>Diablos Rojos buscarán revertir
Ricardo La Volpe aseguró que nadie esperaba un arranque, como el que han tenido en la Liga MX. Pág. 14
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ADMM presenta programa “Crece Leyendo”

: GEM se suma a la estrategia nacional de lectura con
actividades en casas de Cultura y bibliotecas. Pág. 04

Metepec.Sábado.07.Septiembre.2019 | 4610

*Hoy no circula

1, 3, 5, 7 y 9

*Clima

19ºc máxima
9ºc mínima

*Dólar

Compra 19.01
Venta 20.85

Escucha

www.impulsoedomex.com.mx

edomex

Primer lugar en
interconectividad
: Plataforma Digital Mexiquense, del Sistema Anticorrupción, primera en
el país en interconectar los módulos “Servidores públicos que intervienen
en contrataciones públicas” y “Servidores públicos y particulares
sancionados”. Pág. 05
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>La Compañía de Danza del
Estado de México, es dirigida por
Jasmany Hernández; coreógrafa,
Yazmín Barragán, y Harold
Quintero como maestro.
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artículo

artículo

Eduardo Backhoff

Manuel J. Clouthier

+ La desinformación y las falsas creencias
La revista Scientific American
acaba de publicar un artículo de
O’Connors y Wheatherall titulado “Cómo se
propaga la desinformación y por qué confiamos en ella”. El tema es de sumo interés
para el contexto mexicano actual, que pasa
por una etapa crítica en materia de desinformación y descrédito de las evidencias
para la toma de decisiones. Por ello, me
propongo hacer una síntesis de la primera
parte de este trabajo. Debo aclarar que,
aunque comparto plenamente la postura
de los autores, las ideas aquí expuestas
son de ellos, de las que destaco dos de mayor importancia:
1) Las redes sociales han facilitado la
proliferación de falsas creencias a una escala sin precedentes y 2) al modelar las
formas en que la información errónea se
propaga a través de redes de personas, se
aprende cómo las comunidades alcanzan
un consenso en su percepción social sobre
un tema.
Para ejemplificar las falsas creencias,
los autores relatan el caso de una oruga o
gusano considerablemente grande que
apareció en el noreste de los Estados Unidos a finales del siglo antepasado, al cual
se le atribuyeron propiedades venenosas
y dañinas para el ser humano. A pesar
de que esta oruga era letal para las plantaciones de tomate, era inofensivo para el
ser humano; información que había sido
comprobada y publicada por los entomólogos de la época.
La pregunta que se hacen los autores
es: ¿por qué persistieron las falsas ideas a
pesar de que la verdad apuntaba en sentido contrario? Al respecto, afirman que
las personas principalmente desarrollan
sus creencias a partir de la opinión de individuos cercanos en los que se confían
(maestros, padres y amigos). Esta transmisión social del conocimiento es esencial
en la construcción de las percepciones, valores y creencias de las personas, tanto de
la cultura en general como de la ciencia en
particular. Pero como nos muestra la historia del gusano del tomate, nuestra capacidad para distinguir la verdad de la falsedad es muy endeble, por lo que en muchas
ocasiones las ideas que difundimos son
erróneas. Este es el caso de quienes creen
que el hombre nunca llegó a la luna o que
las vacunas son inseguras y hasta dañinas. Los mismos mecanismos básicos que
propagaron el miedo al gusano del tomate
ahora se han intensificado y han producido una epidemia de falsedades.
Parte de lo que hace que la propagan-

da y la desinformación sean tan efectivas
es el hecho de que las personas expuestas tienen la posibilidad de compartirlas
intensivamente entre sus amigos, sin que
tengan la intención de engañarlos. En otras
palabras, las redes sociales transforman la
desinformación en información errónea.
Muchos teóricos de la comunicación y
científicos sociales han intentado comprender cómo persisten las falsas creencias al modelar la difusión de las ideas
como un “contagio”. Para ello, emplean
modelos matemáticos con la idea de simular una representación simplificada
de las interacciones sociales humanas.
En un modelo de contagio, las ideas son
como virus que van de mente en mente.
Se “siembra” una idea en una de ellas y se
observa cómo se propaga bajo varios supuestos sobre cuándo ocurrirá la transmisión o epidemia.
Los modelos de contagio son extremadamente simples, pero se han utilizado
para explicar patrones sorprendentes de
comportamiento. También pueden explicar cómo se propagan algunas creencias falsas en Internet. Una sola copia de
un “meme” se puede compartir cerca de
medio millón de veces. A medida que los
individuos lo comparten posteriormente,
sus falsas creencias infectan a los amigos
que leen el “meme” y, a su vez, transmiten
la falsa creencia a nuevas áreas de la red
social. Y aunque la veracidad del meme
sea rápidamente desacreditada no cambia
la forma en que se difunden los rumores
como verdaderos.
Para los autores, ésta es la razón por la
cual muchos memes ampliamente compartidos son inmunes a su descrédito, a
pesar de las evidencias en su contra. Cada
persona que comparte un meme simplemente lo hace porque confía en el amigo
que se lo compartió, en lugar de verificarlo
por sí misma. Hacer públicas las verdades
no ayuda si nadie se interesa en encontrarlas. Pudiera ser un problema de pereza o credulidad extremas y, por lo tanto,
la solución sería mejorar la educación y
el pensamiento crítico. Pero eso no es del
todo correcto, ya que a veces las creencias
falsas persisten y se extienden en comunidades que están interesadas en conocer
y difundir la verdad. En este caso, el problema no es la confianza irreflexiva: el problema es mucho más complejo de lo que
parece.
(Presidente del Consejo Directivo de
Métrica Educativa, A.C.)

+ La ley Bonilla y la consulta popular
En todo proceso electoral participamos los ciudadanos para lograr 3 cosas: 1) elegir una persona; 2) elegirla para un puesto específico, es decir para una función definida; y 3) elegirla por un periodo determinado.
Los bajacalifornianos tuvieron un proceso electoral este año y salieron
a emitir su voto donde eligieron entre los diferentes candidatos a distintos
puestos de elección popular. Entre ellos se eligió al señor Jaime Bonilla
para el cargo de gobernador constitucional del estado de Baja California
para el período del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. El proceso electoral incluía el cargo de gobernador para ese corto periodo, ya
que así lo especificaba la Constitución del Estado, la ley electoral local y la
convocatoria que emitió la autoridad electoral para dar inicio al proceso.
Recientemente el Congreso del Estado de Baja California acordó modificar el periodo que deberá gobernar el ejecutivo electo Jaime Bonilla, es
decir los legisladores locales modificaron el periodo para el que fue electo.
Esta acción legislativa viola la constitución federal, la constitución local, el
derecho humano de participación política, la ley electoral, los principios
de legalidad, certeza, no retroactividad, imparcialidad e independencia
entre otros. Veamos:
El artículo 1ro. de nuestra Constitución en su párrafo tercero nos dice
que “Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos” en nuestro país. Es claro que al decir todas se refiere a las del
poder ejecutivo, legislativo, y judicial, es decir todas, incluyendo al poder
legislativo de Baja California.
La declaración universal de los derechos humanos de la ONU en su artículo 21 sobre el derecho humano de participación política en su párrafo
3 señala, “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas…” este
artículo nos dice que la voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones, no consultas populares.
El artículo 105 de nuestra Carta Magna en su fracción II, inciso i) establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse por
lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan
aplicarse”. Con esto es claro que la modificación al periodo de gobierno
de Bonilla debió realizarse 3 meses antes del inicio del proceso electoral,
y debió regir como condición para todos los contendientes a la gubernatura.
El Artículo 116 constitucional fracción IV, inciso b) señala, “en el ejercicio de la función electoral…, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.” Es
evidente que el Congreso de Baja California como autoridad electoral al
legislar la materia violó estos principios siendo parcial y dependiente con
Jaime Bonilla, y atentó contra la certeza y legalidad de la elección.
El riesgo de la “ley Bonilla” es que ésta puede ser emulada por los congresos federal y de otros Estados para alargar o para acortar el período
para el que un gobernante fue elegido o bien para cambiar el sistema de
gobierno que fue legítimamente electo. Por ello este atropello debe ser
litigado para que lo resuelva el poder judicial, pero la acción de inconstitucionalidad solo puede ser promovida por los partidos políticos, las
comisiones de derechos humanos, el ejecutivo federal, y un 1/3 de los
legisladores locales, pero esto solo podrá hacerse una vez promulgada y
publicada la ley. También el Gobernador actual de Baja California tiene
derecho a vetarla.
El sello populista de la 4T ha decidido someter a consulta olvidando
que el respeto a los derechos humanos no son sujetos de consulta popular. Las mayorías, en una sociedad democrática, tienen un límite inviolable, el respeto a los derechos humanos. No importa si esas mayorías son
ciudadanas, legislativas o judiciales.
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+ Incertidumbre en el rumbo educativo
Cuando no vemos con nitidez el rumbo por el que nos lleva un camino; si hay “polvo en el viento” de tal manera que
el contorno de la calzada no se alcanza a ver del todo; en el caso
que ante la pregunta sobre el proyecto que un gobierno tiene sobre algo importante la respuesta no sea precisa, estamos en los
linderos de la duda: nos encontramos en el terreno de la incertidumbre. ¿Para dónde vamos? ¿Qué proponen?
Creo que es el caso del proyecto educativo de la administración
actual. Luego de 5 meses entre las elecciones y la toma del poder,
más 9 a cargo, ya, del poder ejecutivo, no sabemos, a ciencia cierta, cómo se conducirá el complejo proceso educativo que el país
requiere si, como se anticipa, una transformación muy profunda
está en marcha.
Sin duda hay cuestiones claras, que permiten atisbos de una
dirección adecuada. Por ejemplo, en la iniciativa para reformar el
artículo 3º de la Constitución, resulta muy positivo —y deriva de la
resistencia incesante del magisterio— el abandono de la propuesta errónea que postuló que la evaluación, por sí misma, conduce
a la calidad, y que el único factor a modificar, desde arriba, para
lograr mejoras en el aprendizaje, residía en las maestras y los profesores de la escuela pública. Optar por la formación, en lugar de la
examinación a diestra y siniestra, es un gran acierto. Otros aspec-

artículo
Mauricio Meschoulam

+ Efectos psicosociales por la
violencia en México
Cuando suceden eventos como las balaceras de esta
semana en espacios públicos en Cuernavaca, hay otro tipo
de víctimas de las que no siempre se habla: los millones de personas que padecemos los efectos psicosociales a causa de ese
tipo de violencia. No se trata solo de la “percepción de inseguridad” que refleja una gran cantidad de encuestas. Estamos hablando de efectos profundos que tienden a dejar una huella, a
veces permanente. Permítanos compartir algunos de los hallazgos de investigación que hemos efectuado.
Primero, este es un tema adicional a las siempre lamentables
víctimas directas de la violencia. Lo que estamos describiendo,
tristemente se viene a añadir y complica las ya naturales dificultades provocadas por los homicidios, los heridos, la necesidad de
atender a sus familiares o a las miles de víctimas de las muchas
comunidades afectadas por circunstancias asociadas al crimen
organizado.
Segundo, el problema central es que el miedo acarrea una
serie de impactos en muy distintos rubros. La investigación ha
mostrado que las personas que están bajo estrés o tienen miedo,
tienden a ser menos tolerantes, más reactivas y más excluyentes
de otras personas, favorecen figuras autoritarias y apoyan menos cualquier proceso de paz. Es por todo lo anterior que el Instituto para la Economía y la Paz incorporan el miedo a la violencia
como una de los factores que definen la falta de paz.
Lo esencial es quizás entender que no somos de palo. Somos seres sensibles y vulnerables, que no tenemos la armadura suficiente para recibir, procesar y permanecer inmunes ante
el cúmulo de información que recibimos. Estamos hablando ya
no de las personas que tienen contacto directo con los eventos
de violencia, sino de quienes nos enteramos de ellos a través de
noticias, conversaciones, rumores, textos, imágenes y videos.

tos del texto constitucional son alentadores: entre otros, reconocer la importancia
de la educación inicial, y ampliar la cobertura en educación superior asegurando
su gratuidad. Es preciso reconocerlo.
Otros rasgos preocupan: ¿por qué el equipo a cargo del sector educativo propuso
al presidente una reforma pragmática, sin aprovechar la transición para elaborar
una estrategia programática? Una cosa es generar cambios legales orientados a
que “pasen” en el congreso, y otra, tomar el riesgo de plasmar, en un proyecto de
transformación profunda, el horizonte educativo renovado que entusiasme y permita imaginar —más allá de frases hechas— otro transcurso por las aulas, un ambiente distinto de trabajo en las escuelas y una noción del saber que, incluyendo
sus beneficios prácticos, se lanzara a buscar, como eje, el bienestar que deriva del
acceso al saber y la cultura. La iniciativa del 12 de diciembre de 2018 no cumplió con
estas características, ni con el cuidado en su redacción y contenido.
Hay aspectos que no auguran los avances prometidos: hasta donde se sabe, las
leyes secundarias que requiere la nueva Ley General de Educación, no se ajustan
a lo propuesto en la Constitución. El organismo para la Mejora Continua de la Educación, diseñado para operar con la suficiente distancia y libertad de las autoridades, parece que estará sometido a un control que lo limita, y no poco. Los procesos
de la Carrera para las y los maestros, en lugar de ser construidos con profesores y
maestras que saben bien lo que se requiere para coordinar procesos de aprendizaje
en las aulas, conducir a un equipo docente o a una zona escolar por rumbos fértiles, han sido, al parecer, elaborados con quienes, durante años, han suplantado al
magisterio: los líderes sindicales corruptos, asociados con “autoridades” educativas
impresentables.
Y otras cosas asustan: hace unos días, el secretario de educación dijo, en un video, que la educación es universal, pues “en México, todas las voces caben, siempre
y cuando tengan una base científica”. Es un error: la noción de educación universal
remite a que tengan acceso todos. A lo que se refiere el funcionario es a las características de los conocimientos que se incluyen en los planes y programas de estudio. Yerros así no son triviales: confunden. ¿Para dónde proponen ir? Urge saberlo.
/ Twitter: @ManuelGilAnton

Nuestra investigación ha detectado una correlación estadísticamente muy significativa entre exposición a medios y síntomas de estrés y trauma como angustia,
irritabilidad, pesadillas e insomnio.
Entre otras cosas, encontramos la presencia de este tipo de síntomas en varias de las zonas con baja incidencia delictiva, lo que nos habla de un contagio
de estrés. Detectamos afectaciones que los participantes asociaban a la violencia
criminal tales como cambiar sus patrones de conducta, dejar de salir a la calle,
dejar de frecuentar espacios públicos, faltar al trabajo o estar presentes sin realmente tener la cabeza puesta en él, sospechar de personas desconocidas, o hasta
problemas estomacales, además de una fuerte tendencia a la habituación y a la
evasión.
Ahora bien, no es que siempre tengamos la capacidad de concientizar el impacto psicosocial que se reproduce bajo estas circunstancias. Tampoco estamos
equipados para evitar varios de estos efectos de contagio. Hay quienes se indignan porque una parte de la ciudadanía prefiere evadirse de las noticias de violencia, o porque pareciera que se muestra inmune ante ella. Pero tenemos que
entender que estas porciones de la población, también son víctimas: las víctimas
psicológicas de la impotencia y la desesperanza.

cumbre nacional de artesanos

artículo
Jorge A. Chávez Presa

+ 17 años encarcelados, sin
sentencia
Daniel García y Reyes Alpizar pasaron 17 años de su vida encarcelados
en el penal de Barrientos, sin recibir sentencia
respecto al homicidio que se les imputa, el de
la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez,
ocurrido en 2001. Esto quiere decir que en 17
años las autoridades no lograron ni comprobar su delito ni exculparlos. Por ello un juez
ordenó su liberación a finales de agosto pasado.
Esto nos describe un grave problema en la
impartición de justicia en nuestro país: no hay
respeto por la vida ajena. Quienes los encarcelaron y se olvidaron de ellos cometieron un
grave delito de omisión.
La ligereza con que el sistema de impartición de justicia opera puede generar violaciones de derechos humanos que terminan en la
impunidad oficiosa. La lentitud y el tortuguismo son una falta de sensibilidad social, pero
también deben calificarse como irresponsabilidad. Que alguien sea acusado penalmente
y encarcelado representa para la persona una
afectación grave: significa perder un tiempo
valioso de su vida, que nunca más se recuperará si resulta ser inocente.
Las extorsiones derivadas del sistema de
autogobierno, que es un contubernio delictivo donde se mezclan los intereses económicos personales de las autoridades carcelarias
y los de los reos que ejercen poder y control
cotidiano de los penales, significa una aberración jurídica tolerada, o quizá fomentada,
desde los niveles jerárquicos más altos de la
estructura gubernamental.
Es evidente que nuestro sistema carcelario, irónicamente denominado “readaptación
social”, constituye una de las mayores injusticias, pues no estimula el arrepentimiento,
sino el resentimiento y el deseo de venganza
en contra de la sociedad.
Respecto al caso de Daniel García y de Reyes Alpízar, quienes fueron privados de su
libertad y mantenidos recluidos largo tiempo
sin tener sentencia, debemos considerarlo
una alerta, que nos indica que posiblemente
sea una problemática de alta incidencia. Reos
inocentes del delito que se les imputa y por
otra parte, un fenómeno jurídico aberrante,
como es la liberación de delincuentes cuya
trayectoria delictiva es conocida y comprobada por las autoridades, que sin embargo, son
liberados por jueces que argumentan errores
en la integración de expedientes. Tal es el caso
de algunos implicados en la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Lo que hoy vivimos en México es producto
de graves anomalías en la impartición de justicia. Incluso la nueva práctica de anteponer
argumentos administrativos o de deficiencias
jurídicas en los procesos, para liberar delincuentes, representa una grave responsabilidad de funestas consecuencias, pues recicla
y reintegra en sus actividades a peligrosos
sujetos.
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Entrega GEM apoyos para mejorar Centros
de Atención Múltiple (CAM). El Gobierno del Estado de

Edomex

México entregó siete Unidades de Transporte Adaptado a Centros
de Atención Múltiple (CAM), los cuales facilitarán el traslado de
estudiantes con discapacidad a sus escuelas, consultas o terapias.
En las instalaciones del CAM No. 1 de Toluca, el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, reiteró el compromiso del
gobernador Alfredo Del Mazo, para facilitar el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes de la entidad. También reconoció
el trabajo de docentes y padres de familia. Impulso/Toluca

Visas de EE.UU. para adultos mayores

A través del Programa Familias Migrantes Fuertes y Unidas, el
Gobierno del Estado de México, entregó, entre un aforo de 100 personas,
32 visas a adultos mayores que viajarán a Nueva York, Estados Unidos,
para reencontrarse con sus familiares, a quienes no han visto desde
hace más de una década. Este programa es operado por la Coordinación de Asuntos Internacionales, obedeciendo a una de las principales
demandas de la comunidad mexiquense en los Estados Unidos, quienes partieron de su lugar de origen. Impulso/Coatepec Harinas

Ofrecen asesoría, apoyo y
acompañamiento para el
trámite de la visa estadounidense de adultos mayores; opera el programa con
el apoyo de municipios,
clubes de migrantes y
dependencias del GEM.

ADMM presenta programa “Crece Leyendo”
: GEM se suma a la estrategia nacional de
lectura con actividades
literarias que se desarrollan en las casas de
Cultura municipales y la
Red Estatal de Bibliotecas Públicas
: Firman como testigos
honorarios Del Mazo
Maza y Beatriz Gutiérrez Müller, el Convenio
de Coordinación para la
Donación de Libros del
Fondo de Lectura del
Edomex y el Acuerdo de
Donación de Libros de
Texto a todas las bibliotecas públicas del país.
Julio César Zúñiga Mares/Ecatepec
Con el objetivo de inculcar el gusto por
los libros fuera de las bibliotecas, aprovechando espacios públicos para organizar
lecturas grupales, el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, informó que el Gobierno
del Estado de México se adhiere a la Estrategia Nacional de promoción a la Lectura
del Gobierno federal, a través del programa estatal “Crece leyendo”; señalando
que dentro de esta estrategia se incluye
a las escuelas, con la entrega de 28 mil
títulos para conformar bibliotecas en las
aulas.

∙ En la Feria Internacional del Libro del Estado de México
(FILEM) se presentarán 140 títulos, 500 actividades
culturales, académicas y formativas, y se contará con
la participación de 500 sellos editoriales, esperando la
asistencia de más de 85 mil lectores.
∙ ADMM firmó como testigo de honor el Convenio Donación de Libros de Texto a todas las bibliotecas públicas
del país, en el que participan la Dirección General de
Bibliotecas del Gobierno de México y las Secretarías de
Cultura y Educación Pública federal

En esta segunda edición de
los Fandangos por la lectura,
Alfredo Del Mazo Maza leyó
el poema “Tempestad”, de la
escritora mexiquense Laura
Méndez de Cuenca, mientras
que Beatriz Gutiérrez Müller
recitó los versos de “Bañada
en lágrimas”, de la misma
autora.

28

mil títulos para
conformar bibliotecas en las
aulas

675

“Presentamos hoy la estrategia estatal de
Lectura, “Crece leyendo”, un esfuerzo que busca
fortalecer el Programa Nacional de Lectura en la
entidad; su objetivo es llevar el hábito de la lectura a cada rincón por medio de actividades específicas, fortaleciendo los tres ejes del Programa
Nacional de Lectura: Pedagógico Formativo, Cultural y Comunicacional”
Luego de informar que dicha logística incluirá
actividades como presentaciones de libros, círculos y maratones de lectura, encuentros literarios
y conferencias, que acerquen de manera incluyente a los mexiquenses al mundo de la litera-

bibliotecas que conforman la Red Estatal participan de las actividades
de lectura

tura, Del Mazo Maza precisó que las actividades
específicas de la estrategia se llevarán a cabo a
través de casas de Cultura municipales y de las
675 bibliotecas que conforman la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas que seguiremos ampliando
junto con su acervo bibliográfico.
Esta estrategia, dijo, incluye conferencias relacionadas con la literatura a través del cine, donde
se analizarán películas cuyas historias se basan
en libros.
Ante el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, indicó que a la vez
se estará impulsando la formación literaria den-

Reconoce mandatario estatal al presidente Andrés Manuel López Obrador
y a su esposa, Beatriz
Gutiérrez, por diseñar estrategias que
buscan fomentar el
hábito de la lectura
en México.

tro de los programas de educación continua,
mientras que a través del programa “Creo en
mi barrio”, creadores urbanos plasmarán rasgos de la literatura de autores mexiquenses,
que identifiquen a sus municipios en murales
exteriores.
Durante el evento Fandangos por la lectura, el gobernador y la presidenta del Consejo
Honorario de Memoria Histórica y Cultural de
México, Beatriz Gutiérrez Müller, atestiguaron
la firma del Convenio de Coordinación para la
Donación de Libros del Fondo de Lectura del
Edoméx y la creación de la Biblioteca especializada de Cultura Física y Deporte, firmados por el
director General de Bibliotecas del Gobierno de
México, Marx Arriaga Navarro, y la secretaria de
Cultura estatal, Marcela González Salas.
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enfatizó que desde el Poder Legislativo estatal se trabaja
para generar las condiciones jurídicas y legales que garanticen el respaldo a los artesanos, por lo que informó que
pronto estará lista la Ley de Desarrollo Turístico y Artesanal del Estado de México. Delfina Gómez Álvarez, delegada
de Programas Sociales en la entidad, coincidió con Burgos
Hernández en la importancia de que los artesanos cuenten
con espacios dignos para exponer sus productos y apuntó
que cada municipio debe brindar espacios adecuados a sus
artesanos para que no tengan la necesidad de vender en las
calles. Impulso/Toluca

Continúa Expo Artesanal en el Centro de Convenciones
de Toluca. La diputada Anaís Miriam Burgos Hernández
(Morena) invitó a la población a acudir este fin de semana a
la Exposición Artesanal que se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, la cual reúne a más de 350
artesanos de 16 estados de la república y 84 municipios de
la entidad mexiquense. La legisladora enfatizó que más allá
de los discursos, lo importante es apoyar a los artesanos
mexiquenses y mexicanos adquiriendo los productos que
ofertarán durante todo el fin de semana. Acompañada de
la legisladora María de Jesús Galicia Ramos, Anaís Burgos

GEM y Secretaría de la Función Pública

Primer lugar en
interconectivdad
con plataforma
digital nacional

: Por ley se debe crear seis sistemas que permitirán automatizar los procesos de gobierno para evitar que la toma
de decisiones sea basada en intereses personales; recibir
denuncias ciudadanas de manera anónima y dar solución a su reporte; tener datos precisos que sirvan de evidencia para castigar actos de corrupción; así como conocer el impacto de la Política Nacional Anticorrupción.
Plataforma mexiquense primera en
el país en interconectar los módulos
“Servidores públicos que intervienen en
contrataciones públicas” y “Servidores
públicos y particulares sancionados

La SESAEMM asistió a la
presentación de la Versión
Beta de los sistemas 2 y 3 de
la PDN del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Impulso/CDMX
La secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), Claudia Adriana Valdés y el
director General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital del SESAEMM, Jorge Geníz Peña, asistieron a la presentación de la
versión Beta de los Sistemas dos y tres de
la Plataforma Digital Nacional (PDN) con la
que se busca brindar los recursos necesarios
para la prevención, sanción y seguimiento
de información sobre servidores públicos y
posibles actos de corrupción.
Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SESNA) informó
que los sistemas dos y tres incorporarán información de las 32 entidades federativas, y
aclaró que la versión Beta, es el comienzo de
esta meta, siendo el Estado de México la primera entidad que logró una interconexión
con la Plataforma Digital Nacional, así como
la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal.
El contenido del segundo sistema, permite al usuario acceder a estadísticas generales acerca de los servidores públicos
que participan en procesos de contratación.
También se podrá consultar una ficha que
contiene datos sobre el puesto que ostenta,
la institución a la que pertenece, el ramo y
tipo de adjudicaciones en las que el funcionario puede participar, todo esto al ingresar
su nombre.
Para el tercer sistema, la SESNA integró
una base de datos que permitirá visualizar
el número de sanciones que se han impuesto, por año, a servidores públicos y funcionarios, las causas y tipo de sanción, así
como las dependencias con mayor número
de sancionados.
Cabe recordar que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dictamina la
creación de seis sistemas que permitirán
automatizar los procesos de gobierno para
evitar que la toma de decisiones sea basada
en intereses personales; recibir denuncias
ciudadanas de manera anónima y dar solución a su reporte; tener datos precisos que
sirvan de evidencia para castigar actos de
corrupción; así como conocer el impacto de
la Política Nacional Anticorrupción.
A su vez, Valdés López, secretaria Técnica
de la SESAEMM, declaró que la Plataforma
Digital del Estado de México es la primera en
el país en interconectar los módulos “Servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas” y “Servidores públicos y
particulares sancionados”, todo esto gracias
a la valiosa tarea que involucra la participación de los entes que conforman el Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.

La militancia
demostró en los
hechos que cuando hay unidad e
inclusión todo es
posible.

: Sigue su marcha el
PRI: AM. Al encabezar la to-

ma de protesta de los consejos
políticos municipales, comités
ceccionales y comités municipales de Timilpan y Jilotepec, para
el periodo 2019-2022, Alejandra
del Moral Vela, dirigente estatal
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que “sin
estridencias, con paciencia y con
prudencia, el PRI en el Estado de
México sigue su marcha”. El PRI,
afirmó, es una institución que
está por encima de las personas,
de las personalidades y de los
carismas; “es una institución de
profundas raíces en el pueblo de

El PRI es una institución que está
por encima de las
personas, de las
personalidades y
de los carismas.

AMV Tomó
protesta a los
Consejos Políticos
Municipales, Comités Seccionales
y Comités Municipales de Timilpan
y Jilotepec, para
el periodo 20192022.

México; es el partido que mejor refleja nuestra idiosincrasia
como mexicanos y como mexiquenses, y por eso, éste es nuestro partido, del que me siento
orgullosa de militar. Más allá de
las circunstancias, el PRI siempre
estará vigente” Puntualizó que
el Revolucionario Institucional
“es un partido leal a los colores
de México, a nuestras convicciones de democracia y de justicia
social, leal a la gente que nos dio
su confianza, leal a las instituciones, a la ley y a la estabilidad,
pero, sobre todo, un partido leal a
nuestro gobernador Alfredo Del
Mazo Maza”
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Estudiantes deben tener metas
profesionales materiales
: El experto en finanzas perso- : Recomiendan tres acciones básicas para
nales, Jorge Muhlia Almazán,
tener unas finanzas personales sanas:
dictó la conferencia “¿Cómo
evitar el crédito, no gastar más de lo que se
ser exitoso en mis finanzas?”
gana y generar un plan de flujo mensual

El ahorro para
el retiro debe
ser una prioridad de los
profesionales
desde que
están en el
campo laboral,
depositando o
ahorrando por
lo menos 15 por
ciento de su salario mensual.

Impulso/Toluca
Para tener un futuro financiero óptimo, antes de egresar, los estudiantes de
nivel superior deben tener metas profesionales materiales, así como contar con
estrategias de ahorro, afirmó Jorge Muhlia
Almazán, en la Universidad Autónoma del
Estado de México.
En el marco del ciclo de conferencias
que la Facultad de Odontología impulsa
para afianzar la formación integral de sus
estudiantes, el experto en finanzas personales impartió la conferencia “¿Cómo ser
exitoso en mis finanzas?”
El dinero, expresó, es un recurso con el

que se convive de por vida, que en la mayoría de los casos se obtiene a través del
trabajo, por lo que es necesario que todos
aprendamos a manejarlo.
En ese contexto, recomendó tres acciones básicas que cualquier persona debe
emprender para tener unas finanzas personales sanas: evitar el crédito, ya que en
la mayoría de los casos duplica el costo del
producto; no gastar más de lo que se gana,
ya que ello podría implicar adquirir una
deuda que puede ser de años y generar un
plan de flujo mensual en el que la persona
esté consciente de las entradas económicas y sus egresos.
Jorge Muhlia Almazán indicó que a la

Por alerta de
piojos suspenden
a 90 alumnos en
preparatoria
A partir de este hecho atípico estarán realizando campañas preventivas de higiene y cuidados durante la temporada; no se descartan
“revisiones periódicas” a lo estudiantes para prevenir otro episodio

ENPOCAS
palabras
Codhem brindó asesoría de
enero a agosto
a 13 mil personas a través de
la App Codhem,
las casetas de
videollamadas
del programa “Llama y
protege tus
derechos”, la
línea telefónica
800 999 4000

par de las recomendaciones anteriores,
las personas deben tener un ahorro para
un fondo de emergencia temporal, el cual
puede ser útil ante una eventualidad e impedir que la persona se endeude.
“Según las estadísticas, la posibilidad
de que una persona se quede sin empleo o
tenga una enfermedad significativa en un
lapso de una década es de 70 por ciento”.
Sostuvo que otro factor que ayuda a
tener finanzas sanas es reconocer todas
las deudas que se tienen, desde la más
chica a la más grande, y pagarlas, ya que
una persona que no está endeudada tiene
capacidad de ahorro y para invertir en un
bien mayor

Miguel Á. García/Toluca
Rechaza la dirección de la Escuela Preparatoria número 2, Plantel Nezahualcóyotl
de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), que se enfrente una alerta
por un brote de piojos en los jóvenes estudiantes.
Acela Monserrat Márquez, directora del
espacio educativo, informó que de manera
general fueron sólo cinco los estudiantes que
se identificaron con la infección, en los que el
común denominador era que tenían al menos un hermano en preescolar, por lo que
temen que de ahí pudo provenir el contagio.

Indicó que se actuó a tiempo y se evitó
la propagación neutralizando el problema.
“A partir de la identificación nuestro
doctor y enfermera procedieron a la revisión de los grupos alumno por alumno
cabeza por cabeza ya que identificamos
los casos lo que hicimos fue darles una
plática de las medidas de higiene que
deberían de tener de cuidado especial
que ellos tenían que tener en casa y por
seguridad de sus compañeros y de toda
la escuela decidimos suspender clases
solamente en dos grupos esos dos grupos se fueron de suspensión tres días el

Asesora Codhem a 13
mil personas. La Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem)
se moderniza e innova para
ampliar cada vez más las
vías de enlace con la población y cumplir su labor de difundir, proteger y
defender las prerrogativas
fundamentales de las personas que viven o transitan
por la entidad mexiquense, impulsando la cultura
de los derechos humanos
que salvaguarda la dignidad humana. La Unidad de
Orientación y Recepción de
Quejas informa que todos
los servicios de contacto y
atención de la Codhem son
gratuitos y funcionan las 24
horas del día, los 365 días
del año, cumpliendo así la
instrucción del ombudsperson Jorge Olvera García de
brindar un servicio cercano,
eficiente, eficaz y cada vez
más accesible a la población. Impulso/Toluca

lunes se reincorporan a sus actividades
normales, pero si se dan cuenta todos los
demás grupos tienen clases y las actividades siguen normales”.
Los cinco alumnos estaban divididos:
dos en el turno matutino y tres en el vespertino por lo que representó la suspensión de clases para 90 alumnos de los tres
mil jóvenes que integran la matrícula.
“Para poder desinfectar sus aulas
exactamente hacer el lavado de cada una
de las butacas del salón y una fumigación pequeñita para que cuando ellos se
reincorporen no tengamos ese problema
y contenerlo desde ese momento”.
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: Imparte GEM taller de energía renovable a
familias mazahuas. El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), impartió el taller de energía renovable “La
magia del Sol”, dirigido a niñas, niños y padres de familia
mazahuas del Barrio Rancho Jaltepec, en el municipio
de San José del Rincón. A través de este taller, el IEECC,
organismo sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), busca dotar a la población vulnerable de la
zona de las herramientas y conocimientos para afrontar
las dificultades derivadas del cambio climático y contribuir a la formación de una sociedad ambientalmente
responsable. Con base en el Objetivo 7 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), denominado “Energía asequible y no contaminante”,
en el taller se realizaron actividades de competencias con carritos solares, armado de un rehilete
generador de energía, la ponencia “Plática con mi
amigo el Sol” y dinámicas basadas en el acceso a
una energía asequible y no contaminante del Plan
de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
Entre las atribuciones del IEECC se encuentra otorgar asesoría a la población en temas de cambio
climático, eficiencia energética y energías renovables, por medio de estos talleres, pensados en forma didáctica y entretenida para chicos y grandes.
Impulso/San José del Rincón

JuventinoLunaRodríguez|

Director de Desarrollo de la Pirotecnia de Tultepec |

: Esperan recolectar más de 30 toneladas de producto. Instan a pirotécnicos utilizar innovaciones tecnológicas, como guantes con puntas de fibra de carbono que evitan la descarga electrostática, uso de un condensador adecuado y ropa de algodón, entre otras medidas.

Entrega voluntaria de pirotecnia irregular
Mario Hernández/Tultepec

Los llamamos a
cambiar su
forma de
producir pirotecnia, ya
no más de
forma clandestina, sino
legal, para
que ésta
siga siendo
sinónimo
de alegría,
color y una
expresión
artística y no
de tragedia”
Derek Isaac
Cansino Aguilar

Director General
del IMEPI

Con la expectativa de superar una
recolección de 30 toneladas de producto, se llevará a cabo en este municipio la
“Campaña de entrega voluntaria de pirotecnia”, por lo que a partir del martes 10
-del presente- se espera que de manera
anónima lleven el producto al módulo
que estará frente a la Presidencia Municipal.
El director Municipal de Desarrollo de
la Pirotecnia, Juventino Luna Rodríguez,
explicó que esto lo realizan con la finalidad de evitar cateos y posibles detenciones por actos que son un delito federal.
“Se hace el llamado a los pirotécnicos
en general a sacar el producto almacenado en lugares no permitidos, de forma
voluntaria, y entregarlo a cualquier hora,
preferentemente por las noches y de manera anónima”
El funcionario recordó que este ejercicio se realizó en 2018 con una favorable
respuesta por parte del gremio pirotécnico logrando reunir cerca de 30 toneladas
de producto.
Luna Rodríguez explicó que se realizarán inspecciones en la zona de producción
de La Saucera, para verificar que se cumplan con las medidas de seguridad que
exige la Secretaría de la Defensa Nacional.
A lo largo de la semana que concluye el gobierno municipal, detalló, llevó a
cabo una campaña de concientización y
entrega voluntaria de pirotecnia irregular
dentro de la zona urbana a fin de eliminar
riesgos de accidente y daños a terceros
derivados de fuegos de artificio
El objetivo de este esfuerzo, que de
manera coordinada lleva a cabo la administración municipal y del Estado de

México, es que esta actividad artesanal,
símbolo e identidad de Tultepec, siga
siendo sinónimo de alegría, color y expresión artística y no de tragedia, por lo
que estas acciones deberán ser un acto
de buena voluntad por parte del gremio
pirotécnico.
Junto con el Instituto Mexiquense de
la Pirotecnia (IMEPI), dijo, tienen como
objetivo regularizar al mayor número de
pirotécnicos posible, para que prevalezca
la actividad que da identidad al municipio, pero siempre dentro del marco de la
ley, con la intención de reducir riesgos y
sin exponer a terceros.
“De ahí la necesidad de evitar a toda
costa cualquier riesgo hacia la población,

e impedir que continúen trabajando o almacenamiento de pirotecnia en la zona
urbana de manera irregular”.
Para evitar cualquier contingencia,
pormenorizo, se acordonará un espacio
con cinta precautoria, además de que el
material será custodiado por elementos
de protección civil y seguridad pública
municipal, apoyados con unidades de
emergencia y un carro bomba de la Unidad de Bomberos municipal, mismo que
será cedido a la Fiscalía General de la República (FGR) para su destrucción.
De manera coordinada, dijo, los tres
niveles de gobierno trabajan para hacer
conciencia entre los pirotécnicos y advertir que habrá cero tolerancia para quienes

pretendan trabajar la pólvora en zona urbana y en lugares no autorizados por la
Sedena.
“Si bien es cierto que con esta actividad
se ganan la vida miles de familias, lo cual
es muy respetable, también deben tener
claro que, si lo hacen fuera de la Ley, sin
respetar las medidas de seguridad, eso
constituye un delito federal que se castiga
hasta con cárcel y quien sea sorprendido
será sancionado”
Luna Rodríguez comentó que desde
finales de 2018 se abrió una nueva oficina
de atención especial para orientar jurídicamente y llevar de la mano a quienes
buscan regular su actividad, en una campaña que será permanente.
“Junto con personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), de manera coordinada con el gobierno municipal,
se les está orientando para que no se
trasladen hasta Toluca, reduciendo tiempos y costos con el objetivo de que todo
aquel que trabaje con fuegos de artificio
lo haga dentro del marco de la Ley”.
Por su parte, el director General del
IMEPI, Derek Isaac Cansino Aguilar, dijo
que, para evitar tragedias derivadas del
manejo de la pólvora en esta temporada,
habrá mayor presencia de autoridades en
los polvorines para supervisar el manejo
correcto de las sustancias propias de su
elaboración.
Se realizarán inspecciones de lunes
a viernes de manera coordinada con las
autoridades municipales en la zona de
producción de La Saucera, para verificar
que se cumplan con las medidas de seguridad que exige la Sedena, además de
la capacitación permanente a pirotécnicos en el manejo responsable de la actividad, aseguró.
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Feria de la Bandera
en el Jardín Zaragoza

: Llaman a las familias
a no dejar que se pierda
el valor de una fiesta
que da rostro al pasado,
presente y futuro

Lamentan
el efecto
negativo de
la invasión
de productos
extranjeros
al mercado
nacional; mercancía más
barata, pero
de mínima
calidad

Miguel Á. García/Toluca
El verde, el blanco y el rojo en la
bandera de México, símbolo de nuestra
identidad en la víspera de ser ondeada en
la noche de los mexicanos, la noche del
Grito de la Independencia, el venidero 15
de septiembre.
Justino Sánchez, comerciante de
San Felipe Tlalmimilolpan, en Toluca, es
miembro de una tercera generación de
artesanos; hoy a unos días de la fiesta que
da motivo al mes patrio recuerda con nostalgia sus primeros días en el taller familiar en los que elaboraba junto a su padre y
abuelo el cuerpo de la bandera mexicana.
“Cuando nos sentábamos ahí a trabajar
lo primero que nos mandan es acercarles
las cosas, que tráeme esto que tráeme las
telas, que tráigame los hilos que tráigame
los listones si, y luego ya me decían que
fíjate cómo le estoy haciendo para que tú
al rato después lo hagas y así fue es algo
muy bonito este trabajo”.
Dentro de la Séptima Expo Feria de la
Bandera que se realiza en la explanada del
Jardín Zaragoza, en las calles de Hidalgo y
Rayón, lamenta cómo se ha visto afectado el mercado nacional por la invasión de
productos extranjeros, más baratos pero
de una mínima calidad.
“Nos afecta un poco porque los artículos
que vienen de otros países son más bara-

Participan en
concurso de
baile “Ritmo
y Juventud”

tos, pero luego luego se ve su calidad que
es baja. Nosotros recomendamos a nuestros paisanos que ayuden que le compren
a los artesanos. Nosotros producimos aquí,
decirles que nuestros productos son de
alta calidad y sobre todo los damos a bajo
costo”.
Llama a las familias a no dejar que se
pierda el valor de una fiesta que nos da
rostro en nuestro pasado, presente y futuro.
“Recordar a nuestros héroes que nos
dieron patria y sobre todo al ver los colores
nuestras banderas, nos anima a seguí trabajando impulsando lo que es la tradición
y decirle a la gente que no se deje de llevar
a cabo esta tradición sino que se inculque
a los hijos es un gusto porque además
de quien le da un sustento recordemos a

nuestros héroes e invitamos a la gente a
que celebre las fiestas patrias”.
Desde el mes de febrero los productores
comienzan la elaboración de pendones ñ,
banderas, moños, pulseras para estar listos en estos días patrios también en la expectativa de entregar la estafeta.
“Es una tradición que se ha venido realizando con las familias que trabajan esta
actividad ahorita ya mi nieto lo estamos
capacitando para que emprenda este bonito y noble actividad”.
Los productores estarán en el Jardín Zaragoza hasta el próximo 16 de septiembre
en un horario de ocho de la mañana a 10
de la noche ofertando miles de artículos
patrios desde la ropa tradicional, los típicos
sombreros silbatos y la infaltable bandera
con precios desde 10 a dos mil pesos.

Impulso / Huixquilucan
Con el objetivo de prevenir conductas
antisociales en los adolescentes y para
reforzar la sana convivencia entre jóvenes
de diversos municipios, Huixquilucan fue
sede de la semifinal del concurso de baile
“Ritmo y Juventud”, en el que participaron
Preceptorías Juveniles de la entidad.
Karla Lili Pérez Amador, presidenta de
la Preceptoría Juvenil de Reintegración
en Huixquilucan, mencionó que del municipio participaron 11 adolescentes, que
obtuvieron su lugar en la gran final que
habrá de realizarse en octubre en Almoloya de Juárez.
Pérez Amador resaltó el apoyo e impulso que el presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, le ha dado a las actividades de la Preceptoría, toda vez que ha
dado la instrucción de atender los asuntos
relacionados con los adolescentes, los 365
días del año y las 24 horas del día.
Destacó el trabajo que se realiza en las
Preceptorías Juveniles, ya que con las actividades que organizan se brinda a los
jóvenes una alternativa para ocupar su
tiempo de manera productiva.

ENPOCASpalabras
Reconocer a ciudadanos ejemplares, un acto de
justicia social. El gobierno que encabeza la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, publicó la convocatoria
para ser acreedor a la Presea Metepec 2019, distinción más importante que el ayuntamiento otorga
a las personas físicas y/o jurídicas colectivas que
sobresalen por su desempeño en beneficio de las y
los metepequenses. En esta edición, los interesados
podrán postularse en las categorías de Ciencia y
Tecnología; Artes y Letras; Artesanías; Deportes; Periodismo e Información; Mérito Municipal; Juventud;
Desarrollo Sostenible; Desarrollo Sustentable; Mérito
Productivo del Campo; Mérito Social; al Valor; a la
Igualdad de Género; y a la Administración Pública. De esta manera, se invita a la ciudadanía a que
proponga a quienes hayan destacado por sus actos

u obras en favor del municipio y de la sociedad;
para inscribirlos a partir de esta fecha y hasta el 30
de septiembre, en las oficinas de la Secretaría del
Ayuntamiento, ubicadas en Vicente Villada número 37, en el Palacio Municipal; de lunes a viernes, de las 09:00 a las 18:00 horas. La Comisión
edilicia de Participación Ciudadana será la encargada de analizar cada solicitud y así seleccionar
a los ganadores, de acuerdo a sus propuestas y
trabajos. La ceremonia de entrega de la Presea,
se llevará a cabo el 15 de octubre, fecha en la que
se conmemora el aniversario del otorgamiento del Título de Villa al Pueblo de Metepec. Para
más detalles de los requerimientos de registro, se
puede consultar la convocatoria íntegra en el sitio:
https://t.co/VJyAWjDcUJ?amp=1
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Probarán Sistema de Alerta
de Riesgos Mexicano
: El próximo 19 de septiembre el cual cuenta
con 91 puntos de alerta
con 319 bocinas en la
ciudad; además participan 10 mil redes vecinales de seguridad
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

UAEM avanza en recuperación
del bordo “Las Maravillas”
: El proyecto se encuentra en la fase de desazolve,
es decir, la limpieza de sedimentos y sólidos, con
el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y evitar la muerte de más fauna.
ruido que generan las máquinas, el desazolve incomoda a las aves; sin embargo,
La Universidad Autónoma del Es- no se están dañando sus zonas de anidatado de México avanza en el proyecto de miento. “La afectación es mínima y el berecuperación del bordo “Las Maravillas”, neficio es mayor, principalmente para las
humedal que se encuentra dentro del espacies de peces que allí habitan”.
Abundó que el bordo “Las Maravillas”
Campus “El Cerrillo” y que desde hace tres
años registra altos niveles de contamina- es considerado una Unidad de Manejo
ción, como consecuencia del agua que se Ambiental, así que su protección y recuvierte en el lugar y que provoca la muerte peración responde a normatividades ambientales y su recuperación se realiza en
de peces.
El director de Protección al Ambien- coordinación con las secretarias de Medio
te de la UAEM, Raúl Vera Noguez, preci- Ambiente y Desarrollo Agropecuario del
só que este cuerpo de agua, en el que se gobierno mexiquense, que cuentan con
han avistado alrededor de 100 especies de la infraestructura necesaria para desazolaves, tanto migrantes como endémicas, var de forma adecuada y cuyos expertos
es un gran tesoro de la máxima casa de brindarán a la UAEM capacitación para la
recuperación total del lugar.
estudios mexiquense.
A mediados de junio, inició la segunda
En la actualidad, detalló, el proyecto se
encuentra en la fase de desazolve, es decir, fase del proyecto, es decir, la construcción
de un cerco vivo alrededor del
la limpieza de sedimentos
bordo, conformado por alrey sólidos, con el objetivo
dedor de cuatro mil árboles,
de ampliar la capacidad de
con el propósito de impedir el
almacenamiento de agua
A mediano plazo, en el
y evitar la muerte de más bordo “Las Maravillas” se acceso de personas ajenas al
lugar, así como perros u otro
fauna.
busca generar una zona
En este contexto, Vera de educación ambiental y tipo de especies que ponen en
riesgo los nidos de las aves.
Noguez indicó que por el
avistamiento de aves.

Impulso/Toluca

Como parte de
un plan de manejo integral, también se realizará
la reforestación
de la zona con
flora compatible
con las aves;
por ejemplo,
capulines, que
gustan mucho a
las aves.

El alcalde de Nezahualcóyotl Juan
Hugo de la Rosa García anunció que el
próximo 19 de septiembre se realizará
un simulacro en el que participarán 10
mil redes vecinales de seguridad y diversas instituciones, donde se probará
Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano
(SASMEX), que cuenta con 91 puntos de
alerta con 319 bocinas en toda la ciudad.
El presidente municipal acompañado del director de Seguridad Ciudadana Jorge Amador Amador, indicó en
conferencia de prensa que además el
simulacro tendrá el objetivo de poner a
prueba y diagnosticar los protocolos de
reacción, los servicios de emergencia y
el Sistema de Alertamiento Municipal.
Indicó que, además de la activación
de los altoparlantes municipales la población ahora puede recibir el alertamiento sísmico o de emergencias en
tiempo real, por medio de la aplicación
Neza Segura, desarrollada por el gobierno municipal, la cual es completamente gratuita y está disponible para
los sistemas operativos IOS y Android.
De la Rosa García puntualizó que
Neza fue el primer municipio en instalar un Sistema de Alertamiento Municipal a partir del año 2017, el cual
además es único en su tipo al permitir
emitir por medio de sus altoparlantes

recomendaciones y alertas para diversas eventualidades tales como caída
de cenizas volcánicas, ventiscas y tormentas, entre otras tal y como lo establece la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Agradeció el interés y la participación de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN), el Colegio de
Bachilleres 12, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Fes Aragón (UNAM), la Universidad La Salle,
la Clínica 78 del Instituto Mexicano del
Seguro Social, el Hospital General La
Perla y el Hospital General Gustavo Baz
Prada, quienes han confirmado se sumarán al ejercicio preventivo en materia de protección civil.
Dijo que al igual que en la Ciudad
de México y de acuerdo a la hipótesis
establecida por el Instituto de Geofísica
de la Universidad Autónoma de México, el ejercicio simulará un sismo de
8.6 grados con epicentro entre la costa
de Oaxaca y el Sur de Guerrero, por lo
que el objetivo será el evacuar cualquier edificio en un tiempo no mayor
a 45 segundos antes de la llegada de la
onda telúrica.
Detalló que para evitar el pánico en
la población e incrementar la participación de la misma en el simulacro,
se difundirá por medio de volanteo,
perifoneo, la pinta de bardas, redes
sociales, los medios de comunicación
convencionales y la página oficial del
ayuntamiento www.neza.gob.mx en
la que además la ciudadanía podrá
descargar gratuitamente la guía de
elaboración de planes de emergencia.

La población ahora puede recibir el alertamiento sísmico o de emergencias en tiempo
real, por medio de la aplicación Neza Segura,
desarrollada por el gobierno municipal
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TRASLADAN A ‘EL MENCHITO’ AL
CEFERESO 11 DE HERMOSILLO. La Secreta-

Nacional

ría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
cambió de prisión e ingresó a un área de máxima
seguridad, del Centro Federal de Readaptación
Social (Cefereso) número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, a Rubén Oseguera, El Menchito, hijo
de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder
del Cártel Jalisco Nueva Generación.

México y
Centroamérica
impulsarán
sector caficultor
: Ministros de Agricultura determinaron desarrollar un “programa de
comercialización” eficiente y garante
de calidad que jurídicamente dé certidumbre a todas las partes.
Agencia SUN / CDMX

Contener flujo migrante
representa alto costo
: Implica el despliegue de 25 mil 441 agentes de la Guardia Nacional en frontera sur,
pues sólo en salarios implica 483 millones
379 mil pesos mensuales
Agencia SUN / CDMX

A los elementos
se les envió sin
un protocolo
establecido ni
capacitación
adecuada en materia de garantías
fundamentales
para atender a
personas migrantes y sujetas
de protección
internacional.

Si bien México cumplió el acuerdo que suscribió
con Estados Unidos hace tres meses para frenar la
amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles, en términos de contención de los
flujos migratorios, el costo humano y económico
que ello ha implicado, son muy altos dijo en entrevista la presidenta de la organización, Sin Fronteras, Ana Saiz.
En materia de seguridad, explicó, implicó el
despliegue de 25 mil 441 agentes de la Guardia Nacional en frontera sur, sólo en salarios eso implica
483 millones 379 mil pesos mensuales, sin considerar la alimentación y el hospedaje. Lo anterior
tomando en cuenta un sueldo de 19 mil pesos por
persona, como lo anunció el presidente de la República.
En segundo lugar, a estos elementos se les envió sin un protocolo establecido ni capacitación
adecuada en materia de garantías fundamentales para atender a personas migrantes y sujetas
de protección internacional. “No se están enfrentando a delincuencia y se puede generar muchas
violaciones a los derechos humanos y criterios

discriminatorios.
A su vez, dijo, “hemos dado un pasos atrás en
el cumplimiento del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrado en
2018”, en particular en lo relacionado con el objetivo 13 titulado “Utilizar la detención de migrantes
solo como último recurso y buscar otras alternativas”.
“México sigue aplicándola (la detención) como
primer recurso y ha aumentado muchísimo”. Esto
también pensando en los costos económicos que
representa tener a las personas detenidas, explicó.
En el informe Detención Migratoria, publicado en enero de 2019, Sin Fronteras señaló que en
años recientes, el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido entre 2 mil 530 y
mil 732 millones de pesos y su gasto ha sido entre
los 4 mil 308 y 5 mil 276 millones de pesos.
Sin Fronteras resaltó que, de acuerdo con lo
informado por la Unidad de Política Migratoria se
han detenido a más de 108 mil 503 personas, de
estos 32,507 son menores. Ana Saiz explicó que las
estaciones migratorias se encuentran en una situación de hacinamiento que genera graves violaciones a la dignidad humana, discriminación,
riesgos a la salud e integridad de las personas.
Incluso, ya se registro la muerte de una niña
guatemalteca el pasado mayo, situación que llevo
a organizaciones civiles, incluyendo a Sin Fronteras, a presentar un juicio de amparo en contra de
las autoridades del INM en la estación Migratoria
de “Las Agujas”, el cual continúa en trámite.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y los ministerios
del ramo de ocho países centroamericanos, firmaron
un acuerdo para contar con una estrategia integral que
permita “posicionar el café de la región de Mesoamérica,
Caribe y Andina en los mercados mundiales y, por ende,
la obtención de precios más justos y competitivos del
grano”.
En el contexto de la Reunión Agricultura-Relaciones
Exteriores con el Consejo de Ministros de Agricultura del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)-Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), que se realiza
en la Ciudad de México se acordó construir una alianza
regional para la gestión de precios y posicionamiento
del café, a fin de que “nos represente y permita diseñar
y ejecutar acciones en beneficio de nuestra caficultura”.
En la junta, encabezada por el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula también se aprobó fortalecer
esta alianza con las iniciativas de Colombia y del SICA,
así como con otras acciones que tengan como objetivo
este fin común.
Los ministros de Agricultura determinaron desarrollar un “programa de comercialización” eficiente y
garante de calidad que jurídicamente dé certidumbre a
todas las partes.
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Nacional
: Presenta AMLO propuesta para destrabar fondo minero en SLP. Para destrabar la aplicación del fondo minero, que
determinó suspender en busca de que los recursos se entreguen sin intermediarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a las autoridades locales que el dinero se entregue de manera directa a las sociedades
de padres de familia de las 33 escuelas de este municipio, a fin de se destine
para mantenimiento de la infraestructura. Mientras el presidente explicaba al
personal médico del hospital rural de este municipio acciones de su gobierno,
desde la calle un grupo de víctimas de diversos delitos buscó a gritos llamar
su atención para pedirle una auditoría al Centro de Atención a Víctimas de la
entidad, al denunciar que no han recibido ayuda desde hace seis meses. Tras
recorrer el hospital rural de este municipio, el mandatario reveló que ha plati-

cado acerca del fondo minero con el gobernador, Juan Manuel Carreras, y
el presidente municipal con miras a una solución frente a la controversia
constitucional que se interpuso para definir a la autoridad que debe manejar los recursos. “Les estoy haciendo una propuesta para destrabar este
asunto porque hay una controversia en el Poder Judicial. Podemos resolverlo con un acuerdo. En el caso de Charcas son 24 millones 862 mil 678
pesos lo que corresponde del fondo minero. Le estaba proponiendo entregarlos si se otorgan estos 24.8 mdp, solo si se entregan directamente a las
sociedades de padres de familia de las escuelas”. Sostuvo que si la Corte
resuelve la controversia a favor del gobierno federal, entregaría el fondo
minero a las sociedades de padres de familias de las escuelas en todos los
municipios mineros. Agencia SUN / CDMX

: Envían recomendación a Semar
por caso de uso excesivo de la
fuerza. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) le envió la
Recomendación 57/2019 a la Secretaría
de Marina (Semar) y la Fiscalía General
del estado de Guerrero, por un caso de
uso excesivo de la fuerza letal que derivó
en la privación de la vida de un niño de 12
años, en la localidad El Aguacate, municipio de la Unión, en Guerrero. Dicha acción,

Por falta de recursos, Rosario Robles
se queda sin representación legal
: Por no contar con dinero para pagar su defensa, la ex funcionaria y su actual representación
legal llegaron al acuerdo de “finiquitar su relación” profesional.
Agencia SUN / CDMX
Informó que
por la precaria
situación económica por la que
atraviesa, no será
posible cubrir el
pago de los honorarios profesionales, los cuales a
la fecha han sido
debidamente devengados bajo la
más estricta ética
profesional

Los despachos Hernández Barros y Olea & Olea Abogados, indicaron que durante una reunión sostenida ayer con Robles Berlanga, ex
titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), la ex funcionaria les
informó que atraviesa por una situación precaria.
De esa manera, el abogado Julio
Hernández Barros dijo a la prensa
que el acuerdo de no continuar con
la defensa de Rosario Robles fue de
manera “tersa”, y que la ex funciona-

ria —quien está vinculada a proceso
por su presunta responsabilidad en
la comisión de ejercicio indebido del
servicio público y generar con ello un
daño al erario por más de 5 mil millones de pesos—, no quedará sin apoyo legal, ya que en este momento no
hay ninguna diligencia urgente que
se deba realizar.
Hernández Barros señaló que él
seguirá representando a Robles Berlanga hasta tanto se le informa quién
estará a cargo de la defensa.
Los despachos legales informaron
que Rosario Robles les “informó que

por la precaria situación económica
por la que atraviesa, no será posible
cubrir el pago de nuestros honorarios
profesionales, los cuales a la fecha
han sido debidamente devengados
bajo la más estricta ética profesional;
por lo tanto, de manera conjunta, los
miembros de los despachos Bufete
Hernández Barros Abogados y Oléa
& Oléa Abogados y, Rosario Robles
Berlanga, hemos decidido finiquitar
la relación profesional que nos une
con la antes mencionada, renuncia
que será efectiva hasta tanto designe
nuevos defensores particulares”.

indicó el organismo público, es atribuible a seis elementos de la Semar, al tiempo que la falta de acceso
a la justicia en agravio de víctimas indirectas, a un
Agente del Ministerio Público de esa entidad. De esta
forma, la CNDH acreditó violaciones a la seguridad
jurídica y al interés superior de la niñez de la víctima, así como a la inadecuada procuración de justicia
y a la verdad. Según la CNDH, el 8 de abril de 2016 el
mencionado niño y otro menor de edad se dirigían a
apagar una bomba de riego en la huerta del papá de
la víctima, momento en que advirtieron la presencia
de un vehículo en que iban sujetos armados, que
era perseguido por otro en que iban seis efectivos
de la Semar. Los primeros descendieron del auto y
corrieron hacia donde estaban los infantes, mientras
los marinos bajaron del transporte y dispararon a
quienes perseguían, lo que provocó la muerte del
menor de edad. El día de los hechos, un agente del
Ministerio Público del Distrito Judicial de Montes de
Oca de la Fiscalía General del Estado de Guerrero
inició la carpeta de investigación 1, por el delito de
homicidio en agravio del niño, misma que a la fecha
continúa en integración; mientras, en septiembre
de 2016 se inició el procedimiento administrativo
ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control
en la Semar, habiéndose determinado su archivo
por falta de elementos de prueba para acreditar la
responsabilidad del personal de la Marina. Agencia
SUN / CDMX
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El día de hoy es el día número 250 de año en

Cultura

el calendario gregoriano y restan 115 días para
concluir el 2019. Un día como hoy, pero de 1949 muere el
pintor mexicano José Clemente Orozco, fundador del movimiento
muralista mexicano, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros,
en el año de 1941 realiza los frescos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que consta de cuatro tableros. A diferencia de Rivera y
Siqueiros, Orozco retrata la condición humana de forma apolítica y
se interesa por valores universales.

“Pronombres” en UAEM
: Una muestra que reúne obra plástica de los
artistas Leopoldo Flores
y Raúl Anguiano
IMPULSO / Toluca

Elisa Carrillo respalda a la CDEM
: Integran la Compañía de
Danza del Estado de México:
Jasmany Hernández, como
director; Yazmín Barragán,
coreógrafa y Harold Quintero,
maestro y ensayista.
IMPULSO / Toluca
La Primera Bailarina del
Ballet Estatal de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, ofreció su
respaldo y apoyo a quienes
integran la recién conformada
Compañía de Danza del Estado
de México, así como mantener
una estrecha comunicación
con el Director Jasmany Hernández.
El encuentro que sostuvo con
los 18 jóvenes que integran a la
Compañía de Danza mexiquense y las autoridades de la Secretaría de Cultura, se llevó a cabo
en la nueva sala de ensayos que
el Gobierno del Estado de México creó para que este proyecto
cuente con la infraestructura

adecuada para cumplir el objetivo de potencializar la danza
mexiquense en el mundo.
En su oportunidad, Marcela
González Salas, titular de la Secretaría de Cultura estatal, explicó que el espacio asignado,
ubicado en el interior del nuevo
Conservatorio de Música del Estado de México, será el principio
de otros proyectos de infraestructura para la Compañía de
Danza.
“Tenemos que mejorar la calidad de la danza en la entidad,
que se vuelva icónico y un referente del Estado de México. La
idea es que la Compañía tenga
su propio espacio, el Gobernador
Alfredo Del Mazo aceptó la propuesta de construir, a un costado del Conservatorio, un teatro
de Artes Escénicas que sea para
conciertos del Conservatorio y
presentaciones de la Compañía
de Danza”.
Por su parte, Elisa Carrillo
Cabrera, ganadora del premio
Benois de la Danse 2019, dijo
estar orgullosa y agradecida con
el gobierno de la entidad por el
impulso a la danza.

“Agradezco al gobernador
y a la Secretaria de Cultura por
este proyecto que es muy bello,
tenemos muchas ilusiones en
él, tanto Mikhail como yo vamos
a estar apoyando a la dirección
en lo que podamos. Voy a estar ahí para aportar todo lo que
pueda como bailarina y como
ser humano”.
De igual manera dirigió unas
palabras a las y los bailarines,
donde hizo hincapié en aprovechar la oportunidad de crear
historia en la danza del Estado
de México.
“Es muy importante que
tengan claro a dónde quieren y
queremos llegar como Compañía. Podemos hacer algo importante para representar al Estado
de México, a nuestro país, puede
que sea una compañía pequeña, pero de buen nivel. Vamos
a lograr cosas lindas y les pido
que aprovechen esta oportunidad, es una página nueva en
la historia del Estado de México
y es muy importante que cada
uno ponga su mejor esfuerzo. La
danza es algo que se hace con el
corazón

La Galería Universitaria “Fernando Cano”
de la Universidad Autónoma del Estado de México,
ubicada en el Edificio de
Rectoría, exhibirá, hasta el próximo domingo 17
de noviembre, la muestra
“Pronombres”, que reúne
obra plástica de los artistas Leopoldo Flores y
Raúl Anguiano, así como
la propuesta artística de
profesores, estudiantes y
egresados de esta casa de
estudios.
Durante la inauguración de esta muestra,
el secretario de Difusión
Cultural de la UAEM, Edgar Miranda Ortiz, destacó
que “Pronombres” alude a

la otredad, cuyo concepto
busca el reconocimiento
del otro sin intentar modificarlo y sí como un espacio de respeto y aceptación donde sean incluidas
las etnias, comunidades y
posicionamientos sociales,
religiosos, sexuales y políticos.
Detalló que la obra se
muestra en dos secciones:
la primera manifiesta la
relación entre individuos y
cuestiona la economía, el
estatus social, la diferencia
étnica, la tecnología, el derecho por el propio cuerpo,
mientras que la segunda
sección es una reflexión
sobre el arte y la naturaleza.

Con motivo del inicio del ciclo
escolar 2019-2020, “Pronombres” está conformada
por 21 obras, entre ellas,
dibujos, fotografías, óleos e
instalaciones.

: Banderas monumentales en Toluca.

Después de que en días pasados personal de Servicios Públicos retirara las 832 sombrillas que adornaban el andador, debido a su
deterioro, ahora las banderas resaltan la belleza de los Portales
de Toluca, uno de los lugares más emblemáticos. Aprovechando
la estructura que sostuvo durante varios meses las sombrillas,
la Dirección de Cultura procedió a la colocación del ornato alusivo al 209 aniversario del inicio de la Independencia Nacional
donde, principalmente los fines de semana, se reúnen cientos
de familias toluqueñas. El adorno permanecerá durante todo el
mes de septiembre, por lo que miles de habitantes y visitantes
disfrutan del ambiente de una de las celebraciones más importantes y significativas para los mexicanos.
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Agua de perejil
para bajar
triglicéridos
: Controla los niveles de azúcar en
la sangre, también
puede tener propiedades para prevenir
el cáncer.

Homenaje nacional
a Francisco Toledo

: La Secretaría de Cultura se une al duelo que cubre al país por el fallecimiento del entrañable artista Francisco Toledo.
IMPULSO / Ciudad de México

El complejo Cultural Los Pinos,
en el marco de
la exposición
“De lo perdido
lo que aparezca.
33 visiones de
la pintura en
México, se cuenta
con la pieza “Murciélago”, obra
ubicada en el que
fuera el despacho
presidencial de la
casa Miguel Alemán, sus puertas
estarán abiertas
desde las 11:00
horas.

Con profundo respeto a la intimidad de sus
familiares, la Secretaría de Cultura (SC) se une al
duelo que cubre al país por el fallecimiento del entrañable artista Francisco Toledo durante la noche
del 5 de septiembre. Ante ello, se abre una cartelera
de actividades en homenaje al juchiteco en diversos espacios.
El maestro, hombre sencillo, no le gustaban los
elogios, no obstante, las manifestaciones de amor
y admiración, del pueblo y las instituciones de
México son inevitables. Ante ello, la encargada de
la política cultural del país, Alejandra Frausto Guerrero, dijo “Cualquier homenaje será menor para el
tamaño de artista que era Francisco Toledo”.
De esta manera, el Museo Nacional de Culturas
Populares (MNCP) extiende el tiempo de la exposición Toledo Ve para que el público pueda tener
acercamiento a 600 piezas diseñadas por el propio
maestro y que exploran las distintas disciplinas
artísticas en las que se desarrollaba, como artículos
de la vida cotidiana, bocetos, prototipos, modelos,
objetos intervenidos y piezas únicas.
Cabe resaltar que la curaduría de la muestra fue
realizada por el propio artista, en colaboración con
el equipo de diseño museográfico del MNCP.
De igual forma, la Fonoteca Nacional prevé la difusión de audios, la producción de podcast, además
de colaborar con el Museo de Culturas Populares
para exponer audios que acompañen la exposición
Toledo Ve.
A su vez, el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL) abrirá el Palacio de Bellas Artes
este viernes 6 y sábado 7 de septiembre a partir de
las 12:30 horas para que la comunidad artística y el
público en general pueda mostrar su respeto al llevar una flor para la ofrenda que se montará en su
honor, además de que se alista una exhibición con

siete cuadros de su obra.
Cerca de las 13:30 horas se presentará una parte
del Coro de Madrigalistas del INBAL para interpretar música en zapoteco y en lenguas indígenas,
mientras que el sábado habrá ofrenda musical
a partir de las 12:30 horas, con la Banda Sinfónica
Comunitaria de Texcoco y, a las 17:00 horas, se presentará el Ensamble Escénico vocal parte del Sistema Nacional de Fomento Musical.
En tanto que la Orquesta Sinfónica Nacional
ofrecerá un homenaje al artista zapoteco durante el
primer concierto de apertura de su segunda temporada en Bellas Artes, a las 20 horas de este viernes, donde se escuchará un minuto de aplausos.
Mientras que el Canal 22 transmitirá el documental El informe Toledo del director Albino Álvarez, durante la programación de este viernes 6 de
septiembre, a las 22:30 horas, por la señal 22.1 de
televisión abierta. En Radio Educación, se prepararán cápsulas especiales, recuperando algunos de
los audios del maestro Toledo, así como de otros
personajes que hablan de él.
Además, los integrantes de los Semilleros Creativos del Sistema Nacional de Fomento Musical
(SNFM) en 69 municipios del país, dedicarán sus
ensayos de esta jornada a la memoria del maestro Francisco Toledo, para ello platicarán con sus
maestros sobre la obra del creador.
Mientras que Oaxaca, dos de cuatro semilleros creativos que el SNFM coordina en el estado
-la Banda Sinfónica Comunitaria de Capulalpam
de Méndez y la Banda Sinfónica Comunitaria de
Tlaxiaco- preparan conciertos ofrenda. Aunado a
ello, este sábado 7 y domingo 8 de septiembre, la
Orquesta Escuela Carlos Chávez ofrecerá a la memoria del maestro Francisco Toledo, los conciertos
ya programados en el ciclo “Música y migración”,
en donde sumará la interpretación de Dios nunca
muere, considerado el himno de Oaxaca.

Impulso/Toluca
Los
triglicéridos,
de acuerdo con Medline
Plus, son el tipo de grasa
más común en el cuerpo,
estos se encuentran en
alimentos como la mantequilla, aceites y otros
tipos de grasas que se
consumen. También provienen de calorías adicionales que tu cuerpo
no necesita inmediatamente y se convierten en
triglicéridos.
Tener un alto nivel de
triglicéridos puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como las
arterias coronarias, señala Medline Plus.
El perejil es rico en polifenol y de acuerdo con
University Health News
una dieta rica en polifenol
ayuda a bajar los niveles
de triglicéridos en el cuerpo, además esto también
reducirá el riesgo de contraer diabetes tipos 2.
Aunque la manera
más tradicional de consumirlo es como parte
de los guisados, el perejil

también es eficaz si lo ingieres en forma de agua.
El agua de perejil ayuda a bajar de peso ya que
promueve el buen funcionamiento de los intestinos eliminando grasa
que el cuerpo no necesita
y de esta manera también ayuda a reducir los
niveles de triglicéridos.
El agua de perejil también es eficaz contra la
inflamación de articulaciones por su contenido
de eugenol, aceite con
propiedades antiinflamatorias.
Otros beneficios de tomar agua de perejil son
que controla los niveles
de azúcar en la sangre,
también puede tener
propiedades para prevenir el cáncer, al igual que
evitar la formación de
piedras en el riñón y es
rica en vitamina C, señala
HealthLine.
Para preparar agua
de perejil solo basta con
hervir un ramo de perejil
en 1 litro de agua y dejar
enfriar en el refrigerador,
también se puede tomar
como té o combinarlo
con rodajas de frutas para
darle un toque de sabor.

Para llegar a los niveles de
triglicéridos óptimos para
tu salud deberás realizar
dieta y ejercicio, además, el
especialista es quien deberá
asesorarte para conseguir tu
objetivo.
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La selección elite de taekwondo, integrada por 11 atletas, viajará este
fin de semana a Japón para participar, del 13 al 15 de septiembre, en el
Grand Prix Mundial de Chiba, Japón, donde buscarán sumar puntos en la
clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Buscarán
revertir
E
l director técnico de los Diablos Rojos, Ricardo La Volpe, aseguró que nadie esperaba
un arranque, como el que han tenido en la
Liga MX, pero confía en que el equipo pueda
revertir pues quienes integran el plantel de Toluca FC
ya han demostrado su capacidad dentro de la cancha,
por lo que ha buscado motivarlos para que puedan
entregar en la cancha el equipo que espera, que gane
y convenza.
El técnico argentino consideró que “los resultados
golpean”, de ahí que sus jugadores no se encuentran
en su mejor momento, pero consideró que el torneo
pasado “el equipo me demostró una categoría, perdimos un solo partido; se hicieron 25 puntos”.
Por otro lado, aseguró que la pausa en la Liga MX
vino bien a su equipo, que para encarar la Copa echará
mano de los jóvenes, mientras que ha tenido la oportunidad de ver al refuerzo Gastón Sauro, quien tras
superar la lesión comienza a tomar ritmo de futbol.
El Toluca FC de La Volpe afrontará el choque con
Alebrijes de Oaxaca dando a los jóvenes oportunidad, a fin de cumplir los minutos que establece el
reglamento, si bien el estratega señaló, tendrán que
“demostrar por qué están en el primer equipo. Es muy
importante para ellos, no solamente para los dos que
de entrada inician el juego, sino para todos”, refirió.

ProBeis. Hoy y mañana se llevará a cabo la
Clínica de Desarrollo de Entrenadores de Beisbol,
en Hermosillo, Sonora, organizada por PROBEIS
e impartida por el ex ligamayorista Karim García. La parte teórica se llevará a cabo en la sala
de juntas de la alberca “Héroe de Caborca” de la
Unidad Deportiva del Noroeste (CUM) y la prác-

tica en el estadio Sonora, sede los Naranjeros de
Hermosillo, informó Karim García acompañado
en conferencia de prensa por el director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Genaro
Enríquez. El domingo se hará una evaluación
tanto escrita como práctica, por lo que la capacitación durará alrededor de 13 horas.
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Score
: Logra David Álvarez Murillo oro en
mano individual durante los Juegos
Panamericanos Lima 2019
Impulso / Redacción
En los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, el deportista
mexiquense David Álvarez Murillo, consiguió la medalla de oro en
la prueba de mano individual, con lo que cumplió un importante
objetivo en su carrera deportiva y el sueño que lo llevó a adentrarse
en el mundo de la pelota vasca.

El pelotari del Estado de México detalló que a pesar de
llegar como favorito al torneo nunca se confió y trabajó
punto por punto, sin importar el rival que tuviera enfrente,
porque ser campeón en Panamericanos era un objetivo
que se impuso desde que inició su carrera deportiva.
“La verdad quedé muy satisfecho de estar en este
deporte, yo lo empecé a jugar en el 2012, yo vi los Juegos
Panamericanos en el 2011 en Guadalajara, me tocó ver a
los mexicanos que ganaban y dije “yo puedo estar ahí
y puedo llegar a ese nivel”, y fue cuando me empecé a
involucrar en las competencias nacionales, mundiales
para llegar a un panamericano, entonces estoy muy feliz”,
afirmó Álvarez Murillo.
Con la motivación de ser medallista panamericano,
además de campeón mundial, el “Stich”, como es conocido entre sus compañeros y rivales, detalló que tiene
importantes planes como atleta, entre ellos mantener su
hegemonía, por lo que sigue entrenando para presentarse en la Copa del Mundo de Trinquete, que se desarrollará
en Francia, en el mes de octubre.
Además, tiene un proyecto de escuelas de iniciación,
en el que su intención es transmitir a sus alumnos la
experiencia adquirido a lo largo de años y de presentarse
en diversos torneos internacionales.
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Por oro puro

: Viajan 17
seleccionados al
Campeonato
Mundial de
Paranatación Londres
2019

Impulso / Redacción
La selección nacional de para natación, integrada por 17 atletas, viajó a Londres, Reino Unido, para competir del 9 al 15 de
septiembre en el Campeonato Mundial de la disciplina, que reunirá a alrededor de 600 nadadores de 60 países, en busca de las
plazas directas a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
El equipo está formado por los medallistas de Juegos Parapanamericanos Lima 2019: Naomi Somellera, Diego López, Gustavo
Sánchez, Jesús Hernández, Pedro Rangel, Vianney Trejo, Armando Andrade, Patricia Valle, Matilde Alcázar, Arnulfo Castorena,
Stefanny Cristino, Marcos Zárate, Cristopher Tronco, Haidee Ace-

ves, Juan José Gutiérrez, Raúl Gutiérrez y Raúl
Martínez.
“Estoy contento porque venimos de un buen
resultado de los Parapanamericanos, ahora
vamos al campeonato Mundial, comenzamos
el 11 de septiembre con el 150 combinado y voy
a las pruebas de 50 pecho, 50 dorso y 50 libre.
Mi expectativa es seguir bajando tiempos, colocarnos en el podio y lograr una mejor posición de la que tenemos actualmente en el ranking para conseguir ya el pase a Tokio”, señaló
el medallista de Río 2016, Jesús Hernández.
“En la que tengo más posibilidades es en la
prueba de 50 dorso, también me estoy acercando en 150 combinado individual, porque en
los Parapanamericanos bajé cuatro segundos
y en el 50 dorso un segundo, entonces vamos con todo”, resaltó el nadador categoría S4,
quien en Lima se adjudicó una medalla de oro
y tres de plata.
Por su parte, el ganador de cuatro preseas
doradas y dos platas en Lima, Gustavo Sánchez
Martínez compartió que empezará sus competencias el 11 de septiembre.
“Vamos en 50, 100, 200 libres y 50 dorso, mi
expectativa es mejorar el 3:01 que hicimos en
Parapanamericanos en la prueba de 200 libre
y tratar de buscar el 3:00 o un poco menos,
porque es mi prueba importante. Si consigo
la medalla de plata ya tendré la plaza a Juegos Paralímpicos Tokio 2020, entonces vamos
a tratar de estar en los dos primeros lugares”,
destacó

ENPOCAS
palabras
Al año
siguiente el
vencedor en
a capital del
país fue el
regiomontano Abraham
Calderón
y en 2017
quien cruzó
la meta en
la primera
posición fue
Salvador de
alba Jr.,

: Marca la historia. El piloto de Axalta, Michel Jourdain Jr., fue el primer
piloto en ganar una carrera de los
Tractocamiones Freightliner en el
Autódromo Hermanos Rodríguez de
la Ciudad de México. Esto ocurrió el 13
de diciembre del 2015 donde Jourdain no solo obtuvo la pole, sino que
se apropió también de la parte más
alta del podio. Al año siguiente el
vencedor en a capital del país fue el
regiomontano Abraham Calderón y
en 2017 quien cruzó la meta en la primera posición fue Salvador de alba
Jr., para que el año pasado el ganador
en la capital del país fuera nuevamente Calderón. “Quiero repetir lo de
hace 4 años y considero que es muy
posible, porque estoy muy acostumbrado al trazo donde vamos a correr,
por supuesto que estoy consciente
que no será fácil, debido a la calidad
de mis rivales”, dijo Jourdain.

