 
pienso defraudarlos y ustedes mismos se van a 
dar cuenta de los frutos de mi esfuerzo día a día”, 
finalizó.

La batalla semifinal del evento, tendrá al gue-
rrerense israel ‘panchito’ Gasparillo, en un cho-
que de estilos frente al temible noqueador francés 

Ugo fougueras, en otra batalla que seguramente 
hará cimbrar el recinto ubicado en Periférico Norte.

Panchito, con una impresionante racha de 
ocho triunfos consecutivos, apuntó: “Estamos 
bien preparados para dar una gran pelea y luchar 
los ocho rounds y por qué no pensar en un no-
caut, acabamos de ganarle a Óscar Saucedo que 
tenía un récord similar y también decía que me 
iba a noquea, y ahora siento que el compromiso 
no solo es el triunfo sino hacerlo por nocaut, el que 
no arriesga no gana”.

Fougueras, quien se define como un noquea-
dor nato, apuntó: “Llegué a México muy niño, me 
gusta el estilo del boxeo mexicano y para esta pe-
lea me preparé muy fuerte; y vamos a dar un gran 
espectáculo. Vengo por esa victoria”, sentenció.

El invicto queretano David ‘El General’ Cuéllar, recibe 
su primer oportunidad estelar enfrentando al peligro-
so noqueador nicaragüense Jordan ‘El Tanquecito’ 
Escobar, en un duelo de pronóstico reservado del que 
podría surgir la nueva estrella del pugilismo.

Chicharito vivió
día muy especial

Cuéllar y EsCobar En 
ContiEnda EstrElla
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La aLemana angeLique Kerber 
(15ª del mundo) se clasificó a las se-
mifinales del torneo de tenis femeni-
no de Osaka gracias al abandono de 
su rival, la estadunidense Madison 
Keys (16ª), cuando la europea gana-
ba por la mínima en el set decisivo, 
por 6-4, 4-6 y 2-1. Kerber jugará en 
su siguiente partido contra la rusa 
Anastasia Pavlyuchenkova (41ª) o la 
japonesa Misaki Doi (83ª), cuyo par-
tido fue interrumpido por la lluvia 
y aplazado al sábado apenas em-
pezado, con ventaja 2-0 de Pavlyu-
chenkova en el primer set.

: estaLLa migueL Herrera 
contra PauL DeLgaDiLLo. 
Miguel Herrera, técnico del club 
América, estalló en contra del ex 
árbitro Paul Delgadillo, a quien 
llamó “tarado” e “idiota”, luego 
de que hace unos días admitió 
que no marcó una falta en un 
gol de las Águilas en la final del 
torneo Clausura 2013 ante Cruz 
Azul, por lo cual, la anotación no 
debió contar. “Siempre a toro pasado 
sale un tarado a decir estupideces. Si me 
lo encontrara en la calle le diría: ‘eres un 
tarado, eres un idiota, nos expulsaste un 
jugador al minuto diez sin tener que ha-
cerlo y ahora sales a decir que nos ayu-
daste’”, declaró el “Piojo” en conferencia 
de prensa realizada en las instalaciones 
de Coapa. Asimismo, el timonel azulcre-
ma pidió a los jugadores celestes Jesús 
Corona y Gerardo Flores, quienes también 
reaccionaron en contra de Delgadillo, no 
dejarse llevar por “estupideces”.

Todo el mundo 
pedía que 

terminara la 
competencia, 

pero estaba triste 
porque quería 
salir corriendo, 

estaba disfrutan-
do todo. La gente 
la animaba y fue 

la primera vez 
que sintió que 

podía inspirar a la 
misma.

Agencia SUN/CDMX

La tranquiLidad y comprensión al-
canzan a la mexicana Alex Roudayna 
cada vez que anda a pasos veloces en una 
competencia. Para ella, correr es mucho 
más que superar tiempos: Es desconec-
tarme del mundo, pero conectarme con-
migo misma, confiesa la ultramaratonista 
que ha convertido el síndrome de Asper-
ger, un espectro del autismo, en una for-
taleza.

Esa satisfacción de correr la llevó hace 
15 días a ganar la carrera de Transelkirks 
Run 2019 con un tiempo de 8 horas y 43 
minutos, luego de recorrer 150 kilómetros 
de montaña en cinco días en Canadá. El 
buen paso de la mexicana en la compe-
tencia le permitió tener una ventaja de 
más de tres horas sobre el segundo lugar, 
además de que en la quinta etapa superó 
al ganador varonil.

Por el síndrome, en cuestiones socia-
les me es más complicado entender a las 
personas, pero eso también me ayuda al 
momento de correr porque me es más 
fácil enfocarme en una sola cosa, pero 
puede ser complicado. Si hay mucha gen-
te percibo demás los sonidos y los movi-
mientos, eso también me puede desco-
nectar, es cuestión de usarlo de manera 

positiva, dice.
Alex es amable en la entonación aun-

que responde con frases cortas las prime-
ra preguntas de esta entrevista. Al hablar 
sobre deporte y sicología, carrera de la 
que estudia una maestría, todo cambia; 
sus palabras fluyen con emoción, son los 
temas que le roban la atención, los que le 
apasionan.

–¿Qué sientes cuando corres?
–Es el momento cuando todo cobra 

sentido, como si hiciera click, es mi mane-
ra de expresarme hacia el mundo. Siento 
que cuando corremos, nadie debe de ha-
blar ni decir nada, es como un sentimien-
to que se comparte en general.

–¿Y por qué estudiar Psicología?
–Siempre me ha interesado cómo fun-

ciona la mente, porque mi mente funcio-
na diferente, se me hace más fácil enten-
der a las personas que son diferentes. La 
sociedad te quiere cuadrar para que todos 
funcionamos de la misma manera, pero 
no es así.

Alex no es una improvisada en el de-
porte, desde niña sus padres le inculcaron 
la importancia de una cultura deportiva, 
por lo que practicó tenis, remo y taekwon-
do, pero hace cinco años descubrió las ca-
rreras de obstáculos que después la lleva-
ron a los ultramaratones. ¡Eureka! Había 
encontrado una disciplina que le permitía 
sentirse libre.

Alex guarda para ella los momentos 
más emblemáticos de su trayectoria, pero 
no se aferra a ninguno de ellos. Una vez 
que pasó la carrera, siento que hay que 
dejarla en el pasado. 

: En la travesía de cinco días, Alex 
peleó todo el tiempo para estar en 
la cima de la rama femenil e incluso 
superar al líder varonil. 

Asperger, mi mayor 
fortaleza: Roudayna

KeRbeR AvAnzA A semifinAles en OsAKA

Las inclemencias 
meteorológicas no 

permitieron la dispu-
ta de más partidos 

este viernes en la 
ciudad nipona.

El torneo de Osaka, 
que se disputa sobre 

superficie dura, 
reparte 823 mil dóla-

res en premios.
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