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Impulsa 60 Legislatura el turismo sustentable.

Analizan diputados las propuestas del Séptimo Foro para
la creación de la Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo
Artesanal del Estado de México. Pág. 05
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: El Gobierno Federal ha “mandado señales” que denotan la falta de
interés en el tema del emprendimiento, afirma la Comisión de Empresarios
Jóvenes de Coparmex. PÁG. 07

: El rector Alfredo Barrera Baca
inauguró el Foro “Agua, soluciones
conjuntas”, organizado por
investigadores del IITCA. Pág. 06

OTORGA FITCH
RATINGS CALIDAD

CREDITICIA A TLANE
: Derivado de su bajo nivel de
endeudamiento, gran posibilidad de
cubrir sus obligaciones, generación
elevada de ahorro interno y una
“capacidad alta para recaudar”.
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POLÍTICAS CULTURALES

EN BUENAS MANOS

El nuevo director de cultura del
municipio de Tianguistenco implementa Políticas Culturales de
impacto para la población.
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ARTÍCULO

COMENTARIO A TIEMPO

MARIO MELGAR ADALID

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ AMLOfobia vs AMLOfilia
AMLO CUMPLIÓ 100 días como
presidente. No se tiene claro todavía a donde va su gobierno, pero
hay signos de que traerá un cambio
profundo. La transformación anunciada (4T) presagia tormenta, como es
natural cuando se agita la atmósfera
política, jurídica, burocrática, económica, social y académica de un país.
Finalmente, AMLO ha sido en la arena
política, ante todo un agitador, esto es
una persona que agita los ánimos. No
obstante, una cosa es agitar desde la
plaza pública, como agitador profesional que ha sido y otra hacerlo con
el poder de que dispone y que le otorga el púlpito presidencial. Lo que no
está claro es si la 4T será un cambio de
tal manera trascendente, que modifique el curso de la historia patria, o si
nos la vamos a pasar como en estos
primeros 100 días en un estado de estupefacción. Por lo pronto, los cambios
anunciados y consumados parecen
más ocurrencias que programas.
Es evidente que el establishment
está confrontado con el populismo
(¿humanismo?) que personifica el
presidente López Obrador. Hay un
propósito de marcar la raya con el statu quo, de menospreciar el sistema y
las instituciones que el país ha creado a través de una larga historia. Con
todas sus imperfecciones es lo que
México tiene, es lo que somos, es lo
que se trata de cambiar, en algunos
casos con razón. No obstante, lo que
se ha visto es apenas las maneras, los
desplantes, el estilo personal de gobernar.
No está claro hacia dónde vamos y
tampoco si en el proceso del cambio
participará toda la sociedad, o solamente los ganadores de las elecciones, los integrantes de la AMLOfilia,
el pueblo sabio que también es listo,
o si la única reforma es la que ronda
en la cabeza del presidente. Además
de la popularidad y aceptación del
presidente (8 de cada 10 reportó EL
UNIVERSAL), en otro segmento de la
sociedad, existe una creciente AMLOfobia y hasta temor al presidente. Así
lo indica una encuesta en twitter lanzada por Pepe Cárdenas. Estos son las
respuestas a dos preguntas: 1) ¿Cómo
va #AMLO a tres meses de haber llegado a la presidencia?: 21% excelente;
8% bien a secas; 7% confió en él; 64%

+ El secreto profesional en morelos
me da miedo. 2) A los 100 días del gobierno: ¿Cómo va su gobierno?: 15%
muy bien, 9% más o menos, 11% medio mal y 65% muy mal. Los resultados de las dos encuestas son consistentes.
El 64% de los encuestados tiene miedo, y 8 de cada 10 mexicanos
quieren apasionadamente al presidente. Algo inusitado a lo que se estaba acostumbrado en el país, como
era ver en el mandatario al villano
favorito. Los presidentes en México
habían sido odiados, ninguneados,
ignorados, poco admirados, algunos
respetados, pero nunca amados o
temidos. Maquiavelo no tendría otra
cosa que hacer más que felicitar al
presidente López Obrador por ser temido. De sobra la conocida respuesta
del político florentino a la pregunta si
es mejor ser amado que temido o a
la inversa. “Es más seguro ser temido que ser amado”, pero no olvidar a
Francis Bacon cuando compadecía a
los temerosos: “Miserable el estado de
ánimo de aquel que tiene pocas cosas
que desear y muchas que temer”. Hay
que considerar igualmente que del
temor al odio solo hay un paso.
No será posible un cambio profundo sin que se modifiquen los cimientos cuyo sostén es la Constitución Política. Por eso se habla, si bien
veladamente, de una nueva Constitución. El mismo Porfirio Muñoz Ledo
lo escribió en estas páginas: “Hay, sin
embargo, unas (transiciones) más
profundas que otras: a estas hemos
dado en llamarles transformaciones. Así se evita la expresión “nueva
Constitución”, que connota un cambio
más radical y puede asustar un tanto
a los intereses conservadores”.
El derecho, decía el filósofo Dworkin, es la expresión de cómo estamos
unidos en una comunidad, a pesar de
estar divididos en cuanto a otros proyectos, estrategias, intereses y políticas. En una sociedad el derecho es el
eje de lo que queremos ser y lo que
aspiramos a tener. El derecho es una
actitud fraternal, agregaría que solidaria.
¿Irá la 4T a incursionar por esta vía,
la del derecho, la que significa el respeto a las instituciones o seguiremos
con las ocurrencias de cada día?
Twitter: @DrMarioMelgarAdalid

“Es necesario
garantizar a
los morelenses
el derecho a la
libertad de pensamiento, la libre
manifestación de
ideas, con acento
para quienes, como periodistas,
comunicadores
o trabajadores
de los medios de
comunicación
social”

NUEVAMENTE EL ESTADO, cuna de Emiliano Zapata,
a través de su Congreso escribirá una página más en
la historia de las libertades de prensa y expresión. Conquista
indiscutible de Asociación de Periodistas y Comunicadores
del Estado de Morelos, APECOMOR, cuyo comunicado que
transcribimos integro se explica por si mismo
Boletín de prensa del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, PRIVILEGIAR EL TRABAJO DEL PERIODISMO EN LIBERTAD, PROPUESTA DE TANIA VALENTINA
“Los tiempos que vivimos son de grandes cambios y las
transformaciones sociales deben estar acompañadas de las
reformas legislativas que las sustenten”.
Con el objeto de ampliar el contenido del derecho humano a la libertad de expresión, la legisladora Tania Valentina
Rodríguez Ruiz, presentará ante el Pleno del Congreso, una
iniciativa para reformar el artículo dos de la Constitución
local y adaptarlo al texto de la Constitución de la Ciudad de
México, al considerar que es necesario garantizar la libre
manifestación de las ideas, “privilegiando el trabajo del periodismo en libertad y con garantías frente a cualquier intento de acallar sus voces”.
“Es necesario garantizar a los morelenses el derecho a la
libertad de pensamiento, la libre manifestación de ideas, con
acento para quienes, como periodistas, comunicadores o
trabajadores de los medios de comunicación social, nos informan el diario acontecer de la vida social y de la pública o
política en la entidad”, enfatizó la también coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso.
Subrayó que los tiempos que vivimos son de grandes cambios, y las transformaciones sociales deben estar
acompañadas de las reformas legislativas que las sustenten.
Tania Valentina detalló, que para esta propuesta legislativa, tomó como modelo el artículo 7 de la Constitución de
la Ciudad de México, para retomarlo a la letra, y que lo propondrá ante el Pleno como una reforma que impactaría el
artículo segundo de la Carta Magna.
Abundó que su la iniciativa destaca que toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, “su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo
podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Agrega que las personas profesionales de la información
tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas
y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de
información; en su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su
dignidad personal y profesional e independencia.
Tania Valentina, subrayó que en el planteamiento citado
“se pretende garantizar la seguridad de las personas que
ejerzan el periodismo, así como las condiciones para que
quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de
dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en el Estado”.
Felicidades a la sociedad y a los periodistas morelenses,
y desde luego nos felicitamos todos los mensajeros.
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Opinión
ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

+ Los derechos de la mujer no se negocian
A LA FRANCESA de 1789, se le conoce como la Revolución
de revoluciones. No sin razón, pues vino a cambiar las maneras de comprender al poder político y la sociedad. Ya sabemos
todos de su lema «Igualdad, Libertad, Fraternidad». Entre los franceses, más que un lema, es una forma de vida, una manera de entenderla que han sabido asumir como pueblo, aunque claro, de vez
en vez, también sufren mermas en sus anhelos y acuden prontos a
repararlas. En ello va su ser y su destino.
Puede ser fácil invocar esas palabras que tanto significan, pero
que en veces poco dicen a fuerza de desgastarlas cada día de cada
año, en todas partes. Se facturó a propósito de esa Revolución afamada la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, y
gracias a los trabajos profundos e inteligentes de los conocidos philosophes de la Ilustración, fue posible mirar, desde entonces, al ser
humano plenario, de cara al poder y de frente a su propia sociedad.
En «El espíritu de las leyes», Montesquieu no sólo afrancesa el
principio británico de división de poderes, pues desconfiando de la
Corona, otorga a la función judicial —los jueces— la categoría de un
tercer poder al lado del Ejecutivo y del Legislativo, buscando su cabal autonomía. También nos dice el ilustrado Barón que: «Una cosa
no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa».
En efecto, si bien no toda ley es justa per se, y eso implica su
revisión y adecuación al entorno al que vuelca su vigor, sí todo lo
justo, esto es, lo correcto, más allá de consideraciones morales sobre los conceptos del bien y del mal que toca revisarlos a otras instancias, debe ser ley, pues su vocación ordenadora de la sociedad y
del poder de dominio lo exigen desde su más profunda naturaleza.
En México hemos sabido avanzar al ritmo de los tiempos de la
humanidad; nuestras citas se han cumplido puntualmente sin re-

gateos ni dilaciones. La Revolución Mexicana, con su propio lenguaje, impulsó el lema
francés buscando siempre esa igualdad, libertad y fraternidad entre los mexicanos, con
el ingrediente primigenio y extraordinario de haber incorporado el sentido social de los
derechos fundamentales.
Ahora, en pleno siglo XXI llegamos a otra cita con la historia con decisión y brío. Es
hora de que esa Declaración universal de derechos, ahora ampliada y actualizada por el
concierto internacional, sea en verdad del individuo plenario, refiero a la especie humana, donde estamos varones, mujeres, homosexuales, niños y ancianos, para sólo mencionar extremos que hoy bien conocemos. Todos y todas, en la espaciosa y anchurosa
naturaleza humana están incluidos.
Parece anacrónico y totalmente fuera de lugar que aun persistan pensamientos
desde lo más alto que discriminan a ciertas parcelas de esa humanidad; que aún funcionen instituciones que desconocen al ser humano plenario. Que tercamente muchas
mentalidades, en nombre de cuestiones que sólo competen a cada persona en sus fueros internos, como la conciencia, creencias y decisiones de vida, insistan en abrir abismos de discordia y enfrentamiento.
Es necesario que nuestra sociedad y nuestras instituciones del Estado adecuen de
buena manera, con eficiencia y oportunidad todo lo que impida el libre e igualitario desarrollo y ejercicio de derechos a toda persona por el sólo hecho de serlo, sin distinciones absurdas y realmente malintencionadas. Varones, mujeres, homosexuales, niños
y ancianos somos lo mismo, exactamente lo mismo ante los ojos de la ley y la justicia,
en tanto seres humanos.
No podemos permitir regateos en derechos ya ganados por la historia. No son tiempos para seguir pensando que los derechos nos los reconoce el Estado y no que los tenemos aún y a pesar del Estado; esa es la fuerza de los derechos precisamente.

BULLYING

L

uis Miguel Loaiza, uno de los
principales problemas que
se enfrentan en el país y en
el Estado de México es la inseguridad, el secuestro de personas
o desaparición se están haciendo
muy común a tal grado que ante la
falta de respuesta de las autoridades es la propia ciudadanía que ha
tomado la decisión de organizarse
y defenderse a tal grado que se ha
incrementado el número de linchamientos, sobre todo en la zona del
valle de México; entrevista al Secretario General de Gobierno, Alejandro
Ozuna, y pregúntale como encargado de la política interna de la entidad
qué operativos y programas se están
aplicando para el combate a estos
dos delitos que hieren a la población
mexiquense. Que te diga si es justo que ante la incompetencia de las
instituciones de seguridad y la burocracia que existe para la atención
de las denuncias por estos delitos, la
población tenga que hacer labor de
investigación y rondines de seguridad como en el caso de San Rafael
Chamapa en Naucalpan, quienes se
organizaron en grupos de vigilancia
y exigen castigo para los tres hombres que fueron llevados al Ministerio
Público y liberados horas después;
uno de ellos, acusan, es militar.

E

ARTÍCULO
PAOLA FÉLIX DÍAZ

+ Se van a quedar con las ganas...
EL EJECUTIVO FEDERAL cumplió sus primeros 100 días de
gobierno, en los cuales ha realizado diversas acciones para
hacer posible el Proyecto de Nación por el que la mayoría ciudadana se pronunció el 1 de julio. En este periodo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado decisiones firmes pero, sobre todo, valientes para solucionar los grandes
problemas de México.
En primer lugar, es fundamental señalar que el proceso de
transición resultó exitoso. A pesar de los obstáculos existentes, impuestos por el derrocamiento del sistema hegemónico, el Ejecutivo
transitó de manera efectiva en el engorroso pero necesario trámite
administrativo. Destaca la contundente declaración de que la economía está en marcha y no hay ni un asomo de recesión, es decir,
contra todo pronóstico y como lo señalé hace algunos meses en
este mismo espacio, a nadie asustaron ni asustan los comentólogos de mala fe. Prueba de ello, son los niveles históricos de aprobación del presidente que incluso y de acuerdo a algunas casas
encuestadoras, rebasa 80%.
López Obrador aceptó el reto de crecer anualmente un promedio de 4% durante el sexenio. Lo aceptó porque sabe que goza de la
confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros; prueba de
ello fue el acuerdo con el sector empresarial y los trabajadores para
aumentar el salario mínimo en 16%; lo que no había sucedido en los
36 años del periodo neoliberal.
Objetivamente, no habría por qué dudar del presidente de Méxi-

ÓRDENES AL
REPORTERO

co: ha cumplido cabalmente con sus compromisos. Prometió terminar con la corrupción y
está cumpliendo, basta señalar: el plan de austeridad que eliminó los altos salarios a los
funcionarios, los privilegios, el avión presidencial, la pensión a los expresidentes, etc., y terminar con el huachicoleo, que tan solo en este año evitará pérdidas por 50 mil millones de
pesos. Por otro lado, hay que señalar que el presidente ha mantenido un estilo cercano de
gobernar. No ha hecho política de escritorio, sino que está con el pueblo. Todos los días a
primera hora informa sobre sus acciones y escucha a la ciudadanía.
Ha cumplido con sus promesas de campaña, desde el primer día. Logró realizar una reingeniería al presupuesto para atender lo más urgente, destacando los programas: Jóvenes
Construyendo el Futuro, que brindará oportunidades de desarrollo a 2.3 millones de jóvenes; Jóvenes Escribiendo el Futuro, que atenderá a 300 mil jóvenes que asisten a universidades públicas para que puedan graduarse; la Pensión para Personas Adultas Mayores de
carácter universal; y el Apoyo a personas con discapacidad, que beneficiará a un millón de
mexicanos.
Con la misma vocación social y nacionalista, se está instrumentando una política económica que, incluye el rescate de la soberanía energética, la inversión en infraestructura y
turismo para detonar el desarrollo sustentable en diferentes regiones, así como la reactivación del campo mexicano, atendiendo prioritariamente a los productores y a los trabajadores del campo. El presidente ha sentado exitosamente las bases para la gobernabilidad,
la pacificación y la seguridad, de ahí los acuerdos en el Congreso para dar vida a la Guardia
Nacional, las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, así como para que los delitos electorales, de corrupción y robo de combustible, sean considerados graves.
La ciudadanía no está sola frente a la delincuencia. México recobrará la paz y el desarrollo económico que tanto anhelamos. Quienes le apostaban a lo contrario, se van a quedar
con las ganas.
Twitter: @LaraPaola1

ligio Gómez Badillo, busca
al encargado de despacho
del PRI de Ecatepec y pregunta si es oficial el nombramiento del ex regidor José Luis
Flores Balcazar como representante
de ese partido por el distrito X ante el
INE, pues pareciera que después que
se supo que podría emigrar al partido político que quiere registrar Isidro
Pastor, su partido lo retuviera con ese
cargo.

G

abriela Hernández: Investiga si es el PRI o Morena
quienes han emprendido
una guerra de papel contra el actual alcalde Hugo de la Rosa,
acusándole de manipular el proceso
de selección de COPACI´S y consigue
la convocatoria emitida para tal efecto para analizar si existen las violaciones por las que culpan al alcalde
de Ciudad Nezahualcóyotl.

L

uis Miguel Loaiza: Entrevista al ex alcalde de Coacalco,
David Sánchez Isidoro, y pregúntale si las denuncias de
corrupción contra la administración
pasada podrían afectar con alguna
investigación acerca de su mandato municipal, tres años antes del ya
mencionado ex presidente Erwin
Castelán.
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PAN CONTRA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO. El coordinador del grupo

Edomex

las mujeres. Después de conocer la iniciativa
presentada por los diputados del PRD para
despenalizar el aborto y permitir la interrupparlamentario de Acción Nacional en la
Legislatura local, Anuar Azar Figueroa, dijo ción del embarazo antes de las 12 semanas
que para ellos y para muchos científicos que de gestación, el diputado panista adelantó
que retomarán la iniciativa presentada en la
han estudiado el tema, la concepción del
Legislatura anterior por la diputada, María
embrión, por eso estarán total y absolutaFernanda Rivera, que proponía una ley de
mente en contra de la despenalización del
protección a la maternidad y a la infancia.
aborto en la entidad, porque hay muchas
otras alternativas que se les puede brindar a Bettina Falcón Valerdi/Toluca

SALUD EXHORTA A PREVENIR PADECIMIENTOS RENALES
: En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este 14 de marzo, la Secretaría de Salud
del Estado de México, señala que tan sólo en 2017,
fallecieron mil 890 mexiquenses mayores de 20
años que presentaban problemas renales derivados
de padecimientos como nefritis y nefrosis. Regularmente estas enfermedades no presentan sintomatología, por tal motivo, se exhorta a la población
a llevar un estilo de vida saludable, sobre todo si se
padecen males como diabetes e hipertensión. Para
prevenir estas patologías, es necesario llevar una alimentación saludable al privilegiar la ingesta de agua
natural y comidas bajas en sal, azúcares y grasas;
además, se recomienda realizar ejercicio frecuen-

temente, así como acudir al médico por lo menos
dos veces al año a fin de medir la glucosa y presión
arterial. La dependencia también informa que a través del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de
México (Cetraem), durante 2018 se concretaron 107
cirugías de este tipo y en lo que va del presente año,
suman seis, con lo que se mejoró la calidad de vida
de personas que necesitaban un riñón. A nivel estatal, se tiene registro de 72 pacientes que están a la
espera de recibir este órgano, ya que presentan insuficiencia renal crónica, padecimiento que se caracteriza porque los riñones han dejado de cumplir con la
función de desechar el exceso de sodio y potasio en
la sangre. IMPULSO/Toluca

Del Mazo pone en marcha Programa Usucapión Social Itinerante
: El mandatario estatal
destacó que de entrada les ayuda a tener la
certeza de su patrimonio, les permite también
tener una tranquilidad
en el sentido de saber
que cuentan con ese
patrimonio

230

mil inmuebles en el
estado de México
y la certidumbre
jurídica.

615

Julio César Zúñiga/La Paz
CON EL PROPÓSITO de garantizar la escrituración de más de 230 mil inmuebles en el
estado de México y la certidumbre jurídica
de igual número de familias mexiquenses
sobre su patrimonio, el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza puso en marcha el Programa Usucapión Social Itinerante, mediante
el cual estos servicios de regularización patrimonial llegarán a todas las comunidades
del estado, agilizando y reduciendo los costos de los trámites.
“De entrada les ayuda a tener la certeza
de su patrimonio, les permite también tener una tranquilidad en el sentido de saber
que cuentan con ese patrimonio y que sin
contratiempos lo podrán heredar el día de
mañana, a las siguientes generaciones”,
puntualizó.
En el mensaje que dirigió a los más de 615
beneficiarios en esta jornada, el mandatario estatal reconoció al Tribunal Superior de
Justicia estatal por el impulso que da a este
programa, ya que además integra el servicio de las mesas de mediación, para encontrar alternativas de solución a conflictos, así
como pláticas sobre legalidad a estudiantes

escrituras, de las
cuales, 287 fueron
otorgadas por el
Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México

de quinto grado de primaria y los
juzgados de usucapión itinerantes.
Luego de recorrer los módulos en
donde las personas pueden obtener
sus escrituras, además de la mesa
de mediación de conflictos, que personal del Tribunal Superior de Justicia instaló en la Unidad Deportiva de
La Paz, Del Mazo Maza aseguró que
otra de las ventajas de este programa es la reducción del tiempo para
llevar a cabo este trámite, y que las
personas también pueden aprovechar la disminución de los costos

para obtener sus títulos de propiedad.
En este sentido, explicó a los
mexiquenses provenientes de los
municipios de Amecameca, Atenco,
Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, La
Paz, Nezahualcóyotl, Tepetlaoxtoc,
Texcoco y Valle de Chalco, que de los
80 mil pesos que normalmente se
requerirían para este tipo de procesos legales, a través de este programa sólo se tiene que hacer un pago
de entre mil 500 y 3 mil pesos, con lo
cual se apoya la economía familiar.

El Programa
Usucapión Social
Itinerante permite
a los mexiquenses
provenientes de
los municipios de
Amecameca, Atenco,
Chalco, Chicoloapan,
Ixtapaluca, La Paz,
Nezahualcóyotl, Tepetlaoxtoc, Texcoco
y Valle de Chalco, que
de los 80 mil pesos
que normalmente
se requerirían para
este tipo de procesos
legales, a través de
este programa sólo
se tiene que hacer
un pago de entre mil
500 y 3 mil pesos

“Estamos acelerando los tiempos pero también reduciendo los
costos porque un trámite como éstos les podría costar, dependiendo
el caso, hasta unos 70, 80 mil pesos
inclusive, y hoy este trámite no les
cuesta más de mil 500 a 3 mil pesos.
Pueden venir a estos módulos de
justicia itinerante y si cumplen con
todos los requisitos, en un proceso
muy rápido, pueden irse con una
sentencia ya, en donde se convierten en propietarios de su tierra”, les
aseguró.

Ante el Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Iracheta
Carroll, Del Mazo Maza insistió en que hoy
en día hay más de 230 mil casas en el Estado de México que no tienen sus escrituras, y
garantizó que en apoyo a estas familias su
administración impulsará este programa
itinerante, para que estos servicios legales
lleguen a comunidades alejadas, donde se
brindará el acompañamientos necesario
para que la gente pueda hacer este proceso
sin contratiempos.
En su oportunidad, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Medina
Peñaloza, precisó que a través de esta estrategia los mexiquenses pueden contar con
los servicios judiciales sin la necesidad de
salir de sus comunidades y precisó que el
programa de mediación es un instrumento
de justicia alternativa, que en el 2018 concluyó con 19 mil procedimientos sin llegar a juicio, y explicó que en los últimos cuatro años
se han resuelto 80 mil 460 asuntos a través
de 19 Centros de Mediación.
De igual forma, destacó que como parte del programa Yo por la Justicia, en el que
participan jueces y magistrados, se hacen
visitas a escuelas para fomentar el respeto,
la justicia y los valores, y a las cuales han
asistido 44 mil 535 estudiantes, 9 mil 966
padres de familia y 4 mil 284 docentes.
Mienyras que el Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Iracheta Carroll, indicó que en el
ejercicio de una nueva planeación urbana,
este instituto busca propiciar un desarrollo
urbano ordenado que procure un mayor beneficio para la sociedad.
Asimismo, indicó que este día se entregan 615 escrituras, de las cuales, 287 fueron
otorgadas a través del Instituto a su cargo; de
ésas, 173 fueron para pobladores de La Paz,
66 de Ixtapaluca, 40 de Chalco y ocho de
Valle de Chalco, y de estos beneficiarios, 142
son mujeres.
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Impulsa 60 Legislatura
el turismo sustentable
: Analizan diputados las propuestas del
Séptimo Foro para la creación de la Ley de
Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México.
IMPULSO/Toluca
RECONOCER EL DERECHO de los turistas y vacacionistas al libre tránsito y a
su seguridad personal como patrimonial,
además de fijar como una de sus obligaciones el respeto a los bienes y atractivos turísticos y la retribución económica
cuando les ocasionen daño, son algunas
de las propuestas vertidas en el Séptimo
Foro para la creación de la Ley de Turismo
Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México.
Encabezado por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal
de la 60 Legislatura, la diputada María
del Rosario Elizalde Vázquez (morena), el
encuentro, que contó con la participación

La participación de los empresarios del
ramo es importante porque son los responsables de invertir recursos, pero
también de la derrama económica a las
localidades y la población”.
JULIANA FELIPA ARIAS CALDERÓN,
Prosecretaria de la Comisión.

de empresarios del sector turístico y de
servicios, servidores públicos del ramo,
artesanos y ciudadanos interesados de
los municipios de Metepec, San Mateo
Atenco, Chapultepec y Mexicaltzingo, recogió también propuestas para reconocer
jurídicamente al artesano y establecer en
la legislación el derecho de audiencia y
réplica de estos empresarios cuando sean
sancionados por alguna irregularidad en
sus negocios.
María del Rosario Elizalde apuntó que
en esta nueva etapa del país los legisladores están comprometidos a trabajar directamente con la ciudadanía para visualizar conjuntamente las soluciones que
promuevan el bienestar de la población.
En presencia del diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN), dijo que
estos foros pretenden darle voz a todos,
especialmente a quienes antes no fueron
escuchados.
Destacó que este tipo de reuniones
muestran la decisión de la actual Legislatura de hacer una realidad el Parlamento
Abierto, figura que propone la apertura de
los congresos a la ciudadanía, pero sobre
todo, facilita la participación de la sociedad
en la toma de decisiones. “Estamos en territorio y no en la comodidad de nuestras
oficinas, porque nuestro compromiso es
servir al pueblo”, sentenció.

Pésima administración del
agua en México: Couttolenc
La fracción parlamentaria del
Verde trabajará
comprometida
con el uso sostenible del llamado
“oro azul” y para
garantizar a los
mexiquenses su
derecho a acceder
a este recurso.
: El líder del PVEM en la Legislatura.

: El recurso ha sido
desperdiciado y contaminado, afirmó el
coordinador del Grupo Parlamentario del
PVEM en la 60 Legislatura, diputado José
Alberto Couttolenc
Buentello.

IMPULSO/Toluca
EN MÉXICO NO existe una planeación del desarrollo económico en función de la disponibilidad
de los recursos hídricos, de ahí que el país, a pesar de tener una situación climática y geográfica
privilegiada, hoy sufre las consecuencias de la
variabilidad del clima, el crecimiento poblacional
y la pésima administración del agua, recurso que
ha sido desperdiciado y contaminado, afirmó el
coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
en la 60 Legislatura, diputado José Alberto Coutto-

: La diputada morenista, María del Rosario Elizalde.

lenc Buentello.
Lo anterior en la inauguración del foro
‘Agua: soluciones conjuntas’, organizado
de forma conjunta por este Grupo Parlamentario, también integrado por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, y
por la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), en presencia del rector, Alfredo Barrera Baca.
En el Centro Conjunto de Investigación
en Química Sustentable UAEM-UNAM
(CCIQS), Couttolenc Buentello consideró
prioritario llevar a cabo una gestión integral de los recursos hídricos, fortalecer
los marcos legales e institucionales para
generar políticas públicas que equilibren
las necesidades de la población y definir
modelos sustentables de producción que
permitan el uso racional del agua.
Para ello, señaló, son fundamentales
la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la formación de capital humano especializado.
Precisó que el Foro Económico Mundial ubicó a la crisis del agua entre los
cinco mayores riesgos mundiales, e indicó que más de mil millones de personas
viven en regiones con falta de agua y
hasta 3 mil 500 millones podrían enfrentar escases de agua para el año 2025 si no
se hace algo al respecto.

ENPOCAS
PALABRAS
El dictamen
apunta que
en el Estado
de México
por mucho se
tiempo se le
regateó al Poder Legislativo
esta facultad,
cuando la
Constitución
Política
federal y la de
varias entidades del país la
otorgan tanto
al Legislativo
de la nación
como a los de
esos estados.

FACULTAN AL LEGISLATIVO A
MODIFICAR EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GEM. Como una medida
para fortalecer al Legislativo
como contrapeso del Ejecutivo, la Legislatura mexiquense
podrá modificar y aprobar el
proyecto anual de Presupuesto
de Egresos del gobierno estatal,
facultad que antes solo le era
reconocida por ley para expedir tal presupuesto. En sesión
correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario presidido por
la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, los diputados
locales votaron favorablemente
el dictamen a la iniciativa del
Grupo Parlamentario del PT
para reformar el artículo 61 de
la Constitución Política de la
entidad, el cual hasta ahora establece que la Legislatura sólo
tiene la facultad de expedir el
Presupuesto de Egresos.
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Impulsa UAEM
cultura del agua
: El rector Alfredo Barrera Baca inauguró el Foro “Agua, soluciones conjuntas”, organizado por investigadores del IITCA.

: Los científicos universitarios participan en la construcción de políticas públicas en materia hidrológica,
señaló

ENPOCAS
PALABRAS
La Secretaría de
Desarrollo Social
implementa
programas para
dar vigencia
al derecho a la
alimentación, con
el Salario Rosa; a
la vivienda, a la
no discriminación
y a la igualdad de
oportunidades

Los científicos universitarios participan
en la construcción de
políticas públicas en
materia hidrológica,
con la debida metodología, pero sobre
todo con la necesaria
libertad de pensamiento”.

CODHEM y Sedesol Edomex
firman Convenio Marco de
Participación. La Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y la
Secretaría de Desarrollo Social
del gobierno estatal, a través
de sus titulares, Jorge Olvera
García y Eric Sevilla Montes
de Oca, firmaron un Convenio
Marco de Participación para
capacitar, difundir y garantizar los derechos humanos;
también acordaron instalar
Casetas de Videollamadas en
las Casas de Transición para
mujeres violentadas que coordina la dependencia estatal.

ALFREDO BARRERA BACA,
Rector de la UAEM.

El rector llamó a impulsar una cultura del agua.
IMPULSO/Toluca
EN CONGRUENCIA CON los acuerdos y
convenios de colaboración establecidos con integrantes de la LX Legislatura
mexiquense, la Universidad Autónoma
del Estado de México impulsa una cultura del agua que busca construir nuevas
responsabilidades, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al inaugurar el Foro
“Agua, soluciones conjuntas”.
En este encuentro académico, organizado por investigadores del Instituto
Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) de la Autónoma
mexiquense y el grupo parlamentario

del Partido Verde Ecologista de México,
Barrera Baca expresó que la comunidad
científica de la Autónoma mexiquense
es competente para resolver los desafíos
hídricos en la entidad.
“Los científicos universitarios participan en la construcción de políticas públicas en materia hidrológica, así como la
administración de obra e infraestructura
física”, manifestó el rector de la Autónoma mexiquense, en el auditorio del Centro Conjunto de Investigación en Química
Sustentable UAEM-UNAM.
Con el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, José Alberto CouttolencBuen-

tello, y la presidenta de la Comisión de
Legislación y Administración Municipal,
María Luisa Mendoza Mondragón, el rector destacó los avances en esta materia
a nivel estatal, como las 230 plantas de
tratamiento de agua residual que involucran a los sectores público, privado y
social.
Refirió que con unidad, imaginación
y trabajo la comunidad UAEM celebra
75 años de vida autónoma universitaria.
“Gracias a esa garantía de índole constitucional, la investigación se desarrolla
en aulas con la debida metodología, pero
sobre todo con la necesaria libertad de
pensamiento”.

:ESTERILIZARÁN EN TOLUCA 70 MIL ANIMALES DOMÉSTICOS. En Toluca hay 250 mil animales de compañía,
(entre perros y gatos), de ellos 190 mil están en condición
de calle o semidomiciliados porque la gente los deja salir
a hacer sus necesidades fisiológicas a la calle, práctica
que contribuye a la enorme masa de partículas suspendidas que padece Toluca, por ello la administración municipal ha elevado la meta de esterilizaciones y estima
que al final del trienio se concretarán 70 mil. El presidente
municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez comentó que el programa de
esterilización ya se encuentra en marcha, “en tan solo dos meses alrededor de tres mil animales de compañía han sido esterilizados” y espera
ir incrementando esta cantidad para lo cual habrá que contratar más médicos e invertir mayores recursos en este programa.
Explicó que la política que quiere empujar es acorde a lo prometido cuando rindió protesta, “de transversalidad y de impacto metropolitano”. “Necesitamos poner metas sumamente altas” destacó y precisó que si se siguen esterilizando tan solo seis o siete mil
mascotas al año como se venía haciendo con anterioridad, el efecto real sería prácticamente cero. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Jorge Olvera
García coincidió
en que se busca
un mismo objetivo: “el bienestar
y la felicidad de
la sociedad, lo
cual se logrará
al empatar los
fines comunes
con mecanismos
diferentes”.

El ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García destacó
que la Comisión de Derechos
Humanos es coadyuvante
de la instituciones públicas:
“por eso tenemos que ir de
la mano, acompañándonos,
porque tenemos un objetivo
común: el bienestar social”, y
propuso iniciar la instalación
de Casetas de Videollamadas
Codhem en los centros donde son atendidas las mujeres
víctimas de violencia, brindándoles una herramienta
de orientación, asesoría y
atención a su problemática.
Por su parte, el secretario de
Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca coincidió
en que el objetivo de las dos
instituciones es garantizar
los derechos de las personas
como responsabilidad legal
y como un principio ético y
moral, ya que la labor de la
dependencia estatal, se alinea
con el concepto fundamental
de los derechos humanos.
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Frente en defensa de la
democracia propone PRI
: Convoca Alejandra del Moral a los priistas a
crear un frente en defensa de las libertades y
no para ser una oposición necia, sistemática e
irresponsable.
IMPULSO/Melchor Ocampo

El líder empresarial juvenil del sindicato patronal.

Incertidumbre entre
jóvenes empresarios
: El Gobierno Federal ha “mandado señales” que
denotan la falta de interés en el tema del emprenNo sabemos
qué organis- dimiento, afirma la Comisión de Empresarios Jómo, área o venes de Coparmex
dependencia
sustituirá la
función que
tenía dicho
instituto,
pero en el
Estado de
México, es
el Instituto
Mexiquense
del Emprendedor, quien
está supliendo las
necesidades
que antes
cubría ese
instituto”.

DIEGO LÓPEZ
GUERRERO.

Presidente de la
Comisión de Empresarios Jóvenes de la
Coparmex.

quien está supliendo las necesidades que
antes cubría ese instituto”.
No obstante, señaló que si han tenido
CON LA DESAPARICIÓN del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), existe acercamiento con el gobierno federal, parincertidumbre entre los jóvenes empre- ticularmente con la Secretaría del trabajo y
sarios que impulsan nuevos proyectos, la Previsión Social (STyPS), con cuyas auseñaló el presidente de la Comisión de toridades se está revisando las condicioEmpresarios Jóvenes de la Confederación nes para acceder al programa de Jóvenes
Patronal de la República Mexicana (Co- Construyendo el Futuro.
López Guerrero sostuvo que tienen la
parmex) Estado de México, Diego López
intención de sumar jóvenes a ese prograGuerrero.
El líder de los jóvenes empresarios ma- ma, ofreciéndoles capacitación para que
nifestó su preocupación porque el Gobier- puedan acceder con facilidad a él.
El presidente de la comino Federal ha “mandado sesión de Jóvenes empresarios
ñales” que denotan la falta de
interés en el tema del empren- Hay muchas empre- de Coparmex Estado de México, indicó que de los afiliados
dimiento, y la desaparición del
sas interesadas en
Instituto Nacional del Emprenparticipar en el pro- al organismo empresarial hay
dedor es muestra clara de ello.
grama Jóvenes Con- muchas empresas interesa“A la fecha no sabemos qué struyendo el Futuro das en participar en el programa Jóvenes Construyendo el
organismo, área o dependencia
y ya hay un padrón
sustituirá la función que tenía de jóvenes inscritos, Futuro y ya hay un padrón de
jóvenes inscritos, y Coparmex
dicho instituto, pero en el Esy Coparmex tiene
tado de México, es el Instituto las puertas abiertas tiene las puertas abiertas para
capacitarlos.
Mexiquense del Emprendedor,
para capacitarlos.
Leonor Sánchez/Toluca

LA PRESIDENTA DEL Comité Directivo
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, sostuvo
hoy encuentros con militantes priistas
a quienes expresó: los necesitamos por
el bien del país; los necesitamos no para
ser una oposición necia, sistemática e
irresponsable, sino para hacer un frente
de resistencia, un frente para verdaderamente defender los intereses de los
mexicanos ante el desmantelamiento
de los programas sociales.
Los convocó a sumarse y a reorganizarse a la causa del PRI, para que el
Revolucionario Institucional, como heredero de la Revolución, se constituya en
un frente en defensa de las libertades,
los derechos de los mexicanos, y de los
principios de democracia y justicia social que hoy, señaló, están en riesgo.
“Vamos a salir unidos y con responsabilidad por el futuro de este país, éste
es el ejército priista que muchas veces
se ha levantado”, aseguró, en su gira de
trabajo por los municipios de Melchor
Ocampo, Nextlalpan, Jaltenco y Tepotzotlán. Los militantes del partido queremos, en todo momento, que a México le
vaya bien, puntualizó.
Subrayó que el PRI es el mejor partido porque en él hay institucionalidad,
hay respeto, hay liderazgos políticos
y hay proyecto de país. “La historia de
México no se puede concebir sin la his-

La líder tricolor en la gira.

Los necesitamos no
para ser una oposición necia, sistemática e irresponsable,
sino para hacer un
frente de resistencia, un frente para
verdaderamente
defender los intereses de los mexicanos”.
ALEJANDRA DEL MORAL,
Presidenta del PRI-EDOMÉX.

toria del PRI. No podemos hacer menos
la historia del partido, porque, aunque
falta mucho por pavimentar, sabemos a
dónde queremos llegar”, sostuvo.
Tras reiterar que se renovarán los comités seccionales por consulta a la base,
Del Moral Vela expresó: “que gane el
mejor y que el que pierda se sume con
el compromiso de quedarse en las filas
del partido”.

ENPOCASPALABRAS
COMIENZA pasarela de aspirantes a dirigir CEN del
PRI. El aspirante a contender por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Ulises Ruiz Ortiz, en su
visita a la capital del Estado de México, señaló como
bandera política: refundar su partido, abrir las candidaturas a elección directa por las bases e integrar el nuevo
proyecto de nación que deberá ofrecer el PRI a los mexicanos. Aunque Ruiz Ortiz reconoce que desde el 2016
recorre el territorio mexicano, ahora lo hace buscando el
apoyo de la militancia rumbo a la elección interna de la
dirigencia nacional de su partido. Leonor Sánchez/Toluca
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Impulsará Naucalpan
matrimonios igualitarios
: El municipio tiene las
atribuciones correspondientes para instruir a
los jueces a que faciliten
el proceso sin necesidad
de amparo.

IMPULSO/ Toluca
De ser avalada, Naucalpan
sería el tercer
municipio a
nivel federal
en realizar
matrimonios
entre iguales;
el primero fue
el municipio
de Cuauhtémoc en el estado de Colima
y el segundo
en hacerlo
fue la capital
del estado de
Zacatecas.

Luis. M. Loaiza/Naucalpan
LUEGO DE QUE el Cabildo turnara a comisiones el análisis del acuerdo que facultaría a las oficialías del Registro Civil a
celebrar matrimonios entre personas del
mismo sexo, el quinto regidor, Rodrigo
Gómez Orta, afirmó que el Municipio tiene las atribuciones correspondientes para
instruir a los jueces a que faciliten el proceso sin necesidad de amparo.
En conferencia de prensa, Gómez Orta
aseguró que facultar a las oficialías no
requeriría de la aprobación estatal, ya
que tanto el Gobierno municipal como
la Presidenta tienen las facultades para
aprobarlo sin necesidad de depender de
la Legislatura del Estado de México.
“Nosotros como Municipio tenemos las
facultades legales para poder hacerlo sin
esperar la respuesta del Gobierno estatal.
Esto es un llamado a que se respeten los
derechos humanos de las personas, así
como a que tengamos los mismos derechos que una pareja heterosexual”, afirmó.
Explicó que la propuesta para celebrar
matrimonios igualitarios responde a un
tema de derechos humanos, más que
político o religioso; ya que la actual Administración que encabeza Patricia Durán

Otorgarán
certeza jurídica
a personas con
discapacidad
CON EL OBJETIVO de garantizar el derecho a la identidad de todos los sectores
de la población mexiquense, la Secretaría
de Justicia y Derechos Humanos, a través
de la Dirección General del Registro Civil,
entregó ocho actas de nacimiento a personas con discapacidad en situación de
abandono.
La entrega de estos documentos se llevó a cabo en el Albergue Belén, operado
por las Hermanas Misioneras de la Caridad.
Ahí, el Director General del Registro
Civil, César Sánchez Millán, explicó que
en estos y otros casos extraordinarios, el
Estado de México emite actas extemporáneas a través de campañas permanentes que se vinculan con la sociedad civil
y organismos de esta naturaleza, con el
fin de garantizar la certeza jurídica de las
personas.
“La labor del Registro Civil que es principio y fin en la vida de las personas es
darles esa identidad y esa certeza jurídica, hoy ya cuentan ellos con un nombre y
con este nombre tienen una personalidad
jurídica para que sean considerados para
servicios de salud, servicios de todo tipo”,
explicó Sánchez Millán.

: Celebrarán uniones entre personas del mismo sexo.

busca ser incluyente y brindar Seguridad
Humana en todos los aspectos.
“Esta acción tiene el objetivo también
de impulsar una Administración incluyente y respetuosa de los Derechos Humanos de las personas de la diversidad
sexual, y eliminar toda clase de discriminación por motivos de orientación

sexual”, señaló el regidor.
Asimismo, destacó que el 25 de marzo
se llevará a cabo la siguiente sesión de la
Comisión de Derechos Humanos y de ser
aprobado el punto, se discutirá el tema
con las comisiones de Población y Equidad de Género, para pasar la propuesta al
pleno del Cabildo.

ENPOCASPALABRAS
PROPONE alcalde de Ecatepec construir
una región metropolitana en materia de
seguridad. El alcalde de Ecatepec, Fernando
Vilchis Contreras, y sus homólogos de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz; Nezahualcóyotl,
Juan Hugo de la Rosa García, y de la alcaldía
Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, firmaron un convenio de colaboración en materia
de seguridad pública, movilidad, transporte y
residuos sólidos, en lo que es el primer paso
para construir acuerdos metropolitanos. El
edil ecatepense propuso a sus homólogos
analizar la creación de una región metropolitana para coordinar conjuntamente acciones
en materia de seguridad pública. Dicho es-

fuerzo beneficia a cuatro millones 572 mil habitantes de las cuatro localidades involucradas, que
diariamente enfrentan problemas comunes. Los
ediles coincidieron en la necesidad de coordinar
esfuerzos en favor de los ciudadanos que residen
en los tres municipios y la alcaldía de la Ciudad de
México, con el objetivo de sentar las bases hacia
un mejor entorno metropolitano, particularmente
en materia de seguridad. Vilchis Contreras agradeció la integración de Ecatepec en este convenio,
porque representa la oportunidad de generar una
relación sin fronteras entre las cuatro demarcaciones; admitió que entre 55 y 60% de los delitos
que se cometen en el Estado de México, ocurren
en territorio ecatepense. Luis M. Loaiza/Ecatapec
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Otorga Fitch Ratings
calidad crediticia a Tlane

: Derivado de su bajo nivel de endeudamiento, gran posibilidad de cubrir
sus obligaciones, generación elevada
de ahorro interno y una “capacidad
alta para recaudar”
IMPULSO/ Tlalnepantla

FITCH RATINGS AUMENTÓ la calificación a la calidad crediticia de la Administración de Tlalnepantla de Baz
a AA-(mex), desde A+(mex), con una
perspectiva estable.
La calificadora informó que otro factor que influyó en su evaluación, fue la
ausencia de contingencias en seguridad
social, ya que las cuotas que realiza la
administración municipal al Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM) están al corriente,
“dado que para el pago se le retiene de
las participaciones federales que le co-

Influyó su relevancia económica en
el contexto estatal y nacional, además de una “posición fortalecida
de liquidez”, es decir, la facilidad de
convertir los activos en efectivo para
cubrir las obligaciones”.
FITCH RATINGS

rresponden”.
Asimismo, influyó su relevancia económica en el contexto estatal y nacional,
además de una “posición fortalecida de
liquidez”, es decir, la facilidad de convertir los activos en efectivo para cubrir las
obligaciones.
Sin embargo, Fitch Ratings advirtió
que la calidad crediticia está limitada por
una contingencia manejable relacionada
con el organismo de agua (OPDM), que
“históricamente ha representado una
carga financiera para Tlalnepantla ya que
le realizan descuentos al Fondo IV del
Ramo 33 para el pago de la Comisión del
Agua del Estado de México (CAEM) y la
Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.
También, esta limitación de la calidad crediticia se debe a “una presión en
el gasto en seguridad pública, dada la
incidencia delictiva presente en el municipio”, como se registra en la mayoría de
las demarcaciones del Estado de México
y las otras entidades federativas.
De acuerdo con Fitch Ratings, “las Calificaciones Nacionales ‘AA’ denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. El riesgo
de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones
con las más altas calificaciones del país”,
como es la AAA.

Clausura PROPAEM
5 sitios en Tultitlán

cionadores, de la Dirección General de Manejo
Integral de Residuos de la Secretaria del Medio
Ambiente, de la Dirección General de Gobierno
Región Tultitlán, de la Dirección de Servicios
Públicos, de la Dirección de Seguridad Ciudadana Vialidad y Protección Civil Municipal, de
la Consejería Jurídica, además del apoyo de
elementos de la Policía Federal (Gendarmería)
y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los cinco sitios fueron clausurados por no
contar con la manifestación de impacto ambiental y/o presentarla vencida. En el operativo, los establecimientos fueron encontrados
en funcionamiento y se pudo constatar que
IMPULSO/ Tultitlán
las actividades desarrolladas en dichos preRESULTADO DE UN operativo desplegado en dios eran de recepción, acopio, transferencia y
el municipio de Tultitlán, la Procuraduría de depósito de residuos sólidos urbanos, almaceProtección al Ambiente del Estado de México naje y reciclado de plástico respectivamente.
Los establecimientos clau(Propaem) clausuró dos sitios de
surados fueron ubicados en las
transferencia, un centro de acopio,
un sitio de almacenaje y reciclado
Los establecimien- colonias de Sierra de Guadalupe,
Ampliación Las Torres y San Pablo
de plástico y un sitio de depósito
tos clausurados
de las Salinas, en el municipio de
de residuos sólidos urbanos en esa
fueron ubicados
Tultitlán.
demarcación.
en las colonias de
La Procuraduría de Protección
En el operativo, que tuvo una
Sierra de Guadaluduración de seis horas aproxima- pe, Ampliación Las ofrece el correo electrónico propaem.quejas@smagem.net y los
Torres y San Pablo
damente, participó personal de la
números telefónicos 5366-8253 y
de las Salinas, en
Propaem, de la Fiscalía Especiali5366-8254 para cualquier denunel municipio de
zada para Combatir Delitos Amcia o seguimiento sobre este tema.
Tultitlán.
bientales y Cometidos por Frac-

: Carecen de autorización en materia de impacto
ambiental, destacó la dependencia y precisó que
las acciones fueron en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Carecían de datos sobre impacto ambiental.

Tlalnepantla está al corriente con cuotas al ISSEMyM

ENPOCAS
PALABRAS
Otros municipios participantes son Metepec,
Tepotzotlán y
Valle de Bravo.
En esta sesión
de Ixtapaluca
estuvieron
presentes representantes de
Chalco, Valle de
Chalco, Ecatizngo , Papalotla,
Temamatla
, Juchitepec,
Cocotitlán, Teptlixta, Ayapango,
Tehotihuacan,
Tlalmanalco,
Tenango del
Aire y Ozumba.

SUMA Ixtapaluca esfuerzos para
respetar normas ambientales.
Armando Ramírez García, secretario del Ayuntamiento dio a
conocer que Ixtapaluca se suma
a estas acciones con el objeto de
preservar el medio ambiente.
Explicó que todas las personas
físicas, públicas, jurídicas, colectivas y privadas que realicen labores de poda, derribo y trasplante
de árboles en zonas urbanas del
Estado de México deben atender
las especificaciones establecida
y así evitar incurrir en alguna
irregularidad. Reconoció que
en esta zona oriente donde hay
zonas boscosas “las autoridades
tenemos la obligación de hacer
cumplir estas normas y las que
se establecen en los bandos municipales respecto a este tema,
ello en coordinación con las áreas
involucradas, las instancias
estatales y federales”. Luis Ayala

Ramos/Ixtapaluca
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EXONERAN A ACUSADOS POR CASO

Nacional

TIERRA BLANCA. La Fiscalía General del estado de
Veracruz informó que un juez federal exoneró del cargo de delincuencia organizada a los 21 implicados en
el caso de la desaparición forzada y asesinato de cinco
jóvenes, ocurrido en el municipio de Tierra Blanca, en
esa entidad. Señaló que a estas 21 personas la Fiscalía
General de la República (FGR) las investigó y acusó de
delincuencia organizada y otros, pero no fueron acreditados, de acuerdo con resolución del juez federal.

NARRO AÚN NO ELIGE A COMPAÑERO DE FÓRMULA
Ha habido
encuentros
con distintas
personas. El
tema se está
analizando,
pero aún no
hay definición”.

ENPOCAS
PALABRAS
CONGRESOS ESTATALES
APROBARON LA GUARDIA NACIONAL. Con la
aprobación en el Congreso
de Yucatán, ya las 32 legislaturas de las 32 entidades de México aprobaron la minuta de reforma
constitucional para la
creación de la Guardia
Nacional. Los diputados
yucatecos aprobaron con
22 votos a favor y tres en
contra el dictamen enviado por la Cámara de Diputados. Los congresos de

JOSÉ NARRO

Aspirante a
Dirigencia del PRI

Se elegirá a presidente y secretario general del
PRI para periodo
2019-2023

Se alista el
proyecto de solicitud al Instituto
Nacional Electoral para que
los apoye con
la organización
de la contienda
interna

Los aspirantes a la presidencia del PRI
realizan encuentros para definir quién
será su compañero o compañera de
fórmula en el proceso electoral en este
partido, a realizarse en julio. José Narro, ex rector de la UNAM, se encuentra en este análisis pero aún no ha
definido con quien hará mancuerna.
Aunque hoy se reunió con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich,
en la Ciudad de México, hasta la tarde
de este miércoles no había ninguna
resolución. El único que ya avanzó en ese punto es el gobernador de
Campeche, Alejandro Moreno, quien
contenderá en mancuerna con la ex
legisladora hidalguense Carolina Viggiano (ella para el cargo de secretaria
general del tricolor).

Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo
León, Colima, Zacatecas,
Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango,
Tlaxcala y Baja California
Sur. Además, Quintana
Roo, Tamaulipas, Sinaloa,
Puebla, Oaxaca, Ciudad
de México, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz,
Jalisco, Morelos, Nayarit,
Sonora, Chihuahua, Baja
California, Guanajuato,
San Luis Potosí y Michoacán habían aprobado
el dictamen para la puesta en marcha del cuerpo
de seguridad.

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.14.MARZO.2019~11

Nacional

Denunciaré
todo aquello
que considere
ilegal e injusto:
López Obrador

Red TDT
llama a
fortalecer
garantías
Impulso / CDMX

: “Que el señor entienda que ya no se
puede seguir con lo mismo, se acabó
con la simulación”, opinó
Impulso / CDMX

Aseveró que acatarán las resoluciones
judiciales sobre los
amparos interpuestos por el retiro de recursos a las estancias
infantiles.

“VOY A SEGUIR expresándome, manifestándome, denunciando todo aquello que
considere ilegal, injusto, inmoral, todo lo
que implique corrupción, les guste o no”,
aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre declaraciones del comisionado presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai),
Javier Acuña, sobre el riesgo de regresar
al “hiperpresidencialismo” si los órganos
autónomo desaparecen o son debilitados.
“Somos libres, voy a ejercer mi libertad,
siempre digo lo que pienso responsablemente… que el señor entienda que ya no
se puede seguir con lo mismo, se acabó
con la simulación”, dijo en Palacio Nacional.
Recordó que en enero de 1994 se reformó el Código penal para que no fuesen delitos graves hechos de corrupción.
“Ajustaron el marco legal para poder robar impunemente, sin castigo”, y cuestionó que cuando se detiene por hechos de

Somos libres, voy a ejercer mi libertad, siempre
digo lo que pienso responsablemente”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

corrupción, “se les tiene que dar la vuelta
y acusar de lavado de dinero. ¡Es una vergüenza! Eso ya cambio”.
López Obrador afirmó que son como
diez tipos de delitos relacionados con la
corrupción que dejaron de ser graves y
ofreció entregar este jueves el estudio que
al respecto hicieron.
Por otro lado, aseveró que acatarán las
resoluciones judiciales sobre los amparos interpuestos por el retiro de recursos
a las estancias infantiles, pero “al mismo
tiempo, cumpliendo con la ley, vamos a

ENPOCASPALABRAS
PROCURADURÍA agraria, desarticulada y
sin capacidad operativa. La Procuraduría
Agraria (PA) que recibió la nueva administración no sólo estaba “desarticulada”, sino que
también presentaba visos de “corrupción” y
no tenía capacidad de operación territorial,
aseguró Luis Hernández Palacios, titular de
la PA. En el contexto del informe del Ramo
15 por los primeros 100 días de gobierno, el
funcionario dijo que “encontramos una institución desarticulada, con fuertes huecos de
corrupción y sin capacidad de operación territorial”. En el sexenio de Enrique Peña Nieto
la PA estuvo a cargo de Cruz López Aguilar,
quien fue presidente de la Confederación
Nacional Campesina de 2007 a 2010 y tam-

ejercer nuestro derecho a no permitir la
falsificación de la realidad, a que no haya
corrupción. Estamos levantando un censo
sobre todo y les vamos a dar a conocer los
resultados”.
Afirmó que en las estancias infantiles
se detectaron malos registros, “no existen
los niños en algunos casos, hay muchas
irregularidades y actos de corrupción”.
En otro tema, informó que revisará si
el coordinador de programas federales en
Veracruz, Manuel Huerta, gana más que
él, 110 mil pesos.

TRAS LOS PRIMEROS 100 días de la
nueva administración federal, la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todas y Todos” (Red TDT) llamó a
fortalecer las garantías fundamentales en el país y a evitar pretensiones
hegemónicas contrarias al espíritu democrático.
En ese sentido, las 87 organizaciones que conforman la Red se dijeron
sorprendidos por las constantes declaraciones del presidente Andrés Manuel
López Obrador en las que descalifica de
manera generalizada a la sociedad civil organizada.
En un comunicado dirigido al mandatario federal, las ONG de la Red TDT
se dijeron convencidas que la popularidad de un presidente debe de ser una
palanca de transformación social y no
un espacio de confrontación política
contra actores críticos.
Recordaron que de manera respetuosa y en las instancias correspondientes han presentado propuestas y
críticas, como su oposición a la creación
de una Guardia Nacional de corte militar. Pero a la vez subrayaron que con el
triunfo del presidente el 1 de julio pasado, México “se colocó en la posibilidad
de terminar con una historia de autoritarismo e imposición (...) y se abrió un
capítulo inédito que ha obligado a la
sociedad mexicana toda a replantear la
tradicional relación entre la ciudadanía
y el poder público”.

bién fue legislador por el PRI. Hernández Palacios
señaló que “la falta de proyectos productivos y la
corrupción profundizaron y dañaron más esta situación, y en ese contexto la Procuraduría Agraria
no escapó a ser erosionada profundamente”. El
procurador indicó que la dependencia a su cargo
tiene como propósito servir a los campesinos de
México, proporcionándoles, asesoría, orientación,
representación legal, conciliación, acciones de
organización social agraria básica, ordenamiento
territorial y gestión para el acceso a programas
de mejora. “Treinta y cinco años de neoliberalismo no lograron destruir al sector agrario, constituido por 32 mil 194 núcleos que ocupan el 51
por ciento del territorio nacional, pero si dañarlo
profundamente”, aseguró. Impulso / CDMX

12~JUEVES.14.MARZO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Cultura

TRAS SORPRENDER CON LA SERIE
DE CONCIERTOS que ofrecieron el
año pasado en el Auditorio Nacional, Los
Caligaris regresan a México donde incluirán
algunos conciertos en Naucalpan, Estado
de México cuya primera fecha agotó los
boletos por lo que se anunció un segundo y
último concierto, el próximo 4 de abril para
todas las edades.

PEDROANTONIOCRUZHINOJOSA|

DIRECTOR DE CULTURA DE TIANGUISTENCO |

A decir del titular de cultura de Tianguistenco, “Hay una confusión de que las áreas de cultura se dedican a hacer espectáculos de
entretenimiento y en otro caso como una visión de la academia del arte, en ambos casos es erróneo, la cultura tiene que ver con otras
cosas, con los procesos simbólicos de nuestras comunidades “, es ahí donde radica la importancia estas políticas.

Políticas
Culturales,
en buenas
manos
IMPULSO / Alejandra Zárate
(Primera Parte)

Si nos
seguimos
quedando
en el abstractum,
vamos a
seguir perdidos, lo que
estamos
vislumbrado en Tianguistenco
es que este
representa
muy bien la
política de
diversidad
cultural”.
PEDRO
ANTONIO CRUZ
HINOJOSA

Director de Cultura
de Tianguistenco

L

ejos de la línea que predomina en
algunas direcciones municipales, el
nuevo director de cultura del municipio de Tianguistenco, Pedro Antonio
Cruz Hinojosa Licenciado en Comunicación ha llegado a implementar Políticas
Culturales de impacto para la población de su
región.
Pero, ¿Cómo implementar Políticas Culturales a nivel municipal y en específico en Tianguistenco? “Esta siendo un poco complicado
el tema de las Políticas Culturales a nivel municipal y hay una ola de moda sobre usar las
palabras Políticas Culturales y Derechos Culturales, pero no estamos sabiendo cómo establecer cuáles de esas políticas culturales vamos a
trabajar , cuáles de esos derechos vamos a trabajar, asistí a un foro de Cultura del EDOMÉX, y
hablan de las políticas culturales, pero no nos
dicen cuales, nosotros lo que estamos tratando
de hacer aquí en el municipio de Tianguistenco
es tratar de establecer primero un diagnóstico
cultural, de las practicas y de las manifestaciones culturales que hay en el municipio y
luego justo encontrar esas políticas que vamos
a vislumbrar y luego qué políticas vamos a establecer porque si nos seguimos quedando en
el abstractum, vamos a seguir perdidos, lo que
estamos vislumbrado en Tianguistenco es que
este representa muy bien la política de diversidad cultural” asegura.
Respecto a las prácticas que se vienen reali-

Se les olvida que nuestro actuar tiene que ver con lo que la
gente de nuestros municipios valora”.
PEDRO ANTONIO CRUZ HINOJOSA

Director de Cultura de Tianguistenco

zando en las Direcciones de Cultura y lo que
se busca en este municipio el director señala: “ Hay una confusión de que las áreas de
cultura se dedican a hacer espectáculos de
entretenimiento y en otro caso, como una
visión de la academia del arte , en ambos
casos es erróneo, la cultura tiene que ver con
otras cosas, con los procesos simbólicos de
nuestras comunidades, en todo caso lo que
estamos viendo, la gente tiende mucho a
hablar del pasado, entonces tenemos claro
que tenemos que atender la recuperación
del patrimonio inmaterial, Tianguistenco
vive en una de las zonas más antiguas del
estado y del país y resulta que no hay documentación de qué tan viejos somos, a la
gente sin embargo se le volvió un gesto de
resistencia cultural hablar del pasado, creo
que lo que nos corresponde a nosotros como
instancia pública es justo establecer qué es
el patrimonio inmaterial de nuestra región,
y son estos temas los que se van olvidando
en aras de tener organizatitis de solo eventos y talleres de arte “comenta.
Entonces ¿Cómo tener buenas políticas
culturales en los municipios? “Lo primero
que se tiene que hacer, es un diagnóstico en
cada municipio que comience a indicar qué
valoran sus pueblos y de ahí empezar a reconocer cuáles son los procesos simbólicos
de ellos y qué es lo que desde la administración pública uno tendrá que implementar,
habrá que recuperar la actitud de cooperación, yo lo veo ahora en mi municipio y de
repente tendrá que ser una de esas acciones
que permitan establecer espacios de cultura
en la agenda política.
Lo otro es establecerlo, estamos hablando sobre la cultura de paz, pero de pronto no
estamos sabiendo como retratarlo, tenemos
que establecer bien qué tipo de políticas
nos funcionan y cada municipio tendrá que
atender su propia agenda política en matera
de cultura porque justo cada uno tendrá diferente actuar y buscar”, concluye.
Cabe señalar que la visión de presupuesto y la estrategia de planeación tiene
ejes muy competitivos para satisfacer las
necesidades culturales de este municipio,
mismas que tocaremos en la próxima entrega de esta entrevista.
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El autor explicó que
el actual mandatario mexicano, en
campaña, se dedicó
a alimentar expectativas altísimas y se
presentó como un
moralizador de la
política, lo cual tuvo
gran impacto en el
electorado y además,
dio origen al título de
su libro.

AMLO y la Tierra Prometida,
nuevo libro de Bernardo Barranco

: DESPIERTAN TERTULIAS TOLUQUEÑAS AMOR
POR LA HISTORIA. Sin poses intelectuales, Pedro Daniel García Muciño, expuso con claridad un
fragmento de la importancia y relevancia que tuvo
nuestra ciudad en el desarrollo de la historia que,
los habitantes de aquella época, 1929, no quisieron
conocer, ahora 90 años después los interesados en
la vida de Antonieta Rivas Mercado, por un lado; y
por el otro, los de José Vasconcelos, se abordó con
conocimiento de causa el tema Antonieta y Vasconcelos en Toluca, a 90 años de un encuentro con
el destino. Insuficiente resultó el espacio, decidido a última

cuarta vacía, o una cuarta que llegue a un momento de frustración social.
Recordemos que los momentos de mayor
frustración social provocan movimientos irracionales, como fue en Alemania el nazismo,
en Italia el fascismo, movimientos totalmente ultraconservadores, o como pasó en Brasil,
porque no se explica que un hombre de ultra
derecha, como Bolsonaro llegase al poder si
no fuera por la depresión social que dejó el
desencanto del PT de la izquierda de Ignacio
Lula da Silva.
Por ello recomendó tener mucho cuidado,
porque se está jugando demasiado en este
país y el autor considera que el problema ahí

A

E

l sexenio del presidente, Andrés
López Obrador quizá no alcance
para llegar al punto que él y sus
votantes esperan como la tierra
prometida advirtió el maestro en
Sociología del Catolicismo, Bernardo Barranco,
durante la presentación de su libro AMLO y la
Tierra Prometida y agregó que si los cambios
no se dan de abajo hacia arriba, “esto podría
ser una cuarta vacía, o una cuarta que llegue a
un momento de frustración social”.
Haciendo un paralelismo del pasaje bíblico Éxodo, donde a los judíos les tomó 40 años

atravesar el desierto con múltiples dificultades, consideró que el sexenio de López Obrador quizá no alcance para llegar al punto que
él y sus votantes esperan como la tierra prometida.
Si bien reconoció que el combate a la corrupción y a la pobreza son elementos importantes en su propuesta, señaló que el problema es, ¿hasta cuándo va a haber paciencia
por esos cambios?
Ya que los cambios no solamente van de
arriba hacia abajo, sino que tienen que ser
desde abajo, de la sociedad, desde los medios
de comunicación, de los analistas, de la sociedad civil porque si no hay esto, puede ser una

FOTO ESPECIAL: AYUNTAMIENTO DE TOLUC

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

es fortalecer sociedad civil, pero no ve ni a
López Obrador ni a Morena en esa tesitura,
ya que creen que toda la sociedad civil es
la sociedad civil fifi, como califican a organizaciones como Mexicanos primero,
Mexicanos contra la corrupción y todas
estas organizaciones de derecha.
Pero eso no es todo porque hay gente que atiende albergues, que atiende a
niños con discapacidad, gente que hace
análisis político, gente de derechos humanos, es decir, “creo que le falta al presidente un diagnóstico más fino de qué es
sociedad civil organizada.
Y regresando a la metáfora bíblica, refirió que hay un cambio civilizatorio y de
cultura que recorrer, frente a las excesivas
promesas que ha hecho López Obrador,
pero también las excesivas expectativas
que nosotros nos hemos creado que es
que no solo depende de una cabeza o de
un mesías lograr la transformación que
se ha prometido.

hora, El Salón de Cabildos, ya que originalmente estaba destinada esta
charla en el Salón de Presidentes. Toluca de 1929 fue visitada por la imaginación de los asistentes quienes conocieron a Antonieta Rivas Mercado
y José Vasconcelos, personajes clave de la cultura y educación mexicana.
Pedro Daniel García Muciño, fue invitado de lujo de la Tertulia Toluqueña
“Antonieta y Vasconcelos en Toluca a 90 años de un encuentro con el destino”, misma que conquistó al público con su extraordinaria narrativa, audios que dieron voz a los personajes y fotografías para ilustrar el pasado.
Gerardo Novo Valencia fue el anfitrión de esta charla “donde la memoria
de la ciudad se mantiene viva” el cronista fue agradecido por García Muciño, cabe señalar que en este evento también estuvo presente la directora
de Toluca Cecilia Portilla Lührs. Impulso / Alejandra Zárate
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Nuevo rival. La Federación Mexicana
de Fútbol (FMF), los Dallas Cowboys
de la NFL, el FC Dallas de la MLS,
la Comisión de Deportes de Dallas
y Soccer United Marketing (SUM)

anunciaron que Ecuador será el rival
de la Selección Nacional de México para el encuentro, previamente
anunciado, que se jugará el 9 de junio en el AT&T Stadium de Arlington.

TRABAJO
DURO

LOS DIABLOS ROJOS del Toluca quieren rescatar
el torneo y meterse a la liguilla, para ello, apuntan
a hacer pesar su localía en lo que resta a la fase
clasificatoria, iniciando este domingo, cuando
reciban al Atlas en acciones de la Jornada 11 del
Clausura 2019 de la Liga MX, apuntó el contención
Antonio Ríos.
Ríos refirió que el equipo ha trabajado intensamente bajo el mando de Ricardo La Volpe, y se
encuentra “mentalizado en sacar esto adelante,
ya tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos si es que queremos alcanzar la calificación, por
eso el equipo está dando el máximo y trabajando

al cien por ciento”.
Toño Ríos subrayó que la mente del equipo está
“en rescatar el torneo”, y explicó: “Quedan 7 fechas que tenemos que pensar en la primera que
este domingo, sacar la mayor cantidad de puntos,
mostrarnos ante la gente, a nosotros mismos, que
queremos estar ahí, pelear por un puesto entre los
8 y ya estando dentro será otra cosa”.
Atlas, rival en turno de los Diablos, llega en condiciones desesperadas y con relevo en el banquillo, pero Ríos dijo que Toluca debe enfocarse más
en el trabajo propio, y en hacer valer su condición
de local, que en el equipo al que enfrentarán.

“Tenemos que seguir mostrando, tenemos que
ser ese Toluca que los rivales venían aquí y les
costaba, tenían que sufrir la visita a la Bombonera
y tenemos que pensar otra vez en eso, hacer valer
la localía, darle una alegría a la afición y rescatar
los tres puntos que son importantes”, dijo.
Los Diablos consideran vital sumar tres unidades este fin de semana previo a la pausa en
la fecha FIFA, pues eso les daría el impulso para
trabajar de la mejor manera en el cierre de torneo
“y encaminar la trayectoria del equipo en lo que
resta al torneo y ponernos en mejores puestos”,
concluyó el jugador escarlata.
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Con fogueo internacional
: El equipo de ciclismo femenil mexicano DURANGOSpecialized-IED, está ahora en Redlands, California
Impulso / Redacción
EL EQUIPO FEMENIL de ciclismo DURANGO
-Specialized-IED, integrado para estas competencias por Verónica Leal, Fernanda Polanco
, Mariana Urrea además de Jessica Parra, se reportó listo para seguir con su participación internacional; después de tener una participación
destacada el fin de semana pasado en el Tour de
Murrieta, donde se logró la victoria en las 2 eta-

pas.
El equipo femenil de ciclismo patrocinado por
la Secretaria de Turismo del estado de Durango,
la marca de bicicletas Specialized y apoyado por
el instituto del deporte de Durango (IED) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se encuentra en el vecino país del norte
cumpliendo los primeros compromisos de su
calendario internacional donde compite en contra de algunos de los mejores equipos femeniles

Por el triunfo
Se espera un
gran partido
entre estas dos
escuadras, por
ello, el trabajo
que se realizó
durante la
semana se
enfocó en
afinar detalles
tanto a la ofensiva como a la
defensiva.

: Red Devils visita
a Mambas
Negras en
puebla

Impulso / Redacción
EL EQUIPO DE Red Devils se encuentra listo para viajar a la
ciudad de Puebla para enfrentar a Mambas Negras en donde
buscarán obtener un triunfo más dentro de la actividad de la
temporada 2019 de la Womens Football League (WFL) el próximo sábado en punto de las 4:00 de la tarde.
La escuadra escarlata en su última visita a la Angelópolis, lo-

del mundo.
Las cuatro integrantes del equipo
CONADE-Specialized-Visit México
Pro Cycling Team elegidas para esta
competencia iniciarán su participación el día de mañana con una Contrarreloj individual de 11.5 km a celebrarse en el centro de ciudad.
Las cuatro integrantes del equipo que desde el año 2015 compite
a nivel internacional con el objetivo
principal de impulsar nuevos talentos y profesionalizar el ciclismo fe-

gró salir con el marcador a su favor de en
un encuentro muy intenso en donde las
locales pelearon hasta el último segundo
del juego pero las rojinegras con una estupenda remontada se llevaron el triunfo.
Para este fin de semana se espera un
gran partido entre estas dos escuadras,
por ello, el trabajo que se realizó durante la
semana se enfocó en afinar detalles tanto a la ofensiva como a la defensiva. “Pese
a que se el marcador fue abultado contra
Cheetaras, se detectaron algunos detalles
que hemos estado corrigiendo para que el
sábado no tengamos sorpresas tanto a la
hora de defender como de ofender al rival”
dijo el Coach Víctor Contreras.
El ánimo en el grupo se encuentra en
lo máximo y se espera que regresen a la
capital mexiquense con otro triunfo que
ayude a posicionar al equipo en los primeros lugares de la general.
En lo que respecta a otras actividades
fuera del emparrillo, la institución de Red
Devils recibió un reconocimiento de parte del equipo Osos Toluca que milita en
la Liga de Futbol Americano Profesional
(LFA) por estos cinco años de trayectoria
en dónde la directiva se ha preocupado
por el fomento del fútbol americano femenil en nuestra comunidad.

menil en México.
“Muy contenta por poder iniciar
esta carrera. Es mi primera participación en este evento y considero que
el equipo después de un buen Inicio
de temporada llega muy motivado y
con más ritmo a la competencia, nos
hemos preparado consolidado bien
y personalmente me encuentro en
muy buena forma física”, comentó
Fernanda Polanco quien es una de
las jóvenes promesas del equipo con
tan solo 21 años de edad.

ENPOCAS
PALABRAS
En el B, las
cosas lucieron
más parejas,
Querétaro
derrotó por
la mínima
diferencia
a Tabasco,
mientras que,
Zacatecas se
llevó los tres
puntos ante
Campeche,
al haberles
ganado por
dos a uno.

INICIA la aventura. La Casa
del Fútbol abrió de nueva
cuenta sus puertas para recibir a todos los participantes
del Campeonato Nacional
Scotiabank 2008 y Menores
para albergar todos los encuentros de la jornada 1 de la
competencia. Cinco canchas
fueron en las que todos los niños participantes entregaron
su cuerpo y alma en pos de la
victoria, demostrando en todo
momento el entusiasmo, la
motivación y la felicidad que
en ellos causaba ser parte de
una competencia de este calibre. Es así como en el Grupo
A arrancó con dos goleadas,
Jalisco venció por seis goles
a uno a Baja California Sur y
Durango hizo lo propio con
Tlaxcala por cuatro tantos a
cero.

