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artículo

artículo

Gabriel Moyssen

María Elena Morera

+ Sólo intereses: traicionar al pueblo kurdo, vieja tradición de EU
La situación de Medio Oriente dio otro giro
dramático esta semana con el retiro parcial de
Estados Unidos del noreste de Siria, abandonando a la
milicia kurda que combatió a los extremistas islámicos
y su largo sueño de independencia.
Haciendo a un lado la destitución del presidente Donald
Trump, que ha dividido profundamente al espectro político estadounidense, republicanos y demócratas condenaron la acción; apenas horas después de que Trump
y su colega turco Recep Tayyip Erdogan acordaron los
términos del retiro, las primeras bombas de la aviación
turca empezaron a caer sobre las rutas de suministro de
las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas en la
garita fronteriza de Semelka, entre Siria e Irak.
El miércoles, Erdogan anunció el inicio de la “Operación
Primavera de Paz” (Operation Peace Spring), una invasión de Siria—similar a los ataques previos lanzados
en la región en 2016 y 2018, también aprobados por
Washington—para erradicar a las YPG y establecer un
corredor de 30 a 40 kilómetros de ancho a lo largo de la
frontera turca, poblado por unos 850,000 árabes, kurdos y otros grupos.
Esta zona tapón, aunque diseñada oficialmente para
permitir el regreso a su país de 3.6 millones de refugiados sirios en Turquía, en realidad serviría para la
limpieza étnica de los kurdos y su reemplazo con turcomanos y yijadistas de otros países de Oriente Medio, del
Cáucaso e incluso de China, de acuerdo con las Fuerzas
Democráticas Sirias (SDF), brazo político de las YPG.
La administración local kurda emitió un llamado de
“movilización general” en toda la frontera, al tiempo
que el comandante en jefe de las SDF, Mazlum Abdi,
declaró que estudian “asociarse con el presidente sirio,
Bashar el Assad, con el objetivo de enfrentar a las fuerzas turcas”.
Esta no es la primera vez que la Casa Blanca traiciona
las aspiraciones kurdas en el último siglo; a fin de entender las razones, es necesario remontarse en la historia.
Los kurdos son un grupo étnico iraní de cerca de 45 millones de personas distribuidas en Turquía, Siria, Irak e
Irán.
Los tres primeros países integraron el Imperio Otomano; al colapsar en 1918 tras la Primera
Guerra Mundial, el Tratado de Sevres estipuló la partición de Anatolia (en la actual Turquía) para crear un
Kurdistán independiente; en respuesta, nacionalistas
turcos dirigidos por Mustafá Kemal Pasha (luego conocido como Kemal Ataturk) tomaron el control de Anatolia y el Tratado de Sevres nunca se aplicó.
En 1923, el Tratado de Lausana apoyado por Estados
Unidos jó los límites actuales de la
República de Turquía, excepto las áreas en disputa de
Mosul (ahora en Irak) y de Hatay (Turquía), pese a que
Kurdistán fue una región reconocida por el Imperio Otomano; los independentistas kurdos ven a los dos tratados como símbolo de su tragedia nacional, de manera
similar a la Declaración Balfour de 1917, que condujo al
establecimiento de Israel en territorio palestino.

Divisiones internas
Además, se considera que las divisiones internas que
han asolado al pueblo kurdo han sido un gran obstáculo para alcanzar sus metas.
Por ejemplo, durante los años 70 Irán e Israel, aliados
con el interés mutuo de socavar al Irak bajo influencia
soviética, proporcionaron ayuda a la Unión Patriótica
del Kurdistán encabezada por Yalal Talabani, opuesto a Mustafá Barzani, líder del Partido Democrático del
Kurdistán y padre del ex presidente del Kurdistán iraquí,
Masud Barzani.
Decidido a aplastar a las guerrillas kurdas peshmerga
en la guerra entre Irak e Irán, el presidente iraquí Saddam Hussein lanzó entre 1986 y 1989 la campaña Anfal, matando a más de 50,000 kurdos.
Donald Rumsfeld, enviado especial de Estados Unidos
para Medio Oriente, hizo poco para evitar que Bagdad
utilizara gas mostaza y nervioso, debido a su importancia como baluarte frente a la militancia chiíta impulsada por Teherán. Años más tarde, como secretario
de Defensa, Rumsfeld fue actor clave en la invasión de
Irak, “denunciando” su arsenal prohibido de “armas de
exterminio masivo”.
Después de que las tropas de Hussein fueron derrotadas en Kuwait en 1991, el presidente estadounidense
George H.W. Bush proclamó un “nuevo orden mundial”
y convocó a “los militares y el pueblo iraquíes a tomar
las riendas con sus propias manos, para obligar a hacerse a un lado a Saddam Hussein, el dictador”.
Sin embargo, el levantamiento kurdo en el norte de Irak
resultó destruido otra vez, ya que
Washington y sus aliados Turquía y Arabia Saudita
estaban más interesados en conservar la integridad
territorial del país e impedir la propagación del separatismo.
Como medida de presión permanente, Estados Unidos
y Reino Unido impusieron una zona de prohibición de
vuelos sobre las áreas kurdas en Irak; en contraste, ambos países ignoraron la represión al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, que incluyó el
arrasamiento de miles de aldeas.
En 1979, Abdulá Ocalan, líder del PKK, se asentó en Siria, que se convertiría en su base en los siguientes diez
años. El desaparecido mandatario sirio Hafez el Assad,
padre de Bashar el Assad, veía al PKK como un instrumento útil frente a su rival Turquía. Sin estar dispuesto a
arriesgarse a un conflicto con Ankara, empero, expulsó
a Ocalan en 1988; Ocalan fue capturado en Kenia y está
encarcelado en Turquía desde entonces.
Debe mencionarse en especial la traición simultánea
de Estados Unidos a los chiítas del sur de Irak en este
contexto. Discriminados por los sunitas, también se
rebelaron siguiendo el llamado de Bush, pero hasta
100,000 habrían perecido cuando los aliados dejaron
que Hussein enviara tanques de la Guardia Republicana a Basora y otras ciudades además de emplear helicópteros de combate, pese a la prohibición de vuelos
que el general Norman Schwarzkopf delineó con la frase “vuelan y mueren”.

+ Lorena
Seis años, 10 meses y 11 días: 2,501 noches que Lorena
González pasó acusada y encerrada por un secuestro
que no cometió. Los responsables: la Procuraduría local, a cargo
de Miguel Mancera, subordinado de Marcelo Ebrard; y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por
Edgar Elías Azar. Así lo indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 64/2018.
La pesadilla comenzó el 6 de septiembre de 2008, cuando Lorena fue privada de su libertad y presentada ante medios de
comunicación como integrante de una banda de secuestradores, que con el tiempo se comprobó que nunca existió, y que
supuestamente habrían secuestrado al hijo de Alejandro Martí. Como miles de mexicanas y mexicanos, Lorena padeció las
injusticias de nuestro sistema de procuración e impartición de
justicia, y fue el centro de un espectáculo vergonzoso. Respecto
a la “investigación”, las acusaciones en su contra fueron sustentadas en testimonios de personas que nunca existieron y
que fueron fabricadas por las autoridades.
Lo inverosímil y absurdo del asunto no termina ahí. En el fuero
federal, se abrió un proceso penal en contra de otra mujer por
los mismos hechos y delitos que le fueron imputados a Lorena
y, pese a que se presentaron sentencias condenatorias en contra de ella y otras personas que sí participaron en el secuestro
del joven Martí, esto no fue suficiente para liberarla. Va de nuevo: dos mujeres detenidas por un mismo delito, y claramente
establecida la tomadura de pelo de la Procuraduría; se armaría
el escándalo, Lorena saldría libre, y se abrirían procesos contra
los fabricadores de culpables. Pero no fue así. En lugar de enmendar, las más altas autoridades de la Ciudad, preocupadas
por sus endebles reputaciones, decidieron continuar y ampliar
la injusticia. Le fabricaron a Lorena otros 16 secuestros y tres
homicidios, de nueva cuenta sin pruebas. Una vez concluida la
etapa probatoria en todos los juicios, y luego de casi siete años,
el Ministerio Público se desistió del ejercicio de la acción penal y
Lorena recuperó su libertad el día 15 de julio de 2015.
De acuerdo con la CNDH, a Lorena le fueron violados sus derechos humanos al debido proceso, al acceso a la justicia, a una
defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a la vida privada, al honor y a la dignidad. En dicha recomendación, se instó
a la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, a que, entre otras medidas de reparación, ofrecieran
un acto de disculpa pública en favor de Lorena y de su familia,
el cual tuvo lugar el jueves pasado. Una disculpa por semejante
infamia siempre será tardía e insuficiente, y debe insistirse en
que se le dé una reparación integral a Lorena y a su familia, y en
que se sancione a los funcionarios involucrados.
Durante el acto de disculpa pública, la Procuradora de la Ciudad
de México se comprometió a investigar y llevar ante las autoridades jurisdiccionales a los funcionarios involucrados en esta
injusticia. Si bien es un buen primer paso, lo cierto es que no
habrá justicia si no se libera a las otras cinco personas que, al
igual que Lorena, se les acusó de pertenecer a la banda de secuestradores que nunca existió, y que por 11 años han estado
privadas de su libertad y alejadas de sus familias. Si las autoridades de la Ciudad de México se toman en serio este acto de
disculpa pública, deberán empezar por revisar de inmediato
estos casos y devolverle la libertad que le arrebataron a estas
personas.
Twitter: @MaElenaMorera
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+ Heridas que no cierran
Hace 527 años, un día como hoy, Cristóbal
Colón se topó con un continente inesperado.
El dolor posterior no lo provocó el navegante sino la
conquista sangrienta, el saqueo y tres siglos de dominación.
Al México independiente le ha costado mucho
superar esta etapa. Hace casi una década, la UNAM
publicó un libro coordinado por Josefina Mac Gregor con diversas investigaciones sobre los discursos históricos, de la identidad y de los imaginarios
nacionales de la segunda mitad del siglo XIX a la
segunda mitad del siglo XX. Ahí se recogen los textos que muestran los esfuerzos que se hicieron para
construir la identidad nacional después de la independencia. En principio, había que lograr la cohesión y el sentido de pertenencia a algo nuevo que
se llamó México. Se buscaba conciliar el pasado,
construir un imaginario de nación, crear el sentido
de pertenencia. Se pensaba en “cómo juntar piedras
dispersas del edificio por formar”. Había divisiones,
un ambiente polarizado y no existía la conciencia
colectiva del nuevo país.
No sabíamos “ni qué nombres respetar ni qué
nombres despreciar”. “Había que crear, para enseñarla, una historia patria a partir de lo que compartíamos: geografía, herencia cultural, riquezas
naturales, diversidad étnica, etcétera, pero, sobre
todo, asumir el origen. En el discurso, quedaba claro
que México era producto de dos pueblos: una nación
mestiza que no era la conquistada ni la conquistadora.” Así, se pretendía que se asumiera el discurso
integrador, aunque pocos se enorgullecían, después de siglos de colonialismo, de proceder de la
raza conquistada.
Para la reconciliación con lo indígena, se buscaba
exaltar las culturas originarias y hacernos sentir orgullosos de la herencia de los mayas, olmecas, az-

DÍA DE LA RAZA

tecas y toltecas entre otros; sin embargo, revalorar
el mundo de los pueblos originarios no implicó valorar a las culturas que seguían vivas, porque existía el convencimiento de que aunque en las culturas
prehispánicas estaban los cimientos del México en
construcción, al mismo tiempo, la población indígena terminaría asimilándose a la nueva “raza”
hasta desaparecer, porque todo México sería mestizo. Así lo plantearon Justo Sierra, primero, y Vasconcelos después. Una sola lengua, una sola nación, un
único México.
Tuvieron que venir todas las discusiones en el
marco de los 500 años, para que aflorara el multiculturalismo y se revalorara la diversidad. Hoy, en el
terreno jurídico hay un reconocimiento expreso de
la composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, pero en el terreno social, si estamos
atentos a lo que Conapred nos recuerda constantemente, continúa la discriminación, el menosprecio
y el mundo aparte para las comunidades indígenas. Sólo recientemente se están abriendo los canales para que encuentre cauce su voz en lo individual y en lo colectivo.
¿Por qué no hemos logrado la reconciliación plena? Tal vez haya que reiniciar los esfuerzos conciliatorios desde el origen. No es casual que el cine y
la literatura estén buscando una revisión de la vida
de la Malinche con perspectiva de género, sin prejuicios y en el contexto de una mujer de su época.
El siglo XIX estuvo colmado de discursos de hermandad y unidad, la terca realidad sigue mostrando un México dividido. Un país donde no acabamos
de caber todos y donde las heridas no terminan de
cerrar. El México indígena y el mestizo tienen muchas pláticas postergadas. Las desigualdades tienen que ver con ello y las nuevas discriminaciones
también.
Bien por el Senado que ratificó el jueves pasado
dos Convenciones Interamericanas en materia de
discriminación. Habían sido adoptadas en La Antigua, Guatemala desde 2013. Serán nuevas hojas de
ruta para este proceso inacabado en el que hay que
continuar bregando.
Twitter: @leticia_bonifaz

artículo
Maximiliano Reyes

+ Volver a ver al sur
.

La relación de México
con América Latina está
fundada en los innegables lazos
históricos y culturales que nos
unen. Sin embargo, la política exterior de nuestro país no siempre ha
demostrado esa pertenencia. Esta
administración busca que la relación con América Latina y el Caribe
vaya más allá del simple mantenimiento de los vínculos tradicionales. Buscamos recalibrar la brújula
de nuestra diplomacia y, nuevamente, mirar hacia el sur.
Esta mirada tiene un lente particular: la búsqueda de desarrollo y
justicia social para México y para la
región. Con el respaldo del Senado
mexicano, se han fortalecido las
representaciones de México en los
países latinoamericanos y caribeños. Veintiún nuevos embajadores
y cónsules están renovando nuestros vínculos bilaterales en los ámbitos económico, cultural y turístico, manteniendo siempre en mente
el énfasis que esta administración
ha puesto en la dimensión social.
El epítome de nuestro énfasis
en América Latina es el Plan de
Desarrollo Integral Guatemala - El
Salvador - Honduras - México. En
conjunto con los países del norte
de Centroamérica y la Cepal de Naciones Unidas, hemos consolidado
una alianza de cooperación para
fomentar el crecimiento inclusivo
e igualitario en toda la región. Los
presidentes de los cuatro países
se han reunido para materializar
el plan, el proyecto de cooperación
con Centroamérica más ambicioso
de las últimas décadas, en hechos
concretos. Hemos destinado ya 30
millones de dólares a El Salvador
y Honduras, respectivamente, y un
monto idéntico está previsto para el
nuevo próximo de Guatemala. Estamos impulsando políticas sociales, la creación de decenas de miles
de empleos y proyectos con un importante componente ambiental
para la región.
Más allá de Centroamérica,
México está usando su capital político en los foros subregionales
como la Comunidad del Caribe y la
Asociación de Estados del Caribe,
para promover la solución pacífica de los conflictos regionales, así
como para catalizar proyectos de
desarrollo sustentable. En Sudamérica, nuestra participación en
la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ha enfatizado el seguimiento
a acciones que tengan el mayor
impacto en las sociedades de los

cuatro países que la integran. Con
las personas y sociedades al centro de nuestra política, un ejemplo
concreto del trabajo de esta nueva
administración son las 70 toneladas de ayuda humanitaria que
México entregó recientemente para
la población en Las Bahamas por el
huracán Dorian.
Esta presencia renovada ha permitido que México reciba el apoyo
de los países de la región para presidir importantes foros regionales.
Así, ocuparemos la presidencia pro
tempore de tres mecanismos regionales en los próximos años. En
2020 presidiremos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac) y la Cumbre del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y, en el 2021, encabezaremos una renovada Alianza del
Pacífico.
A nivel hemisférico, la participación de México es también
significativa. A partir de posicionamientos claros, buscamos que
la Organización de los Estados
Americanos (OEA) deje de lado la
politización de su agenda y privilegie su misión en favor de la paz y
la justicia en el continente. En este
espacio hemos avanzado los intereses nacionales, como la protección a los mexicanos en el exterior,
a través de la condena unánime del
ataque terrorista perpetrado en El
Paso, Texas, o el rechazo categórico
a la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), en estricto apego a los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de las
controversias.
A punto de cumplir un año de
haber tomado posesión, hemos
trabajado de manera seria y constante con cada uno de los países
de la región, así como en el marco
de los foros regionales. Los resultados de este trabajo, y del proyecto
democrático con dimensión social que representa el Gobierno de
México, son evidentes en el reconocimiento que hemos recibido para
liderar importantes mecanismos
en la región. De este modo, América Latina y el Caribe vuelven a ser
la región prioritaria de nuestra política exterior, una política en la que
el bienestar de las personas y las
sociedades son el objetivo principal. La convicción de una diplomacia mexicana como esencialmente
punta de lanza de América Latina
ha vuelto. Nuestra mirada hacia el
exterior vuelve a ver al sur.
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Toluca capacita a sus trabajadores en mate-

Edomex

ria de Derechos Humanos. Con el fin de brindar un mejor
servicio a la población, el gobierno municipal de Toluca capacitó a
trabajadores de diversas áreas de la administración, a través de la
conferencia “Derechos Humanos y el servicio público”. Resultado de
la coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (CODHEM), decenas de servidores públicos de la capital
recibieron esta profesionalización en voz de la instructora Yasmín
Iglesias García, en la que adquirieron conocimientos invaluables que
tendrán como resultado la consolidación de una mejor sociedad,
una cultura de paz y de valores en el municipio. Impulso/Toluca

Contraloría referente nacional

: En su 30 aniversario,
por su innovación tecnológica y fomento de
la transparencia, afirma
el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Con el compromiso de seguir impulsando el uso de la tecnología para acercar al ciudadano y a las autoridades, hoy
inicia la puesta en marcha de la nueva
aplicación móvil “Inspecciones Edomex”,
anunció el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza durante el 30 aniversario de la Secretaría de la Contraloría, señalando que
dicha aplicación permite que personas
físicas y empresas comprueben la autenticidad de las visitas, verificaciones o inspecciones que se les realicen, así como la
identidad de las y los servidores públicos
autorizados para llevarlas a cabo.
“En lo que va de la administración, la
Secretaría de la Contraloría se ha convertido en un referente en el ámbito nacional,
tanto en materia de fiscalización como en
el uso de tecnologías y también de participación social. Al ser integrante del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios, la Contraloría promueve, al
interior del Gobierno del Estado, la estrategia cero tolerancia a la corrupción”, afirmó.
Al hacer un recuento de la historia de
esta dependencia, el mandatario estatal
recordó que a mediados del siglo pasado,
inició un proyecto de perfeccionamiento
administrativo, que tuvo en la fiscalización, la austeridad y el control interno, sus
principales ejes de acción. “Este proyecto
sigue su marcha, adaptándose a los cambios de cada época, con el propósito de
fortalecer a nuestra sociedad y a sus instituciones”, apuntó.
En este sentido, abundó diciendo que
en la década de los setenta se creó la Contraloría General de Gobierno para asegurar el cumplimiento de estos objetivos,
además de evaluar el ejercicio presupuestario y supervisar el manejo de recursos
federales; y en respuesta a los nuevos desafíos que enfrentaba la administración
pública, el 11 de octubre de 1989 se creó
la Secretaría de la Contraloría, que tuvo

La Contraloría pone
a disposición de la
sociedad la nueva
aplicación “Inspección Edomex”,
para que personas
físicas y empresas
puedan comprobar
la autenticidad de
las verificaciones y
la identidad de los
servidores públicos
que las realizan.

Encabeza gobernador el 30 aniversario
de la creación de
esta dependencia,
encargada de vigilar,
fiscalizar y controlar
los ingresos, gastos y
recursos de la administración pública.

como objetivos iniciales la evaluación de
los resultados de gobierno y la vigilancia
de la actuación de los servidores públicos.
Posteriormente, dijo, con la reforma de
1995 a la Constitución del Estado de México, se incorporó la Contraloría Social, un
mecanismo de vanguardia que impulsa
la supervisión ciudadana de obra pública
y programas sociales. “Y ya en este siglo
la Contraloría fue pionera en el uso de herramientas como el Declaranet, el Sistema de Atención Mexiquense y el Sistema
Automatizado de Auditorias estatales y
federales”, indicó.
Es así que en la actualidad, resaltó Del
Mazo Maza, la Secretaría concentra es-

fuerzos en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, y con
la creación de la Unidad de Vinculación
Interinstitucional de Transparencia dio
un paso decisivo en el cumplimiento de
las reformas constitucionales de 2006,
en materia de derecho de acceso a la información pública; y para fortalecer la
rendición de cuentas, tanto de servidores públicos estatales como municipales,
se establecieron la Dirección de Ética y la
Unidad Estatal de Certificación de Confianza.
Añadió que al inicio de esta administración, en respuesta a las reformas
constitucionales en materia de combate

a la corrupción, se reformó la Constitución
Política del Estado de México, se alinearon
las atribuciones de la Contraloría con la
del Sistema Nacional Anticorrupción y se
creó el Sistema Estatal Anticorrupción; y
para ampliar sus capacidades en materia de procedimientos de responsabilidad
administrativa, inició la certificación ISO37001 del Sistema de Gestión Antisoborno.
El gobernador Alfredo Del Mazo subrayó que con la finalidad de intercambiar
mejores prácticas institucionales, ha firmado convenios con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,
la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal
de Justicia Administrativa del estado, así
como el Infoem, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Concaem.
“Buscando mejorar los procedimientos de compras gubernamentales, firmó
dos convenios con la OCDE, para llevar a
cabo estudios en materia de integridad y
contrataciones públicas, y para fortalecer
la participación ciudadana, ha dado un
gran impulso a los Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia; y en el 2018, el
Premio Estatal de Contraloría Social cumplió 10 años de vida, y durante el segundo
año de gobierno se establecieron cerca de
3 mil 900 comités ciudadanos que mejoran la confianza social en las autoridades
estatales y municipales”, recalcó.
Aseguró que la labor que ha realizado
esta Secretaría, y las acciones que impulsa su administración a través de distintas
dependencias, permitieron que el Estado
de México ahora forme parte del programa del Fondo de Prosperidad del Reino
Unido en México con el fin de consolidar
nuestras estrategias contra las prácticas
indebidas.
“Una de las mayores aportaciones de
la Contraloría a la administración estatal
ha sido el uso de las nuevas tecnologías,
se puso en operación la aplicación móvil
“Denuncia Edomex”, que permite presentar de manera sencilla, ágil, anónima,
quejas en contra de servidores públicos
que contravengan las normas; mientras
que con el compromiso de seguir acercando al ciudadano con las autoridades,
hemos puesto marcha la nueva aplicación móvil “Inspecciones Edomex” que
inhibe las malas prácticas, da certeza a los
procesos de inspección y fortalece nuestras acciones contra la corrupción”.
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Consulta pública de Plan Estatal
de Desarrollo Urbano
: Está orientado a generar ciudades y localidades compactas, seguras,
conectadas, sustentables, incluyentes y resilientes.
Impulso/Valle de Bravo
Durante la primera audiencia de Consulta Pública del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, donde los asistentes expresaron sus inquietudes relacionadas con
este sector, el secretario de Desarrollo
Urbano y Metropolitano, Andrés Massieu
Fernández destacó que para la administración del gobernador Alfredo Del Mazo,
el ordenamiento territorial es un tema
prioritario en su agenda pública.
El funcionario estatal afirmó que la
importancia de actualizar este documento tiene como objetivo atender problemas actuales de la entidad, con una
proyección a futuro.
“La geografía de nuestro estado, con
sus 125 municipios, siendo la entidad
más poblada del país con más de 17 millones de habitantes, presenta retos y
oportunidades enormes”, expresó.
Massieu Fernández subrayó que el
Plan Estatal de Desarrollo Urbano estará
orientado a generar ciudades y localidades compactas, seguras, conectadas,
sustentables, incluyentes y resilientes.
Agregó que es un Plan alineado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030, que están reflejados en
el Plan Estatal de Desarrollo del Estado
de México 2017-2023, así como con la
Nueva Agenda Urbana de las Naciones
Unidas.

Fortalecer sistema
de partidos
señalan expertos
Impulso/Toluca

Escuchan las
posturas de
dependencias de
gobierno, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones civiles y del público
en general.

Por su parte, la directora General de
Planeación Urbana, Nina Izábal Martínez,
afirmó que para llevar a cabo este trabajo se escucharon las opiniones de todas
las secretarías del Gobierno del Estado de
México.

El presidente de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez, dijo que trabajan
de manera coordinada con la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Metropolitano
para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de esta demarcación.

ENPOCASpalabras
Codhem en operativos con perspectiva de
género. Con el objetivo de erradicar la violencia de género en el transporte público, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) participa activamente
en los operativos con perspectiva de género que coordina la Secretaría de Movilidad
del gobierno estatal. El presidente de la
Codhem, Jorge Olvera García, informó que
el personal del organismo defensor brinda información, asesoría y orientación, a
fin de que las usuarias del transporte público viajen en condiciones de seguridad
y reciban un trato digno. El ombudsperson mexiquense dio a conocer que, como
parte de las acciones realizadas en el mes

de septiembre para garantizar la perspectiva de
género, fueron revisadas 1,758 unidades del transporte público y 15 mil 246 usuarios, de los cuales
8 mil 612 fueron mujeres y 6 mil 715 hombres en
25 municipios de la entidad. En este sentido, la
Codhem vigila el pleno respeto de sus derechos
humanos. Las y los visitadores generales y adjuntos, así como personal auxiliar de la Comisión,
acudieron a los puntos de revisión en los municipios de Lerma, Ocoyoacac, Ixtapaluca, Los Reyes,
Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Texcoco,
Toluca, Zinacantepec, Nicolás Romero, Atizapán de
Zaragoza, Nezahualcóyotl, Zumpango, Tecámac,
Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Huehuetoca, Tultepec, Coacalco,
Tultitlán y Cuautitlán México. Impulso/Toluca

Para fomentar la participación de las y
los jóvenes y de la ciudadanía en general en
el ámbito político-electoral, es importante
que se fortalezca el sistema de partidos políticos, coincidieron Margarita Vargas Gómez y
Alejandro Rodríguez Bastida, coordinadora y
jefe del Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos, respectivamente, ambos del
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Al hablar sobre la Mesa de Análisis “Avances y retrocesos de la democracia en México”,
explicaron que, ante el actual panorama de
nuevos cambios y conformaciones políticas,
el reto al que se enfrentan los institutos políticos es el de renovar ideas y propuestas.
Alejandro Rodríguez Bastida, comentó
que es necesario que los candidatos para poder conectar con la ciudadanía y poder rebasar la media de participación nacional que es
de 66% obtenida en elecciones federales, se
les debe invitar a participar, principalmente a
la juventud, quienes tienen que hacerse presentes, manifestar sus inquietudes e intervenir en la política.
En este sentido, Margarita Vargas Gómez,
expuso que otro aspecto a considerar es el
financiamiento a los partidos políticos como
prerrogativas, el cual fue analizado por los expertos Marcela Elena Fernández Domínguez
y Alejandro David Avante Juárez, magistrada
presidenta y magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente; así como César Astudillo Reyes
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Por su parte, el jefe del Departamento de
Prerrogativas y Partidos Políticos SPEN, refirió
que otro punto a considerar es cómo se interpretan los derechos y cómo se ejercen, por
lo que es responsabilidad de las autoridades
establecer mecanismos y crear las políticas
públicas adecuadas para que cada vez más la
ciudadanía pueda ser consciente de las bondades de la democracia.
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Abatir inercias de chantaje,
simulación y corrupción: ABB

: El rector de la UAEM firmó un convenio general de colaboración con el
magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Impulso/Toluca

El instante mexicano exige ser evaluado con rigor crítico. Nuestros procesos
internos requieren análisis de conjunto y
de detalle. Necesitamos comprender deficiencias y rezagos culturales para abatir
inercias del chantaje, la simulación y la corrupción, sostuvo el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Alfredo
Barrera Baca.
Al firmar un convenio general de colaboración con el magistrado presidente
de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),

La signa del convenio representa el
compromiso con la capacitación y la
actualización del conocimiento, al
tiempo de generar una cultura de la
legalidad y la democracia”
Marcela Elena Fernández Domínguez

Magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del TEPJF

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el rector de
la UAEM abundó que “requerimos recuperar nuestra esencia histórica y la confianza
en el sacrificio sobre el cual hoy se yergue
nuestra nación”.
Aseveró que la sociedad está consciente
de sus circunstancias históricas y demanda discernir, profundizar y mantener cada
conquista democrática. Los cambios del
México moderno, dijo, imponen a las instituciones asumir un papel más activo para
las personas y las comunidades, que arraiguen su compromiso con el país.
En la Sala Regional Toluca del TEPJF,
ante la presidenta magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, Alfredo Barrera
señaló que con la signa de este instrumento legal se anticipa un amplio abanico de
temas en los que ambas instituciones generarán conocimiento en torno a la cultura
democrática, la legalidad, la justicia electoral y abierta, así como la ética judicial e
igualdad de género.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera puntualizó que la universidad y la justicia comparten objetivos y, por lo tanto, métodos y
formas de actuar que son comunes. “Las
dos instituciones garantizan derechos y
trabajan por la búsqueda de la verdad”.
Ambas necesitan existir y trabajar en
un espacio de autonomía y de transparencia, resaltó el funcionario federal, en presencia del magistrado de la Sala Regional
Toluca del TEPJF, Alejandro David Avante

Un millón de consultas
para control de obesidad
: El ISEM señala que es una de las principales causas
para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes y problemas cardiovasculares.
Impulso/Toluca
En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), informa que, durante el
último año, otorgó más de un millón 700
mil consultas para el control de peso y talla, con el objetivo de detectar y revertir la
obesidad en todos los sectores de la población.
El organismo señala que, esta condición, es una de las principales causas
para desarrollar enfermedades crónicodegenerativas como diabetes y problemas cardiovasculares, por tal motivo, a
través de las 19 Jurisdicciones Sanitarias
realiza de manera permanente acciones
de prevención para fomentar hábitos de
vida saludables desde la infancia y adolescencia.

Juárez.
Tras referir que la UAEM genera propuestas e ideas que enriquecen el pensamiento nacional, que contribuyen a la
comprensión y solución de problemas del

En este sentido, destaca que actualmente tiene en control y tratamiento a
más de 21 mil niños menores de cinco
años de edad que presentan obesidad, así
como 14 mil 700 de cinco a nueve años de
edad y a poco más de 9 mil 300 de 10 a 19
años de edad.
Detalla que, por medio de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, lleva a cabo diversas estrategias
encaminadas a promover el ejercicio y
una sana alimentación, con especial énfasis en la población escolar y adultos
mayores.
Lo anterior, debido a que dicha en-

país, Felipe Fuentes expresó que recientemente el TEPJF adoptó un modelo de tribunal abierto, como estrategia para reforzar
los vínculos con la sociedad, para lo cual es
necesario someterse al escrutinio público.

fermedad está asociada con la falta de
actividad física y la ingesta de productos
poco nutritivos, por tal motivo, el Instituto
realiza actividades en espacios educativos con la validación de “Escuelas Promotoras de Salud”, así como en Centros
de Salud en las que se imparten talleres
y pláticas.
El ISEM hace un llamado a adoptar
hábitos de vida saludables para prevenir
complicaciones que deterioren la calidad
de vida y acudir al Centro de Salud más
cercano para recibir orientación a fin de
prevenir o contrarrestar oportunamente
la obesidad.

Realizan de manera
permanente, acciones de prevención
para fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia
y adolescencia.

En control y tratamiento más de 21
mil niños menores
de cinco años de
edad que presentan
obesidad, así como
14 mil 700 de cinco a
nueve años de edad
y a poco más de 9 mil
300 de 10 a 19 años
de edad.
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Apoyar al sector empresarial para participar en foros y ferias es parte del compromiso del gobernador Alfredo Del Mazo para atraer inversiones a la entidad.

Exhibe delegación mexiquense avances en
cinco sectores ante miles de asistentes.

Edomex en
Feria industrial
Hannover Messe

Impulso/Tejupilco

: Expo industrial más grande del
mundo, donde se presentó por primera ocasión el concepto Industria 4.0
Impulso/León, Guanajuato

Primera vez que se
realizó en México,
ya se llevó a cabo
en Estados Unidos,
China y Singapur. En
su edición mexicana
se realizó en 3 días,
donde se reunieron
10 mil empresarios
y poco más de 200
líderes del sector

Una delegación de representantes del
Gobierno del Estado de México, junto con
empresarios de diversos sectores, participaron en la Primera Edición en México
de la Feria Industrial de Hannover Messe,
expo industrial más grande del mundo,
donde se presentó por primera ocasión el
concepto Industria 4.0 y que cuenta con
su edición mexicana “Industrial Transformation Mexico”.
El secretario de Desarrollo Económico
mexiquense, Enrique Jacob Rocha asistió
a la Reunión Anual de Industriales, organizada por la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), y al diálogo mexicano-alemán de Infraestructura de la calidad, donde estuvieron los empresarios
y expertos más reconocidos del sector
industrial de ambos países.
Poco después, al visitar el pabellón de
exposición Estado de México, en donde
la delegación empresarial mexiquense mostró los avances en los sectores de
troquelados, robótica, herramentales,
sistemas de seguridad y desarrollo de
software, Jacob Rocha reiteró el compromiso del gobernador Alfredo Del Mazo
para apoyar al sector empresarial e in-

Respalda Concaem
cuartel de GN en
parque La Pila
Miguel Á. García /Metepec
Las colonias que
circundan el parque
concentran delitos
patrimoniales, contra la salud, robo con
violencia, vehículos,
transeúntes, comercio, autotransporte,
violaciones, violencia intrafamiliar, y
hasta homicidios.

Al calificar a las colonias de Infonavit San Francisco, la Pila, la unidad habitacional “Andrés Molina Enríquez”, Izcalli
Cuauhtémoc, Las Marinas y San Jerónimo Chicahualco como focos rojos de la
delincuencia; organizaciones adheridas
al Consejo de Cámaras y Asociaciones
Empresariales del Estado de México Concaem) manifestaron su apoyo al proyecto
para la construcción de un cuartel de la
Guardia Nacional al interior del parque

Demostraciones
de campo en
CITT de Tejupilco

dustrial de la entidad con el propósito de
fortalecerlo, atraer inversiones y generar
mayores empleos que beneficien a las
familias mexiquenses.
Junto con el director General de Industria, Enrique González, el titular de la
Sedeco estuvo presente en los distintos
foros y exposiciones de la Feria Hannover
Messe, donde se abordaron temas vinculados con la fabricación inteligente y
la transformación digital para conocer y
retomar diversas prácticas que fortalezcan a la industria asentada en el Estado

de México.
La agenda de trabajo incluyó exposiciones comerciales, conferencias, un
programa de capacitación, dirigidos a los
profesionales de Automatización, Robotización y Transmisión de Poder, Manufactura Digital y TIC, Logística Inteligente,
así como reuniones con desarrolladores
de parques industriales que tienen una
fuerte presencia en la entidad mexiquense, tal como ARTHA CAPITAL (localizados
en ARCO 57) y VESTA (con presencia entre
otras en TOLUCA 2000).

público de “San José la Pilita” en Metepec.
Gilberto Sauza, presidente del organismo, indicó que el sector considera
como inmediata la operación de fuerzas
federales frente a una incidencia delictiva
a la alza y generalizada en toda la demarcación.
Desestimó un ejercicio de consulta
ante la oposición de los vecinos para definir la viabilidad del proyecto, al sostener
que deben ser los especialistas, y no las
familias, quienes deben tomar esta determinación.
“Vivimos en un entorno en el que no
se han acostumbrado en los últimos meses a que las consultas ciudadanas son
lo que refleja insistimos desde el sector
empresarial como lo hemos manifestado casi en todos los temas creemos que
quien tendría que definir qué es lo que se
hace en el país son las personas especializadas me parece que ningún ciudadano

de pie podemos estar mejor preparados
para decidir temas de seguridad”￼ declaró.
Expusieron que la autoridad municipal les ha informado que es la Sedena
quien ha solicitado este espacio, con sólo
una hectárea de las 10 que lo integran,
además de comprometer la rehabilitación y reforestación del resto del parque.
“Ya está considerado según la información que nos comparten y es lo que
nosotros estamos exigiendo como empresarios que se cumpla, el proyecto de
las 10 hectáreas se va afectar una la cual
en su distribución interna está establecida en donde no existe una área importante arboleda que se va afectar con un
programa de reforestación en la medida de que nosotros diéramos este visto
bueno no se afectarán las instalaciones
deportivas” Pablo Duran Gallastegui empresario local.

Con sede en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica (CITT)
de San Miguel Ixtapa, en Tejupilco, se
llevó a cabo la Tercera Entrega de las
Demostraciones de Campo que organiza el Instituto de Investigación
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del
Estado de México (Icamex), organismo
descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).
Tras dos Demostraciones de Campo
en el CITT Metepec y Tiacaque, tocó el
turno en el CITT que brinda servicio a
los productores de municipios del sur
de la entidad como Amatepec, Tlatlaya, Temascaltepec, Tejupilco, Luvianos
y San Simón de Guerrero.
Ante representantes de diversas organizaciones ganaderas de la región,
Darío Zacarías Capuchino, titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(Sedagro), dijo que, bajo la instrucción
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
los centros de investigación de Sedagro-Icamex son los entes encargados
de realizar la investigación estratégica para potencializar las vocaciones
agropecuarias regionales.
Aseguró que con el trabajo conjunto entre gobierno estatal, municipal
y productores es posible lograr que el
campo del Estado de México tenga un
vigor renovado, pues la experiencia
de cada productor aunado a la investigación de los especialistas de cada
CITT se logran encontrar estrategias de
calidad, rendimiento, resistencia y mejoramiento en todas las ramas agropecuarias de la entidad.
Por su parte, el director General del
Icamex, Isael Villa Villa, explicó que el
CITT de Tejupilco cuenta con siete hectáreas de cultivos experimentales, entre otras actividades de investigación.
Explicó que la región se caracteriza
por una gran producción ganadera y
agrícola, por lo que el Icamex, a través
del CITT Tejupilco, realiza esfuerzos en
materia de investigación para el uso
de fertilizantes y plaguicidas orgánicos
que no sólo no afecten, sino que además beneficien con nutrientes al suelo
y al medio ambiente de esa región de
la entidad.
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En comodato 10% del
parque La Pila para GN

Fracasan
filtros de
seguridad
Agencia SUN//Toluca

Impulso/Metepec
El Cabildo de Metepec aprobó autorizar el uso y destino de sólo 10% del parque
La Pila y la celebración de un contrato de
comodato con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) para la instalación en
el lugar de la Guardia Nacional.
En la vigésima sexta sesión extraordinaria de Cabildo, presidida por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, los integrantes
del cuerpo edilicio, analizaron la propuesta
de SEDENA a través de la XXII Zona Militar,
quien tras un estudio de varios posibles
lugares para su ubicación, el área señalada en el fraccionamiento de San José La
Pila, fue la única viable por las condiciones de operatividad y atención a uno de
los puntos de la demarcación con mayor

índice delictivo desde hace más de 9 años
de acuerdo a cifras oficiales de seguridad.
Luego de un diálogo abierto, respetuoso y propositivo entre los representantes
de todas fuerzas políticas en el máximo
órgano de gobierno municipal, se recalcó que la determinación no debe ser
politizada, por el contrario, es un asunto
de beneficio histórico para la sociedad en
general.
En el análisis y evaluación de las condiciones favorables que representa la instalación de la Guardia Nacional en el que
se garantiza la preservación del entorno
para no afectar el medio ambiente, entre
otras consideraciones que propician la
seguridad en la zona, se aprobó por unanimidad de votos, el acuerdo para autorizar el uso y destino de 10% del parque

La Pila y la autorización también para la
celebración de un contrato de comodato
con la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) para la instalación de la Guardia
Nacional.
Entre los aspectos que fueron evaluados, se consideró la presencia de la fuerza
federal que trabajará de la mano con la
policía municipal para incrementar acciones que fortalezcan la vigilancia en la demarcación y en consecuencia, preservar
la paz y tranquilidad que caracteriza en
general al municipio.
Mejoras en el ambiente, potenciar la
economía, prevalecer el espacio digno
para la ciudadanía y generar un clima de
estabilidad social, fueron algunos argumentos que motivaron la aceptación del
cuerpo edilicio.

: Ya hay defensor municipal de derechos humanos en Huixquilucan. Mario Benito Fierro, fue
designado por los integrantes del Cabildo para un segundo periodo al frente de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos de Huixquilucan. En su exposición
detalló que la prioridad es dar continuidad al trabajo realizado, privilegiando los derechos humanos de los huixquiluquenses, con la
implementación de medidas tecnológicas para una mejor atención.
Destacó el trabajo coordinado con el Sistema Municipal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA, que se reforzará
para seguir impulsando una mayor seguridad a este sector de la
población. Con el voto secreto de los integrantes del cuerpo edilicio,
se eligió al ombudsman huixquiluquense, quedando de la siguiente manera: un voto a favor de José Antonio Sánchez Ponce y 13 votos a favor de Mario Benito Fierro, quien concluirá su segundo periodo
como defensor municipal de los Derechos Humanos, el 10 de octubre del 2022. Cabe mencionar que además de José Antonio Sánchez Ponce, aspiraba al cargo Lorenzo Faustino Zavala, quien no se presentó a exponer su plan de trabajo. Impulso/Huixquilucan

Fracasaron los filtros de seguridad
que desplegó la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito de Toluca a principios de
año para prevenir robos a usuarios y conductores de autobuses de servicio público
en la ciudad, reconoció el director Roberto
Valdés.
Por lo anterior, las autoridades toluqueñas sustituyeron desde hace un mes
la estrategia, es decir, ahora hay presencia
de policías encubiertos a bordo de los camiones de pasajeros para garantizar la su
seguridad.
Explicó que entre otras razones por las
cuales falló la estrategia, fue porque la
gente se quejaba de la “pérdida de tiempo que implica descender de las unidades
para que los policías los revisen” y también porque los choferes y los delincuentes se advertían sobre los dispositivos, que
eran fijos cada semana.
En el mes de marzo, Valdés señaló que
las rutas que el ayuntamiento identificó
entre las más peligrosas se localizan en la
zona norte del municipio, por ejemplo, en
San Pablo Autopan, las inmediaciones del
Aeropuerto Internacional de Toluca y El Cerrillo Vista Hermosa, que son también las
más pobladas de la ciudad o las que tienen
mayor crecimiento urbano.
En los filtros de revisión participaban
autoridades municipales, así como personal de Derechos Humanos, y pretendían
detectar a posibles delincuentes, personas armadas, bajo el influjo del alcohol o
las drogas, que fueran peligrosos para los
usuarios de las rutas.
Renuencia a denunciar. Aunado a ello,
reiteró que existe una gran renuencia por
parte de la población para acudir ante las
instancias correspondientes a establecer
una denuncia formal contra los delincuentes, por una parte porque desconfían de las
autoridades, y por otra, porque no quieren
exponerse a represalias o perder el tiempo
esperando en el Ministerio Público, lo que
genera que los asaltantes regresen a las
calles de inmediato tras ser detenidos.
Además, los ciudadanos notificaron a
las autoridades que desde hace tiempo
los conductores de transporte y los propios
delincuentes sabían dónde y a qué hora se
establecerían los filtros, lo que hacía sencillo burlar a los uniformados y atacar antes
o después de las revisiones.
Roberto Valdés resaltó que ante esta
falla implementaron un nuevo programa
en el que participan 11 uniformados distribuidos en las rutas más peligrosas con la
finalidad de inhibir la incidencia delictiva.
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FMI recorta pronóstico de crecimiento para México en 2019 y 2020. Debido

Nacional

al estancamiento de las reformas, un menor gasto
público, débil recaudación e inversión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer que recortó el
pronóstico de crecimiento para la economía mexicana
para este año y el siguiente. Para 2019 se redujo de
0.9% que tenía en julio pasado a 0.4%, como producto
de la revisión anual que realizó el directorio ejecutivo
del organismo. Para 2020, la actualización bajó a 1.3%
desde el 1.9% anterior. Agencia SUN/CDMX

Bloqueo de cuentas a Medina Mora fue después de su renuncia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, aseguró que el bloqueo de cuentas bancarias al ex ministro, Eduardo Medina Mora, se realizó
después de su renuncia. Argumentó que el requerimiento 110/F/B/5182/2019 de la UIF a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para notificar del congelamiento de las
cuentas de Medina Mora, de sus hermanos y sus empresas, se elaboró el 3 de octubre fuera
del horario hábil (22:30 horas) del Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridades
(SIARA), horas después de que se dio a conocer públicamente la dimisión del ex ministro.
De acuerdo con la UIF, el SIARA es el canal de comunicación oficial entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que se realizan los
requerimientos de inclusión de personas a la Lista de Personas Bloqueadas, cuya oficina
opera de 9:00 de la mañana a 18:00 horas. Agencia SUN

IP y juristas piden no aprobar minuta de facturas falsas

: Alertaron que podría
criminalizarse a inocentes, al considerar
delitos como la “omisión” o la “simulación”
en el pago de impuestos
Agencia SUN/CDMX

Integrantes de la iniciativa privada
y diversos juristas destacados pidieron
a los diputados federales no aprobar la
minuta con la que se castiga con prisión
ociosa la utilización de facturas falsas,
pues la consideraron “excesiva”, una
“atrocidad” y anunciaron que podría
presentarse acciones de inconstitucionalidad, por lo que pidieron no aprobarla
al vapor y que se tome más tiempo para
analizarla y se le incorporaren cambios.
Al participar en Parlamento Abierto
ante las Comisiones Unidas de Justicia
y Hacienda de la Cámara de Diputados,
también alertaron que podría criminalizarse a inocentes, al considerar delitos
como la “omisión” o la “simulación” en
el pago de impuestos como delincuencia organizada a discrecionalidad del
Sistema de Administración Tributaria
(SAT).
En consecuencia, se les aplicaría prisión preventiva ociosa, se les congelaría
sus cuentas, se les extinguirían sus bienes, e incluso se podrían vender de manera anticipada.
Además, consideraron que con esta
minuta se estaría generando un régimen de excepción, no se atraería inversión, y al contrario, muchas empresas
podrían quebrar a partir del 1 de enero

Rodolfo Félix
Cárdenas, especialista
en ciencias penales,
dijo que las reformas
jurídicas de esta
minuta dan sentido de
licitud a la delincuencia organizada; es
decir, no puede existir
defraudación fiscal
como concepto de
delincuencia organizada, “si van a aprobar
ustedes estos ordenamientos centrasen en
el artículo 103 que es
el que está diseñado
para factureros.

Ustedes no van a encontrar en la ley fiscal un apartado
que diga que la delincuencia organizada pague impuestos, porque es una actividad ilícita”.
RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS

Abogado

del 2020.
Juvenal Lobato Díaz, vicepresidente
de la Comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el modelo
planteado puede provocar una acción de
institucionalidad, ya que puede violar
preceptos consagrados en la Constitución. “Se requiere de más tiempo para
redactarla de manera adecuada, de lo

contrario se estará legislando al vapor y
en perjuicio de la ciudadanía”.
Manuel Rodríguez Villamil, enlace legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (CONCANACO Servytur), indicó
que la compra de facturas como tal no
debería ser considerada delincuencia
organizada, sino defraudación fiscal y
se le debe dar el trato que corresponde,

ya que la estructura propuesta facilita
una vinculación y la prisión preventiva
ociosa pero afecta la presunción de inocencia.
Jorge Gaxiola Moraila, representante
de la Asociación Mexicana de Bancos,
mencionó que lo q e contempla el dictamen es de profunda preocupación pone
en riesgo la inversión nacional y extranjera, y la generación de empleos. “No se
puede aplicar un régimen de excepción
contra los contribuyentes, es una situación en la que no tienen defensa; 43% de
la actividad económicamente activa somos contribuyentes”, refirió.
Ángel Junquera Sepulveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) destacó que a
pesar de que el propósito de la reforma
fiscal es incrementar la recaudación, es
preocupante ver como se busca sancionar prácticamente a todos los empresarios y usuarios de servicios, por lo que
conminó a realizar un estudio profundo
de la minuta para que se respete el estado de Derecho, la presunción de inocencia, de lo contrario se suspenderá la
inversión privada.
Eduardo Méndez Vital, integrante de
la Barra Mexicana de Abogados, señaló que la manera en que se pretende
aplicar sanciones contra los contribuyentes que puedan cometer por error o
de manera involuntaria estos delitos es
una exageración, ya que se les puede
procesar como delincuencia organizada y prisión preventiva ociosa o, incluso,
aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
“Nosotros creemos que el artículo 109,
en cualquiera de sus alcances, debería
de salir de esta reforma; estás medidas
las vemos como una ficción jurídica”,
señaló.
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Producción
industrial avanza
0.8% en agosto:
Inegi
Agencia SUN/CDMX
La producción industrial del país logró una ligera recuperación mensual
en agosto de 2019, luego del
retroceso que reportó en julio,
gracias al crecimiento mensual en tres de sus cuatro
componentes, de acuerdo con
los datos más recientes dados
a conocer por el Inegi.
El indicador mensual de la
actividad industrial (minería;
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final;
construcción y las industrias
manufactureras) creció 0.8% en
términos reales durante agosto
de 2019 respecto al mes previo,
después de que en julio había
reportado un retroceso mensual
de 0.3%, con base en cifras desestacionalizadas.
Por componentes, la minería
creció 5.2%, la construcción 2.3%
y la generación, transmisión y
distribución de energía eléctri-

ca, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final
1.8%; en tanto que las industrias
manufactureras descendieron
0.4% durante agosto de 2019
frente al mes anterior.
Pese a la recuperación mensual, la producción industrial
cayó 1.0% en agosto, con lo que
acumula once meses consecutivos a la baja.
Por sectores de actividad
económica, la minería se redujo 3.4% y la construcción -2.4%;
mientras que la generación,
transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al
consumidor final se incrementó
2.6% y las Industrias manufactureras 0.3% con relación al mes
de agosto de 2018.

Por componentes, la minería
creció 5.2%, la construcción 2.3%
y la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final 1.8%

El sector empresarial lo
que quisiera
es que refináramos un
poquito. No
es necesario
que haya dolo.
Claramente alguien que está
presentando
facturas de
empresas falsas, que está
presentando
gastos que no
hizo, claramente hay un
dolo”.
ARTURO HERRERA.

Titular de SHCP

Empresas que usan facturación

falsa lo hacen con “dolo”

: Luego de diversas reuniones entre el sector privado
y funcionarios de la dependencia, aún sigue sin
definirse si se utilizará la
palabra “dolo” o no, explicó
el secretario
Agencia SUN/Guanajuato
Las empresas que utilizan facturación falsa claramente lo hacen con
“dolo”, sin embargo, aún se analiza si
es necesario incluir esa palabra en los
cambios al Código Fiscal, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Luego de diversas reuniones entre el
sector privado y funcionarios de la dependencia, aún sigue sin definirse si se
utilizará la palabra “dolo” o no, explicó
el secretario.

“Creo que ya estamos completamente de acuerdo en el fondo, la posición
del procurador fiscal es que la redacción deja claro que únicamente afecta
aquellas empresas que no tienen ninguna actividad empresarial adicional”,
comentó.
Durante la Reunión Anual de Industriales 2019 que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Herrera dijo que ambas partes
están de acuerdo que no deben usarse

Estamos nada
más viendo si es necesario los cambios al
código fiscal o no, pero
yo diría que en el fondo
estamos completamente
de acuerdo”.

ARTURO HERRERA.

Sánchez Cordero comparte lo dicho por el ministro Zaldívar sobre ABC. La
secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que “comparte” lo dicho por el
ministro Arturo Zaldívar, de que hubo presiones por parte del entonces presidente Felipe
Calderón, para emitir las resoluciones del caso de la guardería ABC y la de Florence Cassez.
Hace unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo
Zaldívar, dijo que hubo presiones de Calderón para que emitieran en los términos que se
hizo el dictamen de los dos casos anteriores. En entrevista, al término de su ponencia en la
Reunión Anual de Industriales 2019, que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Sánchez Cordero dijo:

Titular de SHCP

facturas falsas, pero aún hay detalles
por resolver.
“El sector empresarial lo que quisiera es que refináramos un poquito. No es
necesario que haya dolo. Claramente
alguien que está presentando facturas
de empresas falsas, que está presentando gastos que no hizo, claramente
hay un dolo. Entonces en esas estamos,
nada más viendo si es necesario o no,
pero yo diría que en el fondo estamos
completamente de acuerdo”, explicó.
La decisión se tendrá en los próximos días, según explicó Herrera, aunque aclaró que el tema no corresponde
solamente a la Secretaría de Hacienda,
sino que será una propuesta que deberá de aprobar el Congreso de la Unión.
“No nada más es un asunto con nosotros eso ya está en la cámara de diputados, más que con nosotros es que
el acuerdo que lleguemos lo podamos
transmitir a la cámara de diputados”,
aclaró.
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Líderes del Senado reciben al embajador Christopher Landau
El senador Ricardo Monreal Ávila encabeza el
primer encuentro entre senadores y el representante de Donald Trump, en pleno proceso de
ratificación en Washington del T-MEC. La Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado recibió
en visita de cortesía al embajador de Estados
Unidos en México, Christopher Landau. Esta primera reunión de senadores de la República con el
diplomático estadounidense se registra en pleno
proceso de ratificación del T-MEC, en Washington. El senador Ricardo Monreal Ávila (Morena),

amlo|

presidente de la Jucopo, recibió a Landau, a quien
presentó a los otros integrantes de la junta de
coordinadores parlamentarios presentes al inicio de la charla. Asistieron Miguel Ángel Osorio
Chong (PRI), Manuel Velasco Coello (PVEM), Sasil
de León Villard (PES), Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), y Noé Castañón Ramírez, en representación de MC. Con el embajador Landau, asiste
el jefe de la Unidad de Política Externa e Interna
de la Sección Política de la embajada estadounidense, Garth Hall. Agencia SUN/CDMX

gira |

: Acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, López Obrador manifestó que el objetivo de este
programa busca que los campesinos, sobre todo los jóvenes, recalcó, no abandonen sus comunidades, “lo
que queremos es que la migración sea opcional, no forzada. El que se quiera ir que se vaya por gusto, no
por necesidad, queremos que haya trabajo en el campo”.

“Sembrando Vida” llega a
cuna de “El Chapo”
Agencia SUN/CDMX

Agradezco al
presidente López Obrador que
haya regresado
a Sinaloa en el
arranque de la
Liga Mexicana
del Pacifico, y
que este sea
en el estadio
de Guasave,
al que calificó
como “moderno, para 8 mil
personas, y que
está validado
por autoridades
de las Grandes
Ligas, y que se
construyó en 13
semanas”.

QUIRINO
ORDAZ COPPEL,

Gobernador de Sinaloa

En la tierra donde nació Joaquín “El Chapo”
Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
la llegada del programa “Sembrando Vida” a
este estado donde detalló que en el estado se
iniciará con 25 mil hectáreas que beneficiará a
10 mil campesinos que tendrán empleo permanente.
Al visitar el Hospital Rural de Villa Unión,
y como lo había anunciado el martes pasado,
el titular del Ejecutivo federal detalló que este
programa -uno de los emblemáticos de su
gobierno- iniciará en Badiraguato, comunidad
donde nació “El Chapo” Guzmán.
“Vamos a empezar en el norte de Sinaloa, en
Badiraguato, en la zona de la sierra, ya vamos a
empezar a trabajar en el programa Sembrando
Vida, vamos a sembrar árboles maderables y
frutales en el estado. Vamos a empezar con 25
mil hectáreas, ¿saben cuántos empleos vamos
a crear con 25 mil hectáreas? 10 mil empleos,
no temporales, (sino) permanentes. Se va a pagar el jornal a los campesinos para que cultiven
su parcela”.
Acompañado del gobernador Quirino Ordaz
Coppel, López Obrador manifestó que el objetivo de este programa busca que los campesinos, sobre todo los jóvenes, recalcó, no abandonen sus comunidades, “lo que queremos es
que la migración sea opcional, no forzada. El
que se quiera ir que se vaya por gusto, no por
necesidad, queremos que haya trabajo en el

campo”.
El presidente lamentó que en sexenios anteriores se haya olvidado a los jóvenes, “a quienes sólo les decían deforma discriminada “ninis” (es decir) ni estudian ni trabajan, como si
fuera su culpa”.
Aseguró que “da tristeza que los que pierden la vida por enfrentamientos son jóvenes,
las cárceles llenas de jóvenes, (pero) nunca
más vamos a abandonar a los jóvenes, nunca
más se va a dar la espalda a los jóvenes”.
“Imagínense lo inhumano, cuando se toma
el camino de la delincuencia, (donde) se les
ametralla, se les masacra”, agregó.
Indicó que su gobierno implementa políticas para que los jóvenes tengan alternativas y

afirmó que la paz y la tranquilidad son frutos de
la justicia, “y estoy seguro que si hay trabajo y
se atiende a los más jóvenes vamos a garantizar la seguridad, vamos a bajar la inseguridad”.
Al tomar la palabra, el gobernador agradeció la visita del Ejecutivo federal al manifestar
que con su programa de regularizar a nivel
nacional a trabajadores del IMSS que no están
basificados, y que alrededor de 200 empleados
del organismo en ese estado podrán tener certeza laboral.
“Es un tema de justicia ayudar a los trabajadores que laboran en el sector de salud, en
Sinaloa son alrededor de 2 mil personas que no
tienen las certeza jurídica y sabemos que esto
será poco a poco.

: No estamos
importando petróleo: AMLO. El
presidente Andrés
Manuel López
Obrador aseguró
que su gobierno
no importó desde
Estados Unidos
533 mil barriles
de crudo como lo
dio a conocer la
Administración de
Información Energética (EIA por sus
siglas en inglés). El
mandatario advirtió que estos datos
son erróneos y,
contrario a esto,
en México “ya se
estabilizó la producción del petróleo, que venía en
picada desde hace
14 años porque
padecimos de
administraciones ineficientes y
corruptas”. Criticó
que la administración pasada
tenía comprados
300 mil barriles,
pero ahora se dio
la orden de que
esto no volviera a
suceder: Por último, aseguró que
“hoy se va a entregar un informe
al respecto para
que tengamos
todos los elementos”.

12~sábado.12.octubre.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura

El 11 de octubre es el día número 284
del año en el calendario gregoriano y
restan 284 días para concluir el 2019.
Un día como hoy de 1627 muere el célebre poeta
mexicano Bernardo de Balbuena recordado por obras
como “Grandeza Mexicana” una obra, perteneciente al
género de la corografía, se divide en nueve capítulos.
Nace en España el 20 de noviembre de 1562, pero vive
gran parte de su vida en México.

Imágenes de lentes
de Toluca en Quimera
: Desde los ojos de periodistas
de la lente que se expone en el
Museo del Barro de Metepec
Miguel Á. García / Metepec

De mezcal y tertulias
: Comparten consejos para identificar el buen mezcal y destacan la
producción del Zumpahuacán.
IMPULSO / Zinacantepec
En la Tertulia Cultural del mes de
octubre, que se realizó en el Museo
Virreinal de Zinacantepec, Paloma
Rivera Uribe y José Luis Medina Millán sorprendieron al público presente con el tema “Perlas del cascomite
de Zumpahuacán: el mezcal en el
Edomex”.
Durante la charla, compartieron
con las y los asistentes información
en torno a esta bebida producida en
la comunidad de Santa María, Zumpahuacán, Estado de México, ya que
ahí hay un alambique –de los 27 que
existen en la región– que pertenece

al maestro mezcalillero José Luis Medina, quien con otros cuatro maestros
elaboran el destilado “La perla del
cascomite”.
De inicio, explicaron el significado
de la palabra “mezcal” que viene del
náhuatl metl: “maguey” e ixcalli: “cocido”, es decir, “maguey cocido”.
En este sentido, Paloma Rivera enfatizó en que es cocido en horno de
tierra, que alude a una forma en que
se prepara el agave para su aprovechamiento.
Mencionó también que los mezcales de su tierra tienen múltiples perlas; las perlas son las burbujas que se
forman en un mezcal cuando se agita
o se precipita de un recipiente a otro y
éstas se mantienen con determinada
consistencia y duración, así el mezcal
de Zumpahuacán genera perlas que
muestran sus cualidades.

“Desde pequeño me llamó la
atención este oficio, y hoy vivo agradecido con él, porque he sacado a mi
familia adelante y por él soy quien
soy”, destacó en su participación Luis
Medina Millán, quien se dedica a elaborar mezcal.
También explicó el proceso de
elaboración y cómo identificar un
buen mezcal al momento de ser consumido. “Este proceso, tan lleno de
la magia de la tradición, comienza
desde que se plantan los agaves, que
normalmente tardan en madurar de
seis a ocho años, aunque algunas especies pueden tardar hasta 20 años”,
detalló.
Más tarde el público fue testigo de
algunas anécdotas familiares que se
han quedado marcadas en la creación
de este producto tan importante de la
región.

En el marco de la inauguración del festival Quimera
2019 que arrancó ayer en el Pueblo Mágico de Metepec,
el Colectivo Fotoluca y el ayuntamiento local inauguraron la exposición de fotoperiodismo, titulada “Efimerografías... la captura de instantes.”
“Todos los días te enfrentas a un riesgo cuando sales a la calle desgraciadamente la inseguridad en estos
días ha aumentado y nosotros en la espalda traemos
equipo valioso que regularmente es de nosotros, son
pocos los medios que te dan un equipo para poder trabajar, tenemos que cuidar del equipo, de nuestra persona e integridad” Crisanta Espinoza, fotógrafa.
De manera general son 60 piezas artísticas de 36
compañeros que buscan sacar a la luz las imágenes
que se quedaron en los archivos fotográficos, mostrando a las familias instantes de realidad guardadas en
sus días de trabajo recorriendo las calles para informar
lo que es noticia…En un escenario cada vez más complicado para los medios de comunicación.
“En estos últimos tiempos se ha satanizado a los
medios de comunicación realmente en general no solamente los que somos fotógrafos, sino camarógrafo
- reporteros, hemos sido víctimas de alguna agresión
por parte de policías, pero también hemos visto que la
población nos ha agredido, no sé de dónde viene toda
esa satanización a los medios sólo estamos buscando
informar” continuó Crisanta.
Hoy las agresiones y obstrucción para informar reconocen es el escenario de todos los días en su campo
de trabajo, tanto de autoridades como de la gente.
“Recientemente un compañero y yo sufrimos una
agresión por parte de inspectores del municipio de
Toluca por estar tomando fotografías cuando estaban
subiendo un carrito de papas y terminaron golpeándonos” recuerda la fotógrafa.
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Triglicéridos podrían

dañar tu salud

: Cuando el cuerpo necesita energía suele utilizar los triglicéridos y así seguir funcionando
correctamente.
Agencia SUN / CDMX

Mexicano recibe
Excelencia Docente,
Moscú 2019
: El académico recibió el 10 de octubre
en Moscú, Rusia, la distinción otorgada por la Asociación Internacional de
Escuelas de Cine y Televisión, CILECT
IMPULSO / Cdmx

El Centro de
Capacitación
Cinematográfica,
AC, es una escuela pública federal
de alta especialización coordinada por la SC con
el Gobierno de
México, fundada
en 1975.

Durante una ceremonia auspiciada
por la Universidad Estatal de Cinematografía de Rusia, la primera escuela de
cine del mundo, Juan Mora Catlett recibió
el Premio a la Excelencia Docente en la
categoría de Trayectoria y Logros Docentes (Lifetime Educational Achievement).
El académico del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. y de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas
(ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió este
jueves 10 de octubre en Moscú, Rusia,
la distinción otorgada por la Asociación
Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, CILECT (Centre International de
Liaison des Ecoles de Cinéma et de Televisión), organismo que reúne a 180 escuelas de todo el mundo.
El CILECT otorgó otros tres reconocimientos en las categorías de Pedagogo
Internacional (Leading International Pe-

dagogue) para Anjum Rajabli, docente
de Whistling Woods International en la
India y a Cecilia Antakaly de Mello de la
Universidade de Sao Paulo en Brasil, así
como en la categoría de Joven Promesa
Docente (Promising Young Teacher) para
Yu Ran de la Communication University
of China.
Cabe recordar que en un aviso publicado en su página de internet el pasado
17 de julio, CILECT anunció que el maestro
Juan Mora Catlett fue reconocido por su
trayectoria docente en el CCC y la ENAC.
Esta es la tercera ocasión en la que
el CILECT otorga el Premio a la Excelencia Docente a un maestro postulado por
Centro de Capacitación Cinematográfica.
En 2014 Marco Julio Linares fue distinguido en la primera edición del premio y,
en 2017, el reconocimiento en la categoría de Pedagogo Internacional fue para el
profesor Samuel Larson. Cabe destacar
que, en las seis ediciones del premio, el
CCC es la única escuela que ha recibido el
reconocimiento en más de una ocasión.
CILECT se fundó en 1954 en Cannes,
Francia y actualmente está integrada
por 180 escuelas de cine de 60 países
alrededor del mundo. El CCC es miembro
de la Asociación desde 1978, y de 1995 al
2000 fue sede de su presidencia.

De acuerdo con Mayo Clinic, los triglicéridos pueden aumentar cuando se
consumen más calorías de las que se
queman durante el día. Tener un nivel
alto de triglicéridos en la sangre puede
traer como consecuencia enfermedades
del corazón, obesidad, hipertensión arterial, entre otros padecimientos.
La dieta es la parte más importante
para mantener en orden el nivel de triglicéridos, hay alimentos que deben de
limitar las personas que presentan este
problema y tener mayor cuidado con
ciertos tipos de grasas.
La Fundación Española del Corazón
menciona que las personas que tienen
los triglicéridos altos deben evitar consumir grasas saturadas y trans.
Las primeras se encuentran sobre
todo en la mantequilla, nata, lácteos enteros, cortes de carne grasosos, carnes
procesadas como las salchichas o el jamón; también están en el aceite de coco.
Por otra parte, las grasas trans también
están presenten en alimentos fritos,
congelados o procesados. Se pueden
encontrar en las margarinas, pasteles o
comida rápida como la pizza o hamburguesas.
Pero no te preocupes, si tienes triglicéridos altos no es necesario eliminar
los lípidos de tu dieta.
Existen grasas saludables llamadas
monoinsaturadas y poliinsaturadas que
se hallan en las verduras, así como en el
aceite de oliva, aguacate y frutos secos,

como las nueces, almendras, pistaches
o los cacahuates.
Otras grasas que puedes consumir
son los ácidos grasos como el Omega-3,
éste lo puedes encontrar en los pescados azules. La Fundación Española del
Corazón recomienda consumir salmón,
sardinas y atún. Alimentos como la chía,
linaza y las semillas de calabaza también contienen Omega-3. Recuerda que
lo ideal es que sea el especialista quien
elebore tu dieta para poder combatir el
problema.

ENPOCASpalabras
: Dibujo inédito de Remedios
Varo a subasta. Un dibujo nunca
antes visto de la artista Remedios
Varo saldrá a la venta en Morton subastas y se espera que alcance un
valor entre los 450 mil pesos y 600
mil pesos. El boceto a lápiz de grafito, de
acuerdo a especialistas, se trata de una pieza
única y se cree que puede ser un previo de las
obras “Locomoción capilar” (1959) o “Visita
inesperada” (1958). En ambas obras aparece
un personaje similar al del dibujo. Esta obra no
sólo destaca por ser una pieza única, sino porque Remedios Varo tendía a dar mayor importancia al proceso creativo que a la obra final,
lo que aumenta el valor del boceto. La pintora
surrealista fue una de las primeras mujeres en
estudiar arte en Madrid y, debido a la guerra,
se exilió en México y no volvió a Europa.
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Pumas vs. cáncer de mama. Los Pumas de la UNAM se
unieron a la campaña de prevención del cáncer de mama con
el lanzamiento de una camiseta especial con la busca hacer conciencia sobre la prevención de este mal.

BUSCArá NOVENA

DORADA
: Busca taekwondoín mexiquense su novena medalla en
competencias internacionales,
en el próximo Campeonato
Mundial en Dinamarca.
Agencia SUN / Toluca
Luego de un año de buenos resultados en competencias como la Universiada Mundial, los Juegos
Panamericanos o el Grand Prix, la taekwondoín
mexiquense Ana Zulema Ibáñez Ramírez está
motivada para encarar su siguiente temporada,
donde el objetivo es obtener su novena medalla
mundial.
La deportista del Estado de México señaló que
su preparación va encaminada a participar en el
Campeonato del Mundo de Poomsae, que se desarrollará en Dinamarca en el 2020.
“Con todos los resultados maravillosos que he
obtenido, este año me deja mucha alegría, pero
más pasión para seguir adelante y no conformarme con esto, seguir representando a México lo
mejor posible, el próximo año será el Campeonato
Mundial en Dinamarca donde buscaré mi novena
medalla mundial”, afirmó.

: México campeón en minifutbol. La Selección
Mexicana de Minifutbol se consagró campeona del
mundo tras golear 4-0 a uno de los equipos favoritos
como lo es Brasil. El campeonato se realizó en Perth,
Australia. Durante este torneo, el combinado nacional
no conoció la derrota. En la fase de grupos aplastó a sus
rivales. Venció 4-0 a Moldavia, y en dos ocasiones anotaron once goles, a Somalia y Suiza, respectivamente. En
los octavos de final chocó ante Túnez y los derrotó 7-0.
Para los cuartos de final y la semifinal, ganaron 2-1, a

Recientemente, Zulema participó en el 7°
Abierto Mexiquense de Taekwondo, donde además de cosechar buenos resultados pudo convivir
con jóvenes que recién inician su carrera deportiva, y quienes ven en ella una inspiración.
La atleta del Edoméx platicó acerca de su inicio
dentro del arte marcial: “empecé a los cinco años
de edad en el taekwondo, después me especialicé
en formas, en el 2011 participé en mi primer estatal, mi primera Olimpiada Nacional fue aquí en el
Estado de México en el 2011 y culminé mi participación en Chihuahua 2018, donde me llevé dos
medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, representando al Estado de México”.

Es súper emocionante poder compartir
con los atletas más
jóvenes, antes estaba
en esa posición, para
mi, mucha alegría,
inspirar a estas nuevas generaciones”.
Ana Zulema Ibáñez
Ramírez

Taekwondoín Mexiquense

República Checa y Rumania. El último encuentro del torneo
enfrentó a la “Verdeamarela” quien también hiló seis triunfos. La Copa del Mundo de Minifutbol se ha realizado en tres
ocasiones y México siempre ha sido protagonista, ya que se
ha instalado siempre en las finales, sin embargo, en las dos
primeras ediciones los resultados fueron adversos. En Estados Unidos 2015, perdieron 5-3 ante el anfitrión. En Túnez
2017 volvieron a sucumbir 3-0 ante República Checa, pero
para Australia 2019 el “Tricolor” cobró revancha y se quedó
con el campeonato.
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Exitosa Rodada de Leyenda

: Con bicicletas propias o en préstamo, ciclistas de todas las edades se
dieron cita en el acceso principal del
Parque Urbano Matlatzincas “El Calvario”
Agencia SUN / Toluca

La “Rodada de Leyenda” organizada por el Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), celebrada la
noche del jueves, fue todo un éxito gracias a la participación de
más de 350 ciclistas.
Con bicicletas propias o en préstamo, ciclistas de todas las
edades se dieron cita en el acceso principal del Parque Urbano
Matlatzincas “El Calvario”, cuyo contingente fue liderado por el
director general del IMCUFIDET, David Gerardo Gutiérrez Figueroa, con rumbo al Panteón Municipal “La Soledad”, donde disfrutaron de la obra “La Bruja”, protagonizada por el grupo actoral de
“Ohana Teatro”.
Familias completas recorrieron cada kilómetro de las avenidas principales de la capital, que al retornar al parque disfrutaron
la proyección de dos cortometrajes acompañados de suculentas
palomitas y bebidas refrescantes.
De acuerdo con el funcionario municipal, este tipo iniciativas
promueven la unión y la convivencia familiar combinando el fomento del deporte, a través del ciclismo y la sana armonía entre
cada uno de los participantes.
Cabe mencionar que el contingente de ciclistas fue resguardado por personal del IMCUFIDET, elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública y de la Coordinación Municipal de
Protección Civil y Bomberos.

Arrancó Carrera Panamericana en Oaxaca. Ayer, por la mañana inició formalmente la Carrera Panamericana 2019, con la
participación de 70 autos clásicos y 140 participantes, en donde
se incluyen cuatro oaxaqueños, saliendo del andador turístico
Macedonio Alcalá, frente casi frente al templo de Santo Domingo
de Guzmán. De acuerdo a los informes de por organizadores la
carrera consta de 7 etapas, del 10 al 17 de octubre. Indicaron que
la primera etapa inició en la Ciudad de Oaxaca y culminará en
el estado de Veracruz. Los participantes de esta edición 32 de la
Carrera Panamericana provienen de 17 países. La directora de la
Carrera Panamericana, Karen León, agradeció el apoyo del gobierno de Oaxaca y la calidez del pueblo oaxaqueño. Lamentó lo
sucedido este jueves por el bloqueo en Tlacolula, lo que ocasionó
que tuvieran que cambiar de ruta en la etapa de clasificación.
“No pudimos llegar a San Pablo Villa de Mitla, afortunadamente
tenemos otras opciones y pudimos realizar la etapa”, indicó.

