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ESPERAN SOLUCIÓN PARA
DUF 40% DE EXPEDIENTES
: JRSG busca convenio con GEM para que les delegue facultades y puedan
dar celeridad al Dictamen Único de Factibilidad. Las administraciones de
Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan dan licencias provisionales a negocios
ante retraso de entrega del documento. PÁG. 07
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ARTÍCULO

DE FACTO

JESÚS REYES HEROLES G.G.

ALEJANDRO CERVANTES LLAMAS

+ El superávit de cuenta corriente y actividad económica

+ ¿Y la democracia?
EL PRIMER INFORME de gobierno del presidente López
Obrador ha recibido muchos comentarios. Un aspecto menos atendido de lo que se merece es la visión
de AMLO sobre la democracia en lo
fundamental, la situación y perspectivas de la misma. Lo grave es que
ese tema, central para los mexicanos, no fue de interés para AMLO.
En el discurso, la palabra democracia aparece sólo en tres ocasiones,
y refiriéndose a aspectos electorales.
Insistió en que será hasta su administración que se eliminen los fraudes electorales, y también que hasta
ahora México alcanzó la democracia.
Ese simplismo conceptual puede ser
genuino o con intencionalidad.
En lo que se refiere al aspecto toral de la separación de poderes, en
el discurso se afirma que sólo hasta
ahora (esta administración) el Ejecutivo no interviene en las decisiones
del Legislativo y Judicial. Esa afirmación es, cuando menos, imprecisa, pues en los hechos el avasallamiento de Morena en el Legislativo
le permite al Presidente imponer la
agenda legislativa, prácticamente sin intervención de la oposición,
desatender la primacía de las resoluciones del Poder Judicial, así como
sus recursos y procedimientos.
El asunto es muy relevante, pues
se percibe que, en la visión de López
Obrador, el Poder Ejecutivo se ubica «por encima» del Legislativo y el
Judicial. De ahí sus embates contra
el Poder Judicial. Por ejemplo, la iniciativa para ampliar el número de
ministros. Desde su perspectiva, la
Constitución y las leyes quedan subordinadas a otros principios: entre
justicia y legalidad, escoge la justicia.
De ahí también su pretensión de
gobernar recurriendo a mecanismos
fácilmente manipulables, como la
«consulta popular», para eludir limitaciones que impone la Ley, las
atribuciones de otros poderes o la
opinión técnicamente calificada.
Además, como a partir de los
años ochenta aumentó la complejidad de las decisiones políticas, los
presidentes tuvieron que ser más
sensibles a las opiniones técnicas,
para lo cual se crearon órganos autónomos. AMLO muestra menosprecio

y desdén institucional por la ciencia,
el conocimiento técnico, la planeación y ejecución de proyectos elaborados con racionalidad y rigor. Hoy,
hay una demolición de contrapesos
que representan los órganos especializados y/o autónomos.
Un aspecto que no debe soslayarse es el estado de avasallamiento
electoral que, si bien resultó del holgado triunfo de AMLO (53%) y Morena en las urnas, éste fue potenciado
por una estrategia deliberada para
aumentar su representación, lo que
llevó a que sus legisladores afines
superen el límite de sobrerrepresentación (8%) que establece la Constitución en su artículo 54. Debe precisarse que en 2018, Morena obtuvo
37.5% del voto para diputados federales, mientras la coalición Juntos
Haremos Historia obtuvo 43.6%. Sin
embargo, esa coalición hoy ostenta
61.6% de las curules en la Cámara de
Diputados (sobrerrepresentación de
18%). Algo similar ocurre en el Senado. Ésa es la causa raíz del avasallamiento electoral, que preocupa y angustia a muchos de los 26 millones
de mexicanos que no votaron por él.
En la situación actual, de debilidad extrema de los partidos, la
sociedad civil se percibe como un
contrapeso potencial más relevante
al poder político. De ahí el rechazo de
AMLO a la sociedad civil. Se multiplican ataques recurrentes a sus organizaciones, al periodismo crítico y a
opositores de toda naturaleza.
Continúa la concentración cotidiana de poder por AMLO, y muchos
en la academia, gremios (abogados)
y medios de comunicación bajan las
banderas ante lo contundente del
«avasallamiento».
Contrario a la separación de poderes, hoy AMLO desarrolla dos
funciones: la del Ejecutivo y la del
Legislativo. A ello hay que agregar
que está procurando erigirse como
Autoridad Moral Superior. Con ello,
en los hechos, AMLO vulnera la democracia y trivializa el ejercicio del
gobierno.
Ya transcurrió el primer año de
gobierno, y es momento de que la
ciudadanía afine su diagnóstico: el
principal riesgo del país es que no
subsista la democracia.

TAL VEZ el desarrollo más importante en la economía mexicana
durante el segundo trimestre del año es
que la cuenta corriente de la balanza de
pagos registró un superávit, ya que tal
resultado refleja la interacción entre distintas variables macroeconómicas.
Dicho superávit alcanzó 5 mil 143
millones de dólares y como proporción
del PIB fue equivalente a 1.6%. El boletín de prensa del Banco de México sobre
la balanza de pagos en dicho trimestre
comenta lo siguiente: “El saldo positivo
de la cuenta corriente (…) se derivó de la
combinación de un superávit en la balanza de bienes y servicios por 3 mil 670
millones de dólares, de un superávit en
la de ingreso secundario por 9 mil 214
millones de dólares y de un déficit en la
balanza de ingreso primario por 7 mil 741
millones de dólares”.
Tal comentario del boletín del Banxico es correcto e indispensable para el
referido boletín, pero no aporta información acerca del origen del superávit de
la cuenta corriente, ya que dicha cuenta
es un resultado macroeconómico que es
determinado por la interacción del PIB
con el gasto interno y por el ahorro y la
inversión.
Hay una identidad de la contabilidad
nacional que siempre se cumple e indica
que el saldo de la cuenta corriente de la
balanza de pagos es la diferencia entre la
inversión y el ahorro interno.
Así, si en un periodo dicha cuenta corriente muestra un déficit ello indica que
la inversión superó al ahorro interno, de
ahí que al saldo de la cuenta corriente
también se le denomine ahorro externo, ya que representa la contribución del
ahorro o recursos provenientes del exterior al financiamiento de la inversión
interna.
Por otro lado, si la cuenta corriente
presenta un superávit, como ocurrió en
el segundo trimestre del año, ello significa que el ahorro interno superó a la inversión interna y, de hecho, implicó que
del primer trimestre al segundo trimestre seguramente hubo un aumento de la
tasa de ahorro interno que fue acompañado de una disminución de inversión.
El aumento de la tasa de ahorro interno se originó por un incremento del ahorro público y posiblemente también de la
tasa de ahorro privado. El mayor ahorro
público se derivó de una contracción del
gasto corriente del gobierno, tanto por

el inicio del sexenio, como por fuertes
ajustes que se instrumentaron por cancelación de programas, así como por
recortes en distintos renglones del gasto
corriente.
Por su parte, el aumento de la tasa de
ahorro privado reflejó una moderación
del gasto de los consumidores, principalmente en bienes duraderos, incluyendo
vehículos, y en sus planes de adquisición de bienes inmuebles como medida
precautoria. En cuanto al descenso de la
tasa de inversión, ésta se originó tanto
por una menor inversión pública como
por un freno de la inversión privada ante
signos de incertidumbre.
Hay una segunda identidad de la
contabilidad nacional sobre la cuenta
corriente que indica que su saldo es fundamentalmente la diferencia entre dos
grandes agregados macroeconómicos:
el PIB menos la demanda o gasto interno
(a lo que hay que adicionar la balanza de
rentas o ingreso primario más la balanza de transferencias o ingreso secundario, ambas de la balanza de pagos).
En este marco de referencia, el cambio del primer trimestre al segundo de
déficit a superávit en la cuenta corriente
indica que la desaceleración de la demanda interna fue mayor que la desaceleración del PIB.
En la medida que el paso de déficit a
superávit de la cuenta corriente fue un
movimiento autónomo, ello contribuyó
a financiar, sin mayores presiones sobre el tipo de cambio, algunas salidas
de recursos en valores del sector público
en poder de no residentes que registró la
cuenta financiera de la balanza de pagos.
Ante la moderación del crecimiento
económico global, la intensificación de
las tensiones comerciales, la mayor incertidumbre en el escenario global y la
consecuente mayor aversión al riesgo
de invertir en mercados emergentes, es
posible que las cuentas externas del país
pudieran presentar salidas adicionales
de recursos de no residentes en valores
de corto plazo del sector público, mismas
que por su impacto en la cuenta financiera de la balanza de pagos podrían
conducir a que para alcanzar un equilibrio general, la cuenta corriente siguiera
presentando nuevos saldos superavitarios. Tal evolución desalentaría aún más
al ritmo de la actividad económica del
país.
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TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

ARTURO SARUKHÁN.

+ Nuevo paradigma (III)
EL RESCATE DEL olvidado sureste del país,
fue tema relevante del presidente Andrés
Manuel López Obrador en su Primer Informe de
Gobierno y Tercero al Pueblo de México, zona ésta
que le ha dado todo al país: sus riquezas naturales
y la fuerza explotada de sus hombres y mujeres;
he aquí las acciones más significadas.
Con la producción de madera, fruta y otros alimentos, hemos emprendido la rehabilitación de
la selva y el bosque, además se rescata y protege
la flora y la fauna nativa, en fin, “se siembra vida”,
como se llama el programa, apuntó con satisfacción el primer mandatario.
Desde luego el programa evita la sobreexplotación de los mantos acuíferos mediante el impulso al crecimiento poblacional en el sureste, que
es donde se cuenta con cerca del 70 por ciento del
agua del país, reconvirtiendo también cultivos por
otros que requieren menor consumo de agua e
impulsando la tecnificación y el revestimiento de
la infraestructura existente de riego para aprovechar mejor los recursos hidráulicos.
En cuanto a la pesca y la acuacultura, se están
fomentando con criterio de sustentabilidad. Este
plan, explicó, se inició con el apoyo a pescadores
mediante la simplificación de trámites con la obtención de permisos de pesca, con reglas claras de
conservación de especies y con ayuda económica
directa a pescadores.
En suma, subrayó, estamos rescatando el
campo del abandono al que fue condenado por la
política neoliberal; y una vez que se obtenga más
crecimiento económico, cuando se fortalezcan las
finanzas públicas, se dará un apoyo aún mayor a
los productores nacionales mediante subsidios y
créditos para alcanzar la soberanía alimentaria;

+ Frankenstein y sus monstruos
es decir, para dejar de comprar en el extranjero lo
que consumimos.
Hasta ahora se han otorgado 344 mil créditos,
sin intereses, sin papeleos, a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y a quienes se
ganan la vida como pueden en la llamada economía informal.
Después de reconocer que el fortalecimiento
de la economía, promovida desde abajo, con la
gente y para la gente, que ha sido aportación de
nuestros héroes vivientes, López Obrador se refiere a los migrantes mexicanos, quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a
sus familiares por 16 mil 845 millones de dólares,
el monto más alto que se ha registrado en toda la
historia del país, y afirmó que dichas remesas son
la principal fuente de ingresos de México.
Cerró este capítulo con sus obras que las han
convertido en polémicas no obstante que son básicas para el desarrollo regional, el Tren Maya, que
beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.
El Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec
con la ampliación del Puerto de Salina Cruz y se
hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. También
inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectará las costas del
océano Pacífico con el Golfo de México.
Tengamos presente, invitó a comprenderlo, que esta angosta franja de 230 kilómetros de
nuestro territorio será una vía de comunicación
parecida al Canal de Panamá y con mayores ventajas. Tendremos ahí disponibilidad de gasolinas
y diésel de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. Ya abordaremos el tema del petróleo. CONTINUARÁ.

TOMAN EL CENTRO DE TOLUCA

EN 1980, DAVID Koch se postuló como candidato a la vicepresidencia del Partido Libertario de Estados Unidos. Obtuvo 1.1 por
ciento del voto. Pero en los años transcurridos desde esa campaña malograda, David -quien falleció hace unos días- y su hermano mayor
Charles, tejieron una red y estructura de poder e influencia imperial al
margen del servicio público, a través de donaciones, fondeo a ‘think
tanks’ y a cuadros republicanos, construyendo un aparato políticoelectoral que en su apogeo llegó a rivalizar con el del propio GOP.
David Hamilton Koch nació en Kansas en 1940, hijo de un ingeniero petrolero y empresario que obtuvo millones en las décadas de 1920
y 1930 al inventar un proceso para extraer más gasolina del petróleo
crudo y construir refinerías en la Unión Soviética, la Alemania nazi y
otros países de Europa y Medio Oriente. Ferozmente anticomunista, cofundó la organización de extrema derecha John Birch Society y creó la
compañía que luego se convertiría en Koch Industries. Después de su
muerte, Charles se volvió presidente de la empresa y el estratega detrás
de su expansión a productos químicos, tuberías y bienes de consumo,
convirtiéndola en el segundo conglomerado privado más grande de EU,
con intereses y operaciones en 60 países, más de 100 mil empleados e
ingresos anuales de más de $100 mil millones de dólares. David ligó su
credo político y destino empresarial al de su hermano, y al momento de su muerte era una de las personas más acaudaladas del mundo,
con una fortuna de $42 mil millones de dólares en activos y con $1.2 mil
millones canalizados a la filantropía, desde Lincoln Center y los museos
Metropolitano de Arte y Smithsonian de Historia Natural (lo marcó toda
su vida una obsesión por los dinosaurios) hasta la salud.
Los Koch gastaron a raudales en abono a su particular marca de
conservadurismo, caracterizada por un gobierno limitado con un sistema regulatorio laxo para las empresas, menos impuestos, defensa a
ultranza de la industria de energías fósiles, una Suprema Corte escorada
a la derecha y políticas a favor de la inmigración, del libre comercio y el
entramado que fue dejando la globalización sobre todo a raíz del deshielo bipolar. Tres décadas después del intento de David por llegar a la
política, la filosofía libertaria —y el dinero— de los Koch daría origen a la
consolidación de la extrema derecha al interior del Partido Republicano
con el movimiento contestatario del Tea Party en 2010, así como de la
negación del cambio climático como una premisa central del GOP. Con
la decisión seminal —y desastrosa para la democracia— de la Suprema
Corte en 2010 (el caso conocido como “Citizens United”, litigado en buena medida, directa e indirectamente, por los Koch), el sistema electoral
estadounidense pasó de gastos transparentes a gastos opacos en las
campañas electorales, eliminando cualquier tipo de tope para el financiamiento privado.
Pero en 2015, en la cúspide de su poder y convertidos en los plutócratas más codiciados del partido, su criatura, el Tea Party, dio pie a lo que
acabaría siendo el secuestro y socavamiento de su preciado GOP por
Donald Trump. Con su xenofobia y nativismo, el uso del comercio como
arma ofensiva y su rechazo a la disciplina fiscal, a los valores conservadores y a la visión de un país plenamente inserto en la globalización, el
entonces candidato se erigió en anatema de los postulados libertarios
de los Koch. Sin éxito buscaron apuntalar a Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio en la primaria republicana. No sorprende que en respuesta,
Trump haya atacado a los hermanos en 2018 tuiteando que “se han
convertido en una broma total en círculos republicanos reales” con una
red política “muy sobrevalorada”; “dos buenos tipos con malas ideas”
(con sus mayúsculas y signos de exclamación de rigor).
Oscar Wilde escribió: “Cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias”. Hoy, con un GOP corrompido, irreconocible y
carente de espina dorsal, una salud democrática disfuncional y contaminada por el dinero sin cortapisas en procesos electorales, un presidente que ha vulnerado la ética e investidura de la Oficina Oval y echado por la ventana principios torales del conservadurismo, una guerra
comercial y arancelaria desatada con China y Europa y un Amazonas
en llamas, los polos derritiéndose y huracanes asolando la costa este de
EU, David debe estar revolcándose en su sarcófago.
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FOMENTA EDOMEX REGULARIZACIÓN
DEL ESTADO CIVIL DE PERSONAS PRIVADAS
DE SU LIBERTAD. José lleva años con su novia.
Al mismo tiempo, está purgando su condena en el
Centro de Prevención y Readaptación Social “Lic. Juan
Fernández Albarrán”. A pesar de su sentencia, pudo
casarse con su ahora esposa en una boda en la que
un total de 192 internos regularizaron su estado civil
gracias a la campaña del Registro Civil para dar certeza legal a las familias. IMPULSO/Redacción

MÁS 1.1 MILLONES DE CONTRIBUYENTES CONDONAN 100% REEMPLACAMIENTO
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, informó que más de 1.1 millones de contribuyentes recibieron condonación del 100 por ciento en el trámite de reemplacamiento durante julio y agosto. Destacó
que 85 por ciento de los contribuyentes que tienen vehículos con placas 2013 o anteriores y que estaban al corriente
en sus pagos al 1 de julio pasado, pudieron realizar el trámite sin costo, mientras que durante septiembre y octubre
aquellos que no hayan realizado el reemplacamiento de sus vehículos obtendrán un 75 por ciento de descuento.
También informó que 1.9 millones de personas han realizado el trámite, de las cuales, 700 mil ya recibieron sus placas y más de 455 mil contribuyentes han aprovechado la oportunidad para actualizar sus datos y registrar el cambio
de propietario. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente indicó que, de acuerdo con lo establecido en los estatutos vigentes del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria al segundo semestre de 2019, se deberán tomar en
cuenta los puntos establecidos en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Si al vehículo, con base en el último
dígito o terminación de la placa de circulación (terminación), le corresponde verificar en días o meses anteriores al
trámite de canje de placas (reemplacamiento), deberá realizar su verificación según el calendario correspondiente,
la cual tendrá vigencia durante el segundo semestre de 2019, debiendo verificar hasta el primer semestre de 2020,
según la terminación de las nuevas placas. IMPULSO/Toluca

Alfredo Del Mazo destaca sacrificios de amas de casa con sus familias
: Entrega gobernador
tarjetas del Salario Rosa
a mujeres de Cuautitlán,
Tultepec, Tultitlán, Coacalco y Tlalnepantla.

5

mil 800 tarjetas
del Salario Rosa
a amas de casa
provenientes de
cinco municipios del Valle de
México.

: Reconoce y agradece
a las amas de casa por
mantener unidas a las
familias y ayudarles a
cumplir sus sueños.

20

Julio César Zúñiga/Cuautitlán.
LUEGO DE ENTREGAR más de 5 mil 800
tarjetas del Salario Rosa a amas de casa
provenientes de cinco municipios del Valle de México, el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza exhortó a las nuevas beneficiarias a que comuniquen a su familiares
y vecinas que el Salario Rosa además de
otorgarles una remuneración por su trabajo en el hogar, también permite que las
mujeres reciban capacitación en diferentes cursos de artes y oficios, con el objetivo de que puedan generar más ingresos
para sus familias.
Tras hacer entrega de tarjetas y constancias de capacitación, señaló que si
bien este programa tiene como finalidad
reconocer el esfuerzo de las amas de casa,
porque son ellas quienes mantienen unidas a las familias mexiquenses y ayudan
a sus integrantes a cumplir sus metas,
también las convierte en nuevas promotoras de su propio bienestar. “Como Rosa
Martínez, que se capacitó en costura y
pretende en un futuro terminar su prepa-

mil mujeres
capacitadas, con
lo que aumenta a
68 mil las amas
de casa que podrán emprender
algún negocio
que le reditúe
más ingresos
para sus familias

ratoria y estudiar Diseño de modas o como Karla
Delgado, quien tomó un curso de elaboración de
bolsas, las cuales ya vende, además de capacitar a más mujeres para que aprendan esta actividad”, ejemplificó.
Durante esta gira de trabajo en la que entregó
tarjetas del Salario Rosa a nuevas beneficiarias
de Cuautitlán, Tultepec, Tultitlán, Coacalco y Tlalnepantla, Del Mazo Maza informó que a la fecha
han recibido capacitación más de 68 mil mujeres en los más de 20 cursos que se imparte en
rubros como hidroponia, inglés, computación,
costura, elaboración de conservas y reparación
de electrodomésticos, entre otros.
En este sentido, destacó que para tener fami-

lias fuertes se requiere reconocer como centro y
eje del hogar a las amas de casa, y por eso este
programa de desarrollo social lleva dos años llegando a las jefas del hogar que más lo necesitan
y que sacrifican hasta su desarrollo personal por
sacar adelante a su familia; reiterando el apoyo
del gobierno del Estado de México para seguir
emprendiendo acciones a favor de las mujeres
mexiquenses.
“Por eso estamos convencidos de que este
apoyo que les llega a las mujeres, es el mejor
apoyo que le podemos dar a la familia, porque
ustedes siempre lo invierten para que les vaya
bien a sus hijos y a sus familias, por eso el apoyo
del Salario Rosa es para ustedes, para las muje-

: Este fin de semana terminan otras
20 mil mujeres su
capacitación, con
lo que aumenta a 68 mil las
amas de casa que
podrán emprender algún negocio
que le reditúe más
ingresos para sus
familias. “¿Porqué
es importante
atender el Salario Rosa? Porque
representa 23.3
por ciento del
Producto Interno
Bruto nacional del
trabajo no remunerado en los hogares”, concluyó.

res”, concluyó.
En su momento, el secretario de Desarrollo
Social, Eric Sevilla Montes de Oca, les recordó a
las presentes que el Salario Rosa es un programa con integralidad, porque atiende el ingreso y
la salud, pero también la formación de la mujer;
así como transversalidad, porque está involucrado prácticamente todo el gabinete social del
gobierno del estado.
“Con 72 centavos de cada peso en desarrollo
social, el Estado de México es la entidad que más
invierte a nivel nacional y con corresponsabilidad, porque implica a las propias mujeres en
su desarrollo personal, con lo que deja de ser un
programa puramente asistencialista”, indicó.
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Proponen Fondo para familias
de periodistas victimados

: Es necesario que se proteja
a las familias de periodistas asesinados por cumplir
con su labor de informar a la
sociedad.
Mario Hernández/Toluca

“EL PERIODISMO ES una de las profesiones que
pone, a quien la ejerce, en riesgo de perder la vida,
a lo que se suma la vulnerabilidad laboral y económica bajo la cual se desempeñan los reporteros,
por lo que es necesario que exista un fondo para
las familias de los periodistas que sean victimados, lo cual no debe ser un apoyo o ayuda, sino un
derecho de ley, el cual además deberá ser entregado en forma expedita a los familiares”, explico el
periodista mexiquense Luis Pantoja Ríos.
Al dar lectura a su propuesta destacó que “con
base en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya redacción señala que todas las autoridades en el ámbito
de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia indivisibilidad
y progresividad”
En consecuencia, destacó que “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos
que establezca la ley y la propuesta que les expongo es de manera personal y sin protagonismo,
sólo con el objetivo de que se dé protección a las
familias de periodistas asesinados en su labor de
informar”..
“Que el Poder Legislativo del Estado de México, tenga a bien aprobar un fondo para las familias
de los periodistas mexiquenses asesinados en el
ejercicio de su profesión..

“Que para los meses restantes del 2019, se pueda aprobar una partida especial o extraordinaria
de entre uno y cinco millones de pesos que se distribuirían entre las familias afectadas durante el
2019.
“Que solicito de manera respetuosa que el fondo propuesto sea considerado en el Presupuesto de
Egresos del año 2020, por una cantidad de entre 30
y 50 millones, que deseamos jamás se utilice.
“Quiero aclara que este fondo no es para ningún seguro médico ni para ningún seguro de vida,
y reiterar que tampoco se le considere como una
ayuda o apoyo, sino como una obligación del Estado mexicano para con el periodismo mexicano
y mexiquense.
“En esta propuesta los invito a sumarse, pues
todos los que ejercemos el periodismo estamos en
riesgo, hay cifras en México que nos ponen a nivel
internacional como el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismos sin estar en guerra y
eso afecta también a las familias de los periodistas
que han perdido la vida en cumplimiento de su labor de informar, quedando incluso en la indefen-

Morena seguirá
presidiendo Jucopo
Agencia SUN/TOLUCA

: Maurilio Hernández continuará al
frente de la JUCOPO,
pues cuenta con la
mayoría calificada
para ello.

HOY INICIA EL segundo año de labores del Congreso del Estado de México y
la fracción legislativa de Morena seguirá
presidiendo la Junta de Coordinación Política, “cuenta con una mayoría calificada
y su permanencia no responde a una imposición, sino a lo que marca el reglamento”, aseguró el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Maurilio Hernández
González .
A un año de gestión, calificó el desempeño de la LX Legislatura como “bueno,
pues cumplen con las expectativas”, pese
a que tienen un rezago en la solventación

sión económica”.
Indicó que saliendo de la conferencia entregaría
esta propuesta al presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la entidad,
Maurilio Hernández González, con copia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
y al gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo.
En la interlocución con periodistas que cubrieron la conferencia se trataron temas de justicia para los periodistas asesinados en la entidad,
como el caso de Nevith Conde Jaramillo suscitado el pasado 24 de Agosto en Tejupilco, así como
temas en materia de prestaciones laborales. Los
asistentes de manera voluntaria se sumaron a la
propuesta a través de firmas de apoyo.
Pantoja Ríos, estuvo acompañado por los periodistas Veneranda Mendoza, Héctor Peñaloza
Sánchez, y Adriana Tavira, quienes apoyaron su
propuesta con el único objetivo de que este fondo
propuesto resguarde la seguridad económica de
las familias de los periodistas asesinados en la
entidad.

del 60% de las iniciativas más importantes que presentaron ante el Pleno, que no
son más de 100, pero que, dijo, buscarán
resolver el próximo año de manera inmediata las más apremiantes.
En tanto, deberán depurar algunas
que recluyen porque quedaron rezagadas,
no son vigentes, están rebasadas en los
tiempos o requieren un replanteamiento
y que no superan las 30.
“Lo que corresponde a nuestra agenda general que nos planteamos, lo vamos a recuperar. Tendremos que trabajar con mayor intensidad, darle un
ordenamiento y sistematización a las
iniciativas por temas torales, temas programáticos y temas de trámite, y en ese
orden desahogar lo que tenga más peso”.
En entrevista, también indicó que para el
inicio del segundo año de trabajo este
jueves no acudirá el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, quien tampoco

presentará su informe de labores pese a
que le enviaron ambas invitaciones; sin
embargo, aseguró que los diputados no
toman estas actitudes como un desdén
sino a complicaciones por la agenda.

: INICIA LA LX LEGISLATURA CUARTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. La
60 Legislatura del Estado de
México inicia hoy su segundo
año de ejercicio constitucional,
antecedido por la aprobación,
durante el primero, de 385
iniciativas de ley o decreto y
puntos de acuerdo —entre estos, cinco nuevas leyes—, con
los que se establecen nuevos
principios e instrumentos que
garantizan a los mexiquenses
un marco jurídico moderno,
actualizado y acorde con sus
demandas. Esta Legislatura, denominada “De la Paridad de Género” por
estar conformada por 37 diputadas y
38 diputados, llevó a cabo, a lo largo
de tres periodos ordinarios y cuatro
extraordinarios, 69 sesiones plenarias
y 12 de la Diputación Permanente, más
de 241 reuniones de comisiones legislativas, además de foros de consulta a
la sociedad que han fortalecido el trabajo de los representantes populares.
y les corresponderá analizar y aprobar
el paquete fiscal 2020, que incluye
las leyes de Ingresos del Estado y los
municipios, el Presupuesto de Egresos
y las reformas al Código Financiero
del Estado de México y Municipios;
recibirán y analizarán el segundo informe del gobernador Alfredo del Mazo
Maza, además de dar cauce legal a

todas aquellas iniciativas y puntos de
acuerdo que ingresen en el lapso del 5
de septiembre al 18 de diciembre próximos. De acuerdo con el Reglamento
del Poder Legislativo, este jueves 5 de
septiembre será elegida la Directiva
que entrará en funciones, se realizará
una sesión solemne para abrir el Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones, y una
deliberativa, en la que se espera que los
coordinadores de los siete grupos parlamentarios representados en el Congreso expongan sus posicionamientos
y agendas legislativas. También se elegirá y se tomará protesta a la Junta de
Coordinación Política para el segundo
año, que en el ciclo que concluye estuvo conformada por los coordinadores
de las bancadas: Maurilio Hernández
González (Morena), como presidente;
Miguel Sámano Peralta (PRI) y Armando Bautista Gómez (PT), vicepresidentes; Anuar Roberto Azar Figueroa,
secretario, y como vocales Julieta Villalpando Riquelme (PES), Omar Ortega
Álvarez (PRD) y José Alberto Couttolenc
Buentello (PVEM). IMPULSO/Toluca
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INVITA IMEJ a participar en el Concurso Estatal de Robótica e Innovación Tecnológica. Con la finalidad de promover e impulsar los proyectos
científicos y tecnológicos que se realizan en la entidad, el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) convoca a los jóvenes mexiquenses, de
entre 12 y 29 años de edad, a participar en el Concurso Estatal Juvenil de
Robótica e Innovación Tecnológica 2019. Este organismo sectorizado a
la Secretaría de Desarrollo Social, invita a los jóvenes con residencia en
el Estado de México a que participen, de manera individual o en equipo,
en alguna de las cinco modalidades de este certamen, y las cuales son
Robots de combate una libra, Robots de combate 12 libras, Seguidor de
línea velocista, Minisumo e Innovación tecnológica. Impulso/Ecatepec

La final estatal, en la que participarán únicamente jóvenes
acreditados por el jurado en
las regionales, será el 4 de
octubre en Nicolás Romero

ITToluca
cumple 45 años

Se aprovechará la
amplia experiencia
de ambas instituciones, como asesoría,
asistencia técnica y
de servicios en áreas
de investigación,
documentación y
difusión cultural.

: Se realiza esta semana el Primer Congreso Internacional de Ingenierías
Impulso/Metepec

Alianza UAEM y
Colegio de Notarios
: Barrera Baca y Hofman Palomar
signan el convenio para fortalecer la
colaboración académica, formación y
capacitación profesional
Impulso/Toluca
EL RECTOR DE la Universidad Autónoma
del Estado de México, Alfredo Barrera Baca,
firmó un convenio general de colaboración
con el presidente del Colegio de Notarios
del Estado de México, Andrés Hoffman
Palomar, con el propósito de fortalecer la
colaboración académica, formación y capacitación profesional, divulgar el conocimiento, y realizar prácticas profesionales,
estancias de investigación y servicio social.
En el edificio de Rectoría de la UAEM,
donde también se dio cita el secretario de
la agrupación notarial, Andrés Carlos Viesca Urquiaga, Barrera Baca sostuvo que la
cooperación con la sociedad civil, particularmente con los notarios, augura un mejoramiento de las actividades de ambas

El concurso se dividirá en
fase eliminatoria regional
a realizarse en Jilotepec,
Chimalhuacán y Tianguistenco, la última semana de
septiembre

El convenio permitirá realizar de publicaciones conjuntas,
y difundir entre la
comunidad universitaria y población en
general, la cultura
jurídica notarial.

instituciones.
Ante la vicepresidenta de la Zona Toluca del Colegio de Notarios del Estado de
México, Rosa María Montiel Bastida, el rector de la Autónoma mexiquense reconoció
que los notarios juegan un rol social importante, pues sus funciones son dar fe de
la voluntad de las personas y estos actos
pueden tener trascendencia histórica para
el estudio de las sociedades, en lo literario,
jurídico e histórico.
Durante la signa del instrumento legal, que atestiguaron los directores de las
facultades de Derecho de la UAEM, José
Dolores Alanís Tavira, y de Humanidades,
Fernando Díaz Ortega, Hoffman Palomar
destacó la importancia de este convenio,
por permitir la realización de publicaciones conjuntas, así como difundir entre la
comunidad universitaria y población en
general la cultura jurídica notarial.
El presidente del Colegio de Notarios del
Estado de México añadió que sus integrantes tendrán oportunidad de actualizarse y
superarse académicamente en la máxima
casa de estudios mexiquense.

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO de Toluca
(ITToluca), en el marco de su 45 Aniversario ratifica su compromiso para continuar contribuyendo con la formación
de profesionales y científicos de alta
calidad, así como realizar investigación
y desarrollo tecnológico e innovación
que garanticen la equidad social y la
competitividad de esta región hacia el
mundo, indicó, María Elena Rojas Rauda,
directora de esta casa de estudios.
Al recordar cómo los miles de egresados de este instituto han contribuido
al crecimiento y desarrollo de la entidad
mexiquense y del país, Rojas Rauda expresó: “En este país, sólo con educación
y desde la educación, podemos tener un
México digno… pues el fin último de la
educación radica en hacer seres felices,
que, de lograr esta meta, podremos en-

tonces tener un México en paz”.
El ITToluca, festeja también el 10 aniversario de la maestría en Ingeniería
Ambiental, para lo cual se organizó durante esta semana el “Primer Congreso
Internacional de Ingenierías”, además
de cumplir 5 años de la creación del Tecnológico Nacional de México (TecNM),
convirtiéndose en la cuarta universidad pública que impulsa el gobierno de
México y al cual, está adscrito este instituto junto con 254 tecnológicos hermanos en el país.

ENPOCASPALABRAS
PROMUEVE ISEM orientación en salud sexual
permanentemente. Con
motivo del Día Mundial
de la Salud Sexual, el
Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM),
informa que ha impartido en lo que va del año,
más de 112 mil 500 consultas de consejería en
planificación familiar. Asimismo, detalla que, como parte de
esta estrategia, personal capacitado de las unidades médicas
del primer nivel de atención, proporciona orientación a los
usuarios para que puedan de manera voluntaria, consciente
e informada, tomar decisiones que les ayuden a llevar a cabo
su vida sexual y reproductiva. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.05.SEPTIEMBRE.2019 ~07

Edomex

Analizan en foro
Reforma Laboral
: En él se difundieron los alcances y retos que se
enfrentan en la entidad. Abordaron la libertad
sindical y negociación colectiva
Impulso/Toluca

Esperan solución para DUF de
40% de expedientes rezagados
: JRSG busca convenio con GEM para que les delegue facultades y puedan dar celeridad a dicho
trámite.
“Te podría decir que si debe de existir
no decimos que no pero los organismos
SEGÚN DATOS DEL Consejo de Cámaras empresariales que la corrupción es de dos
y Asociaciones Empresariales del Estado vías y ante cualquier situación que tende México hasta cinco mil unidades eco- gan que se acerquen a las organizaciones
nómicas en la entidad enfrentan todavía empresariales”.
Reprochó que algunos municipios han
el rezago en la expedición de su Dictamen
clasificado hasta 80 por ciento de sus uniÚnico de Factibilidad, DUF.
Gilberto Sauza, presidente de la Con- dades económicas como de alto riesgo,
caem, informó que han sostenido en- lo que implica que hasta siete secretarías
cuentros con la secretaría de Justicia, en- tengan que dar autorización.
En reunión de trabajo del Consejo de
cargada del trámite, para encontrar, dice,
una solución rápida al menos para 40 por Cámaras y Asociaciones Empresariales
ciento de los expedientes y atención rápi- del Estado de México (Concaem) con el
da para aquellos trámites que apenas se presidente Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
reprocharon al ayuntamiento la tardanza
inicien.
“El rezago de expedientes dicho por la y falta de apoyo de la autoridad municipropia secretaría estamos hablando de 5 pal en la expedición del DUF, el cual recrimil expedientes de los cuales tendremos minaron ha generado que muchos estén
que hacer un análisis de cuáles fueron por operando fuera de norma.
Sánchez Gómez reconoció el rezago
causas ajenas al empresariado o imputables al empresario parte donde nosotros por lo busca al gobierno estatal para que
queremos entrar muy puntual es que no el municipio pueda intervenir en la expeexista ninguna queja cuando nosotros dición de este trámite estatal
“Hablé con el secretario Espeleta... ya
presentamos porque entendemos que no
acordamos los términos de un convenio
somos perfectos”.
de delegación de facultades.
Toluca, Tlalnepantla, y NauEsperaría que en el curso de las
calpan, dijo, son los municipios
próximas semanas podamos
que encabezan los esfuerzos
Las administratener un avance significativo.
para dar facilidades al secciones de Toluca,
tor con licencia provisionales;
Tlalnepantla y Nau- Ya me puse las pilas, ya hablé
otros como Metepec no han calpan dan licencias con el señor gobernador, con
hecho nada en la materia; esto provisionales ante el el secretario Espeleta y manifestaron su interés para que el
reconoce que ha abierto el caretraso de entrega
gobierno municipal coadyuve
mino a la corrupción.
del DUF
Miguel Á. García/Toluca

Auditarán finanzas
de Toluca por cobros
“fantasma” de
impuestos detectados de lo que existe
recibo, pero no ingresaron a las arcas
municipales.

Sánchez Gómez
se comprometió a
realizar foros con
empresarios con la
finalidad de diseñar
una “nueva policía”
para el Centro Histórico de Toluca

LA SECRETARIA DEL Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, encabezó el
Foro de Análisis de la Reforma Laboral,
el cual tuvo como objetivo difundir los
alcances y retos que se tienen en el Estado de México en esta materia, por lo
que se habló sobre la libertad sindical
y negociación colectiva, así como de la
nueva conciliación obrero-patronal.
En las instalaciones del Sindicato
Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), en Toluca, reconoció
el interés de las organizaciones sindicales por capacitarse y prepararse ante
los cambios que se han presentado en
el ámbito laboral y que son un parteaguas no sólo en la entidad sino a nivel
nacional.
Ante el secretario General del SUTEyM, Herminio Cahue Calderón; el presidente del Congreso del Trabajo del
Estado de México, José Luis Canchola; el
presidente vitalicio de la CTM, Armando
Neyra Chávez, y el líder de la Federación
de Agrupaciones en General del Estado
de México (FAGEM) y representante de la
Confederación Regional Obrera Mexica-

na (CROM), Jesús Antonio Peza Gómez,
la funcionaria estatal resaltó que esta
Reforma Laboral tiende a mejorar la administración de la justicia, a través de la
creación de Tribunales Laborales del Poder Judicial y el Centro Estatal de Conciliación Laboral.
Destacó que, con base en la Reforma
Laboral, desaparecerán las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, y en su lugar se
creará el Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral, que realizará la función conciliadora y llevará el registro de
todos los contratos colectivos de trabajo,
reglamentos interiores del mismo y de
las organizaciones sindicales, así como
todos los procesos administrativos relacionados.

ENPOCASPALABRAS
AL MENOS 1.5 millones
de predios irregulares
hay en la entidad. Alfonso Iracheta Carroll titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable
(Insus) informó que en
los próximos meses la
dependencia a su cargo prevé implementar
12 mil 500 acciones de
regularización en Ecatepec, que podrían llegar hasta
15 mil, para continuar con la regularización de predios.
Durante la entrega de títulos de propiedad, el funcionario
federal dijo que la irregularidad es un grave problema a
nivel nacional, con siete millones de lotes irregulares, de
los cuales 1.5 millones corresponden al Estado de México
y Ecatepec presenta un problema fuerte al respecto. Por
este motivo el alcalde Fernando Vilchis Contreras firmó
convenios con el Insus y el Instituto Mexiquense de la
Vivienda Social (Imevis) para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra en Ecatepec, el municipio
más poblado del país. Luis Ayala Ramos/Ecatepec
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Reafirma compromiso con
derechos humanos Gaby Gamboa

Instalan Consejo
Municipal de
Desarrollo Urbano
y Metropolitano
Impulso/Toluca

Desde el inició de
la administración
impulsan una campaña para erradicar
la violencia al interior
del Ayuntamiento

: Jorge Olvera, presidente de la Codhem,
reconoció las acciones
hechas por la administración de Metepec para
garantizar derechos de
la ciudadanía.
Impulso/Metepec
LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Metepec Gaby Gamboa Sánchez, firmó un
convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (CODHEM), para impulsar ac-

ciones en favor de la igualdad, la libertad, la paz y la justicia de los habitantes
de esta demarcación.
Como parte de las acciones permanentes de promoción de los derechos
universales de las personas y en congruencia con la política de apertura e
igualdad de oportunidades para todos,
así como capacitación y actualización
constante, el gobierno municipal signó el
importante convenio, que incluyó la habilitación de una caseta de videollamadas donde la ciudadanía podrá contactar
directamente a personal especializado
de la CODHEM, a fin de conocer y hacer
valer sus derechos.
La presidente municipal Gaby Gamboa y el ombudsperson de la entidad,

Jorge Olvera García, pusieron en marcha
el sistema de videollamadas ubicado en
las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, reafirmando
con ello, el compromiso de ambas instituciones de trabajar en favor de la sociedad.
Al término del acto, en entrevista con
medios de comunicación, Gaby Gamboa recalcó la importancia del convenio
para garantizar la aplicación, promoción
y respecto a los derechos humanos de la
población, con total imparcialidad, asimismo, enfatizó que para su gobierno, la
protección de toda la ciudadanía es una
de las tareas fundamentales así como
cuidar que sus derechos sean siempre
respetados.

BLOQUEAN POR HORAS
CENTRO DE LA CIUDAD
Cientos de manifestantes pertenecientes a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), recorrieron la principales
calles de la capital mexiquense para llegar a la sede del poder
Ejecutivo, donde exigieron al gobernador Alfredo Del Mazo Maza
cumplir supuestas promesas de infraestructura escolar y plazas
docentes en la entidad.

Foto: Arturo Hernández

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, encabezó la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano
2019-2021, que tiene como propósito ser un enlace
intermunicipal para que los proyectos urbanos tengan
viabilidad y sustentabilidad, en coordinación con la
ciudadanía.
En la sesión de instalación, el subsecretario de
Desarrollo Metropolitano del gobierno del Estado de
México, Pablo Basáñez García, tomó protesta al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez como presidente del
Consejo, organismo que tendrá como objetivo no sólo
validar proyectos sino contribuir a la realización de políticas urbanas que beneficien a los integrantes de la
metrópoli.
Tras tomar protesta a los integrantes del Consejo
Municipal, Sánchez Gómez señaló que el desarrollo urbano requiere y exige la participación de la ciudadanía,
marco en que recordó que las ciudades más exitosas
en la actualidad son aquellas que entienden que la
vida en sociedad requiere una especial atención a la
construcción y promoción de espacios públicos de calidad.
“Considero muy importante el trabajo de este Consejo en relación a la función que tenemos en el gobierno municipal, lo que nuestra ciudad necesita es que
nos comprometamos a fondo y muy seriamente con
sus necesidades, mi interés no radica en expresar sólo
en el discurso que la ciudad sea ya perfecta o tienda a
serlo, sino precisamente trabajar todos los días para
mejorar lo que tenemos”, expresó.
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Metropolitano de la entidad, Pablo Basáñez García, resaltó la
importancia de la conformación del Consejo municipal
de la capital, que enfrentará las problemáticas de las
demarcaciones del Valle de Toluca, que se dirige a ser
una zona de las más competitivas e importantes del
país.
Refirió que Toluca, al estar en la quinta posición de
zonas metropolitanas del país, tiene la responsabilidad de ser un actor de primer orden que aplique nuevos barómetros de medición, de cómo van avanzando.
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Sin certificación 57 titulares
de Unidades de Transparencia
: En Naucalpan los titulares de Secretarías del ayuntamiento no tiene
certificación y sólo se ha destituido a
la de Desarrollo Económico

Colonos de
Satélite dicen
¡NO! al
transporte
colectivo
David Esquivel/Naucalpan

David Esquivel/Naucalpan
AL MENOS 57 titulares de Unidades de Transparencia y Acceso a la Información, de igual
número de municipios, no están certificados y
aún cuando la fecha venció el 30 de junio, para
cumplir con la norma, se resisten a iniciar trámites que permitan comprobar su perfil académico y que cumplen con la experiencia para
desempeñar el cargo que ostentan.
Zulema Martínez Sánchez, comisionada
Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), en entrevista, informó que
en su área 333 servidores públicos por ley deben estar certificados; pero lamentó que 57 titulares de las unidades municipales de transparencia no cumplan con la norma.
Destacó que quienes no cumplieron con la
norma se harán acreedores a multas económicas que van de los 10 mil a 120 mil pesos
e, inclusive, ser destituidos. Señaló que en los
municipios de Sultepec, San Felipe del Progreso, Ixtapan del Oro, Isidro Fabela, Donato Guerra, entre otros, no han cumplido con la certificación de sus titulares de las unidades de
Transparencia y Acceso a la Información.
Reconoció que se trata de municipios menos urbanizados, pues aquellos como Toluca,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Huixquilucan, cumplieron con la certificación de

sus titulares de unidades de acceso a la
información.
Martínez Sánchez comentó que en
las alcaldías incumplidas argumentan
que “no conocía, no sabían o que están
en cambio de su titular. Pero indistintamente que se les sancione, pues la falta
por supuesto que debe de ser castigada,
pero eso no ayuda en nada, entonces los
volveremos a conminar para que se certifiquen y cumplan con lo que mandata la
ley”, comentó.
Por otra parte, en Naucalpan el Cabildo
local en sesión ordinario del 28 de agosto, destituyó a la titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Janet Minutti Rodríguez, debido a que se cumplió el plazo
de certificación y no lo hizo. Este miércoles
el asunto no se discutió en la acostumbra-

da sesión de cabildo semanal.
Integrantes del cabildo local han denunciado, públicamente, que la mayoría
de los nueve secretarios del gobierno municipal no cumplieron con su certificación
para desempeñar los cargos que ostentan
como exige la ley, luego de que el plazo
límite concluyó el 30 de junio, y exigieron la inmediata destitución de todos los
incumplidos, la devolución de los sueldos
cobrados y sean sujetos de sanción.
El segundo síndico procurador Maximiliano Alexander Rábago planteó que
daría vista a la Contraloría de la Legislatura del Estado de México, para que sancione el incumplimiento de la certificación
de funcionarios en Naucalpan. Desde su
punto de vista, dijo, “ninguno de los directivos cumplió con la norma”.

VECINOS DE CIUDAD Satélite rechazaron el posible ingresó de unidades de
transporte público de pasajeros a circuitos del fraccionamiento; según dijeron a
trascendido que en breve habrá servicio
de “Urvan transit”, el cual rechazan por
no ser necesario y, además, permitirá la
proliferación de delincuentes en el lugar,
de por si asolado por la ya epidémica
existencia de vendedores ambulantes.
Destacaron que históricamente el
fraccionamiento cuenta con transporte
propio y gratuito en corridas dentro del
mismo fraccionamiento habitacional,
por lo que consideraron innecesario el
transporte público de pasajeros. Esperan
el gobierno los llame y tome en cuenta
para echar andar dicha medida, expresó
Armando Bravo, ex presidente de las la
Asociación de Colonos de Ciudad Satélite.
“Nosotros nos vamos a oponer porque, primero tenemos un servicio de
transporte interno y segundo, se afectaría la vida cotidiana de los colonos; si se
permite una ruta sería abrir el ingreso a
más empresas del transporte en Ciudad
Satélite y eso no lo vamos a permitir”,
dijo Armando Bravo.
“Desafortunadamente existe la información de la posibilidad que entre en

Reducirán suministro de agua en CDMX y Edomex
Agencia SUN/CDMX

En el Edomex
han trabajado
en la atención
inmediata de
fugas, rehabilitación de pozos,
estrategias para
el uso de agua
tratada y fomentar la cultura
del cuidado del
agua.

LA SEQUÍA QUE se ha registrado en el país
en los últimos días ha afectado el cauce del
río Cutzamala, el cual abastece la Ciudad de
México y el Estado de México, por lo que habrá una reducción de alrededor de 86.4 millones de litros al día en cada entidad.
La directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, informó que de acuerdo con el monitor
de sequía, en la primera quincena de agosto,
más de 30% del territorio nacional enfrentó
condiciones de sequía moderada a excepcional, una situación mayor a la enfrentada al
mes de julio.
En el caso del río Cutzamala, también enfrenta un problema, pues la cuenca que lo
abastece ha registrado una disminución de-

bido a la sequía.
Ante esta situación el gobierno federal
implementará medidas preventivas de mitigación de las sequías, en el que se incluye a
los gobiernos capitalino y mexiquense, por lo
que habrá una reducción de 1 metro cúbico de
agua por segundo en cada entidad.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que con esta
medida la capital pasará de 10 a 9 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que el
Estado de México pasará de 6.5 a 5.5 metros
cúbicos por segundo.
Destacó que en la Ciudad de México esta
medida afectará a alrededor de 500 mil ciudadanos principalmente en las alcaldías de
Tlalpan e Iztapalapa, pero se planteará un
programa de abastecimiento junto con las
autoridades de las alcaldías.

operación dicho tipo de transporte; pero
los residentes confían en la fortaleza de la
Asociación de Colonos de Ciudad Satélite
(ACCSAC), para evitar la entrada del nuevo servicio de movilidad en su comunidad.
Ciudad Satélite se caracteriza por vialidades en forma de circuitos, que tienen
como finalidad mantener constante la
circulación vehicular, sin uso de semáforos o cruceros que afecten la circulación y de esta forma vecinos gozan de
una movilidad permanente; pero con la
posible entrada de transporte público de
pasajeros cambiarían las cosas, que desde su origen se trató de evitar y en razón
de esto es que la ACCSAV cuenta con dos
unidades de transporte propio para movilizar a los ciudadanos dentro del fraccionamiento.
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PORFIRIO MUÑOZ LEDO MANDA A “CHINGAR A SU
MADRE” A DIPUTADOS. El presidente de la Cámara de Diputa-

Nacional

dos, Porfirio Muñoz Ledo, mandó a “chingar a su madre” a diputados
durante la sesión donde se votaban transitorios. Durante su participación, Muñoz Ledo se dirigió a un legislador del pleno y le dijo: “revise
el reloj, porque está marcando progresivamente” y le aclara “cuando
es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios,
hasta los aparatos se sonrojan”. Inmediatamente después se dirige a
la diputada Dolores Padierna, quien está a su izquierda, y le comenta
“chiguen a su madre, qué manera de legislar”. Agencia SUN/CDMX

PAQUETE ECONÓMICO CUENTA CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE
: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez,
aseguró que el paquete económico 2020 será
responsable y ya cuenta con el visto bueno del
presidente. “Yo diría que estamos en alrededor
de un 98%, hay ajustes mínimo que tenemos
que hacer”, dijo al preguntarle si ya contaba con
el visto bueno del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Al salir de un evento organizado
por Moody’s, dijo en entrevista y a unos días de
que se presente al Congreso de la Unión, que

: EU IMPONE CUOTAS AL ACERO ESTRUCTURAL DE MÉXICO.
El Departamento de Comercio de
Estados Unidos (EU) emitió su determinación preliminar contra el
acero estructural de México al encontrar que existe un margen de
dumping, es decir que las acereras
mexicanas exportaron al mercado estadounidense por debajo del
precio real. Esta decisión se da luego de
que se inició en febrero pasado una investigación contra empresas chinas, mexicanas
y canadienses que supuesta-mente incurrieron en dumping, como resultado de los
avances de la investigación solamente las
firmas de Canadá quedan exentas de pago.
El margen de dumping que se encontró
en cinco de seis empresas que investigó
el gobierno estadounidense fue de 10.58%
a 30.58%. Sin embargo, mientras se fija la
cuota antidumping se pedirá una tasa de
depósito de 16.96% a Acero Technologia,
Construcciones Industriales Tapia, Estructuras Metálicas la Popular y Operadora CICSA
que exportan acero a EU. La determinación
final se tendrá el próximo 23 de enero de
2020 por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos y el fallo final sobre la
existencia de daño la tendrá la International
Trade Comission el 9 de marzo de 2020, por
lo que se espera el fallo definitivo el 16 de
marzo de 2020. Agencia SUN/CDMX

AMLO está teniendo una participación directa en el paquete. “El
presidente se mete al detalle mayor al que nosotros hubiéramos
esperado”, destacó. En entrevista en el marco del seminario de
Moody’s informó que el paquete económico 2020 se entregará
este domingo 8 de septiembre a las 18:30 horas al Congreso. Sin
dar más detalles de su contenido, sólo se limitó a decir que será
responsable. “Seguiremos buscando cómo estabilizar la trayectoria de la deuda, que tendremos algún nivel de superávit primario
y que tenemos que seguir buscando fuentes para que los ingresos sigan creciendo”, explicó. También deberá haber un mayor
esfuerzo de administración tributaria. Agencia SUN/CDMX

Paquete económico 2020 con
mayor margen y crecimiento
: Esperan un paquete fiscalmente responsable y con un
probable avance en un plan
sólido de infraestructura.
Agencia SUN/CDMX
SE ESPERA QUE el paquete económico 2020
tenga un mayor margen para estabilizar la
deuda pública, para no gastar más y con un
mayor crecimiento, coincidieron empresarios
y banqueros.
“Vemos que el paquete económico 2020
tendrá las mismas bases del 2019, con poco
gasto público y un superávit primario viable”,
dijo el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar.
En conferencia de prensa señaló que si
bien es viable el supuesto de un saldo positivo
en el balance primario para este año, con un
nivel de deuda de 45.1% del producto interno
bruto (PIB), y para 2020 se plantea el mismo
escenario, habrá poco margen para el gasto.
Por su parte, el director General del Centro
de Estudios del Sector Privado (Ceesp), Carlos
Hurtado, afirmó que el gobierno federal tiene
la manera para respetar el objetivo de mantener finanzas públicas sanas con un superávit.
Incluso previó que habrá un sobre cumplimiento de esta meta, pues así lo anticipan las
cifras al cierre de julio de 2019.
“Faltan alrededor de 14 mil millones de pesos para cumplir con la meta de superávit de
todo el año; por lo tanto hay margen de maniobra para que la deuda quede en 45.1% del
PIB”, destacó.
Dijo que por ello, esperan un paquete fiscalmente responsable y con un probable
avance en un plan sólido de infraestructura.

También un paquete con suficientes recursos para el gasto en salud y que se mantenga
la lucha contra la corrupción y sin intermediarios para cumplir con los programas sociales.
En tanto, el presidente de la Asociación de
Bancos de México, Luis Niño de Rivera, anticipó un crecimiento mayor para el próximo año
de 1.5%, que será tres veces más del esperado
para 2019.
“Vemos una economía en 2020 más próspera y pujante”, aseguró.

Faltan alrededor de 14 mil
millones de pesos para
cumplir con la meta de superávit de todo el año; por lo
tanto hay margen de maniobra para que la deuda
quede en 45.1% del PIB”.
CARLOS HURTADO

Dir. del Ceesp

Lo anterior, porque se espera que habrá
más inversión en infraestructura, que se acelere el gasto público ante una mayor eficiencia
y el adelanto de algunas licitaciones.
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: HAY 50 MUNICIPIOS INFILTRADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo, informó que, de acuerdo con trabajos de inteligencia, les han dado como resultado que hay policías de
50 municipios que tienen vínculos con el crimen organizado
y que para la Federación tienen carácter de prioritarios. En
entrevista luego de reunirse con diputados de distintos estados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Durazo dijo que hoy ya tienen un mapa
muy claro de la criminalidad en el país y rechazó dar a conocer el nombre
de los municipios que tienen este problema de colusión con el crimen
organizado. “Trabajos de inteligencia nos permiten llegar a esa conclusión, tenemos muy claro el mapa de la criminalidad en el país, así es que

AMLO |

estamos trabajando, no voy a citar específicamente a ningún municipio,
pero sí puedo decir que es obviamente una de las prioridades, porque
el trabajo de las policías municipales es un trabajo imprescindible del
trabajo de la Guardia Nacional”. Especificó que la Guardia Nacional, aún
con su eficacia, sería insuficiente si los estados y municipios no hacen la
parte que les corresponde, y dijo que al crimen se le debe enfrentar de
manera unida. “La Guardia Nacional aún en su eficacia y en su dimensión,
será insuficiente si los estados y los municipios no hacen la parte que les
corresponde y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es
de tal dimensión el problema que tenemos que enfrentarlos de manera
unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que
les corresponde”. AGENCIA SUN/CDMX

CONFERENCIA|

: El presidente López Obrador dijo que tanto el ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, y el fiscal
General Alejandro Gertz Manero, son personas con integridad. Me da confianza, nada más que tienen que meterse a limpiar... lo mismo
el presidente de la SCJN, que es una gente íntegra, pero es todo un poder”.

Reformarán
a la FGR y
poder Judicial
anuncia AMLO
Agencia SUN/CDMX

E
En los estados sigue
siendo el Ejecutivo local
el poder de
los poderes
y estamos
actuando
de manera
distinta en lo
que corresponde al poder Ejecutivo
federal”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

l presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que llegó el momento de una reforma
profunda en la Fiscalía General
de la República y el poder Judicial para limpiar a esas instituciones de la
corrupción.
“Es momento de emprender una reforma a fondo tanto en la Fiscalía, como en el
Poder Judicial y le tengo confianza a los titulares, lo que pasa es que son instituciones que se han venido echando a perder,
porque había impunidad, influyentismo,
amiguismo, nepotismo, la corrupción, la
Procuraduría era una casa tremenda”.
Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo
que tanto el ministro presidente de la SCJN
y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, y el Fiscal General Alejandro Gertz
Manero.
“Alejandro Gertz es una persona con
integridad, me da confianza, nada más
que tiene que meterse a limpiar y lo mismo el presidente de la SCJN, que es una
gente íntegra, pero es todo un Poder, no es
sólo el presidente: son ministros, el Consejo de la Judicatura, magistrados, jueces,
pero sí se puede eh y es cosa decir: cero
impunidad, cero corrupción”.
El presidente recordó que antes en el

Que un partido, porque tiene mayoría para
modificar una ley, en beneficio personal de grupo,
de una facción, pues eso es un retroceso”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

poder Judicial no se castigaba nada y el
Consejo de la Judicatura “estaba de florero, de adorno, pasaban años sin destituir
a un juez a un magistrado, ya no se puede
eso, hay que poner orden con todo respeto y no permitir la corrupción en jueces y
magistrados”.
En otro tema el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados
haya resuelto la controversia por la presidencia de ese órgano legislativo y no se
modificara la Ley Orgánica.
El pasado martes el diputado Porfirio
Muñoz Ledo (Morena) renunció a la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro

y con ello su intención de reelegirse por un
año más.
Ello luego de las críticas de la oposición, pues Morena buscaba modificar la
ley para quedase con la Presidencia de la
mesa por año y medio.
“Nadie puede estar por encima de la
ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Yo celebro el que se
haya resuelto respetar la ley en el caso del
poder Legislativo, es decir que no se haya
modificado la ley orgánica, porque eso no
debe de permitirse”.
Por ello, el presidente celebró mucho el
que ya se haya resuelto esa controversia

y “no entrar en componendas de ningún
tipo, aplicar lo que está en la constitución
y las leyes”. No se pueden hacer leyes a la
medida, incluso en BC, dice AMLO
Se manifestó porque no se pueden retorcer ni hacer leyes a la medida, incluso
en el caso de Baja California con la “Ley
Bonilla”, que permite al gobernador Jaime Bonilla ampliar su mandato de dos a
cinco años.
“No se puede retorcer la ley y hacer la
ley a la medida”, dijo el presidente López
Obrador.
Al ser cuestionado si eso aplica también para Baja California con la “Ley Bonilla”, la respuesta fue que en “todo”.
“Que un partido, porque tiene mayoría
para modificar una ley, en beneficio personal de grupo, de una facción, pues eso
es un retroceso”, aseveró.
En lo que se refiere a Veracruz el Ejecutivo federal aclaró que su gobierno no
intervino para quitar a Jorge Winckler de
la titularidad de la Fiscalía de Veracruz,
pero aseguró que fue un fiscal heredado y
a modo de la administración anterior.
“No tenemos nosotros el propósito
de intervenir para quitar a funcionarios
públicos de organismos independientes y autónomos. Consideramos que se
cometieron errores en el pasado porque
se nombraron fiscales, tanto para la impartición de justicia como el combate a la
corrupción, a modo, es decir fiscales propuestos por los gobernadores para que
les garantizara impunidad y eso está perjudicando mucho”, afirmó.
Aclaró que Winckler fue removido por
el Congreso de Veracruz y dijo que es un
hecho que ha habido una confrontación
entre autoridades locales y este fiscal que
“fue heredado desde la administración
anterior, por el anterior gobernador (Miguel Ángel Yunes)”.
Sostuvo que esa es una práctica que
viene “desgraciadamente” de lejos porque no hay en los estados, con algunas
excepciones, autonomía de los poderes.
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EL 5 DE SEPTIEMBRE ES EL DÍA NÚMERO
248 DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 117 DÍAS PARA CONCLUIR
EL 2019. Un día como hoy, pero de 1918, nace Luis
Alcoriza, director y guionista cinematográfico mexicano
de origen español. Al final de la Guerra Civil se exilia
en México, donde trabaja como actor. Es guionista de
varios filmes de Luis Buñuel, como “El gran calavera”
(1949) y “Los olvidados” (1950), entre otras. Muere el 3
de diciembre de 1992, en Cuernavaca, Morelos

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Llega la quinta FILEM con realidad virtual
aumentada

Stanley Kubrick
invadirá CCMB
: En este mes se exhibirán 5 películas del afamado
director estadounidense.
IMPULSO / Texcoco

CCMB: Km 14.3
Carretera Federal
México-Texcoco, Esq.
Manuel González,
Antiguo Rancho
Nextlalpan S/N,
Coatlinchán, Texcoc.

protagonista es un joven irlandés, ambicioso y sin escrúpulos, se ve obligado a
LOS AFICIONADOS Y no tan aficionados emigrar a causa de un duelo.
del cine podrán disfrutar en el Centro CulEl 21 de septiembre, El Resplantural Mexiquense Bicentenario, un poco dor (1980), donde relatan la historia de
de la trayectoria del director estadouni- Jack Torrance, un ex profesor que acepta
dense Stanley Kubrick (1928-1999).
un puesto como vigilante de invierno en
En el “Tercer Ciclo Stanley Kubrick, una un solitario hotel de alta montaña.
retrospectiva” el público podrá admirar
El 28 de septiembre, los espectadores
cinco de sus obras: La naranja mecáni- podrán hacer un viaje en 2001: Odisea del
ca, Barry Lyndon, El Resplandor, 2001: espacio (1968).
Odisea del espacio y Cara de Guerra.
Una película que destaca por su banda sonora, donde se pueden
El 7 de septiembre presenescuchar “El Danubio azul”, de
tan La naranja mecánica (1971),
Johann Strauss Jr., y Richard
una cinta que es una adaptaLas funciones
Strauss con “Así habló Zaración de la novela homónima,
son gratuitas y se
tustra”.
de 1962, escrita por Anthony
llevarán a cabo en
Finalmente, el 5 de octuBurgess.
el Auditorio “Dr. MiEl 14 de septiembre proyec- guel León Portilla”, a bre Cara de guerra (1987), silas 16:00 horas.
tuada en la guerra de Vietnam.
tarán Barry Lyndon (1975), cuyo

LLAMÓ PODEROSAMENTE la atención de jóvenes reporteros “culturales” o de la fuente de la UAEM y del gobierno municipal, como estatal, el
anunció de la directora de Cultura de Toluca, Cecilia Portilla Luhrs, en conferencia
de prensa, de que todos los asistentes a la quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) podrán ver todos los carteles en realidad virtual aumentada a través de los dispositivos móviles o teléfonos celulares.
Lo anunciado como una novedad tecnológica más en la cultura, fue bien
recibido por las nuevas generaciones de “lectores”, pero pasó desapercibido y
sin mucho interés por el resto de los reporteros en el auditorio del Centro Cultural Toluca (CCT), sede por segunda vez consecutiva de la FILEM. Dicha novedad,
bien empleada puede ser mucho más explotada para promover las actividades
de la feria, información de cada autor invitado, de los libros ofertados en este
año, explicación de las novedades editoriales, recorridos virtuales, ¡vamos!, la
FILEM versión virtual para todos aquellos interesados en otras latitudes que no
puedan estar presentes en el altiplano mexiquense.
¡Habrá que ver cómo funciona y qué se le puede agregar para sacarle jugo a
esta propuesta!
Poco antes del mediodía de este martes 3 de septiembre, las autoridades
culturales municipales y estatales anunciaron el contenido de la quinta edición
de la FILEM, como ya dije, segunda ocasión en realizarse en el Centro Cultural
Toluca (CCT), del viernes 27 de septiembre al domingo 6 de octubre.
La servidora pública estatal de primer nivel, Ivette Tinoco García, expresó
que “la literatura no está en crisis, la que está en crisis es la humanidad, el ser
humano, con tanta violencia alrededor”, con lo que reafirmamos los entes de
la cultura que la literatura ha estado presente en la existencia del ser humano
siempre, y a lo largo de su vida lo ha salvado, alentado y enseñado a estar, convivir y existir con los demás.
Mucho más relajada, la servidora pública estatal explicó que ha habido
mucho más aspectos positivos que negativos a lo largo de las cuatro ediciones anteriores, desde que se efectuó en la Plaza de los Mártires hasta llegar al
CCT, en la que han aprendido de los errores logísticos, mejores gestiones ante la
iniciativa privada especializada en la industria editorial. Por un momento dudé
lo que me dijo Ivette Tinoco García, de que al término de la administración del
gobernador Alfredo del Mazo Maza, la FILEM sería la segunda feria estatal más
importante del país, después de la inigualable Feria Internacional del Libro de
Guadalajara y por encima de la competitiva y ahora vista como superada Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería de la CDMX. Ella insistió en que
¡tienen con qué y para qué!
Están anunciados Odette Alonso, Guillermo Arriaga, Mauricio Carrera, Maricruz Castro Ricalde, Pedro Salvador Ale, Agustín Fernández Mallo, Augusto Isla,
Dolores Castro, Martha Sanz, Alejandro Solalinde, Phillipe Olle Laprune, Élmer
Mendoza, Cristina Rivera Garza y Alejandro Rosas. Se rendirán sentidos homenajes a literatos asentados y nativos del territorio mexiquense, como Guadalupe Cárdenas, Pablo González Casanova, María Eugenia Leefmans, Gerardo Novo
e Inocente Peñaloza. Este 2019 la FILEM rendirá homenaje al poeta, ensayista,
periodista, filósofo y académico mexicano Jaime Labastida Ochoa (hermano
del ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa), “por ser portavoz de la historia de la literatura mexicana”.
Despido esta entrega no sin antes decirles que el Centro Cultural Toluca (CCT),
perteneciente a la iniciativa privada, de la familia empresarial Díez Morodo,
dueños del Club Deportivo Toluca, quienes apuestan y apoyan a la cultura, está
ubicado en Av. Hidalgo 201, Centro Histórico de Toluca. La FILEM estará abierta
de 10 a 20 horas, los 10 días que durará este encuentro anual con la literatura.
¡Allá nos vemos!

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.05.SEPTIEMBRE.2019~13

Cultura

Canacine
anuncia
boletos a
20 pesos
: Aplicará para
películas del
cine mexicano
Agencia SUN/ CDMX

Firman convenio Cultura y
Economía federales

: Se impulsarán acciones que
fomenten el desarrollo económico, la protección de derechos
individuales y colectivos, además de impulsar la redistribución de la riqueza cultural.
IMPULSO/ Ciudad de México
Se abre la posibilidad de organizar
un observatorio
de economía que
tenga dimensión
social para desarrollar las industrias creativas.

Se apuesta por
la creación de
circuitos locales, estatales,
regionales e internacionales que
permitan mejorar
la circulación de
la oferta cultural
y que garanticen
el acceso a dicha
oferta para todos
los públicos.

BASES DE PARTICIPACIÓN y cooperación en pro de los artesanos
en México es el objetivo de la Secretaría de Cultura y la Secretaría
de Economía firmaron un Convenio General de Colaboración para
fortalecer las industrias, empresas y agentes creativos en todos
sus campos, vinculando innovación y tradición.
En una reunión que se llevó
a cabo en Palacio Nacional, Alejandra Frausto Guerrero y Graciela
Márquez Colín, titulares de ambas dependencias, se comprometieron a fomentar, desarrollar
y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
afromexicanos y equiparables
que hoy están desprotegidos ante
la sustracción y apropiación de su
patrimonio cultural, además de
impulsar acciones que permitan
mejorar sus economías.
Las estrategias que de ahí deriven permitirán establecer y fortalecer lazos entre empresarios

y comunidades creativas en sus
diversas representaciones y hacer
una mayor difusión y promoción
de convocatorias de estímulos
fiscales que impulsen la vida cultural.
Además, se incluirá el desarrollo de mecanismos fiscales
que apuesten por el crecimiento
del sector, la vinculación de creadores y sus proyectos con fondos
internacionales y multilaterales,
capacitación para los creadores
en temas empresariales, con el
objeto de prevenir la apropiación
indebida de sus diseños, así como
el desarrollo de indicadores para
hacer una medición del impacto
social y económico de la nueva
política cultural.
En su oportunidad Graciela
Márquez Colín destacó que el desarrollo de capacidades empresariales entre la población artística
y creadora es uno de los primeros
aspectos que se pueden materializar en el marco de este convenio.
De igual forma, resaltó la importancia para dar impulso a las empresas creativas, así como a la industria del dato.
“Tenemos una vocación de
contacto con el mundo empresarial, tanto con las grandes empresas como con las micro, pequeñas
y medianas empresas, y de ahí
que nos interesa ofrecer al sector
cultural el desarrollo de capacidades empresariales, porque sólo

así es que se valorizan los productos culturales y se protege la
creación. Ese desarrollo de capacidades empresariales es uno de
los primeros puntos de contacto
ya que podemos materializar en
proyectos concretos”, dijo.
En su intervención la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto,
resaltó que es la primera vez los
caminos de la política económica
y cultural se cruzan, lo que aporta a fomentar el desarrollo de las
comunidades creativas de México
con los empresarios”.
“Estos múltiples caminos que
se pueden cruzar, así como abrir
las puertas de la oferta cultural al
sector económico y empresarial
de México, para que sean asiduas
audiencias, que sean parte de este
movimiento, así se hace país”, comentó Alejandra Frausto.
Un ejemplo de este trabajo
conjunto, dijo, se podrá ver a partir
del próximo 13 de septiembre en
el Complejo Cultural Los Pinos, en
la primera feria – venta de productos tradicionales.
Cabe recordar que la cultura
es un motor económico nacional
que genera entre el 3 y el 6% del
PIB, por ello, este convenio servirá de marco para impulsar mejoras en las cadenas de valor en el
mercado cultural y creativo, así
como la atención coordinada para
el desarrollo estas unidades económicas.

LA CÁMARA NACIONAL
de la Industria Cinematográfica (Canacine) informó
que las cadenas Cinépolis y
Cinemex festejarán el mes
patrio con boletos de cine
a un costo de 20 pesos para
ciertas películas.
“La segunda edición de
la Fiesta del Cine Mexicano
llegó, y con ésta el re-estreno de 15 películas mexicanas que incluyen cinco
películas clásicas, y diez
películas estrenadas en el
último año. Esta segunda
edición se llevará a cabo del
6 al 12 de septiembre y el
boleto de cine para la Fiesta
será de tan sólo 20 pesos”,
dijo la cámara en un comunicado.
Canacine agregó que
“la Fiesta de Cine Mexicano
estará programada en alrededor de 750 salas de todo
el país, en cines de las cadenas Cinemex, Cinépolis,
Citicinemas, Xtracinemas,
Cinemagic y Cinebox, así
como en más de una doce-

na de cines independientes”.
Canacine es un organismo que agrupa a las principales empresas del sector y
pequeñas cadenas regionales. En México, Cinépolis
tiene la mayor participación del mercado seguida
por Cinemex en términos
de taquilla.
“También se programará el estreno comercial de 4
películas: ‘Mamá se fue de
viaje’, ‘Disparos’, ‘El Sembrador’ y ‘Poetas del cielo’”,
indicó el organismo.
Este evento implicó la
coordinación y colaboración en pro del cine mexicano de casi 30 instituciones
y empresas de la industria
cinematográfica que donaron recursos en dinero y
en espacie para hacer esto
posible.
Estas son: Secretaría de
Cultura, Imcine, Cineteca
Nacional, Cineteca Mexiquense, Filmoteca de la
UNAM, Mundet, Cinépolis,
Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Xtracinemas, Cinépolis Distribución,
Videocine, Corazón Films,
Diamond, Claro Video, Tv
Azteca, Televisa, Fábrica de
Cine.
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La Selección Nacional de
México de FutSal ya se encuentra en Chengdu, China,
donde disputará el certamen

HOMENAJEADA

A PARTIR AYER los deportistas del Municipio de Zinacantepec
contarán con un Consultorio de Rehabilitación Física y Deportiva que lleva por nombre “Gloria Zarza”, destacada deportista de
la demarcación en Lanzamiento de Bala con discapacidad que
ha logrado presea en campeonato del mundo.
En este lugar se tendrá atención preventiva y de rehabilitación, como esguinces de tobillo, tendinopatías, lesiones musculares, problemas de columna, pie plano, hidroterapia y recuperación pos quirúrgica entre otros padecimientos a bajos costos
para el público en general con valoración gratis y sin costo para
los deportistas de alto rendimiento de Zinacantepec.
Se cuenta con equipos de electroterapia, gimnasio terapéutico, siendo atendidos por especialistas en la Licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación Deportiva Daniel Hernández, Laura
Fabiola Quintero y Yarizet Vallejo Matías bajo la asesoría de Roberto Vélez especialista en la materia.
Karina Montes de Oca Directora del Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Zinacantepec, con Gloria Zarza lanzadora con discapacidad; Ricardo Robles, medalla de plata en
los Juegos Para panamericanos de Lima Perú; el pugilista Héctor Aguirre, medalla de oro en el Festival Olímpico y Francisco
Legorreta Garibay, coordinador Deportivo develaron la placa del
nuevo espacio para los deportistas del municipio, que se ubica
en las instalaciones del IMCUFIDEZ.
Gloria Zarza se mostró emocionada que su nombre este en
un lugar de mucho beneficio para los deportistas, por que en
muchas ocasiones tienen que invertir en recuperación de lesiones, en tanto que Montes de Oca mencionó que seguirán
trabajando por el beneficio de los deportistas y este lugar será
determinante para estar al cien por ciento.

The Belt and Road Cup CFA
International Futsal Tournament 2019, que se desarrollará del 7 al 10 de septiembre.

La atleta con discapacidad estuvo
acompañada de
sus familiares y
mencionó que
a partir de la
próxima semana iniciara su
preparación de
cara al mundial
de la especialidad,
a disputarse en
Dubái.

DOBLE cartelera. La Selección Nacional de México enfrentará a Trinidad y Tobago el próximo 2 de octubre, en
partido de preparación a celebrarse en el Estadio Nemesio Diez, de la ciudad de Toluca, a las 21:06 Hrs. El partido
de la SNM formará parte de una doble cartelera, ya que
previamente se medirán los clubes Toluca y Veracruz
dentro del Torneo de la COPA MX. Así mismo, este duelo
servirá como parte de la preparación de la Selección Nacional de México previo a la Nations League de Concacaf,
donde el 11 de octubre visitará a Bermudas y el 15 del
mismo mes recibirá a Panamá. Impulso/Redacción.
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Score
CARNEROS DE LOS ÁNGELES.
Son los actuales campeones de la NFC, un reinado que en esta temporada podrían perder, en especial
por la gran competencia que existe en esta zona de la
NFL (bajo mi apreciación, ocho equipos de la NFC tienen calibre de Super Bowl). Y no solo eso, es probable
que por lo menos uno de sus rivales de división les
arrebate el cetro de la misma, en virtud que sus adversarios del Oeste realizaron excelente trabajo en la
agencia libre y en el draft colegial, el cual les podría retribuir dividendos en muy corto plazo. Sin embargo, los
Carneros emergen todavía como uno de los grandes
favoritos para llegar al juego grande. Su defensiva sigue
siendo de alto calibre, a la par de la propia de Chicago
o Dallas. Con nombres como Aaron Donald, Samsom
Ebukam y Dante Fowler Jr., además de la adición de
Clay Matthews (LB) y Eric Weddle (S), vía agencia libre
(quienes brindaran experiencia y liderazgo), así como
la selección del draft de Taylor Rapp (S), quien complementara una unidad secundaria liderada por Marcus
Peters y Aqib Talib y por supuesto, el comando de Wade
Phillips como coordinador, le brindan a esta unidad
cartas credenciales de mucho respeto. Sean McVay, su
todavía joven entrenador, es considerado por muchos
un genio (aunque Bill Belichick le dio una verdadera
cátedra en el anterior Super Bowl, que posiblemente lo
ubico en su verdadera realidad), y en el costado ofensivo, todo indica que podrán ser igual de explosivos
que la temporada pasada. Puntos importantes que observar: el desarrollo y madurez del mariscal de campo
Jared Goff (quien apunta para su cuarta temporada y
que recientemente firmo un contrato millonario hasta
el 2024, teniendo garantizados 110 millones de dólares); Todd Gurley y la evolución de su lesión en la rodilla, misma que lo mermo en la postemporada del año
pasado. Como podemos constatar, los Rams cuentan
con un equipo repleto de talento que conjuga veteranía
y juventud. Insisto, el camino no será nada fácil y dudo
que sean tan dominantes como la sesión anterior, pero
en el papel, deben ganar la división y ser prospectos
para el juego grande. Pronóstico: 11-5.
HALCONES MARINOS DE SEATTLE.
No tengo la menor duda que el equipo que podría
sorprender a toda la liga, son estos Seahawks. No se
sorprendan si logran colarse a postemporada como
comodines y son el autentico “caballo negro”. Pete
Carroll es uno de los mejores entrenadores del circuito y Russell Wilson uno de los mejores mariscales de
campo; además, existe una buena conexión entre ambos, fruto de varios años trabajando juntos. Su ataque
terrestre apunta a ser solido, de la mano del corredor

ANY GIVEN SUNDAY

rápidamente, y si así lo hiciese, con un equipo con tanto talento
y profundidad, además de la experiencia y conocimiento de la
dupla Carroll-Wilson, los Halcones Marinos pueden volar muy
alto en esta temporada. Pronóstico: 10-6.

+División Oeste NFC

49’S DE SAN FRANCISCO.
Al igual que los Halcones Marinos y los Cardenales, el equipo de
la bahía realizo un gran trabajo en la agencia libre y en el draft colegial. En este ultimo seleccionaron a uno de los mejores
prospectos defensivos: Nick Bosa, además de un par de receptores que podrían ser de impacto inmediato, entre ellos: Deebo
Samuel. En la A.L., trajeron a Dee Ford proveniente de Kansas
City; al apoyador Kwon Alexander, de Tampa Bay, quien aparentemente se encuentra recuperado de su lesión del 2018 y al esquinero Jason Verrett, vía los Cargadores de L.A., quien parece tener problemas con el tobillo; todo ello, para fortalecer la defensa,
junto con la adición del corredor Tevin Coleman, viejo conocido
de Shanahan en Atlanta, que dará fuerza al cuerpo de corredores.
Empero, existe una gran interrogante para que los 49’s puedan
ser tomados en cuenta como posible equipo contendiente: el
liderazgo y la verdadera capacidad de Jimmy Garoppolo, mariscal de campo con grandes expectativas, pero que derivado
de su lesión del año pasado, aun no ha podido demostrar casi
nada. En esta posición tan relevante, los dorados presentan una
pequeña pero sustancial incertidumbre. Por su parte, Kyle Shanahan, su entrenador, podría empezar a sentir cierta presión si
no logra que su conjunto logre una temporada mínimo ganadora
(hasta ahora su record en dos sesiones es perdedor: 10-22). San
Francisco es todavía un espejismo, inclusive algunos analistas
apuestan por ellos para que logren llegar lejos. En lo personal, los
vislumbro todavía como un conjunto de media tabla con mucho
por pulir y mejorar. Pronóstico: 8-8.

ERNESTO HERNÁNDEZ ALARCÓN

Chris Carson. Posiblemente el ataque aéreo sea un talón de Aquiles, el receptor Tyler Lockett es un jugador promedio-cumplidor,
aunque el seleccionado del draft. D.K. Metcalf, podría ser una
autentica revelación (su reciente lesión en la rodilla parece que
no será un impedimento para que juegue desde la primera jornada). En el costado defensivo, cuentan con uno de los mejores
apoyadores de la liga: el veterano Bobby Wagner y por si fuera
poco, acaba de aterrizar con ellos, proveniente de los Texanos
de Houston, el sensacional ala defensiva Jadeveon Clowney, un
jugador disruptivo que debe de redimensionar la defensiva de
Seattle (su adquisición fue un autentico “robo”; bien por la gerencia de los H.M.). En el draft adquirieron al liniero defensivo L.J. Collier (quien cubrirá la salida de Frank Clark) y al safety Marquise
Blair, también con mucho potencial. No es precisamente la “Legion of Boom” que llego al juego grande hace algunos años, pero
esta secundaria es un área respetable. Pete Carroll tiene la difícil
misión de hacer que sus jugadores novatos logren consolidarse

CARDENALES DE ARIZONA.
¿Logrará este conjunto algún día la gloria? Arizona por centésima ocasión se adentra en un proceso de reestructuración. Y
nuevamente es prometedor, pero en honor a la verdad, parece
un equipo atrapado en un “loop” existencial. Por supuesto que
gran parte de la responsabilidad para que un conjunto lleno de
talento y juventud pueda funcionar recae en su nuevo entrenador en jefe: Kliff Kingsbury, quien a propósito, se estrena en
la NFL en tan honrosa posición. Como era de esperarse, su draft
colegial fue brillante, donde adquirieron al promisorio mariscal
de campo Kyler Murray (estilo Russell Wilson), quien -por finpodría ser el mesías que tanto han esperado; el esquinero Byron
Murphy y el receptor abierto Hakeem Butler, destilan esperanza
para los del desierto. En el ataque, cuentan con el corredor David
Johnson (no perdamos de vista se desarrollo de lesiones) y un
respetable cuerpo de receptores liderados por el futuro salón de
la fama Larry Fitzgerald. En el costado defensivo existen muchas aristas: la suspensión de seis juegos de Patrick Peterson
y/o la llegada en agencia libre del apoyador Jordan Hicks,

ENPOCASPALABRAS
REGRESA GOLBOL MEXIQUENSE EN PARALIMPIADA. Con una delegación de entre 12 y 15
atletas, la Asociación Mexiquense del Deporte
para Ciegos y Débiles Visuales anunció que, además del paratletismo y paranatación, este año
se retoma la disciplina de golbol, con miras a su
participación en la Paralimpiada Nacional 2019, a
realizarse en próximas fechas en Colima. El presidente de la Asociación, Roberto Núñez Muñoz,
indicó que, en esta ocasión, la selección estatal
contará con un importante número de atletas, los
cuales se han incorporado recientemente al deporte competitivo, luego de realizarlo de manera
recreativa, por lo que ahora están en condiciones

de representar por primera vez al Estado de México en esta competencia nacional. A las habituales
participaciones en las disciplinas de paratletismo
y paranatación, la novedad en este 2019 serán los
equipos de golbol mexiquense. El entrenador del
equipo, Guillermo Chávez Martínez, confía en que
este grupo, que ha sido conformado con nuevos
deportistas y atletas con experiencia de dos o
tres años en otros deportes, esté peleando por las
medallas. Con dos equipos, ambos en la rama
varonil, los mexiquenses están conscientes de
que no será un torneo fácil y sin duda, los rivales
a vencer serán aquellos estados que cuentan con
una mayor tradición deportiva en el golbol.

