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COMENTARIO
A TIEMPO

ARTÍCULO
GONZALO VACA

TEODORO RENTERÍA A.

+ El fantasma privatizador de la salud
LOS PROYECTOS DE Prestación de Servicios
(PPS) siempre han sido severamente cuestionados, aún antes de su aplicación en México. Ante la absurda apuesta porque sea el Estado el que tenga que
construir todo en este país, el esquema innovador, por
decir lo menos, ha sido objeto de controversias cuando
ya ha sido exitoso en otras partes del mundo; en el Reino Unido cada año se destinan más de 4 mil millones de
dólares en proyectos de Asociación Pública Priva (APP).
El estatismo que ahora regresa con toda su fuerza,
encumbrado en la filosofía de la 4T, exigirá poner fin
a este tipo de proyectos de coinversión entre el sector
público y el privado. La idea de que la iniciativa privada
invierta en el desarrollo de infraestructura de alta especialidad y dejar al Estado la tarea de invertir en la mejora
de los servicios básicos, parece ser una mera ilusión.
El Estado tendría la obligación de otorgar certidumbre jurídica a la inversión privada, nacional e internacional, con la consecuente generación de empleos; garantizar la inversión y el desarrollo de mejores condiciones
de equilibrio social y estabilidad nunca ha sido mala
idea, aunque siempre ha sido satanizada bajo el precepto de corrupción, signo del neoliberalismo, aunque
nunca se presenten pruebas.
Los defensores de la patria, han acusado al pasado
inmediato por el desinterés del Estado mexicano para
asumir la responsabilidad de ser el eje rector de la economía y han colocado a la política por encima de los
proyectos modernizadores de infraestructura, continuando con la batalla por desacreditar todo plan privado y más aún si se trata de un Proyecto de Prestación
de Servicios (PPS), que en la práctica no es más que un
esquema para el desarrollo de infraestructura pública
basado en un acuerdo de participación de largo plazo
con el sector privado.
Sin embargo, es justo señalar que este tipo de proyectos siguen siendo benévolos al permitir liberar recursos del gobierno, máxime cuando la austeridad republicana se hace presente; obtener una alta eficiencia
en la operación de las instalaciones; mantener tecnología de punta y tener acceso a servicios públicos de calidad, son –entre otras- las bondades.
Mucho se ha estigmatizado (particularmente en los
sectores más sensibles, como el de la salud) en que la
participación del sector privado es un grave error. Se
da pie para que se abra el debate acerca de “privatizar
la salud”, como si fuera el fin de la humanidad, aunque
encontremos resultados positivos. Como ejemplo se
pueden citar los servicios de alta especialidad, que son
brindados de manera predominante por los grandes
Institutos de Salud en la capital del país, que por cierto
resultan ya insuficientes.
HRAE DE ZUMPANGO; REDUCE COSTO DE SERVICIOS
Aquí es cuando los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) toman un papel relevante y como
ejemplo destaca el del Estado de México en Zumpango
que ha incrementado su productividad hasta en un 65
por ciento y se prevé que el año venidero el porcentaje
aumente considerablemente.

En este caso, es destacable también, la empatía y
sensibilidad que muestra en todo momento la Secretaría de Salud del Estado de México ante las condiciones
de vulnerabilidad de la población, sobre todo de aquella
que sin seguridad social acuden a las unidades médicas para recibir algún tipo de atención de Alta Especialidad.
Esta acotación tiene como base un exhorto de la Legislatura Mexiquense que pidió a la Secretaría de Salud mexiquense y a la Dirección del Hospital Regional
de Alta Especialidad de Zumpango que “…en al ámbito
de sus respectivas competencias y en conjunto con la
Asociación Público Privada que participa en la operación del mencionado Hospital, revisen los costos de sus
servicios médicos, a efecto de que éstos puedan estar al
alcance de la población que requiera hacer uso de los
mismos…”.
En respuesta las autoridades de la Secretaría y del
propio nosocomio se dieron a la tarea de realizar el análisis correspondiente para atender el llamado del Legislativo, determinándose -a través del órgano de Gobierno -, un tabulador de costo de los servicios acorde al
perfil de los usuarios; hay que recordar que esta unidad
médica otorga atención médica y de especialidades no
solo a los mexiquenses de aquella zona de la entidad,
sino también a los habitantes del estado de Hidalgo e
incluso de Ciudad de México.
“La sensibilidad del gobierno del Estado de México
quedó demostrada al implementarse una reducción
sustantiva en el tabulador de costos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, que era una de
las demandas más sentidas de los mexiquenses”: Gabriel O´Shea Cuevas, secretario de Salud.
Es así que en atención a la demanda del Legislativo en beneficio de la población, el HRAE de Zumpango
aplicó en los niveles del tres al siete una reducción de
entre el 32 y el 44 por ciento en el costo de los servicios.
Además, es importante señalar que al 87 por ciento de
los pacientes que son atendidos en el HRAE de Zumpango, se les aplica el tabulador de costos más bajo y
eso se traduce en que cubren la cantidad mínima.
Como dato adicional vale la pena señalar que este
hospital ofrece una lista de al menos 24 especialidades,
entre las que destacan las de cirugía cardiovascular, de
cabeza, de tórax, maxilofacial, nefrología, neumología,
neurocirugía, cirugía vascular y hasta robótica, además
de hospitalización, terapia intensiva para neonatos,
niños y adultos, atención coronaria y una de las más
equipadas unidades para pacientes quemados.
No tengamos miedo al fantasma privatizador de la
salud; la coinversión entre el sector público y el privado,
abona positivamente al cumplimiento para el acceso
a servicios de salud de alta especialidad. Abramos la
mente, levantemos la mira y rompamos ataduras. La
transparencia y rendición de cuentas no debe estar está
peleada con la inversión privada; sería otro error despreciar la participación privada en los grandes proyectos de infraestructura que le urgen a México, sobre todo
en el sector de la salud.

+ Prontas repuestas a las luchas de Don Saúl
El pasado domingo enviamos en la redes sociales el
siguiente mensaje: Amigas y Amigos Colegas: Con
infinita tristeza les comunico que mi primo, Javier Ortega
emprendió el viaje al eterno éter en la víspera, esposo de mi
prima hermana, Laura Escalona Rentería; fue un reconocido
musicalizador de la televisión y un caballero, algunos de
Ustedes lo trataron en nuestras reuniones. Por cuarta vez en
este año la familia está de luto. Sirva este epígrafe, para
agradecer conmovidos a todos ustedes su cercanía en estos
momentos de dolor.
En seguimiento a nuestra entrega de la víspera, son de reconocerse las prontas respuestas, que ahora sí ha obtenido,
Don Saúl Uribe Ahuja, a sus luchas por la preservación de
los monumentos históricos del país. Primero fue del propio
Presidente de la República:
Textual: “El licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, comprometido con dar atención a todas
las peticiones, propuestas o denuncias que le presentan los
ciudadanos, me ha encomendado, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Octavo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, recibir su solicitud y gestionar una respuesta. Para facilitar su puntual seguimiento se
asignó a su documento el folio número 20190115URAS72.
Usted podrá consultar vía telefónica o acudir a esta oficina
para tener información sobre las dependencias y organismos públicos competentes para su debida atención y el estado que guarda.
La Presidencia del Gobierno de México agradece su confianza y colaboración en la construcción de un mejor país
para todos a través de la Cuarta Transformación de México.
Atentamente. Leticia Ramírez Amaya, directora general de
Atención Ciudadana.
Ahora, llegó el siguiente oficio, mismo en el que se especifican las primeras acciones, acordes con esas batallas del
Caballero de Apan: “Estimado Don Saúl: Me refiero a su comunicado por el que solicita “apoyo para que se detenga la
obra invasiva que se ejecuta sobre la carretera en la entrada
a Tepeyehualco, la cual afecta la visual del Acueducto del
Padre Tembleque”.
Al respecto hago de su conocimiento que el día 4 de septiembre de 2019, con el propósito de dar continuidad a las
acciones de protección técnica y legal del Acueducto del Padre Tembleque Complejo Hidráulico Renacentista en América, acordamos realizar un recorrido técnico que dio inicio
a las 11:30 horas en los aljibes terminales y caja de agua de
Zempoala, para posteriormente recorrer el trazo del canal de
la Acueducto hacia la Hacienda Santa María Tecajete, la presa del ejido de Tecajete y para finalizar, se visitaron los ojos
de agua en las faldas del cerro de Tecajete.
Ha dicho recorrido, convocados por este centro INNA –Instituto Nacional de Antropología e Historia-, Hidalgo, asistieron diferentes autoridades municipales, estatales y federales, como el Delegado Estatal de la Procuraduría –Fiscalía-,
General de la República, el maestro Gerardo Vázquez Alatriste, acompañado por un equipo técnico conformado por
peritos, arquitectos, ingenieros y abogados; el Secretario de
Cultura del Estado de Hidalgo el doctor Olaf Hernández Sánchez; el Presidente Municipal de Zempoala, ingeniero Héctor
Meneses Arrieta” y otros funcionarios. CONTINUARÁ.
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FERNANDO DÍAZ NARANJO

DANIEL CABEZA DE VACA

+ ¿Afiliaciones indebidas a un partido político?

+ El huachicoleo fiscal y la delincuencia organizada

.

.

CADA PARTIDO político tiene la obligación
de integrar un padrón de sus afiliados, mismo que debe mantener actualizado, para ello, el
INE conforma un sistema informático en donde se
capturan y registran dichas afiliaciones, mismas
que, se supone, están hechas en libertad por la
ciudadanía, tal y como lo dispone nuestra Constitución Política. Desafortunadamente, la autoridad
electoral ha expuesto afiliaciones de ciudadanos
que no reconocen su afiliación y, seguramente hay
otros tantos que ni siquiera están enterados.
Todos los ciudadanos mexicanos tenemos el
derecho de registrarnos libre, voluntariamente y
de forma individual a un partido político si así lo
deseamos, siempre y cuando cumplamos con algunas disposiciones legales entre las que resaltan
el tener la calidad de mexicana o mexicano, ser
mayores de 18 años, contar con un modo honesto
de vivir, disponer de la credencial para votar que
expide el INE, encontrarnos inscritos en el padrón
electoral y, por supuesto, haber solicitado la afiliación respectiva.
Para los partidos políticos es importante contar
con un número mínimo de afiliados por, al menos,
dos consideraciones fundamentales. Primero, porque la normatividad electoral determina la obligación para dichas instancias de interés público la
acreditación de un mínimo de afiliados equivalente al 0.26% respecto del padrón electoral utilizado
en la jornada electoral federal ordinaria para conservar su registro como instituto político.
Segundo, porque un referente de fuerza política
se escenifica por el número de afiliados que cada
partido político tenga.
Pero para conocer si los partidos políticos cumplen con las respectivas acreditaciones de sus afiliados, el legislador le otorgó a la autoridad electo-

ral federal, la facultad para realizar la verificación
de dichos padrones de afiliados. En este sentido, el
INE, entre las principales acciones que lleva a cabo,
realiza compulsas entre los padrones de afiliados
para localizar posibles duplicados; registros que se
ubican en el supuesto de defunción; aquellos que
tienen la suspensión de sus derechos políticos; revisa registros cuyos datos personales se consideran irregulares; con domicilio irregular; registros de
ciudadanos no encontrados, etc.
Por todos estos antecedentes, es importante
que la ciudadanía verifique dos supuestos:
Que se encuentra afiliado al partido político que
así lo manifestó en su oportunidad por escrito, o
bien,
Que se encuentra indebidamente afiliado a algún partido político cuando nunca fue su intención
y nunca presentó ninguna solicitud por escrito.
Para corroborar lo anterior, el INE puso a disposición en su página de Internet el siguiente Link:
https://bit.ly/2GvpJwV para que la ciudadanía
consulte los padrones de afiliados actualizados de
los partidos políticos tanto nacionales como locales y pueda actuar, en su caso, en consecuencia. En
tal virtud, la ciudadanía puede llevar a cabo varias
acciones de las que resalto las siguientes:
El cambio o corrección de alguno de sus datos
personales que obran en el padrón del partido político.
La solicitud de la cancelación o la desafiliación
del padrón de militantes por afiliación indebida.
La presentación de una Queja ante la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en caso
de que alguna ciudadana o ciudadano se encuentre afiliado de manera indebida a algún partido
político.
@fdodiaznaranjo

ESCENARIO DE LA CULTURA

LOS DELITOS DE defraudación fiscal de relevancia, por lo general, son cometidos
por empresas o personas morales, y ahora se ha hecho común
la comisión de estos delitos mediante la expedición y adquisición de facturas y comprobantes
apócrifos. Para combatir efectivamente esta clase de delitos,
deben ser sancionadas como
penalmente responsables también las personas morales. Una
política criminal adecuada es
obligar a las empresas a adoptar
medidas de prevención contra la
comisión de delitos, además de
que, la propia persona moral
pueda ser juzgada y sentenciada
en procedimiento independiente
al de sus socios o administradores, y se le puedan imponer sanciones reparatorias.
La reforma para combatir la
defraudación fiscal incorporó los
delitos fiscales a que se refiere,
en el catálogo de los que pueden
ser materia del régimen especial de delincuencia organizada
(DO). Se pierde de vista que la DO
es también un delito autónomo,
por lo que cuando hay intervención de esos grupos se pueden
aplicar, sea cual sea el delito predicado, las técnicas especiales de
investigación y procesamiento.
Por otra parte, algunos estudiosos cuestionan la inclusión de
esas conductas en el catálogo
de delitos de DO, cuando históricamente el Estado mexicano
ha sido altamente ineficiente en
investigar, perseguir y sancionar
esos delitos, aun aplicando el régimen especial.
La reforma contra los factureros debió incluir la obligación
de que las empresas cuenten
con programas de cumplimiento de la Ley en materia penal,
definiendo responsables de su
observancia, como lo estableció
la Ley para prevenir el blanqueo
de capitales. Las empresas en
México pueden cometer delito
si no actúan con la debida diligencia o no tienen un Criminal
compliance como se conoce en
los Estados Unidos. El hecho de
proceder con la debida diligencia en materia de prevención y
reducción de riesgos debería reducir acciones judiciales contra
las empresas, ya que les permite
mostrar que tomaron todas las
medidas razonables para evitar
cualquier participación en un

delito penal.
A partir de las recientes reformas, todas las empresas deben
tener un oficial de cumplimiento.
Se debe contar con un programa
de capacitación permanente. Es
muy importante elaborar una
matriz de riesgos de acuerdo con
las estrategias, objetivos y metas
de la organización, señalando
los responsables de su ejecución. Contar con un sistema de
atención de quejas o denuncias.
El Estado debe ser un facilitador
con políticas medianamente razonables y accesibles que procuren evitar conductas ilícitas
imprudentes o dolosas.
Los Estados Unidos desde
1987 cuenta con Las directrices
para la determinación de penas
imponibles a las personas jurídicas (Organizational Guidelines,
Chapter Eight), está diseñado
para que las sanciones impuestas a las organizaciones y sus
representantes,
proporcionen
un castigo justo, una disuasión
adecuada y una serie de incentivos para que las organizaciones
mantengan mecanismos internos de prevención, detección y
denuncia de conductas delictivas, lo que incentiva los planes
de cumplimiento (compliance
programs) en el régimen de la
responsabilidad de las personas jurídicas. Cuestión en la que
México se encuentra muy distante, incluso con la publicación
de la norma oficial NMX-CC19600-IMNC-2017.
Con la propuesta de reformas
legales en materia de defraudación fiscal debe evitarse que
se caiga en un terrorismo o persecución inocua, si se logra prevenir y combatir los delitos con
el apoyo de programas internos
obligatorios de cumplimiento
de la ley en las empresas. Conscientes de la necesidad de que
las personas morales respondan
penalmente de los daños que
causan a los particulares y de la
grave afectación a la economía
nacional que representa la evasión y defraudación fiscal por la
emisión de facturas y comprobantes apócrifos, es que pensamos que impulsar una cultura
de la previsión y responsabilizar
penalmente con todas sus consecuencias a las personas morales, puede complementar la
política criminal que se pretende
implementar.
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PARTICIPA CAEM EN CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN
2019. Más de 100 servidores públicos de la Comisión del Agua del

Edomex

Estado de México (CAEM), participaron en la Campaña Estatal de Reforestación 2019 “Dale un Respiro al Edoméx”, al plantar mil árboles
de la especie Pinus greggii, en el Ejido de “San José Contadero”, en
este municipio. A lo largo de una hectárea, los servidores públicos
siguieron los siete pasos recomendados para plantar un árbol, los
cuales fueron explicados por personal de la Protectora de Bosques
del Estado de México (Probosque), quienes guiaron y coordinaron
esta jornada de reforestación de la CAEM. Impulso/Zinacantepec

Mesas de trabajo para atender
alerta por desaparición
: Reconocen la declaratoria de la CONAVIM
como una oportunidad para reforzar acciones
de búsqueda.
Impulso/Toluca

Inaugura ADMM Unidad Deportiva
del Servidor Público Mexiquense
: Este espacio permitirá promover la convivencia y unión familiar de quienes forman parte del Suteym.
Impulso/Toluca

El gobernador
ADMM entregó
reconocimiento
al secretario general del SUTEyM,
Herminio Cahue
Calderón, por
sus 40 años en el
servicio público.

EN LA INAUGURACIÓN de la Unidad Deportiva del Servidor Público Mexiquense, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
puntualizó que su construcción es un
símbolo de la fuerza, logros y triunfos de
los 75 mil suteymistas que laboran en el
Gobierno del Estado, el Poder Judicial, el
Poder Legislativo y municipios, que hacen
posible este esfuerzo y que sea una realidad.
“Ese esfuerzo, ese logro, ese avance,
es gracias al compromiso de cada una,
de cada uno de ustedes, los trabajadores
del estado”, señaló; ya que este espacio
permitirá que los agremiados al Sindicato
Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de México (Suteym) tengan un
lugar de convivencia y de unión familiar a
través de la realización de diferentes actividades deportivas.
El mandatario estatal ponderó la labor
que hacen los más de 75 mil agremiados
al Suteym, quienes, dijo, son la fuerza que
mueve la entidad y trabajan de manera
coordinada e institucional en favor de las
familias mexiquenses, junto con los tres

Poderes del Estado y los municipios; y que
la mejor manera de dar resultados es a
través del trabajo en unidad, característica
que, señaló, distingue a quienes forman
parte del Suteym.
En el acto Del Mazo Maza entregó al
secretario General del SUTEyM, Herminio
Cahue Calderón, un reconocimiento por
sus 40 años en el servicio público y su labor sindical, estuvieron presentes el titular del Poder Judicial de la entidad, Sergio
Medina Peñaloza, así como los Secretarios
de Finanzas y Trabajo, Rodrigo Jarque Lira
y Martha Hilda González Calderón, respectivamente.
“Es un merecido reconocimiento y
agradecimiento, y es una invitación a que
sigamos haciendo equipo, a que sigamos
trabajando de manera unida y a que sigamos dando lo mejor de nosotros mismos para ayudar a las familias del Estado
de México”, le dijo.
Por su parte, el secretario general del
SUTEyM, Herminio Cahue Calderón precisó que contar con la Unidad Deportiva del
Servidor Público Mexiquense permitirá
detonar la convivencia familiar y con ello
promover el sano desarrollo de los suteymistas en activo y pensionados.

EL SECRETARIO DE Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, se
reunió con Presidentes municipales de
las demarcaciones consideradas en la
Alerta de Género por Desaparición para
atender de manera conjunta las recomendaciones que recibió el Estado de
México.
A la reunión asistieron los Presidentes municipales de Chimalhuacán, Jesús Tolentino, Cuautitlán Izcalli, Ricardo
Núñez, Ixtapaluca, Maricela Serrano, y
Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa,
así como representantes de los alcaldes
de Valle de Chalco y Ecatepec.
“La instrucción del Gobernador es
que aprovechemos la oportunidad que
nos hacen de señalarnos algunos aspectos respecto al tema de desaparición para poderlos ir trabajando y estoy
seguro que lo haremos positivamente
porque no empezamos de cero, hemos
venido trabajando desde 2015 para el
tema de desaparición.
“Es muy significativo e importante
su presencia porque lo que representa
y demuestra es que hay coordinación
y corresponsabilidad en el Gobierno del
Estado de México para atender esta determinación del Gobierno federal y para
atender los reclamos legítimos que
tenga la sociedad civil en el tema”, indicó el Secretario Rodrigo Espeleta.
En la reunión, la Fiscal Central para
la Atención de los Delitos Vinculados
a la Violencia de Género de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Dilcya García, expuso que el
trabajo realizado con los municipios en
el marco de la primera alerta ha permitido avanzar en la creación de políticas
públicas y áreas operativas, como las
Células de Búsqueda.
“Hemos tenido un trabajo muy
abundante específicamente con los
municipios, para nosotras los municipios no sólo han sido los entes estratégicos sino pues las figuras necesariamente lógicas para poder desarrollar
las políticas de búsqueda y localización
de personas desaparecidas, ha tenido

frutos muy interesantes, han tenido
frutos extraordinarios”, informó la Fiscal.
Carlos M. Garnica Encarnación, Director Jurídico de la Comisión de Búsqueda de Personas, detalló los trabajos
que fueron reportados a CONAVIM en
materia de atención a casos de desaparición, tales como la creación de la propia comisión y de células de Policía de
Búsqueda, que actualmente trabajan
en 75 municipios, así como la georreferenciación de zonas de riesgo para
las mujeres y niñas, que lleva a cabo la
Secretaría de Seguridad, y la operación
de la Unidad de Análisis y Contexto de
la Fiscalía.
En tanto, la Comisionada Ejecutiva
de Atención a Víctimas, Isabel Sánchez,
informó a los asistentes que ya han
estructurado un proyecto de trabajo,
para que cada área involucrada lo enriquezca y que pueda ser presentado al
Gobierno de México en el plazo establecido para ello.
Respecto a las recomendaciones en
materia legislativa, la Diputada local
Karina Labastida, Presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios, dijo que serán atendidas y
subrayó que incluso ya hay avances en
algunas de ellas.
“Estamos a punto de cumplir ya con
la Ley de Desaparición que también es
importantísimo que este marco normativo lo tengamos para que todos los
demás engranajes puedan estar funcionando debidamente, para que esta
ley sea una ley modelo en el país”, explicó la legisladora local.
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Cuautitlán pidió
se aclare y corrija
la trayectoria de
la línea limítrofe;
reclama una
parte de San
Mateo Iztacalco y
sus comunidades
ejidales denominadas La Capilla
y El Sabino, para
ser reintegrados
a Cuautitlán.

Avanza solución a
conflictos limítrofes
Impulso/Toluca

Piden regular y
modernizar sector
pirotécnico
: Diputados impulsarán convenio entre la entidad y la Federación
Impulso/Toluca

La diputada
federal, Dionicia
Vázquez García,
criticó las acciones del Instituto
Mexiquense
de la Pirotecnia
(Imepi) y solicitó
que se valore su
desaparición y la
destitución de su
titular.

EL DIPUTADO MAX Correa Hernández
(Morena) destacó que se impulsará un
convenio entre autoridades federales y
estatales para la regularización y modernización del sector pirotécnico, así como
una legislación que entienda las necesidades de los productores y se adapte
a los estándares de calidad y seguridad,
en tanto que la diputada federal Dionicia
Vázquez García criticó las acciones del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi)
y solicitó que se valore su desaparición y
la destitución de su titular.
En el Encuentro Nacional de Pirotécnicos
organizado por la Comisión de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos de la 60
Legislatura local y la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la 64
Legislatura federal, el diputado Max Correa
puntualizó que de ese convenio podrían
derivarse acciones inmediatas, como una
cartilla de derechos y obligaciones para
los productores, un fondo de autoaseguramiento, regularización fiscal y atención
médica por accidentes; y respecto al Imepi,
indicó que se buscará fortalecerlo en beneficio de los pirotécnicos.

Durante el evento, realizado en el salón
Benito Juárez del Poder Legislativo, el presidente de la Comisión de Protección Civil,
Max Correa, mencionó que se revisará el
funcionamiento del Imepi, ya que la Cuarta
Transformación de la vida pública del país
busca la transformación de las instituciones.
Subrayó la importancia de la actividad
pirotécnica, ya que representa ingresos
anuales de entre 6 mil millones y 10 mil
millones de pesos, su elaboración se origina en 60 municipios y es consumida en
comunidades de todo el estado, y resaltó
que las experiencias compartidas durante
el foro abonan al conocimiento de acciones
administrativas o legislativas por realizarse,
lo cual contribuirá a dignificar la pirotecnia,
generar seguridad y prevenir riesgos.
La diputada federal Dionicia Vázquez
García informó que se está trabajando en
reformar la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, a fin de que haya un apartado
especial para los artesanos pirotécnicos, que
serán igualmente regidos por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), además de
que la cadena de trabajo y derrama económica por esta actividad es muy importante
para la entidad y para México, ya que seis
mil familias se dedican a la pirotecnia en el
país, aunque en realidad brinda trabajo a un
total de 60 mil, a través de los ayudantes de
los talleres.

LA COMISIÓN DE Límites Territoriales del
Estado de México y sus Municipios de la
60 Legislatura mexiquense aprobó, por
unanimidad de votos, dos acuerdos con
motivo del ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en relación con dos
conflictos: uno, entre los municipios de
Capulhuac y Ocoyoacac, y el otro, entre
Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.
El diputado Juan Pablo Villagómez
Sánchez, presidente de ese órgano parlamentario, detalló que la Presidencia
de la Legislatura le hizo llegar la solicitud
de inicio de los procedimientos para resolver los diferendos limítrofes entre los
municipios mencionados, a los cuales se
les requirió que, en un plazo de 30 días
hábiles, remitieran los documentos que
consideraran suficientes para acreditar
sus manifestaciones. Todos han presentado los hechos que han estimado convenientes.
El conflicto entre Capulhuac y Ocoyoa-

cac es por el terreno de lo que fue la hacienda Texcaltenco, que en 1945 se dividió en tres fracciones y en donde se han
desarrollado los fraccionamientos Puerta
del Carmen, Chimaliapan, Antares, Villa Americana y Rancho San Gabriel. En
1995, para la construcción del primero
de esos fraccionamientos, se obtuvieron
dictámenes de factibilidad y permisos
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del gobierno del Estado
de México en los que se reconocía ese
territorio como parte de Capulhuac; sin
embargo, posteriores desarrolladores se
acercaron al ayuntamiento de Ocoyoacac
para regularizar los lotes y éste lo hizo.
Para aclarar la situación, el ayuntamiento de Capulhuac solicitó en el año
2000 un estudio del tema a la Legislatura. En 2002 la Comisión de Límites determinó que los fraccionamientos Puerta
del Carmen, Chimaliapan, Antares, Villa
Americana y Rancho San Gabriel pertenecían a Capulhuac, pero el dictamen no
fue presentado ante el Pleno.

ENPOCASPALABRAS
: MAYOR INCLUSIÓN DE DISCAPACITADOS EN CULTURA Y DEPORTE. Los grupos parlamentarios de
Morena y del PT en la 60 Legislatura
del Estado de México señalaron la
necesidad de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en actividades culturales
y deportivas, en tanto que el PRI
destacó que la entidad se encuentra a la vanguardia por el interés y
respaldo que se le da a la cultura y
al deporte. En sesión de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para
atender la comparecencia de la secretaria de
Cultura, Marcela González Salas, con motivo
de la glosa del Segundo Informe de Gobierno,
legisladores del PAN señalaron el subejercicio
del año informado. Impulso/Toluca
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: POLICÍA SERÁ PROCESADO POR ROBO CON VIOLENCIA.
Un policía municipal de este municipio será procesado, junto
con uno de los hombres más buscados del Estado de México,
por el robo con violencia de una casa habitación, informaron
autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México. Carlos Giovanni “N”, de 29 años de edad, quien trabajaba como

pán de Zaragoza, el 7 de octubre detuvieron a cuatro hombres luego
del robo con violencia a una casa habitación en la colonia Alfredo V.
Bonfil, -aunque inicialmente se difundió que fue en el Club de Golf La
Hacienda-, donde habrían “amagado con armas de fuego a uno de los
inquilinos de la vivienda, para robar dinero y diversos objetos de valor”,
informaron autoridades de la FGJEM. Los detenidos fueron trasladados
al penal de Barrientos, donde un juez escuchó los elementos que presentó el Ministerio Público y determinó vincularlos a proceso, por lo que
dio un plazo de 21 días para realizar la investigación del caso. El policía
municipal, Carlos Giovanni ya había sido detenido el 3 de mayo de este
año, por realizar operativos “pirata” en Echegaray. Agencia SUN/Toluca

policía municipal; Rogelio “N”, de 47 años; Andrés “N”, de 37, y Leonardo “N”,
de 40 años, “quien figuraba en la lista de los 47 objetivos prioritarios buscados por autoridades mexiquenses y federales” por delito de homicidio y
por quien la FGJEM ofrecía una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien
aportara datos para su ubicación. Policías estatales y municipales de Atiza-

Buscan
floricultores
mejorar ventas
en cierre de año

ENPOCAS
PALABRAS

El horario en que
permanecerá
cerrada la vía
Pino Suárez, que
conecta Metepec
y Toluca, será de
las 23 a 05 horas.

: El corte de flor empezará a partir del 28 de octubre para
distribuirlas a Querétaro, Jalisco y Ciudad de México. La derrama económica esperada es de mil 100 millones de pesos
por la venta de flor de temporada, que se siembra en 3 mil
500 hectáreas en la entidad.
pesinos, afirmó que hasta el momento
no saben el precio al que ofrecerán los
LOS FLORICULTORES DE Tenango del manojos, pues depende de la demanda,
Valle que cultivan cempasúchil, nube, por ejemplo: el año pasado fueron de 35
terciopelo y alhelíes dijeron que esperan pesos el cempasúchil y 40 pesos la nube,
mejorar sus ventas en la última tempora- aunque esta temporada confían en tener
da del año, la cual arranca en noviembre más alternativas porque en el 2018 casi
con la celebración del Día de Muertos, ya perdieron toda la producción a causa de
que durante el resto la venta estuvo su- las lluvias.
mamente “castigada”.
“Parte de lo que nos afecta es la poca
Este municipio empieza a colorearse, promoción que hacen las autoridades
casi desde su entrada, con los colores na- sobre nuestros sembradíos, que somos
ranja, blanco, morado y lila, pues se dis- uno de los destinos con la mayor productinguen sus campos llenos de flores, las ción de plantas de este tipo, por eso lo que
cuales servirán para adornar los altares buscamos es que año con año lleguen
puestos en los hogares el 1 y 2
más personas para que se
de noviembre.
lleven los manojos y no sólo
“La siembra de cempasútengamos que depender de
La entidad produjo
chil y nubes son nuestra tralos grandes compradores, que
en 2018, 6 millones
dición, nuestra raíz. A eso nos
se llevan camiones o fuertes
573 mil pesos en
dedicamos y de eso vivimos,
cantidades”, dijo José, otro de
una superficie de 6
es lo que nos brinda identilos campesinos.
mil 130 hectáreas.
dad, por eso la mantenemos”,
Por su parte, la Secretaría
señaló Marco Antonio, uno de
de Desarrollo Agropecuario
los campesinos.
(Sedagro) informó que esperan una deLos productores coincidieron en que rrama económica aproximada de mil 100
comenzarán con el corte de flor a partir millones de pesos por la venta de flor de
del 28 y 29 de octubre para distribuirla temporada, que se siembra en 3 mil 500
en entidades, como Querétaro, Jalisco y hectáreas en la entidad.
la Ciudad de México, entre otras, ya que,
Recordó que esta instancia cuenta con
a comparación del año pasado, esta vez diversos programas de impulso a la properdieron menos hectáreas de flor, pues ducción de los floricultores, por ejemplo:
pese a los huracanes, esta temporada re- los cinco proyectos estratégicos y un progistró menos lluvias.
grama sanitario que incluyen el agave, el
Marco Antonio Díaz, uno de los cam- café, el aguacate, el maíz y el programa

CIERRES nocturnos en la
México-Toluca por Tren
Interurbano. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes informó que debido de los
trabajos que se llevan a cabo
en la vía del Tren Interurbano
México-Toluca, sobre un tramo de Las Torres, se realizan
cierres nocturnos en vialidades de Toluca y Metepec. Los
horarios en que permanecerá
cerrada la vía Pino Suárez,
que conecta ambas localidades, son de las 23 a 05 horas.
Los trabajos corresponden a
la aplicación de pintura en la

Agencia SUN/TENANGO DEL VALLE

Se tiene a disposición de los productores tres variedades de rosa, cuyo
pago por regalías disminuyó 75%
en favor de los floricultores.
estatal Ciflor, además del programa de
Certificación Sanitaria Tierra Caliente.
Entre los beneficiarios se encuentran
municipios como Coatepec Harinas, Tenancingo, Tenango del Valle, Villa Guerrero y Zumpahuacán, que producen flor de
corte, como rosa, clavel, crisantemo, gladiola y gerbera.
La entidad produjo, en 2018, 6 millones 573 mil pesos en una superficie de 6
mil 130 hectáreas y actualmente se tiene
a disposición de los productores tres variedades de rosa, cuyo pago por regalías
disminuyó en un 75% en favor de los floricultores.

Los cierres
empezaron el 15
de octubre y se
efectuarán hasta
el 14 de diciembre
en el puente
deprimido de
Pino Suárez en su
cruce con avenida
Las Torres.

estructura primaria, pulido y
resane de la zona lateral del
andén, así como la construcción de la bahía de autobuses, colocación de bastidores
metálicos y colocación de
escaleras del Tren Interurbano
México-Toluca. Los cierres se
realizan desde el 15 de octubre y se efectuarán hasta el 14
de diciembre en el deprimido
Pino Suárez y en el cruce de
Pino Suárez con avenida Las
Torres. Por su parte, el gobierno del Estado de México reiteró
su compromiso con la seguridad de los usuarios de la red
carretera, así como el apoyo
al Gobierno de México para la
conclusión de las obras en beneficios de los mexiquenses.
Agencia SUN/Toluca
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Empresarios señalaron que una vez aprobado el paquete económico del próximo año y se conozcan los alcances de la reforma
buscarán ampararse como medida de protección.

De acuerdo con el dictamen aprobado la expedición, venta, enajenación
y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas se
sancionarán con penas de dos a nueva años de prisión

Aplica Federación
terrorismo fiscal

: La Congreso de la Unión criminaliza
la inversión tipificando delitos fiscales, como delincuencia organizada,
CONCAEM; la medida generará mayor informalidad y evasión de impuestos CCEM.
Miguel Á. García /Impulso

COMO TERRORISMO FISCAL fue como
coincidieron en calificar líderes empresariales del Estado de México, la reforma
aprobada por el Congreso de la Unión para
tipificar la compra y venta de facturas falsas como delincuencia organizada.
Gilberto Sauza Martínez presidente
del Consejo de Cámaras y Asociaciones
Empresariales del Estado de México, Concaem, advirtió que la nueva ley no va encaminada a generar recaudación sino a
criminalizar la inversión desde castigos
directos a errores de contabilidad, fallos
en el registro de la actividad comercial y
actuación de las empresas,
La medida, dijo, genera miedo en los
pequeños y medianos empresarios en el
freno a la inversión.
“Totalmente un punto importante de

lo que hemos manifestado desde que se
presentó esta reforma, desde que se presentó el paquete económico, lo hemos dicho necesitamos generar confianza en el
inversionistas, me parece cuando se dan
mensajes como el día de ayer en donde se
menciona que se va acabar el robo al país
por parte de empresarios lo único que estamos mandando es un mensaje hacia
afuera, hacia los inversionistas de que no
los queremos en el país”
Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
México (CCE) y Juan Felipe Chemor, pre-

Desempleo se coloca en 4.6%
Miguel Á. García/Toluca

El desempleo se vio afectado por la desaceleración de la economía en
los ámbitos local e internacional.

EL PORCENTAJE DE desempleo, durante
octubre, alcanza niveles de 4.6 por ciento de
la población económicamente activa, distribuido por igual en los tres sectores de la
población, jóvenes, adultos y personas de la
tercera edad.
La secretaria del Trabajo, Martha Hilda
González, informó que este indicador se
mantiene en el parámetro de la media nacional afectado por el escenario local e internacional de desaceleración; sin embargo
en el último bimestre por el aumento de la
actividad comercial prevén un aumento en
el sector terciario de la economía. El factor
de colocación, dijo, seguirán siendo las ferias de empleo realizadas en toda las regiones.

sidente de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca, se manifestaron a
favor de la legalidad pero advirtieron que
la medida generará mayor informalidad y
evasión de impuestos.
“Empujamos que más gente esté en
la formalidad pero medidas como esta
lo que están haciendo es alejar a la gente que esté en la informalidad tienda a
quedarse, si es muy preocupante, el llamado que estamos haciendo es a que en
la reglamentación puedan aterrizar los
conceptos que fueron platicados y que se
hagan estas correcciones en algo que sea
mucho más lógico” declaró Juan Felipe
Chemor.
No descartaron que una vez que se
apruebe el paquete económico del próximo año y se conozcan los alcances de la
reforma busquen ampararse como medida de protección.
De acuerdo con el dictamen aprobado
la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas se sancionarán
con penas de dos a nueva años de prisión,
desde montos de daños que alcancen los
siete mil 800 pesos, además del endurecimiento de las acciones de revisión de 9
mil empresas fantasma dedicadas a generar operaciones simuladas.

“Si vemos que ha habido un empuje
sobre todo a mujeres, vemos que en ciertas regiones han funcionando más Naucalpan, nos parece que es un sector una
zona que está floreciendo y que ahí hay
mujeres que se están pudiendo incorporar
al sector laboral en el porcentaje normal,
hay que siempre hay una discriminación
hacia mujeres pero vemos que esto se ha
ido ampliando”
Destacó un incremento de hasta 10 mil
nuevos empleos generados en el segundo
semestre del año por lo que la expectativa
es incrementar el porcentaje de empleos
generados.“Yo espero que si que en esta
última etapa del año podamos estar teniendo nuevos números que puedan estar
oxigenando, no solo la creación de empleo
sino el ambiente laboral” Reconoció que si
bien una cifra de los empleos generados
serán de carácter temporal vendrán a darle
estabilidad financiera a las familias.

Va norma
contra estrés
laboral
Miguel Á. García/Toluca
LA PRESIDENTA DE la Asociación Civil
“Por lo Derecho”, Silvia Pérez Campuzano, informó que el próximo 23 de octubre entrará en vigor la norma federal
035 que obliga a los patrones a atender
los factores de riesgo en el trabajo que
puedan detonar en estrés y problemas
psicológicos en el entorno de los centros
de trabajo.
Indicó que se tiene comprobado que
este tipo de prácticas generan depresión, ansiedad, y baja productividad en
los trabajadores en la aparición del síndrome de Burnout, por el acoso de compañeros y jefes directos.
La disposición afirmó ayudará a
evitar situaciones de riesgo y violencia
dentro y fuera de los centros de trabajo
y mejorar el rendimiento y productividad de los mismos.
“Algunos especialistas de otros países han visto cuando se aplican este
tipo de medidas resulta que el rendimiento de los trabajadores es mayor y
que el rendimiento económico que tiene la empresa es mayor”
En reunión de trabajo con el Consejo
de Cámaras y Asociaciones Empresariales se informó a empresarios que la
norma no es opcional, de tal suerte que
de recibir una inspección y no haber tenido las medidas correspondientes de
acuerdo con el artículo 994 fracción V

de la ley federal del Trabajo las multas
por incumplimiento van de 250 unidades de medida salarial unos 26 mil 767
pesos a 5 mil es decir 535 mil 350 pesos.
“El tema es que a todos nos interese tener gente sana sin embargo, que
bajo ciertos puntos de factores llega a
detonarse” Lourdes Medina, empresaria
local.
La nueva norma clasificará a los
centros de trabajo según su número de
trabajadores y a partir de ello cada instancia deberá sesionar para alentar la
armonía y paz laboral. Se advirtió que el
caso de los varones la estrés laboral se
refleja en violencia intrafamiliar, adicciones, por su parte las mujeres lo manifiestan con problemas de depresión.
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: EXPERTOS DE OCHO PAÍSES DISCUTEN SOBRE SUSTENTABILIDAD EN LA UAEM. Investigadores de 52 universidades y organizaciones
de los sectores público y privado de Perú, Brasil,
Portugal, Paraguay, Colombia, España, Cuba y
México participan en el VI Congreso Internacional
de Sustentabilidad y el I Congreso México-Perú
de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma
del Estado de México, que tiene como objetivo
abordar problemáticas nacionales comunes y
proponer soluciones. Durante la inauguración de este

finalidad de generar debates en la vida pública. El
investigador de la Facultad de Ciencias Económicas
Empresariales de la Universidad “Ricardo Palma”
de Perú, Víctor Chang Rojas, reconoció en este ejercicio académico la oportunidad de diseñar políticas
públicas en materia de sustentabilidad, en beneficio de las futuras generaciones. Ante la directora
general de Análisis y Prioridades de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Patricia Koleff Osorio, la encargada
del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo
Sustentable (CEDeS), Liliana Ávila Córdoba, señaló
que bajo un enfoque social, la UAEM genera investigación para el manejo integral de recursos naturales y la solución de problemas. Impulso/Toluca

ejercicio académico, el director de Investigación de la UAEM,
Luis Enrique Díaz Sánchez, destacó que la sustentabilidad tiene
especial relevancia para la calidad de vida humana, por lo que
se discute en entornos como el científico y académico, con la

Un éxito: “Clúster
de Seguridad
y Bienestar
Industrial”

ENPOCAS
PALABRAS

: Se reúne alcalde Juan Rodolfo con
agremiados de Canacintra
: Reitera su compromiso de reforzar
la seguridad
Impulso/Toluca

Toluca contará
con 900 cámaras
de seguridad cuya
instalación en lugares estratégicos se
dará con base en un
mapeo delictivo.

El Clúster inició en
marzo de este año
y busca agrupar a
las empresas de
las zonas y parques
industriales, para
canalizar y atender
sus peticiones en
cuanto a servicios del
Ayuntamiento

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se reunió
con integrantes de la Canacintra para exponer los avances en materia de seguridad, servicios públicos, protección civil,
vialidad y refrendar su apoyo al exitoso
programa “Clúster de Seguridad y Bienestar Industrial”, que hasta el momento
tiene registradas 44 empresas de la zona
industrial.
Acompañado de la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel
Cervantes Guerrero, y de la presidenta de
Canacintra en la entidad, Imelda Meza
Parrilla, Juan Rodolfo Sánchez reiteró su
compromiso de trabajar con determinación a favor de la población, con acciones
firmes para mejorar la seguridad y su
percepción, atacando de fondo las causas
para lograr un cambio social.
Por su parte, la secretaria de Seguridad,
Maribel Cervantes Guerrero, recordó que
se ha trabajado en gran coordinación con
el munícipe, ejemplo de ello es que Toluca contará con 900 cámaras de seguridad
cuya instalación en lugares estratégicos
se dará con base en un mapeo delictivo.
Explicó que en la Fase 1 se instalaron
300 cámaras, en la Fase 2 se instalarán
otras 300 que se sumarán a las 300 que el
municipio de la capital aportará para cuidar a la población.
Además, dijo que la ciudadanía ya
siente un avance en materia de seguridad que ha mejorado la percepción de los

Hasta el próximo
viernes 18 de octubre,
el Centro Cultural
“Casa de las Diligencias” de la UAEM será
sede de estos eventos académicos, que
la siguiente semana
se llevarán a cabo en
Lima, Perú.

toluqueños, resultado de la coordinación
de los tres órdenes de gobierno, marco
en que reconoció las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Toluca, como
aumentar el sueldo a los integrantes de la
Dirección General de Seguridad Pública,
ya que se consolida una mayor calidad de
vida a su policía y se fortalece la estrategia
de seguridad a futuro.
El director general de Desarrollo Económico, Luis Felipe García Chávez, señaló
por su parte que el Clúster inició en marzo
de este año y busca agrupar a las empresas de las zonas y parques industriales,
para canalizar y atender sus peticiones
en cuanto a servicios del Ayuntamiento,
vincularlas a las dependencias correspondientes y suplir la desatención crónica
que estaban viviendo.
En su intervención, el coordinador de
Inversión para el Desarrollo Productivo del
Ayuntamiento de Toluca, Héctor Ramírez
Reyes, presentó el reporte de avance del
programa con 71 visitas a empresas, 44
en la Zona Industrial, 18 en el Parque Industrial El Coecillo y 9 en otros parques.
En materia de seguridad pública, se han
atendido las necesidades de acuerdo a
carpetas de vulnerabilidades, con operativos y rondines, reforzando la presencia
en cambios de turno para prevenir delitos
como el robo a transeúnte, medida que ha
dado como resultado varias detenciones.
Asimismo, gracias al apoyo de la Di-

rección General de Servicios Públicos, el
Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y de las mismas empresas, se han
realizado trabajos de bacheo, balizado,
iluminación y limpieza de bardas.
Gracias al trabajo en equipo de la Coordinación Municipal de Protección Civil
y Bomberos, la Dirección de Sustentabilidad Vial, la Secretaría de Seguridad del
Estado de México y PEMEX TAD Toluca,
se retiraron de la lateral de Paseo Tollocan los autotanques que representaban
un peligro para la población. Mientras que
en materia de vialidad, se han realizado
operativos para el retiro de vehículos que
infringen el Reglamento de Tránsito.
En otro tenor, las empresas han participado de forma activa en la campaña de
reforestación impulsada por la Dirección
General de Medio Ambiente, en tanto que
la Dirección General de Desarrollo Económico ha apoyado a quienes se han acercado para realizar trámites de licencias,
autorizaciones y volanteo, con un acompañamiento constante hasta que estén
satisfechos con la resolución; igualmente,
se han organizado reuniones con la Dirección General de Gobierno y la Dirección
de Sustentabilidad Vial, el IMPLAN y las
empresas, para trazar estrategias contra el ambulantaje en la zona industrial.
También se ha brindado mantenimiento
al drenaje, con limpieza y desazolve para
prevenir inundaciones.

ENTREGA GEM apoyos en
Otumba. El compromiso
permanente del gobernador
Alfredo Del Mazo Maza hacia
los mexiquenses para mejorar su calidad de vida, en
especial de aquellos que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad, quedó demostrado durante la entrega de apoyos sociales y de
infraestructura en beneficio
de la población de Otumba.
En gira de trabajo por este
municipio y ante más de
400 asistentes, en representación del Ejecutivo estatal,
el Secretario de Desarrollo
Social, Eric Sevilla Montes de
Oca entregó vales de mejoramiento a la vivienda de los
programas Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE) y del Fondo
para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) donde
señaló que se destinarán 2
millones del FISE y 18 millones de pesos del FISMDF,
con el objetivo de fortalecer
los servicios básicos a favor
de sus habitantes. Acompañado por Mauricio Alberto
Cid Franco, Presidente municipal de Otumba, y Rocío
Díaz Montoya, Subsecretaria
de Desarrollo Regional Valle
de México Zona Oriente, refirió el avance que ha tenido
el Estado de México en la
disminución de la carencia
por calidad y espacios en la
vivienda, al lograr que 469
mil personas superaran esta
condición. Impulso/Otumba
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Edomex
: ANUNCIAN CRUZADA PARA RESCATAR JÓVENES DE ADICCIONES

|El gobierno de Ecatepec pondrá en marcha una cruzada contra las adicciones en
el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones “Juntos por la
Paz”, cuyo principal objetivo es alejar a los jóvenes del consumo de drogas, sin criminalizarlos. El alcalde Fernando Vilchis Contreras se reunió con autoridades federales y se comprometió a realizar acciones coordinadas para la implementación
en Ecatepec de dicha Estrategia Nacional, que prevé la creación de varios centros
Territorio Joven y un Club por la Paz, que será el primero del país de este programa.
La estrategia contempla actividades de índole cultural, recreativas, educativas y
deportivas, a través de las cuales se buscará atraer a los jóvenes y alejarlos de las
sustancias nocivas. Luis Ayala Ramos/Ecatepec

David Esquivel/Tlalnepantla

La defraudación
fiscal con el uso de
facturas falsas puede
ascender a más de
300 mil millones de
pesos al año, lo que
equivale a 5% de los
ingresos del gobierno federal.

Evitará fuga de capital
ley contra facturas falsas
: Comparmex Metropolitano consideró que
las reformas legales en materia fiscal son un
avance en el combate a la corrupción.
CON LA APROBACIÓN del paquete
de reformas legales para combatir
la defraudación fiscal, facturación
falsa y empresas fantasmas en
México, equiparar la comisión de
tales delitos con delincuencia organizada, cuya investigación ameritará prisión preventiva, se da un
avance en el combate a la corrupción, tema que los empresarios han
pedido siempre, afirmó Edgar Castro Cid, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Metropolitano.
El líder empresarial mexiquense
manifestó que el combate a la corrupción debe ser una prioridad del
gobierno mexicano y de la sociedad en general y los empresarios
deben cerrar filas con el presidente

Anuncian plan de actividades que el municipio
organizará a través de
sus áreas de Juventud,
Cultura, Deporte y Educación, entre otras.

Dejaron endeudado
a Tlalnepantla

El cálculo que han
compartido las autoridades fiscales es
que, de 2014 a 2019,
no han llegado a las
arcas públicas 1.6
billones de pesos.

David Esquivel/Valle de México

Estas actividades se
efectuarán en espacios
públicos, muchos de
ellos recuperados por el
gobierno municipal.

de México Andrés Manuel López
Obrador en el combate a la defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
“Los empresarios si pagamos
impuestos, generamos empleos,
apoyamos a la comunidad con acciones de responsabilidad social y
más aún, promovemos la transparencia, el combate a la corrupción y
el crecimiento integral de la sociedad, en suma, debemos cerrar filas
contra la defraudación fiscal que
perjudica la recaudación de impuestos”, subrayó Edgar Castro Cid.
Tras destacar que los empresarios del Estado de México son gente
de bien, Castro Cid respaldó la postura de Coparmex Nacional en el
sentido de apoyar iniciativas para
combatir esquemas simulados
que llevan a la defraudación fiscal,

porque afecta gravemente a la recaudación de impuestos en el país.
Lo anterior lo declaró el lider
empresarial una vez que la Cámara
de Diputados federal aprobó en lo
general y particular el dictamen de
reforma que tipifica la defraudación
fiscal como delincuencia organizada; reformas aprobadas con 318
votos a favor, 121 votos en contra y
3 abstenciones.
El objetivo de dicha ley es incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la
defraudación fiscal equiparada, y
se considerará como amenaza a
la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva
oficiosa la comisión de actos ilícitos
en contra del fisco federal, como
contrabando, defraudación fiscal y
la expedición, venta, enajenación,
compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados.

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla heredó
dos grandes deudas; pero trabaja todos
los días para sanear las finanzas públicas
y pesar de las cuales ofrecer servicios de
calidad a los habitantes de nuestra ciudad,
sin haber contratado ni contratará ningún
préstamo que afecte al erario, afirmó Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal.
El edil explicó que, con la venta del ex
tiradero de basura y el centro de convenciones, se pretende dejar una administración con deuda cero al termino de su
administración: “nos duele tener que venderlos porque son patrimonio municipal
pero ya no estamos dispuestos a seguir
pagando interés tras interés de una deuda
que no adquirimos nosotros”, expresó
Ricardo Santos Arreola, Tesorero Municipal, detalló que el municipio tiene también una deuda por el embovedamiento
del Río de los Remedios contratada en
administraciones pasadas, la cual asciende a 430 millones de pesos, misma que,
además, se pretende sanear con la venta
de los dos inmuebles.
Jonás Neftalí Sandoval Orozco, titular
del OPDM mencionó que el organismo
cuenta con una deuda heredada de 552.2

millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM); aseguró que a pesar de ello, el abastecimiento
del vital líquido está asegurado para toda
la población.
Detalló que la deuda con la CONAGUA
es de 465 millones de pesos y se pretende
cerrar este año con un monto de 425 millones; con la CAEM es de 87.1 millones y
concluirá el ejercicio fiscal con 50 millones.

ENPOCASPALABRAS

INICIA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES. El presidente
municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, inició
la entrega de 12 mil becas para alumnos de nivel preescolar
a superior y con ello dar cumplimiento al compromiso de
incrementar el número de apoyos a estudiantes de la localidad. En la comunidad de San Cristóbal Texcalucan, el edil
reiteró su compromiso con la educación y que estas becas
sean aprovechadas por los alumnos para seguir estudiando y prepararse para el futuro. Impulso/Huixquilucan
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JUICIO A BANCOS AFECTARÁ SU CALIFICACIÓN.

Nacional

La agencia Moody’s dijo que el emplazamiento a juicio de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra
siete bancos por posible manipulación en los precios del mercado de bonos mexicano tendría un efecto negativo sobre su
nota crediticia. Moody’s explicó que en caso de que los bancos
sean declarados culpables de manipulación de precios o colusión enfrentarían multas de hasta 10% de sus ingresos anuales, además de que el personal involucrado podría enfrentar
una condena de hasta 10 años de prisión. Agencia SUN

SE RESPETARÁ TRABAJO DE FISCALÍA EN CASO ROMERO DESCHAMPS.

En el caso de Carlos Romero Deschamps y los procesos que puedan emprender en su contra las
autoridades judiciales del país, el Gobierno federal será respetuoso, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero. La secretaria de Gobernación subrayó que hasta
el momento no tiene comunicación oficial de la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM), sobre la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia
de este organismo. A través de comunicación difundida por la Segob, se informó que Sánchez Cordero ha mantenido comunicación con Romero Deschamps y gente cercana a éste. Además, aseguró desconocer si las cuentas bancarias del ex senador fueron congeladas a solicitud de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF). “Sánchez Cordero dijo que ha mantenido una espléndida relación
con los líderes políticos de organizaciones, iglesias y sindicatos, que es una atribución de la secretaria de gobernación y a quien el presidente de México encomendó el tema del sindicato petrolero”,
difundió Gobernación. Añadió que uno de los mayores retos de la actual administración es hacer
ver a los grupos de poder económico, en el país, que las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están con las poblaciones vulnerables y no con éstos. Agencia SUN/CDMX

GRUPOCARSO|

CONFERENCIA |

Carlos Slim Helú adelantó que en los próximos años de la presente administración invertirá 40 mil millones de pesos en el sector de
telecomunicaciones, cifra similar a lo invertido en el sede niño pasado. Sobre infraestructura pública dijo que competirán, por lo que no
saben que proyectos ganaran y cuáles no.

Slim Helú
invertirá
120 mil mdp
en el sexenio
Agencia SUN/CDMX

El programa
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, mediante el
cual el Gobierno
Federal destinará 44 mil millones de pesos
para capacitar
en algún oficio
a dos millones
600 mil jóvenes

DURANTE LA PRESENTE administración, el ingeniero Carlos Slim Helú,
presidente honorario del Consejo de
Administración de Grupo Carso, estima
invertir aproximadamente entre 100 mil
millones de pesos y 120 mil millones de
pesos.
En conferencia de prensa, Slim Helú
adelantó que en los próximos años de la
presente administración invertirá 40 mil
millones de pesos en el sector de telecomunicaciones, cifra similar a lo invertido
en el sede niño pasado.
Sobre infraestructura pública dijo que
competirán, por lo que no saben qué
proyectos ganaran y cuáles no.
Adicional a la inversión en infraestructura, espera inversiones de entre 12
mil y 14 mil millones de pesos en in-

muebles y 20 mil millones de pesos en
Carso Energy.
“Lo que más nos interesa en el Grupo,
creemos que es urgente, indispensable,
nos interesa en materia económica, es
impulsar el desarrollo del sureste mexicano”, destacó.
Slim Helú agregó que en el sureste
mexicano no sólo están comprometidos
“sino que las inversiones en telecomunicaciones las vamos a impulsar en el
sureste, Guatemala y El Salvador” Agregó que ya hablaron con los gobiernos de
Guatemala y El Salvador, al respecto.
Además, al empresario le interesa
invertir en proyectos como el tramo de
Coatzacoalcos, hasta donde llegue en la
zona sur, del tren Maya.
Al ser cuestionado sobre la evaluación que le da al presidente Andrés Manuel López Obrador en este primer año
de gobierno, dijo: “no soy calificador de
presidentes”.
No habrá crecimiento, pero bajará la
inflación
El ingeniero dijo que este año no habrá crecimiento económico, “Esta es la
noticia medio mala o mala, ¿pero cuál
es la buena? La buena es que la inflación
va a bajar a la mitad”.
El año pasado la inflación fue de
4.80% y este año va a ser por debajo de
3%, espera Slim Helú.
Esto se debe a que “el gobierno ha
tomado atinadamente una política de
eliminar los gastos corrientes excesivos,
un programa de austeridad, inclusive ha

habido en consecuencia también una
disminución de la alta burocracia”.
Otra parte positiva es que por primera vez de manera sustancial mejoró el
salario real del salario mínimo porque
se subió una cifra importante pero se ve
menguado por la inflación pero como es
moderada, el salario mínimo tiene mayor poder adquisitivo.
En materia fiscal, dijo que se requiere
de una simplificación fiscal, por ejemplo
dijo que el IVA no tiene complicaciones,
sin embargo, miel ISR, tiene “parches
por todos lados” y genera confusión.
En cuanto a la facturación falsa, opinó
que “es un escándalo eso de las facturas, como si hubiera sido deporte nacional, una cosa escandalosa, pero lo más
lastimoso del asunto se me hace muy

delicado y muy negativo, que hayan involucrado universidades en ese tipo de
cosas”.
Calificó como una necesidad el corregir el tema de las facturas falsas AT&T y
Telefónica insisten en que América Móvil los subsidie.
Slim Helú dijo que las empresas que
compiten con América Móvil en telecomunicaciones en lugar de invertir y
comentar en el mercado “lo hacen en la
prensa, los medios, haciendo lobbying y
pagando abogados como al estilo gringo y dicen barbaridades”.
AT&T fue socio de América Móvil por
25 años, quienes vendieron su participación en Telmex y con lo ganado compró Iusacell, Nextel “y todavía le sobró
dinero”.
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Nacional
ROMERO DESCHAMPS DEJA AL GREMIO PETROLERO
Tras 26 años de liderazgo, Carlos Romero Deschamps
renunció a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Manuel Limón Hernández, hombre de toda la confianza
del dirigente petrolero, asumirá de forma interina el liderazgo del gremio para, en un plazo de 90 días, convocar
a elecciones con voto secreto. Al menos siete corrientes
buscan encabezar la secretaría general tras la renuncia
de Romero Deschamps. Algunas de estas corrientes han
expresado públicamente su simpatía por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, mientras que a otras se
les liga con el exdirigente petrolero Joaquín Hernández
Galicia La Quina, detenido el 10 de enero de 1989. Este

miércoles secretarios generales de las 36 secciones del
STPRM realizaron a puerta cerrada una asamblea en la
que se presentó la renuncia. En un desplegado, Romero
Deschamps acusó falta de cooperación entre trabajadores y administración, y un escenario poco favorable. “Hoy,
por razones poco claras, no observamos la cooperación
que debe existir entre trabajadores y administración para
impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance
de Pemex hacia su consolidación. Tal parece que se ha
recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a
Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del
desarrollo nacional”, dijo. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS
PALABRAS

México cambia
deuda de corto
a largo plazo

: AMLO ENCABEZA ESTE JUEVES REINICIO DE OBRA EN
SANTA LUCÍA. Hoy, al término
de su conferencia mañanera,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador se trasladará a
la base aérea militar de Santa
Lucía para encabezar el inicio
de la construcción del Aeropuerto Internacional “General
Felipe Ángeles”. Ello luego de que

: SHCP destacó que se trata de
la segunda permuta cruzada
de valores gubernamentales
de la historia

un tribunal federal revocó la última
suspensión que frenaba la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
De acuerdo con la invitación oficial de
Presidencia, el evento se llevará a cabo
a las 10:00 horas en las instalaciones
de la Secretaría de la Defensa Nacional
del Estado de México. El pasado 29 de
abril 9 el presidente López Obrador dio
el primer banderazo inicial a las actividades relacionadas con el comienzo
de los estudios y trabajos preliminares
para la construcción del Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía (AISL)
“General Felipe Ángeles”, pero debido
a una cascada de amparos la obra
quedó detenida. En esa ocasión el
mandatario explicó que el proyecto
que constará 100 mil millones de pesos y estará listo para 2021, 200 mil
millones de pesos menos de lo que
iba a costar el aeropuerto en Texcoco y
que se iba a concluir hasta 2024.

Agencia SUN / CDMX

Eliminan Comité Evaluador
de Miscelánea Fiscal 2020
: Esta disposición fue la que causó
inquietud de la Coparmex, que la
calificó la medida como la nueva
inquisición fiscal.
Agencia SUN/CDMX
La obligación de
reportar comienza a partir del primero de enero
de 2021, aunque
se mantiene que
la información
reportada será
respecto a esquemas que tengan beneficios
fiscales a partir
del primero de
enero de 2020.

EL COMITÉ QUE evaluaría si el esquema
utilizado por las empresas representa una
planeación fiscal agresiva, fue eliminado
de la Miscelánea Fiscal 2020.
Esta disposición fue la que causó inquietud de la Coparmex, que la calificó la
medida como la nueva inquisición fiscal.
Según la minuta que discute la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados, también se quitaron
las sanciones por hasta 20 millones de pesos por no cumplir de manera extemporánea.
Además, se da más tiempo para dar a

conocer al fisco el esquema; pasa de 2020
a 2021.
La nueva disposición obliga a los asesores de impuestos o despachos fiscales a reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el mecanismo mediante el cual
su cliente, ya sea empresa o persona física,
pretende utilizar para cumplir con sus obligaciones tributarias con el fin de identificar
si es una práctica fiscal abusiva.
La obligación de reportar comienza a
partir del primero de enero de 2021, aunque
se mantiene que la información reportada
será respecto a esquemas que tengan beneficios fiscales a partir del primero de enero de 2020.
En el caso de esquemas implementados con anterioridad al año 2020, pero con
beneficios fiscales a partir de dicho año, se
establece que solo los contribuyentes sean
los que deben reportar. Se elimina la sanción por reportar de forma espontánea pero
extemporánea.

CON EL FIN de mejorar y suavizar el
perfil de la deuda, México logró cambiar pasivos por 41 mil millones de pesos que vencían en los dos próximos
años a un mayor plazo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) destacó que se trata de
la segunda permuta cruzada de valores gubernamentales en la historia.
Afirmó que esta operación se realizó en condiciones favorables para el
Gobierno Federal.
Para ello, primero canceló deuda
con fecha de vencimiento en 2021 y
2022 y la sustituyó a una con plazo en
2023 y 2050.
Lo anterior sin incurrir en endeudamiento adicional, aclaró.
La operación consistió en una transacción en la cual se intercambiaron
Bonos M y Udibonos cancelando un
monto de 41 mil 116 millones de pesos.
Al mismo tiempo se hizo la colocación de valores gubernamentales por
38 mil 376 millones de pesos a tasas de
interés de mercado con vencimientos
entre 2023 y 2050.
Según la dependencia, hubo una
buena recepción pues se demandaron
59 mil 353 millones de pesos, y se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
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Cultura

DIGITALIZAN PATRIMONIO Y ARTE MAYA.

Arquitectura, vestimenta, rituales y herramientas que utilizaba
la cultura Maya ahora se pueden consultar en Google Arts &
Culture, compañía que realizó un proyecto de digitalización de
documentos que datan de 1891 hasta la actualidad. El proyecto
en el que también participaron el British Museum y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no solamente
contempla la región Maya de México sino también abarca las
regiones de esta cultura que se extendió hasta Belice, Honduras y Guatemala.

FILO hará
homenaje
a Francisco
Toledo
Agencia SUN/ CDMX

La premiación se realizó en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura “Ernestina Gamboa” en Gómez Palacio, Durango.

Adán Medellín gana el

José Revueltas 2019

: Entregan la distinción de este Premio Bellas Artes de Ensayo al escritor por su libro “El cielo trepanado”
IMPULSO / Ciudad de México

EL CIELO TREPANADO. Sobre Hospital Británico, de Héctor Viel Temperley, es el título de la obra por la
cual Adán Medellín recibió el diploma del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2019,
cuya ceremonia se realizó en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la
Cultura Ernestina Gamboa en Gómez
Palacio, Durango, en el marco del
Festival Cultural Revueltas 2019.
Durante la ceremonia de entrega
del diploma, María del Socorro Soto
Alanís, directora general del Instituto de Cultura del Estado de Durango,

enfatizó en la importancia del ensayo como género literario, ya que “requiere, además de la palabra, el rigor
de la investigación, lógica, secuencia
y exposición de las ideas con lucidez”.
Agregó que el Premio Bellas Artes
de Ensayo Literario ha convocado a
escritores de esta comarca y del país.
“Ha reconocido a importantes pensadores como Vicente Quirarte, Ignacio Padilla, Verónica Volkow, Malva Flores, Mario Bojórquez y Martín
Mauricio Solares, quienes tienen ya
un lugar en el territorio de las letras.
Este importante racimo de creadores
nos regala su aguda visión crítica
sobre temas y autores que mucho
nos interesan”, agregó.
Asimismo, Soto Alanís aseguró
que “es tiempo de celebrar y releer a
Alfonso Reyes, Agustín Yáñez, Rosa-

rio Castellanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y tantas
plumas memorables”.
El galardonado dijo sentirse orgulloso de haber recibido el Premio
Bellas Artes de Ensayo Literario José
Revueltas 2019, particularmente
por la calidad ética, esta cualidad
insobornable que tiene un escritor
mexicano tan grande como José Revueltas.
“Mi trabajo ha tratado de rescatar
una circunstancia difícil y dolorosa
como es la operación craneal que
sufrió (Héctor Viel Temperley) para
extraerle un tumor cerebral y que a
partir de esa experiencia tan traumática creó un poema visionario
que trataba de conectar lo místico,
lo carnal, lo corporal, con una experiencia de viaje para conocer al ser
humano por dentro”.

UN PROGRAMA LITERARIO centrado en las mujeres,
las lenguas indígenas y un homenaje al artista, activista y filántropo Francisco Toledo serán los temas
principales de la 39 Feria Internacional del Libro de
Oaxaca (FILO) que se llevará a cabo del 19 al 27 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca
(CCCO).
“Este es el año de las lenguas originarias, por lo que
habrá un tributo para ellas; segundo, habrá un enfoque
de género de la Feria, haciendo un gran reconocimiento a escritoras mujeres; y otra de las vertientes es el homenaje a Francisco Toledo, Alejandro Murat Hinojosa.
Guillermo Quijas, organizador de la feria del libro,
anunció que en esta edición se contemplan más de
500 actividades y casi 300 artistas invitados, con programas enfocados a todo lo público.
Sobre Francisco Toledo, reveló que la FILO de este
año impulsará una campaña para abastecer de manera sistemática las bibliotecas que el artista ayudó a
conformar en los últimos años.

Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas
se entregará por primera vez, siendo Carlos Dámaso (Kalu
Tatyisavi), originario de Tlaxiaco, Oaxaca y hablante de
mixteco, el galardonado.

Otro homenaje en la FILO será para la autora de literatura
infantil y promotora de lectura, Yolanda Reyes; y de manera
póstuma, a la poeta Rocío González y al poeta José Molina.
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Metepec reconoce a ciudadanos distinguidos
: La alcaldesa Gaby Gamboa honra el
trabajo para defender la identidad y
seguridad de los habitantes en el 171
aniversario que se otorgó al municipio el título de Villa de Metepec
: Beatriz Nava Altamirano, Directora Editorial de Primero Editores, fue
reconocida en el área de Periodismo
e Información.
Mario Hernández/Metepec
“EL ÉXITO Y prestigio que tiene el municipio es gracias al esfuerzo, dedicación y trabajo de sus habitantes, por lo que su gobierno refrenda el compromiso de preservar la unidad de la sociedad
librando cualquier contrariedad o discordia a fin de brindarle las
condiciones para su desarrollo, entre ellas la seguridad”, aseveró
Gaby Gamboa Sánchez, presidenta municipal de esta localidad en
la primera Sesión Solemne de Cabildo donde se conmemoró el 171
aniversario del Decreto por el que se otorgó al municipio el Título de
Villa de Metepec.
Gamboa Sánchez destacó que Metepec es tierra de guerreros, de
ganadores, es tierra bondadosa que heredó el trabajo y la pasión de
los Matlazincas y Otomíes, es tierra dijo, “marcada por la grandeza
de su espíritu desde su designación como Villa de San Juan Bautista, su nombre siempre ha tenido un lugar particularmente importante en la historia, que a partir de 1848, es apenas el comienzo de
un legado que se construye día con día gracias al esfuerzo de todos
los que vivimos y amamos Metepec”.
La alcaldesa indicó “en esta administración, marcamos otro hito
en la historia de nuestro municipio, somos la representación viva
de la voluntad popular, somos el llamado ciudadano a una manera
diferente de hacer política y de ejercer el poder; son tiempos de defender lo que somos como sociedad y dejar claro que la seguridad
de nuestras familias es los más importante, que la unidad de nuestro pueblo librará cualquier contrariedad o discordia, es el sello con
el que celebramos un aniversario más de la Villa de Metepec, momento que refrendemos nuestro compromiso y lealtad a esta tierra,
a la seguridad de la gente y de todos los que tenemos el honor de
vivir aquí”.

Acompañada por Guillermo Legorreta Martínez, subsecretario
de Educación y representante del gobernador de la entidad, Alfredo
Del Mazo Maza, la alcaldesa Gaby Gamboa e integrantes del Cabildo, entregaron la Presea Metepec 2019 a ciudadanos distinguidos
de la demarcación que han contribuido con el desarrollo de la comunidad.
El máximo reconocimiento que entrega el ayuntamiento de Metepec, fue para 21 vecinas y vecinos, propuestos por los propios habitantes en 14 categorías meritorias y electos de forma transparente
por integrantes de las Comisiones edilicias Unidas de Participación
Ciudadana y Cultura, Educación Pública, Deporte y Recreación. Los
galardonados fueron: Oscar Sánchez Jiménez e Isael Estrada Mercado, por Ciencia y Tecnología; Rocío Solís Cuevas en Artes y Letras;
Eulogio Magdaleno Fierro Serrano y Pascual Hernández León en
Artesanías; Margarita Hernández Flores y José Daniel García López,
en Deportes; Beatriz Nava Altamirano y Alhelí Abundis Alcántara,
Claudia González Aguilera en Periodismo e Información; Palmira
Tapia Palacios y Jesús Díaz Monteyano por Mérito Municipal; Isabella Portilla Nava y María Fernanda Pérez Ortega, en Juventud.

También, fueron condecorados el Instituto Tecnológico de Toluca
por Mérito al Desarrollo Sostenible; Oscar Contreras Contreras por
Desarrollo Sustentable; Cutberto Maya Tapia por Mérito productivo
al Campo; la Fundación El Pueblito de los Abuelos I.A.P. por Mérito
Social; Francisco Velásquez Aquino por Mérito al Valor; Araceli Arce
Reyes por Igualdad de Género y Marco Antonio Martínez Romero
por su labor en la Administración Pública.
A nombre de los galardonados, Isael Estrada Mercado, recalcó
que la distinción es un estímulo pero también amplio compromiso
para seguir trabajando por la comunidad, donde aún falta mucho
por hacer pero que de la mano con las autoridades se logran las
metas planteadas.
Guillermo Legorreta Martínez, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de México con el Ayuntamiento de Metepec que
preside Gaby Gamboa, “celebrar un aniversario más de la fundación
de este municipio es oportunidad para refrendar sus metas, lograr
que cada una de las políticas, cada uno de los programas públicos,
cada acción de gobierno, cambie positivamente la vida de su gente;
se trata de construir desde la diversidad”.
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No es amenaza, ya es un hecho. La
situación que vive el Veracruz sobre los adeudos a los jugadores se
salió de control y ahora la presión
está contra la Liga MX y la directiva

de los Tiburones Rojos. Después
de que se diera a conocer que el
Veracruz no se presentará ante los
Tigres el próximo viernes en el Luis
“Pirata” Fuente, Álvaro Ortiz, presi-

dente de la Asociación Mexicana de
Futbolistas Profesionales (AMFpro),
confirmó dicha situación; sin embargo, esto aún podría cambiar.
Agencia SUN/Veracruz

Agencia SUN/CDMX
FIDEL KURI, DUEÑO de los Tiburones habló sobre la situación que vive el equipo. “Ya conocen la historia, anteriormente
mencione unas deudas con los jugadores y ya se están cubriendo”.
Kuri señaló que el equipo tiene deudas por el accionar de la
Liga MX y la Femexfut, quienes le adjudicaron deudas de los
dueños anteriores.
“Lo que le está pasando al equipo es culpa de la Liga MX
y la Federación Mexicana de Futbol; la razón es que a mí me
cargaron los adeudos de los dueños anteriores (Rafael Herrerías, Mohamed Morales, y demás) que no me correspondían”,
señaló.
Sobre el tema de los contratos, mencionó que hay jugadores con los que se llegó a un acuerdo verbal, y especificó que todos los jugadores tendrán lo que les corresponde.
“Hay jugadores que no quisieron firmar porque el contrato
tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente, se
les va a pagar, el problema es que no los firmaron muchos y
esas son las consecuencias, pero mi palabra vale más que un
contrato”
El dueño del Veracruz aseguró que para la siguiente semana ya debe estar resuelto el tema de los pagos a los futbolistas
“me toco pasar por este bache y lo vamos a sacar”, finalizó.

LOS ADEUDOS A JUGADORES
SE RESOLVERÁN: FIDEL KURI
SHAKIRA da adelanto del Súper Tazón. Shakira junto a Jennifer
López serán las artistas encargadas de ambientar el show de medio
tiempo del Súper Tazón 54 de la liga de futbol americana estadounidense NFL, uno de los eventos deportivos más vistos a nivel internacional, y la estrella colombiana develó detalles de lo que será el
evento con sabor latino. Aunque en el gobierno de Donald Trump se
han exacerbado las diferencias raciales, la barranquillera mencionó:
“Jay-Z está produciendo el espectáculo, me llamó y me preguntó si
quería ser parte de él, mencionó que Jennifer también estaría involucrada y creo que será un evento para celebrar la cultura latina y la
importancia de las mujeres en la industria”, señaló el portal “Suelta
la sopa”. Esta edición deportiva se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el Sun Life Stadium en Miami Gardens, Florida, lo que coincide con el cumpleaños de la intérprete. Agencia SUN/CDMX

Lo que le está pasando al equipo es culpa
de la Liga MX y la Federación Mexicana
de Futbol; la razón es que a mí me cargaron los adeudos de los dueños anteriores
(Rafael Herrerías, Mohamed Morales, y
demás) que no me correspondían”.
FIDEL KURI

Dueño del Veracruz
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: MIAMI PODRÍA ALBERGAR NUEVA CARRERA
DE LA FORMULA. De acuerdo a medios de comunicación estadounidense, existe una gran posibilidad de que en mayo del 2021 la Fórmula 1 llegue a
la ciudad de Miami, Florida. Según el diario “The Herald”
informa la posibilidad de que se lleve a cabo este evento en
dicha sede. Aún falta la confirmación por parte del gobierno del
condado de Miami, quien tiene la última palabra para poder dar
inicio con el proyecto. En ocasiones anteriores, se ha presentado
la oportunidad de que Miami sea sede de este evento automovilístico, sin embargo, por múltiples razones se ha impedido
su realización. Con base a la información brindada por el diario,
se llevará a cabo una remodelación en la posible ubicación
del evento. Stephen Ross, quien es propietario del Hard Rock
Stadium y sus alrededores, está dispuesto a invertir más de 40
millones de dólares para realizar las adecuaciones necesarias
dentro del estadio y zonas aledañas, creando una pista adecuada para el evento de la Fórmula 1. Agencia SUN/CDMX
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Ariel Velázquez/CDMX
LA PRIMERA OPORTUNIDAD que
México tendrá para clasificarse en
beisbol a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 será con un equipo en
el que la mitad de sus jugadores
tienen el inglés como lengua materna.
La conformación del roster para
el Premier 12 causó controversia,
por los 14 peloteros de doble nacionalidad que fueron enlistado por el
comité de Selecciones Nacionales.
El ex ligamayorista Rodrigo López analiza que no será inconve-

niente que en el clubhouse mexicano se hable inglés.
“Es un torneo corto y se logra armonía. Tuve experiencia en Clásicos Mundiales y no hubo problemas. Pienso que con todas las
limitaciones, México tendrá un
equipo competitivo para llegar a
otra instancia. Hay muchas posibilidades”.
México jugará contra República
Dominicana, Estados Unidos y Holanda. Los dos mejores equipos del
grupo avanzarán a la Súper Ronda
en Tokio, que tendrá lugar del 11 al
16 de noviembre.

Con esta apertura al
mundo de deportivo
de la alta velocidad,
se daría la oportunidad de atraer más
eventos de este tipo
a distintos lugares
de EE.UU y disfrutar
de los beneficios que
surgen a partir de
ellos.

MARATÓN en Tokio
2020 cambia de sede
por el intenso calor.
Los maratones femenil
y varonil de los Juegos
Olímpicos 2020 fueron
trasladados de Tokio
a Sapporo debido al
calor extremo que se
espera, dio a conocer
este miércoles el Comité Olímpico Internacional. Se pronostica
que en Sapporo que
se encuentra a 800 kilómetros de Tokio, el termómetro esté
10 a 12 grados más bajo en julio y agosto cuando se disputa la
competencia olímpica. El calor ha sido la mayor preocupación
para los Juegos. En su latitud, Tokio es una de las ciudades más
calientes del mundo durante los meses de verano en los que
se celebrarán los Juegos Olímpicos. En los últimos 10 agostos, la
temperatura diaria promedio fue de 30 grado centígrados con
temperaturas y humedad más altas que crearon condiciones
difíciles para la competencia deportiva. Cientos de personas
mueren cada verano por el calor extremo. Los Juegos Olímpicos
de 1964 en Tokio se celebraron en octubre debido a ese calor.
Una Comisión Médica y Científica sobre el impacto de la meteorología sobre los atletas han planteado una serie de medidas con el objetivo de que los atletas obtengan el mejor rendimiento con las máximas garantías para su salud. “Se proponen
horarios de tarde para distancias superiores a los 5.000m y de
primeras horas del día para el maratón y la marcha atlética;
los partidos de rugby deberían acabar antes de las 12 p.m y las
pruebas de mountain bike deben retrasarse hasta después de
las 3:00 pm”, según informa el COI. Agencia SUN/CDMX

