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FORTALECEN POLICÍA MUNICIPAL DE TOLUCA
> Incremento salarial de 33 por ciento, entregarán uniformes, patrullas, otorgarán
ascensos y harán ajuste de rangos; además de convocar a jóvenes para unirse a cuerpo de
seguridad. Pág. 08
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Posiciones encontradas de empresarios y autoridades en torno al DUF, unos que provoca
corrupción y no avanza, otros que se tienen buenas noticias, lo cierto es que en la práctica no
pasa nada.
+ Dato del Día 1: Más indicadores del empleo en el país. Casi el 50% de los desempleados tienen
estudios de media superior y superior.
+ Dato del Día 2: Baja la Tasa de Interés después de 5 años.
PARA NO variar, el Gobierno del Estado carece de una buena intercomunicación con
la sociedad, en este caso con el sector empresarial
porque con el tema relacionado al Dictamen Único de Factibilidad se tienen puntos de vista completamente opuestos.
Y es que mientras unos dicen que se cuenta
con avances significativos otros en cambio apuntan que lo único que se ha logrado con este requisito es crear puntos de corrupción y que simplemente siguen parados proyectos desde hace un
año y medio.
Pero lo que resulta claro es que en el Gobierno
del Estado el tema de la comunicación los tiene
sin cuidado, se coordinan con muy pocos y son
opacos al momento de informar sobre temas que
son de importancia para diversos sectores.
Los que tienen conocimiento del trabajo que
han hecho en conjunto comentan que se tienen
avances significativos, los cuales iniciaron cuando se publica el reglamento el pasado 31 de julio.
Por lo que se le ha dado seguimiento al tema
y se han hecho reuniones que tienen como objetivo agilizar el trámite, por ejemplo, en cuanto a
la factibilidad jurídica, se labora para que sea posible entregarlo en un plazo de hasta cinco días.
De igual forma otros líderes empresariales se
muestran más cautos al momento de informar
lo que pasa con el tema del DUF y las reuniones
que se tienen con las autoridades, sólo apuntan a
comentar que se hay buenas noticias.
Por el contrario otras voces al hacer referencia
a los avances del DUF mencionan que no pasa
nada todavía, no se tienen avances prácticamente desde la primera semana de julio cuando se
creó la Comisión Estatal de Factibilidad.
En aquella ocasión y posteriormente prometieron destrabar los asuntos que se tienen sobre
el tema, pero sobre todo se comprometieron a dar
resultados con los proyectos detenidos, algo que
hasta la fecha no se tiene claro, todo sigue atorado sin la certeza de cuando se pongan a trabajar.
Luego de tantos días de promesas, dicen, ya
es tiempo de que se pongan a laborar y analicen
pronto los más de siete mil DUF rezagados que se
tienen de una sola organización, muchos de los
cuales se encuentran detenidos desde hace más
de un año.
Para el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría al comentar acerca del DUF afirmó que el trámite es muy engorroso porque piden requisitos
de muchas dependencias en un solo expediente
y van desde salud hasta protección civil.
Argumenta que cuando eres de mediano y
bajo impacto no deberías tener todo eso, sin em-

bargo lo exigen y hacen el trámite más lento.
Detalló que “Entonces te dicen, no cumples, te
voy a cerrar, entonces se vuelven una fuente de
corrupción, entonces es un negocio silencioso y
brutal que se hace al margen de la ley”
Sin duda, se viven tiempos donde la incertidumbre es una constante en el sector empresarial, mientras en el gobierno federal y estatal
carecen de operación para devolver a los inversionistas la calma.
DATO DEL DÍA 1: DE LOS DESEMPLEADOS EN
MÉXICO, CASI EL 50% TIENE ESTUDIOS DE MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR.
Esta semana el INEGI dio a conocer los indicadores sobre empleo en México y destaca la cifra
de los mexicanos que no tienen trabajo, la cual
alcanza los dos millones de personas, un dato
que no se observaba desde el tercer trimestre del
2016.
Pero llama la atención que de esos 2 millones,
el 47 por ciento, lo que es igual a 945 mil 312 mexicanos sin empleo, tienen estudios del nivel medio
superior y superior y otro dato que no es grato, la
mayoría de los empleos que se están creando en
el país no requiere ese nivel de preparación.
Del total de desempleados en México, el 47 por
ciento tienen educación media superior y superior, el 36 por ciento terminó la secundaria, el 13
por ciento completó la primaria y el 4 por ciento
tiene este nivel de estudios incompleto.
Otro dato demoledor, el 57.6 por ciento de la
población que si tiene trabajo tiene salarios de
hasta dos salarios mínimos, lo cual quiere decir
que los que mejor ganan tienen percepciones de
hasta 6 mil 160 pesos al mes.
DATO DEL DÍA 2: BAJA LA TASA DE INTERÉS LUEGO DE CINCO AÑOS.
Hace un par de semanas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador decía que era importante
bajar las tasas de interés para darle impulso a la
economía. Pues ayer el Banco de México lo hizo
efectivo y bajo esa referencia a 8 por ciento, algo
que no sucedía desde hace cinco años.
Para muchos esto no tiene ningún significado,
pero es importante sobre todo para los que contratan créditos. El costo del por el uso del dinero
será menor.
Los intereses de las tarjetas de crédito tienden
a disminuir, lo mismo que al comprar un auto o
una casa, pasa lo mismo con aquellos créditos vigentes salvo los que se contrataron con una tasa
de interés fija.
Los créditos que se pidan en este tiempo también presentaran una tendencia a ser menores,
aunque no sea mucha la diferencia.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Falleció Hernán Uribe Ortega, pilar
de la FELAP (V)
» Al gran colega, Ernesto Carmona, el
entrañable camarada de Hernán Uribe Ortega,
al compartir su dolor.
CON ESTA ENTREGA concluimos la serie dedicada al enorme periodista e internacionalista chileno, Hernán Uribe Ortega, no como un homenaje póstumo sino de vida, porque su
legado tras 94 años de existencia, perdura por siempre. Así concluye su artículo “El diario del Che, o como burlar a la CIA” -7 de octubre
de 2004-, un resumen abigarrado de su libro “Operación Tía Victoria”; editado en México, Chile y Cuba:
El golpe maestro
El 29 de junio de l968, el diario Granma (La Habana) anunció: Edita
el Instituto del Libro el Diario del Che en Bolivia. Estará a disposición
de nuestro pueblo a partir del próximo lunes. Un grupo de editoriales de varios países en América y Europa editará simultáneamente
en francés, inglés, español y otros idiomas el trascendental documento histórico. En Chile lo hizo Punto Final.
En el prólogo de la edición, escribió Fidel Castro: Desde el punto
de vista revolucionario la publicación del Diario del Che no admite
alternativa; y acerca de cómo había sido posible obtener el documento, dijo simplemente que algún día se sabrá.
Inicialmente, el régimen dictatorial de René Barrientos, negó en
La Paz que el texto fuese auténtico y acusó a La Habana de editar un
diario falso. Más, la evidencia era tal que el 9 de julio y dejando en la
estacada a Barrientos, el ejército admitió la autenticidad del texto y
afirmó que tomaría medidas para ubicar a los culpables.
Influyó también en el reconocimiento el emplazamiento que el 3
de julio, y hablando por cadena de radio y televisión, hizo Fidel Castro a que probaran que el diario era falso. Junto con aparecer como
un arma póstuma del Che, la revelación de su diario frenó bruscamente las intenciones de negociar la publicación ya hechas públicas por círculos castrenses bolivianos y, al mismo tiempo, desnudó
los manejos de la CIA para editar un texto falsificado. (Agentes de la
CIA que portaban credenciales del ejército boliviano, fotografiaron
y conocieron el Diario antes que los bolivianos). Transcurrida una
semana desde la circulación del Diario la seguridad militar, señaló
acertadamente al todavía ministro Arguedas como el culpable de
lo que era para ellos un grave delito. Según lo pudo relatar después
Arguedas estaba convencido de que lo matarían. Optó pues por
huida y lo hizo hacia Chile.
El 19 de julio de l968, Arguedas y un hermano que lo acompañó
llegaron al poblado de Colchanes, sito en las alturas de Los Andes,
a unos 300 kilómetros al norte de Iquique. Barrientos, en La Paz,
proseguía su carrera de dislates. Dijo primero: Yo no sé si es un secuestro o una fuga y al día siguiente: quizás Arguedas se ha puesto
al frente de los guerrilleros sobrevivientes. Pronto fue trasladado a
la capital chilena donde se encontró con la hostilidad de la policía
local y de las autoridades encabezadas por el ministro del Interior,
Edmundo Pérez Zujovic. Estuvo, en los hechos, encarcelado, aunque
fue defendido por el abogado Jaime Faivovich, uno de los integrantes de la Operación Tía Victoria. Fue en este paso fugaz por Santiago
que pudimos conocer personalmente al ahora ex ministro Arguedas y antes de que fuera prácticamente expulsado del país. Nos
confirmó que en Chile también había sido interrogado por agentes
de la CIA, que él había conocido antes.
En los días que técnicamente estaba bajo custodia de la policía
política, se le permitió una dudosa conferencia de prensa dirigida
por un detective. Allí declaró: Nunca tuve el honor de conocer al
comandante Ernesto Che Guevara y no soy un agente comunista
internacional. Soy un revolucionario de la gran patria latinoamericana.
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Opinión
ARTÍCULO
JOSÉ RUBINSTEIN

+ ¿Maestra de la estafa?
VER PARA CREER, los titulares noticiosos dan cuenta del
arresto de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. Fluyen
nombres de prominentes políticos, llegando al del expresidente
Enrique Peña, presuntamente al tanto de irregularidades incurridas en la llamada “Estafa Maestra”.
La arrasadora aspiradora anticorrupción del régimen en su
susceptible succionar corre el riesgo de extralimitarse atrayendo supuestos actos ilícitos o asumiendo decisiones precipitadas.
Sostiene el presidente López Obrador que la corrupción es consecuencia del ejemplo presidencial, que se requiere 99% de honestidad y 1% de capacidad.
El encomiable periodismo de investigación realizado por Animal Político y por México Contra la Corrupción y la Impunidad,
refiriéndose exclusivamente a la Cuenta Pública de la Secretaría
de Desarrollo Social, de 2013 y 2014, finalmente rindió frutos. La
sofisticada ingeniería financiera implantada en dicha dependencia, triangulando fondos a través de 8 universidades públicas
—receptoras de mil millones de pesos de comisiones— propiciaron un desfalco por 3 mil 433 millones de pesos en el bienio. En su
oportunidad, el entonces auditor superior de la Federación, Juan
Manuel Portal, dio cuenta de este megafraude, incluyendo al presidente Peña, atribuyendo responsabilidades principalmente a
la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles, al Banobras
de Alfredo del Mazo y al Pemex de Emilio Lozoya. Las reiteradas
denuncias elevadas por el auditor Portal lamentablemente no
prosperaron, la Auditoría Superior carecía de dientes para morder
y las altas autoridades hacendarias evadieron comprar boleto.
Rosario Robles defiende su honestidad y vida recatada, a pesar del cúmulo de anomalías detectadas durante su paso por
las dos distintas secretarías a su cargo, por 5 mil 73 millones de
pesos. Doña Rosario argumenta haber hecho del conocimiento
del presidente Peña, así como de José Antonio Meade, la situación que enfrentaba. Si la señora Robles estaba al tanto de lo que
ocurría, es culpable por corrupta. Si la señora Robles no sabía lo

ARTÍCULO
ALEJANDRA BARRALES

+ Urgente establecer contralorías a
alertas de género
EN LOS últimos años México ha instrumentado acciones
para atender el feminicidio, pero su efectividad no ha sido
la esperada. Con horror e indignación seguimos conociendo todos los días casos en los que las niñas, adolescentes y mujeres
desaparecen a cualquier hora del día para arrebatarles la vida de
la manera más cruel.
Nos encontramos ante una emergencia nacional, donde el
número de mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas a
nivel municipal, estatal y nacional dejó de ser un hecho aislado.
El mecanismo de alerta de violencia de género ha sido esencial en la violencia contra las mujeres porque pone la atención en
los estados y en los municipios donde más violencia ha habido,
pero ha resultado insuficiente.
Es el caso del Estado de México, la primera entidad del país
en la que el 31 de julio de 2015 se declaró la alerta de género en
11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de
Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Año, que de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cerró con 62 casos.

que ocurría, es culpable por incompetente y omisa.
Y es que la prisa de la 4T por combatir resueltamente la corrupción se extiende a diversos espacios, con el inminente riesgo de incurrir en excesos, tal como
ha sucedido con la discreta publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mediante la cual el Estado podrá decomisar bienes, cuentas bancarias y
activos relacionados a ilícitos —secuestros, trata de personas, crimen organizado,
corrupción pública, huachicoleo y narcotráfico— sin considerar la presunción de
inocencia, aun cuando los inculpados se encuentren bajo proceso, permitiendo
el uso discrecional por parte del gobierno del producto de la venta de bienes que
provengan de algún supuesto delito, cuando así lo declare la autoridad judicial,
sin derecho del afectado a obtener retribución alguna por el despojo. Incluso, en
caso de fallecimiento de quien estuviera sujeto a investigación o proceso penal, la
extinción de dominio subsiste y las consecuencias recaen sobre sus herederos.
En la práctica la Ley de Extinción de Dominio facilitará el atentar contra el derecho
a la propiedad privada, con la posibilidad de expropiación sin indemnización a
cambio, invalidando la presunción de inocencia.
Al día de hoy la ASF ha presentado 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por posibles actos vinculados con la Estafa Maestra y otras
60 más relacionadas con otros casos relevantes.
Finalmente, ni están todos los que son, ni son todos los que están.

LA LIGA DE LA JUSTICIA

En 2019, de enero a junio, ya suma 42 carpetas de investigación por feminicidio,
lo que lo ubica en el segundo lugar de esta incidencia delictiva.
Uno de los casos más recientes ocurrió el sábado 3 de agosto pasado, en Ecatepec de Morelos, cuando Graciela, de 42 años de edad, salió de su domicilio para
dirigirse a Naucalpan. Desde ese momento su familia no volvió a saber de ella.
Cinco días después las autoridades dieron la fatal noticia a su familia: sus restos fueron encontrados embolsados, en el municipio de Tecámac. No hay detenidos por el caso.
El feminicidio representa 0.69% en la incidencia delictiva total en enero-junio
de 2019. Veracruz ocupa el primer lugar con 98 carpetas de investigación por este
delito. A casi tres años de haberse decretado la alerta de violencia de género en
11 de sus municipios, el 23 de noviembre de 2016, se incrementaron los feminicidios, concentra el 2.29 por ciento del total nacional.
Los casos que se suman a la estadística ocurrieron hace unos días. A dos mujeres les arrebataron la vida en los municipios de Coatzacoalcos y Jáltipan de Morelos.
Una mujer, de 30 años de edad, fue encontrada degollada y con las manos
atadas en un terreno baldío en la colonia Popular Morelos. Los restos ya presentaban signos de descomposición. No ha sido identificada.
En Jáltipan de Morelos, Sonia F., de 43 años de edad, fue encontrada sin vida y
desnuda en un camino de terracería, horas después de haber desaparecido. Sus
familiares reportaron la desaparición luego de que saliera de su vivienda a realizar sus necesidades fisiológicas.
Este clima de violencia ha dejado desolación, tristeza, dolor, hogares vacíos,
madres, padres, hijos, hijas en el desamparo, de ahí la urgencia de una política
de Estado eficiente que atienda y cese la violencia contra las niñas, adolescentes
y mujeres. En lo que va del nuevo gobierno, no ha habido ninguna acción contundente para frenar los feminicidios ni la violencia contra niñas, adolescentes y
mujeres. / Twitter: @Ale_BarralesM

ARTÍCULO
MANUEL AÑORVE

+ ¿Regular el cannabis?
Pregunta de parlamento abierto
HOY SE CUMPLE el último de los tres
días de consultas abiertas y públicas
dirigidas a los distintos sectores de la sociedad, las cuales tienen la finalidad de recoger de forma plural e inclusiva las posturas, propuestas y preocupaciones de
académicos, especialistas y grupos de interés en torno a uno de los temas más sensibles para nuestro país, por sus implicaciones para la salud pública, la seguridad,
el bienestar y los derechos humanos. Se
trata de las nuevas definiciones rumbo a la
regulación del cannabis para México.
Por ello que el Senado de la República,
en un ejercicio de Parlamento Abierto, convocó a la sociedad interesada para participar de manera presencial los días 12, 14 y 16
agosto de 2019 en el “Café Temático ‘Rumbo a la Regulación del Cannabis’”, organizado de manera conjunta por las Comisiones Unidas de Justicia, Salud, Estudios
Legislativos Segunda y Seguridad Pública.
Justo es señalar que durante los pasados días se atendió una agenda asentada
en cinco temáticas relativas a la regulación,
paz y seguridad, desarrollo sostenible, salud y derechos humanos. Es importante
mencionar que para ello se echó mano de
una innovadora metodología, por medio
de la cual los participantes generan redes
de diálogo colaborativo, para responder a
una serie de preguntas preestablecidas por
medio del uso de sus dispositivos móviles.
Con este ejercicio democrático realizado
en las instalaciones del Senado de la República, se logrará sondear la opinión de la
sociedad mexicana; al tiempo que permitirá que los legisladores federales puedan
considerarlas durante el próximo periodo
ordinario de sesiones, donde se tiene la intención de retomar la discusión en torno a
la regulación del cannabis para uso medicinal, terapéutico y lúdico, quedando en el
tintero durante el primer año legislativo de
la LXIV Legislatura.
Existe en la actualidad consensos por
parte de los distintos grupos parlamentarios; sin embargo, los legisladores federales deberemos velar porque la nueva regulación del cannabis en México estimule
su uso equilibrado, racional y pertinente, el
cual, deberá caminar en paralelo con una
estrategia y políticas públicas preventivas
e integrales que permitan paliar las adicciones y cuidar en todo momento la integridad de la sociedad mexicana; sin prohibiciones en contra de los derechos, pero
también sin excesos.
Por su parte, será importante definir el
papel que jugará el Estado para regular la
producción y donde será fundamental encontrar una serie de alternativas para apoyar a los campesinos mexicanos, estableciendo vetas para el desarrollo en favor de
la economía/ Twitter: @manuelanorve
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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, FUNDAMENTAL
PARA FORTALECER LA DEMOCRCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. Continúan las

Edomex

reuniones del gabinete interior de la Secretaría General
de Gobierno. Alejandro Ozuna Rivero, titular de la dependencia responsable de la política interior mexiquense, revisó en esta oportunidad los avances y acciones
que están en marcha con la Subsecretaría de Desarrollo
Político, con miras a fortalecer la vocación democrática
del Estado de México a través de canales fundamentales
como la participación social. IMPULSO/Toluca

: DIFEM BUSCA DAR CERTEZA JURÍDICA PERSONAS ADULTAS. En el marco del Mes del
Adulto Mayor y para beneficiar a este sector de la población, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y el Colegio de Notarios del Estado de México, firmaron
un convenio de colaboración con el objetivo de que las personas de 60 años y más, obtengan
trámites con descuentos de honorarios en las Notarías Públicas del territorio mexiquense. El
acuerdo signando por Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta honoraria del DIFEM, y Andrés Hoffmann Palomar,
presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, establece las bases para que ambas instancias realicen actividades encaminadas a brindar asesorías especializadas a las personas adultas mayores, en trámites, servicios y
descuentos en las notarías mexiquenses. Con esta avenencia, que estará vigente del 15 de agosto de 2019 al 15 de septiembre del año 2023, los adultos mayores se beneficiarán con descuentos especiales en los trámites de testamentos,
testimonial de nombre, sucesiones intestamentarias, cancelaciones de hipotecas, poderes notariales, copias certificadas, escrituras traslativas de domino, entre otros. Castillo de Del Mazo, en presencia de Miguel Ángel Torres Cabello,
Director General, respectivamente, “En la familia DIF Estado de México, todos nuestros adultos mayores son un tesoro
al que procuramos con acciones que les beneficien, como este acuerdo que les brindará seguridad y protección de su
patrimonio para ellos y su familia”, expresó Castillo de Del Mazo, tras la firma del Convenio. IMPULSO/Toluca

Salen de la pobreza un millón 200 mil mexiquenses: ADMM
: Afirma que estos indicadores ponen al
Edomex como ejemplo
a nivel nacional, ya que
es la entidad que más
aportó para disminuir
los índices de marginación en el país.
: Asiste a la Feria de
Empleo de Chalco, donde dio a conocer que
durante su administración se han generado
más de 93 mil nuevos
empleos.
Julio César Zúñiga/Chalco
CON LA GENERACIÓN de más de 93 mil
empleos en lo que va de la administración y las políticas de desarrollo social que
se han implementado, en los últimos dos
años en el Estado de México han salido de
la pobreza 1 millón 200 mil mexiquenses,
afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza, destacando que este indicador convierte a la entidad en el estado que más ha
aportado para disminuir la pobreza en el
país.
En su mensaje durante la Feria del Empleo de Chalco, insistió en que el Estado
de México se ha convertido en un ejemplo
en el combate a la pobreza, de acuerdo a
las estadísticas que ofrece el Coneval, que

evalúa precisamente el combate a la pobreza, y
establece que más de un millón 200 mil mexiquenses han salido de la pobreza; mientras que en
los indicadores de pobreza de extrema, se ha logrado que en el mismo periodo de tiempo, salieran
de esta condición más de 400 mil mexiquenses.
“En estos últimos dos años, más de 400 mil
mexiquenses han salido de la pobreza extrema,
gracias a las muchas oportunidades a las que actualmente tienen acceso, al esfuerzo y al trabajo de
todos que se ha venido realizando”, dijo.
Al explicar cuales han sido los detonantes del
desarrollo sostenido que ha registrado el Estado de
México, Alfredo Del Mazo señaló que la estrategia
ha consistido en cumplir cada uno de los compromisos de su administración, como el de generar
las condiciones necesarias para que lleguen más

inversiones a la entidad y para que las empresas
que ya están en territorio mexiquense sigan creciendo, ya que esto representa la creación de más
fuentes de trabajo.
Al respecto, indicó que durante su administración se han logrado generar más de 93 mil
empleos, lo que significa que el Estado de México
sigue avanzando y para continuar por el mismo
camino se prepara a mujeres y hombres con capacitación, para que ingresen al mercado laboral;
además, para continuar generando más oportunidades laborales en el Estado de México, se realizan
las Ferias de Empleo, mediante las cuales, cuatro
de cada 10 buscadores de trabajo que se acercan a
éstas, consiguen una plaza.
Del Mazo Maza sostuvo que durante su administración se han realizado 79 Ferias de este tipo,

y en lo que va de 2019 se han llevado a cabo 34 de
50 que se tienen contempladas; precisando que
con estas Ferias más de 21 mil mexiquenses han
conseguido empleo, de los cuales, el 46 por ciento fueron para mujeres. Asimismo, puntualizó que
en esta Feria de Empleo de Chalco participaron 53
empresas y, durante las 79 que se han realizado
en diferentes municipios mexiquenses, han sido 4
mil las que han acercado oportunidades de trabajo
a la población.
En esta gira de trabajo, el gobernador Alfredo
Del Mazo también felicitó a los alumnos que terminaron sus cursos de capacitación en la Escuela
de Artes y Oficios (EDAYO) de Chalco, y destacó que
a través de los planteles de esta institución se han
preparado más de 170 mil mexiquenses, donde
ocho de cada 10 son mujeres.
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Hasta 15 años de cárcel por publicar
contenidos sexuales sin consentimiento
: Las sanciones aumentarán hasta el
doble cuando el delito se cometa en
contra de una persona menor de 18
años

Impulso/Toluca

Impulso / Toluca

Endurecer las sanciones en este tema lo
consideraron como
un avance más en la
ayuda a las víctimas
de la violencia de
género.

PUBLICAR, DIFUNDIR O exhibir imágenes, audios, textos, grabaciones de voz
o audiovisuales de naturaleza erótica,
sexual o pornográfica sin el consentimiento del sujeto pasivo, por medio de cualquier
tecnología de la información y la comunicación, fue tipificado por la 60 Legislatura
mexiquense como delito sancionable con
penas de hasta 15 años de prisión cuando
la víctima sea menor de edad o no tenga
la capacidad de comprender el significado
del hecho.
La diputada Karina Labastida Sotelo
(Morena,) al leer el dictamen en la tribuna parlamentaria señaló que la iniciativa,
que ella propuso y fue aprobada por unanimidad, implicó reformas al Código Penal
y reconoció las aportaciones de los legisladores y de la Fiscalía General de Justicia
(FGJEM) para agravar las sanciones para
este tipo penal.
Las reformas avaladas en sesión del
Tercer Periodo Ordinario establecen, en
primer término, que cuando se revele este
tipo de contenido sin la anuencia de la víctima se impondrán de uno a cinco años de
prisión y multa de 200 a 500 unidades de
medida y actualización (UMA).
Estas sanciones aumentarán hasta una
mitad cuando el sujeto activo sea o haya
sido el cónyuge, concubina o concubinario
o haya tenido alguna relación sentimental,
afectiva, de confianza, laboral o análoga
con la víctima, o haya cometido la conduc-

Nueva ley ISSEMyM
antes de noviembre
Agencia SUN/TOLUCA

La ley debe ser tutelar del derecho del
trabajador, porque
es una figura de
orden mutualista

LA NUEVA LEY del Instituto Seguridad
Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMyM) debe quedar aprobada a más
tardar en noviembre, previo a la aprobación presupuestal del 2020, pues está
comprometida la operación del organismo actualmente en quiebra financiera,
afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso en el Estado
de México, Maurilio Hernández.
“La situación financiera del Instituto es
un secreto a voces, de que está muy mal y
por eso se están haciendo estos planteamientos. Nosotros esperamos que antes

Ampliar
facultades de
la Jucopo para
remover titular
de OSFEM

ta con fines lucrativos o haciendo uso de
su calidad de servidor público. Este delito
se perseguirá por querella de la parte de la
ofendida.
El dictamen también establece que a
quien coaccione, hostigue o exija a otra
persona la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos
audiovisuales de naturaleza erótica, sexual
o pornográfica bajo la amenaza de revelar,
publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento material de la misma naturaleza

de la aprobación del presupuesto ya tengamos la ley, entre septiembre y noviembre”, dijo.
Aseguró que la diferencia entre la ley
que presentó el gobierno estatal y que
abrogaron los diputados en el mes de
septiembre, está el régimen de pensiones, pues a diferencia de la anterior que
lo había eliminado para únicamente dejar las cuentas individualizadas; en la que
preparan no sólo mantienen este sistema
sino dejan la puerta abierta para que el
trabajador pueda migrar a una cuenta individualizada si así lo prefiere.
El también coordinador de los diputados de Morena argumentó que quieren
garantizar con cálculos actuariales el financiamiento de la operación del ISSEMyM, pues no pueden eliminar el régimen
de pensiones porque en este momento
tiene el compromiso de atender a más de
60 mil pensionados y para que no haya

que previamente la víctima le haya compartido o que haya obtenido por cualquier
otro medio, se le impondrán de tres a siete
años de prisión y multa de 200 a 400 UMA.
Las sanciones aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en contra
de una persona menor de 18 años o que
no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho, o que por cualquier
causa no pueda resistirlo, aun y cuando
mediare su consentimiento. En este caso el
delito será perseguido de oficio.

una quiebra definitiva el instituto debe
contar con más de 150 mil millones de
pesos, pero ahora sólo cuenta con 18 mil
millones de pesos, poco más del 10%.

CON EL PROPÓSITO de fortalecer las
facultades de la Legislatura para que
pueda atender sus necesidades estructurales y funcionales, además de
evitar que se repitan casos como el del
ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), el grupo parlamentario del PT, a través del diputado Luis
Antonio Guadarrama Sánchez, propuso
facultar a la Junta de Coordinación Política a iniciar el procedimiento de remoción durante los primeros cinco días
posteriores a que lo solicite la Comisión
de Vigilancia del órgano fiscalizador.
En sesión del Tercer Periodo Ordinario, presidido por la legisladora Violeta
Nova Gómez, Luis Antonio Guadarrama
precisó que, como parte del proceso, el
derecho de audiencia del titular deberá celebrarse en un plazo no menor a
cinco días ni mayor de 10 días hábiles a
partir de la fecha de citación.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo —turnada
a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— incluye establecer que los titulares de la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios,

la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección
General de Comunicación Social y el
Instituto de Estudios Legislativos sean
nombrados y removidos libremente
por la Asamblea, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Agrega que, en lo que concierne a
su organización interna, la Legislatura
tiene las atribuciones necesarias para
contar y crear las dependencias y órganos técnicos para la ejecución de las
responsabilidades y atribuciones que
tiene encomendadas constitucionalmente.
Visto así, continúa, se estaría en
condiciones de superar la inmovilidad técnica-administrativa en la que
no pocas veces se ha visto inmersa la
Legislatura para renovar a sus propias
instituciones, en un ambiente de respeto y responsabilidad pública.
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Pilar de los servicios de
salud, trabajador social
: Reciben trabajadores
sociales del ISEM reconocimientos por fortalecer la atención de los
pacientes en las unidades médicas.

Impulso/Toluca

Brindar servicios
de salud con
calidad humana
es factor imprescindible para la
administración
estatal”

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
“LA ATENCIÓN CON calidad humana es
un factor imprescindible del trabajador
social, al ser el puente entre paciente y su
familia, con los médicos y enfermeras”
señaló el director General del Instituto de
Salud del Estado de México (ISEM), Gabriel O’Shea Cuevas.
En la ceremonia conmemorativa del
Día del Trabajo Social, el ISEM reconoció
por su profesionalismo y labor social, el
compromiso y las contribuciones que
realizan los trabajadores sociales para
fortalecer los servicios de salud, en beneficio de más de 7 millones de mexiquenses que se atienden en las unidades médicas de este organismo.
En el Centro Médico “Adolfo López Mateos”, la responsable estatal de Trabajo
Social, Soledad Valdez López, agradeció
al Gobierno mexiquense el impulso de
estrategias que permiten la permanente
profesionalización de estos especialistas.
Las y los trabajadores sociales, dijo,
están comprometidos en el desempeño
de su trabajo, en la actualización de conocimientos y en brindar un rostro amigable a la población que realiza trámites
médicos y administrativos, sin importar
condición social o económica.

Entrega Manuel Uribe
Área de Radiovisiógrafo
y Rayos X del CESO

El secretario de Salud destacó el interés que ha mostrado este personal por
participar en congresos nacionales y
estatales, lo que les permite mantener
sus conocimientos actualizados a fin de
optimizar los servicios de orientación y
ayuda a la población que acude a las clínicas y hospitales.
Como parte de la Celebración se entregaron reconocimientos al personal

EN EL 28° aniversario del Centro de Especialidades Odontológicas (CESO) del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM), José Manuel Uribe
Navarrete, secretario General, entregó el
Área de Radiovisiógrafo y Rayos X, equipo que pone al CESO a la vanguardia tecnológica y permitirá brindar una mejor
atención a los maestros y sus familias.
Acompañado por Ricardo Suárez Flores, secretario General del SMSEM en el
periodo 1988-1991 y fundador de este
centro, Manuel Uribe destacó que el CESO
representa una oportunidad y pieza fundamental para que los maestros y sus
familias cuenten con una atención de excelencia en el tema dental.
En presencia de personal odontológico
y administrativo, el líder del magisterio
estatal reconoció el trabajo que realizan
por la salud bucal de los docentes y celebró que se cumplan 28 años de creación
de este espacio. Asimismo, les exhortó a
continuar brindando el mejor servicio a
quienes hacen uso de los servicios que
brinda el CESO.
Reconoció también la iniciativa del
profesor Ricardo Suárez Flores, quien durante su gestión, como secretario General
del SMSEM impulsó la creación del CESO.

que lleva de 25 a 35 años de servicio,
entre las que destacaron Leticia Buendía
Canto, del Hospital General Chimalhuacán, por 25 años de atención, Catalina
López Soriano, de la Jurisdicción Sanitaria Amecameca, con 28 años de labor,
y Martina Lázaro Saucedo del Hospital
General “La Perla”, de Nezahualcóyotl,
quien cuenta con 35 años de antigüedad
laboral.

ENPOCASPALABRAS
ATIENDE Hospital Regional Toluca de
ISSEMyM un millón de consultas. A cinco
años de su inauguración, el Hospital Regional Toluca del Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) cuenta con una capacidad médica y
tecnológica altamente vanguardista para la
atención de más de 426 mil 300 derechohabientes. El director del Hospital, Humberto Alegría García, indicó que, desde que
iniciaron operaciones, se han atendido 355
partos y 606 cesáreas, asimismo, se han
otorgado 314 mil 960 atenciones en consulta externa, 350 mil 436 programadas y
271 mil 504 de urgencia, tanto para adultos
como para población pediátrica. Asimismo,

se contabilizan 15 mil 797 cirugías mayores, 6 mil
308 operaciones menores y 483 intervenciones de
corta estancia en 24 especialidades, entre las que
destacan urología, neumología, oftalmología, cardiología, gastroenterología, neurología, pediatría y
medicina crítica. El funcionario añadió que el Laboratorio de Patología registró, tan sólo en el primer
semestre de este año, más de 3 mil 380 estudios
de células, tejidos y órganos, los cuales, cerca de 2.5
por ciento fueron referidos al Centro Oncológico Estatal. Con la implementación del Expediente clínico
electrónico, los pacientes de este hospital reciben
una atención eficiente y oportuna. Dicha herramienta permite visualizar en tiempo real los resultados e interpretaciones clínicas de los servicios de
laboratorio. Impulso/Toluca
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Sin actualizar Atlas de
Riesgo municipios
: La mayoría tienen un rezago de 5 años señala
Diana Ayala Albarrán
Luis Ayala Ramos/Toluca

Equipamiento tecnológico
por 300 MDP a UAEM
: La donación de un robot especializado en manufactura, así
como el software de programación Robot Studio. Para operarlo,
permitirá abrir un laboratorio de robótica industrial en la Facultad de Ingeniería.
partes, lo cual posibilitará a estudiantes
universitarios certificarse en el uso de esa
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Esta- plataforma digital orientada a la innovado de México recibirá la donación de equi- ción en materia de soluciones industriales
pamiento tecnológico por un monto cer- a partir del diseño en tercera dimensión,
cano a los 300 millones de pesos, derivado simuladores e inteligencia artificial.
Cabe destacar que la Autónoma mexidel convenio general de colaboración que
firmó en noviembre de 2018 con el Clúster quense forma parte del proyecto “Innovación, formación y transferencia de conoAutomotriz del Estado de México.
Al encabezar la reunión de trabajo con cimiento tecnológico de la industria 4.0
dicho clúster, que agrupa a las principales para el sector automotriz”, alianza única
empresas proveedoras que integran la en el ámbito nacional, ya que comprende
cadena de valor de la industria automo- la participación de la academia y los sectriz mexicana de la región, el rector Alfredo tores público y privado.
Ante la presidenta ejecutiva del clúster,
Barrera Baca agradeció a dicha asociación
civil la donación a la UAEM de un robot Elisa Crespo Ferrer; el vicepresidente de
especializado en manufactura, así como Dassault Systèmes México, Gunther Bael software de programación Robot Studio rajas Vargas; el director general del Conpara operarlo, con un costo estimado de sejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
35 mil dólares y que permitirá abrir un la- (COMECyT), Edgar Hernández Muñoz, y el
secretario de Desarrollo Econóboratorio de robótica industrial
mico de la entidad, Enrique Jaen la Facultad de Ingeniería.
cob Rocha, Barrera Baca expreDe igual manera, Dassault
El proyecto “Innosó su entusiasmo al constatar
Systèmes México donó a la
vación, formación
que el instrumento de colaboinstitución educativa 30 liceny transferencia de
ración firmado con el clúster se
cias de software 3D Experience,
conocimiento tecconcreta en acciones que tiencon un valor de 15 millones de
nológico de la indudólares y que permite realizar stria 4.0 para el sector den a modernizar los servicios
de los diferentes espacios unimodelos en tercera dimensión,
automotriz”, comversitarios relacionados con el
así como simulaciones para
prende una alianza
sector automotriz.
diseñar automóviles y autosin precedentes

Impulso/Toluca

El convenio
respalda los
avances de
UAEM en
docencia e
investigación asociadas con los
procesos de
manufactura, robótica,
diseño e
ingeniería
3D, además
de promover
servicios de
capacitación
dual”
ALFREDO
BARRERA BACA

Rector de la UAEM

A PESAR DE los problemas que implica,
sólo 3 de los 125 municipios del Estado
de México han actualizado su Atlas de
Riesgo, lo que habla de la falta de interés de los alcaldes presentes y anteriores
por ofrecer a sus gobernados alternativas de seguridad, pues algunos aún tienen el Atlas de 2014.
Incluso municipios con zonas de
riesgo como el uso de explosivos en
Tultepec o en peligro de inundaciones
como Lerma, entre otros, tienen 5 años
que no actualizan el documento ni lo
ponen a disposición de la población para
que tengan la certeza del lugar donde
habitan, dijo en entrevista, Diana Ayala
Albarrán, subdirectora de Atlas de Riesgo de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Dijo que es lamentable que en algunos casos los gobiernos municipales
cuando terminan su ciclo se van y hasta
el Atlas se llevan, el cual no les sirve para
nada, pero es clara la desinformación e
inconciencia que existe al respecto.
La funcionaria reconoció que sólo
Chalco Tlalnepantla y Luvianos cuentan
con su carta de liberación de su Atlas y
en contraste municipios como Amatepec, Capulhuac, Chapultepec, Coatepec
Harinas, Joquicingo, Lerma, Xolalpan,
Ozumba, Sultepec, Tonatico, Tultepec,
Jalatlaco, Xonacatlán, Otzolotepec y Temoaya, quien tienen rezagado el documento desde el 2014.
Recientemente se hizo el Consejo Es-

Los alcaldes no dimensionan que Protección Civil no
es un área dependiente de
Seguridad Pública, porque
de esa manera seguirá
operando de una manera
reactiva y no preventiva
para la cual fue creada”

DIANA AYALA ALBARRÁN

Subdirectora de Atlas de Riesgo de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

tatal de Protección Civil y el gobernador
Alfredo del Mazo Maza pidió a los alcaldes que actualizaran sus mapas con el
objetivo de homologarlos con el Atlas
del Estado de México y posteriormente
poner a disposición de la ciudadanía,
explicó.
Luis Felipe Puente, coordinador de
Protección Civil de la entidad, pretende
que el Atlas, una vez actualizado, sea digital e interactivo.

ENPOCASPALABRAS
MÁS de 35 mil personas
acudieron a la Feria de
regreso a Clases. Derrama económica superior
a los siete millones 250
mil pesos generó para
las papelerías del Valle
de Toluca la “20 Feria
Regreso a Clases 2019”
que se realizó del 2 al 6
de agosto en la Plaza de los Mártires. La Procuraduría Federal del Consumidor en el Valle de Toluca informó que
en cuatro días acudieron 35 mil personas, que generaron
una derrama económica superior a la prevista. De los 110
stands que se pretendía colocar fueron vendidos 60 y se
registraron 46 proveedores de servicios, útiles escolares,
emisión de certificados médicos, venta de calzado, peluquería entre otros. Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
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Fortalecen Policía
Municipal de Toluca
: Efectivo incremento salarial de 33
por ciento, entregarán uniformes, 500
patrullas, otorgarán ascensos y harán
ajuste de rangos, además de convocar a
jóvenes para unirse a cuerpo de seguridad y recibir el apoyo de la iniciativa
privada para reconocer a la corporación.
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Empresarios
demuestran su
confianza y respaldo con tarjeta
de beneficios para
elementos

Se realizará la entrega más grande
de unidades nuevas
en el municipio
desde 2009

LA POLICÍA DE municipal recibió a partir
de ayer un incremento salarial en prestaciones correspondiente a 33 por ciento de
lo que venían ganando, por lo que de un
salario de 12 mil pesos pasará aproximadamente a 16 mil pesos, informó el presidente de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez.
En conferencia de prensa dijo, que el
aumento a las percepciones de 900 policías también incluye al personal del Cuerpo de Bomberos.
“Esta es la primera de las acciones que
se concretan para fortalecer la imagen
de la Seguridad Pública en el municipio”,
afirmó al tiempo de precisar que en los
próximos días se otorgarán ascensos y

ajuste de grado en beneficio de los elementos con más de 10 años de servicio;
se hará entrega de uniformes de la mejor
calidad y entrega de 500 patrullas, la más
numerosa en los últimos 10 años.
Sánchez Gómez recordó que recibió
una Policía Municipal con muchas deficiencias, enferma, nociva, por lo que se
comprometió a limpiar la corporación de
malos elementos.
En próximos días, anunció, se realizará
una ceremonia para premiar con reconocimiento y beneficio económico a 150 elementos que han intervenido en acciones
relevantes, que irán de cinco hasta 100 mil
pesos, de acuerdo a su participación.
Todas estas medidas, explicó, es resultado del trabajo hecho durante siete meses de gestión, “no sólo la administración
municipal está trabajando, también ha
participado la sociedad civil organizada”
El alcalde detalló que también en los
siguientes días, con el acompañamiento
de Canaco, Caniraca, Coparmex y otras organizaciones, se entregará una tarjeta con
la que los policías podrán tener acceso a
múltiples beneficios, incluso dijo, “ya está
siendo efectivo el apoyo e la sociedad a
nuestros policías, pues con sólo presentar
su identificación de policía están teniendo

Aprueba Metepec Código de Ética
Guía básica para
tomar decisiones óptimas; con
su aplicación,
se fomentará
un ambiente
de respeto y
cordialidad entre
las y los servidores públicos y la
ciudadanía

: La presidenta
Gaby Gamboa considera que con ello
se tendrá una administración limpia, con valores y
conducta apegada
a la ley

Impulso/Metepec
CON EL OBJETIVO de fortalecer las acciones para
evitar cualquier acto o conducta de corrupción y
cumplir los principios y valores del servicio público, el cabildo de Metepec aprobó por unanimidad
el Código de Ética de los Servidores Públicos de la
Administración Municipal 2019-2021.
En la vigésima segunda sesión ordinaria de
cabildo, el órgano de gobierno avaló la propuesta
que realizara el Comité de Ética Pública, conformado para dar seguimiento a las acciones que
marca el documento rector de conducta de los
servidores públicos.
El Código de Ética, contiene una guía básica

acceso a descuentos”
Dicha tarjeta, pormenorizó, es
un acto inédito de empresario y comerciantes de Toluca, que de manera conjunta otorgan beneficios, como
descuentos y apoyos directos a su
economía. “Con esta tarjeta podrán acceder a descuentos en útiles escolares,
zapatos, ropa, uniformes, restaurantes,

para tomar decisiones óptimas; con su
aplicación, se fomentará un ambiente
de respeto y cordialidad entre las y los
servidores públicos y la ciudadanía, bajo
los principios de transparencia, eficacia,
eficiencia y rendición de cuentas.
Además, establece realizar el trabajo
con amabilidad, imparcialidad e igualdad, ponderando las funciones de cada
servidor público, con criterios de beneficio social, brindando servicios óptimos
que den certidumbre a la ciudadanía.
Algunos de los principios rectores de
dicho documento son: legalidad, disciplina, honradez, integridad, imparcialidad, profesionalismo y objetividad; así
como los valores de respeto y no discriminación, cooperación, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros.
En otro punto del orden del día, se
aprobó la Convocatoria para llevar a
cabo la Cuarta Sesión de Cabildo Abierto
el próximo 30 de agosto a las 12:00 horas
en la Unidad Habitacional Tollocan II.
Asimismo, el cuerpo edilicio aprobó
implementar la operación del Sistema
de Licencias de Funcionamiento Comercial de Bajo Impacto tipo SARE en línea,
importante herramienta que incentiva
la inversión de forma ágil y transparencia garantizada.

loncherías, acceso a uso de servicio de
baños”
En lo referente a la convocatoria para
integrar la nueva Policía de Toluca, les
ofrecen a los jóvenes formación continua de seis meses, con beca de cinco
mil pesos netos mensuales y garantía
de empleo que les permitirá acceder a
un salario de 14 mil pesos mensuales.

ENPOCAS
PALABRAS
Se fomenta la cultura de la
denuncia
y se realiza
acompañamiento a
las toluqueñas.

CON CAMPAÑA “MUJERES INFORMADAS, RELACIONES SANAS”, TOLUCA
PREVIENE LA VIOLENCIA. Con el objetivo de prevenir y atender la violencia
de género, así como fomentar la cultura
de la denuncia, desde el inicio de la
presente administración se ha impulsado la campaña “Mujeres informadas,
relaciones sanas”, en beneficio de las
familias toluqueñas. La décimo quinta
regidora y presidenta de la Comisión
de Atención a la Violencia en Contra de
las Mujeres, Paola Jiménez Hernández,
explicó que esta campaña ha llegado
a más de mil 500 toluqueñas, quienes se han vuelto replicadoras de los
conocimientos en comunidades como
El Seminario, Moderna de la Cruz, Ocho
Cedros, San Andrés Cuexcontitlán, San
Cristóbal Huichochitlán y San Lorenzo
Tepaltitlán, entre otras zonas identificadas como de mayor incidencia de
violencia en contra de este sector de la
población. Impulso/Toluca
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Edomex
: GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y SOCIEDAD
TRABAJAN POR UNA CIUDAD SUSTENTABLE. “Desde
el primer día gobierno nos propusimos que nuestra
ciudad fuera sustentable, mediante el respeto y la
preservación del medio ambiente, y al mismo tiempo
generar progreso y desarrollo”, manifestó el presidente de esta localidad, Raciel Pérez Cruz, al inaugurar el
Curso-Taller: “Educación Ambiental ‘Capacitando a los
Capacitadores”. Ante más de 60 maestros municipales de cómputo e inglés de 124 escuelas primarias, el edil señaló: “Hoy, más que
nunca, necesitamos incidir en la conciencia y educación ambiental,
ya que de no hacerlo estaríamos frente a la posibilidad de una catástrofe que no distinguirá países, religiones ni ideologías políticas”.
David Esquivel/Tlalnepantla

Administración municipal se
encuentra en plena cruzada, para
que muy pronto esta ciudad sea
verde y se respire un aire puro a
través del concepto de la gobernanza

Los maestros serán promotores
permanentes de la educación
ambiental, eso deben serlo todos
los ciudadanos y hacerlo todos los
días como un compromiso

Piden destitución de 9
secretarios municipales
: Regidores señalan que
no cumplen con la certificación que exige la ley
para ostentar el cargo
David Esquivel/Naucalpan

Rescatan cuatro niños
que sufrían maltrato
: Madre y tutor, identificado como
elemento de la Policía Federal, les
infligían violencia física y psicológica

El maltrato
infantil debe
ser severamente sancionado ya
que los niños
y niñas de
México deben gozar de
condiciones
dignas para
vivir en armonía, pues
son el futuro
del país”.

JUAN HUGO DE LA
ROSA GARCÍA
Presidente de
Nezahualcóyotl

la colonia El Sol, municipio de Nezahualcóyotl.
Por ese motivo la abuela acudió a la
Dirección General de Seguridad y a la
Subdirección de Atención a Víctimas donLuis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
de de forma inmediata se le brindó apoyo
y acompañamiento para iniciar una deELEMENTOS DE LA Policía Municipal de nuncia por violencia familiar en el CenNezahualcóyotl y la Unidad de Atención tro de Justicia de Amecameca, donde se
a Víctimas, rescataron en el municipio de atienden dichos casos.
Chalco, a cuatro infantes quienes sufrían
Añadió que horas más tarde, el agreviolencia física y psicológica por parte de sor acuso de secuestro a la abuela y de
su progenitora de nombre Nayeli “N” y manera violenta, acudió a la colonia refetutor Juan Manuel “N”, este último identi- rida, logrando arrebatarles a los niños con
ficado como elemento activo de la Policía el fin de regresarlos a casa, motivo por el
Federal.
cual, se continuó con la orientación jurídiEl presidente de Nezahualcóyotl, Juan ca siguiendo el proceso legal para proteHugo de la Rosa García, preciger a las víctimas del maltrato
só que, debido a la situación
y violencia.
de maltrato físico y psicológi- Provisionalmente
De la Rosa García detalló
los niños estarna
co en la que se encontraban
que, los menores, identificaa resguardo de la
los menores; dos de los cuatro
dos como K.A.V.M, de 13 años,
hermanos, identificados como abuela en lo que con- A.S.M.L DE 10 años, R.B.M y G.
K. A. V. M de 13 años de edad y cluye el proceso peri- M. B. M de 6 años de edad, preA. S. M. L. de 10 años de edad, cial y se determine la sentaban signos de maltrato y
escaparon de su domicilio para situación jurídica de contaban ya con un antecedenrefugiarse en el hogar de su los generadores de te de haberse escapado de su
violencia
abuela materna, residente de
hogar por los mismos motivos.

INTEGRANTES DEL CABILDO local denunciaron que nueve secretarios del
gobierno municipal, al concluir el plazo del 30 de junio, no cumplieron con
su certificación, como exige la ley, para
desempeñar los cargos que ostentan,
ante lo cual exigieron su inmediata destitución, que regresen los sueldos cobrados y sean sujetos de sanción. La mayoría de ediles de Morena, PAN, PRI, PRD,
exhibieron su molestia, porque, después
de mes y medio de vencido el plazo, varios directivos siguen en sus cargos y
cobrando salarios, sin haber cumplido
con lo que marca la ley.
El regidor Pedro Fontaine Martínez
planteó que de acuerdo al Artículo 32 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, los secretarios de área, debieron
demostrar que tiene un título profesio-

nal, acreditar experiencia mínima de un
año y en su caso, contar con certificación
en la materia del cargo que se desempeñará, ello ante el Ayuntamiento o la
alcaldesa.
“El secretario, tesorero, titulares de
Obras Públicas, Desarrollo Económico,
de Mejora Regulatoria, Ecología (Medio
Ambiente), Desarrollo Urbano, o equivalentes, así como los titulares de las Unidades Administrativas, Protección Civil,
y de los organismos auxiliares, están
obligados a certificarse”, agregó Pedro
Fontaine.

ENPOCASPALABRAS
: VECINOS DE SATÉLITE SE OPONEN A LA APERTURA DE COLEGIO. Vecinos de Ciudad Satélite exigen a la alcaldía frenar la ocupación irregular de
predios que violentan el uso de suelo en su comunidad, señalaron concretamente
una escuela privada de educación básica, que se ubica en un inmueble de la Arquidiócesis de Tlalnepantla; argumentan que la apertura del centro educativo elevará
la población flotante y llegarán más vehículos que afectarán la movilidad en su comunidad. El vecino Alejandro Morales Monjarrás solicitó a la presidenta municipal,
Patricia Durán Reveles, promueva la revisión del uso de suelo en Ciudad Satélite.
David Esquivel/Naucalpan
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RESPONDE EE.UU. A NOTA DIPLOMÁTICA
DE MÉXICO POR ATAQUE EN EL PASO. La em-

bajada de Estados Unidos en México respondió a la nota
diplomática que se envió tras la matanza del pasado 3 de
agosto en El Paso, Texas. Señaló que el Buró Federal de
Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) estadounidense, está dedicando mayores recursos a la investigación del
ataque y de otras posibles amenazas terroristas internas
en contra de ciudadanos mexicanos. Agencia SUN/CDMX

SAT ROBUSTECERÁ SU MODELO DE RIESGOS. El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) utilizará su modelo de riesgos en todas las áreas, para que las revisiones fiscales sean más precisas ante lo caro que resultan las auditorías. “Todos estamos de acuerdo en que las auditorías son caras
para todos; en ese sentido, tener un análisis de riesgo mucho más fino es favorable para todo mundo”,
dijo el administrador central de fiscalización de Precios de Transferencia de la Administración general de
Grandes Contribuyentes, Carlos E. González Gamero. Durante su participación en el 21 Foro de Tributación
Internacional organizado por Colegio de Contadores Públicos, dijo que podría ser un modelo similar al
de Australia cuyo análisis está basado en indicadores por sectores o industrias: “Más o menos por ahí
va alguno de los análisis que hemos desarrollado; lo que les puedo decir es que al interior del SAT, este
es un proyecto que está tomando gran fuerza”, señaló. Aseguró que para ello están invirtiendo tiempo y recursos, y “va por buen camino”. El funcionario recordó que no es un proyecto de ahora, ya que el
modelo de riesgos lo utilizan para grandes contribuyentes, pero se trata de permear a otras áreas. Refirió
que en otras ocasiones no se ha podido materializar ese proyecto, pero ahora al incluir la Planeación y
Tecnología de la Información, hay la expectativa de que finalmente se tendrá. Agencia SUN/CDMX

Incrementa 50% organizaciones de odio en EU
: Es necesario que las
autoridades y la comunidad hispana en Estados Unidos puedan trabajar juntos en contra
de todas las formas de
discriminación y odio

Nuestra cultura, nuestros orígenes, son más grandes que cualquier acto de violencia. Demostrémoslo en este difícil momento
y sigamos construyendo una
región de oportunidades para todas y todos. Muchas gracias por
su presencia en este acto”.

Agencia SUN/CDMX
LA SECRETARÍA DE Relaciones Exteriores (SRE) detectó que entre 2017 y 2018 se
incrementó en un 50% la aparición de organizaciones de supremacistas blancos,
en Estados Unidos. Ello lo obtuvo con base
en un estudio elaborado por el Southern
Poverty Law Center en donde se detalló,
además, que en 2017 el número de crímenes de odio ascendió a 7 mil 175, un 17%
más que en 2016.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri, advirtió que se han
dado “horrores”, en Estados Unidos,
cometidos sobre la base de una retórica racial, nativista y antimexicana.
Seade Kuri estuvo presente en una ceremonia luctuosa que se llevó a cabo para
recordar a las víctimas de la matanza
en El Paso, Texas, el pasado sábado 3 de
agosto.
“Estos horrores, cometidos sobre la
base de una retórica racial, nativista y
antimexicana son todo lo contrario del
mundo que queremos construir y es mi
deber decirles a todos ustedes, en nombre
del Gobierno de México, que condenamos
firmemente esta tragedia y que no descansaremos hasta que se tomen medidas

JESÚS SEADE KURI,
Subsecretario de
Relaciones Exteriores

Entre las organizaciones que serán convocadas están
MALDEF, LULAC, Unidos US, Cámara Hispana de
Comercio, Chicanos por la Causa, al Council for Latin
American Advancement, Federación Hispana, NALEO,
Hispanic Heritage Foundation e Instituto de Liderazgo
Hispano de los Estados Unidos.

para que nunca más se repita un acontecimiento
como este”, expresó el subsecretario.
Hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad hispana en Estados Unidos a trabajar
juntos en contra de todas las formas de discriminación y odio. Las víctimas —entre las cuales
ocho fueron mexicanos—, dijo, eran personas con
dignas aspiraciones, injustamente atacadas por
su color de piel, lengua y cultura.
A la ceremonia luctuosa, celebrada en el
Southwest University Park (estadio de los “Chihuahuas”), también asistieron por parte de México
el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el

presidente municipal de Juárez, Armando Cabada.
Por parte de las autoridades de Estados Unidos, participaron el secretario Interino de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan; el gobernador
de Texas, Gregg Abbott y el alcalde de El Paso, Dee
Margo, así como líderes religiosos.
El funcionario de Relaciones Exteriores expresó que como parte de las acciones para que estos
actos no se repitan, el gobierno mexicano emprenderá acciones legales hacia el autor de este
acto terrorista que fue en contra de ciudadanos
mexicanos, además se solicitará la cooperación

de Estados Unidos para que se determine si hay
otros sujetos involucrados, incluyendo organizaciones de supremacía blanca.
“Sin embargo, estas acciones, por importantes que sean, no son suficientes. Si queremos
superar esta amenaza, no será con medidas aisladas. Nuestra comunidad hispana debe unirse
como uno en solidaridad y alzar su voz. Así que
también convocaremos a importantes organizaciones hispanas a una asamblea general en los
próximos días, para coordinar acciones conjuntas. Unidos contra todas las formas de discriminación y odio, prevaleceremos”, mencionó.
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AMLO
CONFERENCIA

: BANXICO BAJA SU TASA DE INTERÉS 25 PUNTOS BASE; SE UBICA EN 8.00% . Contra la opinión de
la mayoría de los especialistas y el
mercado, la Junta de Gobierno del
Banco de México ha decidido disminuir en 25 puntos base el objetivo
para la Tasa de Interés Interbancaria
a un día a un nivel de 8.00%. Es la
primera vez que las autoridades monetarias bajan su tasa de referencia
desde junio de 2014. Cabe destacar
que un miembro votó por mantener
la tasa de interés objetivo en 8.25%.
La Junta de Gobierno explicó en un
comunicado que “tomando en cuenta que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto por
este Instituto Central, la ampliación
en la holgura mayor a la esperada,
y el comportamiento reciente de las
curvas de rendimiento externas e
internas a diferentes plazos, la Junta
de Gobierno decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo
para la Tasa de Interés Interbancaria
a un día a un nivel de 8.00%, considerando que bajo las condiciones
actuales dicho nivel es congruente
con la convergencia de la inflación
a su meta en el horizonte en el que
opera la política monetaria”. Así mismo agregó que: “Para consolidar una
inflación baja y estable, en un entorno en el que la formación de precios
y las condiciones de holgura en la
economía están sujetas a riesgos, la
Junta de Gobierno continuará dando
seguimiento cercano a todos los factores y elementos de incertidumbre
que inciden en el comportamiento
de la inflación y sus perspectivas, y
tomará las acciones que se requieran
con base en la información adicional,
de tal manera que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada de la inflación general
a la meta del Banco de México en el
plazo en el que opera la política monetaria”. Agencia SUN/CDMX

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas semanas concluirá la distribución en tiempo y forma de los 176 millones
de libros de texto gratuitos, los cuales son trasladados vía aérea por el
Ejército y la Marina.

AMLO lanza segundo llamado a
partidos para bajar financiamiento
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador lanzó un
segundo llamado a líderes de partidos para que se reduzcan el financiamiento público que recibirán en 2020, puesto
que un exceso “lleva consigo un menosprecio del pueblo”.
“Yo vuelo a hacer llamado a todos los dirigentes de
partidos, de todos los comités ejecutivos, consejos, que incluso consulten con sus militantes. Todo de manera muy
respetuosa, pero no es posible que manejen tanto dinero”,
afirmó.
Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente se puso de ejemplo, cuando fue líder del PRD en 1996
y se aumentó exponencialmente el dinero para partidos
políticos.
“El argumento era que los partidos iban a obtener dinero legal como entidades de interés público, como lo establece la constitución y decidimos no votar por esa reforma”, explicó.
Sin embargo, aclaró que el PRD se quedó con la parte que le correspondía y lo demás se dedicó a tres temas:
abrieron casas en la frontera para proteger a migrantes,
crear un fideicomiso para becas a los niños huérfanos de
la represión política, y la entrega de libros gratuitos de secundaria a municipio donde gobernaba esa organización.
Años después, según el mandatario, hizo campaña presidencial solo con cuatro personas y dos camionetas.
“Nuestros adversarios gaste y gaste y gaste. No solo de
prerrogativas, está demostrado que los que nos veían con
malos ojos aportaban dinero, videos para la guerra sucia,
documentales sobre populismo”, criticó.

El presidente aclaró que sí se puede tener un partido y
“que no digan que no les alcanza, si podrían financiar sus
actividades sin gastar tanto”.
SEP reporta distribución de casi el 88% de libros de texto
gratuitos
A unas semanas de comenzar el ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó una distribución de
80% a 87% de los libros de texto gratuitos, que han tenido
el respaldo para su traslado de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López
Obrador en estas semanas concluirá la distribución en
tiempo y forma de los 176 millones de libros de texto gratuitos, los cuales son trasladados vía aérea por el Ejército y
la Marina.
“Podemos decir que van a estar a tiempo los libros,
sin demora en todas las escuelas. Se contó con el apoyo
de dependencias e instituciones del gobierno federal y de
manera muy destacada nos ayudó la Sedena y Marina”,
indicó.
El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, detalló en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional que se
distribuyen 176 millones de libros, de los cuales 35 millones
son de secundaria, 105 millones de primaria, 4 millones de
preescolar, 27 millones de telesecundaria, 1.2 millones en
lengua indígena, 7 millones de inglés y 83 mil de braille.
A finales de agosto será cubierto el 100% de la distribución de libros. Hay una nueva generación de libros, dijo el
funcionario, ya que por ejemplo el de geografía que podrá
ser heredado para ahorrar recursos y que ya cuenta con
códigos QR para ser usado con aplicaciones de celulares.

Nuestros
adversarios...
gaste y gaste
y gaste. No
solo de prerrogativas,
está demostrado que los
que nos veían
con malos
ojos aportaban dinero,
videos para la
guerra sucia,
documentales
sobre populismo”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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EL 16 DE AGOSTO ES EL DÍA 228 DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 137 DÍAS PARA QUE CONCLUYA
EL 2019. Un día como de 1885, nace la cantante, compositora y pianista
mexicana María Grever. Escribe su primera canción a los cuatro años. Autora de múltiples temas como “Melodía prohibida”, “Te besaré en la boca”,
“Canta mi corazón” y “Cuando me vaya”, la cual habla de su vida. Muere
el 15 de diciembre de 1951 en Nueva York. También este día pero de 1923
nació Joaquín Cordero, figura del cine de oro mexicano. Inicia su carrera
cinematográfica en 1944 con la película “El corsario negro”, a la que le
siguen un gran número de filmes. Falleció el 19 de febrero del 2013.

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Oda a “Asunción”, la Catrina del altiplano mexiquense

¡Arranca Word Fest!
: La segunda edición de este festival acercaría actividades para el uso de las plataformas digitales.
IMPULSO/ Toluca

Para conocer Word
Fest 3.0, así como
conocer las próximas
actividades que se
realizarán, los interesados pueden seguir
la cuenta de twitter
@Wordfest30.

REDES DE ESCRITURA que promueven la
creación de productos específicos en plataformas virtuales es el objetivo de una
nueva clase de festival como lo es Word
Fest 3.0 organizado por la Secretaria de
Cultura, que promueve la interacción en
nuevas vías.
Dicho festival brinda un espacio con
actividades digitales y presenciales, cuya
sede virtual es la cuenta de twitter @Wordfest30, en tanto que, para las dinámicas
presenciales, se ha dispuesto el Museo de
la Acuarela del Estado de México.
A través de hashtags como #wordfest30 y #tallerfugaz, cualquier usuario
de twitter puede acceder al contenido e
integrarse a los talleres, charlas o ejercicios de escritura, los cuales son coordinados por reconocidos escritores como Al-

berto Chimal y José Luis Zárate, y durante
el primer día de actividades, se contó con
la participación de Gabriela Jáuregui y Julián Herbert, así como el dibujante Ros.
Durante la inauguración, realizada
en el Museo de la Acuarela del Estado de
México, la Directora de Patrimonio y Servicios Culturales, Ivett Tinoco García, destacó la participación del público en redes
y en particular de las niñas y los niños
que asistieron en compañía de sus padres
al taller de Microficciones, impartido por
Ana Luelmo y Mario Carreón, así como a
la charla con Mauricio Montiel Figueiras,
Alberto Ruy Sánchez y Karen Villeda.
Asimismo, Tinoco García agregó que
esta vertiente de twitteratura busca incentivar la lectura en los niños, a través de
herramientas tecnológicas como tabletas
digitales, dentro de un ambiente como las
redes sociales.

FUE UN DÍA difícil, los hay peores, lo sé. Veo el tobillo derecho de reojo y veo la horrorosa hinchazón de ambos lados. Las várices empiezan a hacer mella y se suman al
dolor intestinal y alrededores, más los propios de la lumbalgia. No puedo moverme,
la columna no responde estando acostado. No sé si estoy entumido por el frío, la nocturna
humedad corpórea, o de plano, me desbaraté de nuevo de manera inconsciente. Me aterrorizo por un momento, me encabrono enseguida, hago catarsis para salir del estado anímico.
Nada.
¡Así muchas madrugadas y mañanas!
Respiro profundo. Me tranquilizo mientras imaginaba al maestro artesano Miguel Ángel González Mesillas, “El Boti”, ponerte, hace dos días, bajo cocción tras ser moldeada con
elegancia, dedicación, disciplina, con el único objetivo de representar una parte esencial de
su destinataria, alguien importante para este #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor por la cercanía interpersonal, la amistad, la memoria histórica amorosa, la solidaridad, bondad y respeto. El dolor insiste.
Mientras escribo esta columna, me acompaña el disco “A touch of jazz ( A selection of
Rare & Non-Album tracks” de Sting. Una maravilla de hostia plateada. Para el lluvioso clima
veraniego de agosto, a dos mil 600 metros sobre el nivel del mar, en Metepec, “Pueblo Mágico”, es la música perfecta. Invita a bailar. Quito la vestimenta de papel de “Asunción”, Catrina
de barro, nacida en el altiplano mexiquense hace seis décadas menos doce meses, para invitarla a bailar. Tiemblo de tocarte “Asunción”. Eres más delicada y compleja que una “Doble
Verónica” taurina, pero también eres más fuerte que Margaret Tatcher en sus mejores años
al frente de una ansiosa Inglaterra. Tu coqueta indumentaria en vestido café oscuro chocolate, con rosas azules y violetas, con acabados naranjas, con grandes aretes del mismo color
y con sombrero café, me incitan a la diplomacia, a ser elegante, a ser la versión del yo para
con “Asunción”. ¡Lo que eso signifique!
Quería ofrendar al sol mi dolor, mis molestias, mi nulo caminar normal, a cambio de un
poco de calor, sanidad, calma, tranquilidad y paz. Recorrimos las calles que solía caminar,
como si estuviera recogiendo mis pasos. Te hablaba con el pensamiento, querida “Asunción”, Catrina de barro, nacida en el altiplano mexiquense hace seis décadas menos doce
meses, pero personificada en secreto hasta ahora. Justo te contaba el motivo por el cual fuiste creada: cuidar de tu esencia madre mía antes de llegar al cenit de la conciencia divina,
antes de sumarte a la pacha mama. ¡Cuídamela! ¡Cuídense!
Cuando le das personalidad al arte objeto, trasciende, porque le das vida, le das lo que no
pudiste darle en persona a quien fue dedicada, como a una deidad. Toca moldearla a su dueña en cuanto a esencia, energía, identidad, lugar y pertenencia. El arte como transmutación,
como una vía para sanar todo dolor y malestar de las vidas pasadas. El arte para reconocer
al ser amado. El arte de estar presente sin la forma, pero sí con el fondo. El arte artesanal,
convertido en regalo de la madre naturaleza, el barro para recrear la figura humana, y la
muerte elegante al mismo tiempo, para recordarnos que está dentro de nosotros, más allá
de la masa ósea y de la visión artística de José Guadalupe Posada y de “El Boti” de Metepec.
Mucho por decir y hacer querida “Asunción”, toca al tiempo, a la madurez, a la existencia,
a la palabra pensada, escrita y dicha decidir la manera en la que estaremos intercomunicados, en el plano terrenal, espiritual, sideral y cosmogónico.
¡Todo lo hago de corazón, palabra y pensamiento!
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Cultura

Hay nueva subsecretaria
de Desarrollo Cultural;
Marina Núñez Bespalova
: Marina Núñez Bespalova fungió como encargada de despacho del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (Fonca) y
es doctora en Filología y será
responsable de crear circuitos
culturales.
IMPULSO / Ciudad de México

a cuidar tu salud

Consulta: issemym.gob.mx

/tuissemym

@issemym

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO
La Secretaria de Cultura designó a
Marina Núñez Bespalova, como titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Cultural, cargo ocupado hasta esta
fecha por Edgar San Juan Padilla.
Marina Núñez Bespalova fungió
como encargada de despacho del
Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca) hasta ayer, desde donde impulsó mecanismos de inclusión y transparencia en la asignación
de beneficios y selección de jurados
y tutores, así como un trabajo coordinado con las entidades federativas.
Doctora en Filología, con casi dos
décadas de servicio público en el
sector cultural, la nueva subsecretaria ha sido directora General de
Publicaciones de Conaculta, de la
Secretaría de Cultura y del Archivo
General de la Nación. Fue parte de la
concepción y lanzamiento de Librosmexico.mx; se encargó del programa

DESPLOME EN MUSEO DE LA ESTAMPA. El
anexo del Museo Nacional
de la Estampa (Munae) sufrió
un desplome que provocó la
ruptura de polines que ahí
se encontraban. Personal de
vigilancia del museo señaló
que estaba imposibilitado para
brindar cualquier información
sobre el espacio; sin embargo,
una de las trabajadoras del
Munae indicó que hasta este
jueves por la tarde no les habían notificado sobre cambios
en sus labores. A través de un
comunicado, la Secretaría de
Cultura, en coordinación con
Protección Civil de la Ciudad
de México, informó que el desplome en el anexo del Munae
se debe a las lluvias. “Debido
al reblandecimiento por las
lluvias, el derrumbe de de la
techumbre de madera que se
encontraba en el inmueble
anexo al Museo de la Estampa
Agencia SUN / CDMX

Salas de Lectura y del Plan Nacional
de Lectura de 2016 a 2018.
Estuvo a cargo de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, expandiendo su programa profesional
e internacional. Encabezó proyectos
específicos para la intervención cultural en situaciones de crisis y trabajó con población migrante. Ha participado en la promoción de diversas
iniciativas de ley en materia cultural
y actualmente trabaja en las de cinematografía y mecenazgo.

Adriana Konzevik Cabib será la nueva
Secretaria Ejecutiva del Fonca, quien a lo
largo de cinco lustros ha ocupado diversos puestos en la administración pública.

Woodstock, “el inicio
de la liberación de la
mujer” hace 50 años
Agencia SUN / CDMX
WOODSTOCK, EL PADRE de todos los festivales
que ayer cumplieron 50 años de haberse realizado,
marcó un momento histórico y cambió la noción de
la juventud a nivel mundial, ya que, entre drogas y
libertinaje, se empezaron a plantear temas como los
derechos de las mujeres y la libertad de expresión.
“Era un verdadero ‘boom’, porque estamos hablando del 69’, era un cambio importantísimo en la
sociedad, sobre todo
para los jóvenes, era
la liberación de muchas cosas, de las
mujeres sobre todo y
aparte del ambiente
que había. Y yo quedé impresionadísimo, decía, ‘que daría yo por ver a toda
esta bola de greñudos en México”.
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JUVENTUD Y FUERZA GUERRERA hacen
las paces, volverán a luchar juntos. Fuerza
Guerrera y la Hija de Fuerza Guerrera
participarán en la empresa Súper X.

EN DEUDA CON LA AFICIÓN
P

ese a la mejoría en el partido pasado, los Diablos Rojos del Toluca
sienten la responsabilidad de rendir
buenas cuentas a su afición, es por eso
que en la visita a Rayados de Monterrey,
este fin de semana, van por el triunfo,
aseguró el mediocampista brasileño William Da Silva.
“Todavía no sumamos la máxima cantidad de puntos que queremos, que son
los tres puntos cada partido. (Ante América) estuvimos bien parados en todas las
líneas, y sí me dolió mucho porque había-

mos preparado ese partido como lo ejecutamos en la cancha, pero nos dolió mucho
la derrota, porque quizás merecíamos un
poquito más”, dijo en principio Da Silva.
El brasileño señaló que los Diablos
deben ser contundentes tanto ofensiva
como defensivamente, pues es el aspecto
que ha marcado diferencia en relación al
torneo pasado. “Nosotros tenemos la encomienda de mantener la portería en cero
y (los delanteros) de convertir las jugadas, entonces siento que si logramos este
encaje de estar contundentes en la parte

VELOCIDAD. La Súper Copa llega este fin de semana al Autódromo de León y de la mano se estará
presentando la Fórmula 1800, en donde José Arellano querrá dar la campanada en una pista que
seguramente representará un buen reto para todos
los competidores. La F1800 se ha integrado a uno
de los festivales de velocidad más importantes de
nuestro país, con ello, José Arellano ha encontrado
un desafío importante a bordo de su auto #29 Big

defensiva y en la parte ofensiva, vamos a
volver a ser el Toluca del torneo pasado”.
Sobre el momento anímico que atraviesa el equipo, expresó: “Hay una presión
interna más que nada, aparte de toda la
gente, pero nosotros sabemos que defender estos colores implica mucha responsabilidad; es un equipo que tiene mucha
historia y no podemos tener un inicio de
torneo como estamos teniendo”.
Finalmente, Da Silva subrayó que “se
le puede ganar a Monterrey”, si Toluca se
enfoca en hacer bien las cosas.

Auto-RockPro-MasterFit, quien querrá demostrar
su potencial y dar la sorpresa de la jornada con una
victoria. Para esta, la tercera parada de la SC, el trazado leonés de 1,200 kms. será el escenario perfecto
en el que Arellano tratará de imponer condiciones,
para lo cual se ha preparado en todos los aspectos.
Es por esto que se reporta listo y en la mejor forma
para agradar a todo el público que se haga presente
para disfrutar de este gran espectáculo.
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La otra competencia en Lima 2019
: Deficiencias en los dormitorios de
la Villa Panamericana, variedad limitada de alimentos, clima invernal
y contaminación, combinación que
compitió contra deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos.
Samuel Estrada / Ciudad de México
LOS JUEGOS PANAMERICANOS de Lima finalizaron con la mejor participación de México en la historia de la justa continental.
Detrás de ese logro se encuentra un tema que afectó la salud de
deportistas, entrenadores y equipos multidisciplinarios del país
durante su estancia en tierra peruana.
Los Juegos Panamericanos 2019 atestiguaron en sus veintiún
sedes las competencias de 6 mil 680 deportistas que del 24 de
julio al 11 de agosto entraron en acción.
El frío de la temporada invernal en el sur del continente americano, las deficiencias en el comedor de la Villa Panamericana
y la contaminación, justifican los estragos que un grupo de la
delegación nacional padeció durante y después de los juegos en
su edición dieciocho, así lo argumenta la tiradora olímpica Alejandra Zavala Vázquez.
“El comedor fue insuficiente porque hubo momentos que
tenían que dejar gente afuera”, dice la experimentada tiradora
tapatía con relación en lo que percibió del servicio alimenticio
otorgado por la organización de los juegos.
En las horas pico durante el desayuno y la comida, el comedor de la Villa Panamericana para el servicio de los deportistas
se vio rebasado en su capacidad y al momento de servir los alimentos considera Zavala Vázquez.
Joel Sánchez otrora marchista mexicano y medallista olímpico, actualmente asesor de atletismo de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (CONADE), hospedado en la villa durante los últimos días de la justa, afirma que no hubo la variedad
de alimentos basta que hubiesen querido.
“Podríamos decir que había lo indispensable para que los atletas pudieran hacer una combinación de dieta […], yo creo que
lo que no había fueron frutas con vitamina C, naranja o mandarina, no sé si eso sea un detalle que se les haya pasado”, dice
quien hiciera historia en la caminata de los 50 kilómetros en los
olímpicos de Sidney 2000.
La medallista de bronce en tiro deportivo en Lima 2019 y ganadora de plaza olímpica para México a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, Alejandra Ramírez, enfermó de las vías respiratorias
en sus primeros días en Lima debido a que, en los cuartos de la
Villa Panamericana, “hacía mucho frío”, considera.
Sin omitir hacer énfasis en el clima gélido con la humedad
generada por el mar del Pacífico limeño, Ramírez, que se convirtió en una sorpresa en su disciplina deportiva, opina acerca de
los alimentos y el servicio del comedor que miles de deportistas
Ariadna Gutiérrez

Alejandra Ramírez

usaron durante los 19 días de actividad.
“Creo que la comida era muy repetitiva, todos los días había
lo mismo, no era como que le variaran mucho, a veces llegabas
y la comida toda fría”, expresa la experta en la prueba de fosa.
La Villa Panamericana de los juegos 2019 tuvo una inversión
de 465 millones de soles peruanos y se conforma de 1,096 departamentos, 7 torres de 19 y 20 pisos, un centro cívico y servicios que se construyeron en 90 mil metros cuadrados de terreno.
En números deportivos en Lima se entregaron 3028 medallas
incluyendo las de deportes en equipo.
El sitio oficial en internet de transparencia del gobierno peruano hasta la fecha tiene devengados poco más de 614 millones de soles de los 951 que tiene como límite para la realización
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, presupuesto actualizado por la entidad pública a consecuencia de
las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el año
fiscal.
La deportista de la delegación mexicana que mayor tiempo
permaneció en Lima, Perú, desde su arribo el 23 de julio hasta su
retorno a la Ciudad de México el 12 de agosto, fue la originaria de
Huixquilucan, Estado de México, Ariadna Gutiérrez, que compitió
en la prueba de Cross Country Olímpico del ciclismo de montaña
en la municipalidad de Chorrillos el domingo 28 de julio, y en
la modalidad de ruta el 10 de agosto finalizando en la posición
18 en su primera participación en unos Juegos Panamericanos.
La mexiquense cuenta parte de su experiencia al interior de
la Villa Panamericana, “desde el día que llegué, esa noche creo
que fue la peor, tremendo el frío”, inicia al referirse del lugar destinado al hospedaje de los deportistas del continente.
“Supe que podíamos solicitar otra cobija porque las camitas
solo tenían una sábana, un cobertor muy finito que era como
una frazada y el edredón, pero no era suficiente, incluso, varios

Alejandra Zavala

atletas compraron cobijas en los “súpers”, hubo algunas delegaciones que compraron calentadores porque sí se sufría muchísimo”.
Respecto a los alimentos que se convirtieron, como el clima,
en un factor importante en la estadía de los competidores, la
ciclista manifestó que en el tema de la higiene la organización
cuidó cada detalle en cuanto a la limpieza de la comida, así como
los 300 trabajadores que laboraron alrededor de la alimentación
de los deportistas.
Sin embargo, coincide en la poca variedad de alimentos que
ofreció la empresa Sodexo, encargada de alimentar con más de
700 mil raciones de alimentos a los usuarios del comedor de la
Villa Panamericana.
“Respecto a la variedad, sí esperaba que hubiera como una
rotación de alimentos porque llegaba un punto en el que, pues
siempre era lo mismo, había frutas, cuatro diferentes tal vez,
pero diario eran las mismas”.
Otro de los factores que la competidora panamericana suma
a las causas posibles de las afectaciones de las vías respiratorias
de los deportistas es la contaminación de la ciudad de Lima.
Un informe de Greenpeace y AirVisual que publicó el pasado
5 de marzo de 2019 el sitio en internet CNN en español, indica
que Lima es la séptima ciudad más contaminada de Sudamérica con base en niveles de partículas finas suspendidas en el aire.
Gutiérrez es clara: “Nosotros que salimos en bicicleta pudimos notar demasiados camiones como muy viejos que despedían demasiado humo, la carretera estaba sucia, había mucha
basura tirada, además había mucho polvo: regresábamos de
entrenar y las bicicletas terminaban como con un polvo negro,
como hollín, era muchísimo, ni siquiera cuando entrenamos en
la Ciudad de México que presenta niveles altos de contaminación las bicis terminan así”.

