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ConoCí a Modesto Seara Váz-
quez en la Facultad de Derecho 

de la UNAM como alumno de primera 
fila, escuchando sus conferencias ma-
gistrales, sobre el Derecho del Mar y la 
Zona Económica Exclusiva que México 
acababa de reivindicar según adición al 
Artículo 27 constitucional, párrafo VIII, 6 
de febrero, 1976, esta iniciativa duplicó 
la soberanía nacional, (5 millones 114 
mil kilómetros cuadrados). Me percaté 
que hablaba con acento español, su 
erudición y sentimientos representa-
ban el alma de México. Muchos ignoran 
la grandeza de espíritu de este migran-
te. Las convicciones de este personaje 
nacido en Galicia (España en 1931), por 
voluntad propia adoptó a México como 
su propia patria admirando la Revolu-
ción Mexicana de la cual hoy casi nadie 
quiere acordarse.

Me propuse a establecer un diálogo 
fraterno con el doctor Seara Vázquez, 
quien en su nombre: “Modesto”, lleva 
su penitencia, observé a un hombre 
modesto, honrado, sencillo, franco, afa-
ble cuya pasión es la educación en te-
mas de derecho internacional. Yo que-
ría saber ¿por qué se vinculó a México?, 
país defensor del derecho de asilo, de la 
justicia internacional, la paz y la segu-
ridad. Me comentó lo siguiente: fui un 
activista antifranquista y naturalmente 
antifascista en mi primera juventud re-
belde, en 1946 me negué a participar en 
las manifestaciones contra la ONU y en 
apoyo a Franco.

A punto de ser detenido por el ré-
gimen franquista, abandonó su país 
en 1960 iniciando su colaboración en 
nuestra alma mater faro de luz, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
como investigador de tiempo completo 
del hoy Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas.

Un acto providencial fue haber en-
tablado amistad en París con un gran 
personaje del derecho internacional, 
don Isidro Fabela. A quien conoció por 
conducto del entonces Agregado Militar 
a nuestra Embajada, el general Alberto 
Salinas Carranza, uno de los fundado-
res de la aviación mexicana. Don Isidro 
tenía que regresar a México en compa-
ñía de su esposa, ante el temor de via-

jar solos por su avanzada edad invitan 
al joven, muy joven Modesto Seara para 
que los acompañara a nuestro país. Este 
hecho fortuito le abriría las puertas de 
par en par a nuestra patria, porque don 
Isidro lo presentó con un joven alumno 
que entonces era Subsecretario de Go-
bernación, Luis Echeverría Álvarez. De 
inmediato giró instrucciones para arre-
glar su situación migratoria y su natu-
ralización como ciudadano mexicano.

México le debe tributo y justo re-
conocimiento a este personaje que ha 
dejado un gran legado indeleble en los 
corazones de nuestra juventud con la 
creación de muchas instituciones edu-
cativas como el Centro de Relaciones 
Internacional de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM, 
que lleva su nombre así como la crea-
ción de Centros Universitarios del más 
alto nivel enclavados en el estado de 
Oaxaca, verdaderos modelos de uni-
versidades comprometidas y con vi-
sión de futuro, como son las siguiente 
instituciones: Universidad Tecnológica 
de la Mixteca, Universidad del Mar (en 
Huatulco), Universidad del Mar (Puerto 
Escondido), Universidad del Istmo (en 
Tehuantepec), Universidad del Papa-
loapan (Loma Bonita), Universidad de la 
Sierra Sur (Miahuatlán), Universidad de 
la Sierra Juárez (Ixtlán), la Universidad 
de la Costa (Pinotepa), Universidad de 
Chacaltongo (Chacaltongo), Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales 
(AMEI).

Hace unos años visité la Universidad 
de la Mixteca para conocer a fondo esta 
institución, constituida hace 30 años 
con certera visión por mi amigo el go-
bernador Heladio Ramírez López. Me 
sorprendió la filosofía y alta calidad de 
investigación en ciencia y tecnología, 
avanzada, disciplina y constancia de 
los alumnos que agradecidos le habla-
ban con cariño, descubrí que son uni-
versidades de excelencia y de tiempo 
completo, activas 24 horas, en el futuro 
estos alumnos serán gigantes y transi-
tarán de la utopía a la realidad.

Las migraciones en sí mismas no 
son infecundas ni nocivas, son frater-
nas y útiles a nuestra patria, que sin 
prejuicios discriminatorios o xenofóbi-
cos deberíamos nutrirnos del talento y 
aportaciones externas, porque a fin de 
cuentas con odio y rencor no avanza-
mos.

HaCe unos días AMLO dijo: “Si el partido que ayudé a fundar, Mo-
rena, se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gusta-

ría que le cambiaran de nombre, porque ese nombre nos dio la oportuni-
dad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país” 
(EL UNIVERSAL, 28/08/2019). Si la oposición está “moralmente derrotada” 
(AMLO), quizá Morena ha empezado a perder el rumbo por un exceso de 
poder. En lugar de ser un instrumento para fortalecer la democracia, se 
convierte en un campo de lucha para imitar al viejo PRI. ¿Qué le pasa a Mo-
rena?

Es impresionante que un partido que obtuvo su registro en 2014, cuatro 
años después se volviera un nuevo partido dominante. Al mismo tiempo, 
resulta lamentable que en Morena vaya ganando Robert Michels, que a 
principios del Siglo XX formuló la famosa “Ley de Hierro” de las oligarquías 
partidistas, como destino de esas organizaciones políticas. Dice Michels: 
“La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los 
electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre 
los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía”. Si se observa con 
cuidado los casos en donde Morena ha lastimado la legalidad, o ha incurri-
do en acciones antidemocráticas, se puede ver que hay un hilo común: el 
abuso del poder.

La llamada “ley Bonilla” que amplificó el periodo de gobierno de dos a 
cinco años en Baja California, atenta en contra de la voluntad de los ciuda-
danos que fueron convocados a las urnas para elegir a un gobernador por 
un periodo de dos años. Además de la aberración jurídica, ahora Morena 
propuso hacer una consulta popular para someter a votación el periodo de 
gobierno, lo cual equivale a establecer una segunda aberración. En Tabasco 
se hizo una reforma que fue apodada como “ley garrote” porque penaliza el 
derecho a la protesta social, con lo cual de nuevo una mayoría en el Congre-
so local abusa de su mayoría para atentar en contra del derecho democrá-
tico que establece la Constitución a la libre expresión y libre manifestación.

La reciente crisis en el Congreso, deja dos muestras más de la forma en 
la que el partido mayoritario responde mal a su condición actual. En el Se-
nado una maniobra provocó una crisis para elegir al presidente de la mesa 
directiva (pleito entre Monreal y Batres). Con los diputados resultó más es-
candaloso, porque Morena no aceptaba en principio la rotación de la mesa 
directiva con los partidos opositores. Así, los mismos que en 1997 le gana-
ron al PRI el derecho de estar en los órganos de gobierno de la Cámara baja, 
ahora quisieron cambiar de forma antidemocrática las reglas para que no 
hubiera rotación.

En cada caso Morena ha perdido prestigio y ha mostrado signos de 
descomposición que posiblemente tendrán costos electorales. La última 
pirueta antidemocrática es la que quieren hacer para elegir al próximo lí-
der del partido. En una reunión reciente de los legisladores morenistas con 
AMLO, el presidente sugirió que el partido podría implementar el método 
de las encuestas para elegir a sus dirigentes, lo cual es una aberración. 
¿Cómo puede ser que una dirigencia sea electa por encuesta? La señal rá-
pidamente fue aprovechada por la actual dirigente para posicionarse. Sin 
embargo, la sugerencia presidencial no estableció lastimar la normativi-
dad del partido. Morena establece en sus Estatutos, artículos 31 y 36, que los 
dirigentes se tienen que elegir mediante voto secreto y universal, en urnas. 
A diferencia de las candidaturas a puestos de elección popular, que se hace 
a través de insaculación y encuesta, como lo marca el Artículo 44 de sus 
Estatutos. Se pueden cambiar, pero el primer paso para la institucionaliza-
ción de un partido es la regularidad estatutaria y no hacer cambios a modo, 
como la “ley Taibo”, para beneficiar a personas con nombre y apellido, en 
este caso, a Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky.

La vía contra la “Ley de hierro” es la coherencia y la democracia interna, 
de lo contrario Michels tendrá razón una vez más…
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+ morena: ¿de la esperanza a la ley de hierro?
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La discusión reciente sobre la violencia dirigida en con-
tra de mujeres en la Ciudad de México ha enfatizado el ámbito 

público. Sin embargo, la mayor exposición a la violencia que pade-
cemos ocurre en el entorno familiar, en nuestra propia casa.

Al comparar la violencia en el ámbito privado con la que ocurre 
en las calles capitalinas, podríamos decir que la violencia en el es-
pacio público es un padecimiento agudo, la del espacio privado es 
una enfermedad crónica.

Un análisis de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares (Endireh 2016), hecha por el Inegi, revela que 
el perpetrador típico de la violencia es nuestra pareja, aquellos hom-
bres que han jurado amarnos. Bajo una clasificación de conductas 
compatibles con la definición legal de violencia familiar, un tercio de 
mujeres vivimos este tipo de violencia y en 80% de las ocasiones, la 
pareja sentimental es la responsable de humillarnos, desposeernos 
de nuestro patrimonio, golpearnos o violarnos.

La experiencia dista de ser una guerra de baja intensidad. La es-
tadística general de homicidio, recabada también por el Inegi a partir 
de certificados de defunción, nos muestra el desenlace más triste al 
que puede llegar la agresividad que acontece en la intimidad. En sus 
registros, la mayoría de los hombres son heridos en la calle y mue-

cumpLimOs cOn LO prometido, 
tratar el tema del petróleo, como 

lo abordó en su Primer Informe de Go-
bierno y Tercero al Pueblo de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor:

No faltaron las críticas al primer 
mandatario, según se anotó por presu-
mido, ello no obstó para que afirmara: 
“Es un orgullo informar que por primera 
vez en 14 años detuvimos la caída pro-
gresiva en la producción de petróleo. Les 
recuerdo que en 2004 se llegó a producir 
tres millones 400 mil barriles y desde 
entonces, hasta diciembre del año pa-
sado, año con año, 14 años, se fue cayen-
do la producción a llegar a un millón 670 
mil barriles; de tres millones 400 mil en 
14 años, a un millón 670 mil barriles.

El año pasado nada más se perdie-
ron 200 mil barriles; se cayó la produc-
ción de un millón 900 mil, en términos 
generales a un millón 700 mil barriles 
diarios.

Por eso es un orgullo poder decir que 
en nueve meses que llevamos en el go-
bierno no hemos perdido producción; 
por el contrario, se mantuvo, se estabi-
lizó la producción de petróleo y en di-
ciembre contaremos con 50 mil barriles 
diarios adicionales, y va a empezar la 
recuperación en la producción petrolera 
nacional. Esto es un avance importante.

Resaltó, además, que se están reha-
bilitando las seis refinerías del país y en 
lo que va del presente año la producción 
en estas plantas aumentó del 32 al 42 
por ciento de su capacidad. Asimismo, 
ya se licitó y se otorgaron los contratos 
a las empresas que han comenzado a 
construir la nueva refinería de Dos Bo-
cas, Paraíso, Tabasco.

En otro tema, también importante, 
informó López Obrador, que desde enero 
pasado se inició el programa de la Zona 
Libre o franca a lo largo de los tres mil 
180 kilómetros de frontera con Estados 
Unidos. En esa franja del norte del país, 
se redujo el Impuesto Sobre la Renta al 
20 por ciento, el Impuesto al Valor Agre-
gado, IVA, pasó del 16 al 8 por ciento, los 
combustibles se abarataron y aumentó 
al doble el salario mínimo.

Otra información relevante fue la 
creación de la empresa de Telecomuni-
caciones e Internet para Todos, filial de la 
Comisión Federal de Electricidad, como 
consecuencia de haber obtenido la con-
cesión para ofrecer servicio de internet 
sin fines de lucro en todo el país.

El mes próximo comenzarán los tra-
bajos para comunicar por este medio a 
13 mil 500 centros integradores de servi-
cios y a 166 mil comunidades y pueblos 
marginados del país. CONTINUARÁ.

se acaba de presentar en el Senado de la República una ini-
ciativa para hacer efectivo el capítulo de “Delitos” previsto en 

la Ley de Amparo. Particularmente, la iniciativa busca poner freno a 
la corrupción de los abogados, que de forma contraria a la ética pro-
fesional, presentan documentos o testigos falsos para obtener ven-
tajas procesales indebidas.

La iniciativa propone que exista un procedimiento para sancionar 
a los abogados que incurran en prácticas ilegales, cuyo desahogo 
sería competencia del Consejo de la Judicatura Federal.

Con independencia de los méritos específicos del texto de la ini-
ciativa, lo cierto es que se trata de una llamada de atención respecto 
a una “verdad incómoda”, pero ampliamente conocida en el gremio 
de los abogados. Me refiero a las prácticas tramposas que utilizan al-
gunos colegas para alargar juicios o para inclinar a su favor la vara 
de la justicia, faltando a la verdad, vulnerando la ética profesional y 
violando principios legales.

La corrupción no está solamente del lado de los servidores públi-
cos. Ellos la protagonizan, pero también es cierto que hay despachos 
de abogados que han construido su fama sobre la base de “com-
prar” los juicios en los que intervienen (o incluso hay otros que, en 
el momento procesal oportuno, “dejan perder” un asunto a cambio 
de jugosos pagos de la parte contraria a la que están representando).

El problema no puede resolverse solamente mediante la imparti-
ción de clases de ética profesional en la carrera de derecho, sino me-
diante la aplicación de la ley y la imposición de sanciones a quienes 
incurran en actos ilegales. Tener un esquema de sanciones adminis-
trativas para abogados no es algo extraño en el derecho comparado. 
Existe en muchísimos países democráticos, como Estados Unidos, 
España, Italia, Alemania, etcétera. Si se llega a aprobar la propuesta, 
podríamos superar los indignantes datos sobre la calidad de nuestra 
justicia penal y de nuestro Estado de derecho que aparecen en todos 
los rankings disponibles (muchos de esos datos están citados en la 
exposición de motivos de la propia iniciativa).

De hecho, la iniciativa busca hacer efectivo algo que la Ley de 

+ Contra los malos abogados
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ren ahí mismo o en un hospital. Las mujeres, en cambio, son lesionadas y mueren 
en casa. La estadística proveniente de carpetas de investigación de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y publicada por la Agencia Di-
gital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino repite y complementa esta 
historia, señalando que las mujeres mueren a causa de impactos de bala, estrangu-
ladas o a golpes.

Hasta ahora, nuestros procuradores han relegado el tipo penal de violencia fami-
liar hacia una categoría de delito de “bajo impacto”. No se han dado cuenta que este 
delito es uno de los multiplicadores de violencia del país más comprobado y menos 
atendido, a pesar de ser uno de los más abordables.

Para la Ciudad de México, la solicitud de intervención ante un caso de violencia 
familiar es la primera demanda de justicia: en promedio, una de cada diez investiga-
ciones es iniciada por este crimen. Ningún otro delito presenta una petición de inter-
vención mayor que la de violencia familiar.

Frente a esta demanda, la elaboración de una política de persecución penal que 
la atienda está todavía en ciernes. Ante una llamada de auxilio, ¿qué protocolo debe 
seguir un policía? ¿Debe hacer lo mismo en todos los casos? ¿Cómo pueden garan-
tizarse medidas de protección oportunas y efectivas? ¿Deben judicializarse todos los 
casos? ¿Deben promoverse los juicios abreviados como política general? ¿Debe evi-
tarse o promoverse la cárcel?, ¿por cuánto tiempo? ¿Debe permitirse la mediación en 
algunos casos?

La violencia en el espacio privado es un llamado urgente a la acción pública. He-
mos puesto mucho empeño en discutir las estrategias para pacificar al país. La res-
puesta dominante parte de la idea que más corporaciones fuertemente armadas 
y actuando de forma violenta es la mejor forma de asegurar la paz. Creo que están 
equivocados. Quizás, en vez de tratar de cubrir el territorio con nuestro ejército, po-
dríamos pacificar mejor al país desarticulando la violencia en nuestros espacios más 
íntimos. (Agradezco a Vianney Fernández y Gustavo Marín, quienes sistematizaron y 
analizaron la estadística aquí citada).

Amparo ya prevé, puesto que en su artículo 261 establece sanciones para los abo-
gados que puedan alcanzar hasta los 6 años de cárcel. Pero dichas sanciones han 
quedado en letra muerta, porque la investigación corresponde hacerla a las fiscalías y 
procuradurías, las cuales están excesivamente saturadas de trabajo y agobiadas por 
casos de enorme gravedad en toda la República.

Por eso es que tiene sentido que pueda ser el Consejo de la Judicatura Federal el 
que se encargue de aplicar el esquema de sanciones que prevé la iniciativa, las cua-
les ahora podrán ser graduadas en función de la gravedad de la conducta, pudien-
do implicar sanciones leves como puede ser una amonestación verbal o por escrito, 
hasta sanciones más graves como la suspensión temporal del ejercicio profesional 
desde uno hasta 24 meses o la cancelación definitiva de la cédula profesional para 
que ese abogado ya no pueda volver a trabajar. Además, las sanciones deben darse 
a conocer por todos los medios posibles, como una forma de proteger a los usuarios 
de servicios jurídicos que de manera inadvertida pueden caer en manos de abogados 
sin escrúpulos. Los ejemplos de abogados abusivos con sus clientes son abundantes 
y de sobra conocidos.

Además, se trata de algo en lo que ha venido insistiendo el ministro Arturo Zaldí-
var desde su llegada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: no 
habrá tolerancia para la corrupción y la impunidad será combatida con la ley en la 
mano. Tiene mucha razón, pero para hacer de verdad justicia, se tendrá que sancionar 
también a los abogados y no solamente al personal del Poder Judicial. Tiene que ser 
pareja la lucha contra la corrupción, para que se asignen responsabilidades a todos 
los involucrados. / Twitter: @MiguelCarbonell / Sitio web: www.centrocarbonell.mx

LAyDA NEGRETE
TEODORO RENTERíA

+ Durmiendo con el enemigo + Nuevo paradigma (V)

maNteNimieNto a faChaDa Del palaCio De gobierNo estatal 



Edomex
SSEM INFORMA LA DISPONIBILIDAD DEL TAMIZ 
ELECTRÓNICO PARA DETECTAR Y ATENDER ADICCIO-
NES. Como parte de las acciones permanentes para prevenir el 
consumo de sustancias psicoactivas y con el objetivo de detectar 
algún problema de dependencia, la Secretaría de Salud del Estado 
de México, a través del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones 
(IMCA), puso en marcha el programa ¡SÍ-CUIda-T!, el cual consiste 
en aplicar una prueba de tamizaje, misma que está disponible en 
el sitio web de la dependencia http://ddsisem.edomex.gob.mx/
sicuimca/login.php?ban=1. IMPULSO/Toluca
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GEM y Federación combatirán e investigarán 
operaciones financieras ilícitas 

No existe investigación
sobre Del Mazo: SNC 

Julio César Zúñiga/Toluca 

Sólo a travéS DE una coordinación institucional 
sólida y fluída, podremos identificar con prontitud e 
investigar con resultados positivos, operaciones fi-
nancieras de procedencia ilícita, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, luego de  firmar un convenio 
con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno 
de México (UIF), para combatir acciones como el lava-
do de dinero, operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo.

La prevención, investigación y sanción de las malas 
prácticas, indicó, debe estar acompañada por actitudes 
y valores que garanticen la honestidad de servidores 
públicos y de ciudadanos, y que contribuyan a recu-
perar la confianza social en las instituciones públicas; 
subrayando que la participación del estado de México 
con la Unidad de Inteligencia Financiera, sirve a cada 
uno de estos propósitos.

“Una administración pública responsable, compro-
metida y competitiva, es la base de un buen gobierno 
que responde con resultados, y para mi administra-
ción prevenir y detectar actos, omisiones u operacio-
nes, que pudieran afectar el patrimonio y el bienestar 
de las familias mexiquenses es una prioridad”, señaló.

En este sentido, el mandatario estatal precisó que 
su gobierno trabaja de manera coordinada con el Go-
bierno de México para establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucionales para recopilar, siste-
matizar y analizar información, que permitan investi-
gar operaciones financieras de procedencia ilícita, así 

como los movimientos relacionados con el financia-
miento de las organizaciones delictivas.

Alfredo Del Mazo puntualizó que dicho convenio 
establece además las bases y los mecanismos de 
cooperación para construir procesos de intercambio 
de información y documentación, para contribuir al 
combate de las actividades ilícitas que investiga esta 
unidad, y en congruencia, sostuvo que el gobierno 
mexiquense colaborará para proporcionar la informa-
ción necesaria, conforme a las disposiciones legales 
aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.

“Con este convenio fortalecemos nuestros trabajos 
en materia de combate a la delincuencia y de acuer-
do con expertos en la materia, el lavado de dinero es 
un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos 
específicos para lograr su detección, por ello, es nece-
sario que, junto con el Gobierno de México, sumemos 
esfuerzos y capacidades para identificarlo y perseguir-
lo”, añadió.

En el contexto internacional, resaltó que de acuerdo 
a estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita son resultado de actividades como 
tráfico de drogas, secuestro, extorsión, fraude, contra-
bando, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes o 
trata de personas.

Al respecto, Del Mazo Maza destacó que la UIF es la 
institución encargada del análisis financiero y contable 
relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y 
además, promueve esquemas de coordinación inte-
rinstitucional con autoridades estatales y federales, 
para el intercambio de información; por lo que reiteró 
el compromiso de la administración estatal de trabajar 
de manera coordinada en este rubro, para atacar a la 
delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad.

En esta ceremonia celebrada en el Salón del Pueblo de Pa-
lacio de Gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo también 
atestiguó la firma de convenio entre la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y la UIF, en este mismo rubro, 
por lo que reconoció al fiscal Alejandro Gómez Sánchez, por 
sumarse a este esquema de colaboración institucional, para 
fortalecer la gestión de información financiera que permita 
dar mejores resultados en contra de la delincuencia.

: Alfredo Del Mazo, atestiguó la firma 
de convenio entre la FGJEM y el UIF 
para combatir el lavado de dinero, 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita y actividades de finan-
ciamiento al terrorismo. 

: Este convenio tiene como objetivo 
promover, impulsar y fortalecer la 
justicia, la legalidad y el Estado de 
Derecho

 El Gobierno del 
Estado de México tie-
ne el compromiso de 
promover, impulsar 
y fortalecer la justi-
cia, la legalidad, y el 
Estado de Derecho, 
mediante la transpa-
rencia y el combate a 
prácticas indebidas, 
en todos los ámbitos 
de la vida pública y 
privada”.
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Miguel Á. García/Toluca

El titulAr DE la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Gobierno de México, San-
tiago Nieto Castillo, descartó que se le siga 
alguna investigación al gobernador Al-
fredo Del Mazo con relación al caso de su 
cuenta bancaria en Andorra.

Indicó que pese a que esta cuenta se 
abrió en la Banca Privada de Andorra 
(BPA), uno de los paraísos fiscales  cono-
cido internacionalmente, el hoy Ejecutivo, 
dijo actúo conforme a derecho, pues en la 
misma no se registró movimiento de di-
nero.

“No tenemos ninguna investigación 
en contra del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, nosotros hemos requerido 
información y los datos que contábamos 

por parte de la unidad financiera corres-
ponde con lo dicho por el gobernador Al-
fredo del mazo   es decir se trata de una 
cuenta que fue aperturada y se cerró en el 
año 2013 sin que hubiera flujo de recursos 
al no tener indicios contra el gobernador 
no tenemos ninguna investigación”.

En lo que respecta a la investigación 
de la Estafa Maestra, en la que se relacio-
na a la Universidad Autónoma del Estado 
de México, informó que la Secretaría del 
Bienestar le ha remitido 105 convenios 
correspondientes a diversas universi-
dades y tecnológicos públicos de todo el 
país, por lo que no se descarta que pue-
da haber más funcionarios señalados o 
sancionados.

“Estamos realizando la investigación 
porque son 105 convenios que fueron 
aprobados desde Sedesol y que fueron 
contratadas una serie de empresas fa-
chada en una forma contraria al estado 
de derecho”.

Al momento, adelantó,  ya se tiene una 
primera denuncia particular sobre estos 
hechos en el estado de Tabasco de donde 
parte gran parte del caso hacia la ex se-
cretaria federal, Rosario Robles; junto con 
otras denuncias que ya se preparan.

“Estamos preparando otras dos de-
nuncias adicionales que se presentarán 
en el transcurso de esta semana”, con-
cluyó

: El titular de la Unidad 
de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la SHCP, 
descartó que exista 
indagatoria sobre el go-
bernador mexiquense, 
Alfredo Del Mazo, por 
cuenta bancaria en An-
dorra
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La iniciativa de los diputados Mario 
Gabriel Gutiérrez Cureño, Liliana Gollas 
Trejo y Faustino de la Cruz Pérez, del 
Grupo Parlamentario de Morena, para 
que los municipios puedan proveer el 
servicio de arrastre, salvamento, guar-
da, custodia y depósito de vehículo se 
analizará con expertos y con las Secre-
tarías de Movilidad y Finanzas, además 
de analizar la viabilidad de conjuntarla 
con una iniciativa del PAN para que el 
pago de la grúa no sea más elevado que 
la multa.

En sesión de las Comisiones de Co-
municaciones y Transportes y de Le-
gislación y Administración Municipal 
de la 60 Legislatura, presidida por la 
diputada María Luisa Mendoza Mon-
dragón (PVEM), los diputados Margarito 
González Morales y María Elizabeth Mi-
llán García, de Morena; Marlon Martínez 

Martínez, del PRI; Reneé Alfonso Rodrí-
guez Yánez, del PAN, y María de Lourdes 
Garay Casillas, del PES, enriquecieron la 
iniciativa y subrayaron su intención de 
fortalecer el combate a la corrupción al 
abrir las concesiones a los municipios 
y quitar la exclusividad de la prestación 
del servicio a la Secretaría de Movilidad. 

Entre las inquietudes manifestadas 
por los legisladores destacaron la fac-
tibilidad de los municipios para otorgar 
el servicio, ya que inicialmente tendrían 
que invertir en las grúas y, consecuen-
temente, en su mantenimiento, por lo 
que los ayuntamientos que no tuvieran 
los recursos terminarían igualmente 
concesionando el servicio. 

Los legisladores también subrayaron 
la necesidad de establecer en el Código 
Financiero del Estado de México los ta-
buladores de costos máximos y míni-
mos para el servicio de grúa, arrastre y 
depósito de vehículos.

Analizan municipalizar
concesiones de grúas

: La diputada María de Lourdes Garay (PES) propu-
so poner fin a las concesiones que hay en la enti-
dad para el servicio de grúas y lanzar una licita-
ción abierta.

Apoyo total a mujeres 
mexiquenses

: en su primer informe de actividades recordó las 
actividades en las que ha participado.

Impulso/Nezahualcóyotl

La diputada Rosa María Pineda 
Campos refrendó su apoyo total y sin 
condiciones a mujeres, niñas y niños, 
personas con discapacidad, adultos ma-
yores y migrantes, quienes, aseguró, 
han sido la base de su trabajo legislati-
vo y de gestión social durante su primer 
año como integrante de la 60 Legislatu-
ra del Estado de México. 

Al rendir su primer informe de ac-
tividades, la representante del XLI dis-
trito electoral local con cabecera en Ne-
zahualcóyotl destacó las más de ocho 
intervenciones que tuvo durante las 
sesiones del Pleno, una de ellas, para 
transparentar el gasto público estatal, 
cuyos informes sobre avances, com-
probaciones de gastos e información 
de proveedores de diversos programas, 
proyectos e inversiones son “opacos” y 
otra para recuperar la memoria histórica 
del movimiento estudiantil de 1968.

En presencia del diputado federal Vi-
cente Onofre Vázquez y los legisladores 
locales Juan Carlos Soto Ibarra y Juliana 
Felipa Arias Calderón, Rosa María Pine-
da destacó el punto de acuerdo presen-
tado en noviembre para exhortar al ti-
tular del Ejecutivo estatal a generar más 
ofertas laborales para personas con dis-
capacidad, a fin de que cuenten con un 
ingreso. Este acuerdo obtuvo el apoyo de 
todas las bancadas legislativas, subrayó. 

Recordó también la iniciativa para la 
creación de la Ley de Imagen Institucio-
nal del Estado de México, a fin de darle 

una identidad única a las y los mexi-
quenses.

Entre otras actividades, la diputada 
recordó que el 2 diciembre llevó a cabo 
una actividad denominada ‘Camina 
conmigo’, en la que participaron miem-
bros de la sociedad civil que viven con 
alguna discapacidad y del Comité Pa-
ralímpico Mexicano, donde escuchó al-
gunas de las principales necesidades de 
este sector.

ENPOCASPALAbrAS
InstAlAdos todos los 
Consejos Municipales de 
Población. La presidenta 
de la Comisión de Planifi-
cación Demográfica de la 
60 Legislatura, diputada 
Violeta Nova Gómez, in-
formó que mediante la 
coordinación de esfuerzos 

del Poder Legislativo, el Consejo Estatal de la Población 
(Coespo) y los municipios se logró que 100 por ciento de 
los ayuntamientos de la entidad conformaran su Consejo 
Municipal de Población. Al inaugurar el foro informativo 
sobre el Programa Estatal de Población, la legisladora dijo 
que para generar políticas públicas eficientes en benefi-
cio de los habitantes de la entidad es necesario conocer 
la información sociodemográfica. Impulso/toluca
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Buscarán que la 
ciudadanía pueda 

elegir, con base en su 
preferencia y econo-

mía, el servicio de los 
ayuntamientos o de 
empresas particula-

res para remolcar sus 
unidades.

Proponen auditar 
a las concesionarias 
actuales, sancionar 

a los servidores públi-
cos que abusen de su 

función y revisar el 
tiempo máximo de 
los vehículos en los 

corralones.

El apoyo a las mujeres ha 
sido una de las banderas 
con las cuales estoy com-
prometida”

Rosa MaRía Pineda CaMPos
Diputada de la LX Legislatura
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

      Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec, México. 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El 
caudillo del Sur”

EDICTO

SE HACE SABER A GILDARDO RIVERA BAUTISTA:

Que en el exhorto número 52/2019, se le cita a audiencia a las ONCE HORAS 
DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la práctica de 

careos procesales con el procesado JAVIER BENÍTEZ CARBAJAL, por lo que deberá 
comparecer en en la Sala de audiencias del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de Sultepec, México, con domicilio en calle Benito Juárez, sin número, Sultepec, 

México, (interior del Centro Penitenciario), debidamente identificado con cre-
dencial oficial con fotografía; asimismo se le requiere para que dentro del térmi-
no de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos su 
notificación deberá de señalar domicilio donde oír y recibir notificaciones en la 
Ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, apercibido que en caso de  no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán efectos 
mediante cédula que se fije en los estrados de ése órgano Judicial, sito en calle 

Zaragoza, sin número, colonia centro, Coyuca de Catalán, Guerrero. Publíquense 
edictos por DOS OCASIONES  con intervalos de cinco días, en un  periódico,  de 
mayor circulación en el lugar donde éste tenía su domicilio conocido que los es 
la Haciendita, Municipio de Amatepec, Estado de México.  Dado en Sultepec, 

México a cinco  de agosto de dos mil dieciocho.    DOY FE. 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación veintinueve de julio  de 
dos mil diecinueve.

EJECUTOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO

LIC. OSVALDO CRUZ MORALES. 
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       Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec, México. 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. 

El caudillo del Sur”

EDICTO

SE HACE SABER A ULISES ALVARADO VALLADARES:

Que en el exhorto número 52/2019, se le cita a audiencia a las  ONCE HORAS 
DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la práctica de 

careos procesales con el procesado JAVIER BENÍTEZ CARBAJAL, por lo que deberá 
comparecer en en la Sala de audiencias del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de Sultepec, México, con domicilio en calle Benito Juárez, sin número, Sultepec, 

México, (interior del Centro Penitenciario), debidamente identificado con cre-
dencial oficial con fotografía; asimismo se le requiere para que dentro del térmi-
no de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos su 
notificación deberá de señalar domicilio donde oír y recibir notificaciones en la 
Ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, apercibido que en caso de  no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán efectos 
mediante cédula que se fije en los estrados de ése órgano Judicial, sito en calle 

Zaragoza, sin número, colonia centro, Coyuca de Catalán, Guerrero. Publíquense 
edictos por DOS OCASIONES  con intervalos de cinco días, en un  periódico,  de 
mayor circulación en el lugar donde éste tenía su domicilio conocido que los es 

la Ayuquila, Municipio de Amatepec, Estado de México.  Dado en Sultepec, Méxi-
co a cinco  de agosto de dos mil dieciocho.    DOY FE. 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación veintinueve de julio  de 
dos mil diecinueve.

EJECUTOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO

LIC. OSVALDO CRUZ MORALES. 

Impulso/Toluca

EstudiantEs y académicos de 
la Licenciatura en Administración 
y Promoción de la Obra Urbana de 
la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño de la Universidad Autónoma del 
Estado de México asistieron al Pri-
mer Taller Internacional: Retos de 
la Ciudad Latinoamericana, que se 
llevó a cabo en Curitiba, Brasil.

El académico de la UAEM, Roge-

Afianza UAEM experiencia internacional 
de sus estudiantes y académicos

: integrantes de la 
Facultad de Arqui-
tectura y Diseño 
participaron en el 
Primer Taller Inter-
nacional: “Retos de 
la Ciudad Latinoa-
mericana”, realizado 
en Curitiba, Brasil.

lio Morales González, explicó que el 
taller se realizó de manera conjunta 
con la Pontificia Universidad Católi-
ca de Paraná, donde estudiantes y 
docentes compartieron sus expe-
riencias sobre la planeación urba-
na desde las perspectivas teórica y 
práctica.

“En este evento participamos 
alrededor de 21 alumnos y profeso-
res. Fue una experiencia provecho-
sa porque Curitiba es una ciudad 
referente en materia de planeación 
urbana, desarrollo sustentable, 
transporte y medio ambiente. El 
taller se desarrolló en un entorno 
de orden y tuvimos la oportunidad 
de experimentar en la ciudad”.

Abundó que una de las expe-
riencias más enriquecedoras que 
tuvieron durante su estancia en 
Brasil fue la entrevista con el arqui-
tecto Jaime Lerner, tres veces pre-
fecto de Curitiba y fundador del Ins-
tituto de Planeación e Investigación 
Urbana de la ciudad, considerado 

un referente mundial en la rama.
“Tuvimos un acercamiento im-

portante, histórico, con el arquitecto 
Lerner, quien tuvo que ver con el 
diseño del plan maestro de 1966, 
que increíblemente se sigue apli-
cando hasta la fecha”.

El estudiante de la Licenciatu-
ra en Administración y Promoción 
de la Obra Urbana, Alejandro Gu-
tiérrez Reyes, consideró exitoso el 
encuentro con el arquitecto Jaime 
Lerner. “Es uno de los principales 
planeadores de la ciudad y tuvimos 
la experiencia de vivir los parques 
y el transporte”.

Como parte de esta relación se 
generó un protocolo de investiga-
ción sobre los lotes de aprovecha-
miento; además, se replicarán los 
conocimientos adquiridos en Curi-
tiba, a través de foros y la publica-
ción de un libro para los estudian-
tes y académicos de la Licenciatura 
en Administración y Promoción de 
la Obra Urbana
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ConvoCan a “Premio emPrendedor CanaCinTra 2019”. 
En un esfuerzo conjunto CANACINTRA, Gobierno del Estado de México, 
Municipio de Toluca y empresarios invitan a jóvenes emprendedores y 
empresas del Estado de México a participar en el “Premio Emprendedor 
CANACINTRA” que repartirá más de un millón de pesos en premios en la 
gran final, para impulsar a través de nuevas empresas el crecimiento eco-
nómico y generación de empleos. Para participar es necesario tener una 
idea innovadora de negocio alineada a una de las 5 categorías del premio: 
Energías Limpias, Apps-Software e Inteligencia Artificial, Robótica y Ma-
quinaria, Agroindustrial y finalmente Nanotecnología. impulso/Toluca

mejor combate a la delincuencia
con Presupuesto 2020

David Esquivel/Naucalpan

Un gobiErno qUE invierte en la edu-
cación, mejorar la seguridad pública, 
evitar evasión de impuestos y fomenta 
la inversión para dinamizar la economía 
nacional, realiza un ejercicio guberna-
mental responsable, afirmó el presi-
dente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) zona 
Metropolitana, Edgar Castro Cid.

En entrevista, tras revisar las pro-
puestas contenidas en el Paquete Eco-
nómico 2020 del Gobierno de México, 
presentado por el secretario de Hacien-
da y Crédito Público, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, el líder empresarial mexiquense 
destacó el hecho de adelantar licitacio-
nes para lograr una inversión de hasta 
100 mil millones de pesos en obras y 
servicios que contratará el gobierno fe-
deral en 2020

“Esa inversión, pero, sobre todo, ace-
lerar los procesos para arrancar dicha 
inversión en enero del próximo año, 
sin duda va a dinamizar la economía 
mexicana, que es el principal reto que 
tenemos todos los sectores productivos, 
incrementar el desarrollo económico en 

imPulsa Gem capacitación 
y generación de empleos. En 
coordinación con las empre-
sas, el Gobierno del Estado de 
México, encabezado por Alfre-
do Del Mazo Maza, impulsa la 
capacitación del personal y la 
generación de empleos, destacó 
la secretaria del Trabajo, Mar-
tha Hilda González Calderón, 

durante su visita a la fábrica Primarios, S.A. de C.V. dedicada 
a la producción de detergentes. Acompañada por el director 
General de la empresa, Abraham Oliveros Ley e integrantes 
del sindicato “Ricardo Flores Magón”, indicó que la autoridad 
genera las condiciones para la apertura de fuentes de trabajo 
y los empresarios son quienes las crean. impulso/ecatepec

ENPOCASPAlAbrAS

todos los rincones del país”.
El líder empresarial también des-

tacó la proyección de destinar 325 mil 
millones de pesos al sector educativo, 
recursos con los que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), podrá atender 
la demanda social de acabar o detener 
la deserción escolar, a través de las Be-
cas de Bienestar para que los infantes y 
adolescentes y que estos no abandonen 
la escuela, en los niveles básico y medio 
superior.

malas prácticas de verificadores 
al hacer inspecciones

Miguel Á. García/Toluca

VErificacionEs qUE sE intentan rea-
lizar sin una orden de inspección, funcio-
narios que no portan credencial vigente 
y el nulo seguimiento a los protocolos de 
actuación son las irregularidades más 
frecuentes en las que incurren verificado-
res del Gobierno del Estado en la inspec-
ción de alguna unidad económica.

Luis Miguel Sánchez López, director del 
Instituto de Verificación Administrativa 
del Estado de México ( INVEA ) informó 
que el Gobierno del Estado prepara lo que 
será una reestructuración de esta instan-
cia, pues apenas tienen por su cuenta 30 
verificadores, y nivel estatal entre todas 
las instancias de gobierno llegan a sólo 
700, cantidad insuficiente para dar co-
bertura y espacio que se aprovecha para 

malas prácticas.
“En el caso de los míos por no llevar 

bien el procedimiento de la visita de ve-
rificación no dar conocimiento a la gente 
si he sancionado a dos servidores públi-
cos es mejor tener poquito, pero que sean 
buenos a muchos y que no quieran tra-
bajar”

Tema en el que empresarios estatales 
reconocen de igual forma que por el des-
conocimiento del protocolo de actuación 
en las verificaciones muchos caen en de-
litos de extorsión o el paro de una dádiva.

“Se hacen las verificaciones de mane-
ra discrecional el que se estén haciendo 
continuas por regiones y temporalidades 
no es algo normal”, opinó Laura González, 
presienta CCE Estado de México.

“En la medida en que estemos mejor 
capacitados, menos abuso de autoridad. 
Hemos tenido abuso de autoridad de di-
ferentes dependencias tanto municipales 
como estatales... algunos verificadores 
hasta con credenciales apócrifas”, ase-
guró Patricio González Suárez, presidente 
de la Asociación de Bares y Restaurantes 
(ASBAR).

: cuentan con 30 inspectores en el 
Instituto de Verificación Administra-
tiva; esperan una reestructuración y 
100 nuevos verificadores

Los participantes deberán registrar 
su plan de negocios y documentos 
por internet hasta el día 09 de 
Octubre en la página www.premioe-
mprendedorcanacintra.com

Los tres ganadores estatales, ade-
más de hacerse acreedores a grandes 
premios, obtendrán su pase a la gran 
final nacional para poder continuar 
accediendo a otros apoyos.

Por no llevar bien el 
procedimiento de la 
visita de verificación 
no dar conocimiento 

a la gente, se ha 
sancionado a dos 

servidores públicos 

A partir de nueva 
regionalización se 

abrirán nuevas ofici-
nas de este INVEA en 
Naucalpan, Ecatepec 
y Valle de Bravo con 
lo que podrán incre-

mentar su fuerza con 
100 nuevos verifica-

dores.



Acompañamiento a vecinos 
ofrece gobierno de Metepec
: Dan asesoría en diversos temas para el cumplimiento de la ley, el desarro-
llo individual y crecimiento económico de las personas.

Impulso/Metepec

El gobiErno DE la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
ofrece a la ciudadanía permanente acompañamiento 
para facilitar la realización de diversos trámites admi-
nistrativos, pero también, para acompañar procesos 
que requieren la asistencia de una representación 
oficial como en asuntos legales, gestión ante otras 
instancias, asesorías de emprendimiento, por men-
cionar algunas.   

Lo anterior, destacó la presidente municipal, es 
producto de una política de acercamiento de la auto-
ridad con la gente, donde prevalece la transparencia y 
la solidaridad, es un señalamiento puntual de apoyo a 
la gente, sobre todo de quien más lo necesita, “refleja 
una política social ilimitada que prioriza el bienestar 
de la persona por encima de cualquier interés”.     

En el marco del programa “Regeneración en tu Co-
lonia”, habitantes de la colonia agrícola Francisco I. 
Madero, fueron testigos de acciones de mejoramiento 

de  infraestructura urbana del lugar con trabajos de 
rehabilitación integral.

En la décimo sexta edición del programa, servi-
dores públicos del ayuntamiento, dieron una imagen 
renovada a toda la delegación en beneficio de toda la 
comunidad, a través del balizamiento de topes; desa-
zolve de las redes de alcantarillado, rejillas y bocas de 
tormenta; bacheo con mezcla asfáltica; reparación de 
adocreto, entre otras labores que concluirán en 15 días.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, el 
gobierno de Metepec brindó orientación a los habi-
tantes, para regularizar su vivienda, realizar trámites 
para construir y para colocar publicidad de manera 
legal.

Igualmente, la Dirección de Gobernación, hizo un 
recorrido de revisión y cumplimiento de licencias de 
funcionamiento de unidades económicas, además 
de entregar y asesorar sobre avisos referentes a la no 
invasión de banquetas y distribución de bolsas y po-
potes de plástico.

: ConvoCAn A MostrAr su 
tAlento A disCApACitAdos. 
La fundación Un Mismo Pulso 
A.C; Rehabilitado Corazones; el 
DIF Toluca; KOENA Psicología; 
Centro Pediátrico PediaZim; Mal-
va Diseño Estratégico y ALPLA, 
y Fundación Embajadores de la 
Paz,  convocan a participar en 
el Segundo Concurso Nacional 
de Talentos para Personas con 
Discapacidad. El representante de 
Rehabilitando Corazones, Obed Aguilar 
Solórzano y Alan Guillermo Díaz de Un 
mismo Pulso dieron a conocer los por-
menores del Segundo Concurso Nacional 
de Talentos para Personas con Discapa-
cidad, e informaron que el próximo 19 de 
octubre será la eliminatoria y el tres de 
diciembre se realizará la gran final. Agui-

ENPOCAS 
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lar Solórzano resaltó que la finalidad es 
demostrar el talento de las personas con 
capacidades diferentes. Por ello, podrán 
participar todos aquellos que mayores 
de edad y aquellos que tengan 15 años 
y cuenten con el permiso de sus padres. 
El año pasado participaron 25 personas, 
se hizo una selección de 12 finalistas y 
ganó una chica de nombre Karen, con 
deficiencia visual, quien cantó opera. NO 
hay ninguna limitante en cuanto a la 
actividad que quieran realizar, por lo que 
podrán participar en cualquier disciplina. 
En esta ocasión el primer lugar se llevará 
10 mil pesos, el segundo 5 mil pesos y el 
tercer lugar 2 mil 500 pesos. Leticia Es-
trella, persona con discapacidad motriz, 
hizo un llamado para que todas aquellas 
que tengan una discapacidad puedan 
mostrar su talento en este concurso, que 
puede ser individual o grupal, para que 
la sociedad en general comprenda que 
la discapacidad no es un motivo para no 
tener talento.

A los partici-
pantes de otras 
entidades que 

requieran 
hospedaje, éste 

será gratuito 
para quienes lo 

soliciten.

El Teatro Morelos 
será la sede de la 
fase eliminatoria, 

donde esperan 
tener una asis-

tencia de dos mil 
personas.Disponen vecinos 

de especialistas para 
asesorar los proyec-

tos; adicionalmente, 
se hicieron públicas 

281 vacantes de 
empleo en empresas 

de la región.

La Dirección de De-
sarrollo Económico, 

Turístico y Artesanal, 
entregó 250 plántu-

las de chile serrano y 
250 de espinaca

MAríA FernAndA, señoritA 
FiestAs pAtriAs HuixquiluCAn 
2019. María Fernanda, de la comunidad 
de Magdalena Chichicaspa fue la gana-
dora del concurso señorita Fiestas Patrias 
2019, quien será coronada por el presidente 
municipal de Huixquilucan Enrique Vargas 

del Villar, la noche del 15 de septiembre. La 
belleza, simpatía y talento de las 15 aspi-
rantes a la corona se hicieron presentes 
y permitieron al jurado dar su veredicto, 
quienes calificaron seguridad para hablar, 
talento artístico, expresión corporal, distin-
ción y elegancia. impulso/Huixquilucan

www. impulsoedomex.com.mx
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Mala calidad del aire tras incendio
de predio de llantas en Tultitlán 

: Se espera que el viento favorezca por 
la noche la dispersión de contaminan-
tes, limitando su estancamiento para la 
zona norte del Valle de México.

: A los habitantes de la zona 
afectada, si presentan algunos 
síntomas recomiendan acudir al 
médico.

Impulso/Tultitlán

LuEgo dE SofocAr y controlar el in-
cendio en un predio donde almacena-
ban llantas en Tultitlán, la Secretaría del 
Medio Ambiente del Estado de México 
informó que, respecto de la calidad del 
aire, para las primeras horas de la ma-
ñana no se mostraron valores por arriba 
de la norma, que es de 100 puntos.

A las 11:30 horas, la estación de Tlal-
nepantla, que es la más cercana al 
municipio de Tultitlán, indicó un valor 
máximo de 25 puntos de índice de la 
calidad del aire para el contaminante 
bióxido de nitrógeno. De igual forma, no 

se observan incrementos considerables 
en los niveles de partículas suspendi-
das fracción respirable PM10 y PM2.5.

De los datos reportados por el Siste-
ma de Monitoreo Atmosférico (SIMAt), 
no se observan efectos en la población 
ni a la calidad del aire tanto del Valle de 
México, así como en la Ciudad de Méxi-
co.

De acuerdo con el pronóstico me-
teorológico, hay vientos dominantes 
de componente norte a una velocidad 
menor a 5 km/h esto hasta las 13 ho-
ras. Posteriormente, el viento cambiará 
de dirección del noroeste manteniendo 
una velocidad débil.

Su incremento será en forma paulati-
na entre las 19 y 22 horas con intensidad 
de 5 a 20 km/h, por lo que favorecerá por 
la noche la dispersión de contaminan-
tes, limitando su estancamiento para la 
zona norte del Valle de México.

La Secretaría de Salud del Estado de 
México recomienda a la población ale-
daña a la zona afectada que, en caso de 
presentar síntomas como ojos llorosos, 
picazón en la nariz o sensación de tener-
la tapada, así como tos, dolor de gargan-
ta, irritación o comezón en la piel, dolor 
de cabeza y dificultad para respirar, evite 
la automedicación y acuda a valoración 
a su unidad médica más cercana.

AsegurAn más de 500 tone-
ladas de madera en Tlalma-
nalco. Más de 550 toneladas 
de madera fueron aseguradas 
en “aserraderos” del muni-
cipio de Tlalmanalco, Estado 
de México, por personal de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), en conjunto con la 
Guardia Nacional, la Secretaría 
de Seguridad de la entidad 
y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa). Investigaciones reali-
zadas por la Policía Federal 
Ministerial (PFM) permitieron 
ubicar dos inmuebles en dicha 
localidad que operaban como 
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centros de almacenamiento 
y trasformación de materias 
primas forestales, conocidos 
como “aserraderos”. Por lo 
que, informó la FGR, el Minis-
terio Público Federal (MPF) 
solicitó y obtuvo de una juez 
de Control, orden de cateo para 
los “aserraderos” localizados 
en la colonia Zavaleta donde 
se aseguró producto forestal 
maderable, consistente en 
madera aserrada y en rollo de 
Pino, Cedro y Oyamel, además 
de que se detuvo a cinco per-
sonas. Además se aseguraron 
tres camiones, dos tráiler, un 
montacargas, diez sierras, dos 
torres de asierro, dos carros 
de empujón, un compresor de 
aire, dos cepillos con cuchillas, 
dos bancos con sierra circular, 
dos desorrilladoras, un motor, 
una perfiladora y una doble 
sierra circular con rodillos. 
Agencia sun/CDMX

El producto 
forestal made-

rable asegurado 
consistente en 

madera aserrada 
y en rollo de Pino, 
Cedro y Oyamel, 
además de que 

se detuvo a cinco 
personas.

La Fiscalía Gene-
ral de la Repúbli-
ca (FGR) ejerció 

acción penal por 
la probable co-

misión de delitos 
contra la biodi-

versidad y puso a 
disposición de un 
Juzgado de Distri-
to a las personas 

detenidas.

CApACiTA iMepi A ArTesAnos pArA un Mejor MAnejo De pi-
roTeCniA. Para crear una cultura de prevención de accidentes y concientizar 
sobre el uso responsable de los artificios pirotécnicos, el Instituto Mexiquense 
de la Pirotecnia (Imepi) capacita a los artesanos dedicados a esta actividad, en 
diversos municipios del Estado de México. El director del Imepi, Derek Cancino 
Aguilar, destacó la suma de esfuerzos por parte de autoridades municipales, al 
coordinarse y solicitar capacitaciones frecuentes, encaminadas a evitar emer-
gencias relacionadas con la pirotecnia. impulso/san Felipe del progreso

Ofrece personal del 
Instituto Mexiquen-
se de la Pirotecnia 
cursos en San Felipe 
del Progreso y Tepe-
tlaoxtoc.



Agencia SUN/CDMX

La bancada de Morena en el Senado busca que 
las plataformas digitales extranjeras que operan en 
el país paguen los mismos impuestos que cualquier 
empresa mexicana.

La propuesta del coordinador de la fracción, Ricar-
do Monreal Ávila, señala que la reforma a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), es sobre equidad 
tributaria y “no se trata de la creación de un nuevo 
gravamen”.

La iniciativa incluye también, que las platafor-
mas digitales disponibles en el país deben garanti-
zar que el 30% de sus contenidos, sean producidos 
en México, con el fin de fomentar los valores cultura-
les y de identidad mexicanos, y en apoyo a los pro-
ductores nacionales.

“Estamos buscando para México un esquema 
que permita mayor equidad y competencia para 
todos, en consonancia con las mejores prácticas que 
en estos rubros están aconteciendo”, indicó en un 
comunicado.

Monreal Ávila precisó que a nivel nacional ope-
ran varias empresas transnacionales que obtienen 
ganancias millonarias por la venta y suscripción de 
sus servicios digitales; sin embargo, estas compa-
ñías han omitido el pago de impuestos en nuestro 
país.

Refirió que esta falta de regulación afecta a más 
de 350 mil familias en México que de manera directa 
trabajan en los medios de comunicación, la industria 
del cine, los medios públicos, los sindicatos del ramo 
y las sociedades de gestión colectiva. Además, pro-
voca pérdidas por más de 3.5 mil millones de pesos.

“La situación es doblemente abusiva, pues pr un 
lado se dejan de pagar impuestos por ingresos ge-
nerados en México; y por otro, se han convertido en 
una competencia desleal a la industria mexicana del 
entretenimiento”, asentó.

El morenista agregó que la regulación tributaria 
de las plataformas digitales permitirá obtener recur-
sos para que el programa Internet Para Todos crez-
ca 5.7 veces, o que lo invertido en la Red NIBA de la 
UNAM aumente 49.8 veces.

Plataformas digitales extranjeras 
deben pagar impuestos

: La falta de pago de estas plataformas extranjeras provoca pérdi-
das por más de 3.5 mil millones de pesos, aseguro Ricardo Monreal.

México no es ni será 
tercer país seguro: MEC
Agencia SUN/CDMX

eL tituLar de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
reiteró que “México no es ni aceptará ser 
tercer país seguro”, frente a las decla-
raciones hechas por el encargado de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronte-
riza de los Estados Unidos (CBP, por sus 
siglas en inglés).

El comisionado de la oficina, Mark 
Morgan, dijo este lunes que su país dis-
cute con México la posibilidad de un 
acuerdo de tercer país seguro para mi-
grantes que buscan llegar a la frontera 
sur estadounidense.

De acuerdo con agencias, el acuer-
do, que México se ha negado en más 
de una ocasión, dispondría que los so-
licitantes de asilo en Estados Unidos, 
que hayan pasado antes por otro país, 
deben pedirlo primero en esa nación, 
considerada “segura”.

“Acabo de escuchar declaraciones 
del encargado de CBP. Reitero frente a 
las presiones: México no es ni aceptará 
ser tercer país seguro, tenemos manda-
to en ese sentido del residente de la Re-
pública y es consenso en el Senado de 
todas las fuerzas políticas. No lo acepta-
remos”, escribió el canciller mexicano.

Roberto Velasco Álvarez, director 
general de Comunicación Social de la 
SRE, explicó que México no ha iniciado 
ni iniciará diálogo alguno sobre el tema, 
“pues tanto el presidente como el Sena-
do, han manifestado que, bajo ninguna 
circunstancia, se aceptará la situación”.

Velasco Álvarez añadió que el flujo 
de migrantes en México hacia la fronte-
ra de los Estados Unidos ha disminuido 
60% desde que se aplican las medidas 
que dieron como resultado la cancela-
ción de un aumento de 5% a los aran-
celes al acero y al aluminio mexicanos. 

nacional
Rechaza PRD alzas De imPuestos Plan-
teaDos PoR el gobieRno feDeRal. La bancada 
del PRD en San Lázaro expresó su rechazo inicial al contenido 
del Paquete Económico 2020 por los recortes al gasto en 
campo y a proyectos productivos, además de alzas a los 
impuestos. El diputado federal Antonio Ortega del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), secretario de la Comisión 
de Presupuesto de San Lázaro, advirtió que en tiempos de re-
cesión “es mala idea aumentar la recaudación vía impuestos 
con grados de chantaje y presión”. Agencia SUN/CDMX
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: Países como Chile, 
Colombia, Costa Rica y 

Brasil ya han aproba-
do la equidad tributa-
ria, con la aplicación 
de impuestos a este 

tipo de empresas. En 
tanto, la Unión Euro-

pea ha garantizado la 
inclusión de conteni-

dos nacionales como 
condición para operar, 

fortaleciendo con 
ello valores culturales 

locales.

: LEgisLadorEs dEbEn rEvErtir Caída dE invErsión En PEF 2020.  La propuesta de Paquete Económico 2020 
que presentó el gobierno federal debiera de ajustarse en el Congreso para “encontrar fórmulas realistas” que incre-
menten la inversión física que es necesaria para reactivar a la industria nacional, ya que la iniciativa registra una baja 
de 5.4%, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. Hizo un llamado 
respetuoso al Congreso a “encontrar fórmulas realistas para evitar la caída del monto de inversión física, relevante para mantener a flote la actividad 
industrial en su conjunto, esta última factor determinante de los niveles de empleo y bienestar de la población”. Reconoció que en la propuesta se 
cuidan las variables macroeconómicas del país sin embargo la baja en la inversión física “incidirá en el ritmo de crecimiento y generación de em-
pleo». Afirmó que resultado de ello se observa que el pronóstico de crecimiento para 2025 “dista sensiblemente de la meta inicial de 4%, establecida 
por el propio gobierno”. Es necesario invertir en construcción y reparación de carreteras, caminos, vivienda, escuelas, hospitales y ampliación de las 
redes de telecomunicaciones que son cruciales para activar la economía mexicana. agencia sUn/CdMX



El escrito incluye que para el próximo año se 
destinarán mayores recursos para los programas 
“estrella” de la Secretaría de Bienestar, desde las 
becas para las universidades Benito Juárez, la 
beca universal para estudiantes de educación 
media y superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
entre otras.

“Esta administración reitera el doble compro-

miso de la Cuarta Transformación de la vida Pú-
blica de México de, por un lado, gobernar en un 
marco de austeridad republicana, ejerciendo los 
recursos públicos con honestidad y transparencia, 
y, por el otro, destinar dichos recursos en beneficio 
de la población que históricamente ha observado 
las mayores carencias y desventajas sociales”, 
señala la carta. 

Paquete Fiscal 2020: Prioridades, 
seguridad y bienestar
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2020 están garantizados los apoyos para los adultos mayores, personas con disca-
pacidad, becas para estudiantes y los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

AMLO| Conferencia

Les digo: que están garantizados sus apoyos, todos los adultos ma-
yores recibirán permanentemente su pensión; que todos... pobres, 
niñas y niños, su pensión está garantizada para todo el año próximo 
y para este”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador definió que entre las prioridades 
del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2020, la seguridad 
pública tiene la más alta jerarquía.

En una carta enviada al Congreso 
junto con el Paquete Económico 2020, 
expuso que en materia de seguridad el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 
establece la necesidad de un cambio de 
paradigma.

“Uno de los objetivos es el estable-
cimiento de la Guardia Nacional, la cual, 
con la participación coordinada de la 
Defensa y la Marina, se concibe como 
la principal estrategia del Ejecutivo en la 
prevención del delito, la preservación de 
la seguridad pública, la recuperación de 
la paz y el combate a la delincuencia en 
todo el país”, se lee en el documento.

En la misiva, el mandatario seña-
la que para materializar lo anterior, se 
proponen importantes recursos para la 
Guardia Nacional para que le permitan 
avanzar en su consolidación y ampliar 
su cobertura.

De gira por Soto la Marina, Tamauli-
pas, López Obrador adelantó que el pre-
supuesto 2020 priorizará la seguridad, el 
rescate al sector energético y el bienestar.

La misiva también expone que se 
mantendrá la política de austeridad 
acompañada de una docena de princi-
pios rectores como honradez y honesti-
dad, no al gobierno rico con pueblo pobre 
y economía para el bienestar, entre otros.

El documento agrega que para el 
próximo año el presupuesto contempla 
una disminución de 2.6% de gasto en los 
ramos administrativos, mientras que el 
monto del gasto social propuesto (63.6% 
del gasto programable 2020), se incre-
menta en 2.8%, en términos reales res-
pecto al aprobado de 2019.

: HAy quE sEr rEAListAs En EstiMACión dEL PiB, diCE 
díEz MOrOdO. A pesar de que la promesa del gobierno federal 
es alcanzar crecimientos de 4%, la realidad es qué hay cifras 
negativas, por lo que es mejor ser realistas, como que en 2020 
alcancemos el 1.5% o poder llegar al 2%, dijo el presidente del 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), 
Valentín Díez Morodo. El empresario explicó que confía en que en el Con-
greso se analizará el Paquete Presupuestal 2020, sin embargo, dijo consideró que 
las modificaciones no dependerán los de legisladores. En breve entrevista el líder 
empresarial y consejero de diversas empresas dijo: “Definitivamente que van a 
estar revisando. Sí. Que hagan los ajustes correspondientes... si los dejan”. Explicó 

que el crecimiento económico de México muestra una tendencia negativa, algo 
que tiene relación tanto con cuestiones internas como externas. “La realidad es 
que en materia de crecimiento económico vemos que las tendencias han sido 
negativas, de manera particular en esta última estimación que hicieron, más 
vale ser realistas y poner objetivos como se están fijando para el año próximo, 
esta de 1.5% y podría llegar a 2% creo que son objetivos que debemos de buscar”, 
dijo. Comentó que esto tiene que ver con “la situación que prevalece no sólo en el 
caso de México sino con los países que tenemos relaciones. Vemos hacia el norte 
y vemos que el crecimiento económico se ha visto mermado de alguna manera, 
tenemos que verlo con calma y optimismo y mucha fe. México es grande y no lo 
vamos a dejar que disminuya”. Agencia sun/CdMX

: Paquete presupuestal debe 
ajustarse, es muy optimista. 
El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
Gustavo De Hoyos, dijo que la 
propuesta de paquete presu-
puestal para 2020 tiene equi-
librio precario, es ortodoxo y 
optimista. En un tuit expuso 
que “será imperativo el mo-
nitoreo y ajuste oportuno. 
Preocupa reducción del supe-
rávit primario, disminución 
de inversión física por gasto 
social, y más retenciones y 
endurecimiento con los con-
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tribuyentes”. Para el líder del 
sector patronal es necesario 
que se hagan los ajustes per-
tinentes tanto a la iniciativa de 
Ley de Ingresos 2020 como al 
presupuesto de egresos que 
presentó al Congreso el secre-
tario de Hacienda, Arturo He-
rrera. La propuesta estima que 
el presupuesto que se requiere 
es de 6.1 billones de pesos, la 
cifra más alta de la historia, 
plantean que para el 2020 se 
tendrá un crecimiento econó-
mico de entre 1.5% y 2.5%, que 
el dólar estará en 19.90 pesos 
y el petróleo en 49 dólares por 
barril. Agencia sun/CdMX
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Cultura
El 10 dE sEptiEmbrE Es El día númEro 
253 dEl año En El calEndario grEgoria-
no y rEstan 112 días para quE llEguE a 
su fin El 2019.  Un día como hoy, pero de 1907 
nace la activista política y luchadora social mexicana 
Benita Galeana, una de las mujeres más importantes 
del país en el siglo XX. Es encarcelada 58 veces por 
estar en contra de la injusticia. Reivindica los derechos 
de la mujer. Muere el 17 de abril de 1995.

12~martes.10.septiembre.2019

IMPULSO / Texcoco

Con dos ConCiertos, uno 
en el Conservatorio Nacio-
nal de Música, en la Ciudad de 
México, y el otro en la Sala “Eli-
sa Carrillo”, del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, en 
Texcoco, inició la Temporada 
Cuatro de la Orquesta Filarmó-
nica Mexiquense (OFM, dirigida 
por la maestra Gabriela Díaz 

Alatriste.
La OFM deleitó a un público 

compuesto por personas de 
todas las edades, con piezas 
como el concierto número tres 
de Rachmaninoff, el cual tiene 
fama de ser uno de los más di-
fíciles del repertorio pianístico, 
y en esta ocasión Abdiel Váz-
quez, pianista invitado, mostró 
talento y maestría para inter-
pretarlo.

El repertorio también in-
cluyó una de las obras más 
emblemáticas de Tchaikovsky, 
Francesca da Ramini, inspirada 
en la Divina Comedia de Dante 
Alighieri, la cual relata el paso 
de Dante durante el segundo 
círculo del infierno acompaña-

do de su maestro Virgilio.
Una fantasía que quizá deja 

entrever la eterna dualidad 
con la que vivió Tchaikovsky 
y donde plasmó su lado más 
masculino y femenino.

La Temporada Cuatro estará 
vigente hasta el 17 de diciem-
bre de 2019 y comprende siete 
programas que abarcan desde 
la música clásica hasta un pro-
grama infantil para el disfrute 
de toda la familia.

Para conocer las fechas de 
conciertos visita: oficiales de la 
Orquesta Facebook/Filarmonica-
Mexiquense, Twitter e Instagram, 
@OFMexiquense.

www. impulsoedomex.com.mx

: inicia temporada Cuatro de 
la OFM, dirigida por Gabriela 
Díaz Alatriste, con ovación del 
público en Ciudad de México y 
Texcoco.

OFm interpreta a Rachmaninoff 
y a Tchaikovsky

Llevan música y poesía 
a Tenango del Valle

IMPULSO / Tenango del Valle

iniCió la temporada Cuatro del Coro Polifónico del 
Estado de México y con una reingeniería musical, ofertan 
a los mexiquenses amplios conceptos.

Bajo la dirección de Manuel Flores Palacios, el conjunto 
vocal hizo gala de su talento en el Teatro Municipal de Te-
nango del Valle, que se llenó con esta propuesta musical 
del Mosaico de Ritmos Hispanoamericanos y Afrocaribe-
ños.

Acompañado por el Ensamble Tren del Sur, el Coro Po-
lifónico del Estado de México presentó un programa en el 
que los poemas de José Emilio Pacheco, como “La sire-
na”, “Lo que vi” y “Una rosa”, fueron arreglados para que, 
a ritmo de la música, esta agrupación recibiera el cálido 
aplauso del público.

Cabe destacar que también cantaron el “Villancico ne-
gro”, de Sor Juana Inés de la Cruz, así como el arreglo del 
Blas Galindo sobre el poema “Me gusta cuando callas”, del 
chileno Pablo Neruda.

Para consolidar esta nueva propuesta, también se 
pudo escuchar “La canígula”, un tema basado en textos 
indígenas con arreglos del maestro Alberto Rosas, Direc-
tor de Tren del Sur.

Así, el Coro Polifónico del Estado de México se posicio-
na como una de las agrupaciones más importantes de 
la entidad que se ocupa por llevar la música a las y los 
mexiquenses para que puedan conocer y disfrutar de 
esta propuesta.

El próximo 12 de septiembre en la Sala de Conciertos “Felipe 
Villanueva”, a las 18:00 horas, se realizará el siguiente concier-
to de esta temporada

: interpretan poemas de Sor Juana 
Inés de la Cruz, Pablo Neruda y José 
Emilio Pacheco

 
Incluye siete 

programas que 
abarcan desde 

la música clásica 
hasta un pro-

grama infantil. 
Estará vigente 

hasta el 17 de 
diciembre.



Toluca da a conocer 
elenco de Feria del alfeñi-
que.  La convocatoria tuvo 
una respuesta de más de 
200 artistas, sin embargo 
se privilegió la importancia 
de proyectos que tuvie-
ran énfasis en la temática 
de Día de Muertos, dulces 
tradicionales, alfeñique, 
identidad toluqueña y la 
muerte en el mundo, por lo 
que se seleccionó a 17.5 % de 
los interesados. Participaron 
las disciplinas de música, 
ópera, danza, teatro, artes 
visuales, investigaciones 
y espectáculos multidis-
ciplinarios. En próximas 
fechas se dará a conocer el 
programa de actividades a 
través de la página oficial 
del Ayuntamiento de Toluca 
y de las redes sociales de 
la Dirección de Cultura. Los 
seleccionados son: José Uriel 
García Solís, Pablo Antonio 
Sámano Carbajal, Atzimba 
Ensamble de Música de Cá-
mara Tradicional Mexicana, 
Jorge Sánchez Jinéz, Colmi-
llo, Teatro para Ciegos, Maria 
Mezcal, Cirko de Mente, Vale 
“el Fenix de Plata”, Ixchel 
Salgado Sepúlveda, Heavy 
Morgans, Cantina Calave-
ra, Trío del Rosal, Quijotes 

Teatro, Cosmicos Banda, The 
¨Puppets, Sonidos de mi 
Tierra, Teatro Independiente 
Caminantes, Son Rom-
popera, Larisa Hernández, 
Trío Aire Huasteco, Cornisa 
20, José Trinidad, Camerata 
con Sazón, Coro de cámara 
del Calvario, La Gambeta, 
Proyectándonos Arte Inclu-
yente, Sergio Adolfo Vargas 
Guzmán, Ensamble vocal 
Octo-ekos, Karen Ivett Mejía 
Torres, Beatriz Cecilia Torres 
García, Athal, Guita, Cuen-
tacuentos, Tiempo Latino y 
Oscar Daniel Gómez Sotelo.

Agencia SUN/CDMX

“España pErEgrina”, EspEctáculo 
multimedia de poesía, música y dan-
za, que cuenta la historia de la Repúbli-
ca Española de 1936 y el posterior exilio 
que tocó a México y a la UNAM proteger 
y asimilar, se presentará este martes a 
las 20:00 horas en el Foro del Tejedor, a 80 
años del Exilio Español Republicano.

El espectáculo, producido por Walhalla, 
Arte Independiente en Escena, creado y 
dirigido por Ricardo López Espinosa, inte-
gra teatro, danza y música como el entor-
no ideal para echar un vistazo a la poesía 
de Alberti, Machado, Miguel Hernández, 
César Vallejo, León Felipe y Ángela Figue-
ra Aymerich, con el objetivo de resaltar la 
importancia del momento histórico al que 
pertenecieron.

“Hace un par de años realicé un trabajo 
poético sobre León Felipe, lo abordé desde 
su poesía, pero también desde la perspec-
tiva de que fue un hombre de su tiempo 
que supo encarar el ataque de los fascis-
tas, y fue un exiliado con gran activismo 
en México, además hizo una revista, Es-
paña Peregrina, donde publicaban mu-
chos exiliados. León Felipe fue parte de la 
defensa de la República en una época en 
la que la poesía se convirtió en una arma 
de lucha; están Alberti, Vallejo, Hernández 

“España Peregrina” integra 
poesía, danza y música

DETallan planes para el IaGo 
tras la muerte de Toledo. El Ins-
tituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO) seguirá creciendo tras la 
muerte de Francisco Toledo, pues 
se tiene pendiente ver un espacio 
que el artista recientemente había 
adquirido con la conciencia de que 
el acervo requería un sitio adicio-
nal. A través de un comunicado, el 
INBAL informó que al frente de la 
asociación civil Amigos del IAGO 
estará Sara López Ellitsgaard, hija 
del activista oaxaqueño. El espacio 
que sumará el IAGO es una casa 
en Oaxaca que se habilitará con 
todo lo necesario para que la obra 
pueda mantenerse en las mejores 
condiciones. Lucina Jiménez, titular 
del INBAL, aseguró que una de las 
encomiendas de la institución es 

sostener al IAGO como un centro 
de arte y lectura para todos. Agregó 
que ya se realiza la documentación 
del acervo integrado por más de 60 
mil materiales gráficos. Las activi-
dades contemplan una exposición 
sobre tatuaje que se pretende esté 
también en la Ciudad de México. 

Los programas de intercambio pro-
movidos por las instituciones crea-
das por el juchiteco también serán 
impulsados por el INBAL. Además 
promoverá que el 5 de septiembre 
sea un día de acceso gratuito a to-
dos sus museos en honor a Toledo. 
agencia Sun/cDMX
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: se presentará hoy a 
las 20:00 horas en el 
Foro del Tejedor, a 80 
años del Exilio Español 
Republicano.

para demostrarlo”, explica en en-
trevista López Espinosa.

A partir de este trabajo, el vio-
linista, lector y director del espec-
táculo, especialista en trabajos 
interdisciplinarios, creó España 
Peregrina acompañado de Naty 
Lomas, actriz y cantante; Raúl 
Mandujano, guitarrista, especia-
lista en flamenco tradicional y 
contemporáneo; y Nuria Rubio, 
bailarina de gran ductilidad que 
transita del flamenco al contem-
poráneo.

“Con un gran rigor histórico 
reunimos las canciones de trin-

chera que ayudaban a levantar 
la moral durante los combates, 
la danza hizo una traducción en 
movimiento de la poesía y de las 
historias que se están contando, e 
incorporamos un multimedia de 
700 imágenes para crear una se-
mántica visual. Con la poesía de 
Alberti, Machado, Ángela Figuera, 
César Vallejos y Miguel Hernán-
dez, vamos contando la historia”, 
indica López.

La primera parte de España Pe-
regrina cuenta cómo el pueblo, en 
la brevedad de la República y du-
rante la Guerra Civil que le siguió, 

defendió su libertad y combatió a 
las fuerzas fascistas de forma he-
roica. Esto se presenta en el esce-
nario con un tono sobrio que da fe 
del temple, casta y convicción con 
que parte de España asumió su 
compromiso con la historia.

La segunda parte, en un am-
biente más coloquial, muestra a 
un par de personajes perplejos 
que, al perderlo todo, sienten el 
riesgo manifiesto de perder su 
identidad; en el trance se pregun-
tan quiénes son y cuántas veces 
ha tenido España que gritar para 
situarse en la historia.
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Joshua invita a obama, Jay-Z y beyoncé para la pelea 
contra andy ruiZ. El británico Anthony Joshua invitó a una 
serie de celebridades y hasta un expresidente de los Estados 
Unidos para la revancha contra el mexicano Andy Ruiz, la 
cual se celebrará el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita. 
Joshua mencionó esta semana en una conferencia de prensa 
en Nueva York que invitó al cantante y productor de hip hop, 
Jay-Z, al igual que a su esposa y cantante, Beyoncé. Además de 
al expresidente Barack Obama. “Barack Obama, ‘The Rock’, Will 
Smith, Jay-Z, Beyonce... algunos modelos de Instagram... ¡Todos 

y todos son bienvenidos!”, mencionó Joshua al portal TMZ. No es 
la primera vez que Joshua invita a celebridades a sus peleas. En 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando él era boxeador 
olímpico, invitó al mismo Smith para que viera sus combates, 
mientras que para el combate pasado estuvo “The Rock” viendo 
en primera fila la primera pelea entre Joshua y Ruiz. “Tomé mi 
primera derrota como profesional y comencé a darme cuenta, 
que hay personas que realmente me están apoyando, sintién-
dose emocionalmente, que realmente quieren que gane. Por eso 
las invité”, sostuvo Joshua. Agencia SUN/CDMX

¿Cuál es el direCtivo más  
polémiCo del momento?

barra de chivas amenaza a los rojinegros del atlas. La Gloriosa Banda de la 
Reja, uno de los grupos de animación más importantes del Guadalajara, envió 
un mensaje a través de sus redes para su odiado vecino, los rojinegros del Atlas, 
buscando intimidarlos previo a una edición más del Clásico Tapatío. 

: Figuran  Fidel Kuri, Guillermo Ál-
varez, Víctor Garcés,  Alberto Marre-
ró o Bonus

Agencia SUN/CDMX

La Liga MX ha tomado una serie de polémicas decisiones 
de directivos, situaciones como clubes que no les pagan a sus 
jugadores, y parece que nunca les pagarán. Otros en el que 
parece que dan golpe de estado entre los mismos dirigentes, 
aunque al final no. Unos más que le inventan escándalos a su 
técnico en turno, para traer otro. Además de pleitos que propi-
cian despidos inesperados.

De todo hay en la Liga MX. Pero... ¿Cuál es el directivo 
más polémico?
FIDEL KURI. De larga trayectoria en eso de acumular 
deudas, el dueño de Veracruz, más allá de sus castigos 
por pegarle a directivos, insultar reporteros y perder 
puntos por no pagar a nivel internacional, ahora al fin 
reconoció la deuda que tiene con su plantel, eso sí, ya les 
anunció que no les pagará.
GUILLERMO ÁLVAREZ Y VÍCTOR GARCÉS. Después de 
muchos años de no figurar, Víctor Garcés resurgió de la 
cenizas y cuál ave fénix se proclamó salvador se Cruz 
Azul. Para esto provocó la renuncia de Ricardo Peláez y 
“prometió” que las viejas prácticas volverán a La Noria. 
¿Qué tiene que ver en esto Guillermo Álvarez? Pasividad, 
simplemente la pasividad con la que se ha manejado.
ALBERTO MARRERO. El español cargó durante bastante 
tiempo con un aura de bien portado, de líder de un pro-
yecto serio como lo es el que Atlético de Madrid patro-
cinara al Atlético de San Luis en México. Pero de buenas 
a primeras cayó en usos y costumbres de los antiguos 
tiempos del futbol mexicano, el dejarse presionar para 
cambiar a un técnico debido a intereses nada claros.
BONUS. No sé puede dejar de lado que en Necaxa Mario 
Hernández Lash no salió del todo contento de la dirección 
deportiva, al igual que Jaime León en Toluca, a quien 
acusaban de complotear contra el técnico en turno e ir 
con chismes de lavadero con el dueño.

En fin, que la Liga MX 
vive una crisis no depor-
tiva; sí directiva, llena 
de escándalos de los de 
pantalón largo.
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: Odell Beckham disputa encuentrO usandO relOj 
de casi 7 mdp. El juego se ha transformado durante las 100 
temporadas de la NFL tanto así que ahora hay atletas que 
entran al campo con artículos cuyo precio podrían cubrir el 
salario de todo el equipo hace unos cuantos años. En su primer 
partido con los Browns de Cleveland, Odell Beckham Jr. decidió salir al campo 
con un reloj cuyo precio es de 350 mil dólares, equivalente a casi 7 millones de 
pesos. Los fanáticos notaron rápidamente que Beckham llevaba un reloj, lo 
cual es bastante inusual para cualquier deporte de contacto. Pero una mirada 
más cercana al reloj reveló que no era un reloj cualquiera, era un reloj Richard 
Mille. El modelo de ese reloj, que parecía ser un RM 11-03 McLaren Flyback 
Chronograph. Parece que Odell tiene muchísimo dinero, pues no le importa 
que su reloj de más de seis millones de pesos pueda salir dañado. Lo que sí 
perdieron Beckham y los Browns es el partido inaugural y la gran expectación 
que alcanzaron antes del inicio de la campaña. Agencia SUN/CDMX

: Felicitan a raFael 
nadal pOr títulO 
de us Open . Luego 
de que Rafael Nadal 
conquistó el Abierto 
de Estados Unidos tras 
vencer al ruso Daniil 
Medvedev en cinco 
sets, el tenista español 
recibió múltiples felici-
taciones del mundo del 
deporte. A través de redes 
sociales, Nadal fue blanco de 
elogios después de  finalizar 
el encuentro que duró cuatro 
horas con 50 minutos, el cual 
le otorgó su 19no título de 
Grand Slam. Real Madrid, el 
empresario Arturo Elías Ayub, 
la prensa deportiva española, 
entre otros, elogiaron al tenis-
ta por la calidad y espectácu-
lo que brindó.

Los nombres 
y el talento en 
este ofensiva 

son de llamar la 
atención, sólo 

queda ver si Bill 
Belichick es capaz 

de sincronizar 
estos grandes 

jugadores.

Agencia SUN/CDMX

El domingo por la noche Tom Brady 
sumó 341 yardas y tres pases de anota-
ción. Lo mejor para los Patriots de Nue-
va Inglaterra es que lo hizo sin su mejor 
arma por aire.

Inició la nueva temporada de la NFL 
y con apenas el primer domingo de ac-
tividad es difícil juzgar el futuro de todas 
las organizaciones en el resto de los 16 
partidos. Pero algo ya se asoma y es que 
a pesar que Nueva Inglaterra perdió a su 
ala cerrada, el futuro salón de la fama Rob 
Gronkowski, el equipo de Bill Belichick pa-
rece una maquinaria tan perfecta como la 
de los relojes suizos que usa Tom Brady.

Patriots sabían que tenían que suplir 
la ausencia de Gronkowski por lo que fir-
maron a Demaryius Thomas, receptor de 
primer nivel que se complementaría con 
Julian Edelman y el novato elegido en pri-
mera ronda N’Keal Harry.

Hasta ese momento se sabía que 
Brady tendría buenas armas al ataque, 
pero no era equiparable al arsenal de los 
Chiefs de Kansas City.

Sin embargo, en las últimas semanas 
el ataque de los Patriots sufrió una revolu-
ción. Bill Belichick decidió cortar a Thomas 

y pocos días después se lesionó el novato 
receptor N’Keal Harry, por lo que un año 
más se pensaba que Brady no tendría un 
equipo de receptores como el que llegó 
a tener en aquel 2007, cuando en el ros-
ter de Nueva Inglaterra se tenían nombre 
como: Randy Moss, Wes Welker, Donté 
Stallworth, Jabar Gaffney y el ala cerrada 
Benjamin Watson.

Tras esta noticia sucedió lo que nadie 
pensaba, el equipo de Robert Kraft inver-
tía una vez más en un equipo de recepto-
res de primer nivel, lo que no sucedía des-
de la temporada donde los Pats lograron 
el invicto y terminaron sucumbiendo ante 
los Giants de Nueva York.

Los Patriots regresaron a Josh Gordon 
de una sanción indefinida, un voto de 
confianza que dio frutos este domingo al 
ser pieza clave en la victoria ente los Ste-
elers de Pittsburgh. Firmaron una vez más 
a Demaryius Thomas, receptor con gran-
des capacidades físicas y quien ganó el 
Super Bowl 50 con los Broncos de Denver.

La sorpresa mayúscula surgió cuando 
el exreceptor de los Steelers y hasta hace 
una semana de los Raiders de Oakland, 
Antonio Brown, firmaba con el equipo de 
Boston. Además de estos grandes nom-
bres no podemos dejar de lado al MVP del 
Super Bowl 53: Julian Edelman.

Ese arsenal aéreo demuestra que los 
Patriots tienen la mira puesta en un po-
sible bicampeonato, emulando lo conse-
guido en 2003 y 2004, pues no se había 
invertido en una ofensiva de este nivel 
desde hace 12 años con un resultado his-
tórico.

: inició la nueva temporada de la 
NFL y con apenas el primer domin-
go de actividad es difícil juzgar el 
futuro de todas las organizaciones 
en el resto de los 16 partidos

Patriots montará un espectáculo

aéreo con su cuerpo de receptores
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