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artículo

artículo

Arlequín

Elio Masferrer Kan

+ El Inegi y la religión. Una prueba a su prestigio

+ El mágico fuchi, guácala
Sí, le hablo a usted, conservador, fifí,
que lo único que se le ocurre cuando es
víctima de la delincuencia es que la policía o
los militares –que hoy ya son casi lo mismoreaccionen con fuerza para defenderlo y hacer
valer la ley. Escuche, ese no es el camino, ya
vio usted lo que pasó cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió darle un “garrotazo a lo tonto al avispero” de la delincuencia organizada.
Lo de hoy, la técnica moderna de abatir la
delincuencia, no tiene nada que ver con policías o soldados –que en estos días son casi lo
mismo-; la vanguardia en el combate al crimen tiene que ver con el convencimiento por
medio de la palabra.
“Los que ponen las mantas no son bien
vistos por la población. Además, que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus
mamás”, dijo -y lo hizo bien- el Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Ni el poder de mil rifles de asalto supera
al amor de los malosos por sus jefecitas, por
sus cabecitas de algodón. Porque una cosa
es matar a sangre fría, cortar las cabezas de
algunos de los asesinados y colgar los cuerpos de algunos otros de un puente junto a una
narcomanta, y otra muy diferente, ofender a
su propia madre.
Estos sanguinarios delincuentes podrán
hacer esto y más, pero nunca jamás querrán
que su santa madrecita sufra. Y menos soportan ser mal vistos por la población... Una
cosa es que se dediquen al narcotráfico, al
secuestro, la extorsión, el tráfico humano o el
sicariato, pero eso no quiere decir que no tengan un prestigio que cuidar, entienda que no
les gusta ser mal vistos o andar en boca de
todos. Ellos son pueblo, pueblo pudoroso, que
por alguna razón se fueron por el mal camino,
pero son pueblo.
Así que mientras el ex presidente Calderón,
con todo respeto apodado por el señor Presidente López Obrador como el “Comandante
Borolas”, escogió, en su momento, el camino
de las armas para acabar con la escoria del
crimen, AMLO prefiere la táctica de la escoba
y la palabra.
Sí, mire, le explico… Primero: la escoba es
para barrer la corrupción de arriba hacia abajo
y así acabar con la complicidad de las autoridades con los mafiosos y, después, se aplica
la palabra para meter a esas ovejas descarriadas al redil.
“Tenemos problemas en la frontera, en
Nuevo Laredo, un grupo que está muy beligerante y los estamos llamando a que le bajen,
y que ya todos nos portemos bien. Al carajo la
delincuencia, fuchi, guácala”, dijo hace unos

días el presidente en Tamaulipas.
Y aunque estos desalmados asesinos no
han respondido, lo más seguro es que ya están pensando en bajarle y en portarse bien.
Quizá no se habían dado cuenta de la repugnancia de sus actos, porque nunca antes alguien se los había hecho ver.
A este rebaño descarriado le mandaron,
soldados, policías, helicópteros, blindados
y de más... Pero a nadie se le había ocurrido
golpearlos con la fuerza de un fuchi o de un
guácala presidencial.
Imagínese usted lo que habrán sentido
cuando escucharon al mandatario decir que
¡fuchi, que guácala..! Así hasta el más duro se
ablanda y, seguro, algunos deben estar pensando hoy en portarse bien, en no hacer sufrir
a sus madrecitas y en escuchar el llamado del
líder máximo de la 4T.
A veces las soluciones a los problemas
más graves de un país están ahí, a la mano, y
nadie las quiere ver. Se utiliza la fuerza en vez
de la palabra, se les quiere perseguir en lugar
de tocarles el corazón… Afortunadamente, estamos frente a un cambio de régimen -y no
solo de gobierno-. A este régimen se le ocurrió utilizar la escoba y la palabra para pronto,
muy pronto, serenar al país.
Y lo mejor de todo es que, si esto funciona
con un problema, puede ser aplicado a mucho
otros con grandes posibilidades de éxito.
Por ejemplo, imagine usted que llega al
Seguro Social y le dicen, como siempre, que
no hay medicinas, que no hay camas suficientes, que la cirugía que a usted le urge se
la harán -si antes no sucede otra cosa- en dos
o tres meses, y que con solo decir las palabras
mágicas: “fuchi a la ineficiencia, guácala a la
mala administración, a la burocracia y a la
falta de presupuesto”, las medicinas le fueran
surtidas, le dieran de inmediato acceso a una
cama y le abrieran las puertas del quirófano.
¡Así de sencillo! Pero a nadie se le había
ocurrido antes... No habrá director del IMSS o
del ISSSTE que aguante más de dos o tres fuchis o guácalas de los usuarios antes de corregir lo que no funciona y exigir al presidente
y a la Secretaría de Hacienda que le den fondos suficientes para atender al público.
O si usted es un adulto mayor que vive en
Ciudad de México y que por alguna razón no
ha podido cobrar su pensión, esa que le dieron
desde los oscuros tiempos del PRIAN y que la
4T prometió duplicarle, y que con pronunciar
fuerte y claro “fuchi, guácala” aparecieran los
fondos en su tarjeta. Después de ocho meses
de padecer por falta de sus pesitos con sólo
dos palabras el problema quedaría solucionado.

¿Cuántos católicos, evangélicos y no creyentes hay en
México? Haciendo un promedio de las 12 encuestas nacionales
aplicadas en 2018 para medir el comportamiento electoral y que preguntaban la religión de los entrevistados, sabemos que ese año había
un 73% de católicos, 16% de evangélicos y 11% de no creyentes, estos datos son diferentes de los del Inegi. ¿Quién está equivocado?
La religión de los mexicanos es tema de los censos generales de población desde el primero de 1895. El 99.1% de los mexicanos se declaró
católico, lenta y sistemáticamente fue descendiendo el porcentaje hasta que en 1990 el 89.9% se declaraba católico, por primera vez bajaba
del 90%, era una pregunta cerrada: católico, protestante o evangélicos,
judaica, otra, ninguna y no contesta, el censista ponía un aspa. Para el
2000 los especialistas esperábamos una baja significativa, pero el Inegi
nos informó que eran el 88.0%, un descenso aparentemente marginal
que contrastaba con nuestra información de campo. ¿Qué pasó? Simplemente el Inegi cambió la forma de recolección de información, ahora
si el entrevistado decía católico se ponía un aspa, si decía otra religión
debía agregarla de su puño y letra. El censista que tiene cuotas de entrevistas diarias, en muchos casos era vencido por la tentación de poner
un aspa y no el nombre de la religión correspondiente que puede tener
una cantidad importante de caracteres. Lo mismo sucedió con el capturista, quien debía buscar el nombre de la Iglesia en un listado de más de
900 posibilidades. Era más fácil poner la variable católico 01.01.
Ante las críticas de los especialistas, el mismo grupo de “expertos”
contratados nuevamente por el Inegi decidió “simplificar” el asunto o
hacerlo más complicado. Ahora el censista debía poner de su puño y
letra la religión de cada uno de los habitantes del hogar. Nuevamente
se aplicó un trato diferenciado, si contestaba católico, se suponía que era
“Católico, apostólico y romano”. Aunque haya más de 30 iglesias que
emplean el término “católico”. Si no era católico debía indagarse la denominación religiosa a la que pertenecía, el censista, transformado en
experto teológico, tenía prohibido aceptar sólo cristiano o protestante,
en esos momentos había más de 6000 asociaciones religiosas registradas en la Secretaria de Gobernación. Pasado el filtro del entrevistador
había un segundo problema: “curiosamente” el código proporcionado
por los “expertos” sólo tenía 287 variables, por definición el código sólo
daba cuenta del 5% de las respuestas posibles, lo cual dificultaba notablemente el trabajo del capturista, también transformado en teólogo,
quien muchas veces desesperado y apremiado porque tenía una cuota
de captura por hora se sacaba el problema de encima poniendo lo más
sencillo. Aún así los datos del año 2010 bajaron el número de católicos
a 82.7%.
Lo más impresionante fue la captura de datos por asociación religiosa no católica: Asambleas de Dios figura con 26,656, cuando tiene más
de 800,000 miembros, los mormones figuran con 314,932, aunque en
esos momentos tenían más de un millón, además existen al menos
dos iglesias mormonas. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús figura con 19,494 afiliados, cuando en ese año tenía registrados más de
185,000 adultos y se le deben agregar niños adolescentes y adultos no
bautizados aunque participantes. Datos totalmente surrealistas, por decir lo menos.
Para 2020 el Inegi, contrató nuevamente al mismo grupo de “expertos”, quienes se proponen hacer exactamente lo mismo, aunque cabe
recordar que el número de asociaciones religiosas creció a 9,466, más
las que no están registradas y operan como asociaciones civiles. El Inegi
tuvo hace un par de años serios problemas con la manipulación de los
datos de pobreza, que fueron rechazados por el Comité Académico de
Coneval, el cual se fortaleció en la confrontación. ¿Estará el Inegi decidido a poner en riesgo su prestigio?
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Opinión
artículo
Leticia Bonifaz

+ 198 años de mexicanidad
Y llegó el menor de los hermanos a unirse a la federación. Y aportó el caudal de sus dos grandes ríos: el Grijalva
y el Usumacinta y llegó con su selva y toda su biodiversidad y
con una formación rocosa que delata las edades de la tierra. Llegó con todos los colores del agua; permitió la continuidad de la
Sierra Madre y el engrandecimiento de la Patria mexicana. Aportó la herencia de los mayas: Palenque, Bonampak, Toniná y Yaxchilán. Ofreció a los sentidos su gastronomía, el color de sus textiles, el aroma de su café y el sabor de su cacao.
Chiapas se anexó a México un día como hoy hace 198 años,
después de un ejercicio plebiscitario pacífico para optar por seguir
siendo independientes; por volver a Guatemala o por anexarse a
México. Joaquín Miguel Gutiérrez encabezó esa práctica democrática y hoy le da su apellido a la capital del Estado.
Se había declarado la libertad de la América Septentrional en
1813 con el Acta Solemne en el Congreso de Anáhuac. Un mes
antes de la consumación de la Independencia de México, Fray
Matías de Córdova había proclamado, en Comitán, al lado de Josefina García, la Independencia de Chiapas. Fray Matías —nacido
en Tapachula— había sido representante ante las Cortes de Cádiz
y tenía muy claro cómo estaba disminuida la fuerza de la corona

artículo
María Elena Morera

+ En defensa de la CNDH
Durante la presentación de su informe anual, el
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) señaló: “En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de
toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años,
nuestro país ha enfrentado”.
Esta declaración resulta aún más preocupante si se toma en
cuenta que, por primera vez desde la creación de este organismo,
el Presidente de la República no asistió a la presentación de dicho
informe. Esto no es un hecho aislado, sino la continuación de una
serie de acciones en contra de la CNDH, y un ejemplo de que los
derechos humanos no son una prioridad para el gobierno federal.
Repasemos algunos ejemplos.
En una de sus conferencias “mañaneras”, el Presidente señaló que la Comisión “se quedó callada cuando lo de ABC”. El
Presidente no está informado o miente. En su Recomendación
48/2009, la CNDH acreditó la existencia de graves violaciones a
los derechos humanos en perjuicio de los menores de la Guardería ABC y de sus familias, atribuibles al IMSS y a los gobiernos
estatal y municipal.
Además de no hablar con la verdad, el Presidente no cumplió
con su compromiso de aceptar todas las recomendaciones de la
CNDH, al rechazar la primera recomendación emitida por un acto
cometido en su administración: la cancelación del programa de
estancias infantiles. “Una vergüenza”, dijo, ignorando la violación a los derechos de los niños, las niñas y sus familias.
No conforme con lo anterior, sus aliados en el Congreso han
fomentado estos ataques. Ejemplo de lo anterior, es la negativa
para que los Secretarios de Hacienda y de Bienestar comparecieran para explicar por qué se negaron a atender dicha recomendación, eliminando el derecho de las víctimas a recibir una

española. Chiapas optó por la mexicanidad y decidió caminar junto con los otros
estados federados bajo el cobijo de la Constitución de 1824 que sería promulgada
el 4 de octubre siguiente. Así se completó, con 73 mil kilómetros más, el mapa de
un país grande que décadas después perdería territorio en el Norte.
La frontera sur quedó trazada con el límite del Usumacinta y del Suchiate y
con varias cadenas montañosas. Los límites precisos no quedaron definidos sino
hasta 1882.
Así como en la frontera norte hubo comunidades originarias que hicieron caso
omiso de las decisiones políticas y de los nuevos límites, en la frontera sur continuaron viviendo entre Chiapas y Guatemala comunidades mayas como las de
los chujes. Es sabido que en Chiapas, gracias a Fray Bartolomé de las Casas, el
mundo indígena fue reconocido y atendido de manera distinta a como lo ordenaba La Encomienda. A partir de él, nació una nueva conciencia de lo indígena
desde el otro.
La Revolución Mexicana llegó tarde a Chiapas; pero, al final, sí hubo reparto de
tierras durante el cardenismo y, más adelante, fue la cuna del neozapatismo que
logró colocar las demandas indígenas en la agenda nacional.
Chiapas ha seguido aportando a México los beneficios de sus recursos naturales; particularmente de sus ríos. En Chiapas se genera hoy el 44% de la electricidad del país. Hay, además, un inmenso patrimonio intangible: el sonido de su
marimba; las voces de sus poetas y las letras de canciones que se entonan en el
mundo entero. Chiapas, sin embargo, sigue marcado por las desigualdades, con
infinidad de pendientes por resolver.
Hoy en día, además, la frontera con Guatemala es el punto más álgido de la
migración centroamericana. Cerca del Tacaná, volcán que hace 198 se volvió
mexicano, se viven historias humanas desgarradoras. Chiapas mantiene fuertes
vínculos con Centroamérica por razones naturales y culturales. Así lo muestra el
mundo maya y la continuidad biológica de la Lacandona y el Petén.
Twitter: @leticia_bonifaz

explicación fundada y motivada por parte de las autoridades. En una declaración
lamentable, la diputada Dolores Padierna señaló que “ni el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ni nadie nos dicta la agenda”.
Preocupan también las declaraciones de un senador de Morena, quien señaló
que el Presidente planea enviar una iniciativa preferente para desaparecer a las
comisiones de derechos humanos y crear una Defensoría del Pueblo, con titulares a modo y sin garantías reales de independencia.
El panorama es preocupante y desalentador. Los ataques a la CNDH forman
parte de una política de debilitamiento institucional y pérdida de libertades. Sólo
así se puede entender la consolidación de la militarización del país, con la creación de la Guardia Nacional y la destrucción de la Policía Federal, el incremento de
delitos que ameritan prisión automática, la ley garrote, la ley Bonilla, entre otras.
En una democracia tan frágil e inacabada como la nuestra, los ataques en
contra de la CNDH ponen en un grave riesgo los logros que tantos años nos han
costado. Es momento de construir un frente desde sociedad civil, colectivos de
víctimas y academia que impida la destrucción de la Comisión, impulse su fortalecimiento y rechace la creación de una Defensoría del Pueblo a modo.
En noviembre iniciará el proceso para la selección de la persona que ocupará
la presidencia de la CNDH por los próximos cuatro años. Además de salvar a la
Comisión, debemos exigir un proceso transparente, en el que se evalúe la independencia y la capacidad técnica y no la afinidad política.
Twitter: @MaElenaMorera
trasladan policías a pasajeros del aeropuerto de ciudad de méxico

artículo
Carlos Heredia

+ Alcanzar el desarrollo
con mejores ciudadanos
Se dice que para alcanzar la democracia se necesitan demócratas.
En este sentido, para construir el desarrollo necesitamos volvernos mejores ciudadanos.
El bajo crecimiento de la economía
mexicana ha dado pie a nuevos debates
sobre el crecimiento económico y el desarrollo.
El paquete económico entregado por la
SHCP a la Cámara de Diputados anticipa
cifras que no dan pie para el optimismo:
en el periodo 2019-2024 no llegaremos
ningún año a registrar un crecimiento del
PIB que alcance 3%, y el promedio sexenal quedará probablemente cercano al
2% de los últimos treinta años.
El presidente ha encaminado el debate en otra dirección. Señala que se puede
alcanzar un nivel significativo de crecimiento, sin registrar desarrollo alguno.
En esta perspectiva, lo importante es la
inclusión y la distribución, el combate a
la desigualdad, el acceso de los mexicanos a satisfactores económicos y sociales.
A muchos nos queda claro que el crecimiento es condición necesaria, mas no
suficiente, para el desarrollo.
Me resulta evidente además que la
distribución del ingreso y el combate a la
desigualdad tampoco equivalen per se al
desarrollo.
Hay quien argumenta que Cuba, una
economía de escasa diversificación y
muy bajo crecimiento, registra altos niveles en el índice de desarrollo humano IDH
(0.777) por su inversión durante décadas
en salud y educación, incluso ligeramente superior a México (0.774) en 2017.
El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) define el desarrollo humano como un proceso que pone
en el centro a las personas, de manera tal
que puedan aprovechar plenamente su
potencial y disfrutar de la libertad para
llevar una vida productiva y creativa de
acuerdo con sus necesidades e intereses.
Los programas de transferencias condicionadas de efectivo del gobierno a los
individuos tienen mucho sentido para
detener el empobrecimiento de la población. Sin embargo, que la población salga
de la pobreza en una generación dependerá de su capacidad de hacerlo por sus
propios medios.
El crecimiento y el desarrollo en el sureste mexicano y en Centroamérica hacen imperativo emprender la transición
de economías extractivas, oligopolizadas
y rentistas hacia una economía donde se
impulse a esfuerzos productivos que generen valor económico y social.
@Carlos_Tampico

04~sábado.14.septiembre.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Austero, segundo Informe de Alfredo del

Edomex

Mazo. Alejandro Ozuna Rivero, secretario General de Gobierno del Estado de México, aseguró que el Segundo Informe
de Actividades de Alfredo Del Mazo será austero y no acudirá a
Congreso estatal, sino ofrecerá un mensaje a la ciudadanía en
Palacio de Gobierno. El documento escrito lo entregará el 24 de
septiembre a las 09:00 a los integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense. Más tarde, a las
11:00 el gobernador dará un mensaje con invitados especiales
en Palacio de Gobierno. Agencia SUN/TOLUCA

Entrega rehabilitación del Centro Especializado
de atención primaria. el gobernador Alfredo Del Mazo aseguró

que la restauración de este CEAPS permitirá a las familias de esta región acceder a servicios médicos de calidad sin tener que trasladarse
a otros municipios. Reiteró que durante su administración se rehabilitarán los más de mil 200 centros de salud del Estado de México. Platicó con personal y pacientes que asistieron a consulta a este CEAPS, y
conoce los servicios que ahí se ofrecen. Julio César Zúñiga/ Ecatzingo

Refrendan compromiso
Fuerzas Armadas con
mexiquenses
Destaca comandante de la 22 Zona Militar, Édgar Humberto
Flores García, el
trabajo coordinado
que se realiza con el
gobierno estatal en
materia de seguridad pública.

: Encabeza el gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
Ceremonia Conmemorativa por el CLXXII Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec.
Julio Cesar Zúñiga/Toluca
Durante la Ceremonia Conmemorativa por el CLXXII Aniversario de la gesta
heróica de los Niños Héroes de Chapultepec, el Comandante de la 22 Zona Militar,
Édgar Humberto Flores García, aseguró
que quienes integran el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana, no son ajenos a la mística de valor, honor y sacrificio demostrado
por los niños héroes, ratificando: “Tengan
la certeza de que no están solos, sus fuer-

zas armadas los respaldan”.
Mientras que, al pronunciar el mensaje
oficial a nombre de los tres poderes del Estado de México, el secretario de Educación,
Alejandro Fernández Campillo, afirmó
que hoy como hace 172 años, en el Estado
de México radican jóvenes con verdadero
espíritu de lucha, dispuestos a enfrentarse
y vencer cualquier obstáculo con decisión
y pasión para alcanzar su sueño.
En esta conmemoración que encabezó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza
frente al monumento a los Niños Héroes,
el general Flores García reconoció la buena
coordinación y el apoyo que la administración estatal ha aportado durante las diversas acciones realizadas en materia de
seguridad pública que realizan las diferentes instancias involucradas; precisando que de las fuerzas armadas desplegadas en las 32 coordinaciones regionales
en la nomenclatura del gobierno del Estado de México, 14 de ellas están a cargo de
la 22 Zona Militar.
“La comandancia de la 22 Zona Militar,
continuará coadyuvando en las diversas
actividades del Gobierno del Estado de
México, en materia de seguridad pública,
reforestación, labor social, así como las

campañas de ‘Canje de Armas’ y ‘Juguemos sin Violencia’, a fin de generar un
ambiente de seguridad y proximidad con
la sociedad mexiquense”
Por su parte, Fernández Campillo subrayó que al ser herederos de tan digno
ejemplo que nos enseña que la lealtad, el
amor y la pasión, hacia la tierra, hacia la
gente y hacia las instituciones, siempre

engrandecen a nuestra nación para hacerla respetable y respetada, festejamos
este hecho cívico porque la grandeza de
un pueblo se mide por su historia, por
luchar por la dignidad humana, por sus
principios y valores, por mantener su decisión inquebrantable de ser guardián y
protector de las libertades e ideales, que
ayudan a tener una vida mejor.
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Se amparan para
que permitan unión
entre personas del
mismo sexo

Pactan crear Sistema
Informático “Vitral”
Impulso/Toluca

: Cuatro parejas recurren a la justicia
federal al negarles el derecho de contraer matrimonio civil
Miguel A. García/ Toluca

Registro Civil y Congreso local actúan de
manera discriminatoria, al no permitir
el matrimonio entre
personas del mismo
sexo de manera
jurídica.

“Este es un mensaje -también- bien
claro a la Legislatura de que nos vamos a
casar le guste a quien le guste. Sabemos
que las leyes están de nuestro lado; de
su lado sólo está la homofobia. Si tendrá
que ser por la vía judicial que alcancemos
nuestros derechos, así será y hay que ver
quién se cansa más”
Así lo dijo Ernesto Montes de Oca, secretario de la organización Fuera del Clóset al informar que ante la negativa de
la oficialía del Registro Civil de Toluca de
brindar el derecho al matrimonio civil a
cinco parejas del mismo sexo que buscaron la unión en días pasados: este viernes
los afectados presentaron una solicitud de
amparo ante los juzgados de distrito en
materia de amparo y juicios civiles federales de la capital.
“Si no tienen la intención de discutir
los temas, como no la han tenido. Han
querido hacer reuniones por parte de las
bancadas que están en el Congreso, si no
lo quieren hacer por la vía que les corresponde, como representantes del pueblo,
pues entonces, tendrá que hacerse por
ésta y seguiremos interponiendo más
amparos”
Indicó que dentro del amparo se establece que no sólo el Registro Civil está actuando con una acto discriminatorio sino

Toluca propicia valores y
respeto a la diversidad
Impulso/Toluca
El Ayuntamiento de Toluca, a través
de la Coordinación de Gobernanza y Sustentabilidad, y la LX Legislatura del Estado
de México, llevaron a cabo el foro “Expresiones del Alba, respeto a la diversidad”.
El titular de la Coordinación de Gobernanza y Sustentabilidad, Orlando Goujón
Ruiz, acompañado del representante de
la diputada Mónica Álvarez Nemer, Gerardo Ruiz Martínez, explicó que el gobierno
municipal de Toluca abre espacios de expresión a través del canto, poesía, oratoria y el arte, con el fin de sensibilizar a las
personas, estrechar la relación gobiernociudadanía y trabajar en equipo para que

también el Congreso del Estado de México
y el gobernador Alfredo Del Mazo, por lo
que adelanta que también deberán ser
notificados de este amparo.
“Aunque fuera sólo una la que se quiere casar finalmente tienen derecho de realizar, el hecho de no hacerlo sigue todavía
violando las leyes, violando el desacató
que ya se tiene por parte de la Suprema
Corte. El Estado de México está viviendo
en una situación acéfala en cuestión de
derechos y no puede ser, no podemos seguir permitiendo, porque si estamos pensando que se tienen que tomar en cuenta
la cuestión del matrimonio igualitario o
los derechos para la libertad sexual esta-

mos totalmente erróneos”
Ricardo Torres, presidente de la asociación civil Fuera del Closet, lamentó que
a la fecha sólo cuatro parejas del mismo
sexo han podido casarse, pero por la vía
del derecho de amparo ante la Suprema
Corte y dos más ante los juzgados federales.
En caso de que este juzgado rechace
esta solicitud de amparo adelantan que
acudirán -como último recurso- a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia al que podrían acceder, pero
con base a la tesis jurisprudencial ya dictada, les deberán otorgar este derecho al
matrimonio civil.

la capital, el hogar de todos, sea un lugar
mejor.
El presidente de la Academia Nacional
de Poesía, Sergio Morett Manjarrez, reconoció el hecho de que se estrechen voluntades en el municipio para hacer conciencia de las necesidades de la sociedad,
marco en que declamó dos poemas, uno
dedicado a las personas de la tercera edad
y otro al amor apasionado.
Expresiones del Alba es una retrospectiva del artista y su visión de la cotidianidad por medio de las manifestaciones
artísticas, que influyen en la reflexión y
concientización de las personas para lograr una sociedad heterogénea y de respeto a la diversidad.
En el acto también participaron, como
representantes de los jóvenes toluqueños,
el campeón nacional de Poesía, municipal
de Oratoria y estudiante de la Preparatoria
número 3 de la UAEM, José Alberto Mer-

cado Ballesteros, y la galardonada poeta
Citlalli Emiret Romero Avilés. Estuvieron
presentes escritores, artistas, creadores y
distintas voces de la sociedad civil.

Los tres poderes públicos del Estado de México firmaron un convenio
de coordinación para el desarrollo del
Sistema Informático “Vitral”, con el
objetivo de intercambiar información
a través de una base de datos estadísticos única, que genere información
sobre el Sistema de Justicia Penal en la
entidad.
Este acuerdo responde al tercer eje
del Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2023, que establece la
necesidad de una coordinación horizontal, a fin de generar un adecuado
intercambio de información que consolide el sistema Penal en beneficio de
la sociedad mexiquense.
Dicha plataforma, única a nivel nacional, contendrá información estadística para los operadores del Sistema de
Justicia y permitirá la interconexión de
los sistemas informáticos de los tres
poderes a través de tres fases: Desarrollo del Sistema Informático, Desarrollo
de una metodología de interconexión
y Consolidación del Sistema VITRAL.
Signaron el documento el secretario de Justicia y Derechos Humanos,
Rodrigo Espeleta Aladro; presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, Sergio Javier Medina

Peñaloza; presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura;
Maurilio Hernández González; Fiscal
General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez;
secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, así como la directora
General del Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de México, Hilda
Servín Moreno, y la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Isabel
Sánchez Holguín.
Con este acuerdo, las instituciones
vinculadas deberán determinar los
datos, variables e indicadores estadísticos que proporcionarán a la plataforma, que generará estadísticas y datos
reales de lo que está sucediendo en la
entidad en materia de seguridad e impartición de justicia.
A través del Sistema Informático
“Vitral”, las instancias involucradas
podrán visualizar los datos estadísticos de diversas bases de datos de los
operadores jurídicos, para facilitar el
ejercicio de comunicación en materia
de justicia penal.
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Impulsa ISEM “escuelas
promotoras de la salud”
: Cuenta entidad con 511 planteles de este tipo,
que benefician a más de 115 mil alumnos en temas de alimentación correcta, higiene personal,
salud bucal y sanidad.
Impulso/Toluca

Realizó UAEM Semana de
Orientación Vocacional
: Se desarrolló de manera paralela en los 10 planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM, ubicados en seis municipios mexiquenses.
ciaturas para que los orienten sobre los
planes educativos que oferta la UAEM.
Para acercar a los estudiantes de Sus compañeros serán los encargados
nivel medio superior las opciones que de describir cada uno de los programas
tienen para realizar estudios de licencia- educativos que nuestra universidad ofretura al concluir su bachillerato y que eli- ce, así que prestar atención al tema es
jan la más adecuada, de acuerdo con sus de suma importancia en esta etapa de
habilidades y aptitudes, la Universidad su vida, ya que estarán por enfrentar la
Autónoma del Estado de México realizó toma de una decisión de la que depenla edición 2019 de la Semana de Orienta- derá el resto de su trayectoria, con el ideal
ción Vocacional.
de verla no como una obligación y sí como
En el inicio de actividades de este ejer- una vocación”.
cicio académico, en el Plantel “Lic. Adolfo
Camerino Juárez Toledo invitó a los esLópez Mateos” de la Escuela
tudiantes a definir una opción
Preparatoria, el director de este
de acuerdo con sus habilidades
espacio universitario, Cameriy competencias, evitando la
Invitan a jóvenes a
no Juárez Toledo, resaltó que
influencia social e incluso, fadefinir una opción
los estudiantes del quinto se- académica de acuer- miliar para tomar una decisión.
mestre de los 10 planteles de
La edición 2019 de la Semado con sus habilidala Escuela Preparatoria de la
des y competencias, na de Orientación Vocacional
UAEM tienen el reto de definir
evitando la influen- se desarrolló de manera parahacia dónde dirigir su futuro
lela en los 10 planteles de la Escia social e incluso
profesional.
familiar, para tomar cuela Preparatoria de la UAEM,
“Tendrán
charlas
con
ubicados en seis municipios
la decisión
alumnos de diversas liceadecuada.
mexiquenses.
Impulso/Toluca

De manera paralela la Semana de
Orientación Vocacional se desarrolló de
manera paralela en
10 planteles

Para promover la práctica de hábitos saludables en espacios educativos del nivel básico y medio superior, el
Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM) impulsa el programa “Escuelas
Promotoras de la Salud”, a través de las
cuales se fomentan actividades físicas
y deportivas, así como diagnósticos de
enfermedades y referencia médica.
Con este tipo de acciones, indicó la
dependencia, el Gobierno del Estado
de México se suma a cruzadas como la
Semana del Bienestar que promueve la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), y que este año tendrá lugar del 14
al 21 de septiembre bajo el lema “Creando escuelas saludables”.
El ISEM informó que en los últimos
dos años ha realizado más de 47 mil
actividades que promueven la salud, la
vida activa y alimentación saludable
entre los estudiantes mexiquenses, con
apoyo de Técnicos en Atención Primaria
a la Salud (TAPS), activadores físicos y
nutriólogos.
Detalló que la entidad cuenta con 511
“Escuelas Promotoras de la Salud” que
benefician a más de 115 mil alumnas y
alumnos mexiquenses con talleres de
alimentación correcta, higiene personal
y familiar, salud bucal, saneamiento
básico y cultura alimentaria saludable

tradicional.
Los beneficiados también acceden
a exámenes de detección temprana de
problemas nutricionales, auditivos, visuales, posturales y bucodentales, y
además se reforzó el monitoreo del esquema de vacunación.
El ISEM recordó que lo anterior forma
parte de una estrategia internacional
que la OPS implementó en 1995 para
fortalecer la relación entre padres de familia, alumnos y docentes, desarrollar
habilidades para la vida, reducir riesgos
de enfermedades y acceder a consultas,
exámenes y tratamientos médicos periódicos.

ENPOCASpalabras
Realiza ISSEMyM 5º.
Congreso de Trabajo Social y Relaciones Públicas. El Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM)
realizará el 26 y 27 de
septiembre el Quinto
Congreso Estatal del
Trabajo Social y Relaciones Públicas, cuyo tema principal será “El Trabajador
Social con sentido humano”. Esta actividad académica
se llevará a cabo en el Hospital Materno Infantil y contará con la participación de ponentes de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, Comisión
Estatal de Bioética, Facultad de Ciencias de la Conducta
de la Universidad Autónoma del Estado de México y del
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Impulso/Toluca
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Instala GEM
mesa de
coordinación

Piden regular
quema de
cohetes
Miguel Á. García/Toluca

: Encabeza los trabajos secretario de
Desarrollo Urbano y Metropolitano,
Andrés Massieu Fernández
Impulso/Metepec

Se realiza en el
marco del Programa
Nacional de Reconstrucción en el Estado
de México con la
Sedatu y el GEM.

Está integrada por
los representantes
de los cuatro sectores
federales: Educación, Cultura, Salud y
Vivienda.

Anuncian la creación
de un micrositio donde se darán a conocer
acciones específicas
sobre los avances
de reconstrucción,
además de tener
una comunicación
permanente con la
ciudadanía.

Para beneficio de la población mexiquense, el secretario de Desarrollo Urbano
y Metropolitano, Andrés Massieu Fernández, encabezó la Mesa de Coordinación
Estatal para la Reconstrucción.
Ésta tiene como propósito dar continuidad a los trabajos realizados luego de
los sismos registrados en septiembre de
2017, así como prevenir daños futuros por
este tipo de eventualidades.
En este encuentro, Massieu Fernández
explicó que la instalación se realiza en el
marco del Programa Nacional de Reconstrucción en el Estado de México, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) y el Gobierno del Estado
de México.
En presencia de David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Comisionado Nacional para
la Reconstrucción, el funcionario estatal
informó que la Integración de la Mesa
Técnica del Programa Nacional de Reconstrucción está integrada por los representantes de los cuatro sectores federales:
Educación, Cultura, Salud y Vivienda.
Esta mesa, agregó, permanecerá
abierta a la participación de las instituciones académicas, Colegios de Ingenieros
y Arquitectos y expertos con experiencia
sobre el tema, así como los gobiernos es-

tatales y municipales.
Andrés Massieu destacó que la finalidad es que sean un soporte a los lineamientos técnicos emitidos por la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción
para garantizar que las obras de reconstrucción cumplan con los requerimientos
técnicos y especificaciones en materia de
construcción.
Por su parte, Cervantes Peredo señaló
que el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal ha permitido un
avance significativo en todos los sectores.

ENPOCASpalabras
Acuerdan trabajo coordinado entre
GEM y CCEM. En representación del Gobierno
del Estado de México, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, asistió a la sesión
ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM), en donde se
comprometió junto con los integrantes del
Consejo, a instalar diversas mesas de trabajo
para analizar diferentes tópicos que atañen
al sector empresarial. En presencia de Laura
González, presidenta del CCEM, el titular de
la Secretaría de Finanzas señaló que se busca establecer condiciones de igualdad para
todos los empresarios del Estado de México, con el propósito de que cumplan con las
obligaciones tributarias, se fomente la inver-

Asimismo, anunció la creación de un
micrositio donde se darán a conocer acciones específicas sobre los avances de
reconstrucción, además de tener una comunicación permanente con la ciudadanía.
Las acciones a implementar son identificar si hay otros factores de peligro en
el territorio, zonas con peligros naturales,
instrumentos de planeación, otros estudios para conocer la región de incidencia
ya sea documental o por experiencia en el
territorio, entre otras.

Activistas de la Organización Eco
Urban se manifestaron a las puertas del
Ayuntamiento de Toluca para exigir medidas más serias y contundentes que
disminuyan la quema de juegos pirotécnicos por las consecuencias ambientales
y de salud que generan en la población.
Derik Roa, presidente del organismo,
detalló que tradicionalmente los días 15
y 16 de septiembre son jornadas en las
que la calidad del aire es pésima con
un aumento considerable en los males
respiratorios principalmente de niños y
adultos mayores.
Ante ello la solicitud de cesar, prohibir
o regular esta quema.
“Cómo tal la pirotecnia tiene estos elementos tóxicos que se encuentran suspendidos en el aire cuando son quemados y lo que estamos exigiendo es que
las autoridades municipales y estatales
regulen tanto la venta como por el razones de seguridad”.
Además de los daños ambientales
y a la salud, explican qué hay un efecto
negativo y claro hacia algunas especies
de animales que se estresan y pueden
modificar incluso su actividad.
“No estamos en contra de las tradiciones y costumbres, sabemos que la
quema de pirotecnia está muy vinculada
a nuestra actividad social, pero es importante que se concientice y que esta quema de pirotecnia sea regular, ellos dicen
que se disipa, pero eso no significa que
las partículas desaparezcan esas se van
a quedar suspendidos, pero uno se da
cuenta que la masa cremosa de bióxido
de carbono se queda suspendida, como
tal”.
Al saber que no existe ninguna prohibición adelantan que no darán por
terminado al asunto y presentarán una
iniciativa a la cámara de Diputados para
que se legisle y regule el tema desde la
vertiente de los riesgos a la salud.

sión y se detone la generación de empleos.
Destacó que, con relación al Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal (ISERTP), se han otorgado incentivos
para las empresas que generan nuevas plazas,
cuyo personal se encuentre por primera vez
en el mercado laboral, así como para aquellas
personas contratadas que sean mayores de
60 años y para quienes contraten a egresados
de escuelas técnicas o tecnológicas. También
detalló los beneficios que ha arrojado el programa de Reemplacamiento 2019, donde más
de 1.9 millones de contribuyentes han realizado el trámite, de los cuales 1.1 millones fueron
sin costo y 822 mil personas han recibido sus
placas nuevas. Impulso/Toluca
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Listo operativo de seguridad “Fiestas Patrias 2019”

15 y 16 de septiembre se
realizarán cortes a la circulación en el primer cuadro de
la Cabecera Municipal por lo
que llaman a la ciudadanía a
tomar precauciones.

A partir del primer minuto del domingo 15 de septiembre y hasta concluir las actividades del desfile cívico en calles de la cabecera
municipal de Huixquilucan, se mantendrá el operativo de seguridad,
“Fiestas Patrias 2019”. Por instrucciones del alcalde, Enrique Vargas
del Villar, toda la fuerza pública de Huixquilucan será desplegada
para reforzar la vigilancia, en especial en las sedes donde habrá Grito
de Independencia y durante el desfile. Personal de Protección Civil y
Bomberos se mantendrán atentos para en caso de presentarse alguna contingencia, actúen de inmediato. Impulso/Huixquilucan

Gesta heroica de los Niños Héroes
historia viva en Metepec

Participó en el
foro la titular de la
Unidad de Grupos
Vulnerables de la
CODHEM, Juana Inés
Jiménez Perdomo,
con la Agenda 2030
y la erradicación del
trabajo infantil.

Impulso/Metepec

El investigador de la
Universidad Iberoamericana, Mario
Cruz Martínez, expuso el tema “El trabajo
infantil en México.
De la discriminación
a la desigualdad”.

Buscan erradicar
el trabajo infantil
: En foro reiteran compromiso
de brindar un mejor escenario
de vida a la niñez
Impulso/Toluca
Garantizar la vida digna de los habitantes de la
capital, especialmente de los grupos en situación de
vulnerabilidad, como los niños, es prioridad del Ayuntamiento de Toluca y la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos, razón por la que se realizó el Foro Municipal
sobre Trabajo Infantil “Estrategias para su prevención y
erradicación”.
Con esta actividad, se refrenda el compromiso del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez de seguir generando tanto acciones preventivas de justicia como políticas
públicas, que en conjunto brinden un mejor escenario
de vida para los pequeños.
“Nuestras niñas y niños deben ser el punto de partida para alcanzar el cambio social que deseamos; ellos
son nuestro futuro y, por tanto, es en quienes debemos
centrar nuestros esfuerzos”, expresó la defensora muni-

De manera simultánea se
conmemorará el Grito de
Independencia en Cabecera
Municipal, Pirules, Magdalena Chichicaspa y San
Fernando

cipal, María José Bernal Ballesteros.
Este evento, organizado en coordinación con la Segunda Regiduría de Toluca, busca sensibilizar al público
acerca de una problemática que, lamentablemente, forma parte de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes en muchas partes del mundo, como en México, donde 3.2 millones de menores de 5 a 17 años de edad
trabajan en actividades económicas no permitidas o en
quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.
Ante esta situación surge la necesidad de llevar a
cabo este foro para que, de la mano de expertos ponentes, se brinde información y estrategias que conlleven
una adecuada toma de decisiones en la agenda política
de los diferentes niveles de gobierno, así como una colaboración conjunta entre distintos actores de la sociedad.
El acto inaugural estuvo a cargo del director general
del Sistema Municipal DIF Toluca, Pedro Landeros Rodríguez, en tanto que los ponentes fueron: la secretaria
ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, Olga Esquivel Hernández, con el
tema ¿Cómo abordar la problemática de trabajo infantil
desde una perspectiva integral?

El servicio leal a la nación, la férrea
defensa con valor y gallardía de la soberanía del país por parte de los Niños
Héroes hace 172 años en la batalla de
Chapultepec, fue recordada en la primaria “Felipe Carrillo Puerto” del pueblo
de San Lorenzo Coacalco, donde autoridades municipales de Metepec y la comunidad escolar, destacaron los hechos
extraordinarios de los cadetes del Colegio Militar.
En el patio central de la escuela,
profesores, alumnos e integrantes del
Ayuntamiento que preside la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, rememoraron la
defensa del Castillo de Chapultepec ante
la invasión extranjera, uno de los episodios notables en la historia de México.
En representación de la presidente municipal, el síndico de la comuna,
Ricardo Rosales Gómez, quien estuvo
acompañado de integrantes del cuerpo
edilicio y titulares de área, destacó que la
gesta heroica de aquel 13 de septiembre
de 1847, está viva en Metepec de forma
permanente, “en el trabajo cotidiano,
en cada acción y tarea cumplida, pero

también en cada compromiso que se
asume con la ciudadanía, en el deber de
cumplir y hacerlo bien en coordinación
con el gobierno federal y municipal, se
demuestra el amor a la patria”.
Los cadetes Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Juan
Escutia, quienes entregaron su vida por
la libertad y autonomía de la nación,
fueron honrados en la ceremonia que
forma parte de las actividades conmemorativas del mes patrio.

ENPOCASpalabras
Cierran locales de
San Pablito por venta
de pirotecnia prohibida. Tras un operativo realizado por el
ayuntamiento de este
municipio en el mercado de San Pablito, se
clausuraron tres establecimientos que vendían artificios pirotécnicos prohibidos, como “garra de tigre”
o “Hulk”, por ser altamente detonantes y poner en riesgo a
usuarios en caso de un mal manejo, así como pirotecnia de
origen chino, como “botamisil”, considerada competencia
desleal. Elementos de las Direcciones de Protección Civil y
Bomberos retiraron pirotecnia de alto impacto que pone en
riesgo tanto a usuarios como a locatarios. Impulso/TULTEPEC
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Registra Comisión de Ayuda a Refugiados 48
mil solicitudes. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-

Nacional

dos (Comar) ha registrado 48 mil 254 solicitudes de personas para
obtener esta condición en México, ello en lo que va de 2019. A través
de un comunicado se dio a conocer que del total, 23 mil 64 son de
personas provenientes de Honduras, 6 mil 671 de El Salvador, 5 mil
371 de Cuba, 4 mil 882 de Venezuela, 2 mil 876 de Haití, 2 mil 361 de
Guatemala, mil 722 de Nicaragua, 336 de Colombia, 290 de Brasil,
189 de Chile y 492 de otros países. Agencia SUN/CDMX

México y China acuerdan renovar cooperación de programas sociales. Durante su segundo día de encuentro, la delegación
del Ministerio de Asuntos Civiles (MAC) de la República Popular China en
México y funcionarios de la Secretaría de Bienestar acordaron renovar los
instrumentos de cooperación entre ambos países en materia de programas de bienestar social. Tang Chengpei, viceministro de Asuntos Civiles,
aseguró que esta visita de trabajo demuestra “el interés y confianza de
seguir con la cooperación con México” y en ese sentido se pronunció a
favor de renovar el memorándum de entendimiento en materia social
firmado en 2013 con fecha de vencimiento para marzo de 2020. En su
intervención, Chengpei aseguró que gracias a los programas de asistencia social 13 millones de ciudadanos chinos salen de la pobreza al año,
con una política cuyo objetivo es garantizar las necesidades básicas de
su población, con el Estado como principal actor, pues tres de los ocho
programas prioritarios de China están a cargo del Ministerio de Asuntos
Civiles. El primero es un apoyo que se otorga a las a las familias que a
pesar de hacer el esfuerzo no pueden satisfacer sus necesidades básicas;

el segundo se da a personas con extrema dificultad, adultos mayores,
personas menores de 16 años y personas con discapacidades graves y
el programa de apoyo temporal dirigido a personas que, por accidentes, desastres naturales, enfermedades crónicas entre otras causas,
ven disminuido su patrimonio. En tanto, la subsecretaria de Desarrollo
Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes, explicó que en México hay 7.1
millones de personas con discapacidad, pero la Pensión para el Bienestar
de Personas con Discapacidad llega a un millón porque se enfoca principalmente en niñas, niños y adolescentes, pero si se toma en cuenta a
los adultos mayores que reciben transferencias del gobierno, se puede
decir que 60% de discapacitados reciben algún apoyo gubernamental.
José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo General de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), manifestó que en
México la medición de la pobreza es una obligación del Estado -derivada
de la Ley General de Desarrollo Social- y multimodal; es decir, mide seis
rubros o tipos de carencia: acceso a salud, vivienda, servicios públicos,
seguridad social, educación y alimentación. AGENCIA SUN/CDMX

Tengo “otros datos” sobre situación
financiera de Pemex
: AMLO afirmó que los empresarios
están informados de la situación de
Petróleos Mexicanos y confían en
que es una empresa con futuro y que
se consolidará
Agencia SUN/CDMX

El tramo cuarto
es construido
por la empresa
Vise S.A. de
C.V. con una
inversión de
398 millones de
pesos.

De acuerdo con
los planos, el
primer tramo
estará a cargo
de las empresas Coconal y
Presfuerzo con
un presupuesto
de más de 900
millones de
pesos.

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
tiene “otros datos” respecto a
la operación de pago y refinanciamiento de la deuda de
Petróleos Mexicanos (Pemex), medidas
que han sido consideradas por parte de
calificadoras como insuficientes.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el mandatario calificó como
“exitosa” la operación de pago y refinanciamiento de la deuda de la empresa productiva del Estado mexicano por 5 mil millones de dólares.
“Tengo otros datos. Ayer se llevó a cabo
una operación financiera de lo más exitosa que ha habido en la historia de las finanzas de Pemex. Muy contrario a todos
los pronósticos hubo una reestructuración
de deuda, venta de bonos y resultó que la
demanda fue siete veces superior a lo que
se estaba poniendo al mercado, creo que
5-7 mil millones de dólares y hubo demanda del mercado por 38 mil millones
de dólares, con tasas bajas”.
El titular del Ejecutivo federal afirmó

que los empresarios están informados
de la situación de Petróleos Mexicanos y
confían en que es una empresa con futuro
y que se consolidará.
“Por eso digo que tengo otros datos.
Salió muy bien Pemex de esta operación,
porque los inversionistas están muy y
bien informados, saben que Pemex se va
a consolidar, es una empresa con mucho
futuro de alta rentabilidad”, dijo.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que diversos amparos, principalmente los promovidos por el
empresario Claudio X. González, están demorando la construcción del aeropuerto
Felipe Ángeles, en la base militar de Santa
Lucía.
“Sí nos están afectando para que cada
quien asuma su responsabilidad. Nos
afectan porque nos demoran los trabajos
de Santa Lucía y también lo del Lago Nabor Carrillo”, aceptó.
Aclaró que espera que resuelva el Poder Judicial y ya se han desechado algunos porque no tiene fundamento.
“Es propaganda, es retrasar la obra”,
dijo.
Aseguró que algunos amparos es un
capricho del empresario Claudio X. González y su grupo que son los que promueven eso.
“Ellos mismos lo sostienen, están en
su derecho de expresarse manifestarse y
oponerse”, aclaró.

Tengo otros datos: Se llevó a cabo una operación financiera de lo más exitosa que
ha habido en la historia de las finanzas de Pemex. Muy contrario a todos los pronósticos
hubo una reestructuración de deuda, venta de bonos y resultó que la demanda fue siete
veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado, creo que 5-7 mil millones de dólares y hubo demanda del mercado por 38 mil millones de dólares, con tasas bajas”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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Secretaría de Bienestar
exhorta a evitar corrupción

ductas que puedan derivar en infracciones administrativas, electorales o
María Luisa Albores González, penales, al tiempo que advierte que la
titular de la Secretaría de Bienestar, comisión de delitos por parte de cualinstruyó a la estructura orgánica de la quier servidor público será sancionado.
Albores González destaca que de
dependencia a que se conduzcan con
rectitud, respetando la ley y evitando conformidad con los Artículos 109 y 134
de la Constitución Política de los Estacualquier acto de corrupción.
A través de un oficio dirigido a los dos Unidos Mexicanos, así como la Ley
subsecretarios, titulares de jefaturas de General de Responsabilidades Admiunidad, así como de entidades secto- nistrativas y la Ley General en Materia
rizadas, órganos administrativos des- de Delitos Electorales, en las funciones
y atribuciones del serconcentrados y directores genevicio público.
rales.
Donde se estipula
Y llamó a instruir al personal
que los servidores “deque se encuentre bajo su resLa secretaria de
ben observar estricto
ponsabilidad y adscripción a dar
Bienestar pidió a
apego a los principios
cumplimiento a la ley evitando
sus colaboradores
utilizar los programas sociales o estar a la altura de la constitucionales que
sus recursos con fines proselitistas
confianza deposita- lo rigen, tales como la
legalidad, honradez,
o para inducir o coaccionar el voto.
da por el pueblo de
La secretaria conmina a los México a la presente lealtad, imparcialidad,
eficiencia y equidad.”
servidores públicos a evitar conadministración.
Agencia SUN/CDMX

PRI y Morena van por bajar
50% el IVA en la frontera
El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, explicó que el PRI
aprobó esta propuesta durante su reunión plenaria previa al
inicio del periodo ordinario de sesiones
completa, porque también prevé la deducibilidad al 100 de las colegiaturas y de
Los grupos parlamentarios del PRI los activos en el año, además de que va
y de Morena en el Congreso de la Unión acompañada de otra iniciativa que auanunciaron que en este periodo ordinario, menta la recaudación federal participable
buscarán aprobar una reforma para redu- de 20 a 25%”.
Este jueves, el grupo parlamentario de
cir 50% el IVA en las fronteras del país.
El coordinador del PRI en la Cámara de Morena informó que presentará en el SeDiputados, René Juárez Cisneros, celebró nado de la República una iniciativa para
ayer la adhesión de las principales frac- reducir en 50 por ciento la tasa del Imciones parlamentarias con dicha iniciati- puesto al Valor Agregado (IVA) sólo para
va. Sabemos que el grupo parlamentario la región de la frontera sur.
El senador Eduardo Ramírez Aguilar
de Morena en el Senado de la República
presentará una iniciativa que se suma a informó que presentará una iniciativa
la propuesta del PRI en la que también se para bajar el IVA fronterizo del 16 al 8% y
eso beneficiará a los estados
considera una reducción al Imde Chiapas, Tabasco, Campepuesto Sobre la Renta (ISR). “El
che y Quintana Roo.
país requiere de medidas ecoSerá en próxima
Por ello, el líder del PRI dio
nómicas concretas que impulsesión ordinaria
a conocer esta propuesta lesen la inversión y el desarrollo,
cuando el Grupo
gislativa desde la semana anpor ello es muy importante
Parlamentario del
que encontremos esta coinci- PRI vuelva a inscribir terior, misma que fue incluida
dencia”, señaló.
en el orden del día la en la sesión de este jueves en
Juárez Cisneros explicó que iniciativa que incluye la Cámara de Diputados, la que
fue suspendida por haber sido
el PRI aprobó esta propuesta
la reducción del IVA
durante su reunión plenaria del 16 al 8% en las en- tomada la sede de San Lázaro
por integrantes de la CNTE.
previa al inicio del periodo ortidades federativas
“Estamos trabajando en la
dinario de sesiones, con ella se
con frontera interruta correcta. El PRI ha logrado
busca beneficiar a los estados
nacional, así como
con mayor rezago social y mala reducción del ISR, establecer una agenda social
y económica que suma a las
yor competencia económica
lo que generará un
con los países del norte.
modelo de inversión propuestas de otros grupos
parlamentarios”, destacó.
“Nuestra iniciativa es más
para la región.
Agencia SUN/CDMX

El país requiere de
medidas
económicas
concretas
que impulsen la inversión y el
desarrollo,
por ello es
muy importante que
encontremos
esta coincidencia”.
RENÉ JUÁREZ
CISNEROS

Diputado del PRI

ENPOCASpalabras
Economía alerta por estafadores en Tandas para
el Bienestar. La Secretaría
de Economía alertó sobre la
existencia de personas que
estafan a posibles beneficiarios del programa gubernamental Tandas para
el Bienestar al solicitarles
dinero a cambio de que se
beneficien del programa. La
dependencia afirmó que los apoyos del Gobierno se entregan directamente a los inscritos mediante diversas formas
de pago, pero sin que existan intermediarios. En un comunicado la dependencia aseguró: “El Gobierno de México, a
través de la Secretaría de Economía, pone en alerta a la ciudadanía, toda vez que se han recibido denuncias en contra
de personas que, por una determinada cantidad de dinero,
ofrecen una supuesta inscripción para recibir apoyos del Programa de Microcréditos para el Bienestar”. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

sábado.14.Septiembre.2019~11

KiKi: la primera app que te
paga por salir y divertirte.

Tecnología

Aplicaciones para tener citas existen varias
como Tinder, Match, Happnd y o tras más,
sin embargo ninguna de ellas te paga por
salir, divertirte y conocer gente. Por una
tarifa que inicia desde los 99 pesos, puedes
asegurar experiencias como tomar un
café, ir al cine, asistir a un concierto y hasta
hacer un viaje juntos. Agencia SUN/CDMX

: Espacio de innovación y transformación digital. La transformación digital es un proceso por el
que atraviesa buena parte de las compañías del mundo,
mismo que, de la mano de expertos y empresas con
experiencia, se vuelve más sencillo. Esa es la premisa del
Monterrey Digital Hub, un espacio creado para la innovación y el aprendizaje. Este Hub, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, ofrece
diversas actividades para introducir prácticas y modelos digitales a tres
diferentes audiencias: ejecutivos y equipos de trabajo de corporativos
que iniciarán su camino a la trasformación digital; emprendedores y
pequeñas empresas del sector tecnológico que pueden acceder a oportunidades de coworking y networking para impulsar sus proyectos; y
universitarios que quieran desarrollar una idea. “Es una iniciativa del
sector empresarial y académico de Monterrey. Reúne a 12 organizacio-

nes, entre ellas CEMEX, Banorte, FEMSA, IBM y el Tecnológico de Monterrey”, dijo Eduardo de la Garza, director general de Monterrey Digital Hub.
Entre las actividades que se llevan a cabo en este Hub están pláticas,
talleres y cursos especializados para que gerentes, ejecutivos y trabajadores de múltiples empresas, se preparen en tendencias digitales como
ciencia de datos y creación de modelos basados en machine learning.
Asimismo, brinda la oportunidad de que emprendedores, empresas y
estudiantes generen alianzas comerciales o se enteren de ofertas de
empleo. “Hemos impartido cinco talleres, capacitando a 96 ejecutivos de
diferentes partes de la República. También hemos graduado a 48 estudiantes que provienen de empresas y proyectos de emprendimiento; de
ellos, 27 han sido becados”, añadió el director. El acceso a este espacio es
a través de membresías cuyo costo varía de acuerdo al tipo de usuario y
los servicios que requiera. Agencia SUN/CDMX

Más empleos en la
industria tecnológica

: Las ofertas de trabajo relacionadas con el área se han incrementado en 22% en lo que va de 2019,
respecto a las ofertas publicadas el
año pasado
Agencia SUN/CDMX

600
vacantes dentro de
35 empresas, entre
ellas: Metlife, Grupo
Salinas, Best Day,
Accenture e IBM.

La industria de las Tecnologías de
la Información sigue creciendo en el
país. Muestra de ello es que las ofertas
de trabajo relacionadas con el área se
han incrementado en 22% en lo que va
de 2019, respecto a las ofertas publicadas el año pasado, de acuerdo con datos de Empleos TI.
Para poder avanzar en su proceso de
transformación digital, cada vez más,
las organizaciones de diferentes industrias solicitan personal que cuente con
conocimientos y habilidades como el
manejo y desarrollo de herramientas
que permitan avanzar hacia modelos
de trabajo cada vez más eficientes y
automatizados.
“Los perfiles de quienes se desenvuelven en la industria de TI son mucho más especializados. Esta industria
tiene unas necesidades muy peculiares y los talentos que requieren las empresas necesitan de un conocimiento
bastante específico”, comentó Emma-

nuel Olvera, director y fundador de Empleos TI.
Dado que no siempre es sencillo
cubrir las vacantes relacionadas con
tecnología, Empleos TI llevó a cabo la
12 edición de su Feria de Empleo para
Profesionistas de Tecnología, en la cual
se ofertaron alrededor de 600 vacantes
dentro de 35 empresas entre ellas Metlife, Grupo Salinas, Best Day, Accenture
e IBM.
Con base en los resultados de este
evento, que se realizó de manera virtual, Olvera compartió que cada vez se
solicitan más perfiles especializados
en TI en el país. “Hoy necesitamos de
mucho talento en tecnología, desarrolladores, programadores en iOS y Android”.
La visión de Empleos TI es aprovechar los canales digitales para conectar a los candidatos con las empresas.
Es por ello que no solo realiza su feria
de empleo a través de una plataforma
virtual, sino que desarrollaron un algoritmo que aprovecha las capacidades
de herramientas como la Inteligencia
Artificial para relacionar las habilidades (que los aspirantes mencionan en
su currículo) con los requisitos que establecen las empresas. Otra ventaja de
realizar los procesos vía internet es que
las empresas pueden localizar talento
fuera de sus sedes estatales.

Los perfiles de quienes se desenvuelven en la industria de Empleos TI son mucho más especializados.
Esta industria tiene unas necesidades muy peculiares y
los talentos que requieren las empresas necesitan de un
conocimiento bastante específico”
Emmanuel Olvera,

Fundador y Director de Empleos TI.
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El 14 de septiembre es el día número

Cultura

257 del año en el calendario gregoriano y faltan 108 días para finalizar
el 2019. Un día como hoy, pero de 2007, muere
el pintor y muralista mexicano Desiderio Hernández
Xochitiotzin, cuyas obras son expuestas en el Vaticano.
Perteneció a la segunda generación de los grandes muralistas del siglo XX y fue el último muralista al fresco
que había en el país, dejando su principal obra en el
Palacio de Gobierno de Tlaxcala.

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
Félix Morriña
+ ¡Tempo de Quimera, Alfeñique, Almas, conciertos y FilemMX!

José Antonio Jiménez
comparte anécdotas
: El hijo del cantautor José
Alfredo Jiménez engalanó con
su presencia Tertulia en el
Museo Virreinal.
Impulso/Toluca
Las Tertulias Culturales
tuvieron como invitado de honor
a José Antonio Jiménez Medel, hijo
del afamado cantautor, José Alfredo Jiménez.
En esta ocasión, congregados en
su sede, el Museo Virreinal de Zinacantepec, los contertulios fueron
José Luis “Chacho” Fabela, oriundo
de este municipio, quien ha hecho
una labor de difusión de la cultura
y acompañó a José Antonio Jiménez Medel en una amena charla
sobre la vida y obra del compositor
guanajuatense.
Jiménez Medel platicó parte de
su historia al lado de su famoso
padre, “nací en Ciudad de México.

Mi madre, Mary Medellín, quien era
hija del cómico y pareja en las películas de Cantinflas, Manuel Medel,
vivimos en la colonia Narvarte, en
el número 4 de la calle Yácatas”.
Con notable nostalgia recordó
que a los cuatro años de edad, participó con su padre en la película
“Arrullo de Dios”, protagonizada
por Libertad Lamarque.
José Antonio Jiménez, motivado
por la curiosidad del público, compartió muchas anécdotas al lado
de su padre; platicó sobre los inicios
de su carrera hasta los últimos días
de su vida.
A decir del biógrafo e investigador de la vida de José Alfredo
Jiménez, José Luis “Chacho” Fabela,
refirió que “yo conocí a José Alfredo en la cantina porque mi abuela
tenía una que se llamaba La Perla,
aquí en Zinacantepec; a los nueve
años lo escuchaba en la sinfonola
con los discos de acetato de 78 revoluciones y dije: es la poesía hecha canción”.

Tiempo de cambio. Mientras medito en plena
madrugada, llega a mi cabeza la música del
genial y maestro, único en su especie, Tom
Waits, para recordarme todas y cada una de las veces
que ha sido mi ecléctica banda sonora en los festivales
culturales más importantes de este país, que año con
año toca cubrir al #ServibaryAmigo #DandyperoPunk
#ElCinicoMayor para su proyecto periodístico cultural
(Tv y radio por redes sociales/ libro/ documental/ columna en medios impresos #SilenciosEstereofonicos)
y colaboraciones publicadas en algunos medios impresos y digitales del altiplano mexiquense desde
hace tiempo.
Estamos hablando que dentro de un mes empezarán los festivales culturales relevantes: del miércoles
9 al domingo 27 de septiembre se llevará a cabo el 47
Festival Internacional Cervantino (FIC) en Guanajuato
(este año el país invitado es Canadá y la entidad invitada es Guerrero) y del viernes 11 al domingo 20 de
octubre se llevará la edición 2019 del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera Metepec. Ambos
festivales culturales, los primeros dentro de la llamada Cuarta Transformación, los primeros con el sello
de Morena, partido en el poder federal y municipal, en
este caso. Para finales de octubre, siguen el Festival del
Alfeñique en Toluca y de las Almas en Valle de Bravo.
¡No esperamos mucho ruido y pocas nueces!
Por otro lado, tomé al toro por los cuernos y decidí
deshacerme de todo lo que ya no me sirve para cambiarme de casa de nuevo, viajar ligero. Asumí y acepté
que una mala noticia podría convertirse en un nuevo
reto, en una nueva transmutación, limpieza y transición. En tiempo de cambios repentinos, me quedé con
la actitud-aptitud de que una nueva mudanza me
vendría bien, pese a mi delicado estado de salud, debido a la lumbalgia.
¡Los cambios duelen a mares! ¡No hay más que
continuar!
Tiempo de partir
Dicen los abuelos que todo pesar fue bien ganado
y que para seguir transitando hay que dejar partir,
fluir, morir, transformar, transmutar. Eso hago ahora
acompañado de la aguardientosa voz de Tom Waits. El
peculiar actor, cantante, pianista, compositor estadounidense, nacido en Pomona, California (por poquito
es chicano power o mexicano), nunca ha dejado de
estar a lado mío en los momentos más tristes y desolados, como en las recaídas diversas. En esta ocasión
vino a recordarme que desde la tristeza, los excesos y
la introspección, se puede crear, fortalecerse e imponerse al reto frente nuestro. ¡Lo hago desde la introspección!
Mientras suena esta rola de fondo, Tom Waits me
ubica de nuevo en la “Senda del perdedor (sexoso)”, en
la grasosa vida de las zonas marginales para no olvidarme de ellas y recordarme las cuentas pendientes, a
las que hago caso omiso, porque ya no cargo esa cruz.
En lugar de eso, pienso en el concierto del dueto español de indie pop ibérico, Varry Brava (en raro homenaje
a Barry White y a la cantante italiana Mina Manzini),
ofrecerá el próximo 19 de septiembre, a las 21 horas, en
La Martina Club (Av. Estado de México N. 433, Metepec,
México), en donde presentarán su propuesta sonora.
Escuchen “Furor” (Hook Ediciones Musicales, 2018)
para que no vayan en frío.
David Calvano, amigo y promotor cultural catalán,
trae este dueto, compuesto por Jorge Guirao y Antonio
Illán, a Metepec, tierra que le cobijó largo rato como

empresario de servicios etílicos hace pocos ayeres.
¡Suerte en la contienda!
Tiempo de Dipsómanos
Una vez me dijeron que si volvía a escuchar esta rola
de Tom Waits caería rendido en los brazos de Jack Daniels y me acordaría de todas esas féminas trabajadoras nocturnas que nunca me cobraron por hacerles
pasar buen rato en los sudorosos espacios de Alfredo
del Mazo, Toluca, etapa en la que el narrador punk
Alonso Guzmán, el poeta editor de Diablura Ediciones,
Jorge Manuel Herrera; el fotógrafo Memo Romero Zarazúa y los hermanos Larrañaga, entre otros etílicos
cannábicos, nos acompañábamos felices con caras
chuecas o retorcidas de placer hasta el amanecer.
Tiempo de agradecer
A todos y cada uno de los que han hecho posible que
mi rehabilitación y reconstrucción integral sea mucho
más rápida posible. A los que me han tenido paciencia, tolerancia y comprensión, mi tácito agradecimiento. ¡Reciprocidad ante todo!
Pero nada podría ser posible sin las féminas que se
la han partido conmigo, visibles e invisibles, porque
así lo han querido. Ya saben lo que les deseo y siento
por ustedes, en especial Vero Nava García, Mayra González, Marcela Magdaleno Deschamps, Michelle Gaytán, Úrsula Cotero, Tatiana Mayela, Tania Hernández,
Wendy y por supuesto, a mi grandísima primogénita
(a su edad mide más de 1.50 mts), a quien tocó vivir
este transitorio proceso.
Tiempo de aceptar, asumir, ser
Ya con la maleta llena de nuevas sensaciones, retos
y objetivos bien delimitados, sólo queda esperar el
tiempo y espacio salubres para cubrir esta agenda
periodística, que nos permita no sólo gozar, disfrutar
y nutrir el espíritu en materia cultural, sino generar
los suficientes ingresos para sacar adelante la agenda
económica financiera familiar, individual y colectiva,
con todo y lumbalgia, vejiga perezosa y colon dañado,
gracias a un corto circuito, que evitó el derrame cerebral.
¡De la agenda espiritual, yo me encargo!
Todo ser mencionado en este espacio (re) creativo
está en este tren de Tom Waits y a todos nos ha pasado
quedarnos solos, varados, perdidos, pero la gente que
siente algo especial por uno, te levantará siempre para
emprender una vez más, el vuelo querida ave Fénix
que vienes de las cenizas.
¡El cielo nos espera! ¡Salud a todos!
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Niños y niñas de Tlaxcala
representarán a México en Nueva York
: Son parte del programa cultura comunitaria,
el trabajo constante de los Semilleros creativos
permite que sus integrantes se hagan presentes
en escenarios de talla internacional.

en un escenario internacional.
Esto se ha logrado gracias a la colaEl Semillero creativo de artes es- boración de la Secretaría de Cultura, a
cénicas de Tenancingo, Tlaxcala, viajará través del programa Cultura Comunitaa Nueva York para presentar la obra tea- ria, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura
tral Ipillwan Teolli, las hijas del maíz, los (ITC), Fundación Gin y Fundación Pulso
días 14 y 15 de septiembre, en el marco Nueva York, quien hizo la invitación al
de las festividades de la Independencia grupo para ser parte de la vigésima sexta edición del Desfile Mexicano en Nueva
mexicana.
Esta obra pretende generar reflexión York.
El trabajo y esfuerzo realizado por los
en los espectadores y transportarlos a
los orígenes y raíces de la cultura mexi- integrantes de este Semillero, encabezado por los docentes Pedro
cana. El montaje se apoya
Sánchez, Alan Rivera y Dade coloridas imágenes y
niel Ramírez, los ha llevado
sonidos en lengua náhuatl.
Las funciones se llevarán
Actualmente, el Semi- a presentarse en el Centro
Nacional de las Artes, el
a cabo en las instalaciones
llero creativo de artes
de la escuela primaria Our
escénicas de Tenancin- Museo Nacional de CultuLady of Perpetual Help, don- go cuenta con 31 niñas, ras Populares, el Castillo de
de participarán seis niños y niños y jóvenes, quienes Chapultepec y el Centro Cul12 niñas que representarán reciben formación que tural Los Pinos; así como en
al Semillero y darán muespotencia sus capacida- diversos recintos de Tlaxcala.
tra de sus dotes histriónicos
des artísticas.
IMPULSO / Ciudad de México

Celebran 100 años de la
Academia Mexicana de Historia
: La Academia Mexicana de la Historia fue la primera asociación
gremial y nació cuando en México todavía no había historiadores profesionales.
Agencia SUN / CDMX
El gobierno federal solicitó que
se ratifique la confianza y se renueve el
apoyo a la Academia Mexicana de la Historia (AHM), refirió el historiador Javier
Garciadiego en el marco de la conmemoración del centenario de su creación.
La noche del jueves se llevó a cabo
una ceremonia conmemorativa por los
años de la institución, que contó con la
presencia de Beatriz Gutiérrez Müller,
presidenta del Consejo Honorario de
Memoria Histórica y Cultural de México;
Francisco Luciano Concheiro Bórguez,
subsecretario de Educación Superior; y
Javier Garciadiego, director de la AHM.
“Es indiscutible que el gobierno actual
es el que ha mostrado más interés por
nuestra historia, la asume, la debate y la
difunde. Como todo cumpleaños implica
un regalo, les pedimos a las autoridades educativas y culturales del país que
nuestro regalo sea la ratificación de su
confianza y la renovación de su apoyo.
Nos lo merecemos plenamente, somos
una institución muy útil, ayúdenos a seguir coadyuvando el mejor conocimiento
de la historia de nuestro adorado México”, dijo Garciadiego.

Garciadiego recordó que la Academia
Mexicana de la Historia fue la primera
asociación gremial y nació cuando en
México todavía no había historiadores
profesionales. Refirió que en un principio fue conformada por historiadores
aficionados: abogados cultos, escritores,
miembros de la jerarquía católica, funcionarios del archivo, la biblioteca, del
museo, unidos por su vocación histórica.
El director de la AHM añadió que los
100 años que festejan es gracias al desinteresado esfuerzo de los historiadores
que han sido parte de esta corporación
desde hace un siglo, por apoyo del Gobierno Federal durante la segunda mitad
de nuestra existencia y por el aprecio que
siempre nos ha mostrado la sociedad
mexicana.
Durante su discurso en las instalaciones de la academia, Gutiérrez Müller señaló que es más que una sede pues “su
papel fundamental es juzgar, opinar, criticar, revisar las historias difundidas, los
relatos y las narraciones que nos permiten ser lo que somos”. Por ello, agregó, los
académicos de esta conocida institución
mexicana, coadyuvan con sus investigaciones a aportar una construcción consiente y critica de la identidad nacional.

La contribución (de
la AHM) ha sido central, al ser un espacio
que promueve el
dialogo que congrega a historiadores de
diversas instituciones, especialidades y
regiones del país. Es
un centro de reunión
y reflexión colectiva
sobre la investigación histórica en
términos críticos y
rigurosos”

ENPOCASpalabras
: Ana Bárbara, Cañaveral
y Jorge Medina encabezarán festejos patrios en
el Zócalo de la capital
mexiquense. Más de 2 mil
elementos de seguridad participarán para garantizar la paz. A
unos días de los festejos patrios del 15 y
16 de septiembre, que tradicionalmente
se llevan a cabo en la Plaza de los Mártires, en Toluca, y a fin de que las actividades se
desarrollen con total seguridad, el Gobierno del Estado de México lanza la convocatoria
a la población mexiquense para que participe en la Conmemoración del 209 Aniversario de la Independencia de México. A las 11 de la mañana del 15 de septiembre se inicia
esta fiesta mexicana con el traslado del Lábaro Patrio del Palacio Municipal de Toluca
hacia a la sede del Poder Ejecutivo estatal, con el propósito de tenerlo en resguardo
para que ese mismo día, a las 23:00 horas, el gobernador Alfredo Del Mazo realice la
ceremonia conmemorativa con el tradicional Grito de Independencia. Para dar color a
los festejos, se llevará a cabo la quema de juegos pirotécnicos en alrededor de ocho minutos, mientras que la verbena popular estará amenizada por grupos musicales como
Cañaveral, Ana Bárbara y Jorge Medina, ex vocalista de la agrupación “La Arrolladora”.
Está prevista la seguridad de los asistentes con la instalación de diversos cuadrantes
que controlarán el acceso a la Plaza de los Mártires, así como la distribución de más de
17 mil brazaletes para mantener control y seguridad sobre el ingreso.
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Los Diablos Rojos del México hoy en punto de las 16 horas, estarán
enfrentando el campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de
Beisbol ante los Leones de Yucatán en la Ciudad de México.

L

a sinaloense María del Rosario Espinoza Espinoza conquistó la medalla
de bronce, en la categoría +67 kilogramos, en el primer día de competencias del Grand Prix de Chiba, que se realiza en Japón, con lo que sumó 14.4 puntos
en el ranking olímpico rumbo a Tokio 2020.
La triple medallista olímpica venció en
primera ronda a la brasileña Ralany Pereira
por 8-3 y en la segunda ronda derrotó a la
alemana Yanna Schneider por 8-5. Ya instalada en cuartos de final eliminó a la francesa Solene Avoulette por 10-2, para asegurar medalla.
En la semifinal, María Espinoza cayó contra la actual campeona del mundo y sembrada número uno del torneo, Bianca Walkden de Gran Bretaña, por marcador de 14-8.
Con esta medalla, la subcampeona olímpica de Río 2016 sumó su cuarta presea en
Grand Prix, tras su plata en Querétaro 2014,
plata en Ciudad de México 2015 y bronce en
Manchester 2018.
Por otra parte, la campeona de Juegos
Panamericanos Lima 2019, Briseida Acosta
cayó en octavos de final de la categoría +67
kg ante Svetlana Osipova de Uzbekistán, por
marcador de 20-6, luego de doblegar en la
primera ronda a la italiana Maristella Smiraglia por 10-2.

Bronce para

México

La Selección Nacional de México Femenil Sub-17 derrotó cinco
goles a uno al Club Universidad
Nacional Sub-20, en partido de
preparación celebrado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación
Mexicana de Fútbol. Este día, des-

pués del entrenamiento regenerativo, el equipo que dirige Maribel
Domínguez romperá concentración. Goles SNM Femenil Sub-17:
Karla Rodríguez al 23’; Denis Castro al 31’; Mariana Munguía al 48’;
Martha Enciso al 71’ y Emili González al 75’. Impulso/Redacción.
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: Va segundo en Bilbao, España
Impulso / Redacción
El mexicano Jonathan Paredes se ubica en la segunda posición al iniciar ayer la séptima y última etapa de la Serie Mundial
de Clavados de Altura 2019, en el puente de La Salve en Bilbao, España.
Paredes, en las dos ejecuciones programadas para ayer viernes, logró puntuaciones de 75.60 y 90.00 para un total de 165.60,
muy cerca del líder estadounidense Andry Jones que logró 165.80
(68.60 y 90.00); en tercero se ubica el británico Gary Hunt con
164.20 (74.20 y 90.00).
La leyenda colombiana Orlando Duque, quien mañana se despide de la actividad, marcha quinto con 153.60 (67.20, 86.40).
Paredes, de mantener el nivel mostrado ayer viernes, debería
asegurar hoy el segundo lugar general de la Serie. Por el momento
lleva 590 unidades, seguido de Jones con 450. La temporada pasada, el mexicano concluyó tercero y fue campeón en 2017.
El ya coronado Gary Hunt (960) solamente busca romper su racha negativa, ya que en las tres ocasiones anteriores no pudo ganar.
En el evento femenino destaca la tetracampeona mundial australiana Rhiannan Iffland, también con el título en la bolsa, quien
trata de terminar la campa de manera invicta: siete triunfos en
igual número de eventos.
Por lo pronto, está en primer lugar con 158.70 puntos (59.80 y
98.90), lejos de ella aparece la colombiana María Quintero, quien
sumó 145.15 (61.10, 84.05) y en tercero figura la canadiense Lysanne
Richard con 144.80 (65.00, 79.80).
Este sábado se decidirá, en ambas ramas, quienes podrán
participar el próximo año. En el ranking mundial, que considera
la Copa del Mundo FINA, el Campeonato del Mundo y Series Mundiales, los ocho mejores tendrán lugar para la temporada del año
2020.

Fomentan deporte
: Realiza Edomex Campeonato Metropolitano de
Tiro con Arco
Impulso / redacción
Con el objetivo de fortalecer el
trabajo de las y los tiradores con
arco del Estado de México, este 5
y 6 de octubre se desarrollará el
Campeonato Metropolitano de Tiro
con Arco en el Parque Estatal Metropolitano, en Naucalpan.
Así lo explicó la presidenta de la
Asociación Mexiquense de Arquería, Rosa María Castillo Carreón,
quien detalló que este evento es
de suma importancia para las y
los tiradores de la zona centro del
país y sobre todo para los mexiquenses.
Además del Estado de México,
en el evento se presentarán los
equipos del Instituto Politécnico
Nacional, la Universidad Nacional
Autónoma de México y Ciudad de
México, quienes participarán en

las categorías novatos 10, 20 y 30
metros, infantil, cadetes, juvenil,
mayores y máster, además de
compuesto en todas las distancias.
La responsable del Tiro con Arco
en la entidad recordó que este
evento se realiza de forma ininterrumpida desde hace una década.
“Hace muchos años nos reunimos los presidentes de las Asociaciones, porque creo que éste ya se
hacía anteriormente y decidimos
retomarlo”, dijo.
Castillo Carreón puntualizó la
importancia del Campeonato y
afirmó “a los niños les sirve de fogueo y es el principio para conformar la selección estatal de cara a
las competencias del Sistema Nacional de Competencias”.
Finalmente, la presidenta de la
Asociación de Arquería comentó
que con este evento arrancará la
temporada de los tiradores mexiquenses y posteriormente en el
mes de noviembre participarán
en el Campeonato Nacional de
Interiores, de cara a la temporada
2020.

ENPOCAS
palabras

Se informó
que la próxima
concentración
se llevará a cabo
el próximo mes.

Rumbo a Tokio. La selección
mexicana sub 22 se impuso 3-1
al equipo Cimarrones de Sonora,
de la Liga Mexicana de ascenso en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación
Mexicana de Futbol, en partido
de preparación rumbo al torneo
preolímpico para Tokio 2020 de
marzo próximo, que se realizará
en Guadalajara. Por el equipo
que dirige Jaime Lozano anotaron Roberto de la Rosa (25’); Jesús
Angulo (53’) y Jesús Godínez (76,
por el conjunto sonorense Ismael
Govea (autogol). El conjunto
nacional cumplió de esta forma
con los dos partidos Fecha FIFA
de septiembre, el anterior fue un
empate sin goles ante su similar
de Japón el viernes pasado, en
Celaya, Guanajuato.

