>Encuentro México-Panamá ha crecido
La rivalidad entre escuadras canaleras y aztecas ha aumentado a través de los últimos años. Pág. 14
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SIN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 70% DE MUNICIPIOS. La presidenta
del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia, confió en que por
lo menos la mitad pueda organizar antes de que concluya 2019. Pág. 07
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LLAMAN A PROTEGER
MIGRANTES MEXIQUENSES
: El máximo representante de la LX Legislatura, Maurilio Hernández,
pidió sumar esfuerzos para dar los mejor resultados en la atención a los
connacionales que regresan en la temporada invernal. PÁG. 05

INAUGURA
ADMM CENTRO
DE CONVIVENCIA
FAMILIAR
> Para atender niños y
adolescentes que viven el
proceso de separación de sus
padres. PÁG. 04

ESPERAN QUE
650 MIL NEGOCIOS
USEN APLICACIÓN
DIGITAL
ANTICORRUPCIÓN
PÁG. 06

CULTURA

DIÁLOGO Y ACUERDOS PIDE
CODHEM PARA METEPEC

>La Comisión inició de oficio la queja número CODHEM/TOL/893/219,
ratificada ayer por un grupo de vecinos, que se opone a construcción de
cuartel de la GN en el parque “La Pilita”. Pág. 06

EDOMEX PRESENTE
EN FIL MONTERREY

>El Consejo Editorial de
Administración Pública Estatal
divulgará el patrimonio
cultural, histórico y bibliográfico
mexiquenses.
Pág. 12
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

CÉSAR ASTUDILLO

CATALINA PÉREZ CORREA

+ La UNAM: nuestra casa. Participemos

+ La renuncia

LAS UNIVERSIDADES HAN hecho reposar la legitimidad de sus
autoridades en el principio de autonomía, en cuya implementación han
previsto un amplio haz de modalidades para hacer posible que el acceso a
su jefatura se realice mediante la más
amplia participación de su comunidad.
A lo largo de su historia, la UNAM ha
ensayado distintas modalidades, pero
de todas ellas la que más estabilidad
ha propiciado, por ser la menos polarizante, es la prevista desde 1945 por
su Ley Orgánica, que en sus cerca de 70
años de vigencia ha permitido una estabilidad producto de la renovación ordenada y pacífica de sus autoridades.
Desde entonces, el nombramiento
del titular de la Rectoría corresponde a
la Junta de Gobierno, conformada por
quince académicas y académicos de
distintas instituciones, de cualidades
científicas excepcionales, y cuya legitimidad desciende de haber sido elegidos por el Consejo Universitario, en
tanto cuerpo representativo por excelencia de la comunidad universitaria.
La Junta de Gobierno ha tenido la
capacidad de decidir los contornos del
modelo para cada designación, determinando la manera en que buscará
explorar la opinión de los universitarios en torno a quienes buscan acceder a la jefatura de la Universidad, el
ámbito temporal en el que discurrirá
el procedimiento, las etapas en las
que se desenvolverá, la amplitud de
la auscultación, y los esquemas de
organización de sus integrantes para
afrontarla.
El procedimiento electivo goza de
una especificidad que destaca por algunas características que conviene
recordar en el contexto de la convocatoria vigente:
Es un mecanismo participativo e
incluyente en el que las opiniones de la
comunidad universitaria, en su diversidad cultural, pluralismo ideológico,
orientaciones sociales y preferencias
académicas son recibidas presencialmente y sin intermediarios por cinco
comisiones de la Junta de Gobierno,
dentro de poco más de un mes, las
cuales se acercan a las distintas entidades académicas para facilitar una
más amplia participación. Quienes
deseen enviar sus adhesiones de forma escrita pueden hacerlo a través de

EL DOMINGO PASADO el presidente López Obrador escribió en su
cuenta de twitter: “En Baja California hay una controversia acerca de
si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que
ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertaciones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores”. El
presidente se refería al caso del morenista Jaime Bonilla, quien fue electo al
cargo de gobernador por un periodo de 2 años pero que intenta ampliar a 5
por medio de una reforma a la Constitución local que ha sido impugnada. El
domingo se llevó a cabo en el estado una consulta sin fundamento jurídico
—o ético— alguno. El caso será eventualmente revisado por la Suprema
Corte.
El contexto actual en la Corte, sin embargo, es particularmente delicado.
Hace unas semanas, presenciamos la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora quién llegó a la Corte hace 4 años a pesar de un movimiento ciudadano —inédito en la historia de nuestra Suprema Corte— en contra del
nombramiento. Bajo el #NoHaganMinistroaMedina, muchas personas nos
movilizamos para defender la independencia e imparcialidad de la Corte.
Tanto la existencia de una relación personal de Medina Mora con el entonces presidente Peña Nieto, como su funesta actuación en distintos cargos,
hacían su nombramiento inadmisible.
No me parece mal que Medina Mora salga de la Corte. Habría sido mejor que nunca llegase. Sin embargo, la forma en que hemos conocido de su
renuncia genera muchas preocupaciones. La Constitución señala que un
ministro sólo puede renunciar a su cargo por causas graves. Sin embargo,
la carta de renuncia del ex ministro no dio información alguna sobre sus
motivos para separarse del cargo. Medina Mora no compareció al Senado
para dar razones y el Presidente López Obrador tampoco dio explicaciones
de por qué aceptó la renuncia. A falta de explicación oficial, el rumor ocupa
el lugar estelar. En redes sociales y medios de comunicación se afirma —
con base en filtraciones— que fue presionado debido a la existencia de sumas de dinero inexplicables. ¿Existe una investigación en su contra? ¿Continuará, si es que existe, a pesar de la renuncia? No sabemos pues se optó
por la opacidad y por ignorar el proceso constitucional de renuncia. Queda
en el aire la duda sobre si se trata de un caso de combate a la corrupción o
un pacto de impunidad para quitar a un juez antagonista y ganar otra silla
en la Corte.
La Suprema Corte es el órgano garante de los derechos de los
ciudadanos(as). Además, es el árbitro final de conflictos entre gobernantes
y entre gobernantes y ciudadanos. Es decir, resuelve —por vía del derecho—
las controversias existentes entre gobernantes de distintos partidos. Creer
que sus decisiones tienen como base la Constitución es fundamental para
que funcione como órgano legítimo. Pero también es fundamental para la
paz. Si el derecho —a través del poder judicial— no existe como vía para dirimir controversias, estas van a resolverse de otra forma, posiblemente a
través de la violencia o bien, como antaño, a través de la corrupción. Sin un
poder judicial independiente y legítimo, difícilmente tendremos paz.
La Corte va a resolver el caso Jaime Bonilla, como muchos otros donde
se impugne la actuación del grupo político que encabeza López Obrador.
La legitimidad de estas decisiones va a depender, en parte, de los procesos
de designación de los siguientes ministros. Muchas personas votamos por
López Obrador con la esperanza de construir un país más justo; con menos
arbitrariedad y discrecionalidad en el uso del poder. Con autoridades honestas pero que actúan dentro de los confines de la ley. Si, como en el último proceso de nombramiento, Morena opta por un perfil con conflictos de
interés, en lugar de corregir el procedimiento de nombramientos a la Corte,
estará mermando la legitimidad del órgano constitucional. Si el presidente
López Obrador sigue a sus antecesores y opta —nuevamente— por un ministro cuestionable, habrá renunciado a su promesa de construir un México
distinto. / Twitter: @cataperezcorrea

cartas enviadas por correo electrónico.
Existe la posibilidad de que la propia
Junta busque conocer la opinión de
nuestros académicos más conspicuos, en el entendido de que la UNAM
se distingue por tener entre su comunidad a premios nobeles, a quienes
han sido galardonados internacional
o nacionalmente y distinguidos como
eméritos por la propia Universidad.
La participación de la comunidad es
libre, pública y responsable, en donde
todas las opiniones, favorables o críticas, tienen la oportunidad de ser escuchadas sin excepción, en un contexto
en el que quienes concurren a expresarse declaran su nombre y demuestran su pertenencia a la Universidad,
dialogan o hacen llegar a la Junta la
información y las razones en que sustentan sus puntos de vista, para que
ésta se pueda formar una criterio integral sobre los aspirantes.
El procedimiento es informado y
genuino porque las opiniones se nutren de la información personal y los
proyectos de trabajo presentados por
los contendientes, publicados en la
página web de la Junta para que la comunidad pueda conocer lo que están
proponiendo para la Universidad.
La decisión es racional, porque su
momento más emblemático se produce en las comparecencias, en donde cada aspirante se presenta ante la
Junta en pleno, para que después de
un dialogo extenso y un intercambio
robusto se pueda advertir quién cuenta con el mejor perfil y el proyecto más
adecuado para dirigir los derroteros de
la Universidad.
En síntesis, es un método ampliamente deliberativo que auspicia la
participación de toda su comunidad,
de sus cuerpos colegiados, y la debida interacción de todos ellos y la Junta
de Gobierno en la búsqueda de quien
cumpla de mejor manera con las exigencias que impone esta altísima responsabilidad, y cuyo resultado final se
concibe como una decisión colectiva
que expresa un alto consenso democrático por su consistencia profundamente participativa.
El proceso se encuentra abierto en
la UNAM, su resultado nos concierne a
todos los universitarios, no nos quedemos sin participar.
Twitter: @CesarAstudilloR
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Opinión
ENTRE VISIONARIOS
Y VISIONUDOS
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

+ Qué hacemos en México por el medio
ambiente… …como en el caso de PEMEX… O de
la UNAM…?... P.D.
RECIENTEMENTE TUVE LA oportunidad de comentar con
un académico extranjero sobre algunos tópicos tanto académicos como de charla ligera, y quedé preocupado por el
tema del cuidado ecológico en nuestro país, porque al menos a primera vista la respuesta a qué estamos haciendo al respecto es
“nada”, al menos “nada especial”.
Y es que este profesor de Sociología, que me pidió no publicar su
nombre, aunque si me sugirió que tocara el tema del cuidado ecológico, mencionó en su plática de manera un tanto reiterada la relación que existe entre el cuidado al entorno, es decir al ecosistema
y a nuestra cuerpo, esto es, la importancia de reconocer lo importante de la prevención y el cuidado tanto para nuestro ecosistema
como a nuestro cuerpo, y es que si ello fuera una cultura de verdad
generalizada en nuestro “México lindo y querido”, no solo habría
menos enfermedades y por tanto menos necesidad de gasto del
Estado-Gobierno en todo lo que se refiere al rubro de la salud y,
por tanto abría más recursos para rubros no solo de administración gubernamental sino de evolución social…¡…QUÉ HACEMOS EN
MÉXICO POR EL MEDIO AMBIENTE…!...
Incluso, cabría la expresión que refiere que en México, como en

ARTÍCULO
FRANCISCO RIVAS

+ 92 secuestrados y parece que nadie
quiere investigar
LA BANDERA DEL gobierno federal es el combate a la corrupción, desde su campaña AMLO manifestó su compromiso por combatirla. Además, afirmó que el Estado ya no viola
los derechos humanos y que hoy existe un verdadero Estado de
Derecho. Según datos de Transparencia Mexicana, a 11 meses del
inicio del gobierno federal, aumentó la percepción ciudadana de
que el Estado es más efectivo en combatir este fenómeno ¿la
percepción va de la mano con hechos concretos de combate a las
varias formas de corrupción?
No podemos afirmar que haya evidencia de una mayor capacidad del Estado por combatir la corrupción, es más, podemos decir
que hay una mayor impunidad en cuanto a la aplicación de la ley
y que esta obedece al interés de favorecer a ciertos grupos de presión. Tomemos como ejemplo el caso ocurrido a principios de este
mes, donde normalistas del Estado de México privaron ilegalmente
de la libertad a 92 choferes particulares y despojaron a una empresa
de varios camiones de transporte, para exigir plazas de maestros. El
pasado miércoles 9 de octubre, el Presidente habló sobre este caso
asegurando que, una vez que la autoridad federal se había involucrado, se había resuelto y que habrían de revisar posibles infracciones derivadas de las acciones de los normalistas.
¿Se equivocó el presidente en el uso del término o hubo una intención específica de minimizar el hecho? Dado los beneficios que
los normalistas obtuvieron, todo apunta a que el presidente quiso
distraer la mirada de un grave hecho delictivo para hacerlo percibir
como un hecho no grave.
Hasta el momento no hay información que permita entender que
este delito será perseguido como lo que es, un secuestro. Tampoco
queda claro si la FGR ha hecho uso de su facultad para atraer e investigar el caso, o si se inició la Carpeta de Investigación en la Fiscalía

la mayoría de los países del Tercer Mundo se tiene como costumbre “administrar la
problemática del Estado y no solucionarla…”…
Es de ver, por ejemplo cómo las noticias cotidianas en nuestro país están tan
marcadamente enfocadas a casos de violencia y corrupción y en general “polución” –contaminación social-, careciendo en la mayoría de los casos, es decir, de
los medios de comunicación, de contenidos educativos, ya no digamos en materia
de cuidado ecológico, de inversión en la salud, en especial preventiva.
Es cierto y debemos ver que las necesidades del hombre moderno se van definiendo con su época, por sus circunstancias y por tanto retos y prioridades, pero en
el caso mexicano…de verdad es una prioridad y un reto de las autoridades e incluso
del colectivo social mismo, el nivel armónico de vida...bien vale considerarlo…no…?
Incluso y COMO EN EL CASO DE PEMEX, según datos del Instituto para la Responsabilidad Climática de Estados Unidos, Petróleos Mexicanos (PEMEX), ha emitido alrededor de 22 dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono en los últimos
5 años, lo que representa el 1.67 por ciento de lo que se genera a nivel mundial en
ese periodo de tiempo, situándola como la novena empresa más contaminante del
mundo.
Sería –es- un tema de suma importancia…como para ser tratado por el presidente en su conferencias de prensa matutinas, por ejemplo…¿No cree usted, amable
lector?...
En fin, ya para no hacerla de “aguafiestas”, aunque aguando un poco la fiesta, es
de subrayar que el próximo 24 se darán a conocer los nombres de los aspirantes a la
Rectoría de la UNAM, y además de que bien valdría apostar “una lana”, a que habrá
alguna dama entre los candidatos –no sé si por méritos académicos propios pero
sí por aquello de la “paridad de género”-, es de esperarse que esta elección y sus
resultados sean en serio….esto es, con resultados de efectivo desarrollo de la UNAM
y con beneficio real para México y el mundo y no solo para la cúpula del poder O DE
LA CLASE PRIVILEGIADA DE LA UNAM y de México…no cree usted, amable lector?
P.D. Ya para rematar, cabe citar algunos “spots” de radio del Partido Verde
(PVEM), en los que presume que una de sus iniciativas de Ley consiste en pagar a
los “dueños de los bosques”, para que les den mantenimiento…¿Cree usted que un
bosque debiera ser propiedad privada …queda para la reflexión?

General de Justicia del Estado de México. En términos de transparencia y rendición de
cuentas es importante saber qué autoridad está investigando el caso.
Lo podremos confirmar una vez que sean presentados los datos oficiales de incidencia delictiva del mes de octubre —el próximo 20 de noviembre—; si la carpeta se
inició en el Estado de México, y no hay anuncio de que la FGR haya atraído el caso, la
estadística oficial del Estado de México deben aparecer por lo menos 92 víctimas de
secuestro en el mes de octubre. Si no sucede así, podremos afirmar que la autoridad
nunca inició las investigaciones por este hecho bajo el tipo penal que corresponde y
por ello violó los derechos de las víctimas al impedirles su acceso a la justicia y se hizo
acreedora a algún tipo de sanción.
Cuando una autoridad protege a delincuentes que obtuvieron un beneficio al haber privado de la libertad a por lo menos 92 víctimas, también está favoreciendo la
corrupción. Esta es una de las evidencias que pone en duda el compromiso del presidente y su gobierno de combatir el principal flagelo que una y otra vez ha usado
como bandera: la corrupción.

VAQUEROS DE LA 4T

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA
+ Mecanismo de protección a
periodistas en Ciudad de México (III)
CON ESTA ENTREGA damos por terminada la reproducción del oficio que
recibimos respecto a la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en
la Ciudad de México; repito, seguramente
porque con otros compañeros luchamos y logramos que la Constitución primigenia de la
Ciudad de México, elevara a ese rango el Secreto Profesional del Periodista.
Como ya lo dijimos, además, se nos exhorta a darle la más amplia difusión. Con
gusto y compromiso hemos cumplido con
ese noble cometido:
“De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 57 al 61 de la Ley, los Entes Públicos del
Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán desarrollar e implementar Acciones de Prevención,
asimismo, recopilarán y analizarán toda la
información que sirva para evitar agresiones
potenciales a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras
periodísticas. Las Acciones de Prevención
estarán encaminadas al diseño de sistemas
de alerta temprana y planes de contingencia,
incorporando la perspectiva de género, con la
finalidad de evitar potenciales agresiones a
las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas.
Los Entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de la importante
labor de las personas defensoras de derechos
humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, para la consolidación del Estado
democrático de derecho, y condenarán, investigarán, atenderán, sancionarán y se pronunciarán al respecto de las agresiones de las
que sean objeto, de conformidad al ámbito de
sus respectivas competencias.
El Gobierno de la Ciudad de México promoverá políticas públicas, reformas y adiciones
necesarias en la legislación, con perspectiva
de género, para garantizar que las personas
defensoras de los derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas puedan
ejercer su labor en la Ciudad de México en
condiciones de seguridad y libertad.
En ese contexto, con toda atención se solicita que por su conducto se difunda entre sus
Asociados, por cualquier de sus medios a su
alcance, la existencia del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito
Federal, sus atribuciones así como las acciones de prevención contempladas en la Ley.
Sin más por el momento le envío un cordial saludo. ATENTAMENTE Maestro. JOSÉ
LUIS BEATO GONZÁLEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.
Muy bien por todo esto, esperemos que no
sea letra muerta y que cumpla con su amplio
cometido dicho organismo, porque el federal,
hasta antes de la actual administración, que
encabeza el subsecretario de Gobernación,
maestro Alejandro Encinas Rodríguez, fue
simplemente letra muerta.

04~ MARTES.15.OCTUBRE.2019

www. impulsoedomex.com.mx

PRODUCTORES DE CEMPASÚCHIL

Edomex

TRABAJAN CON RELOJ EN MANO. A contrarreloj. Así es como trabajan productores de la
comunidad de San Francisco Putla, en el Estado
de México, con el corte de la flor de cempasúchil, ante la llegada de las festividades del Día
de Muertos. Los campesinos ofertan su producto
en la Central de Abasto de la Ciudad de México,
donde alistan una serie de actividades para
estas fechas, además de varios mercados de la
entidad de mexiquense. Agencia SUN/CDMX

: LANZA GEM PLATAFORMA PARA AGILIZAR TRÁMITES

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la plataforma del Sistema de Análisis de Impacto
Regulatorio (SAIR) con el fin de someter a consulta pública de las y los mexiquenses, las regulaciones
para trámites y servicios, antes de su publicación. Con este programa digital, la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, consultará por un periodo de 20 días las propuestas regulatorias que tengan costos de cumplimiento que
pretendan expedir las dependencias del Ejecutivo estatal, con lo que se garantiza la participación
ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno. De esta manera, podrá conocerse la opinión de las y los mexiquenses, hacer los ajustes necesarios para la operación de dichas regulaciones y que éstas representen la mejor alternativa para
atender un problema específico. Además, fomenta la transparencia en el quehacer gubernamental y la inversión en la entidad,
pues garantiza al empresariado que las regulaciones sean justas y operen con apego a la ley. Cuando alguna dependencia pretenda emitir alguna nueva regulación, ésta será publicada en la página de internet sair.edomex.gob.mx/portal/, en la que las y
los ciudadanos podrán conocer el objetivo y alcance de la propuesta, y hacer comentarios para mejorarla. La operación de esta
plataforma permitirá evitar la duplicidad normativa, disminuir trámites, requisitos, plazos y costos de los servicios que brinda el
Gobierno, promover la eficacia gubernamental y dar certeza jurídica a las y los mexiquenses. IMPULSO/Toluca

Inaugura ADMM Centro de Convivencia Familiar
: Para atender niños y
adolescentes que viven
el proceso de separación de sus padres

Este sitio permitirá
que los menores convivan con sus padres
en un ambiente de
cordialidad.

Julio César Zúñiga/Ecatepec
DURANTE LA INAUGURACIÓN del Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec,
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza reconoció en el Poder Judicial del Estado de
México, un promotor del cambio y la innovación que fortalecen la justicia, ponderando que se ha convertido en uno de
los mayores promotores e impulsores
de la justicia restaurativa en la entidad,
a través de sus Centros de Mediación y
Conciliación.
“Quiero sumarme a este proyecto
de seguir dándole a las familias mexiquenses herramientas para salir adelante y para tener mejores oportunidades de convivencia y de desarrollo”,
añadió; puntualizando que la familia es
el pilar de la sociedad, el vínculo entre
las comunidades y el motor de nuestra vida; por lo que darle un porvenir de
oportunidades es la raíz de la voluntad y
el deseo de superación que nos caracteriza e identifica como mexiquenses.
Al referirse a este Centro de Convivencia Familiar, el mandatario estatal señaló que es un espacio en donde los niños
y los jóvenes tendrán la oportunidad de
convivir de manera amigable, en un entorno de convivencia y de diálogo, con
sus padres o con sus madres, en un ambiente de cordialidad, de diversión, de
respeto, de cuidado, y también permitirá
darle a más de mil 480 familias, la opor-

Reconoce ADMM
trabajo del Poder Judicial para impulsar
la justicia restaurativa en la entidad

El Centro cuenta con
áreas de recepción,
de encuentro, de
lactancia, preescolar,
salas de televisión,
de convivencia
adolescente y
preadolescente,
cancha de futbol,
juegos infantiles, así
como salón de usos
múltiples.

tunidad de tener esas convivencias mensuales.
“Este Centro que además de prestar los servicios de convivencia supervisadas, de tránsito,
mediación y justicia restaurativa, talleres psicoeducativos, campañas de acompañamiento
por parte de psicólogos, visitas de supervisión,

conferencias en temas jurídicos por parte de los
jueces, se convertirá en un espacio emblemático y en un legado más que el Poder Judicial
deja en el Estado de México”, precisó.
Alfredo Del Mazo recalcó que para el Gobierno del Estado de México, el bienestar y el de-

sarrollo de la familia es prioritario y el centro
de sus acciones, por lo que para garantizar la
protección de las familias y de sus derechos, su
administración a dado impulso y fortalecido la
impartición de la justicia restaurativa en la entidad.
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INAUGURA MÓNICA ÁLVAREZ EXPOSICIÓN PICTÓRICA “INSTANTÁNEAS PERSONALES”. En la Casa del Pueblo hay apertura

El recinto legislativo ha
abierto sus puertas a artesanos,
fotógrafos o pintores, por lo
que invitó a los mexiquenses
a visitar de manera frecuente
el lugar.

constante para que los artistas mexiquenses exhiban sus obras, sostuvo la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), al inaugurar
la exposición ‘Instantáneas personales’, de la pintora Martha Gaytán
Iniestra, la cual permanecerá en el vestíbulo de la sede legislativa hasta
el próximo viernes 18 de octubre. Acompañada de la diputada María de
Jesús Galicia Ramos (Morena), Álvarez Nemer indicó que la muestra, que
consta de 22 cuadros, forma parte de una serie de actividades culturales
impulsadas por la 60 Legislatura. Impulso/Toluca

Prevalece desatención
a damnificados

En esta temporada invernal en la
que regresan
nuestros
paisanos, ya
sea como
visitantes o a
quedarse, nos
corresponde
garantizar la
seguridad de
todas y todos”

: En la conmemoración del Día Internacional
para la Reducción de Desastres el diputado local
pidió al presidente de la República promulgar
un decreto para retirar a las gaseras de San Juan
Ixhuatepec.
Mapy Escobar/Toluca

KARLA FIESCO

Diputada de la LX
Legislatura

Llaman a proteger
migrantes mexiquenses
; El máximo representante de la LX
Legislatura, Maurilio Hernández pidió
sumar esfuerzos para dar los mejor
resultados en la atención a los connacionales que regresan en la temporada invernal
Impulso/Toluca
EL DIPUTADO MAURILIO Hernández
González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura
mexiquense, llamó a los integrantes del
Programa Paisano y Repatriación Humana Invierno 2019, del cual forma parte
el Congreso local, a sumar esfuerzos para
dar los mejor resultados en la atención
a los connacionales que regresan en la
temporada invernal y salvaguardar su
dignidad.
Durante la sesión de trabajo del Comité
Estatal de Coordinación de dicho programa, cuyos trabajos condujo la diputada
Karla Leticia Fiesco García, presidenta de
la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante, Maurilio Hernández

La exposición, compuesta
mayormente por acuarelas,
plasma la naturaleza, los paisajes y las escenas cotidianas que
la pintora mexiquense Martha
Gaytán Iniestra

La diputada Violeta
Nova celebró la coordinación de autoridades y representantes
populares que se
suman al esfuerzo
de atender a los
migrantes.

señaló que quienes integran el comité
están obligados a sumar voluntades y a
compartir talento e inteligencia a fin de
generar confianza en los paisanos y que
en su tránsito por el territorio estatal se les
garanticen sus derechos, así como su seguridad personal y de sus bienes.
Ante autoridades de los tres niveles de
gobierno y diputados locales y federales
que integran el Comité, el legislador reconoció que los mexicanos que trabajan en
ese país son pilar fundamental de la economía nacional: “Sabemos por los datos
estadísticos que las remesas que envían
con su esfuerzo son parte fundamental
de la economía de este país, pero más allá
de ello, estamos obligados a velar por que
lleguen bien a sus ciudades de origen, sobre todo salvaguardando su dignidad”.
En este sentido, reconoció el trabajo
que desempeñan en el comité las y los
legisladores de la comisión encabezada
por la diputada Karla Fiesco, de la cual
estuvieron presentes en este evento el
coordinador de la bancada del PRI, Miguel
Sámano Peralta; Violeta Nova Gómez y
María de Jesús Galicia Ramos, de Morena,
así como Marta Ma del Carmen Delgado
Hernández, del PT.

SIMULACIÓN PARA MEJORAR la infraestructura de caminos para una evacuación de los municipios en torno al volcán
Popocatépetl, y desatención a damnificados por inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México y en la
cuenca del Lerma, es el escenario que
actualmente enfrentan miles de mexiquenses advirtió el diputado Max Correa
Hernández, presidente de la Comisión
de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos del Congreso del Estado de
México.
Correa Hernández denunció que, en
materia de reconstrucción tras los sismos de 2017, aún hay niños tomando
clases a la intemperie en Ecatepec, Tlalnepantla, Amecameca, Ecatzingo, Toluca
y Villa Guerrero.
Además que siguen inutilizables
hospitales, como el de Valle Ceylán en
Tlalnepantla, y prevalecen los daños del
patrimonio cultural y en el derecho a la
vivienda, ante la ausencia de políticas
preventivas que sean efectivas para la
población.
En la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres,
el legislador de Morena resaltó que a estas deficiencias se suman las precarias
condiciones laborales de las unidades
municipales de Protección Civil y sus
corporaciones, tanto de atención prehospitalaria como de bomberos.
Detalló que si bien destaca la labor
del Servicio estatal de Urgencias Médicas y del Grupo Relámpago de apoyo
aéreo prehospitalario, así como el operativo de la Comisión Estatal de Aguas
ante inundaciones, explicó que en los
tres casos no cuentan con el presupuesto suficiente para garantizar una mayor

cobertura para las y los mexiquenses.
Esta deficiencia presupuestal, explicó
Max Correa, tiene entre sus principales
razones la ausencia de un marco legislativo para la Protección Civil, “razón por
la que propuse ante el Pleno del Congreso local la Iniciativa de Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil del
Estado de México, que retoma principios
internacionales de la ONU de reducción
del riesgo de desastres para que prevalezca el interés público y social, dejando
de ver la protección civil como negocio a
costa del sufrimiento humano.
“A unos días de cumplirse 35 años de
la explosión de San Juan Ixhuatepec, y
en concordancia con el secretario general de las Naciones Unidas, quien hizo un
llamado a los gobiernos de todo el mundo a lograr infraestructuras resilientes y
redoblar esfuerzos para prevenir y mitigar el sufrimiento humano innecesario
provocado por desastres, realizamos un
respetuoso llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que
promulgue un Decreto para retirar a las
gaseras de esa zona”.
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Llama Codhem a diálogo
y acuerdos en Metepec
: Grupo de vecinos ratifica queja
de oficio iniciada el fin de semana por la Comisión.

En la preparatoria “Lic.
Adolfo López
Mateos” los
mentores recibirán un apoyo
económico de
acuerdo con
el número de
asesorías que
brindaron.

: La Comisión inició de oficio la queja número CODHEM/
TOL/893/219, ratificada ayer
Impulso/Toluca
“REITERAMOS NUESTRO LLAMADO al diálogo respetuoso y al
acuerdo tomado de forma pacífica
en favor de lo que mejor convenga a las familias de Metepec que,
eventualmente, se verían afectadas por la construcción de una
base de la Guardia Nacional en los
terrenos del Parque San José La
Pilita”, expresó el ombudsperson
Jorge Olvera García, al referirse a la
reunión sostenida con representantes de los habitantes inconformes con la decisión del gobierno
municipal.
Diana Bobadilla, Óscar Campirán y Guillermo Sánchez, integrantes del Colectivo Abracemos
el Parque La Pila, acompañados
por el activista Gabriel Medina Peralta, solicitaron el respaldo de la
Comisión de Derechos Humano
del Estado de México (Codhem), a
fin de poner a salvo su seguridad e
integridad, así como de los demás
vecinos inconformes, y garantizar
sus derechos de petición, a la libre
manifestación y a ser escuchados
por la autoridad municipal, ya que
-entre otros argumentos- seña-

lan que la existencia de centros
educativos de diferentes niveles
en el entorno del parque es uno
de los principales motivos por los
se oponen a la instalación de que
una base militar.
El presidente de la Codhem,
señaló que el organismo revisará cada uno de los puntos de inconformidad presentados por los
vecinos, y apoyará para que haya
acuerdos en los que se privilegie el
diálogo, la no agresión y el respeto
absoluto a los derechos humanos,
evitando cualquier acto de hostigamiento o intimidación hacia la

ciudadanía que reclama sus derechos al medio ambiente, a contar
con espacios públicos para la sana
recreación familiar y comunitaria,
y a sentirse orgulloso del lugar en
que habita.
Ante los conflictos suscitados el
pasado fin de semana en la entrada del Parque de San José a Pilita,
uno de los más grandes del municipio y que da servicio a varias
de las colonias más populosas, la
Comisión inició de oficio la queja
número CODHEM/TOL/893/219,
ratificada este día en las oficinas
del Organismo.

Esperan que 650 mil negocios usen aplicación digital
Miguel Á. García/Toluca
CON EL OBJETIVO de evitar actos de corrupción en las
inspecciones que se realizan al interior de las unidades
económicas, la secretaría de la Contraloría puso en operación la aplicación digital “Inspecciones Edomex” para que
desde cualquier celular se pueda verificar si la inspección
está autorizada.
Antonio Contreras, jefe de la Unidad de Investigación
de la Contraloría, informó que desde la aplicación los empresarios podrán conocer el objeto de la visita, la fecha en
que está vigente, información del funcionario encargado
de poder llevarla a cabo su gafete y número de empleado.
Si estos no se cumplen desde la aplicación también se
podrá levantar la denuncia correspondiente.

ENPOCAS
PALABRAS

La aplicación se puede
descargar de forma
gratuita. Al momento
ya está operando
en los dos sistemas
operativos.

Desde esta nueva plataforma las unidades
económicas inspeccionadas podrán conocer los
resultados de su revisión En este sentido empresarios del Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México celebraron la medida, reconocieron que vendrá a transparentar las inspecciones que se realizan al lamentar que prevalecen abusos de los funcionarios locales
“Los empresarios no nos negamos a dar
cumplimiento a la ley, lo que queremos es evitar abusos, lo que queremos es evitar actos de
corrupción, y lo que queremos es no convertirnos en rehenes de ningún tipo de personal administrativo o dependencias gubernamentales”, Laura González, presidenta CCE.

La docencia
promueve que los
jóvenes adquieran una concepción universal y
humanística del
mundo. Los mentores académicos, dijo, abonan
a que los jóvenes
fortalezcan sus
competencias
y adquieran
posturas críticas y
reflexivas.

Las instituciones de educación deben
proporcionar
una educación
inclusiva,
equitativa y de
calidad.

: Exitoso, Programa de Mentores
Académicos de la UAEM. Durante
el primer semestre de 2019 un
total de 181 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de
México participaron como mentores académicos y apoyaron a mil
587 estudiantes con asesorías en
diversas áreas del conocimiento. En el marco de la entrega de
reconocimientos a estos universitarios, el secretario de Docencia
de la UAEM, Marco Antonio Luna
Pichardo, detalló que los mentores
participaron en 32 organismos
académicos, 27 de estudios profesionales y cinco de nivel medio
superior. Indicó que del total de
alumnos asesorados, mil 267
aprobaron la materia en la que

recibieron mentoría, lo que refleja
80 por ciento de efectividad; asimismo, refirió que los estudiantes
otorgaron entre una y 14 asesorías.
Luna Pichardo puntualizó que el
Programa de Asesoría Disciplinar
por Mentores Académicos inició
en 2013, tanto en nivel medio suInició en 2013, perior como en los estudios profetanto en nivel me- sionales. En su arranque, apuntó,
dio superior como participaron 50 mentores en cinco
en los estudios espacios académicos, quienes
profesionales, y atendieron a 60 alumnos en siete
fomenta valores
unidades de aprendizaje. Ante la
característicos de
directora de Apoyo Académico a
las universidades
públicas como Estudiantes y Egresados, Claudia
la solidaridad, la Adriana Rodríguez Guadarragenerosidad y la ma, enfatizó que este programa
empatía. fomenta valores característicos de
las universidades públicas como
la solidaridad, la generosidad y la
empatía. Impulso/Toluca
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Captan 80 por ciento del presupuesto estatal 68 municipios, lo cual los hace
más proclives a actos de corrupción.

Huixquilucan y Ecatepec apenas avanzan en la conformación de
su su sistema anticorrupción.

Sin sistema anticorrupción
70% de municipios
: La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia,
confió en que por lo menos la mitad
pueda organizar antes de que concluya 2019
Miguel Á. García/Toluca

Sólo el Estado
de México
obliga a que
cada uno de los
125 municipios
organice su
sistema anticorrupción

A DOS AÑOS de la creación del Sistema
Estatal Anticorrupción, y de cara al último
trimestre del 2019, apenas 37 de los 125
municipios del Estado de México tienen
en operación sus sistemas locales en contra de la corrupción; tan sólo, por norma,
las comisiones de selección, para la integración de esta instancia debían estar 90
días después de la emisión de la ley con lo
que el plazo está agotado.
Palmira Tapia, presidenta del Comité de
Participación Ciudadana de esta instancia,
reconoció que el propio desconocimiento
de la norma generó que muchos gobiernos no actuarán como los mandata la ley
o lo hicieran de forma incorrecta, derivando que muchos comités estuvieran mal
conformados y debieron reiniciarse.
Sin embargo, dijo, la expectativa es incrementar considerablemente esta cifra
antes del cierre del año para llegar al menos a la mitad de ellos.
“Diversos municipios hemos estado
en contacto directo les hemos orientado

en algunos temas que se les estaba complicando como emitir la convocatoria en
fin diversas dudas y ese número si bien
está estacionado en el 37 prevemos que
va a incrementar de manera importante
antes de que termine el año, porque justamente ya sabemos que están por emitir
sus convocatorias o que ya están siendo
publicados”.
Entre los errores más frecuentes que
cometían los gobiernos locales en la edificación de esta instancia se encontraba la
mala emisión de la convocatoria, y errores
en su comisión de selección.
“A casi dos años de integración del
Comité de Participación Ciudadana me
queda claro que la corrupción es un fe-

nómeno muy complejo que necesitamos
intensificar nuestros trabajos como sistemas todas las entidades que integran el
sistema anticorrupción dando pasos visibles tangibles, más allá de discursos y
de retóricas la gente sigue demandando
acciones concretas”.
En los municipios en fallo destacan
casos como Huixquilucan o Ecatepec que
apenas avanzan en su conformación. Actualmente sólo el Estado de México obliga
a que cada uno de los 125 municipios implemente el sistema Estatal Anticorrupción. Esto cuando 68 municipios capturan
hasta 80 por ciento del presupuesto estatal; es decir es más proclives a actos de
corrupción.

Darán vida a
puentes de
Tollocan
Miguel Á. García/Toluca
LA SECRETARÍA DE Comunicaciones del Gobierno del Estado de México
avanza en el proyecto para convocar a
artistas, muralistas y creadores para
darles vida, color y estética artística a
los bajo puentes de paseo Tollocan en
el valle de Toluca.
La jefa de la unidad y encargada del
proyecto, de la secretaría estatal, Brenda Briseida Barajas, informó que el objetivo es recuperar espacios públicos de
imagen urbana que contribuyan a la
reconstrucción del tejido social.
A partir de la convocatoria se busca
rehabilitar estas zonas para fortalecer
la identidad social, toda vez que tradicionalmente se miran como abandonadas y en mal estado, con ello se
quiere darle nueva cara a la vía.
Hasta el 31 de octubre, la Unidad de
Informática de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México estará
recabando los bocetos de los interesados para que después un comité seleccione a los 32 ganadores.
Las propuestas deben mostrar la
identidad cultural de los mexiquenses
a efecto de que las imágenes sirvan
como identificación, y que aborden temas de igualdad de género, no violencia y la discriminación para mejorar al
entorno social con paisajes de flora y
fauna de la región.

Invitan a Sexta Expo Adarac Mecánicos
nicos automotrices además de exhibir sus productos, con
lo que “La Expo se convierte en una plataforma para dar a
LA ASOCIACIÓN DE Distribuidores de Autopartes, A.C. conocer toda esa tecnología e investigaciones de empresas
(Adarac), el gobierno del Estado de México y el Ayunta- alemanas, que siempre están a la vanguardia en temas
miento de Toluca, invitan a la Sexta Expo ADARAC Mecáni- automotrices”.
En representación del director General de Desarrollo
cos que se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en el Centro
de Convenciones y Exposiciones de Toluca, de 16:00 a 22:00 Económico, Luis Felipe Chávez, asistió Casario Callejos Sánchez; la directora de Mercadotecnia de Grupo Mahle, Karina
horas.
El presidente de la Asociación de Distribuidores de Au- Castro, y la directora de Soportes Star, Julieta Malanco.
topartes, A.C., Ricardo Moreno Cárdenas, dio a conocer que
En conferencia de prensa se dijo que Toluca se ha disparticiparán 30 empresas del sector automotriz y se espera tinguido por ser pionera en la industria automotriz y, por
la asistencia de mil personas a la exposición, que tiene el ende, de la industria de autopartes y refacciones, por lo que
objetivo de fortalecer la cadena productiva, distribuidora y este espacio busca centrarse en el segmento del mercado
principalmente a las empresas que son genesecundario de la industria automotriz, relacioradoras de empleos en el país, la entidad y el
nado con la fabricación, manufactura, distribuValle de Toluca.
El 24 y 25 de octubre ción, venta minorista e instalación de partes,
Precisó que expertos de empresas de talla en el Centro de Con- químicos, equipamiento, refacciones y accesointernacional impartirán conferencias y capacivenciones y Exposi- rios, que entran en juego después de la venta de
taciones, cuyo propósito es actualizar a los técuna vehículo o unidad.
ciones de Toluca
Impulso/Toluca

Detalló que se trata de un proyecto sin fines de lucro, por lo que no se
cuenta con presupuesto para apoyar a
los artistas, solo la pintura que es donada por una empresa
“A todos los artistas, se les pide el
boceto con el listado a material a necesitar, pinceles, pintura, sellador, todo
se les va a proporcionar, en cuanto a
apoyos económicos no, no es un concurso, sino una invitación, se les está
ofreciendo el ser reconocidos en los 32
espacios que se van a intervenir”.
La propuesta está abierta para talento local se sea profesional o no; es
decir está abierta para artistas urbanos como grafiteros. Los interesados
pueden enviar sus propuestas al correo
electrónico murales.secom@edomex.
gob.mx
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: HUIXQUILUCAN ENTREGA UNIFORMES A
NIÑOS Y JÓVENES. Al asegurar que seguirá
trabajando muy fuerte en el fortalecimiento
del deporte, Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, entregó
450 uniformes e implementos deportivos a
niños y jóvenes que recientemente participaron en los cursos de verano. El alcalde recordó
que en el municipio se han realizado eventos deportivos
importantes y éstos seguirán teniendo lugar como lo es
la carrera de Catrinas, la cual se realizará el próximo 27 de
octubre en la Cabecera Municipal con mil 200 participantes inscritos. Detalló, que su administración ha
apoyado a deportistas de alto rendimiento por lo que propondrá para el próximo año becas deportivas
municipales y con ello seguir impulsando la activación física. El titular del Instituto Municipal del deporte, Germán Anaya Viteri, informó que gracias a los recursos asignados a su área, se han impartido
más de 3 mil 500 clases gratuitas de tenis, mini tenis, zumba, karate, fútbol, patinaje y rugby entre
otras. El entrenador Alfonso Flores Hermenegildo, agradeció a nombre de los beneficiarios por los uniformes entregados ya que estos fomentan la práctica de algún deporte entre la niñez y juventud, los
aleja de vicios y una vida sedentaria así como fortalece la unión familiar. Impulso/Huixquilucan

Se suman comerciantes a
instalación de GN en La Pilita
: Aseguran que el tema
no es de una sola colonia,
implica a todo el municipio y por eso el apoyo
Impulso/Metepec
COMERCIANTES DE 6 delegaciones de Metepec acudieron la mañana de ayer lunes al
ayuntamiento para entregar un escrito en el
que manifiestan su respaldo a la presidenta
municipal Gaby Gamboa Sánchez y la decisión de albergar a la Guardia Nacional (GN)
en el parque de La Pilita.
En representación de comerciantes de
San Miguel Totocuitlapilco, San Jerónimo
Chicahualco, fraccionamiento Real de San
Javier y las colonias Pilares y Jesús Jiménez
Gallardo, Alberto Galván Fraustro, dirigente
de la Unión de Comerciantes y Colonos de
esta última localidad, señaló que el documento dirigido a la edil es para respaldar a la
alcaldesa y la determinación de incrementar
la seguridad a través de la Guardia Nacional.
Acompañado de al menos 30 dirigentes,
el líder del sector comercial en la Jiménez
Gallardo, presentó el oficio con varias hojas
anexas de firmas de vecinos que apoyan
la medida; allí, aseveró que la seguridad es
un tema que implica la participación de todos y por tanto no sólo de la opinión de unas
cuantas personas, por eso, dijo, la decisión
de manifestar nuestro apoyo a la GN es le-

gítima.
Cabe recordar que son ya múltiples las
muestras de apoyo a la instalación de la GN
en el parque de La Pilita, entre ellas de vecinos de la propia Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez y del fraccionamiento
San José La Pila; recientemente la del pasado
viernes cuando todas las Cámaras empresariales: CONCAEM, COPARMEX, CANIRAC,
CMIC, Asociación de Estacionamientos y
Verificentros del Valle de Toluca, respaldaron
también la determinación.
Cabe recordar que la tarde del 11 del presente mes, el Cabildo votó por unanimidad
autorizar el uso y destino de sólo 10% del
parque La Pilita y la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la instalación
en el sitio de la Guardia Nacional, lo que derivó que un grupo de al menos 30 personas,
impidieran el paso al parque todo el fin de
semana como muestra de su desacuerdo.
Asimismo, trascendió que cientos de firmas que habían sido recabadas por los que
están en contra de la GN en La Pilita, resultaron apócrifas, lo que pudiera representar una
falta legal que derive en sanción, además de
que las personas que se ubican en campamentos en los accesos del parque, impidieron realizar el trabajo de los empleados del
ayuntamiento también el fin de semana
donde, igualmente, no dejaron que los encargados del área cerrarán las instalaciones
por la noche evitando así el cumplimiento
de sus funciones.
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CONSIGUE FGJEM SENTENCIA DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO A FAVOR DEL GEM

Piden destitución
de director de
policía de Atizapán
David Esquivel/Atizapán de Zaragoza

El inmueble se ubica en Nezahualcóyotl,
cuenta con 287.50 metros cuadrados, y está
valuado en 1 millón 401 mil 189 pesos.

Es de referir que el secuestro ocurrió el 4 de
diciembre del año 2015 y ambas víctimas fueron encontradas al interior del mencionado
inmueble, donde los probables secuestradores las mantenían en cautiverio.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de
Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía
General de Justicia mexiquense (FGJEM), consiguió
una sentencia a favor del Gobierno del Estado de
México sobre la acción de extinción de dominio de
un inmueble ubicado en este municipio. Este inmueble fue utilizado como casa de seguridad, donde estuvo secuestrada una mujer y su hijo menor
de edad, por ello la FGJEM promovió un juicio de
extinción de dominio, el cual, derivado de los elementos de prueba presentados por esta Institución,
el Juez resolvió favorable para el Gobierno del Estado de México. Impulso/Nezahualcóyotl

LA COORDINACIÓN DEL Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL)
exigió a la Alcaldesa Ruth Olvera Nieto, la
destitución del director de la Policía Municipal, Luis Ugalde Fernández, por actos
violentos cometidos contra vecinos de Las
Arboledas, quienes fueron desalojados
durante una protesta la noche del miércoles pasado, lo cual dejó varios civiles
golpeados y un detenido; éste último, fue
puesto en libertad al pagar una fianza de
15 mil pesos tras 48 horas de estar preso.
Antonio Lara Duque, coordinador de la
CDHZL, planteó que la policía municipal
de Atizapán de Zaragoza no está capacitada para el manejo de crisis y “tiene un
espíritu profundamente represivo, lo cual,
advierte demuestra que estamos en un
municipio totalmente adverso para la
protesta pública; pero no vamos a permitir
que derechos y libertades sean coartados
por funcionarios represivos”, agregó.
Las declaraciones Lara se dieron luego
de que Jessica Hernández y Juan Manuel
Mancera, los monitoristas de la CDHZL,
fueron violentados por policías municipales durante el desalojo del miércoles,
cuando al menos 150 vecinos, de distintos
fraccionamientos, sobre calzada de Los
Jinetes, marchaban en contra de la construcción “Puente Vehicular San Mateo”,
que impulsa la alcaldía local en la colonia
Las Arboledas.
“Me estrellaron contra un vehículo que
estaba cerca y luego me subieron a una
patrulla”, narró Juan Manuel, quien dijo
que el comisario Luis Ugalde lo interceptó
acompañado por cuatro policías, quienes
lo cometieron, golpearon y a rastras lo subieron en una patrulla, donde ya estaba
Jessica.

Visitan 10 mil personas
Feria del Pulque
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Lino Yescas Sánchez,
de la Asociación
de Productores de
Maguey de la zona
oriente dijo que el
70% de la población
se dedica a la producción del maguey

MÁS DE 10 mil personas visitaron la séptima edición de la Feria del Maguey en Coatepec que se realizó del 11 al 13 de octubre,
en la que se pudo disfrutar de la gastronomía típica de la región y por supuesto el
pulque y un sinfín de curados de frutas, así
como artesanías.
En la explanada cívica de Coatepec más
de 70 productores de maguey y 60 artesanos ofrecieron al público pan de pulque,
dulces, salsas, miel, jabones, postres, sin
dejar a un lado a los artesanos de ocoxal de
Coatepec que con las varas que desprende
el pino del que hacen diversos objetos para
el hogar o simplemente de ornato.

Ydaint Méndez Bernardino, subdirectora de Turismo, Rescate y Conservación
de Áreas Arqueológicas de Ixtapaluca, dijo
que esta feria cobra relevancia porque se
difunde la gastronomía de la región no solo
a los habitantes de éste, sino de otros municipios, así como de productos auténticos
como las pulcaletas que ya son conocidas

a nivel nacional.
También anunció que se están realizando las gestiones con el gobierno del Estado de México, a través de la secretaría de
Turismo, para nombrar a Coatepec como
Pueblo con Encanto, ello porque Ixtapaluca está considerado como un municipio
con vocación turística importante en la

región.
Durante la inauguración, en representación de la alcaldesa, Maricela Serrano
Hernández, el secretario del Ayuntamiento, Armando Ramírez García, reconoció el
trabajo y esmero de los productores por
conservar y seguir en la siembra de maguey.
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ALARGAN HASTA DICIEMBRE PROCESO DE ROSARIO ROBLES. Un

Nacional

juez de control alargó el proceso de Rosario Robles debido a que su defensa y la
Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron una prórroga por dos meses más
para continuar con sus diligencias de investigación complementaria. Originalmente,
el plazo para el cierre de investigación complementaria concluyó el 13 de octubre,
sin embargo, ante la petición de ambas partes, el abogado Julio Hernández Barros
confirmó que el juez del Reclusorio Sur concedió la petición. En consecuencia, el
equipo de defensa de Robles y la FGR tienen hasta el próximo 13 de diciembre para
concluir su investigación en la acusación por ejercicio indebido del servicio público
contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) derivada del caso
conocido como la “Estafa Maestra”.

EN 8 MESES SE REGISTRARON 638 CASOS DE PRESUNTOS FEMINICIDIOS.

De enero a agosto de 2019 se registraron 638 presuntos casos de feminicidio en el país
de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), que dio a conocer el comandante de la Guardia Nacional (GN), general en retiro Luis Rodríguez Bucio. Durante la conferencia de prensa mañanera del
presidente Andrés Manuel López Obrador y al dar a conocer los avances de la Guardia
Nacional en la estrategia de seguridad, el mando explicó que con las reformas legales
el feminicidio ya es un delito grave. Por ello, a partir del septiembre, el estudio y prevención del feminicidio, se incluyó en los programas de capacitación del nuevo cuerpo de
seguridad pública. El general Rodríguez Bucio explicó que en la actualidad la Guardia
Nacional tiene 70 mil 920 efectivos desplegados en todo el territorio nacional y además
este año se registraron 13 mil 096 son reclutas de nuevo ingreso. Agencia SUN/CDMX

Morena va por aumento de 3% en pensiones
: Busca con ello que
adultos mayores y personas con discapacidad
tengan un incremento
para el próximo año de
acuerdo a la inflación

la conferencia de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obrador y al presentar un informe sobre los avances en
materia de seguridad, el subsecretario
de Derechos Humanos de Gobernación,
Alejandro Encinas informó que al 23 de
agosto se han registrado 352 sitios de
inhumación en donde se localizaron 594
fosas clandestinas. Señaló que en esos
sitios se han recuperados 706 cuerpos de
los cuales 206 fueron identificados y 122
cuerpos ya fueron entregados a sus familias. Esto contrasta con el último informe
de mayor cuando Gobernación dijo que
tenía un registro del 1 de diciembre de
2018 al 13 de mayo pasado se tienen ubicados 81 sitios donde se han encontrado
222 fosas clandestinas, con un total de
337 cuerpos encontrados. De acuerdo con
las estadísticas que presentó el subsecretario Encinas, Veracruz, Colima, Sinaloa
Guerrero y Jalisco son los estados que
concentran el 64.5% de fosas clandestinas. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX
MORENA IMPULSARÁ UN incremento en
el monto de la pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad
para 2020, para actualizarlas 3%, conforme a la inflación prevista el próximo año.
El impacto presupuestal de esa medida
será de 8 mil millones de pesos adicionales a lo previsto en la propuesta de Presupuesto enviada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador para el próximo
año.
El objetivo será mantener el poder adquisitivo de ese apoyo, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, al reconocer que el Ejecutivo
no previó esa actualización en el paquete
económico enviado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre.
Actualmente los adultos mayores y
personas con discapacidad reciben un
apoyo bimestral de 2 mil 550 pesos, por
lo que el 3% de incremento sería de 76.5
pesos cada dos meses. Hasta este mes se
mantienen en varias entidades del país e
incluso en la Ciudad de México hay quejas porque en los 9 meses del año no todos los adultos mayores han recibido la
pensión ofrecida. Ahora Morena prometió
aumentarla, al menos, conforme a la inflación.

: CRECEN NÚMERO DE FOSAS
CLANDESTINAS Y CUERPOS
ENCONTRADOS. Del 13 mayo al
23 de agosto pasado, la Secretaría de Gobernación registró
un incremento en el número de
fosas clandestinas y cuerpos encontrados en estos sitios. Durante

En rueda de prensa Delgado Carrillo admitió “nos faltan 8 mil millones
de pesos” para realizar esa actualización conforme a la inflación esperada, y mantener el poder adquisitivo
de ese apoyo. Indicó que esa será
una de las prioridades de Morena y
se buscará que esos recursos sean
producto de una reasignación presupuestal.

Anunció que su partido Morena impulsará un punto de acuerdo
durante la sesión ordinaria de este
martes para que sea público el padrón de beneficiarios de los Programas del Bienestar, “Por un lado (queremos) dar blindaje para que no sea
utilizado con fines políticos y por otro
lado blindarlo desde el punto de vista
económico”.

Actualmente los adultos
mayores y personas con
discapacidad reciben un
apoyo bimestral de 2 mil
550 pesos, por lo que el 3%
de incremento sería de 76.5
pesos cada dos meses
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Avanzamos sin
guerra para
recuperar la paz
Agencia SUN/CDMX

Un

elemento que
sobrevivió al
ataque; habla de
muchos fallecidos y
tres lesionados

En emboscada: 14 policías
muertos en Michoacán
: El atentado se lo adjudicó el Cartel
Nos encontraJalisco Nueva Generación, como se
mos en comunicación y
aprecia en las imágenes posteriores ponemos a disposición
al ataque.
del gobierno del estado
Agencia SIN/AGUILILLA, Mich.
AL MENOS 14 elementos de la Policía Estatal murieron el lunes tras
ser emboscados por un comando en
Michoacán, uno de los más golpeados por la violencia del narcotráfico,
dijeron autoridades.
El ataque ocurrió mientras los
efectivos cumplían un mandato
judicial en el municipio Aguililla,
informó en su cuenta de Twitter la
Secretaría de Seguridad Pública de
Michoacán.

todos nuestros recursos
humanos y tecnológicos
para dar con los agresores y llevarlos ante la
justicia”
AUTORIDADES FEDERALES

En grabaciones, se escuchan las llamadas de auxilio de los policías durante el
ataque y resalta una voz que dice “me
estoy muriendo”, entre los estruendos
de los fusiles de asalto con los que les
dispararon.

“Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del
Gobierno del Estado todos nuestros
recursos humanos y tecnológicos
para dar con los agresores y llevarlos
ante la justicia”, dijeron autoridades
federales, tras condenar los hechos.
El atentado se lo adjudicó el Cartel
Jalisco Nueva Generación, como se
aprecia en las imágenes posteriores
al ataque.
Los informes preliminares señalan que por la mañana sujetos fuertemente armados a bordo de varias
camionetas, emboscaron a elementos de la Policía Michoacán.
Los oficiales recibieron la orden
del jefe regional de la Policía Michoacán en Apatzingán, de realizar un operativo en el municipio de
Aguililla.
Al realizar su patrullaje y, mientras los policías circulaban por la
comunidad de El Aguaje, de ese municipio de la Tierra Caliente, fueron
atacados desde diferentes puntos
por el grupo armado.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador
aseguró que su administración avanza sin guerra, sin
exterminios, sin razias y sin masacres en recuperar la
paz y la tranquilidad de los mexicanos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, en
Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó
que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina
han venido adecuando sus métodos de operación.
“Al poner en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza, la manera en que
se va avanzado sin guerra, sin exterminios, sin razias y
sin masacres. Esto es muy importante”.
Acompañado por su gabinete de Seguridad, que
dio un informe sobre los avances contra la delincuencia el titular del Ejecutivo expresó que todos los días de
manera coordinada, con perseverancia, y si descanso
se atiende este asunto que tanto preocupa a los mexicanos.
“Lo estamos haciendo de manera profesional, es
una estrategia nueva donde lo fundamental es mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo,
nunca más desatender a los mexicanos, que el gobierno no le dé la espalda al pueblo, que haya trabajo,
que se mejoren los salarios, que se rescate al campo
del abandono, que se atienda a los jóvenes y que haya
bienestar.
López Obrador destacó el papel de las Fuerzas Armadas en
su nueva estrategia, así como la colaboración de los gobernadores y la jefa de Gobierno, por su apoyo y decisión en
trabajar de manera coordinada y unida en esta materia.

HECHO LAMENTABLE, ATAQUE A POLICÍAS EN MICHOACÁN
La titular de la Secretaría de Gobernación informó
que tiene conocimiento sobre la emboscada a policías estatales, sin embargo, agregó, “el tema lo está
atendiendo la Secretaría de Seguridad”. La titular
de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez
Cordero, lamentó la emboscada que presuntamente organizó el
crimen organizado en contra de la policía estatal en Michoacán,
donde hasta el momento se reporta el deceso de 14 elementos.
“Claro que tenemos conocimiento, pero el tema lo está atendien-

do la Secretaría de Seguridad, directamente lo está atendiendo
la Secretaría, obviamente en coordinación con el Gobierno del
Estado, las acciones que están tomando ellos las saben”, dijo. En
conferencia, Sánchez Cordero adelantó que se comunicará con la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza
Alfonso Durazo, para saber “en qué condiciones se está dando la
coordinación federal con la local”. “Lamentable accidente, lamentablemente”, añadió la titular de la Secretaría de Gobernación.
Agencia SUN/CDMX
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EL 15 DE OCTUBRE ES EL DÍA NÚMERO 288
DÍA DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 77 DÍAS PARA QUE CONCLUYA
EL 2019. Un día como hoy, pero de 1844, nació el
filósofo alemán Friedrich Nietzsche, crítico devastador
del cristianismo y quien aborda el nihilismo pasivo en
obras como “Así habló Zaratustra”, “Más allá del bien y
del mal” y “El crepúsculo de los dioses”. Muere el 25 de
agosto de 1900.

MuAM recibe a
Amador Montes
: La exposición “Quiero Vivir
para siempre” estará abierta a
partir del próximo 18 de octubre
IMPULSO / Toluca

Edomex presente en FIL Monterrey
: El Consejo Editorial de Administración Pública Estatal divulgará
el patrimonio cultural, histórico y
bibliográficos mexiquenses
IMPULSO / Toluca
ESTE MES LA actividad literaria mexiquense no para, es momento de llevar
el trabajo editorial mexiquense a otros
territorios y después de la intensa actividad en la Feria Internacional del
Libro Estado de México (FILEM), la Secretaría de Cultura ha anunciado que
a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE),
el Edoméx estará presente en la Feria
Internacional del Libro Monterrey, que
se realiza desde 12 al 20 de octubre.
En la FIL Monterrey la oferta del
Pabellón del Estado de México, promoverá el patrimonio cultural, histórico y
bibliográfico de la entidad, a través de

tantes de todo el mundo.
más de 350 títulos que
De igual forma, exse encuentran en exhiEl Árbol Literario del
hiben libros de gran forbición y venta, a quieEdomex, pesa cerca de 150
nes asisten a esta feria kilos, es bifrontal y represen- mato como “Artesanía
Mexiquense,
Pueblos
que cumple 29 años.
ta la tradición e identidad
Mágicos y con EncanAdemás de parte
que los Árboles de la Vida a
to del Edomex”, “Zonas
del acervo del Fondo
Metepec
Arqueológicas y PatriEditorial, este Pabemonio natural de flora
llón exhibe un árbol
de barro, con temáti- La FIL regiomontana espera y fauna”, así como de
diversos géneros acerca
ca sobre la literatura
recibir 200 mil visitantes,
del patrimonio natural y
mexiquense, nacional
participan 650 editoriales,
cultural, administración
y universal, creado por
hay talleres de grabado,
pública, literatura e hisel artesano Miguel Ánlocución, grabación de
toria, haciendo énfasis
gel González, originario
comentarios sobre libros
en la literatura infantil y
de Metepec.
A esta muestra se suma un home- juvenil, de las que muestran 50 títulos.
Así como libros de arte, entre
naje al artista plástico Leopoldo Flores,
con una reproducción a escala de una los que destacan Leonora Carringde sus obras más conocidas: Hombre ton, Frida y Guillermo Khalo, Edgardo
Sol, la cual da la bienvenida al Jardín Coghlan, Benito Nogueira, Metonimias
Botánico Cosmovitral, lugar emble- en edición Trilingüe (alemán, inglés,
mático visitado por grandes persona- español), Ignacio Barrios y Raúl Anlidades de la historia y miles de visi- guiano, por citar algunos.

LA EXPOSICIÓN DE Amador Montes “Quiero vivir para
siempre” estará abierta al público a partir del 18 de
octubre por lo que el Museo de Arte Moderno invita al
público a presenciar esta importante muestra cultural.
La obra de este artista forma parte de importantes
acervos públicos y privados en México, Inglaterra, España, Estados Unidos, Corea y los Emiratos Árabes, entre otros países.
Es un pintor dedicado que deja de lado la razón para
centrarse en la emoción, ya que, a través del accidente,
ocurre el acierto a su trabajo.
Con esta muestra, que permanecerá abierta al público hasta enero de 2020, se pone al alcance de los
mexiquenses el trabajo de este creador que presenta
óleos como “La reunión sin ti”, “Siempre juntos”, “Quiero vivir”, “Para siempre”, “Ofrendas” y “Tus flores”, entre
otros.
La invitación a la inauguración de “Quiero vivir para
siempre”, está abierta al público, la entrada es libre y
recomiendan llegar minutos antes del inicio de la actividad que se realizará a las 13:00 horas.
Amador Montes vive y trabaja en Oaxaca, es un
artista dedicado, nombrado entren los 100 mexicanos
más creativos en el mundo por la revista Forbes Mx, en
el 2018.
“La obra de Amador Montes une lo mejor de dos
mundos y genera una amalgama de la que muy pocos
creadores pueden jactarse: poseer la técnica del diseñador y, a la vez, la libertad del artista”, describieron en
esta publicación acerca del artista.

Museo de Arte
Moderno:
Centro Cultural
Mexiquense,
en Jesús Reyes
Heroles #302,
Delegación
San Buenaventura, Toluca,
Estado de
México
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Muralismo
mexicano

albergado en
Bellas Artes
: Rivera,
Orozco y
Siqueiros
fueron los
primeros
en recibir la
invitación
para plasmar en los
muros del
recinto, que
cumple 85
años, obras
representativas de
la Escuela
Mexicana de
Pintura.

IMPULSO / CDMX

O

bras de gran fuerza expresiva
y valor artístico integran la
colección de 17 murales del
Palacio de Bellas Artes (PBA),
realizados por siete creadores
nacionales entre 1928 y 1963, la cual constituye uno de los principales atractivos del
recinto cultural más importante del país,
del que se conmemora su 85 aniversario.
La orientación democrática del régimen posrevolucionario buscó la inclusión
del arte muralista en el Palacio de Bellas
Artes. Los primeros artistas en recibir la
invitación para pintar los murales fueron Diego Rivera y José Clemente Orozco,
quienes trabajaron de forma simultánea
y cuyas obras realizadas en los muros
oriente y poniente del tercer piso, respectivamente, fueron solicitadas expresamente para la inauguración del recinto.
A ellos siguió David Alfaro Siqueiros,
quien plasmó un tríptico sobre las víctimas del fascismo y el surgimiento de un
nuevo régimen, así como un díptico sobre
la caída de Tenochtitlán y la reivindicación
de Cuauhtémoc, el último gobernante
mexica. La obra de estos tres artistas conforma la primera etapa en el arte muralístico del Palacio de Bellas Artes, con obras
emblemáticas de la Escuela Mexicana de
Pintura.
Diego Rivera creó El hombre en la encrucijada o El hombre controlador del universo (1934), uno de los murales más polémicos del pintor por su contenido histórico
y político, que en la parte central plasma
a un obrero de cabello rubio, sentado ante
un panel de control que maneja las fuerzas de los mundos natural (con imágenes
microscópicas de microbios) y mecánico
(con una imagen telescópica del sistema
solar), y divide el sistema socialista, con
escuadrones antidisturbios y obreros en
huelga, y el capitalista.
En 1933 Rivera había comenzado el
antecedente de este mural para el Centro Rockefeller de Nueva York, el cual fue
censurado y destruido debido a que había
introducido un retrato del líder comunista Vladimir Lenin y una estrella roja con

Durante las siguientes décadas, Rufino
Tamayo y Jorge González Camarena sumarían
su obra a los muros del Palacio, con los frescos
de Roberto Montenegro y Javier Rodríguez
Lozano.

la hoz y el martillo. Un año después, fue
comisionado por el presidente mexicano
Abelardo L. Rodríguez para hacer una réplica de ese mural en el Palacio de Bellas
Artes, al que agregó los retratos de Trotsky,
Marx y Engels entre otros líderes políticos.
Del mismo artista se exhibe Revolución rusa o Tercera Internacional (1933),
fresco sobre bastidor transportable, en el
que representa a los rusos León Trotsky
y Vladimir Lenin, líderes de la Revolución Bolchevique de 1917, acompañados
del Ejército Rojo compuesto por obreros,
campesinos y soldados, junto a un complejo industrial que anuncia los orígenes
del comunismo. Esta obra, concebida
originalmente para la Liga Comunista de
América, se integró a la colección del Palacio de Bellas Artes en 1977.
Carnaval de la vida mexicana (1936)
es otro mural del pintor guanajuatense,

inspirado en el carnaval de Huejotzingo, Puebla, que consta de cuatro paneles:
México folklórico y turístico, La dictadura,
Danza de los Huichilobos, que alude a la
conquista española y Agustín Lorenzo,
personaje mítico que encabezó a los famosos bandidos de Río Frío y que acabó
como dirigente de la lucha de campesinos
contra las tropas francesas. Rivera hizo,
por encargo de Alberto Pani, los cuatro
bastidores transportables para decorar el
comedor del hotel Reforma. Sin embargo,
la visión satírica con que aborda los temas
políticos e históricos, condujo a retirar el
conjunto, el cual fue recuperado tiempo
después para instalarse en el Palacio en
1963.
José Clemente Orozco realizó Katharsis
(1934-1935), mural que confronta al espectador con una imagen de la destrucción mecánica y la decadencia moral. Su
figura principal, una prostituta en tonos
verdes, yace recostada a la izquierda del
punto central del fresco, mientras que al
fondo aparecen multitudes agitadas, líderes corruptos e implementos pertenecientes al trabajo industrializado y a la
guerra. La lucha de clases se refleja en dos
hombres, uno vestido con camisa blanca

de ejecutivo burgués y el otro desnudo
representando a la clase obrera oprimida.
Este mural fue ejecutado a solicitud de
Antonio Castro Leal, director del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de
Educación Pública. Orozco aceptó hacerlo
en 40 días, ya que estaba próxima la inauguración del inmueble.
En 1944 se extendió la invitación a David Alfaro Siqueiros, quien un año después
finalizó un tríptico con un panel central en
el que se observa el desvanecimiento del
sistema totalitario y el surgimiento de
un nuevo régimen para conmemorar la
victoria de los aliados sobre el Eje, y dos
paneles laterales en los que el artista pintó Victimas de la guerra, a la izquierda y
Victimas del fascismo, a la derecha. Posteriormente, el conjunto se tituló Nueva
democracia.
En 1951, por encargo de Fernando Gamboa, subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),
pintó un díptico dedicado a Cuauhtémoc:
Tormento de Cuauhtémoc y Apoteosis de
Cuauhtémoc, en los que resalta la lucha de
los pueblos débiles en busca de independencia. Ambos integran una narración
sobre la conquista de México; el primero
capta el momento en que el gobernante
mexica es torturado para revelar el lugar
donde se oculta el supuesto tesoro que
guardaba la gran Tenochtitlán.
Cuauhtémoc soporta estoicamente el
suplicio en contraste con Tetlepanquetzal,
señor de Tlacopan, que derrama lágrimas
de dolor. También hace referencia a la Malinche, esclava entregada a Cortés como
traductora y a la patria teñida de rojo con
los brazos hacia arriba, junto a una niña
mutilada que imita su postura.
El segundo recrea un suceso imaginario, en el que Cuauhtémoc porta una
armadura metálica como la de los conquistadores españoles y encabeza una
fila de figuras humanas. Con esta imagen,
Siqueiros buscaba reivindicar al último
gobernante mexica, que de ser el “Águila
que cae”, se convierte en un símbolo de
resistencia. Su referencia al líder indígena
rememoraba un episodio heroico en el
pasado de la nación.
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REALIZAN CAMINATA ATLÉTICA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL. Como parte del Día Internacional del Bastón Blanco, que
se conmemora este 15 de octubre,

el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), llevó a cabo la “Primera Caminata Atlética de Personas
con Discapacidad Visual 3 km”, para
promover la inclusión y respeto a

MÉXICO VS PANAMÁ HA
CRECIDO

SE agotan los boletos para el Gran Premio de México. Los
organizadores del Gran Premio de México dieron a conocer
que por quinto año consecutivo los boletos están agotados.
Una vez más el Autódromo Hermanos Rodríguez acogerá a
miles de aficionados, quienes los próximos 25, 26 y 27 de octubre disfrutarán de una alta dosis de adrenalina gracias a la
visita de la F1. “Nos ilusiona mucho la respuesta e interés del
apasionado e incomparable público mexicano. Cada uno de
ellos ha sido parte fundamental para hacer de esta fiesta la
mejor de todas. Estamos trabajando para que, por quinto año
consecutivo, todos nuestros invitados disfruten de una excelente experiencia”, afirmó Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México. Agencia SUN/CDMX

quienes presentan ceguera parcial
o total. Este evento realizado en el
Parque Naucalli, del municipio de
Naucalpan, logró convocar a más de
370 invidentes. Impulso/Naucalpan

Agencia SUN/CDMX
LA RIVALIDAD ENTRE México y Panamá ha
crecido a través de los últimos años. De una u
otra forma entre mexicanos y canaleros se han
presentado algunas polémicas que han encendido el ambiente en cada enfrentamiento.
La realidad es que México y Panamá, se traen
muchas ganas.
EL GOLPE DE JAVIER AGUIRRE
En la Copa Oro 2009, México bajo el mando
de Javier Aguirre sufre para tratar de ganarle a
Panamá. El juego va empatado a un gol, Ricardo Phillips se va por la banda, la pelota sale y
al “Vasco” trata de meterle una zancadilla al jugador panameño lo que provoca una gresca. El
técnico mexicano es suspendido por tres juegos.
LA CHILENA DE JIMÉNEZ
México se juega su pase a la Copa del Mundo
en pleno Estadio Azteca. El juego ante Panamá
va empatado a un gol, cuando a los 88 minutos,
Raúl Jiménez se levanta entre sorpresivamente
y de chilena marca el tanto que ayuda a la Selección Mexicana a entrar al repechaje.
EL POLÉMICO TRIUNFO ANTE
PANAMÁ EN COPA ORO
Copa Oro 2015. Semifinales. Panamá gana
desde el minuto 57 con gol de Ronald Torres. El
juego entra en agonía, el Tricolor está a punto
de quedar eliminado cuando el árbitro estadunidense Mark Geiger se saca de la manga
un penalti sobre Oribe Peralta. Los canaleros se
indignan, amenazan con dejar el juego. Al final
Andrés Guardado empata, el juego se va a tiempo extra en donde con otro penalti se pasa a la
final, pero el accionar del silbante deja muchas
dudas.
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Deportistas indígenas
van por todo en 2019
: Aspira delegación de deportistas mexiquenses
obtener primer lugar en encuentro nacional deportivo indígena 2019
Impulso/Zinacantepec
CON UNA DELEGACIÓN de 71 deportistas,
el Estado de México acudirá al Encuentro
Nacional Deportivo Indígena 2019, que se
desarrollará del 24 al 28 de octubre en Comitán, Chiapas, donde los atletas mexiquenses pretenden igualar los resultados
de la edición anterior, cuando se consiguió el primer lugar de la contienda.
En el 2018 la delegación del Edomex
ocupó el lugar más alto del cuadro general de medallas con cuatro preseas de oro,
una de plata y tres de bronce, para un total
de ocho metales.
Luego de concretar la etapa selectiva
estatal, el pasado mes de septiembre, en
Toluca y Zinacantepec, quedó conformada
la delegación que representará a la entidad.
En lo que respecta al volibol, tanto varonil como en ramas, los equipos de Toluca fueron los ganadores de la fase estatal
y buscan el campeonato nacional, tal y
como lo hicieron el año anterior, cuando
se adjudicaron el primer lugar del torneo.
En basquetbol, el equipo femenil que
participará en la Encuentro Nacional Indígena será el representativo de El Oro,
mientras que en la rama varonil será el
conjunto del municipio de Zinacantepec.

: Participa Edomex
con 71 elementos
que competirán
en esta justa que
tendrá lugar en el
estado de Chiapas.

En la categoría varonil de futbol, quienes acudirán una vez más a representar
al Estado de México es el equipo de Tejupilco, mientras que el equipo de mujeres
será de Temoaya, quienes con esfuerzo
lograron imponerse en la etapa estatal.
Finalmente, en atletismo el equipo estará integrado por Iliana Sánchez Salazar,
Roberto Del Valle Castillo y José de Jesús
Gutiérrez García, quienes pelearan por los
primeros lugares en cada una de las ramas y pruebas en las que participen.

CARLOS Salcedo explota y pelea en redes sociales con periodista. El futbolista Carlos Salcedo, de los que más ha ventilado
su vida privada en los medios acusa que en “México les gusta
al sangre y cuando ven esa oportunidad se hablara de eso más,
que de lo futbolístico”. La vida privada del futbolista debe de
respetarse, dice Carlos Salcedo, seleccionado nacional mexicano, pero también sé es consciente de que dada su posición deben de tomar decisiones adecuadas por todo el entorno que los
rodea. Este comentario en la conferencia de prensa de la Selección Mexicana, encendió la polémica a la que el comentarista
del canal deportivo ESPN, David Faitelson, reaccionó provocando un enfrentamiento en redes sociales con el futbolista de Tigres de la UANL. “En este país les gusta la sangre…”, dice Carlos
Salcedo sobre la prensa mexicana. La realidad, Carlos, a es que a
todos los aficionados mexicanos nos gustaría tener futbolistas
más profesionales, más disciplinados y más responsables…”,
escribió el comentarista a lo que el futbolista respondió en su
cuenta de Twitter. “Te invito a que vayas a ver cómo es en otros
países a los cuales alaban ustedes. A nosotros también nos
gustaría ver cómo hablan ustedes de formaciones, tácticas o
conceptos futbolísticos.. pero en fin es lo que vende y da rating
hoy en día!”, respondió el seleccionado. Agencia SUN/CDMX

