>UAEM y PUMAS empatan a cero goles
: Empataron en la jornada 6 del Grupo H de la Copa MX; un partido sin jugadas claras y con muchos errores. Pág. 14

impulso@edomex.com | www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Lunes.14.Octubre.2019 | No. 4640

*Hoy no circula

5Y6

*Clima

23ºc máxima
10ºc mínima

*Dólar

Compra 18.46
Venta 19.66

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

MUEREN 44
PERSONAS EN
ACCIDENTES
: 336 sufren lesiones, 80 por ciento de los
accidentes son por distracción, señala el Centro
de Experimentación y Seguridad Vial de México
(CESVI). PÁG. 05

ALEJANDRO
ZENDEJAS
CANTA AL
AMOR EN
QUIMERA 2019
:Consiente a su público y
ofrece una probadita de
su nuevo álbum “Hasta
que se apague mi alma”.
Pág. 13

FALSIFICAN FIRMAS
CIUDADANOS DE LA PILITA
: Con pruebas de
caligrafía las autoridades
municipales de Metepec,
detectaron firmas falsas
en los documentos
entregados por un grupo
de ciudadanos que se
oponen a la instalación
de la Guardia Nacional
en el Parque la Pilita
PÁG. 08
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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez

Teodoro Rentería Arróyave

+ Ampliación del periodo de Herminio Cahue al frente del Suteym muestra cohesión del sindicato en
tiempos de división e incertidumbre gubernamental.
+ Comentario del Día: De unas semanas a la fecha, muy movido el nombre de Martha Hilda González
para el PRI, sólo es muestra del mal momento por el que atraviesan.
+ Dato del Día: Así de mal la pasamos los mexicanos que sólo el 3.7% de los trabajadores ganan más
de 15 mil 400 pesos al mes y una familia para mantener el hogar necesita 13 mil 500 pesos.
El pasado fin de semana en el Sindicato
Único de Trabajadores del Estado y Municipios
(Suteym) aprobaron que Herminio Cahue continuara al frente de la organización por un periodo
más y es de resaltar que a pesar de algunas muestras de inconformidad que se observaron, sobre todo
al interior, a final de cuentas se observó cohesión y
las cosas no pasaron a mayores.
Desde hace algunas semanas comentamos en este
espacio que preparaban el cambio y que todo estaba
tranquilo, al final llegaría una planilla, pero se decidieron por la ampliación del periodo, que al parecer
era la opción que más convenía a los miembros del
sindicato.
Y es que al hacer la comparación con el otro poderoso
sindicato ligado directamente al gobierno estatal, resulta claro que no existen similitudes, mientras en el
de profesores se observaron muchas corrientes y los
candidatos se pegaron con todo, en el de trabajadores
fue lo contrario.
Incluso es posible considerar que en el gobierno estatal no metieron las manos para el proceso, todo fue
realizado con respeto y sólo avalaron los acuerdos
que realizaron internamente los dirigentes de la organización.
Y es que a pesar de que Herminio Cahue tuvo sus
momentos de crisis, sobre todo cuando pierde la
elección de diputado, al final para que hayan aceptado que se mantuviera al frente del sindicato, nos dice
que la evaluación realizada de su trabajo fue mejor.
Tampoco debemos pasar por alto que se viven momentos de muchos cambios y las organizaciones
que en otros momentos eran las dominantes atraviesan por momentos complejos y las corrientes
encabezadas por líderes de partidos como Morena,
avaladas o recomendadas por los opositores al partido en el poder se han apropiado de espacios.
La política en el Estado de México ha cambiado de un
par de años a la fecha y al menos en este momento
un sindicato del tamaño del Suteym no mostró señales de división o de que grupos opositores se consolidaran como para pelear al control de la organización.
Este periodo ya no será igual para Herminio Cahue, es
claro que debe entender los tiempos que se viven y
si bien no le fue muy complicado mantenerse por un
periodo más, si lo será trabajar para evitar la filtración
de grupos antagonistas y sobre todo la posibilidad de
que se forme otro sindicato.
La posibilidad de ser de nueva cuenta candidato para
dentro de dos años se hace más compleja y peor por
la situación que atraviesa el partido político por el
que contendió la última ocasión, sumado a su historial, perder una elección nunca se verá muy bien en
el currículum.
Tendrá que hacer una evaluación a fondo de su equipo de trabajo y renovar las posiciones que no dieron
resultados. El 2021 será un año decisivo para muchas
organizaciones incluida, sin duda, el Suteym.

COMENTARIO
A TIEMPO

COMENTARIO DEL DÍA: QUE MARTHA HILDA AL PRI.
ES CREÍBLE. Y ASÍ QUEDA CLARA LA CRISIS DEL TRICOLOR
Desde hace unos días se ha manejado insistentemente la posibilidad de que la actual secretaria del
Trabajo, Martha Hilda González llegue a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en sustitución
de Alejandra del Moral.
En otro momento la situación no sería más que anecdótica y quedaría como un rumor más, uno más
que se candidatea, que tiene interés o que alguien de
la nada lo nombró y ya.
Ahora la situación es diferente, en el PRI la crisis es
real, sólo basta estar en las comparecencias para
darse cuenta que son un partido con poco que aportar, nadie declara ni para bien, ni para mal, no tienen
una figura como referente; el último líder priista que
movió a su partido desde las bases, ahora hace reuniones constantes, sobre todo en la zona norte del
estado y todos lo nombran.
Así que manejar el nombre de Martha Hilda González como posibilidad para encabezar al PRI estatal no
resulta tan increíble como lo sería en otro momento.
No importa que haya perdido, por poquito como sus
allegados aclaran, no importa el “mediano” trabajo
que hace en la dependencia a su cargo, el mal papel
que hizo en la comparecencia.
Lo que parece importar es la labor que hace en redes
sociales, donde diario la podemos ver muy sonriente con su equipo de trabajo o con líderes sindicales o
con señoras que capacita. Aunque no sean los mejores resultados, pero tiene presencia en las redes y eso
es lo de hoy.
Así que poner a Martha Hilda González, como presidenta del PRI, no suena increíble.
DATO DEL DÍA: SÓLO 4 DE 100 MEXICANOS GANA 15
MIL 400 PESOS AL MES Y UNA FAMILIA NECESITA
PARA MANTENERSE 13 MIL 500.
La situación laboral en México y en el Estado de
México es complicada y aunque en el IMSS dieron a
conocer que el mes pasado la creación del empleo
formal creció 12.2%, el dato que resulta revelador es
el de la percepción o los salarios que ganamos los
mexicanos.
Sólo 4 de cada cien trabajadores tiene un sueldo superior a los 5 salarios mínimos o lo que es igual a
poco más de los 15 mil 400 pesos, la gran mayoría
tiene un sueldo que oscila entre los 3 mil 080 pesos
que sería el sueldo mínimo al mes y los 15 mil pesos
porque en ese segmento está el 67% de los trabajadores.
El 29 por ciento gana menos de un salario mínimo
por día.
Así de grave la realidad y en la comparecencia del
titular de Desarrollo Social en la entidad, su titular
Erick Sevilla se atreve a decir que mucho hacen para
fortalecer a la clase media.

+ Mecanismo de protección a
periodistas en Ciudad de México
» A Marcelo Ebrard Casaubón, solidarios
con su dolor ante el viaje al éter eterno de su
señor padre, Don Marcelo Ebrard Maure, a
quien describió como “un padre ejemplar y
un ciudadano integro. Por nuestra amistad de
muchos ayeres.
SEGUNDA PARTE. SANTÍSIMA TRINIDAD, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. El oficio recibido sobre
el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Ciudad de
México entra, en esta segunda entrega en que lo hemos dividido, sobre sus objetivos y alcances:
“De conformidad a lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la
citada legislación se crea el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, como un organismo público
descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y
de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones con domicilio en el Distrito Federal; con el objeto de
que el Gobierno de esta Ciudad atienda la responsabilidad
fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos 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 libertad
de expresión y el periodismo en el Distrito Federal; así como
fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación
en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos
derechos.
Atendiendo a lo señalado en el artículo 7 de la Ley, el Mecanismo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer e impulsar iniciativas de ley, normatividad o
políticas públicas encaminadas a fortalecer la prevención y
protección integral de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas;
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión;
III. Impulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias
de la Administración Pública políticas públicas que garanticen el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio a
la libertad de expresión:
IV. Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la
Administración Pública acciones que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticos en riesgo con motivo del ejercicio
de su actividad, las condiciones para continuar ejerciéndola:
V. Impulsar la capacitación especializada de las personas
servidoras públicas en materia de derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión incluyendo la perspectiva de género;
VI. Establecer vínculos de colaboración con organismos públicos, privados y sociales e impulsar iniciativas de ley que
garanticen el derecho a defender derechos humanos y el
derecho a la libertad de expresión.
VII. Las demás que establezcan las leyes para los organismos públicos descentralizados del Gobierno de Ciudad de
México. CONTINUARÁ.
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Opinión
ARTÍCULO
CARLOS M. URZÚA

+ Eso que llaman “neoliberalismo” (I)
HAN VUELTO A México los tiempos políticos de la incontinencia verbal. Aunque ahora los insultos son menos metafóricos, por calificarlos de alguna manera, que antes. Los
dedos flamígeros ya no señalan, por ejemplo, a los “emisarios del
pasado”, como hacían los dedos índices de tantos políticos que en
su tiempo le rindieron pleitesía a Luis Echeverría Álvarez. Los políticos de hoy, muy atentos a lo que dice el presidente, se limitan a
incriminar a sus opositores con una sola palabra: “neoliberales”.
Como consecuencia de ello, esta palabra se escucha ya en todos
los rincones de México, tanto así que ya la aprendieron hasta los
pericos. En verdad es extraño lo anterior, no lo de los pericos, sobra precisar, sino más bien el empleo mismo de la palabra “neoliberal” como un insulto. De hecho, como veremos, bien podría ser
el caso que la economía mexicana acabe siendo tan neoliberal en
2024 como lo fue en 2018, si no es que más.
¿Qué es el neoliberalismo? Una introducción al respecto la ofrece
el libro Historia mínima del neoliberalismo (El Colegio de México,
2015) del notable ensayista mexicano Fernando Escalante. Pero, a
falta de espacio para citarlo, aquí se señalan algunos episodios de
la historia económica mundial para dar una breve idea al respecto. Como se recordará, el liberalismo económico comienza a diseminarse por el mundo a fines del siglo XVIII y llega a su apogeo
en la primera década del siglo XX. El avance de ese capitalismo

ARTÍCULO
JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ ¿Estado de derecho o derecho al
chantaje?
.

EN LAS ÚLTIMAS semanas, varios analistas han señalado la
poca o nula disposición del actual gobierno para hacer uso legítimo de la fuerza pública, y así preservar el orden y los derechos de terceros, responsabilidad esencial de todo Estado. Eso, a raíz
de que hemos visto a varios grupos radicales incurrir en alguna forma de ilegalidad, incluyendo el vandalismo, sea para manifestar
ciertas ideas (legítimas o no), o para obtener algunas demandas del
gobierno, como cuando la CNTE tomó las vías ferroviarias de Michoacán generando elevados costos a diversas empresas. El gobierno no hizo nada para evitarlo, salvo satisfacer las demandas de los
obstructores semanas después. La señal es muy clara; si tienes exigencias pendientes o buscas privilegios, genera daños a terceros
para obtener lo que buscas; mientras mayor el daño, mayor será la
probabilidad de tener éxito. Y no habrá costo alguno para el infractor.
Es verdad que eso no sucede solamente en este gobierno; probablemente desde el ‘68 quedó el estigma de que el uso de la fuerza pública equivale a represión, porque ahí sí la hubo.
Es también cierto que cuando la fuerza pública se ha utilizado para
preservar el orden, varias veces ha derivado justo en represión, es
decir, la utilización de la fuerza ante manifestantes pacíficos, o el uso
desproporcionado de ella y con violación a derechos humanos. Pero
eso está en uno de los extremos de la utilización de la fuerza pública;
en el otro polo está la inactividad y permisividad total del Estado, que
genera ingobernabilidad y estimula el chantaje.
Y entre ambos extremos hay una amplia gama de puntos intermedios. En medio está el uso proporcional de la fuerza pública, sin violación a los derechos humanos. Ese equilibrio es el que no se alcanza
en México, salvo excepciones, porque no hemos aprendido a hacerlo,
ni nos esforzamos mucho en ello. De ahí que al actual gobierno le
resulte mejor la permisividad total a que lo puedan acusar de cierto
grado de represión, el que sea, pues eso correspondía exclusivamente
al “Antiguo Régimen”, y Morena es claramente distinto a los demás.
Resultado; un creciente desorden.
De ahí el extremo de arriesgar mejor a funcionarios capitalinos el 2

a ultranza se comenzó a aletargar, sin embargo, con la Primera Guerra Mundial,
para finalmente pararse en seco tras una crisis económica tan virulenta a nivel
mundial que acabó siendo llamada la Gran Depresión. Esta gran contracción económica comenzó en 1929 y prosiguió de manera intermitente hasta fines de los
treinta.
Fue el gran economista británico John Maynard Keynes quien muy pronto dio con
el mayor factor que explicaba la erupción de esa crisis económica: el incremento
significativo de la producción mundial no había sido acompañado por un incremento similar en el consumo. En particular, aseguró Keynes, cuando la crisis hizo
erupción los gobiernos erraron al no incrementar de manera sustantiva el gasto
público para salir del atolladero. Estudios posteriores confirmaron su teoría, pero
agregaron a esa política fiscal contractiva otros dos factores que estuvieron también presentes: una política monetaria igualmente restrictiva y una regulación
muy laxa del sistema financiero internacional.
Franklin Delano Roosevelt, quien fue presidente de los Estados Unidos de 1933
hasta su muerte en 1945, aprendió pronto la lección y, de manera un tanto sorprendente, logró convencer a los habitantes de su país para que suscribieran un
nuevo acuerdo político (el llamado “New Deal”). Esto permitió al gobierno federal
de Estados Unidos una mayor capacidad de injerencia pública, la cual muy pronto
se manifestó a su vez en nuevas regulaciones financieras, en nuevas leyes laborales y en un mucho mayor gasto público en infraestructura.
Es muy importante para nuestra discusión posterior el señalar que a la par de ese
mayor gasto público estadounidense se dieron también mayores tasas impositivas. De un máximo de 25% en el impuesto al ingreso de las personas a principios
de la Gran Depresión, se acabó con una tasa máxima de 63% a fines de los treinta.
Y ésta se fue a las nubes, ¡a 94%!, durante la Segunda Guerra Mundial. En las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta esa tasa máxima fue disminuida, pero
nunca a menos de 70%. Hay que recordar también que, en las tres primeras décadas de la posguerra, ese gran fortalecimiento de la hacienda pública no se dio solo
en Estados Unidos, sino también en Canadá y en toda Europa. Más no en Latinoamérica, y sobre todo no en México. Aunque hubo a principios de los sesenta un
intento fallido de una gran reforma tributaria.

de Octubre a cuestionar al gobierno como uno “represor”. Total, para eso se les paga
a los funcionarios (muchos se quitaron la camiseta al ver peligrar su integridad). Pero
lo ocurrido en el Estado de México ya es excesivo; normalistas robaron 92 camiones y
secuestraron a sus choferes para chantajear al gobierno; querían la garantía de plazas magisteriales y otros privilegios, mismos que el gobierno federal aceptó otorgar
a cambio de liberar a los rehenes. AMLO no consideró eso como delito, sino como una
“posible infracción” (¿de tránsito?). De nuevo, ahí está la clave; los grupos que algo deseen del gobierno ya saben la receta. Las universidades públicas que se movilizaron
pacíficamente difícilmente obtendrán algo. Dijo AMLO “No vamos a estar a expensas
de chantajes”. ¿Quién les manda respetar la ley?
Frente el actual conflicto en Ecuador, el gobierno Mexicano señaló que la fuerza del Estado “debe emplearse excepcionalmente y siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”. Totalmente de acuerdo, pero en
México no se aplica ese criterio. Probablemente eso refleja que Marcelo Ebrard sí tiene
clara la distinción entre uso legítimo y proporcional de la fuerza pública, por un lado, y
la represión, por otro, pero no López Obrador. Marcelo no lo puede aplicar salvo en su
actual ámbito de acción. AMLO asegura que ya hay Estado de Derecho en México, pero
la realidad (que por lo visto es conservadora) parece ir por otro lado.

TRABAJO EN LAS ALTURAS

ARTÍCULO
RICARDO MONREAL

+ Reformar el sistema
de justicia
DURANTE LA LARGA vida del antiguo
régimen, ninguno de los tres poderes
de la Unión se escapó de ser contaminado por la pérdida de legitimidad ocasionada por los acuerdos no escritos y los actos de
corrupción cometidos por los funcionarios
que los integraban. El cambio político que inició en México destapó de golpe la caja de Pandora donde se guardaban todos los males de
sus viejas y oxidadas estructuras, lo cual incrementó aún más la exigencia de modificar
la normatividad, con el objetivo de fortalecer
nuestras instituciones para poder contar verdaderamente con un Estado de derecho que
había sido más bien utópico.
Los recientes y convulsos acontecimientos
ocurridos al interior del Poder Judicial: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la investigación a magistrados y jueces por actos de corrupción y las
declaraciones sobre presiones por parte del
Ejecutivo federal para que la Corte resolviera
en un sentido no objetivo ponen en evidencia
el gran deterioro y descomposición en el cual
se encuentra nuestro sistema de justicia, lo
que ha dado como resultado que la sociedad
no confíe en las instituciones que lo integran.
Durante décadas, los acuerdos no escritos de
complicidad y protección recíproca fueron tolerados transversalmente por los otros poderes. Afortunadamente, el proceso de cambio
de régimen que inició en 2018 está reacomodando el statu quo de las relaciones entre poderes, dando paso a que casos como los que
actualmente atraviesa el Poder Judicial finalmente salgan a la luz. Por este motivo, como
ya lo están haciendo el Ejecutivo y el Legislativo, el sistema judicial en México necesita modificarse para que logre recuperar el prestigio
y la confianza ciudadana que perdió.
Una vía para lograr estos cambios es que el
Judicial se reforme a sí mismo. Sería sumamente valioso que, aprovechando la coyuntura actual, el Poder Judicial realizara un proceso de introspección que le permitiera llevar
a cabo los ajustes necesarios para mejorar su
funcionalidad y reputación.
Una segunda vía para lograr estos cambios
sería a través de la sana relación con los otros
poderes, siempre respetando la lógica de su
independencia y contrapesos. Con esto en
mente, desde hace un año he presentado, en
el Senado, iniciativas para reformar al Poder
Judicial. En un principio, su sólo planteamiento alteró a propios y extraños, afirmando que
lo que se buscaba era debilitarlo como contrapeso constitucional. Ante los actuales acontecimientos en torno al sistema de justicia,
queda claro que esta aseveración no refleja
la realidad, pues es evidente la necesidad de
eliminar el nepotismo, la corrupción, las redes y los circuitos de intereses y el tráfico de
influencias.
Recientemente, analistas y adversarios políticos han señalado que estas propuestas ponen
en riesgo nuestra democracia. Sus argumentos se basan mayoritariamente en estudios de
algunos académicos contemporáneos, como
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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BUENAS PRÁCTICAS EN AYUNTA-

Edomex

MIENTOS DE PROTECCIÓN A NIÑOS Y
NIÑAS. Las administraciones municipales son
el primer contacto con nuestra niñez y adolescencia mexiquense, por lo que trabajar de manera coordinada con los Sistemas municipales
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es fundamental para impulsar acciones conjuntas, expuso la Secretaria Ejecutiva del Sipinna del Estado de México, Olga
Esquivel Hernández. En los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías
Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Estatal y de los Municipios del Estado de México.

Es SUEM el mejor
servicio de Urgencias
en México
: Realiza jornadas de
atención prehospitalaria
y capacita a más de 500
especialistas en atención
de emergencias
En el último año otorgó
más de 31 mil 800 atenciones y servicios relacionados con accidentes
automovilísticos, así como
rescates acuáticos y de
montaña, entre otros.
Impulso/Toluca
CON LA CLAUSURA de las Primeras Jornadas
Prehospitalarias, con las que se logró capacitar a más de 500 especialistas involucrados en
la atención de emergencias y rescate de diversas instituciones, el Servicio de Urgencias del
Estado de México (SUEM), concluyó la conmemoración de su 43 aniversario.
El secretario de Salud de la entidad, Gabriel
O’Shea Cuevas, destacó que el organismo se
posiciona como el mejor su tipo a nivel nacional y forma parte del proyecto de trabajo del
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza para opti-

a cuidar tu salud

Consulta: issemym.gob.mx

/tuissemym

@issemym

mizar los servicios médicos en beneficio de los
mexiquenses.
Tan sólo en el último año, el SUEM otorgó
más de 31 mil 800 atenciones y servicios relacionados con accidentes automovilísticos,
caídas y atropellamientos, así como rescates
acuáticos y de montaña, además de los relacionados con eventos preventivos, cívicos, deportivos y peregrinaciones.
El titular de la dependencia destacó el compromiso, fortaleza y vocación del personal que
integra al Servicio de Urgencias de la entidad,
lo que les ha permitido –dijo– contar con un
alto reconocimiento social, por lo que “deben
sentirse orgullosos del trabajo que desempeñan diariamente, con el único propósito de
servirle a los demás”.
El SUEM cuenta con 82 vehículos de emergencias, como ambulancias básicas y de terapia intensiva, camiones de rescate, un puesto de mando móvil, vehículos todo terreno y
acuáticos.
A lo anterior se suma el Hospital Inflable
que ha brindado atención en diversas contingencias como las inundaciones en Guerrero
por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel,
la visita del Papa Francisco a Ecatepec y a los
afectados por los sismos de 2017 en el estado
de Morelos, entre otras.
Participaron en las Primeras Jornadas Prehospitalarias instituciones como la Cruz Roja
Mexicana, el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, así como personal de Bomberos y Protección Civil de diversos ayuntamientos.
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Posible producción campesina
legal de cannabis y amapola
: Durante el Foro Cultivo de Cannabis en México
realizado en el Senado de la República, el diputado local Max Correa exigió que se escuche más
a los productores y a los consumidores
Mapy Escobar/VALLE DE MÉXICO

Mueren 44 personas
en accidentes

: 336 sufren lesiones, 80 por ciento de los accidentes son por
distracción, señala el Centro de Experimentación y Seguridad
Vial de México (CESVI)
Miguel Á. García/Toluca
CIFRAS DEL CENTRO de Experimentación y Seguridad Vial de México (CESVI) revelan que cada año en
todo México se registra un promedio de 406 mil accidentes viales, los cuales representan al día la muerte
de 44 personas y que otras 336 sufran lesiones, esto
genera una tasa de 13. 3 muertos por cada 100 mil
habitantes, de estos decesos hasta 16 mil se da en el
lugar del accidente.
Osiel Vázquez, director de Operaciones de Cesvi,
advierte este escenario se presenta cuando hasta el
80 por ciento de ellos accidentes se debe a errores
humanos, tan en nuestro país se realizan hasta 5.7
millones de reparaciones de vehículos al año y hasta
1.6 valoraciones de daños, sólo de los vehículos asegurados.
“Tienen que ver con las distracciones del conductor hoy la dependencia que se tiene hacia los teléfonos celulares y dispositivos móviles genera una gran
ocurrencia de accidentes”.
Datos de las aseguradoras revelan que hasta el 39
por ciento de los muertos por accidentes de Tránsito
eran usuarios vulnerables esto cuando y apenas el
30 por ciento de los vehículos circulando en México

tiene una póliza de seguros.
“La diferencia entre circular entre 20 y 30 kilómetros hace la diferencia entre atropellar o no a una persona realmente a veces no somos conscientes que
uin esceso de velocidad no solo es que se supere los
80 kilómetros 90 kilómetros por hora que nos marcan la carretera en las ciudades es bien importante
manejar a 30 kilómetros porque en caso de que algún niño algún peatón un vehículo se atraviese se
manera intempestiva vamos a tener capacidad de
reacción”.
El día de hoy las armadoras de vehículos impulsan el sistema de frenado de emergencia, vía sensor,
sin embargo es aún tecnología experimental en unidades con un valor de hasta 300 mil pesos las cuales reconoce no subsanan todavía la impericia de los
choferes.
“Siempre identificar una salida de emergencia al
momento que estas conduciendo si te ves en una
situación extrema y volteas a ver una pared es seguro que termines incrustado en la pared si lo fijas
tu mente en el árbol seguramente vas a dar, lo que
tienes que buscar es una línea de salida un espacio
en donde consideres que puedes detenerte o que el
vehículo pueda frenar”. expresó.

EL DIPUTADO MAX Correa Hernández
afirmó que sí es posible la producción
legal campesina de cannabis y amapola, y advirtió que es una oportunidad
histórica que tiene el Congreso Permanente mexicano para modificar la Constitución y erradicar una vez por todas las
posiciones hipócritas que se tiene de la
producción y consumo de Mariguana,
que solo criminalizan a los campesinos
y a los consumidores
“No es posible que cuando los estadounidenses estaban eligiendo a George Busch como presidente, al mismo
tiempo estaban legalizando el consumo de las cannabis en varios estados
de esa nación, mientras que en nuestro
país cuando aparece una planta en un
camellón se arma un operativo para saber quién lo hizo”.
Durante el Foro Cultivo de Cannabis
en México: Sí es posible la Producción
Campesina Legal, realizado en el Senado de la República, Correa Hernández,
quien también es el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista
(CCC), reiteró que desde ahora el productor campesino debe ser incluido en
la modificación al Artículo 6º Constitucional.
“Desde hace varios años existe la reflexión de productores de los estado del
sur de México, de la necesidad de que si
se llegaba a legalizar las cannabis cómo
quedarían las familias campesinas de
la cadena productiva y de las ganancias, porque imaginen al señor más rico
del mundo haciendo su empresa de cigarros de cannabis, y nuestros campesinos criminalizados y excluidos”.
Agregó que diputados federales y
congresos locales, pero particularmente
el Senado, tiene el compromiso de me-

ternos no solo al tema de las cannabis,
tenemos la necesidad de regular la producción de la amapola y de otras medicinas ancestrales y enfocarlo como un
derecho cultural de los pueblos, como el
consumo de hongos y peyote, entre otra
plantas medicinales.
Tras resaltar la necesidad de incluir la producción de la amapola en el
alcance de la iniciativa, exigió que se
escuche más a los productores y a los
consumidores, “porque no se puede ser
un planteamiento solo para cultivo de
traspatio o azotea, hay que verlo desde
la óptica de la producción”.
En su oportunidad, el senador José
Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, dijo que la regulación
del cannabis abre una gran oportunidad
para que los campesinos que se dedican
a sembrarlo puedan salir de la pobreza,
ya que, actualmente, la mayor parte de
las ganancias de esta actividad se las
lleva el crimen organizado.
“Queremos que los beneficios de la
siembra también se queden en el campo, en la gente del medio rural”, apuntó.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, informó que
se están sintetizando cerca de 12 iniciativas en un dictamen que próximamente
será sometido a debate por las Comisiones Unidas de Justicia; Salud; Estudios
Legislativos, Segunda; y con aportes de
la de Seguridad Pública; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Indicó que uno de los factores que
más se han analizado para la creación
de la iniciativa ha sido el de la pacificación del país, porque un hecho cierto es
que la producción ilegal de esta planta
ha constituido mafias con un enorme
poder económico que le han causado a
México violencia e inseguridad.
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René Palomares Parra, presidente de la Comisión de Vigilancia e Investigación, presentó su
3er. Informe de actividades

Los convenios firmados con los poderes, municipios y
organismo descentralizados se han depositado conforme a la ley en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Herminio Cahue
presenta 4° Informe
de Actividades

Los sindicalizados
reconocen el liderazgo del Ejecutivo
estatal y ratifican su
lealtad y agradecen
todo su apoyo a la
organización.

Encuentros regionales con
maestros del SMSEM
Impulso/Ecatepec

Se llevaron a cabo
13 actos regionales,
donde el Comité
Ejecutivo Estatal
2018-2021 dio la
bienvenida a las filas
del SMSEM a maestros que recibieron
un nombramiento
definitivo.

A TRAVÉS DE 13 encuentros regionales,
el Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021 del
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que dirige José
Manuel Uribe Navarrete, Secretario General, dio la bienvenida a las filas de la organización a maestros que recientemente
obtuvieron su nombramiento definitivo.
En Ecatepec, el acto fue encabezado
Secretario General del SMSEM, José Manuel Uribe, quien manifestó que para la
organización, la entrega de nombramientos de basificación fue motivo de celebración, sin embargo, era importante hacerlo
de manera personal en cada una de las 13

Impulso/Toluca
POR SU NOVEDOSA propuesta, que
permite remover contaminantes de
aguas residuales mediante el diseño
de materiales químicos, la investigadora de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Rosa María Gómez
Espinosa, fue reconocida con el Mérito
Ambiental 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado
de México.
La experta del Centro Conjunto de
Investigación en Química Sustentable
(CCIQS) UAEM-UNAM e integrante del
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) recibió esta distinción en la Categoría Académica y/o Investigación,
que destaca su trayectoria profesional,
así como el aporte que realiza al conocimiento científico a favor de la sustentabilidad.
La catedrática universitaria, cuya
motivación profesional es el cuidado del medio ambiente, a través de la
aplicación de la química, detalló que
logró disminuir los valores de contaminación en aguas residuales, como
consecuencia de la modificación del
material plástico polipropileno, a cuya
superficie colocó un bactericida de plata que permite la remoción de organismos coliformes.

Impulso/Zinacantepec
EN ASAMBLEA ESTATAL ordinaria, el
secretario general del Sindicato Único
de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de México (SUTEYM), Herminio Cahue Calderón, presentó su 4°
Informe de Actividades.
Ante delegados departamentales y
municipales, secretarios seccionales,
coordinadores regionales y estructura
del gremio, Cahue Calderón manifestó
las acciones que ha realizado el Comité
Ejecutivo Estatal en diversos rubros, así
como el estado financiero detallado del
sindicato; el informe contó con el cien
por ciento de asistencia y, por lo tanto,
el quórum legal, siendo aprobado por
unanimidad.
Desde esta asamblea, el líder sindical estatal reiteró la admiración y respeto de la familia suteymista al gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo
Maza; señaló que los sindicalizados
reconocen el liderazgo del Ejecutivo Estatal y ratifican su lealtad y agradecen
todo su apoyo a la organización.
Puntualizó que los servidores trabajan para afrontar los desafíos del estado, por lo que, aseveró, los suteymistas
seguirán aportando todo lo que esté en
sus manos, para construir un Estado de
México con decisiones firmes, porque
también desean resultados fuertes.
“Reitero y confirmo lo que dije hace

Mérito Ambiental 2019 para
investigadora de UAEM

cuatro años: ésta es la responsabilidad
más importante de mi vida sindical,
laboral y pública; servir a mis iguales es todo un honor, decir gracias me
parece insuficiente, pero no encuentro
una palabra más honesta y sincera
que pueda decirles, así que muchas,
muchas gracias”, expresó el secretario
general del SUTEYM.
Refirió que, para la organización,

regiones, pues el SMSEM tiene como fundamento y razón de ser a las maestras y
maestros.
“Porque queremos ofrecerles la posibilidad no sólo de ser parte de la organización, sino de conocerla desde dentro, para
tener el sentido de identidad y pertenencia al SMSEM, que en su calidad de independiente, es el más grande de América
Latina”, expresó.
Más tarde, en el municipio de La Paz,
Uribe Navarrete destacó que el SMSEM es
ejemplo de democracia entre las organizaciones sindicales del país, pues además
del voto libre, secreto, directo y universal
con que se elige a sus representantes, los
Estatutos no permiten la reelección, lo que
permite la oxigenación de la dirigencia
cada tres años.
Resaltó además el sentido solidario
que caracteriza al SMSEM y sobre todo la
Unidad, valor que le ha permitido forjar

el máximo valor que han preservado bajo cualquier circunstancia es la
unidad, sostuvo que a través de ésta
crecen, se fortalecen y construyen mejores horizontes; agradeció a los delegados electores su apoyo y confianza
ante los retos que plantea el sindicalismo actual; asimismo, tomó protesta
al nuevo comité ejecutivo estatal 2019
- 2023.

una historia de 67 años de lucha permanente, en los que ha estado presente en
la creación de las escuelas normales, del
ISSEMyM y en muchos otros logros que
benefician a la base magisterial.

“Las normas oficiales mexicanas
que establecen los límites máximos
permisibles de contaminantes en
aguas residuales indican valores menores a 240 unidades de número Más
Probable (NMP) de coliformes, mientras que al emplear las membranas
diseñadas en la UAEM se obtuvieron
valores por debajo de 3 unidades”.
Precisó que las modificaciones
realizadas al polipropileno, con aplicaciones en la industria alimentaria
y automotriz, entre otras, tienen dos
funciones: el agua residual cambia a
una de reúso para actividades como el
riego o lavar automóviles y, sin adherir
el bactericida de plata, el material actúa como un filtro de iones metálicos
de plomo, cadmio y cobre.
Además, indicó, pese a que el polipropileno es un tipo de plástico, es posible destruir su matriz polimérica en
alrededor de 100 horas, lo que asegura
que no afectará el medio ambiente.
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: CONTRIBUYE PAZ LABORAL Y PROTECCIÓN DE
LOS TRABAJADORES AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. La secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, realizó una visita a Grupo
INFRA, donde afirmó que la paz laboral y la protección de los derechos de los trabajadores son dos
premisas que contribuyen al desarrollo económico
y social del Estado de México. En presencia de los directivos de este corporativo, encabezados por el director Comercial
para la División Soldadoras Industriales, Juan Manuel Chaparro,
la funcionaria estatal habló de las acciones que realiza la Se-

Gilberto Sauza Martínez|Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México

cretaría del Trabajo para que haya una mayor vinculación entre
sindicatos y empresas, que coadyuven a la estabilidad entre los
factores de producción. Destacó que el Estado de México representa 14.2 por ciento de la fuerza laboral del país, por lo que la
unidad y comunicación entre empresarios, sindicatos y autoridades, coadyuvará en el desarrollo de las y los trabajadores. Un
sindicato que no tenga trabajo de base con sus agremiados se
está volviendo un lastre para la empresa, asimismo la empresa
debe tener comunicación con el sindicato y sus empleados, a fin
de que haya una verdadera fortaleza en su alianza laboral, sostuvo González Calderón. Impulso/Naucalpan

Foto: Arturo Hernández

Reclama Concaem
espacios para mujeres
: La cúpula empresarial mexiquense señala la importancia de tener modelos de financiamiento para mujeres emprendedoras e incrementar su capacitación gerencial.
ró necesario contar con un plan que
permita identificar las cualidades,
LA CÚPULA EMPRESARIAL del Esta- atributos y habilidades que tienen las
do de México señala la necesidad de mujeres empresarias y que pueden
abrir espacios para mujeres, modelos compartir con algunas otras que esde financiamiento y sobre todo incre- tán buscando un espacio de oportunimentar la capacitación a nivel de di- dad de crecimiento.
rección de empresas y generación de
Las brechas de género siguen
grandes proyectos, dado que la par- marcando una gran tendencia a niticipación de la mujer es de 37% en el vel económico y es necesario que los
PIB nacional
espacios estén definidos y las potenEl presidente del Consejo de Cáma- cialidades permitan tanto a hombres
ras y Asociaciones Empresariales del como mujeres crecer en lo individual.
Estado de México (Concaem), Gilberto
De esta forma el Consejo de CáSauza Martínez, señaló que el brazo maras de Asociaciones Empresariafemenino de este Consejo tiene pro- les realiza un proyecto de generación
gramado realizar un gran foro a nivel de valor enfocado específicamente
estatal a lo largo del mes de diciembre al sector femenino, ya que se ha depara generar espacios que fomenten mostrado que el impacto que tienen
la inversión de mujeres y así crear las mujeres en el crecimiento econuevas empresas, de la mano de la nómico a nivel nacional, la reducción
autoridad, con representación de or- de las condiciones de inseguridad, el
ganizaciones sociales y casos de éxito incremento en los educativos de las
de grandes empresarias a nivel nacio- siguientes generaciones y en general
nal.
en el desarrollo de la sociedad es deEl líder empresarial refirió que de terminante.
acuerdo con registros del
Una mujer destina hasServicio de Administración
ta 90% de su salario al deTributaria, tres de cada 10
Impulsa Concaem
sarrollo y bienestar de su
creación de un foro
empresas son lideradas en
familia lo que garantiza
de desarrollo de innuestro país por una mujer.
mejores condiciones de deversiones y creación
Bajo ese contexto Sausarrollo para las siguientes
de empresas lideraza Martínez se pronunció
generaciones.
das por mujeres que
a favor de abrir espacios
“En Concaem 35 por
se llevará a cabo en
para que las mujeres desaciento de los Organismos
diciembre de 2019
rrollen su potencial y creen
que agremiamos son diun propio nicho de negorigidos por una mujer y
cios que les permita seguir
11 de las vicepresidencias
aportando en la economía nacional y de nuestro consejo directivo han sido
establecerse como creadoras de valor encomendado a sus capacidades,
en el país.
porque se nos ha demostrado la capaLlevarlo a cabo, dijo, es uno de los cidad, sensibilidad y éxito con el que
principales retos que debe seguirse ahora desarrollan sus negocios, neceentre sector privado y el sector guber- sitamos hacer extensiva esta misma
namental.
situación a todo el sector económico y
El presidente de Concaem conside- a todo el Estado”

Vecinos de la colonia San José
“LaPila” en el municipio de Metepec realizan plantón a las
afueras del parque “La Pilita”
donde manifiestan estar en
desacuerdo en la construcción
de la base de la Guardia Nacional
dentro de las áreas verdes.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Foto: Arturo Hernández

El desarrollo generado por
empresas dirigidas por
mujeres es igual a crear
desarrollo social y reducir
la inseguridad en el país”
GILBERTO SAUZA MARTÍNEZ

Presidente de Concaem

Aportan mujeres 37 por
ciento del PIB nacional
Foto: Arturo Hernández
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Festival Cultural Internacional
“El Molinillo Rayón 2019”

Mapy Escobar / Rayón

Falsifican firmas
ciudadanos de La Pilita
: Al realizar un estudio del documento que comprende 150 hojas tamaño carta, se detectó de la hoja 80 a la 121 se encuentran
canceladas e incompletas.
Cuestionados, especializado en materias
de Caligrafía, Grafoscopía, Grafometría,
CON FIRMAS FALSAS de personas que Grafología y Documentoscopía, utilizansupuestamente están en contra de la do las concernientes para el estudio en
instalación de la Guardia Nacional en el cuestión, dictaminó pericialmente que
parque de La Pilita, es como pretenden muchas de las escrituras y firmas de las
hacer creer algunos miembros que en- documentales cuestionadas fueron cocabezan este movimiento, que son mu- locadas por la misma persona, ya que
los rasgos característicos son los mismos
chas las muestras de apoyo.
El viernes 4 de octubre del presente entre sí, pretendiendo con ello, engañar y
año, llegó a las oficinas del ayuntamien- hacer valer la identidad de diversos suto el documento clasificado por quienes jetos.
De las múltiples pruebas que revelo firman como un Manifiesto, que revela
en términos generales su negativa a la la el estudio, se aprecia que varias hojas
instalación de la Guardia Nacional en el fueron llenadas por diversas personas y
diferentes momentos, no obstante, cuparque de La Pila.
Sin embargo, al realizar un estudio del riosamente la parte central de la documentación es llenada por dos
documento que comprende
personas únicamente.
150 hojas tamaño carta susPruebas como la expuesta,
critas por uno de sus lados de
De las múltiples
retratan la manipulación de
los cuales 141 comprenden un
pruebas que revela
formato o tabla con renglo- el estudio, se aprecia unas cuantas personas por
hacer creer que es amplia la
nes llenados con escrituras y
que varias hojas
firmas a lo largo de los recuafueron llenadas por negativa de la Guardia Nacional al parque de La Pila, cuandros, se detectó de la hoja 80 a
diversas personas y
la 121 se encuentran canceladiferentes momen- do la inmensa mayoría de la
población, diversos sectores,
das e incompletas por cuanto
tos, no obstante,
entre ellos las Cámaras emhace a su llenado, ya que sólo
curiosamente la
presariales, han manifestado
la mitad o menos de los renparte central de la
su aprobación a la instalación
glones presentan contenido.
documentación es
Con apoyo de un Perito
llenada por dos per- en el lugar de las fuerzas fedeCertificado en Documentos
sonas únicamente. rales.
IMPULSO/Metepec

Con apoyo de un
Perito Certificado
en Documentos
Cuestionados,
especializado en
materias de Caligrafía, Grafoscopía,
Grafometría, Grafología y Documentoscopía, utilizando
las concernientes
para el estudio en
cuestión, dictaminó pericialmente
que muchas de las
escrituras y firmas
de las documentales
cuestionadas fueron
colocadas por la
misma persona

EN EL MARCO de los 145 años de vida
institucional, Rayón, “Tierra del Molinillo” en rueda de prensa presento el “Festival Cultural Internacional 2019”del 16 al
22 de Octubre.
Leonel González Talavera alcalde de
la demarcación anuncio una inversión
de 450 mil pesos para el festival cultural
“El molinillo 2019”, donde abra actividades culturales, conferencias, números
musicales muchos de ellos traídos desde el Festival Internacional Cervantino,
así como la participación de 6 países invitados Cuba, España, Venezuela, China, India y Chile
Siendo Rayón un municipio artesanal tendrá espacio para la música, danza, teatro, gastronomía, donde esperan
recibir de 15 a 20 mil personas durante los cuatro días de festival, arrojando
una derrama económica superior a los
5 millones de pesos, que beneficiara di-

rectamente a las familias artesanales de
Rayón.
Este festival se desarrollara atreves
de la gestión y colaboración de las distintas instancias de gobierno, autoridades culturales, patrocinadores teniendo
considerados poco más 60 expositores
que estarán participando y que tendrán
un espacio sin ningún costo en sus ventas, cuyo ingreso será directamente para
la economía de las familias rayonences.
González Talavera afirmo que aunque Rayón es un municipio chico está
preparado para recibir aproximadamente de 4 a 5 mil visitantes por día
garantizando que tendrán seguridad,
tranquilidad al acceso al municipio ya

Se contará con la presencia de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
Seguridad Municipal y la SEDENA; previendo espacios para estacionamiento
y seguridad para vehículos.

ENPOCASPALABRAS
: INCREMENTAN PRECIOS ESTACIONAMIENTOS EN TOLUCA.
Cabildo del Ayuntamiento de Toluca, en días pasados, ya entró en
vigor en la ciudad, así lo informó la Asociación de Estacionamiento del Valle de Toluca. Julián Niembro, presidente del organismo empresarial,
rechazó que la medida sea contraproducente para los usuarios al sostener que
obligará a los empresarios a competir por brindar la mejor tarifa desde los topes
máximos establecidos. Con ello hoy se tienen tres categorías de estacionamientos
A, B y C con topes de 21, 19 y 14 pesos por hora, respectivamente; tarifa que puede
modificase hacia abajo como lo decida el empresario para atraer más clientes.
“Tenemos estacionamientos que siguen cobrando a siete u ocho pesos la hora en
además de que se incrementó tener un visto bueno en el área de tránsito ellos tendrán que darnos un visto bueno para que podamos trabajar en enlace” En el caso
de los estacionamientos tipo A en la ciudad capital solo son el 5 por ciento, tipo C el
15 por ciento y B con hasta el 80 por ciento de los espacios pese a este aumento el
sector , dijo, seguirá pugnando por el cierre de los estacionamientos fuera de norma. “Lo importante es que nosotros creamos la competencia entre nosotros y quien
se va a beneficiar es el usuario porque le vamos a tener que dar mejores opciones
de servicio y así vamos a poder crecer como sector”. En el caso de los precios para
los espacios que ofrecen tiempo libre se estableció un tope de 120 pesos por día. Los
estacionamientos de plazas comerciales con dos o más comercios deberán dar 30
minutos sin cargo al acreditar el uso de algún servicio de los negocios. La tarifa por
las primeras dos horas será de 20.00 pesos, y a partir de la tercera hora y subsecuentes será de 2.50 pesos por fracción de 15 minutos. Miguel A. García/Toluca
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INCENDIO EN CENTRAL DE ABASTO

Suman esfuerzos
bibliotecarios para
fomentar la lectura
Incendio consumió más de 20
puestos de frutas y legumbres
en una extensión de 250 metros
cuadrados.

Personal de Protección Civil
de Ixtapaluca dialogó con los
locatarios, quienes intentaban
entrar a la Central de Abasto
para ver su mercancía y los
daños ocasionados.

Personal de Bomberos y Protección de Civil de Ixtapaluca controlaron el incendio ocurrido en el interior de
la Central de Abasto, localizada a la altura del kilómetro 28 de la carretera federal México-Puebla, sin que
se registraran personas lesionadas. Por causas aún
sin determinar, alrededor de las 22 horas del pasado
sábado se originó un incendio que consumió más de
20 puestos de frutas y legumbres en una extensión de
250 metros cuadrados. La policía local informó que las
calles aledañas a la central de abasto fueron cerradas
a la circulación para facilitar los trabajos de los equipos
de emergencia y los bomberos con el apoyo de varias
pipas de agua para sofocar las llamas. Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Primer santuario para animales
en peligro de extinción
Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

La inversión inicial
para el santuario
será de 10 MDP,
además podrán
recibir animales en
donación.

MUY CERCA DE la Laguna de Xico será construido el Primer Santuario para la Conservación
y Reproducción de Animales en Peligro de Extinción, informó el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras.
Luego de colocar la primera piedra de lo que
será el Santuario, el edil informó que el proyecto consta de tres etapas y el Cabildo aprobó la
primera inversión de 10 millones de pesos para
la creación de este espacio que recibirá también
animales en donación que la gente conserva en
sus casas y ya no puede mantener.
Aclaró que no se trata de crear un zoológico,
pues el propósito de crear el santuario es convertirlo en un lugar donde se rescaten especies
y se procure su reproducción, para después de-

volverlos a su hábitat natural.
La devastación de los bosques, las selvas,
la cacería y venta ilegal de ciertas especias las
ha puesto en peligro de extinción y por ello el
gobierno de Valle de Chalco, junto con algunas organizaciones protectoras de animales
iniciaron este esfuerzo por contar con un lugar
donde se les proteja.
Tenorio Contreras destacó que en la región
se cuenta con más de 26 especies de pato que
serían los primero en ser observados y cuidados para su reproducción, “al mismo tiempo
estamos pensando en la segunda etapa del
proyecto que tiene que ver con la limpieza de
la Laguna de Xico para que tengan un mejor
hábitat”.
Por otra parte, para reforzar este proyecto de conservación de la naturaleza, el Bando
Municipal contempla sanciones de 72 horas
de arresto o multas de hasta 5 mil pesos, para
quienes sean sorprendidos maltratando animales.

Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca
LAS BIBLIOTECAS SON espacios con
una enorme riqueza literaria que permiten a los estudiantes y público en
general acceder a la historia e investigación de múltiples autores, de ahí
la importancia de promover su uso en
medio de una era de nuevas tecnologías.
Este fue uno de los acuerdos planteados en la Décima Reunión de Bibliotecarios de la Región IV que esta
ocasión tuvo cede en el municipio de
Ixtapaluca, en la que se planteó la necesidad de crear estrategias para atraer
al público lector, a fin de que no sólo se
acceda a la lectura a través de un dispositivo electrónicos.
En este sentido, el director de Educación, Esteban Arturo Ángel Flores,
mencionó que el trabajo que hacen los
bibliotecarios es de suma importancia,
ya que evitan que los lectores deserten
de visitar las bibliotecas, al contrario,
los motivan a que tomen un libro que
los llene de satisfacción.
Afirmó que este año las nueve bibliotecas que hay en el municipio han
tenido buena asistencia, porque niños,
niñas y jóvenes han visitado con regularidad alguna de las nueve ubicadas
en Ixtapaluca, donde solicitan libros
infantiles o de ciencias para realizar investigaciones o trabajos que les piden
en sus escuelas.
Agregó que la lectura lleva a las
personas a conocer nuevas experiencias y tener un mayor conocimiento en
todos los ámbitos culturales e intelectuales, en ello radica su enorme valor.
Mensualmente los bibliotecarios
y bibliotecarias se reúnen en los diferentes municipios que conforman la
Región IV, para ver los trabajos y necesidades que han tenido en cada biblioteca.
Durante esta décima reunión cada
municipio presentó su informe de trabajo para ser evaluado, así mismo se
les dio una capacitación por parte del
coordinador Regional de Bibliotecas,
Carlos Bernal, para mejorar los servicios que hay las bibliotecas.
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GANA OPCIÓN DE 5 AÑOS PARA GOBERNA-

Nacional

DOR DE BC: ENCUESTA. El 73% de las personas que
participaron en la consulta ciudadana de Baja California
aprobaron que el próximo gobierno tenga una duración
de cinco años. Al término de la votación, el “Proyecto 5”,
que en la boleta de votación se describe como: “Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un
proyecto de 5 años de gobierno”, obtuvo el 73% de los
votos, de acuerdo con la encuesta de salida realizada por
la consultora Buendía & Laredo.

PRD URGE DESIGNAR TITULAR DE LA PRODECON. El grupo

parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados instó al presidente
Andrés Manuel López Obrador a iniciar el proceso de nombramiento
del o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), organismo acéfalo desde hace seis meses. Ante las
inminentes reformas legales que prevén endurecer las sanciones
contra empresas “fantasma” y la facturación falsa, el diputado del
PRD Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda e
integrante de la Comisión del Presupuesto, urgió a proceder a esa designación para que los ciudadanos cuenten con un medio de defensa
ante eventuales injusticias. Empresarios y expertos han advertido el

ALFONSORAMÍREZCUÉLLAR|

riesgo de que con las enmiendas, según las cuales habrá prisión preventiva oficiosa y será considerado crimen organizado la facturación
falsa y las operaciones con empresas fantasma, pudieran vulnerarse
garantías individuales y concretarse injusticias. Es en ese escenario,
y porque en 2020 se prevé aumentar la recaudación con esas y otras
medidas, como la obligación de las empresas contratantes de servicios de la subcontratación laboral de retener y enterar el IVA causado
por el arrendamiento de este tipo de servicios; el cobro de Impuesto
Sobre la Renta (ISR) a quienes rentan una vivienda, e igualmente a
quienes se dedican a las ventas por catálogo, que se requiere contar
con elementos para evitar que haya abusos. Agencia SUN/CDMX

CONGRESO |

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, anticipó que será necesario, por tanto,
ajustar la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para obtener esos recursos. Pero al mismo tiempo será necesario un ajuste a la
propuesta de Presupuesto de Egresos solicitado por el Ejecutivo federal.

“Programas de
AMLO requieren
80 mil MDP que
hoy no existen”

2020

Se requieren recursos por 80 mil
millones de pesos que hoy no
existen.

No puede haber políticas públicas sin presupuesto, a estos compromisos se
suman los de robustecer la
estrategia nacional de seguridad pública, cumplir los
acuerdos internacionales en
materia de cambio climático
y poner en práctica mejores
programas de seguridad alimentaria”.

Agencia SUN/CDMX

P

ara cumplir los compromisos
de gobierno y derivados de
la reforma educativa, reforma laboral, nuevo Instituto
de Salud para el Bienestar,
fortalecimiento de la Guardia Nacional y
apoyo a la construcción de infraestructura en estados y municipios, se requieren
en 2020 recursos por 80 mil millones de
pesos que hoy no existen.
Así lo reconoció el diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
quien anticipó que será necesario, por
tanto, ajustar la Iniciativa de la Ley de
Ingresos de la Federación para obtener
esos recursos. Pero al mismo tiempo será
necesario un ajuste a la propuesta de Presupuesto de Egresos solicitado por el Ejecutivo Federal.
“Algunos proyectos que deberían ser
prioritarios, no contemplan financiamiento; otros, sufren importantes recortes que dificultan el cumplimiento de sus

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR

Diputado

objetivos. Hemos identificado también
importantes acciones de gobierno que se
consideran como gastos no recurrentes, o
proyectos para obra pública con un presupuesto muy limitado para 2020”.
El diputado de Morena indicó en una
comunicación oficial que sin esos ajustes
a ingresos y egresos “no será posible dar
cumplimiento a estos objetivos sin recursos adicionales”.
Recordó entre esas obligaciones la derivada de la reforma educativa que otorga
gratuidad de la educación hasta el nivel
universitario; los cambios a la legislación
laboral con los que se pretende atender
de manera más efectiva los derechos de
los trabajadores y la próxima aprobación

para crear el Insabin, que sin recursos no
será posible.
“No puede haber políticas públicas sin
presupuesto”, reconoció. A estos compromisos se suman los de robustecer la
estrategia nacional de seguridad pública,
cumplir los acuerdos internacionales en
materia de cambio climático y poner en
práctica mejores programas de seguridad
alimentaria.
Por eso, y ante un panorama económico internacional adverso, pidió apoyar
la lucha contra la corrupción y la evasión
fiscal, “garantizando el respeto al debido
proceso de los contribuyentes, otorgando
certeza jurídica a las empresas privadas
y considerando las recomendaciones de

organismos internacionales” como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ramírez insistió en la necesidad de
adoptar un Consejo Fiscal “como organismo objetivo e independiente de influencias políticas que otorgue confianza
sobre el desempeño de la política fiscal” y
en mayor colaboración entre los sectores
público y privado, para impulsar proyectos.
Incluso destacó que deberá exigirse
que todos los programas de subsidios del
Gobierno Federal tengan Reglas de Operación para promover la transparencia en
el uso de recursos públicos, prevenir actos
de corrupción y posibilitar su evaluación.
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: AMLO PIDE A DEMÓCRATAS NO USAR EL T-MEC CON FINES
ELECTORALES. El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que envió una carta a los congresistas demócratas de Estados Unidos en donde explica la importancia de que se apruebe
el T-MEC para México, Estados Unidos y Canadá y les pide no
usar la aprobación del acuerdo con fines políticos electorales.
“Estoy enviándoles una carta a los legisladores de Estados Unidos asegurándoles que vamos a aplicar una política laboral en favor de los trabajadores y
que va a haber libertad y democracia sindical. “También le envíe una carta a la
señora (Nancy Pelosi) que es la presidente del Congreso de Estados Unidos, nos
importa mucho que se apruebe el Tratado, es importante, no sólo para México y
Estados Unidos, y no queremos que se use tema con propósitos políticos electoral”. En un video mensaje, desde Ensenada Baja California, el presidente López
Obrador refirió que entre más se acerque la elección presidencial en Estados
Unidos, en noviembre del próximo año, se va a ir calentando el ambiente y va
a haber acusaciones mutuas, como sucede en todos los países y democracias.
“Y no queremos que se contamine lo del Tratado con la confrontación política
electoral, por eso queremos que se apruebe lo más pronto posible, nos conviene
a los tres pueblos y a las tres naciones”, dijo. Agencia SUN/CDMX

“Tipificar facturación
falsa como delito no
atenta contra empresas”
: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados (Jucopo), insistió en que mañana el pleno
aprobará la minuta proveniente del Senado por las que se reforma
y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Agencia SUN/CDMX

Legislar
sobre este
tema será un
factor que va
a influir en la
recaudación
de ingresos
para el año
que entra,
por eso sí es
importante
que esté en
vigor a partir
del 1 de enero
del 2020. Es
una prioridad
para nosotros”.
MARIO DELGADO

Presidente de la
JUCOPO

EL COORDINADOR DEL grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la nueva
legislación en contra de la facturación falsa y las empresas “fantasma” no pretende
criminalizar al empresariado, “sino protegerlo de las prácticas desleales que atentan contra la sana competencia”.
“Sólo se sancionará a las empresas que
venden o compran facturas que amparan
operaciones falsas, de ninguna manera
se pretende criminalizar al empresario”,
aseguró Delgado.
Tampoco se sanciona al contribuyente
que cumple con sus obligaciones fiscales
“ni al que, por descuido, deja de informar
sobre sus contribuciones, o al que fue engañado por su contador declarando datos
incorrectos”, sostuvo el legislador.
El también presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de
Diputados (Jucopo) insistió en que este
martes el pleno aprobará la minuta proveniente del Senado por las que se reforma y adiciona la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la
Federación y el Código Penal Federal.
Como publicó el dictamen que será
analizado por las Comisiones Unidas de
Hacienda y de Justicia de la Cámara de
Diputados no prevé realizar ningún cambio, pese a que apenas el viernes en Par-

lamento Abierto representantes del sector
empresarial advirtieron riesgos de criminalización y desaliento a las inversiones.
Esto porque con las enmiendas se
propone considerar como delincuencia
organizada y amenaza a la seguridad
nacional, sancionable con prisión preventiva oficiosa, la defraudación fiscal y
la facturación falsa, cuando el monto de lo
defraudado supere los 7 millones 804 mil
pesos y participen tres o más personas
organizadas para actuar de forma reiterada y permanente.
Eso no es criminalizar al empresario
sino poner fin al huachicoleo fiscal, expuso Delgado Carrillo en un comunicado.
“Legislar sobre este tema será un factor
que va a influir en la recaudación de ingresos para el año que entra, por eso sí es
importante que esté en vigor a partir del 1
de enero del 2020. Es una prioridad para
nosotros”, dijo Mario Delgado.
Dijo que con estas reformas “estamos
acabando con la corrupción” pues acciones de ese tipo eran una forma oscura de
delito como ocurrió en el caso de la llamada “estafa maestra” en que, “ante la falta
de legislación, muchos hacían lo que querían”.
“La corrupción le ha causado graves
daños a nuestro país. Diversos entramados gubernamentales permitieron su extensión, profundidad y enraizamiento, lo
que provocó frenos en la economía, debilitamiento de las instituciones y el incremento de la desigualdad”, expuso.

ENPOCASPALABRAS
: PROPONEN IMPUESTOS A AMBULANTES, OFRECEN CRÉDITOS DE VIVIENDA. La diputada federal María Rosete, del Partido Encuentro Social (PES) propuso incorporar al marco jurídico
la figura de “trabajadores del espacio público” pero no sólo para
que paguen impuestos, sino para que puedan acceder a seguridad social, créditos para vivienda y otros beneficios. “Ya no se
les debe negar a los trabajadores en el espacio público la oportunidad de pagar
impuestos acompañados de seguridad social, acceso a créditos para vivienda,
historial crediticio, entre otros”, expuso. en un comunicado se informó que Rosete viajó a Reynosa, Tamaulipas, ayuntamiento gobernado por la alcaldesa, Maki
Ortiz, del PAN, quien el pasado 7 de octubre propuso una Ley de Impuesto a la
Informalidad que cobre 5 % de impuestos a los ingresos de personas dedicadas a
vender antojitos en la calle, elotes, tacos y otros, siempre que sus ventas no excedan los 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal. En rechazo a esa propuesta,
en ese ayuntamiento la semana pasada hubo protestas con el lema #ConLosTacosNO. Rosete, quien es líder de ambulantes en la Ciudad de México, expresó
que el comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma de ganarse
la vida y que su propuesta no tiene como intención exigir recursos a los trabajadores en el espacio público, sino “integrarlos y hacerlos partícipes del desarrollo,
de sus derechos humanos, así como de las garantías y obligaciones establecidas en la Constitución”. Pero expuso que tampoco puede mantenerse esa fuerza
laboral en la informalidad y que sean otros los que tengan la carga de pagar
impuestos. “No podemos darnos el lujo de tener desperdiciada la fuerza laboral
y lo que representan más de 30 millones de personas económicamente activas
fuera de la formalidad, mientras que más de 21 millones cargan con la loza de
pagar impuestos que sí entran a las arcas de la nación”. Agencia SUN/CDMX
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EL 14 DE OCTUBRE ES EL DÍA NÚMERO 287 DEL
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN
78 DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL AÑO 2019. Un
día como hoy, pero de 1987, deja de existir el compositor
mexicano, de origen español, Rodolfo Halffter, miembro de la
Academia de Artes de México y ganador del Premio Nacional
de Música en España. Autor de “Don lindo de Almería”, “La
madrugada del panadero” y “Primera sonata para piano”.
Nace también en octubre de 1900.

La OSEM, junto
al Coro Polifónico, ofrecerán
dos funciones;
la primera el 19
de octubre en
el Teatro “José
Vasconcelos”,
de la FES Aragón, UNAM, en
el municipio
de Nezahualcóyotl, y la segunda el 23 de
octubre en el
Teatro Juárez,
de Guanajuato, en el marco
del Festival
Internacional
Cervantino.

: En su trayectoria llevó a ser reconocido en
México y el extranjero. Miembro de la Academia de Artes, el Taller de Gráfica Popular y
el Salón de la Plástica Mexicana
IMPULSO / Cdmx

OSEM y Coro Pilifónico
actuarán en el FIC
: Estrenan obra en el Edomex de la
ópera mexicana de Daniel Catán que
pronto se presentará también en el
Teatro Juárez de Guanajuato.
IMPULSO / Toluca

Esta puesta en
escena, cantada en
español, recuerda el
legado del músico,
compositor Daniel
Catán, conocido por
su contribución de
óperas en el idioma
español, quien falleció en 2011.

Fallece importante
grabador mexicano Mexiac

“SALSIPUEDES”, DEL COMPOSITOR mexicano “Daniel Catán” es la obra elegida de este
mes en el programa de difusión y promoción
de música académica, trabajo que realiza
la Orquesta Sinfónica del Estado de México
(OSEM).
Esta pieza contemporánea, con libreto del
escritor cubano Eliseo Alberto y el escritor
oaxaqueño Francisco Hinojosa, narra la historia de dos jóvenes recién casados que son
separados de sus esposas en medio de un
conflicto bélico.

Bajo la batuta del director concertador,
Rodrigo Macías, y el director del Coro Polifónico, Manuel Flores Palacios, ambas funciones contarán con la presencia de la sección de alientos y percusiones de la OSEM,
así como un gran elenco de producción
para deleite del público.
Situada en la pequeña e imaginaria isla
caribeña de “Salsipuedes”, la obra es una
comedia de enredos de amor, de guerra y
de traición que tiene como protagonistas
a Lucero, Magali, Chucho y Ulises, jóvenes
salsipuedeños enamorados y recién casados que ven truncada su luna de miel
debido a la partida de la fragata “El invencible”.
Una desafortunada situación los lleva
a otro destino, en el cual descubrirán las
verdaderas intenciones del General García,
Presidente de Salsipuedes en un inesperado desenlace.

EL INSTITUTO NACIONAL de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) lamentó el
deceso de Adolfo Mejía Calderón, mejor conocido como Adolfo Mexiac este
fin de semana.
Discípulo de José Chávez Morado,
Leopoldo Méndez y Pablo O’Higgins,
Adolfo Mexiac es uno de los grabadores más importantes de México, cuya
obra ha sido también valorada en el
extranjero, por su fuerza expresiva,
técnica, temática social y carga poética.
Nació el 7 de agosto de 1927 La Esperanza, Michoacán. Adolfo Mejía Calderón, mejor conocido como Adolfo
Mexiac realizó estudios de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de
su estado natal; la Escuela Nacional
de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y la Escuela de las Artes del
Libro, ahora Escuela Nacional de Artes
Gráficas.
Formó parte de Taller de Gráfica
Popular de 1950 a 1960, en el cual creó
diversas piezas que con el tiempo se
hicieron populares, entre éstas el grabado Libertad de expresión, empleada
por estudiantes mexicanos y franceses en los movimientos de 1968; en
Estados Unidos por campesinos encabezados por el activista César Chávez,
y vigente hasta nuestros días en diferentes publicaciones.

Fue miembro de la Academia de
Artes y del Salón de la Plástica Mexicana. Trabajó en el Instituto Nacional
Indigenista de 1953 a 1960, en el que
realizó material didáctico para las comunidades indígenas. Por ello conoció de cerca algunos de los principales
problemas del México profundo, lo que
le dio fuerza a su obra.
Cuenta con obra mural en México y
en el extranjero. Destacan su grabado
mural en madera Las constituciones
de México, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; cinco murales
en la Universidad de Colima, dos en
Argentina, y uno en su estado natal:
Las montañas de Michoacán.
Asimismo, fue reconocido como
ilustrador. En este rubro sobresalen
sus series de grabados para el periódico Ceteme y para textos de Rosario
Castellanos y Max Aub, así como las
Cartillas bilingües del Instituto Nacional Indigenista, fundamentales para
la integración de las etnias mexicanas.
Fue merecedor de premios y reconocimientos de diversas instituciones
de México, Cuba, República Checa,
Bulgaria y Austria. Su obra forma parte de colecciones, como las del Victoria and Albert Museum, en Londres. El
gobierno del estado de Colima, en el
Centro Cultural Mexiac, resguarda el
Archivo Gráfico Mexiac y una exposición permanente de su obra.

Recibió homenajes nacionales en México por
el INBAL, en los museos Nacional de la Estampa y Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo,
entre otros y en Estados Unidos.
Además de las naciones
mencionadas, su obra se
ha expuesto y reconocido en la antigua
Yugoslavia, Italia y
Chile.
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Alejandro
Zendejas
CANTA AL AMOR
EN QUIMERA 2019

: Consiente a su público y ofrece una
probadita de su nuevo álbum “Hasta
que se apague mi alma”, el cual tiene
programado presentar, oficialmente,
en febrero del próximo año
Julio César Zúñiga Mares/Metepec
LUEGO DE CUATRO años de ausencia, el
cantaautor Alejandro Zendejas se presentó en la XXIX Festival Internacional de
Arte y Cultura Quimera 2019 interpretan-

do canciones de sus dos álbumes “Cielo
Infinito” y el que está por presentar titulado “Hasta que se apague mi alma”, que
fueron de la aprobación de los más de mil
500 personas que abarrotaron el foro de la
Plaza Juárez.
Siendo que en mayor o menor medida, con mayor o menor fortuna, todas las
personas desde la adolescencia conocemos la experiencia del amor, del enamoramiento, del desamor y de las consecuencias emocionales que implica. La
audiencia, compuesta en su mayoría por
jóvenes, se identificaron con las composi-

ciones desde la primera melodía “Cerca de
Ti” de este joven talento de Metepec.
Así, abriendo su corazón y compartiendo sus sentimientos, ese conjunto de
sentimientos que hacen sentir mariposas
en el abdomen, taquicardia y las manos
sudorosas, acompañado de sonrisas nerviosas, como la respuesta neuroquímica de la felicidad asociada a emociones
positivas, Alejandro Zendejas a través de
sus composiciones deja claro que no hay
nada como sentirse enamorado y tener la
motivación de volver a ver, hablar y besar
a la persona amada.
“Ojos de Miel” atrapó definitivamente
a la audiencia, pues muchas parejas que
aún se encontraban en los alrededores
del foro, ocuparon los pocos espacios que
aún quedaban en las gradas; luego “Escúchame” en un ambiente en el que todo
el mundo se siente enamorado o recuerda
que vivió desilusionado alguna vez, sobre todo, al escuchar estas canciones para
entender el amor y desamor.
El joven talento interpretó a dúo con
Mariano Salgado un versión de la Banda
El Recodo que terminó por atrapar al público en una relación física y emocional,
donde se dio la poca distancia entre am-

bas partes y mucha interacción directa,
explícita y subliminal; y en ese nivel de
interacción, llegó “Cielo Infinito”, el tema
insignia de su primer álbum.
En ese proceso energético que nadie
puede explicar, otro dúo con Scander y
más interacción al establecer contacto visual con gente del público y proyectar su
energía hacia afuera desde el escenario, al
fin una manera clásica de meter al público
en su actuación. Cabe mencionar que esta
presentación es parte de la promoción de
su segundo álbum que lleva por nombre
“Hasta que se apague mi alma”, el cual
presentará en febrero de 2020.
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Petr Cech debuta en hockey y es nombrado MVP del partido. Con un casco en
el que recordó su paso por el futbol, el exportero de futbol Petr Cech, debutó en su

nuevo deporte, el hockey sobre hielo. Los
logos tanto del Chelsea como del Arsenal
aparecen en el casco del checo. Después
de que anunció su salida del futbol y

que llegaría al deporte sobre la superficie
congelada, este domingo tuvo su primer partido con el Guildford Phoenix, de
Inglaterra. Agencia SUN/CDNX

LIGA DE FRANCIA RECUERDA ATAJADAS DE GUILLERMO OCHOA AL PSG. El
primer reto para Guillermo Ochoa fue en el futbol de Francia. Llegó al Ajaccio, un modesto equipo
que siempre luchó por la permanencia en la Ligue 1. El guardameta estuvo cuatro temporadas con
el equipo de Córcega y pronto se convirtió en la figura gracias a sus atajadas que salvaban partidos. Una de las actuaciones más recordadas de Memo Ochoa en Francia fue cuando visitó el Parc
Des Princes para enfrentar al poderoso Paris Saint-Germain en la temporada 2013/2014. Durante
este partido, el actual portero del América atajó 12 disparos del ataque de élite parisino. Jugadores
como Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti, Maxwell y Edinson Cavani, quien tuvo
que sacar un disparo potente y colocado para batir al mexicano. Al final el resultado fue empate a
un gol, pero el PSG y su afición se rindieron ante Guillermo Ochoa. Agencia SUN/DMX

UAEM y PUMAS empatan
: Potros UAEM y Pumas
de la UNAM empataron
sin goles en la jornada
6 del Grupo H de la Copa
MX, un partido sin jugadas claras y con muchos
errores.

torneo, la MLS presentó a los candidatos
al Mejor Gol del Año y entre los nominados se encuentra un gol que le marcó al
San José Earthquakes. En dicho partido,
el mexicano anotó en dos ocasiones, sin
embargo, el último de ellos fue el que entró entre los mejores de la temporada. La
jugada comenzó en los linderos del área,
donde recibió al balón, corrió rumbo al
arco rival quitándose a cuatro rivales, entre ellos el portero, para hacer un golazo
y recibir la ovación del público. La anotación de Carlos Vela competirá con otros
15 goles, en donde no podían faltar jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Wayne
Rooney, o delanteros que militaron en la
Liga MX como Gustavo Bou y Raúl Ruidíaz. La votación para escoger al mejor de
la temporada de la MLS finalizará el 22 de
octubre, tres días después del arranque
de los Playoffs. Agencia SUN/CDMX

IMPULSO/redacción
ALGUNOS EQUIPOS DECIDIERON adelantar sus encuentros
de la Copa MX aprovechando la
fecha FIFA, y tal es el caso de la
universidad del Estado de México y la universidad Nacional de
México, después de que el Sevilla cancelara el amistoso contra
los Pumas en Estados Unidos.
Sin embargo, el partido careció
de emociones, abucheados por
el público que asistió al estadio Alberto ‘Chivo’ Córdoba este
domingo al medio día.
En un partido para el olvido,
ambos conjuntos universitarios
saltaron al campo de juego con
escuadras alternas, esto causo
que en el partido los dos equipos se vieran flojos; no tuvieron
claridad frente al arco, manteniendo un 0-0 después de 45
minutos. A pesar de un flojo
medio tiempo, el publico era
paciente y esperó a que el se-

: GOL DE CARLOS VELA ES NOMINADO AL MEJOR DE LA MLS.
La temporada de Carlos Vela con
Los Angeles FC ha sido excepcional. Al término de la fase regular del

gundo tiempo fuera diferente.
Lamentablemente las cosas siguieron igual, después de
90 minutos, ambos conjuntos
solo lograron tener 5 jugadas
de “importantes”, aunque sin
claridad. Michel González decidió enfrentar este partido con
suplentes, pues no tenía nada
que perder, mientras que Potros UAEM trataba de cerrar su
participación en la Copa consiguiendo al menos un punto.

Con este resultado Pumas
queda como líder de grupo y
asegura su participación en
la siguiente fase del torneo de
copa que reanudará sus actividades hasta el próximo semestre, mientras que Potros UAEM
termino su terrible participación del torneo con 1 punto. Atlético de San Luis se queda en
la segunda posición del grupo
con posibilidad de seguir compitiendo.

No tuvieron claridad frente al arco,
manteniendo un
0-0 después de
45 minutos.
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Score

Termina con éxito la Surf
Open League Huatulco 2019

LA SURF OPEN League Huatulco 2019 fue para
finalizó este domingo con la obtención
Rafery Ruiz (13.9).
de los tres campeonatos que estaban
El evento que reunió a decenas de
en juego. Una competencia que buscó surfistas de México y otros países tammezclar el deporte, la música y el cuida- bién contó con actividades de limpieza
do del medio ambiente.
de playas y concientización del cuidado
El título en la Final Surf Varonil se lo del medio ambiente, como parte de la
llevó Rey Hernández (13.73 puntos). El campaña de uno de los patrocinadores.
originario de Acapulco tuvo que lidiar Es importante mencionar que Huatulco
con condiciones complicadas en el olea- cuenta con una certificación internacioje para realizar sus mejores movimien- nal llamada EarthCheck como un sitio
tos en la disputa con Vicente Trujillo (4.0). turístico sustentable.
En la rama femenil la corona se
La Surf Open League se traslada la
quedó con la francesa Tessa
siguiente semana a Puerto
Thyssen (13.53), quien derrotó
Escondido, lo que reafirma
en la final a la joven promela intención de los organizaEl título en la Final
sa mexicana Maya Larripa
dores de convertir a Oaxaca
Surf Varonil se lo
(10.20). Mientras en la Final llevó Rey Hernández como la capital internacional
de Bodyboard el campeonato
de este deporte.
(13.73 puntos)

Brigid Kosgei rompe
el récord mundial
del Maratón femenil
Kosgei, de 25 años,
rompió el récord
de Radcliffe (de
2:15:25) en Chicago,
tras haber logrado
ya en septiembre el
mejor tiempo de la
historia en un medio
maratón femenino
(1:04:28, aún no
homologado).

ENPOCASPALABRAS

: El récord de Ratcliff había sido ampliamente criticado luego de que se sospechara de estar involucrada bajo la influencia de dopaje

LA KENIANA BRIGID Kosgei batió el récord mundial de maratón este domingo
en Chicago, al hacer un tiempo de 2 h 14
min 04 segundos, destronando a la británica Paula Radcliffe, cuya marca databa
de 2003.
Kosgei, de 25 años, rompió el récord de
Radcliffe (de 2:15:25) en Chicago, tras haber
logrado ya en septiembre el mejor tiempo
de la historia en un medio maratón femenino (1:04:28, aún no homologado).
El récord de Ratcliff había sido ampliamente criticado luego de que se sospechara de estar involucrada bajo la in-

fluencia de dopaje, debido a que impuso
la marca mundial cuando había corrido
menos de diez maratones en su carrera.
Ahora Kosgei, la corredora más dominante en el maratón femenil en la actualidad, ha terminado primera o segunda
en los últimos 10 maratones en los que
ha competido. La keniana rápidamente
se separó de las mujeres para comenzar a
correr con dos corredores masculinos.
Cruzó la línea de meta sola, con las
etíopes Ababel Yeshaneh (2h20:51) y Gelete Burka (2h20:55) distantes en el segundo y tercer lugares.

: ¿ERROR DE AGUSTÍN MARCHESÍN O GOLAZO DE ÁNGEL MENA? En el juego entre Argentina y Ecuador viejos conocidos de la
Liga MX fueron protagonistas. Ángel Mena, jugador del León destacó con
un golazo de tiro libre, que mucho lo toman como un “oso” de Agustín Marchesín,
exportero de Santos y América que parece ahora, ha tomado la titularidad en el cuadro argentino desde su llegada al Porto de Portugal. Al final, los argentinos, por los
que Guido Rodríguez, del América, entró de cambio, golearon 6-1 a los ecuatorianos,
donde además de Mena tuvo acción otro futbolista que juega en México como Enner
Valencia de los Tigres. El juego se celebró en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, España, ante apenas un poco más de 9 mil espectadores. Agencia SUN/CDMX

