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Los empresarios se
encuentran indefensos,
pues los jóvenes llegan a
las terminales armados y
amagan a los operadores”.
Odilón López Nava

Presidente de Canapat Estado de México

: Al ISEM, ISSEMyM y UAEM. El informe del Órgano Superior
de Fiscalización revela que al cierre de 2018 las finanzas
públicas presentaron déficit de 6,283 MDP; la deuda pública
se incremento 1.9% respecto del cierre de 2017 y la UAEM
sigue debiendo cuotas al ISSEMyM. Pág. 05
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Desde las Alturas

artículo

Arturo Albíter Martínez

José Rubinstein

+ El secretario de Desarrollo Social, Erick Sevilla, es muy bueno para atender a los diputados y
líderes sociales, pero no para resolver.
+ Atención a las etnias y Salario Rosa fueron los programas más criticados en la comparecencia
del titular de Desarrollo Social.
+ Comentario del Día: Finalmente los autobuses y choferes secuestrados por los delincuentes de
Tenería fueron dejados en libertad.
Aunque el secretario de Desarrollo
Social en la entidad , Erick Sevilla tuvo una
mejor participación al intentar contestar los cuestionamientos de los diputados durante su comparecencia en el pleno, lo cierto es que fue muy criticado, sobre todo en temas como el programa
salario rosa, así como su falta de atención a sectores como el de las etnias, personas de la tercera
edad o los jóvenes.
Los diputados no dejaron pasar la oportunidad
para reconocer que el funcionario es muy atento
y hasta se da el tiempo para ir a diferentes comunidades a donde lo invitan, que no resuelve nada,
pero si atiende a líderes sociales.
De igual forma le hicieron ver que mientras
han estado dando de baja a empleados que prestaban sus servicios como operativos, no dejan de
dar de alta a sus allegados para hacer que los programas sean clientelares.
Hace unas semanas comentamos en este espacio el mismo tema y había trascendido que en
la dependencia había un grupo alterno que se dedicaba a realizar un trabajo que a muchos no les
quedaba claro.
En cuanto al Salario Rosa los cuestionamientos
fueron variados desde el hecho que era para favorecer políticamente al grupo del mandatario, hasta que no servía para el objetivo que era combatir
la pobreza.
Uno de los primeros temas que le criticaron
fue el relativo a la atención para los pueblos indígenas, donde se encuentra parte de la población
más pobre y que el Cedipiem no hace su trabajo.
Incluso dijeron que esa instancia no tiene razón
de ser, porque incluso el programa de vivienda lo
absorbió Imevis.
Y es que según los censos en la entidad se
cuentan 421 mil personas reconocidas como parte
de una etnia y los cuales se encuentran en 43 municipios, pero la mayoría son discriminados.
En cuanto a los números sobre la disminución
de la pobreza en la entidad que dio a conocer el
Coneval los legisladores dijeron que es difícil asimilar estos datos, ya que sólo basta salir a las comunidades para ver que la situación no es así y
menos en el campo donde se encuentran los más
pobres.
Pero además tomando en cuenta esos mismos
datos, si bien disminuyeron los mexiquenses en
pobreza extrema, también es cierto que en números absolutos el Estado de México es donde se
encuentra la mayor cantidad de pobres en el país.
Al hacer uso de la palabra, el funcionario estatal explicó que el Salario Rosa cubre la condición
para apoyar a un sector de la población que re-

quiere de atención porque de acuerdo a instancias
como INEGI, el trabajo doméstico equivale a más
del 21% del PIB.
Algunas de las mujeres que se les ha brindado
apoyo ya estudian el bachillerato, incluso algunas
que no sabían ni leer, ni escribir ahora ya reciben
esa educación y la labor no es sólo de la secretaria, para combatir la pobreza se realiza un trabajo multidisciplinario con otras dependencias del
gobierno estatal, así como la coordinación con el
gobierno federal.
Aclaró que no tienen subejercicios como se lo
hicieron ver y afirmó que al final de año se aplicaran los que faltan. Sobre los datos del Coneval
especificó que tienen que basarse en ellos para
realizar sus programas y defendió la labor del Cedipiem.
Cabe resaltar que al final de la comparecencia
la titular de Cedipiem, Dora Elena Real invitó a los
diputados a leer las reglas de operación que se
tienen, porque cuando se manejan recursos no se
pueden entregar sin atender las normas que son
necesarias para evitar la corrupción.
Incluso en sus intervenciones Erick Sevilla se
tomó más tiempo del permitido, en su última participación más de diez minutos y no dejó pasar la
oportunidad para afirmar que no tiene allegados
o familiares en la dependencia. Evidentemente es
un tema que aunque fuera cierto no iba a aceptar.
El titular de Desarrollo Social fue duramente
criticado, a pesar de ello respondió casi todo lo
que se le cuestionó de mejor manera que varios
de sus compañeros de gabinete que contestaron
lo que quisieron o sin argumentos.
COMENTARIO DEL DÍA: PARECE INCREÍBLE QUE
A LOS DELINCUENTES DE TENERÍA LOS PREMIEN
CON PLAZAS Y HASTA RECURSOS PARA UNA
CANCHA DEPORTIVA.
Desde hace muchos años, los supuestos estudiantes de la Escuela Normal de Tenería se han
dedicado a realizar actos vandálicos y a delinquir tomando como rehenes a los transportistas,
cuando quieren se llevan autobuses, secuestran a
los choferes que muchos se han enfermado y regresan las unidades en malas condiciones.
El asunto escaló a ser un tema de gobernabilidad, pero que al secretario general de Gobierno,
Alejandro Ozuna no le interesó resolver y ahora
les hicieron el trabajo ya que la autoridad federal
tomó el asunto en sus manos.
Lamentablemente a esos delincuentes los reconocen y les dan plazas docentes, incluso recursos para una cancha deportiva. Si los supuestos
estudiantes ya sabían el camino para presionar,
ahora parece que será peor…

+ Relaciones mejorables
¿En verdad, de acuerdo a lo afirmado por López
Obrador, las relaciones de su gobierno con el sector empresarial son inmejorables? En las diversas reuniones
entre el Ejecutivo y los representantes de la cúpula empresarial ha predominado el optimismo, al igual que las promesas
de inversión y colaboración conjunta para el crecimiento del
país, habiendo incluso convenido en impulsar mil 600 distintos proyectos principalmente en infraestructura, llegando a
conformar un Consejo Asesor, integrado por connotados empresarios, coordinados por el jefe de la Oficina de la Presidencia. AMLO ha hecho énfasis en que existe un clima inmejorable para impulsar el crecimiento del país con la participación
de los sectores público, privado y social.
Una cosa es prometer de dientes para afuera y otra muy
distinta es palmar, a la hora de la verdad la cautela se impone.
Ningún deshonor implicaría ser señalado como conservador,
sin embargo, el sarcasmo presidencial al proferir dicho calificativo hacia sus adversarios, causa incomodidad y recelo, al
grado de estropear potenciales inversiones . A julio de 2019 la
Inversión Fija Bruta, representada por los gastos de maquinaria, equipo y construcción, cayó 9.1% con respecto al mismo
mes del año anterior, su mayor caída en una década y sexta al
hilo. El Inegi reportó que la inversión privada de 2019 sumó su
tercer trimestre consecutivo a la baja, llegando a su nivel más
bajo en 25 años. Añade la necesidad de implementar medidas
económicas impulsoras de la inversión privada nacional. Ante
el escenario de una menor inversión pública para 2020, tendrá
que ser la inversión privada la que logre reactivar la actividad
productiva en el país. Disminuir la inversión no es opción.
México habrá de estar alerta a una recesión y/o desaceleración ocasionada por las tensiones de Estados Unidos con
sus principales socios. Últimos datos advierten que la economía de Estados Unidos se desacelera, previendo para 2020 un
crecimiento menor al 2%, lejos del 4% anticipado por Trump. El
secretario de Hacienda, Arturo Herrera informó que llevamos
en el país 33 trimestres sin recesión, aunque con crecimiento
muy mediocre —2% promedio anual—, por lo cual se ha decidido inyectar recursos a la economía para crear empleos,
generar contratos, impulsar inversiones e incrementar el ahorro. Si 2% significa un crecimiento mediocre, ¿podemos ahora
ufanarnos del cero crecimiento en 2019 y la poca probabilidad
para 2020 de alcanzar el tan mediocre 2%?
Reconoce el secretario Herrera que la recaudación de impuestos en México, del 13% del PIB, es por demás baja, siendo
el promedio en América Latina del 17%. De alcanzar siquiera
un 16% se obtendrían aproximadamente 750 mil millones de
pesos adicionales. Estamos siendo extremadamente cautelosos en lo referente a la ratificación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá —T-MEC—, lo cual podría ocurrir en
las próximas semanas, situación que favorecería radicalmente las condiciones de nuestro país, a pesar del incierto entorno
internacional.
El FMI y el BM manifiestan que los conflictos comerciales
están causando una desaceleración sincronizada a nivel global, en detrimento económico de los países pobres. En el Índice Global de Competitividad 2019, México retrocedió al sitio
48 de 141 economías consideradas, presionado por la incertidumbre surgida por las políticas comerciales internacionales
de Estados Unidos. En visión gubernamental México ocupó el
sitio 114, en libertad de prensa 118, en tasa de homicidios 129,
en confiabilidad de la política 139 y en crimen organizado un
lamentable 140.
En la presente coyuntura, las inmejorables relaciones entre
gobierno y sector empresarial pueden y deben ser mejorables.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Mecanismo de protección a periodistas en
Ciudad de México (I)
Con gran beneplácito, recibí este miércoles, el oficio. SEDECO/OSE/ 836 /2019, fechado el 4 de los corrientes, donde
además de hacernos saber que se crea el Mecanismo de Protección
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Ciudad de México; seguramente porque con otros compañeros luchamos y logramos que la Constitución primigenia de Ciudad de México, elevara a ese rango el Secreto Profesional del
Periodista. Además, se nos exhorta a darle la más amplia difusión.
Con gusto y compromiso cumplimos con ese noble cometido. Firma el maestro José Luis Beato González, secretario de Desarrollo
Económico, Dirección Ejecutiva, Jurídica y Normativa del Gobierno
de la Ciudad de México. Este es textual el documento, que por razones de espacio, lo dividiremos en varias entregas:
Me refiero al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/492.21/2019 de
fecha 06 de septiembre de la presente anualidad, emitido por el director general Jurídico y de Enlace de Legislativo de la Secretaría de
Gobierno, a través del cual hace del conocimiento de esta Secretaría,
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución adoptado por
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la Sesión Ordinaria
celebrada el día 3 de septiembre de la presente anualidad, en el que
se señala en lo conducente:
Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Órganos Descentralizados
y demás autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad
de México, a que en colaboración con el Mecanismo de Protección
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realicen difusión de la existencia del mismo, de las labores que
realiza así como las acciones de prevención contempladas en la ley
para la protección de personas defensoras de derechos humanos.

En cumplimiento a lo anterior me permito hacer de su conocimiento que con
fecha 10 de agosto de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas del Distrito Federal, cuyos objetivos son:
I. Reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y
del periodismo como actividades de interés público y por lo tanto de Estado debe
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a
ello.
II. Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y colaboradoras periodísticas en el Distrito Federal, cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas,
colaboradores periodísticos o defensores de derechos humanos y todas aquellas
señaladas en el artículo 40 de la presente Ley.
III. Garantizar a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y
colaboradoras periodísticas que se encuentran fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas, condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor en el Distrito Federal.
IV. Establecer la responsabilidad de los Entes Públicos del Distrito Federal para
implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección Urgente
y Medidas de Carácter Social de las personas que se encuentran en situación de
riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y
del ejercicio de la libertas de expresión y el periodismo. CONTINUARA.

calaveras de cartón en Andador Constitución

artículo
Andrew Selee

+ Pacto global de migración
En diciembre del año pasado, 168 países firmaron el Pacto
Global de Migración bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
México jugó un papel fundamental en el esfuerzo por dar a luz este
acuerdo, ya que el entonces embajador mexicano de las Naciones
Unidas, Juan José Gómez Camacho (ahora embajador en Canadá),
presidió las deliberaciones del Pacto, junto con su contraparte de Suiza.
El acuerdo, que es voluntario y no vinculante en los sistemas legales de los países firmantes, es un marco general para que negocien
entre ellos temas relacionados al movimiento internacional para que
las migraciones sean “ordenadas, seguras y regulares”. Por lo tanto,
es el primer intento de reconciliar la soberanía nacional, que rige las
decisiones sobre quiénes pueden entrar en los países, con la realidad
de que se necesita colaboración entre países de origen, de tránsito y
de acogida de migrantes para manejar estos fenómenos.
Es un tema que ha sido, sin duda, polémico. Los gobiernos de los
Estados Unidos y de Hungría decidieron no firmar el acuerdo, y 3 países se unieron a este rechazo, mientras que otros 12 se abstuvieron
de firmarlo pero sin rechazarlo. Los gobiernos que se opusieron argumentaron que el Pacto los forzaría a recibir a migrantes que no querían y que les restaría soberanía.
En realidad, no es así, ya que el acuerdo no es vinculante y no genera nuevos derechos para los migrantes, sino propone un sistema
—y un vocabulario común— para facilitar la cooperación entre países

y manejar mejor los temas migratorios, pero con las decisiones radicadas exclusivamente en los gobiernos nacionales. Lo novedoso del Pacto es simplemente que
hace un llamado a que tanto países de migración como de emigración, de tránsito e
inmigración, dialoguen.
Dentro del marco del Pacto, los países de acogida deberían asumir responsabilidad por un buen trato a los migrantes y para tener un sistema de asilo robusto, pero
es su decisión el recibirlos o no según sus propias leyes. Mientras tanto, los países
de donde salen los migrantes deberían de tomar medidas para desincentivar la
migración indocumentada y para recibir a los connacionales deportados, pero sin
prohibirles la salida. Se generan corresponsabilidades mutuas entre países, si es que
desean asumirlas.
Esto cobra relevancia en la actualidad mexicana. Si bien México es conocido como
un país de emigración, con una diáspora de 12 millones de mexicanos en el exterior,
la mayoría en los Estados Unidos, la realidad es que México ya es país de tránsito
de cientos de miles de centroamericanos, haitianos, cubanos y otros en camino a
Estados Unidos. También hay mexicanos que parten a otros países (la mayoría por
la vía legal, pero no todos).
Vale la pena pensar cómo la realidad mexicana actual encaja en el marco del
Pacto que el gobierno mexicano tuvo tanto empeño en crear. ¿Qué tipo de cooperación quisiera México tener con Estados Unidos, a donde se dirigen muchos de los
migrantes que pasan por México (y todavía algunos mexicanos)? ¿Qué tipo de cooperación quiere México con los países centroamericanos, que son la fuente de gran
parte de la migración que llega y a veces atraviesa México?
En ninguno de los casos hay respuestas fáciles a estas preguntas. La administración de Trump prefiere imponer sus preferencias más que cooperar en esfuerzos
conjuntos. Los gobiernos centroamericanos a veces quieren colaborar pero les falta
la institucionalidad (y a veces el compromiso) para dar seguimiento a lo acordado.

artículo
Alejandra Barrales

+ Justicia para sobrevivientes
de violencia sexual infantil
Se estima que en México alrededor de 5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, pero solo uno de cada 10
delitos se denuncia, lo que hace urgente romper el
silencio y romper con la impunidad que arropa a los
agresores.
Es un delito silencioso, cometido, en un 90 por
ciento de los casos, por un familiar directo o conocido de la víctima y que puede ocurrir durante años,
incluso a pesar de ser denunciado.
De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo
Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), la gran
mayoría de los sobrevivientes de la violencia sexual
infantil no denuncian y aquellos que lo hacen tardan
hasta cinco, 20 o 30 años en hablarlo, en tanto que
los códigos penales establecen lapsos que van de
los tres a cinco años para su prescripción.
Es el contexto en el que se sitúa la urgencia de
acelerar el proceso legislativo de la iniciativa que se
ha presentado en el Senado de la República sobre la
modificación del Código Penal Federal para que los
delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños
y adolescentes no prescriban.
Es tiempo de incentivar a las víctimas a romper
el silencio y denunciar la violencia sexual infantil
tolerada socialmente. Silencio que se ha convertido
en el paraíso de los victimarios y el temor de las víctimas.
Se suma a la impunidad el hecho de que se carece de cifras reales del fenómeno y que en cada
entidad el delito es tipificado de manera diversa. Es
por ello que se vuelve complejo el acceso a la información y el conocimiento de la incidencia de esta
pandemia mundial.
Desafortunadamente, donde se da más la violencia sexual infantil es en la primera infancia, en
niñas y niños de meses de nacidos que incluso todavía no hablan, lo que permite que pasen los años
y el delito prescriba, incluso antes de que la víctima
identifique la agresión de que fue objeto.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Inegi, revela que al menos 4.4 millones de mexicanas de 15
años o más sufrieron de un abuso sexual durante su
infancia y los principales agresores fueron miembros de su familia.
La encuesta realizada en 2016 arrojó que los principales agresores son los tíos, con 20.1 por ciento, y
los primos con 16 por ciento de casos; le siguen los
hermanos, con 8.5 por ciento; padrastro o madrastra
con 6.4 y 6.3 por ciento; padre, el 5.8 por ciento; abuelo, 3.7 por ciento, y madre con el 0.5 por ciento.
A esto se debe se debe que sea la propia familia la que no denuncia para encubrir al agresor que
resulta ser otro miembro de la familia o del entorno
familiar.
Resulta difícil para la víctima identificar y aceptar
que la persona que debe cuidarla es la misma que la
abusa y la condena de por vida, porque una sola vez
basta para matar su inocencia y sus sueños.
Las estadísticas develan la dolorosa situación en
que nos encontramos y mucho es porque los mecanismos de acceso a la justicia y de respeto de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes son poco
eficientes.
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Brinda ISSEMyM atención a víctimas de
violencia psicológica y física. Para otorgar

Edomex

una atención integral a pacientes víctimas de violencia
intrafamiliar y de pareja, la Clínica de Estrés Postraumático
del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM), atendió en 2018 a cerca de 21 mil
pacientes, de los cuales 65 por ciento son mujeres y 35 por
ciento hombres. La Coordinadora de esta clínica, Brenda
Rodríguez Aguilar, indicó que del total de pacientes que
atienden, 46 por ciento derivan de problemas de violencia
intrafamiliar o de pareja. Impulso/Toluca

Afina Codhem protocolo
y App para periodistas
: Ante los integrantes del Consejo Consultivo, el
ombudsperson dio a conocer la relación y atención permanente al sector.
Impulso/Toluca

Brindar FedEx Express
soporte a PyMEs
Julio César Zúñiga/Toluca
En el despliegue de una de las estrategias impulsadas por la administración estatal para potenciar
a las pequeñas empresas y a los emprendedores
mexiquenses, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza
firmó como testigo de honor un convenio de trabajo
entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la empresa FedEx Express en México.
Durante la ceremonia celebrada en el Aeropuerto
Internacional de Toluca, se estableció que la rúbrica
de este compromiso implica que las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) mexiquenses
podrán beneficiarse con descuentos, tarifas especiales, y asesoría, entre otros beneficios para este prioritario ramo económico.
Luego de signar el documento, el presidente de
FedEx Express en México, Jorge Luis Torres Aguilar,
explicó que el objetivo de esta empresa es ampliar la
red de beneficios a lo largo y ancho de la República
mexicana, que permita brindar soporte a las PyME
que a su vez buscan expandirse, alcanzar nuevos

mercados y que requieren de socios estratégicos que
apuesten por su crecimiento.
En este sentido, afirmó que en FedEx, es trascendental formar parte activa de los problemas que se
presentan en las comunidades donde operan, con el
objetivo de unir esfuerzos en la solución de los mismos, y por ello, dijo, uno de los pilares de toma de decisiones más importantes para la empresa es la “responsabilidad social corporativa”; y la firma de este
convenio tiene como fin continuar fortaleciendo su
infraestructura en México para atender cualquier tipo
de necesidad de los clientes y el rápido crecimiento
que presenta el comercio en línea.
El convenio fue signado por Jorge Luis Torres Aguilar, presidente de FedEx Express en México y por Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo Económico. También estuvieron presentes la directora General
del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Anahy
Ramírez Vilchis, el representante legal para FedEx
Express en México, Flavio Castañeda y Adrián García
Sandoval, director de Operaciones del Distrito Central
del país.

Durante la Sesión ordinaria del
Consejo Consultivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el ombudsperson Jorge Olvera García destacó la importancia de la
capacitación para prevenir afectaciones
a la dignidad humana y puntualizó que
hay atención permanente a periodistas
agredidos y un trabajo coordinado para
elaborar un Protocolo de Protección y
una App para ellos.
Las integrantes del Consejo Consultivo Luz María Jaimes Legorreta y Carolina Santos Segundo, señalaron la importancia de capacitar a los reporteros
y representantes de medios de comunicación, ya que México registra un alto
índice de agresiones contra este sector,
de ahí que reconocieron las acciones de
la Codhem a favor del gremio.
Al respecto, el presidente de la Codhem Jorge Olvera García informó que la
consejera Leticia Bravo Sánchez recibirá
un reconocimiento a la excelencia profesional, por su brillante trayectoria y labor en la Codhem, en especial por la defensa de la población más vulnerable en
la entidad, lo cual aseguró, es un reflejo
de las acciones del organismo defensor.
Al abundar sobre la aplicación móvil,
detalló que será un mecanismo informático-electrónico que podrán des-

cargar en su Smartphone para estar en
contacto permanente, recibir orientación, asesoría e iniciar quejas; también
se mantienen reuniones para afinar el
protocolo que se prevé se concrete este
mes; y se impulsa la Ley de Periodistas
del Estado de México.
Por su parte, la secretaria general
de la Comisión, María del Rosario Mejía Ayala, dio a conocer que se hizo un
cambio en el modelo de capacitación
institucional y temáticas de acuerdo a la
violación a derechos humanos, para que
no sea un castigo asistir a cursos sino un
aliciente, y en el caso de periodistas, se
construye el temario para el programa
que iniciará el próximo mes en zonas
con mayor riesgo para ellos, como el sur
de la entidad, a fin de que conozcan sus
derechos humanos y los servicios que la
Codhem les ofrece.
Cabe indicar que el ombudsperson
también informó sobre el lanzamiento
de la campaña “La Codhem late por ti”,
la reunión de trabajo con la Secretaría
de Seguridad Pública y la Subsecretaría
de Control Penitenciario, la inauguración
del diplomado “Democracia y Derechos
Humanos”, así como la participación del
organismo defensor en las “Caravanas
por la justicia cotidiana”, programa del
gobierno estatal que beneficiará a los
habitantes de los 125 municipios mexiquenses.
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: Piden no hacer uso clientelar de programas
sociales. Los grupos parlamentarios de Morena, PRD, PT
y PVEM pidieron al secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, no hacer uso clientelar de los programas
sociales, mientras que la legisladora Lilia Urbina Salazar,
del PRI, reconoció el impulso del gobierno del Estado de
México a programas sociales para reducir la pobreza, entre ellos, la entrega de canastas alimentarias destinadas a
personas en situación de vulnerabilidad. Al comparecer ante el

Del Mazo Maza, el secretario fue cuestionado por la diputada de Morena
Mariana Uribe Bernal respecto de la insuficiencia de las estrategias para
acabar con la pobreza, la cual, dijo, “es parte del discurso político del que
muchos se aprovechan prometiendo cambiar el destino de la población
y creando programas sociales que siempre terminan siendo una herramienta electorera”. Mariana Uribe, presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, criticó el programa Salario Rosa, pues,
afirmó, no ha logrado revertir la pobreza, no ayuda al empoderamiento
de las mujeres ni a lograr una democracia igualitaria, y mucho menos
representa una política no discriminatoria ni inclusiva. Impulso/Toluca

Pleno legislativo por la glosa del Segundo Informe del gobernador Alfredo

ENPOCAS
palabras

Rogelio Padrón de León | Encargado del despacho del Órgano Superior de Fiscalización

En proceso auditorías
financieras especiales

Se han realizado
más de 3 mil
500 auditorías
financieras,
administrativas,
de obra pública
e integrales a
dependencias
y organismos
auxiliares.

: Al ISEM, ISSEMyM y UAEM. El informe del Órgano Superior de Fiscalización revela que al cierre de 2018 las finanzas
públicas estatales presentaron déficit de 6 mil 282 millones
847 mil pesos; la deuda pública se incremento 1.9% respecto
del cierre de 2017, y la UAEM sigue debiendo cuotas al ISSEMyM
Mario Hernández/Toluca

847 mil pesos; en tanto que la deuda
pública cerró en 38 mil 892 millones
Trece programas sociales, entre 872 mil pesos, lo cual representó un
ellos el de Salario Rosa, e instituciones incremento de 1.9% respecto al cierre
como el ISSEMyM, ISEM y la UAEM se- de 2017, cuando fue de 38 mil 277 mirán revisados con especial atención llones 66 mil pesos.
Detalló que en el índice de
por la Comisión de Vigilancia del OSFEM en el Informe de Resultados de cumplimiento financiero de los podela Revisión y Fiscalización Superior res, el Ejecutivo y el Legislativo obtude las Cuentas Públicas del Estado de vieron 100, en tanto que el Judicial tuvo
México y Municipios 2018, elaborado 91.67, mientras que los organismos
por el Órgano Superior de Fiscalización auxiliares peor evaluados fueron el
del Estado de México (OSFEM).
Colegio de Estudios Científicos y TecEn la presentación del informe por nológicos del Estado de México, con
parte del encargado de despacho de 73.68, y la Comisión para el Desarrollo
este órgano, Rogelio Padrón de León, Turístico del Valle de Teotihuacán, con
el presidente de la Comisión de Vigi- 40.54; y de los organismos autónomos,
lancia del OSFEM de la 60 Legislatura la UAEM tuvo la más baja calificación,
mexiquense, diputado Tanech Sán- con 57.89.
chez Ángeles (Morena), agregó que
Entre los puntos que no cumtambién se analizará a detalle lo re- plió la Universidad, abundó Rogelio
lacionado con lo que involucre fondos Padrón, se cuentan las ampliaciones
federales, para saber si el Órgano Su- y disminuciones presupuestales, conperior tuvo participación en la revisión ciliaciones de bienes muebles e inde esos recursos.
muebles, cuotas al ISSEMyM, recurso
Durante su exposición, Rogelio Pa- presupuestal de adeudos al cierre del
drón indicó que el informe se compo- ejercicio y saldo de la cuenta por cone de 81 libros con la información de brar en la cartera de adeudos al cierre
97 entidades fiscalizables, las cuales del ejercicio.
En el concepto de Auditoría
fueron evaluadas a través de una semaforización de índices de evaluación, Financiera, el ISEM obtuvo una califiy que se detectaron 661 hallazgos por cación de 62.7, mientras que en el de
69 mil 473 millones 845 mil pesos, 91 Obra Pública, Acciones y Servicios Reobservaciones por mil 774
lacionados con Organismos
millones 259 mil pesos, y mil
Auxiliares los peor califica84 recomendaciones.
dos fueron el Instituto MexiEn cumplimiento
Agregó que están en pro- financiero, el peor quense de la Vivienda Social
evaluado fue la
ceso auditorías financieras
y el Instituto de la InfraesComisión para el
especiales al ISEM, ISSEMyM
tructura Física Educativa, con
y UAEM, y que del Ejercicio Desarrollo Turístico evaluaciones ‘bajas’.
del Valle de TeotiTambién se evaluade 2018 la entidad tuvo un
déficit de 6 mil 282 millones huacán, con 40.54 ron los índices de desempe-

De forma inédita,
99.62 por ciento
de los sujetos
obligados a
presentar su
declaración de
situación patrimonial y de intereses, así como
la constancia de
la declaración
fiscal, cumplieron
oportunamente.

ño de los indicadores de los 97 programas presupuestarios, de los cuales 84
fueron evaluados como ‘Muy bueno’,
10 con ‘Regular’, uno con ‘Pésimo’, uno
con ‘Crítico’ y otro no aplicó .
En la reunión de trabajo se planteó
la posibilidad de sesionar una o dos
veces a la semana para avanzar en el
análisis del informe realizado por el
OSFEM, situación que se definirá con
una consulta a la Junta de Coordinación Política, en tanto los legisladores
se comprometieron a trabajar en el
análisis del informe para cuestionar a
Rogelio Padrón sobre más detalles al
respecto.

A la fecha, se han
suscrito convenios generales de
colaboración y
coordinación con
52 municipios,
para la realización de actividades conjuntas en
temas propios a
las políticas de
transparencia
y rendición de
cuentas.

: Consolidar Sistema Anticorrupción una prioridad. En
el Gobierno del Estado de México
estamos comprometidos con la
rendición de cuentas, la transparencia y la cero tolerancia a la
corrupción, por lo que trabajamos
permanentemente en la modernización, actualización y mejora
del servicio público, aseguró el
Secretario de la Contraloría, Javier
Vargas Zempoaltecatl. Al comparecer ante los integrantes de la
Comisión de Participación Ciudadana de la LX Legislatura local,
manifestó que conforme al Plan
de Desarrollo del Estado de México
2017-2023, se han realizado acciones específicas y de alto impacto
para consolidar al Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios (SAEMM), el combate

a la corrupción, el fortalecimiento de la digitalización y el uso de
tecnologías, como mecanismos
que refuercen la transparencia y la
rendición de cuentas, así como la
promoción de la cultura de la denuncia. Detalló que para la consolidación del SAEMM se realizaron
diversas acciones, entre las que
mencionó la celebración de un
convenio general de colaboración
en materia de combate a la corrupción con la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la suscripción de
dos acuerdos con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin
de elaborar estudios en materia
de integridad y de contrataciones
públicas en nuestra entidad, con
los que se evalúan las políticas en
la materia estatales, con base en
normas y prácticas internacionales. Impulso/Toluca
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Monitorearán residuos
de rellenos sanitarios

: En tiempo real con
el Sistema Integral de
Residuos del Estado
de México (SIREM), la
cantidad de residuos
que ingresan a los 17
rellenos sanitarios de
la entidad.
Impulso/Metepec

Cuenta UAEM con Atlas Digital
de Incidencia Delictiva
: Contiene información de los 110 espacios universitarios físicos ubicados
en 25 municipios de la entidad, donde realizan sus actividades los 99 mil
710 universitarios
Impulso/Toluca

Esperan focalizar
estrategias de
prevención del
delito en beneficio
de la comunidad
universitaria.

El Altas se
retroalimenta
con el apoyo de
la Secretaría de
Seguridad del Estado de México,
la Fiscalía General
de Justicia
mexiquense y las
policías municipales.

La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con un Atlas Digital
de Incidencia Delictiva, con el objetivo de
contar con información veraz y actualizada sobre la situación de seguridad a
su interior y exterior, así como focalizar
estrategias de prevención del delito en
beneficio de la comunidad universitaria.
Durante la presentación de dicho
documento, los secretarios de Rectoría, Jannet Valero Vilchis, y Planeación y
Desarrollo Institucional, José Raymundo Marcial Romero, detallaron que este
instrumento es un sistema de georreferenciación de incidentes y conductas
antisociales al interior y exterior de los
espacios universitarios.
Valero Vilchis precisó que la información del Atlas es procesada por ambas
secretarías y, a través de la Dirección de
Seguridad y Protección Universitaria, se

retroalimenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la
Fiscalía General de Justicia mexiquense y
las policías municipales.
Ante subdirectores administrativos
de los diferentes espacios universitarios,
a quienes explicaron el funcionamiento
del sistema y cómo pueden alimentarlo,
Valero Vilchis y Marcial Romero enfatizaron que el Atlas contiene información
de los 110 espacios universitarios físicos
ubicados en 25 municipios de la entidad,
donde realizan sus actividades los 99 mil
710 integrantes de la Autónoma mexiquense.
Marcial Romero explicó el modelo general del sistema y cómo los subdirectores administrativos de cada espacio universitario pueden alimentarlo y reportar
las incidencias para que las autoridades
conozcan la situación al interior y exterior de la UAEM.
En tanto, la directora de Seguridad y
Protección Universitaria, Griselda Camacho Téllez, afirmó que es fundamental
contar con el apoyo e información de
todos los responsables de la seguridad
en los diferentes espacios universitarios
para registrar modo, tiempo y lugar de
cada incidencia y dar una atención adecuada a la comunidad de la UAEM.

La Dirección General de Manejo
Integral de Residuos de la Secretaría
del Medio Ambiente, organiza el Sistema Integral de Residuos del Estado de
México (SIREM), el cual permitirá tener
un mejor control de los desechos sólidos urbanos generados diariamente
en la entidad mexiquense.
A través del SIREM habrán de monitorear en tiempo real la cantidad de residuos sólidos urbanos que ingresan a
los 17 rellenos sanitarios que operan en
la entidad, para que no sean dispuestos
en un lugar inadecuado, es decir, en un
espacio no autorizado que contamine
el suelo, el agua o el aire.
Al mismo tiempo, se podrán visualizar las imágenes de la operación del
sitio, a través del Observatorio de Manejo de Residuos del Estado de México.
Dicho sistema contará con un módulo enfocado al monitoreo de los Centros Integrales de Residuos, así como
de los rellenos sanitarios, el cual permitirá tener conectados a los sitios de
disposición final ubicados en la entidad, con la Secretaría del Medio Ambiente, lo cual está en etapa de implementación.

Con base en el Código para la Biodiversidad en el Estado de México, en sus
artículos 4.22 y 4.23, sección sexta, correspondiente al apartado de Residuos
Sólidos, se establece la integración de
un sistema de información ambiental
que proporcione el volumen, tipo y formas de manejo de los residuos.
A partir de lo anterior, los generadores de residuos sólidos de manejo
especial y los prestadores de servicios
en materia de traslado, acopio, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos y de manejo
especial en el Estado de México, deberán iniciar su registro vía internet en
la página http://187.188.85.202:8095/
portal-sirem/.
Cabe resaltar que el Estado de
México es la primera entidad del país
en implementar un sistema de este
tipo, el cual registra la cantidad, el tipo
y la procedencia de los residuos.
“Actualmente se encuentran registrando a grandes generadores de
residuos, así como a transportistas y
se estima que a fin de año queden liberados la totalidad de los trámites; al
mes de septiembre se cuenta con 963
registros emitidos y en proceso más
de 3 mil”, aseguró, al respecto, Susana
Libién Díaz González, Directora General
de Manejo Integral de Residuos de la
Secretaría del Medio Ambiente.
Para mayor información, los interesados pueden acudir a la Dirección
General de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente, ubicada en Conjunto Sedagro,
o bien llamar al número telefónico 555366-8261 y 72-2275-8993 y/o escribir al correo electrónico wgonzalez@
edomex.gob.mx.

Edomex pionero en el tema al poner en marcha este procedimiento.
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Flecha Roja registra una incidencia de 263
robos de unidades, que han significado 49
denuncias penales.

De manera global, en 2017 y 2018 fueron sustraídas 303
unidades, consignado en 50 denuncias presentadas; empresas afectadas: Flecha Roja, TEO, Excelencia y Zinabus

Claman justicia
secuestrados
: Hoy el trabajo de chofer, con el que
se ganan la vida se ha convertido en
un infierno por el temor a ser privados de su libertad en cualquier momento.

Los empresarios se
encuentran
indefensos, pues
los jóvenes
llegan a las
terminales
armados y
amagan a
los operadores”.
Odilón
López Nava

Presidente de Canapat
Estado de México

Los 92 choferes liberados este jueves
por estudiantes de la normal “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería en Tenancingo
narran desde el anonimato los días de
cautiverio que vivieron con las secuelas
del encierro visibles en su ánimo llaman
a las autoridades a una solución definitiva al modus operandi de secuestro y
daño de los jóvenes normalistas.
Hoy el trabajo con el que se ganan la
vida se ha convertido en un infierno por
el temor a ser privados de su libertad en
cualquier momento.
“Llegaron estos estudiantes golpeando los autobuses y diciéndole: échale vamos, vamos se subieron con nosotros y
no movimos hacia el monumento y allá
en el monumento llegaron los policías
echaron balazos y lesionaron un estudiante del cual nosotros también estábamos ahí”.
Es la voz de uno de los 92 choferes liberados apenas ayer por estudiantes de
la normal “Lázaro Cárdenas del Río” de
Tenería en Tenancingo.
Hoy desde el anonimato luego de días
de cautiverio con las secuelas del encierro
visibles en su ánimo llaman a las autoridades a una solución definitiva al modus
operandi de secuestro y daño de los jóvenes normalistas. Hoy el trabajo con el que
se ganan la vida se ha convertido en un

Inauguran planta
de productos
para la salud
: La llegada de esta inversión permitirá la generación de empleos de
calidad y bien remunerados.
Impulso/Lerma
Con una inversión inicial de un millón de dólares, la empresa
S&MOHR América inauguró una planta en territorio mexiquense que

FOTO: ARTURO HERNÁNDEZ

Miguel Á. García/Toluca

infierno por el temor a ser privados de su
libertad en cualquier momento.
“Nos dieron instrucciones de que ahora si no hiciéramos nada que cuidadito
y nos vieran tomando fotos grabando o
cualquier cosa, porque se iban ir sobre
nosotros y sobre las unidades, y como
también traemos la responsabilidad de
los autobuses”, dijo el chofer afectado,
Durante su encierro reconocen que si
bien no los golpearon, y se les alimentaba
había la amenaza de que no intentaran
salir o habría consecuencias.
“Me tocó ser secuestrado desde el primer día y llegar a Tenería y salir a la tienda las verdad no nos limitaban, pero si la
verdad estábamos atentos de que no le
hicieran nada a los carros que los golpearán o los movieran ellos mismos”, otro
chofer afectado.
En conferencia de prensa el gerente de
Flecha Roja, Édgar Estrada; de Zinabus,

Alejandro Aguayo, y de TEO, Víctor Arizmendi, refirieron que los daños con que
regresaron los autobuses se estiman en
2 millones de pesos, aparte de los 33 mil
pesos que cuesta cada kit de seguridad
que dañaron, que incluye GPS y cámaras
de vigilancia.
El presidente de la Cámara Nacional
del Autotransporte de Pasaje y Turismo
(Canapat), delegación Estado de México,
Odilón López, anunció que buscarán una
reunión con el presidente Andrés Manuel
López Obrador para detallarle los problemas a los que se enfrentan.
Advirtió que los empresarios se encuentran indefensos, pues los jóvenes
llegan a las terminales armados y amagan a los operadores.
En lo que va del año sólo la línea Flecha
Roja registra una incidencia de 263 robos
de unidades que han significado 49 denuncias penales, ninguna ha represen-

se dedicará a la elaboración de productos y dispositivos para la salud, lo que redundará en generación de empleos de calidad y bien
remunerados.
Así lo aseguró la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González
Calderón, quien con la representación del gobernador Alfredo Del
Mazo Maza y en compañía del embajador de Turquía en México, Tahsin Timur Söylemez, encabezó la inauguración de dicha empresa,
constituida por capital mexicano y turco.
En presencia del CEO de la empresa Mohr & América, Alejandro
Von Mohr, González Calderón destacó las bondades que ofrece el Estado de México, con más de 17 millones de habitantes en el país y con
8.6 millones de personas dentro de la población económicamente
activa, lo cual hace que la entidad sea atractiva para las inversiones.
Por su parte, el Embajador de Turquía en México, Tahsin Timur
Söylemez, dijo que la inauguración de esta planta permite la fortalecer las relaciones económicas y de comercio entre ambos países.
Durante un recorrido por las instalaciones, los directivos de la empresa explicaron que se dedicarán a elaborar circuitos de anestesia,

tado en la detención de algún estudiante.
“La comida que nos tocaba a todos
pasábamos con nuestro plato hacíamos
fila y nos daban tres tortillas, dos tortillas
y nos daban agua te o café, aunque era
poco, pero si eran tres veces al día”, voz de
chofer afectado.
De manera global en 2017 y 2018 fueron sustraídas 303 unidades con 50 denuncias. Hoy las líneas Flecha Roja, Teo
Excelencia y Zinabus reportan pérdidas
millonarias las que tardarán hasta un
mes en recuperar; tan sólo el kit de seguridad de cámaras de los camiones
tiene un costo de 33 mil pesos el cual es
destruido sumado al robo de refacción y
extintores con daño en las terminales de
Chalma, Santiago, Tenango e Ixtapan.
Hoy los choferes han pedido cambio
de adscripción a otra zona de la república
y aquellos obligados a trabajar lo hacen
con miedo todos los días.

así como de ventilación, productos que se utilizan antes y después
de una cirugía.
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Habrá consecuencias en malos manejos de Toluca. El

El mal ejercicio de la pasada
administración ha significado
también la disminución de las
notas crediticias afectando al
desempeño del actual gobierno local.

presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, aseguró que
será antes de que concluya el año que el ayuntamiento de Toluca presentará las denuncias formales por inconsistencias encontradas en
los registros y actividad de la pasada administración encabezada por
el ex edil, Fernando Zamora, Adelantó inconsistencias como aumento
de la carga burocrática, sueldos que no representan la función de los
servidores y beneficio para algunas empresas constructoras, además
de proyectos hídricos no realizados. Informó que están esperando las
conclusiones finales a las auditorías realizadas. Miguel Á García/Toluca

Aprueban galardonados de
Presea Metepec 2019

No se acumularán
los beneficios fiscales
diferentes a los
establecidos en esta
campaña, se aplicará
en una sola ocasión
durante su vigencia,
en cualquiera de
los supuestos de
adquisición sobre un
mismo inmueble o
contribuyente.

: Avalan ediles, por unanimidad, propuestas de
ciudadanos distinguidos.
Impulso/Metepec

Aprueban campaña de
bonificación “El Buen Fin”
: Será en dos etapas: del 14 de octubre al 30 de noviembre y del 1 al 31 de
diciembre de 2019
Impulso/Toluca
En apoyo a la economía de los toluqueños, para posicionar a la capital a nivel nacional como precursora de políticas
públicas de impacto social e incrementar
los ingresos de la hacienda pública municipal, los integrantes del Cabildo de Toluca aprobaron la campaña de bonificación
denominada “El Buen Fin”, del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2019, así como la
creación de la Comisión Edilicia de Atención al Adulto Mayor, durante la Sexta Sesión Extraordinaria.
El alcalde de la capital, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez, explicó que dicha campaña también busca generar seguridad
jurídica a los ciudadanos pendientes de
regularizar su patrimonio, brindando estímulos fiscales para ponerse al corriente
y con ello impulsar y apoyar su actividad
comercial mediante el pago de sus contribuciones, para disminuir el número de
ciudadanos omisos e incrementando la

Encontraron con frecuencia
subejercicio de recursos y
fondos federales los cuales
tuvieron y están siendo
devueltos.

En ambas etapas
bonificación de
90% en el impuesto
predial para predios
destinados a actividades agropecuarias,
acuícolas o forestales
para el ejercicio fiscal
2018 y anteriores,
siempre y cuando se
encuentre pagado el
año 2019.

recaudación.
De acuerdo con lo aprobado por el Cabildo, la campaña se dividirá en dos etapas: del 14 de octubre al 30 de noviembre
y del 1 al 31 de diciembre, para los ejercicios fiscales 2019 y anteriores.
Durante la primera etapa, los contribuyentes podrán obtener descuentos de
hasta el 100 por ciento en multas y recargos en el pago de impuestos y derechos,
mientras que para la segunda etapa el
beneficio será de hasta 80%.
En la primera etapa, del 14 de octubre
al 30 de noviembre, habrá bonificación de
hasta el 20 por ciento en el pago por uso
de vías y áreas públicas para el ejercicio
de actividades comerciales y de servicios, de estacionamiento en vía pública y
servicio público y del 10% en los mismos
conceptos durante el mes de diciembre.
Incluye un estímulo fiscal de hasta
el 50 por ciento en el pago de impuestos
sobre adquisición de inmuebles y otras
operaciones traslativas de dominio de
inmuebles, y podrán acceder al beneficio
las personas físicas que adquieran inmuebles destinados al uso habitacional
ubicados en Toluca, así como los derechos
relacionados con los mismos.

En sesión de Cabildo, el máximo órgano de gobierno de Metepec aprobó por
unanimidad el dictamen presentado por
las Comisiones edilicias unidas de Participación Ciudadana y de Cultura, Educación, Deporte y Recreación, respecto a los
galardonados de la Presea Metepec 2019.
Durante la vigésima quinta sesión
extraordinaria, los ediles avalaron las
propuestas registradas de acuerdo a la
Convocatoria, para otorgar la más alta
distinción que hace el ayuntamiento a
ciudadanos sobresalientes que han contribuido a través de su trabajo y trayectoria en el desarrollo de Metepec.
En su oportunidad, la alcaldesa Gaby
Gamboa Sánchez, recordó que la Ceremonia de la entrega de la Presea, se realiza el día 15 de octubre desde 1991, como
parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del nombramiento de título de Villa a Metepec y con él, la
celebración del Festival Internacional de

Arte y Cultura Quimera, antes conocido
como la Cultura en Octubre.
De las 14 categorías se desprendieron
varias propuestas inscritas, todas con
gran valor y merecimientos, sin embargo, en cumplimiento de las disposiciones fueron elegidas 19 personas, una
Institución educativa profesional y una
Fundación, para cubrir las 14 categorías.
En el mismo sentido, se aprobó el
proyecto de acuerdo para declarar el
auditorio Sor Juana Inés de la Cruz del
Museo del Barro, recinto oficial donde se
llevará a cabo la Primera Sesión Solemne de Cabildo este año, justamente con
motivo del Aniversario de Metepec.

ENPOCASpalabras
Llega la belleza equina a Toluca. Toluca será sede por primera
vez de la edición 2019 del Festival
Internacional del Caballo Lusitano,
encuentro que se llevará a cabo
el Parque Alameda 2000, en la
delegación de San Buenaventura,
del 24 al 27 de octubre próximos.
Juan Rodolfo Sánchez, presidente
municipal, informó que las familias podrán apreciar a más de 120
ejemplares de esta raza equina
pura sangre, desde un año de edad
hasta sementales adultos, que
competirán en 13 categorías para
calificar la majestuosidad de los
equinos. Miguel Á. García/Toluca
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Edomex
Sufren asaltos
y acoso jóvenes
universitarias

Enfrentamiento entre
policías y colonos

Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

: Hay un detenido y dos
lesionados
David Esquivel/Atizapán de Zaragoza
La Alcaldesa de esta localidad Ruth
Olvera Nieto “comete ecocidio” al tirar,
hasta ahora, cinco árboles, de por lo menos 350 que, según los inconformes pretende talar para construir el puente de
San Mateo Tecoloapan, que permitirá salida hacia Periférico, y cuya construcción,
la noche del paso miércoles, desató una
trifulca entre 70 policías municipales y
vecinos que se oponen a la obra, lo cual
dejó dos golpeados y a Eriberto Bárcenas
preso.
Hasta el jueves a las 14.00 horas Eriberto Bárcenas seguía detenido en la
agencia del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, hasta donde se presentaron vecinos de los Fraccionamientos
Las Arboledas, Lomas de la Hacienda,
Luis B. Bonfil, San Mateo Tecoloapan, entre
otras comunidades para exigir la libertad
del detenido. Hasta el lugar se presentó el
líder de la Organización de Derechos Humanos Seferino Ladrillero (CDHLZ), Antonio Lara Duque, quien califico de “ecocidio” la construcción del puente.
Por su lado, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem)
inició una queja de oficio y fijo un plazo
de cinco días para que el ayuntamiento
informe al organismo sobre los hechos
registrados en la colonia Las Arboledas,
donde vecinos fueron golpeados por manifestarse en contra de la construcción del
“Puente Vehicular San Mateo”, según lo

Colonos cumplieron cinco días en
manifestación
continua contra
la construcción
del “Puente Vehicular San Mateo”,
que impulsa la
alcaldesa Ruth
Olvera Nieto con
una inversión de
80 millones de
pesos.

dio a conocer el organismo en su cuenta
de twitter: @CODHEM, que inició la queja
número: codhem/Tlal/455/2019.
En la trifulaca entre policías municipales y vecinos, dos observadores de
la CDHLZ fueron reprimidos por policías
municipales, cuando monitoreaban el
desarrollo de la manifestación vecinal:

Jóvenes que viajan diario a las diferentes instituciones educativas de nivel
universitario en Ciudad de México, se exponen a sufrir asaltos y acoso de delincuentes, sobre todo porque deben salir de
sus casas entre las 3 y cuatro de la madrugada para llegar a tiempo.
Esta es la constante queja de los estudiantes universitarios que viven en municipios de la zona oriente, situación que
desalienta su entusiasmo por seguirse
preparando académicamente, reconoció
Jorge Herrera Martínez, director de Educación del Ayuntamiento de Valle de Chalco.
Ante esta situación el gobierno de este
municipio puso a disposición de los jóvenes 10 transportes que trasladarán diariamente a cerca de 600 estudiantes a las
diferentes casas de estudio localizadas en
alcaldías de la capital, sin costo alguno.
El presidente municipal, Francisco Tenorio Contreras explicó que este programa tiene como objetivo evitar el rezago
educativo entre los jóvenes a nivel superior y de cuidar su integridad física.
“Son 10 unidades que se dirigen hacia
Ciudad Universitaria, las Facultades de
Estudios Superiores de Acatlán y Zaragoza, a la Universidad Autónoma de México,
así como planteles del Instituto Politécnico
Nacional los cuales salen de la cabecera
municipal”, añadió.

“no se debe reprimir la labor de ser observadores, sino fomentarse”, comentó
Antonio Lara Duque coordinador del CDHZL, quien exigió la destitución del comisario de seguridad pública Luis Ugalde
Fernández. Los observadores de la CDHZL
son Jessica Hernández y Juan Manuel
Mancera.

ENPOCASpalabras
Esteriliza perros y los regresa a la calle.
El gobierno de Texcoco, por conducto de la
Dirección de Servicios Públicos, lleva a cabo
un programa denominado Captura Esteriliza
y Regresa (CER), mediante el cual captura
perros, los esteriliza y los regresa a las calles. Durante el mes de septiembre fueron
capturados 356 perros de los que 159 fueron
devueltos a la calle esterilizados, desparasitados vacunados y en buenas condiciones
de salud, informó el Director de Servicios
Públicos Vicente Govea Charles. Expresó que
por instrucciones de la Presidenta Municipal
Sandra Luz Falcón Venegas, en el mes de
septiembre se hizo captura y esterilización
de perros en 16 comunidades, y de los 356

animales en 50 de ellos fue necesaria la eutanasia
por sus condiciones de salud, 87 se dieron en adopción y 159 fueron regresados a la calle. Vicente Govea,
aclaró que tras la captura de perros, estos se llevan
al Centro de Bienestar Animal (CBA), en donde se les
alimenta, vacuna, desparasita, esteriliza y verifican
sus condiciones de salud, una vez considerándolo
sanos se ofrecen en adopción y si no son adoptados,
se regresan al lugar de captura en buenas condiciones de salud. Agregó que en el caso de los perros muy
enfermos que ya no tengan posibilidad de vida, estos
se les aplica la eutanasia, con una inyección que los
duerme, sin causarles estrés ni dolor. Vicente Govea
señaló que se trata de mantener bajo control a la
población canina, sobre todo de evitar el aumento de
perros callejeros en Texcoco. Luis Ayala Ramos/Texcoco

10~viernes.11.octuBRE.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Corte no sugerirá ningún candidato a ministro. La Suprema Corte de Justicia de

Nacional

la Nación (SCJN) no sugerirá ningún candidato para
ocupar el lugar que dejó vacante el ex ministro Eduardo
Medina Mora, quien renunció el pasado 3 de octubre. El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, rechazó
opinar o informar sobre la renuncia de Medina Mora
y sus motivos, y explicó que no le corresponde a la
Corte intervenir en la próxima designación de ministro.
Agencia SUN/CDMX

“Santa Lucía y AICM pueden operar simultáneamente”

Los vuelos que salen del Aeropuerto de Santa Lucía y del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM) pueden despegar simultáneamente, dijo el presidente de la Feria Aeroespacial de la Fuerza Aérea
Mexicana, general Rodolfo Rodríguez Quesada. En entrevista, durante la
Reunión Anual de Industriales de la Confederación de Cámaras Industriales, explicó que aún y cuando el 16 de septiembre se cierra el AICM,
porque están saliendo vuelos de Santa Lucía, la razón es que los aviones
siguen sobrevolando durante tres horas por el espacio aéreo capitali-

no. “No vamos a arriesgar absolutamente a nadie” en el momento del
desfile, pero cuando estén en operación los dos aeropuertos no habrá
problema alguno para que salgan vuelos de ambos. Afirmó que la Feria
Aeroespacial de abril de 2021 se realizará en Querétaro en 2021 y ya no
se hará en Santa Lucía porque estará la construcción del aeropuerto.
Afirmó que la industria aeronáutica crece a 14% anual y con la política
que aplica la actual administración podrá mantener o aumentar ese
ritmo de crecimiento, expuso. Agencia SUN/CDMX

Gobernadores piden
reducción de adeudos

: Los Ejecutivos estatales solicitaron al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, y al titular de
SHCP quitas a adeudos heredados

votos en favor, con 12 en contra y 99 abstenciones,
éstas de las bancadas de PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano, que reclaman que con las reformas
constitucionales se dio la vuelta a la orden que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
dio en mayo pasado a la Cámara de Diputados
para que estableciera “parámetros objetivos”
para establecer cuál debe ser el salario del titular
del Ejecutivo Federal. La discusión inició con una
moción suspensiva planteada por la diputada del
PRI, Claudia Pastor, para que la Cámara primero
acatara esa orden judicial antes de proceder a
la reforma constitucional. “Nos toca decir cómo,
cuándo, por qué y en qué nos basamos para fijar
una remuneración” y no puede modificarse la
Constitución para evadir el cumplimiento de una
orden de la SCJN, dijo. “Está en riesgo la división
de poderes”, alertó la priista, pero su moción fue
rechazada. Tras un debate de poco más de tres
horas, las bancadas de oposición se reservaron
todos los párrafos de los dos artículos sujetos a
reforma, y uno de los 3 artículos transitorios, reservas que en este momento comenzarán a discutirse. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/LEÓN, Gto.

Piden gobernadores la condonación
dentro del marco de
la ley, es decir: vía
quitas de acuerdo a
la Ley de Disciplina
Financiera.

88

mil 747 millones de
pesos lo que incluye deudas Con el
SAT, Comisión CFE),
Fovissste, IMSS,
cesantía y vejez,

L

a Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitó
al presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
y a la Secretaría de Hacienda
realizar “quitas” a los adeudos que heredaron los estados del país por deudas de
impuestos, pago de energía y de prestaciones sociales, dijo el presidente de dicha instancia y gobernador de Querétaro,
Francisco Domínguez.
El monto total de adeudos con terceros
asciende a 88 mil 747 millones de pesos
lo que incluye deudas con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fovissste, IMSS, cesantía y vejez, explicó.
En conferencia de prensa, en el marco de la Reunión Anual de Industriales
(RAI), donde estuvieron los gobernadores
de Guanajuato, Diego Sinhue; de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y de
San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras,
Domínguez explicó que piden la condonación dentro del marco de la ley, es decir
vía quitas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera.
Explicó que los adeudos heredados

: Aprueban en lo general reformas para que nadie gane más
que AMLO. El pleno de la Cámara de
Diputados aprobó en lo general, con
mayoría calificada de 318 votos, reformas a los artículos 116 y 127 constitucionales mediante las cuales los
funcionarios de organismos autónomos y de todos los estados del país
deberán topar sus percepciones al
salario presidencial. La votación fue de 318

que podrían perdonarse son los del
SAT, CFE y seguridad social, pero no
los relacionados con jubilaciones,
explicó.
Aunque hay estados, como Querétaro que no tienen adeudo alguno, existen otros que deben desde
un millón de pesos hasta 25 mil
millones de pesos, por ello “el planteamiento es que se haga la quita

en lo que se pueda con base a la ley,
aunque en pensiones va a ser imposible”, comentó.
El planteamiento ya se lo hicieron tanto al presidente, como al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como otras preocupaciones
relacionados con participaciones
federales para 2020, en las que podría haber reducciones para alguno

www. impulsoedomex.com.mx

VIERNES.11.octubre.2019~11

Nacional
: Tratan AMLO y Delgado agenda legislativa de la 4. El coordinador de los diputados de
Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se reunió la mañana de ayer con el presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador,
en Palacio Nacional. De acuerdo con un mensaje
en su cuenta de Twitter, Mario Delgado dijo que
el titular del Ejecutivo está muy satisfecho con el

: Rechaza Santiago Nieto
presiones para que Medina
Mora renunciara. El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, rechazó que desde
ese órgano se haya presionado al
ministro Eduardo Medina Mora,
quien renunció la semana pasada a su cargo en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN). El titular de la UIF aseguró que
“en todos los casos, la UIF solicita el ‘congelamiento’ y ‘descongelamiento’ de
cuentas. Por procedimiento, se descongela cuando hay derechos de trabajadores,
accionistas o proveedores. Lo hemos
hecho en infinidad de asuntos. Siempre
se hace coordinadamente con la CNBV”.
La lista de personas a bloquear incluía al
propio Eduardo Tomás Medina Mora Icaza,
además de sus hermanos José Medina
Mora Icaza y Juan Pablo Medina Mora
Icaza. Completaba el listado de personas
físicas el empresario mexicano-japonés
relacionado con la venta de equipos de
espionaje a las Fuerzas Armadas, José
Susumo Azano Matsura. En cuanto a personas morales se leían Compusoluciones
y Asociados S.A. de C.V., Consultores en
Informática y Computación S.A. de C.V.,
Inmobiliaria Compusoluciones S.A. de
C.V., Capital de GDL, S.A. de C.V., La Red
Corporativo, S.A. de C.V., Security Tracking
Devices, S.A. de C.V. y Visión Holdings
México, S. de RL de C.V., todas ellas presuntamente relacionadas con la investigación contra la familia Medina Mora.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador, indicó que el ministro
renunció por asuntos de los que tiene
conocimiento la Fiscalía General de la República. Agencia SUN/CDMX

AMLO|

avance que han logrado los diputados federales en la agenda legislativa de la Cuarta
Transformación. Además, de acuerdo con
información de la bancada de Morena, Delgado y el titular del Ejecutivo revisaron los
avances de la agenda legislativa que se ha
impulsado del proyecto de la Cuarta Transformación. Agencia SUN/CDMX

conferencia |

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que se puede llevar tiempo el extraer
petróleo en aguas profundas, pero ya hay contratos otorgados desde que se aprobó la Reforma Energética y se quiere primero ver esos resultados, para poder dar nuevas concesiones

No hay nuevos contratos
en campos petroleros
Agencia SUN/CDMX

E

Engañaron,,
esto no sucedió; apenas
una empresa
extranjera,
una empresa
italiana, está
empezando
a producir
petróleo de
esos contratos, y estamos
hablando de
alrededor de
tres mil barriles diarios.
Entonces, queremos resultados porque
todo lo demás
es propaganda, es especulativo; tenemos
que ser serios,
responsables”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

l presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que su
gobierno no entregará nuevos
contratos para explotar campos
petroleros, y señaló que analizará los resultados que se han obtenido tras
la entrega de estos contratos bajo la Reforma Energética hace cuatro años.
Sin embargo, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario no
descartó que se entreguen concesiones
para explotar en aguas profundas. “Nosotros vamos a mantener la misma política de
no otorgar nuevos contratos hasta que haya
resultados de las empresas que tienen contratos para explotar los campos petroleros,
tanto en aguas profundas, aguas someras
y en tierra. Lo que queremos son resultados.
“Sí puede llevar tiempo el extraer petróleo en aguas profundas, pero ya hay
contratos otorgados desde que se aprobó
la Reforma Energética; y queremos primero ver esos resultados. Queremos evaluar si
hay inversión, si se está trabajando; lo que
no queremos es entregar contratos sólo con
propósitos especulativos”, expresó el presidente.
Afirmó que el país cuenta con petróleo
suficiente en aguas someras y en tierra.
“Vamos a hacer una evaluación a finales
de este año de todos los contratos. Y estamos dando facilidades para que se invierta
porque lo que nos importa es que se cumplan los compromisos, no es apostar a que
no cumplieron y denunciarlo o quitarles el
contrato.
“No, lo que nos importa es que se invierta y que se extraiga petróleo”, refirió. Señaló
que en los sexenios anteriores se invirtió

Puedo probar
que había el interés de
que querían convertir
el Aeropuerto de la
Ciudad de México para
construir un negocio
inmobiliario tipo Santa
Fe, puedo probar que
acabaron con cerros
para rellenar Texcoco…
y puedo probar que
vamos a recuperar 100
mil millones de pesos.

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

lo mismo en exploración en el norte y en
aguas profundas que lo que se invirtió en el
sur en aguas someras y en tierra. “Consideramos que fue ineficiente, porque el petróleo está en el sur sureste, en aguas someras
y en tierra, y es donde cuesta menos extraerlo. No estoy descartando la posibilidad
de explotar en aguas profundas, nada más
que para nuestro gobierno la prioridad está
en los campos de sur sureste básicamente”,
apuntó.
Acusó que han transcurrido cuatro años
de la aprobación de la Reforma Energética
“y es cosa de ver lo que decían, que para
estas fechas pues iba a llegar inversión
extranjera al sector energético a raudales
y que íbamos a estar produciendo mucho
petróleo”.
En otro tema el presidente aseguró que
ante el conflicto legal por la construcción del

nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, su gobierno ha hecho todo lo que
legalmente permite la ley y retó a sus adversarios a dar sus argumentos por las que
se oponen a dicha obra.
“Hemos cumplido con todo el procedimiento, tan es así que por eso se acudió a
considerar la construcción del aeropuerto
en santa Lucía como un asunto de seguridad nacional, hemos hecho todo lo que
legalmente nos permite la ley, pero ellos
(sus adversarios) tienen consigna política”,
aseguró.
Tras reiterar el nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México en el Lago de Texcoco era
“un monumento a la corrupción”, el titular
del Ejecutivo señaló que sus adversarios
deberían informarle a la gente sobre cuáles
son sus razones, así como nosotros lo exponemos.

12~VIERNES.11.octubre.2019

www. impulsoedomex.com.mx

El 11 de octubre es el día número

Cultura

284 del año en el calendario gregoriano y quedan 81 días para concluir el 2019. Un día como hoy pero de 1829,
nace el escritor, periodista y político mexicano José
María Vigil, miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua y autor de “La mujer mexicana” e “Historia de la Reforma, la intervención y el imperio”.
Muere el 18 de febrero de 1909.

Lo que debes revisar
en las etiquetas de
los alimentos
: Desde las grasas saturadas
hasta el sodio.
Agencia SUN / CDMX

Anuncian Festival del Caballo Lucitano
: Toluca recibirá esta actividad
del 24 al 27 de octubre en el Parque Alameda 2000. La entrada
es gratuita
IMPULSO / Toluca
El Festival Internacional del
Caballo Lusitano 2019, será la oportunidad de apreciar a más de 120 majestuosos ejemplares para los toluqueños
y visitantes durante el cabo del 24 al
27 de octubre en el Parque Alameda
2000.
El presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez anunció en
conferencia de prensa que esta celebración de talla internacional es
un acontecimiento de gran relevancia para la capital, en el que habrá
extraordinarias actividades con la
presencia de manejadores y jinetes,

Ana Alba Rodríguez, coordinadora
de Proyectos Estratégicos, explicó
que el Festival estará complementado con diversos pabellones, como
el artesanal y el gastronómico e
incluso la OFIT.

Según el director general de Desarrollo Económico, Luis Felipe García
Chávez, dio a conocer que se proyecta una derrama económica de
más de 15 millones de pesos
competencias, pruebas de equitación
y muchas sorpresas más para que
asistan las familias y vivan momentos de esparcimiento.
Asimismo, explicó que el municipio se
engalana con este evento, que se une
al bagaje cultural e histórico que respalda la fuerte producción ganadera

de la zona, Rumbo a los 500 años de
Toluca.
El presidente del Consejo de la
Asociación Mexicana de Criadores del
Caballo Lusitano, Gastón Santos Ward,
agradeció al presidente municipal por
abrir las puertas de Toluca para que
sea la sede y aseguró que será un éxito al reunir criadores de México y personajes internacionales que vienen de
Portugal y Brasil, entre otros.
Por su parte, la directora de la Asociación Mexicana de Criadores de Caballo Lusitano, Gabriela Vergara Gómez, explicó que es la XX edición del
campeonato y festival en el país y
muestra la importancia que ha adquirido el caballo Lusitano en la historia
de la humanidad, desde las antiguas
guerras hasta la actualidad ya que
es una importante figura deportiva,
prueba de ello son los siete ejemplares
que calificaron a los Juegos Olímpicos
de Tokio.

Cuando vamos al supermercado por lo general
solemos tomar los productos sin siquiera saber cuáles son los ingredientes y nutrientes que contienen.
Esto lo podemos verificar en las etiquetas; sin embargo, hay personas que no saben cómo leerlas o
qué revisar en ellas.
Es por eso que aquí te contamos los puntos que
debes tomar en cuenta al momento de elegir un producto.
De acuerdo con información del ISSSTE y la Cofepris (Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios),
los productos deben de tener una etiqueta frontal en
la que se muestra el contenido nutrimental y aporte
energético de los alimentos.
Los elementos que debes de revisar son:
1. Calorías. Se muestra el valor energético de los
productos ya sea por envase o por porción recomendada. Si estás buscando bajar de peso, no es bueno
consumir muchas calorías o tendrás el efecto contrario.
2. Grasa saturada. Este tipo de grasa es considerada “mala” ya que aumenta los niveles de colesterol
en la sangre. Lo ideal es consumir productos que tengan un porcentaje bajo de grasa saturada.
3. Otras grasas o grasas totales. Otro de los elementos que aparecen en las etiquetas son las grasas
totales, las cuales indican la cantidad de grasa que
tiene el producto. La ingesta recomendada es no consumir más del 30% de éstas.
4. Azúcares totales. En las etiquetas de los productos también viene señalado la cantidad de azúcares que aporta. Un alto consumo de azúcares
puede traer como consecuencia obesidad así como
diabetes tipo 2.
5. Sodio. La mayoría de los productos del supermercado contienen una gran cantidad de sodio. Al
momento de comprar un alimento debes revisar que
tenga 5% o menos de sodio, si es mayor a 20% lo mejor es que lo moderes.
En la parte trasera de los productos también aparece una etiqueta en la que se enlistan los ingredientes que tiene dicho alimento, los primeros son los
que más contiene el producto y de preferencia deben
de ser nutrientes como proteínas, fibra dietética así
como vitaminas y minerales.

La Sociedad Americana del Cáncer menciona que otra
de las cosas que se deben de revisar en las etiquetas de
los productos es el tamaño de la ración o porción. En este
apartado se indica la cantidad de comida que se espera
que se ingiera así como el número de todos los elementos
(grasas, azúcares, vitaminas, fibra) que contiene cada
tamaño de porción.
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León-Portilla podría
llegar al Muro de Honor
: Diputados federales presentaron iniciativa para
que el nombre del literato esté en letras de oro.
Agencia SUN / CDMX

FIL Guadalajara 2019
recibirá a Vargas Llosa

: También encabezan el cartel Siri Hustvedt, Antonio Muñoz
Molina, Luisa Valenzuela, Markus Zusak, Amin Maalouf, Marcela Serrano y otros monstruos literarios
Agencia SUN / CDMX
El encuentro librero y literario más
importante de Latinoamérica reunirá a
más de 800 escritores, provenientes de
37 países y representantes de 13 lenguas;
además de importantes figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento
y la ciencia.
En conferencia de prensa celebrada en
Guadalajara, Raúl Padilla, presidente de la
FIL Guadalajara, aseguró que esta edición
tendrá un presupuesto de 120 millones de
pesos, en buena parte generados por la
propia Feria y aunque se reduce el presupuesto que aporta la federación, continúan con los apoyos del estado de Jalisco
y de los distintos municipios que colaboran.
Mario Vargas Llosa, Siri Hustvedt, Antonio Muñoz Molina, Luisa Valenzuela,
Markus Zusak, Amin Maalouf, Marcela
Serrano, Annie Ernaux, Alessandro Baricco, Arun Gandhi, Vandana Shiva, Dacre
Stoker, Elena Poniatowska y Frank Miller
encabezan el cartel literario con el que la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Marisol Schulz, directora de la Feria,
por su parte, señaló que la relación con
el Fondo de Cultura Económica continúa
como siempre con su participación en el
programa, tendrán un stand con Educal,

presentaciones de libros y otras actividades y que lo único que han cancelado era
el cóctel que ellos organizaban.
En cuanto al programa literario de la
India, destacará por dar una muestra de
su literatura contemporánea, y un panorama actual de su identidad, con la participación de 35 autores, entre quienes figuran Advaita Kala, C. S. Lakshmi, Amish
Tripathi, Anushka Ravishankar y Rangnath Gabaji Pathare. Presentarán además
en el Foro FIL espectáculos de danza tradicional, contemporánea y clásica india,
así como música instrumental y fusión.
Una muestra de cine, que se proyectará en la Cineteca y el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, dará cuenta de la
cultura audiovisual en India. Y presentará
tres exposiciones: “Palabras tangibles”:
preservar el patrimonio intelectual de la
India (una exposición de manuscritos
raros y únicos de la India), en el Museo
Regional de Guadalajara; Modernismo en
India a través de los archivos del Instituto
Nacional de Diseño, en el Instituto Cultural
Cabañas; y Stree Drishti: mujeres grabadoras de la India, en el Museo de las Artes de la
Universidad de Guadalajara.
Entre las varias actividades que tienen
previstas destaca el Homenaje al Bibliófilo
José Luis Martínez que se le entregaría al historiador Miguel León-Portilla y la lingüista y
a la filóloga Ascensión Hernández Treviño.

Debido al lamentable fallecimiento del
autor de Visión de
los vencidos en días
pasados, Ascensión
recibirá el Homenaje a su nombre;
el historiador será
recordado con
diversas actividades
organizadas por la
FIL Guadalajara, la
Secretaría de Cultura,
el Instituto Nacional
de Antropología e
Historia, El Colegio
Nacional y la Editorial Impedimenta.

Manuel Huerta Martínez, diputado
por Morena, presentó la iniciativa para
que el nombre del historiador Miguel
León-Portilla (1926-2019) sea inscrito
con letras de oro en el Muro de Honor del
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.
El diputado argumentó que el autor
de La visión de los vencidos se caracterizó por una amplia trayectoria en el
estudio y preservación de las lenguas
originarias.
“Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró
su interés en los pueblos del México prehispánico. Su vasta obra recoge y estudia
las creencias, las tradiciones y el pensamiento de estas culturas”, indicó.
Agregó que Miguel León Portilla tuvo
una prolífica carrera que también se reflejó en sus libros, entre los que destacó
La filosofía náhuatl (1956), “La visión de
los vencidos” (1959), “Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares” (1961), “El reverso de la Conquista”
(1964), “Trece poetas del mundo azteca”
(1967), “Literaturas indígenas de México”
(1992) y “Quince poetas del mundo náhuatl” (1994).
El historiador también se desempeñó
en cargos, como subdirector y director del
Instituto Nacional Indigenista Interamericano; así como director del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM y
entre 1974 y 1975 fue nombrado cronista
de la Ciudad de México. María Luisa “Marisa” León-Portilla aprobó la iniciativa.

Me parecería muy
emotivo y hermoso. No sé
qué pensaría mi padre de
esta iniciativa, pero creo
que cualquier mexicano
estaría muy orgulloso.
No existe otro lugar más
importante para que el
nombre de mi padre sea
inscrito, porque el recinto
legislativo es la representación de todos los mexicanos”.
“Marisa” León Portilla

Hija del Historiador

: ¿Quién es Peter Handke,
Premio Nobel de Literatura
2019?. Nació el 6 de diciembre
de 1942 en Griffen. “El chino del dolor”
(1983), “La ausencia” (1987), “La tarde de un
escritor” (1987) y “El juego de las preguntas” (1991), son algunas de sus obras más
destacadas. Handke está marcado por la
muerte de su madre, quien se suicidó en
1971. A partir de esa experiencia nacieron
obras como “Desgracia impeorable”. Handke, cuya obra es representativa del estilo
de la Neue Subjektivität, es considerado uno de los escritores contemporáneos más
notables en lengua alemana. Al principio de su carrera comenzó a escribir en varios géneros literarios: novela, teatro, poesía y ensayo, en un intento de distanciarse
de las convenciones literarias establecidas. Su primera novela se publicó en 1966,
“Los avispones” y en 1969 presentó su primera colección de poemas, “El mundo
interior del mundo exterior del mundo interior”. Su obra está muy marcada por su
vida. También es autor de una narrativa detectivesca, tales son sus obra “El miedo
del portero al penalti” (1970), que escribió en colaboración con Wim Wenders para
el cine; luego juntos hicieron el guión de la película “Cielo sobre Berlín” (1987). Hace
dos años, en 2017, Handke visitó España, donde tuvo varias actividades, la principal,
fue para recibir el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares.
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Critican a futbolista alemán que se ríe
durante minuto de silencio. Usuarios
en redes sociales no pasaron por alto
la insólita reacción del alemán Serge
Gnabry, a quien ya lo tachan de ser el

Agencia SUN/CDMX
Está a punto de iniciar una nueva temporada de F4,
la antesala de la F1, y escaparate importante para llegar
al máximo circuito automovilístico de los monoplaza.
Hay cambios importantes para el calendario de la
temporada 2019-2020. Ahora el formato será como
torneo de invierno, esto quiere decir que las fechas no
interfieren con otros campeonatos donde participan los
jóvenes pilotos; de esta forma aumentará el registro de
conductores a nivel mundial.
El inicio de la nueva temporada se junta con el Gran
Premio de México de la F1, 26 y 27 de Octubre son los
días donde se inaugurará el campeonato de las jóvenes promesas del automovilismo mundial.
Flavio Abed, representante de la F4, comentó que
los pilotos que tengan la intención de participar son
bienvenidos “ya tenemos dos casos de pilotos que ya
firmaron con escuderías de Fórmula 1. No puedo decir
mucho, pero hay un tercero que ha sido buscado por
Mercedes-Benz, espero poder anunciarlo en los próximos días”.
Abed remarcó la importancia de la categoría como
el camino más directo al escenario más importante del
mundo automotriz.
Ejemplificó su punto con el caso de Pato O’Ward
“Pato es un gran piloto y lo ha demostrado, pero, al no
haber participado en la F4 y no ser campeón no tiene
esos puntos necesarios para la súper licencia de la F1”.
Además, habló de los planes que se tienen para
crecer y apoyar a otros países como Costa Rica, Guatemala, Panamá, etc. Pretenden hacer los Grandes Premios de estos países en un Summer Tour.
La Fórmula 4 es una categoría donde participan los
pilotos que buscan un espacio en la élite automovilística y con estos cambios aumentará la competencia del
campeonato pues tendrá una proyección de carácter
internacional.

villano de esta fecha FIFA. El delantero de la Selección de Alemania fue
rebasado por la risa durante el minuto
de silencio previo al amistoso contra
Argentina (2-2). Ello mientras se ren-

día homenaje en el Signal Iduna, por
las víctimas que dejó el tiroteo en una
sinagoga de la ciudad de Halle, Gnabry
no pudo contener la risa por alguna
extraña razón. Agencia SUN/CDMX

Cambian
calendario
para
temporada de
la Fórmula 4

Las nuevas fechas para la temporada 2019-2020 son:
26-27 de Octubre en CDMX
13-14 de Diciembre en Aguascalientes
26-25 de Enero en Mérida
22-23 de Febrero en Puebla
21-22 de Marzo en Monterrey
25-26 de Abril en San Luis
30-31 de Mayo en CDMX

: El formato será, como torneo de
invierno, esto quiere decir que
las fechas no interfieren con otros
campeonatos donde participan los
jóvenes pilotos, aumentando registro de conductores a nivel mundial

Gobierno de Veracruz busca opciones para salvar al equipo de futbol.
Ante la precaria situación que viven los Tiburones Rojos de Veracruz con
el atraso de sueldos de los jugadores y otros adeudos, el gobierno del
estado estaría buscando alternativas. Y quizá una de estas sería correr a
Fidel Kuri del Estadio “Luis de la Fuente”. “Sería una lástima que se llevaran al equipo del estado, pero no es el fin del mundo, hay otras prioridades, pero una opción es buscar a alguien que se haga cargo. Somos
dueños del estadio y del nombre de Tiburones Rojos, habría que buscar
quién pueda entrarle”, dijo al respecto Cuitláhuac García, gobernador del
estado. En todo caso “hay día que revisar cómo está el comodato. Pero
tenemos entendido que se puede llevar el equipo, pero no como Tiburones”. Agregó que también existe la opción de ayudarle a Kuri, aunque
no con dinero. “Hasta ahora el dueño no ha recurrido a nosotros para
cualquier cuestión de auxilio. A nosotros sí nos interesa que permanezca un equipo en Veracruz. No podría destinar dinero, pero podemos
intentar otras cosas”, declaró. Agencia SUN/CDMX
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Guevara insinúa que las
Federaciones se quedan el dinero
: Reconoce la titular de la CONADE,
Ana Gabriela Guevara, que las nominas no están llegando a tiempo; este
organismo libera el recursos, pero no
llega a tiempo, argumenta.
Agencia SUN/CDMX

Una de las
propuestas
que haremos es que
sea Conade
quien absorba ese
pago y no
vía Federaciones, de tal
manera que
podamos
tener un
control más
estricto”.
ANA GABRIELA
GUEVARA

Titular de la CONADE

L

uego de las constantes denuncias que han hecho entrenadores de distintas disciplinas
sobre pagos que no han recibido, Ana Gabriela Guevara se
desmarca.
“Hemos encontrado muchas lagunas,
tanto en los Institutos del Deporte de los
Estados, como en las Federaciones, de que
las nóminas no están llegando a tiempo a
los entrenadores”, explicó.
La dirigente deslindó a la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de cualquier responsabilidad en el
tema. “Dicen: ‘Conade no nos paga’, pero
nosotros liberamos el recurso y ese recurso no termina en manos de los entrenadores”, detalló.
Esto ha generado desconfianza en la ex
velocista, que buscará alternativas para
que los federativos no toquen ese dinero.
“Una de las propuestas que haremos
es que sea Conade quien absorba ese
pago, y no vía Federaciones, de tal manera que podamos tener un control más
estricto”, señaló.
Con respecto al bloqueo de los accesos
a las instalaciones de organización que
preside, Guevara fue contundente al decir
que “no son entrenadores ni Federaciones
plurales” quienes se pararon ahí el pasado
lunes.
La excampeona del mundo apuntó
que sólo se trataba del federativo de débiles visuales. “Es una Federación irregu-

: Roberto Carlos revela indisciplinas en los Galácticos del
Real Madrid. Roberto Carlos, ex futbolista brasileño y parte de los “Galácticos” del
Real Madrid, durante la primera década de
los 2000, confesó en entrevista a un canal
portugués algunas “costumbres” de los famosos futbolistas, las cuales costaron a más
de un técnico su trabajo al intentar corregirlas.
Dejamos aquí algunas de sus declaraciones
más polémicas: 1) Respecto al delantero Ronaldo Nazario: “Le conocí en el año 93. Desde
ese año me concentré siempre con Ronaldo
en la misma habitación. Dormí más veces
con Ronaldo que con mi mujer”. 2) El técnico
multicampeón Vicente del Bosque: “Era más

lar, que debe comprobación y que está en
semáforo amarillo dentro de la Conade.
Reclaman y no están en condiciones de
reclamar”, aseguró.
Ana Gabriela reveló que recibieron una
carta en la que se manifiesta que “ninguna de las Federaciones del Paralímpico
quiere acompañar la queja de este señor”.

: Gerardo Martino acabará con los
“agrandados” en la
Selección Mexicana.

El estratega argentino tiene
a un importante número de
futbolistas con calidad en la
cancha, a los que también
puede moldear al patrón de
comportamiento que maneja
y evitar después tener episodios que puedan perjudicar
la imagen del mismo representativo tricolor. Elementos,
como José Juan Macías y Diego Lainez han sido catalogados como “especiales” en su
trato y eso es lo que buscaría
atacar Martino. Que no haya
momentos en los que unos
“se sientan más que otros” y
que el grupo se vea cómo tal,
además de mostrar profundo
respeto para los aficionados.
Tras su llegada a Bermudas
al “Tata” se le vio sonriente al
momento del arribo del equipo al hotel de concentración,
como si estuviera satisfecho
de lo que realizaron en Nueva
Jersey, pero con la encomienda de trabajar a este grupo
más allá de lo futbolístico
para después evitar que salgan en revistas de escándalos. Agencia SUN/CDMX

Es una Federación
irregular, que debe
comprobación y que
está en semáforo
amarillo dentro de la
Conade. Reclaman y no
están en condiciones de
reclamar”

ANA GABRIELA GUEVARA

Titular de la CONADE

un amigo que un técnico o un jefe. No necesitas
reglas y él lo sabía. El jugador sabe lo que tiene
que hacer. Nos entendía perfectamente. Los entrenamientos de lunes y a veces los martes eran
a las 17 (horas) de la tarde. No los ponía a las 11:00
de la mañana porque casi nadie llegaba”. 3) El
técnico español José Antonio Camacho: “Éramos
siete Galácticos... era un peligro en el vestuario.
Siempre lo controlamos bien, teníamos buena
relación, menos con Camacho que aguantó diez
días. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo,
muy serio y con historia en el Real Madrid. Yo sólo
observaba a ver qué iba a decir. ‘Quiero a todo el
mundo a las 7 de la mañana’. Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para
intentar cambiar el horario, nosotros teníamos

nuestras costumbres”. 4) El estratega brasileño
Vanderley Luxemburgo: “Con Luxemburgo pasó
lo mismo. En el segundo partido de Liga, teníamos la costumbre de llegar a la concentración,
dejar las maletas en la habitación y antes de la
cena tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había dos botellas de
vino. Ronaldo y yo le dijimos: ‘Profesor, la gente
aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intente no cambiarlas. No quites las botellas de
vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas’. ¿Y qué hizo?
Quitó primero las cervezas y luego las botellas de
vino. Duró tres meses. El mundo del fútbol es pequeño, las noticias van llegando a la directiva y
‘ciao’”. Agencia SUN/CDMX

