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CinCo buenas notiCias y una pésima. Nos 
referimos a la elección por el Senado de la Repú-

blica de Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; el 
triunfo nuevamente de Cuba en la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 
contra del criminal embargo de Estados Unidos; el 
acercamiento del Gobierno Mexicano a la isla caribeña 
con la visita oficial del Canciller Marcelo Ebrard Casau-
bon.

Seguimos, la victoria de los socialistas en Argenti-
na, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirch-
ner con la derrota de la derecha rampante protagoni-
zada por Mauricio Macri y su equipo, y la excarcelación 
del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva,

La pésima, la renuncia o sacrificio de Evo Morales 
a la presidencia de la República de Bolivia, ante los 
disturbios propiciados desde los centros de poder con 
ayuda de la oligarquía criolla de adentro. Estamos, ante 
un vulgar golpe de Estado.

Después de haber soportado casi cuatro años a 
un licenciado en derecho, Luis Raúl González Pérez, al 
frente de la CNDH, quien siempre demostró su proclivi-
dad al poder y dejó al garete a los grupos más vulnera-
bles, entre ellos a los periodistas, que magnífico que la 
luchadora social Rosario Piedra Ibarra, haya sido elegi-
da como la nueva presidenta de ese órgano autónomo.

Baste recordar que González Pérez, cuando ansioso 
buscaba la presidencia de la multicitada institución, 
exacto cuando fungía como visitador en el seno de la 
Comisión Especial para dar Seguimiento a los Delitos 
Contra los Periodistas y Medios de Comunicación de la 
H: Cámara de Diputados, apoyó    al Consejo Ciudadano 
en la elaboración y le dio la forma jurídica a la Iniciativa 
de Ley para la Federalización de esos crímenes, apenas 
llegó al encubrimiento y se olvidó de sus antiguas lu-
chas. A la fecha, dicha iniciativa duerme en algún cajón 
burocrático de la CNDH o del Poder Legislativo.

Respecto a la presidenta electa de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, 
descendiente de una familia de luchadores sociales, 
ella misma lo es, he escuchado toda clase de denues-
tos en su contra, el más absurdo en pleno Siglo XXI, es 
que la acusan de nieta e hija de militantes comunistas, 
es decir, que ser comunista, para estas mentes obtusas 
y retrogradas, es delito.

Esto me recuerda mi primer artículo que escribí 
para la Revista Libertas que fundamos cuatro jóve-
nes, injustamente expulsados de nuestra alma mater, 
Escuela de Periodismo “Carlos Septién García, porque 
según sus autoridades eran comunistas, finalmente se 
rectificó y pudimos terminar la carrera.

Resulta que el órgano de la Diócesis de México, “La 
Fe”, ahora “Desde la Fe”, publicó un artículo en el que 
aseguraba que “los rusos eran unos imbéciles”, en 
nuestra revista, septiembre de 1956, que con los años 
se convirtió en la base de la empresa familiar, titula-
mos el nuestro: “Los Rusos no son Imbéciles”. CONTI-
NUARÁ.

Luego de que salieron los resultados hasta la 
mitad del año del Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal y en la que el Estado de 
México se ubica como la economía 27 con un decreci-
miento del -2.7 por ciento, para el presidente de la Co-
misión de Desarrollo Económico, Industrial, Comer-
cial y Minero, Alfredo González la situación es grave.

Y habló de varios puntos en los que vienen fallan-
do las políticas de la actual administración y la prin-
cipal tiene que ver con el retraso de las inversiones, 
no se puede crecer si los capitales que tienen interés 
en llegar a la entidad siguen parados.

Fue claro al mencionar que “el retraso de las in-
versiones, eso nos ha perjudicado bastante, concre-
tamente con la emisión del Dictamen Único de Fac-
tibilidad”

Explicó que se han tenido conversaciones con el 
titular de la Comisión de Factibilidad en la entidad 
porque aunque parezca increíble están trabajando 
sin un reglamento, quizá a eso se deba que sean tan 
pocos dictámenes los que se han entregado y la gran 
mayoría son inversiones que siguen detenidas.

Y es que, el legislador comentó que ese regla-
mento debió estar listo desde el mes de junio cuando 
dan a conocer la puesta en marcha de la instancia 
encargada de resolver los temas de factibilidad.

Pero también explica que no se tiene un avance 
en el asunto de la digitalización, ese es un asunto de 
vital importancia, porque entonces los empresarios 
podrán checar en tiempo real cual es el avance del 
trámite o en su defecto podrán saber cuáles son los 
requisitos que les hacen falta para que les entreguen 
el DUF.

ATRASO CONSIDERABLE EN 
LA EMISIÓN DEL DUF

Aunque la puesta en marcha de la Comisión de 
Factibilidad se dio en junio a la fecha siguen deteni-
dos miles de trámites y son cifras que no se tienen 
claras ni en las instancias oficiales, porque de acuer-
do al diputado Alfredo González, algunas voces ha-
blan que son 8 mil, pero la cifra podría llegar a los diez 
mil.

El mismo presidente de la Comisión de Desarro-
llo Económico estima que el número ronda los 8 mil, 
pero afirmó que de acuerdo al titular de la comisión 
en casi cinco meses sólo han tenido la capacidad de 
entregar 400.

El hecho de que los indicadores dados a conocer 
por el INEGI nos pongan tan abajo se debe a que las 
inversiones no están llegando, por eso el legislador 
comenta que ha pedido un mayor esfuerzo de la ins-
tancia gubernamental para darle agilidad a esas in-
versiones que “son bastantes”

Otro tema que tocó y por el cual considera que la 
economía no avanza es el relacionado con la infraes-
tructura de los parques industriales.

Este punto es medular porque este hecho entre 
otros provoca que las inversiones que ya se tienen en 
la entidad no se queden o en definitiva se vayan.

Pero es que tampoco se le ha dado importancia a 
la parte presupuestal destinada al desarrollo econó-
mico, y es que en lugar de aumentar del 2017 al 2018, 
disminuyó, por lo que el diputado confirmó que han 
tenido acercamiento con el titular de Finanzas estatal 
para que si no se considera un aumento, por lo me-
nos se mantenga lo que tenían en el 2017.

Cabe resaltar que a pesar de la baja en el presu-
puesto, el titular de Desarrollo Económico viajó dos 
veces a China en el año.

Pero, el presidente de la comisión relacionada 
con el tema, dejó en claro que tantos cambios en la 
dependencia denotan una falta de seriedad, porque 
eso implica un retraso en los acuerdos que se tienen 
entre poderes.

Cuando Alberto Curi era el encargado de la de-
pendencia se lograron acuerdos importantes para el 
sector, pero llegó Enrique Jacob y las cosas cambia-
ron por lo que se tuvo que retomar el tema, comentó.

Finalmente cerró exponiendo que a lo mejor se 
han confiado que el Estado de México es uno de los 
que va a la vanguardia en el tema económico y por 
eso se ha dejado de lado.

Pero es tiempo de aceptar que los indicadores no 
nos favorecen y se tienen que tomar acciones inme-
diatas para hacer que volvamos a tener números po-
sitivos en el tema económico, afirmó.

DATO DEL DÍA: YA SON CINCO MESES QUE LA 
INFLACIÓN EN EL PAÍS SE ENCUENTRA EN LA META 

DEL 3 POR CIENTO
Uno de los pocos indicadores que resultan favo-

rables en la economía del país es el que se relaciona 
con la inflación, ya que al menos en los últimos cinco 
meses se ha controlado y se encuentra en la meta 
que ha fijado el Banco de México que es del 3% +/- un 
punto.

Gracias al precio de algunos productos agro-
pecuarios y a la gasolina, el índice inflacionario se 
mantuvo el último mes.

Han pasado tres trimestres y la inflación se ubica 
en el 3%. En la comparación inmediata, el índice na-
cional de precios al consumidor subió 0.5% de sep-
tiembre a octubre. Mientras la electricidad aumentó 
en promedio de 18.5%, el gas LP, lo hizo en un 3.3%. 
Por su parte en el tema de los alimentos, el jitomate 
incrementó su precio en 14.8% y el huevo 3.3% La ga-
solina magna bajó un -0.2% entre otros.
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+ Tenemos que aceptar que estamos cayendo en materia económica, 
tantos secretarios en la dependencia habla de poca seriedad, afirma el 
diputado Alfredo González.
+ el DuF es un asunto que sigue sin resolverse, a la fecha opera sin 
reglamento que debió estar listo desde junio.
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NO me mireN feo por lo que voy a decir: ser el secretario de 
seguridad pública es lo peor del gabinete. Hoy en día, es la se-
cretaría más difícil de todas, bueno, claro, además de Hacien-

da. Nada mas piensen en aquella mañana cuando tomar la llamada 
a su teléfono celular y que les digan “Jefe, debe estar orgulloso de no-
sotros: por fin lo tenemos. ¡Ya lo capturamos!”

Y sienten como el estómago se les llena de nudos y no pueden 
articular palabra para responder con un halago o con una mentira.

Después ya saben lo que siguió, pero lo más difícil fué hablar con 
los generales, todos teníamos informaciones diferentes y el presi-
dente estaba en pleno vuelo comercial rumbo a Oaxaca, no lo po-
díamos llamar para pedirle su decisión así que la tomamos nosotros.

Después, recibí una segunda llamada: “Jefe, han tomado la ciu-
dad y estamos rodeados” Fue entonces cuando pensé haber pla-
neado mejor aquél asalto. Esas incursiones fortuitas solo generan 
incertidumbre, las llamadas en falso que habíamos recibido sobre el 
poderío en armamento y en personas no debí tomarlas a la ligera y 
hacer más caso a mis generales. Ahora lo que queda es soportar la 
humillación, aprender de los errores.

Pero eso si, no le deseo a nadie el acuerdo con el presidente ho-
ras después. Había que dar explicaciones que no tenía, frases acerca 
cómo se debía manejar en la prensa y posteriormente explicar por 
qué no le habíamos dicho nada. Ustedes me comprenden, salí des-
trozado. Yo pensé que me iba correr desde que abrí la puerta del des-
pacho, de hecho, llevaba redactada mi renuncia y un comunicado, 
digo por si acaso. Esperaba lo peor.

Lo peor estaba por venir: Estados Unidos.
Todavía no había terminado de arreglar este asunto cuando me 

matan una familia en la frontera norte; para colmo, con doble nacio-
nalidad. Y en cuestión de horas Donald Trump nos lanza un tweet 
diciendo que necesitamos su ayuda para controlar al país. La idea de 
que me despidan pasa de nuevo por mi mente. No hay secretario que 

aguante este paso.
El presidente también lo piensa. Lo sé por su mirada, por el tono de su voz, por su 

forma de mirarme. No estoy solo en esto, los generales encargados de la zona, los 
propios medios de comunicación que lanzaron la noticia, aquellas víctimas que no 
conozco y que ahora se han convertido, a mi pesar, en autodefensas, o mejor dicho 
en guerrillas que se van a defender a toda costa y que en estos momentos cuentan 
con la mirada y la protección de los norteamericanos, cuyos drones monitorean cada 
paso que damos y que sabían mejor lo que había pasado aquella tarde fatídica.

Y por si fuera poco, mi “colega” el secretario de relaciones exteriores sale a ven-
tilar el tema: “esto fue hecho con armas de procedencia norteamericana” La bomba 
diplomática ha despegado al resto del mundo. Claro, les teníamos que decir que no 
somos los únicos culpables de ambos hechos, y que la ayuda que necesitamos es 
que dejen de vendernos armas de uso exclusivo del ejército a precios de oferta. Aquí 
recogemos los cadáveres y allá se hacen ricos con el jugoso negocio. 

¿Cómo enfrentar esto cuando luchamos bajo el fuego cruzado? ¿Cómo luchar 
cuando apenas estas armando un ejército de policías y soldados? Eso es lo que ven 
todos los mexicanos, no es fácil ser secretario. Ahora tengo que librar combates en 
varios frentes y ganar en todos: la opinión pública internacional, donde la prensa 
saca encabezados como si estuviéramos en guerra “100 muertos al día”dice The 
Guardian y los periodistas me preguntan a diario si realmente sabemos combatir 
al crimen organizado.

Tenemos el combate al interior del gabinete. No se crean, no es fácil poner de 
acuerdo a los generales, mucho menos a la marina, esto del mando civil de la guar-
dia nacional es retórica. Es arduo negociar a diario con visiones distintas y contra-
dictorias acerca de cómo enfrentar las amenazas. Además debo enfrentar al secre-
tario de Hacienda para que libere los recursos, a los fiscales generales de los estados 
que todo el tiempo se la pasan llamando por que tienen “problemas” no saben lo 
que son problemas en realidad, ellos sólo ven un estado, yo debo ver el país.

Esos combates vivo a diario, sin contar con tener el teléfono intervenido y bajo 
amenaza constante; después de cinco números diferentes, ya no puedo contestar-
lo por que detrás de la linea o del mensaje de texto hay una amenaza de muerte. 
¿Cómo te comunicas así con la gente bajo tu mando? 

Ya ven, que eso de ser secretario no es tan fácil. Así que esta navidad no espero 
recibir un bono, por que ya no se puede, ni tampoco un aumento de sueldo por que 
todo fiscalizan, lo único que deseo es un momento de paz, una noche tranquila y un 
sueño profundo sin sobresaltos. Ojalá México me cumpla.

Hablar de uN “Sistema Penitenciario” en el Estado de México 
es un error, pues no es sistema y mucho menos sirve para la 

correcta readaptación social de las personas privadas de su libertad, 
como muestra el Centro de Readaptación Social de Chiconautla, en 
Ecatepec, lugar que escapa a todo control de las autoridades al mane-
jarse con un autogobierno, con varias demandas ante la Fiscalía y 
ante la CDHEM no sólo por los abusos de los presos al interior, sino por 
la corrupción imperante entre directivos, celadores y los grupos que 
se han amafiado para crear uh verdadero autogobierno.

Al interior se maneja la venta de todo tipo de enseres, desde droga, 
hasta televisores, celulares y cuanta cartera se requiera. A principios 
de agosto de este años en un operativo de revisión se encontraron casi 
dos kilos de marihuana, que no es tan fácil de ocultar, envoltorios con 
cocaína y piedra y más de medio centenar de puntas metálicas, inde-
pendientemente de celulares y aparatos electrodomésticos.

El Cereso de Chiconautla es famoso porque tiene una sobrepobla-
ción del 300 por ciento y la corrupción se practica de manera cotidia-
na y sin menoscabo, si alguien pretende ver a un reo sin ser familiar 
directo debe pagar, sin recibo obviamente de mil a tres mil pesos, a 
los familiares directos sí se les permite por ley visitar a los reos, pero 
para ello pasan filtros de revisión donde además de revisar que no 
pase ningún objeto no permitido las mujeres son víctimas de acoso o 
tocamientos sin que puedan denunciar el hecho ante la amenaza de 
tomar represalias contra el interno.

Tan sólo de abril a junio se registraron tres reos asesinados al in-
terior sin que se concluya una investigación al respecto y se han pre-

sentado casos chuscos que ponen en entredicho la veracidad en l aplicación de jus-
ticia estatal, por ejemplo la semana pasada, dos reos trasladados a dicho penal, por 
vía terrestre, se escaparon de la unidad policiaca sin que se dieran cuenta inmediata 
los policías encargados del traslado.

Esta misma semana también 11 reos fueron trasladados a otros centros peni-
tenciarios por descubrirse que “formaban una alianza o célula delictiva al interior”, 
cuando en cada módulo hay ya desde siempre los grupos que controlan el penal, 
desde los comedores hasta los módulos son controlados por el hampa organizada 
con la complacencia de las autoridades penitenciarias.

Si el Sistema Penitenciario habla de muchas medidas de seguridad, desde de-
tectores de metales hasta las revisiones personales, entonces cabe preguntar cómo 
ingresan tantas armas y aparatos de telefonía?

El actual director Valentín Arellano ha sido ocasión de muchas denuncias y el 
miércoles pasado, familiares de los reclusos colocaron mantas advirtiendo otro 
motín de gran magnitud, como el registrado en 2017 y se teme que como resultado 
haya varios internos muertos.

En mayo de este año el gobierno mexiquense decidió cambiar la directiva del 
penal ante los casos de muerte y violación a los derechos humanos documentadas, 
pero a decir de los familiares de los internos la situación se ha vuelto más difícil y 
los grupos delictivos son los verdaderos gobernantes del Cereso de Chiconautla y si 
se requiere algún “favor” es más fácil y económico acudir a ellos que a los guardias 
o autoridad.

maldita tentación

+ el secretario
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Leonor Sánchez investiga en qué in-
vierte la Unión de Pensionados y Pen-
sionistas del iSSEMYM A.C. los 11 millo-
nes de pesos que anualmente recibe 

del Gobierno del Estado de México, es decir 916 
mil 666.667 pesos mensuales. Pregúntale a 
su actual presidente, Raymundo Hernández 
Mendoza, cuáles han sido las acciones reali-
zadas en su administración con estos recursos 
que el gobierno estatal les entrega. Que te diga 
cuántos pensionados y pensionistas tiene  ac-
tualmente registrado esta organización. Que te 
informe por qué quiere desconocer al órgano 
electoral y cuál es el principal temor de que se 
renueve la dirigencia que hoy encabeza. Por-
que realiza supuestas  conferencias de prensa 
en donde no hay representantes de los medios 
de comunicación para desestimar la elección 
de renovación de la dirigencia que el mismo 
convocó.

Gabriela Hernández entrevista al al-
calde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo 
de la Rosa, y pregúntale que en qué 
se basa para asegurar que el año 

próximo los gobiernos municipales entrarán 
a una crisis. Él asegura que habrá problemas 
en los 2 mil 457 municipios, especialmente 
en materia económica. Que te diga si existi-
rán más recortes a los programas sociales por 
parte del gobierno federal. Que te diga en qué 
datos se basa para tal afirmación y qué pro-
gramas serán los afectados por el recorte pre-
supuesto federal a los municipios del país. ¿El 
programa de seguridad será uno de los más 
afectados? 

David Esquivel checa el motivo de 
las ausencias de la alcaldesa Ruth 
Olvera de Atizapán de zaragoza, 
pues se comenta que por razones 

de salud hace casi un mes se ha alejado de la 
mayoría de actos de gobierno. indaga qué en-
fermedad es la que padece la alcaldesa que no 
le permite asistir a la presidencia municipal. 
investiga quién encabeza los eventos oficiales 
y toma las decisiones ante la ausencia de Ruth 
Olvera en su cargo. Ve al área de Comunicación 
Social del ayuntamiento y que te informen 
qué está pasando con la presidenta municipal, 
pues se rumora que ante la situación de salud 
que enfrenta se habla de su posible separación 
del cargo. Que la Coordinación de Comunica-
ción social te de un informe oficial al respecto.

Miguel á. García entrevista al se-
cretario General de Gobierno Ale-
jandro Ozuna Rivero y pregúnta-
le si se realizará un protocolo de 

seguridad para brindar a los 125 presidentes 
municipales protección, después del atentado 
del que fuera objeto el presidente municipal 
de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, quien 
-ante la gravedad de la agresión- perdiera la 
vida. Que te diga si se ha reunido el Gabinete 
de Seguridad de la entidad para analizar la 
situación en la que operan  los grupos del cri-
men organizado en la entidad mexiquense, 
los cuales son cada día más sanguinarios.
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ReplanteaR políticas públicas paRa evi-
taR que migRantes y Refugiados sean vícti-
mas de violaciones a sus ddHH. Como parte de las 
actividades del Segundo Congreso Internacional de Derechos 
Humanos, Vulnerabilidad Humana y Crisis Institucional, se llevó 
a cabo la mesa de trabajo “Migrantes y ausencia de Estado”, 
en la que los expertos coincidieron en que el tránsito de 
migrantes por el territorio mexicano es vulnerado por las cons-
tantes violaciones de derechos humanos que sufren, por tanto, 
se deben replantear las políticas públicas. Impulso/Toluca
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universidades públicas cuenten con 
subsidios necesarios para perfeccionar 
y expandir los servicios educativos, in-
crementar el quehacer científico y for-
talecer la oferta cultural y de extensión 
universitaria, sostuvo el rector Alfredo 
Barrera Baca.

Al presidir el Primer Informe de Ac-
tividades del director del Plantel “Lic. 
Adolfo López Mateos” de la Escuela Pre-
paratoria de la UAEM, Camerino Juárez 
Toledo, el rector reconoció el esfuerzo de 
los docentes de este espacio académico 
para superarse, lo cual deja evidencia, 
por ejemplo, en una mejorar práctica di-
dáctica de las matemáticas en colabo-
ración con la Universidad de Barcelona, 
con la que además, se realiza investiga-
ción conjunta.

Antes de inaugurar la sala de lectura 
del plantel, espacio que motiva el gusto 
por los libros, señaló que la administra-
ción 2017-2021 de la UAEM innovó, al 
incorporar en la formación de los bachi-
lleres a integrantes del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología,  a fin 
de mejorar la calidad de los aprendiza-
jes y para que los investigadores inspi-
ren vocaciones por el arte, la ciencia y la 
tecnología.

Camerino Juárez Toledo informó que 
con una matrícula de tres mil 170 alum-
nos, el plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
se sitúa en el nivel sobresaliente y sa-
tisfactorio de la prueba DOMINA que 
aplica el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL).

En este ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas, el servido uni-
versitario manifestó que en Prepa 1 se 
forman bachilleres con un pensamiento 
crítico, reflexivo y humano.

Este espacio académico, dijo, regis-
tra una eficiencia terminal superior a 
90 por ciento, resultado de programas 
como “Yo no abandono”, que identifi-
ca a alumnos con riesgo académico, y 
el programa de mentores académicos, 
para fortalecer conocimientos y tutoría 
académica por parte de la planta do-
cente del plantel.

UAEM garantiza 
educación de alta calidad
: El rector Alfredo Barrera presidió 
el Primer Informe de Actividades 
del director de la Preparatoria 1 “Lic. 
Adolfo López Mateos”, Camerino Juá-
rez Toledo.
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Gracias al EsfuErzo colectivo de su 
comunidad, la Universidad Autónoma del 
Estado de México demuestra que cuenta 
con las capacidades institucionales para 
garantizar una educación de alta calidad 
y deja patente la importancia de que las 

: UrgE vAcUnAr A grUpos dE riEsgo contrA inflUEn-
zA. Los 3 millones de vacunas con los que cuenta la Secretaría de Salud para 
hacer frente a la temporada de influenza en tres de sus cepas sólo serán dis-
tribuidos para grupos en riesgo debido a que la probabilidad de que mueran 
por este virus es 12 veces mayor a la del resto de la gente Así lo dio a conocer 
el secretario de Salud, Gabriel O’shea Cuevas, al destacar que quienes confor-
man los grupos de riesgo son mayores de 60 años, menores de 5, las mujeres 
embarazadas, el personal de salud y algunos pacientes con comorbilidad, es 
decir, diabetes, hipertensión, inmunosuprimidos por trasplantes o VIH/SIDA. 
“Para el grupo de riesgo sí son suficientes las vacunas, quienes tienen ISSE-
MYM que se vacunen ahí, como los que tienen IMSS, ISSSTE, que lo hagan en 
sus instituciones, esto es solamente para la población sin derechohabiencia”. 
Señaló que la campaña de vacunación arrancó el 1 de octubre y culminará 
junto con la temoriada invernal, es decir, el 20 de marzo.“Al día de hoy lleva-
mos tres casas, de los tres casas, dos han sido AH1N1, uno fue B, los tres han 
sido dados de alta”. Miguel Á. García/Toluca
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Necesario ampliar la cultura de aceptacióN de los 
cuidados paliativos. La sociedad necesita ampliar su cultura 
para la aceptación de los cuidados paliativos, por lo que se debe 
fortalecer la difusión de las medidas que mejoran la calidad de 
vida de las personas con enfermedades consideradas como mor-
tales, subrayó Eva Pareja de Hernández, presidenta de la Unidad de 
Asistencia Social (UAS) de la 60 Legislatura mexiquense. En el oc-
tavo módulo del curso ‘Cuidados paliativos para enfermos y adul-
tos mayores’, impartido a través de la UAS y dirigido a integrantes 
del sector salud y la ciudadanía en general. impulso/toluca

paN voz de 
ciudadanos libres

Impulso / TOLUCA

SEr minoría parlamEntaria no 
ha sido pretexto para brindar resultados 
a los ciudadanos y ser su voz en la 60 
Legislatura estatal, resaltó el diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, en el pri-
mer informe de logros legislativos del 
Grupo Parlamentario del PAN, en el que 
puntualizó que esta ha sido la bancada 
más propositiva en la actual Legislatura, 
con 67 iniciativas y 40 puntos de acuerdo 
presentados, de los cuales se aprobaron 7 
y 27, respectivamente.

Con sus compañeros diputados Ingrid 
Schemelensky Castro, Edgar Olvera Hi-
guera, Brenda Escamilla Sámano, Karla 
Leticia Fiesco García, José Antonio García 
García, Javier González Zepeda y Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez, en el Teatro 
Morelos de Toluca, el líder de la fracción 
panista señaló que sus integrantes asu-
men su responsabilidad en la solución de 
los problemas que laceran a la ciudada-
nía y extendió la mano al gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza, a los alcaldes y a los 
legisladores de todas las expresiones po-
líticas en beneficio de los mexiquenses.

“Lo que beneficie y sea a favor de los 

más de 17 millones de mexiquenses, 
siempre contará con el apoyo incondi-
cional del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional”, expresó el diputado, quien 
puntualizó que su bancada seguirá sien-
do la voz incansable de los ciudadanos 
libres y de las causas más sentidas de la 
sociedad.

Ante Jorge Inzunza Armas, presiden-
te del Comité Directivo Estatal del PAN, y 
Enrique Vargas del Villar, presidente de la 
Asociación Nacional de Alcaldes y coor-
dinador de los presidentes municipales 
de su partido en el país, subrayó que el 
PAN se distinguió por defender a la fa-
milia tradicional al luchar por el derecho 
a la vida hasta la muerte natural; presen-
tó proyectos legislativos para fortalecer 
la seguridad, erradicar la corrupción y 
transparentar el uso de recursos públi-
cos; impulsó el ejercicio del parlamen-
to abierto, y apoyó que los municipios 
cuenten con  más recursos. 

Entre las iniciativas y exhortos aprobados al 
PAN están los relacionados con la implemen-
tación de un programa de seguridad escolar 
en las escuelas

ofrecen 500 mil pesos por asesinos
de alcalde de valle de chalco

Miguel Á. García/Toluca

a doS SEmanaS de que Francisco Tenorio Con-
treras, hoy exalcalde de Valle de Chalco, fuera ase-
sinado, la Fiscalía General de Justicia detonó el sis-
tema de recompensas para aprehender a los dos 
jóvenes relacionados con el caso.

La recompensa será de hasta 500 mil pesos a 
quien o quienes aporten información útil, veraz y 
oportuna para el esclarecimiento de los hechos re-
lacionados con el homicidio de Tenorio Contreras y 
las lesiones ocasionadas a su Secretario Particu-
lar, incluyendo la localización y aprehensión de los 
posibles autores materiales. 

El 29 de octubre, los jóvenes identificados como 
“El Danny” y “El Chucho”, fueron identificados 
como los autores materiales del asesinato de Te-

norio Contreras, por lo que el 31 de ese mismo mes, 
el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, 
libró orden de aprehensión en contra de dos meno-
res por su probable intervención en estos hechos.

A las personas que pudieran tener información 
veraz y oportunas sobre el paradero de Óscar se le 
hace la invitación de hacerla llegar a la oficina de 
la Coordinación General de Investigación y Análi-
sis, ubicada en Avenida Jaime Nunó, número 100, 
tercer piso, en la Colonia San Sebastián de la capi-
tal mexiquense; al correo electrónico cerotoleran-
cia@edomex.gob.mx, o al número telefónico 800 
7028770 del Centro de Atención Telefónica de la FG-
JEM.

La recompensa será entregada hasta que se lo-
gre la efectiva localización y detención de este suje-
to. La entrega de la recompensa se realizará en una 
sola exhibición, mediante depósito en cuenta ban-
caria o efectivo, únicamente a quién cuente con el 
número de identificación confidencial que previa-
mente se proporcione por esta Institución una vez 
validada la información aportada.

Cabe señalar que se presume que ambos jóve-
nes trabajan bajo las órdenes de un sujeto identi-
ficado como “El Titino”, quien se autodenominaba 
como miembro del cártel de Tláhuac y quien des-
apareció tras el ataque en contra del edil.

: Se presume que los culpa-
bles trabajan bajo las órde-
nes de un sujeto identificado 
como “El Titino”, quien se au-
todenominaba como miem-
bro del cártel de Tláhuac

Eva Pareja puntualizó que las 
instancias gubernamentales 
deben impulsar la cultura 
sobre los cuidados paliativos

Según la Organización Mun-
dial de la Salud, los cuidados 
paliativos mejoran la calidad 
de vida de las personas con 
enfermedades mortales.

: primer informe de logros legislativos del grupo 
parlamentario



tatal felicitó a los ganadores, les exhortó 
a disfrutar de su automóvil nuevo junto a 
sus familias.

Cumplen jóvenes de 
Metepec deber cívico

Impulso/Metepec

En un acto cívico, jóvenes metepe-
quenses Clase 2001, anticipados y re-
misos, acudieron este domingo al Teatro 
Quimera donde se llevó a cabo el Sorteo 
Militar Nacional.

Casi mil 500 jóvenes atendieron el lla-
mado de servicio a la patria, cumpliendo 
con el deber civil y ante la sociedad, de 
los cuales, 180 registraron bola blanca, lo 
que implica realizar diversos  servicios 
y actividades en favor de la comunidad 
durante los siguientes meses. 

En representación de la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, el secretario del 
ayuntamiento de Metepec, Raymundo 
Guzmán Corroviñas, encabezó el sorteo 
acompañado del Capitán de Infantería 
de la 22a Zona Militar, Oscar Trinidad 
Agustín. 

El funcionario destacó que la admi-
nistración municipal ha sido impulsora 
de políticas que empoderar a las muje-
res, por ello, dijo ser un orgullo que para 
el siguiente año  las mujeres puedan tra-
mitar su cartilla de forma voluntaria.

: Llevan a cabo sorteo del Servicio 
Militar Clase 2001.

En su mensaje, Guzmán Corroviñas 
resaltó que el 74% de los participantes 
se encuentra en proceso o ya finaliza-
ron el nivel medio superior y el resto  se 
encuentra en proceso de formación aca-
démica en alguno de los niveles educa-
tivos. 

“Jóvenes de Metepec, en estos tiem-
pos de cambio e inclusión les ofrezco la 
mano del gobierno municipal para lo-
grar que nuestra demarcación se regene-
re y se transforme al ritmo que exige su 
empuje e iniciativa para salir adelante”, 
aseveró el Secretario del Ayuntamiento.

El secretario General 
del SMSEM encabezó 

la entrega de los 
primeros 70 automó-
viles, a los ganadores 

de las rifas del pasa-
do Día del Maestro.

Casi mil 500 jóvenes atendieron el llamado de 
servicio a la patria, cumpliendo con el deber 

civil y ante la sociedad, de los cuales, 180 
registraron bola blanca

74% de los partici-
pantes se encuentra 

en proceso o ya 
finalizaron el nivel 

medio superior.

Miguel Á. García/Toluca

aLfrEdo BarrEra Baca, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) aseguró que la di-
solución del Fondo de Fomento y De-
sarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONDICT), sin embargo se 
busca que se haga de la manera más 
transparente posible para evitar seña-
lamientos y suspicacias.

Hace unos días, refirió, se culminó 
una auditoría al casi extinto organis-
mo en la que se examinaron aspectos 
contables, financieros y humanos, cu-
yos hallazgos y resultados marcarán la 
pauta para la supresión del mismo.

En noviembre del 2016, el Consejo 
Universitario aprobó la desaparición 
del FONDICT con la finalidad de tran-
sitar a una nueva figura jurídica ad-
ministrativa que en su momento y de 
acuerdo con las recomendaciones de 
la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF), permita seguir captando fuen-
tes de financiamiento claras y precisas.

“Va a continuar (desaparición), te-
nemos el mandato del consejo univer-
sitario, pero lo haremos con ella mayor 
corrección posible”.

Destacó que el pese a que en e julio 
de este año se señaló que el FONDICT 
aún mantenía convenios vigentes, 
esto es falso pues desde 2018 no tiene 
actitudes del giro.

Manuel Uribe cumple 
Convenio 2019

Avanza UAEM 
en liquidación 
de FONDICT

Impulso/Toluca

con La EntrEga de 70 vehículos nuevos 
modelo 2020 a maestros de las regiones 
sindicales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, José Manuel Uri-
be Navarrete, secretario General del Sin-
dicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México (SMSEM) y el Comité Ejecutivo 
Estatal 2018-2021 continúan cumplien-
do y haciendo valer lo establecido en el 
Convenio de Sueldo y Prestaciones 2019, 
signado entre el SMSEM y la Secretaría de 
Finanzas estatal.

Maestros de diversos niveles educati-
vos de las regiones referidas, se hicieron 
acreedores a llevarse un automóvil nuevo 
marca Nissan March, modelo 2020, al re-

sultar ganadores en las rifas que se reali-
zaron durante las celebraciones regiona-
les con motivo del Día del Maestro, en el 
pasado mes de mayo.

Acompañado por Óscar Guzmán Ara-
gón, director general de Personal de la 
Secretaría de Finanzas, quien acudió con 
la representación del gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, el secretario general del 
SMSEM, Manuel Uribe, destacó el trabajo 
colaborativo que se realiza entre el SMSEM 
y el Gobierno Estatal, para ofrecer mejores 
condiciones laborales, profesionales y de 
seguridad social a los maestros de las 13 
regiones sindicales.

En este sentido, agradeció el respal-
do del Ejecutivo Estatal a la organización 
y al magisterio, reflejado en esta entrega 
de automóviles, derivado de lo plasmado 
en el Convenio de Sueldo y Prestaciones 
2019.

Finalmente, el líder del Magisterio Es-

Un orgullo que para el siguiente año las 
mujeres puedan tramitar su cartilla de for-

ma voluntaria”
Raymundo Guzmán CoRRoviñas

Secretario del Ayuntamiento

“No que yo sepa, desde el año pa-
sado ya cancelamos, no ha participado 
en ninguno de ellos, bueno, desde 2017 
que dio la indicación el conejo univer-
sitario ya no se promovió la firma de 
ningún nuevo contrato ni convenio, 
simplemente los que estaban en cur-
so”

En lo que refiere a la Ley de Adqui-
siones, señaló que la UAEM se atañe a 
lo que marca la ley federal en el caso de 
las contrataciones, así como la norma-
tividad estatal si son concursos de esa 
naturaleza.

“El propio Comité de Adquisiciones, 
el propio Comité de Contrataciones, son 
un grupo que toma las decisiones de 
manera conjunta”, finalizó.
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: EdomEx pionEro En programa dE 
gEstión para mEjorar calidad dEl 
airE. Con el propósito de coordinar accio-
nes intergubernamentales para la con-
servación de los recursos naturales en la 
entidad, el secretario del Medio Ambiente, 
Jorge Rescala Pérez, firmó convenios de 
colaboración con la presidenta de San José 
del Rincón, María Elena Montaño Mora-
les y el alcalde de El Oro, Marco Antonio 
Barranco Sánchez El primer convenio, en 
materia de manejo integral de residuos 
sólidos, tiene por objetivo la realización de 
actividades conjuntas entre los gobiernos 
estatal y municipal, para fomentar el apro-

vechamiento, tratamiento y disposición final de los 
residuos en la entidad. El segundo convenio, ProAire 
2018-2030, busca establecer las medidas que reduz-
can la generación de contaminantes atmosféricos 
que aseguren la buena calidad del aire en el territorio 
mexiquense, protegiendo así la salud de la población 
mediante la formulación, aplicación y seguimiento 
del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del 
Aire en el Estado de México 2018-2030. El Estado de 
México es la primera entidad del país en implemen-
tar un programa de este tipo, mismo que plantea el 
camino a seguir en la materia por los próximos 12 
años, dichas acciones se alinean al Plan de Desarrollo 
Estatal, el cual, a su vez, adopta los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030. impulso/El oro

ENPOCASPAlAbrAS

cero expedientes 
laborales para 2023
: En octubre de 2020, 
cierra Oficialía de Partes 
se tendrán aproxima-
damente 50 mil asuntos 
en trámite, mismos que 
se desahogarán durante 
los siguientes tres años.

Impulso/Tlalnepantla

La SEcrEtaría dEL Trabajo, como 
entidad certificadora, trabaja en un es-
tándar de competitividad para que el 
personal que labore en el Centro Estatal 
de Conciliación Laboral esté plenamente 
capacitado, a favor de la justicia laboral, 
la conciliación y el entendimiento entre 
patrones y trabajadores.

Así lo informó la secretaria del Tra-
bajo, Martha Hilda González Calderón, 
al asistir al Informe de Labores del pre-
sidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, 
Jesús Farías Muñoz.

Agregó que en la entidad la justicia 
laboral, mediante la conciliación, en-
cuentra relevancia como etapa previa a 
los acuerdos entre los factores de la pro-
ducción.

Indicó que el buen clima de trabajo 
que prevalece en el Estado de México es 
producto de la conjunción de voluntades 
de las autoridades, iniciativa privada y 
sindicatos.

González Calderón indicó que en te-
rritorio mexiquense se seguirá en esta 
vía y formará parte de las 10 primeras 

entidades que implementen la reforma 
laboral, atendiendo las instrucciones del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Por su parte, el presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle 
Cuautitlán-Texcoco, Jesús Farías Muñoz, 
dio a conocer que este año se resolvieron 
5 mil 539 juicios laborales.

Mencionó que se tiene un registro his-
tórico de 464 sindicatos locales y anual-
mente se atienden a 600 mil personas, 
tomando en cuenta que alrededor de 12 
millones de personas se encuentran en 
los 58 municipios que están dentro de la 
jurisdicción de esta junta de conciliación.

Mencionó que para el mes de octubre 
de 2020, fecha en que cierra la Oficialía de 
partes, se tendrán aproximadamente 50 
mil asuntos en trámite, mismos que se 
desahogarán durante los próximos tres 

años.
“El compromiso que se tiene es con-

cluir un promedio de 15 mil 200 de-
mandas anuales, para así entregar a los 
Centros de Conciliación una cifra de cero 
expedientes ya para el 2023”, expresó 
Farías Muñoz.

Asimismo, dio a conocer que el perso-
nal se capacita permanentemente y, a la 
fecha, tienen 49 con Maestría y 41 cursan 
este nivel, con lo que cuentan con un per-
fil para postularse e integrarse a los Cen-
tros de Conciliación Laboral.

“Formamos parte sustancial del pro-
ceso de reforma, y el Estado de México, 
a través de la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje, dependiente de la Secretaría del 
Trabajo, camina con pasos firmes y se-
guros hacia una nueva etapa del Derecho 
y la justicia laboral en el país”, concluyó.

invita gEm a 
canje de placas 
Impulso/Toluca

EL GobiErno dEL Estado de México, a 
través de la Secretaría de Finanzas, invita 
a los propietarios de vehículos cuyas ma-
trículas fueron expedidas en 2013 o años 
anteriores a realizar el canje de placas a 
más tardar en diciembre de este año, ya 
que no habrá prórroga.

El Programa de Reemplacamiento 
2019 ha sido exitoso y se ha contado con 
la participación y el interés de la socie-
dad mexiquense, en aras de fortalecer la 
seguridad pública y dar certeza jurídica y 
fiscal a su patrimonio.

La dependencia señala que aquellos 
vehículos que estén obligados a reem-
placar y no lo hagan este año, no podrán 
realizar la verificación vehicular corres-
pondiente ni circular en territorio estatal.

La Secretaría de Finanzas recuerda que 
aquellos contribuyentes, con adeudos de 
2018 y años anteriores, gozan de la con-
donación de éstos al cubrir los importes 
correspondientes a 2019, por lo que reitera 
la invitación para ponerse al corriente an-
tes de que finalice el año.

Destaca que la información de aque-
llos propietarios de vehículos que tengan 
adeudos será registrada en el Buró de 
Crédito, por lo que es importante realizar 
el pago correspondiente para evitar con-
tratiempos.
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El compro-
miso que 
se tiene es 
concluir 
un pro-
medio de 
15 mil 200 
demandas 
anuales, 
para así 
entregar a 
los Centros 
de Conci-
liación una 
cifra de 
cero ex-
pedientes 
para 2023”
Jesús Farías 
Muñoz
Presidente de la 
JLCyA  del Valle 
Cuautitlán-
Texcoco
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L
os abusos, la corrupción y el 
autogobierno, así como las 
violaciones a derechos hu-
manos, la tortura, la carencia 
de servicios de salud y las 

condiciones mínimas de higiene, son 
el común denominador de los centros 
penitenciarios y hacen evidente que, 
lejos de lograr su objetivo de reinsertar 
a las personas en la sociedad, se han 
convertido en altas escuelas y empre-
sas de delincuentes de alta peligrosi-
dad.

No obstante este contexto, lejos de 
interesarse por lo que pasa en las cár-
celes, la sociedad parece ser cada vez 
más tolerantes a dichos abusos pen-
sando utópicamente que están llenas 
de delincuentes y no de gente sin ac-
ceso a una defensa adecuada, como 
sucede en la realidad, sin reparar en lo 
preocupante que es vivir en un país, 
según expertos, con un sistema peni-
tenciario fallido cuyas consecuencias 
las sufrimos cotidianamente todos en 
todas partes.

De acuerdo con las y los expertos 
en el tema, el sistema penitenciario es 
el último eslabón de una cadena de 
violencia institucional que impacta de 
manera desproporcionada a los grupos 
más vulnerables, y las cárceles de todo 
el país representan la crisis del sistema 
de justicia que hay en México, pues ahí 
se reproduce toda la cadena de corrup-
ción e impunidad que va desde la pro-
curación de la justicia hasta su impar-
tición.

 Es evidente, sostienen, que en prác-
ticamente todas las prisiones que exis-

Centros penitenciarios empresas del crimen
: El autogobierno, sobrepoblación, 
carencia de servicios de salud y 
condiciones mínimas de higiene, 
permite que estos centros de rein-
serción social no cumplan con la 
misión de rehabilitar a sus inter-
nos.

: Los centros penitenciarios tienen 
hacinamiento, ante una crisis en 
la impartición de justicia que cada 
día es más lejana en México. La 
entidad no es la excepción, pues 
alcanza una sobrepoblación 120 
por ciento en sus  22 cárceles. 

El presidente de 
México Andrés 
Manuel López 
Obrador y el 
gobernador de la 
entidad Alfredo 
Del Mazo el 5 de 
agosto anun-
ciaron la cons-
trucción de dos 
penales más en el 
Estado de México
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ten en el territorio nacional se da una sistemática 
violación de los derechos humanos, lo cual debería 
llevar a una revisión inmediata sobre qué se ha he-
cho al respecto incluyendo la corrupción, para evitar 
que se sigan cometiendo crímenes desde prisión: 
extorsiones, secuestros, homicidios, y todo tipo de 
delitos relacionados con la delincuencia organizada 
se siguen llevando a cabo aún y cuando los respon-
sables se encuentran privados de la libertad. 

En la última Encuesta Nacional a Población Pri-
vada de Libertad (Enpol), se establece que en la 
cárcel, más que delincuentes de alta peligrosidad, 
hay personas de bajos recursos que vienen de con-
textos precarizados y que están ahí, no por delitos 
violentos, sino por robo, y a pesar de que no repre-
sentan un riesgo comprobable a la sociedad, están 
en prisión expuestos a la perversión, la violencia y 
la muerte.

Dicha encuesta, que tiene como propósito gene-
rar información estadística sobre las características 
de la población penitenciaria y las condiciones de 
procesamiento e internamiento, resalta que arriba 
del 50 por ciento de la población penitenciaria es 
menor de 35 años, 83 por ciento son padres de me-
nores de edad y el 66 por ciento de estos trabajaba 
en la economía informal como artesanos, trabaja-

dores del campo, choferes o vendedores ambulan-
tes.

Es de subrayar lo relacionado a quienes se dedi-
caban a actividades ilegales que apenas alcanzan 
el 2 por ciento; así como el dato de que el 71 por cien-
to sólo terminó la educación básica y de estos, el 42 
por ciento tuvo que dejar de estudiar para empezar 
a trabajar, mientras que otro 20 por ciento delinquió 
porque carecía de recursos para sus necesidades 
básicas; aunque lo más impactante, es que de estas 
personas, que en un 88 por ciento se encuentran en 
proceso por algún tipo de robo, sólo el 10 por ciento 
tiene cargos por portación ilegal de arma de fuego, 
y más del 73 por ciento no tenía antecedentes pe-
nales al momento de su detención.

En cuanto a la violación a los derechos huma-
nos, la encuesta muestra que la violencia en las 
penitenciarias en generalizada y empieza desde 
el momento de la detención, pues arriba del 57.8 
por ciento de los casos, la autoridad utilizó excesi-
va fuerza física para someter al detenido, no obs-
tante que el 88 por ciento de ellos no se resistieron 
al arresto. Lo más preocupante es que de cada 100 
mujeres detenidas, el 72 por ciento aseguran haber 
sufrido violencia sexual al momento de ser deteni-
das; de ellas, 97 por ciento sufrió violencia física y el 

100 por ciento violencia psicológica.
En este entorno, y según el Diagnós-

tico Nacional de Supervisión Penitencia-
ria de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), el Estado de México 
obtuvo una calificación de 6.40 en la ins-
pección a 11 de los 22 centros penitencia-
rios existentes en territorio mexiquense, 
en los que se detectaron sobrepoblación, 
hacinamiento, ingobernabilidad, inade-
cuadas sanciones disciplinarias, autogo-
bierno, corrupción, extorsión, sobornos, 
tráfico de sustancias prohibidas y cobro 
de privilegios, entre otros.

Como botón de muestra, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Gobierno, Se-
guridad Pública y Sistema Penitencia-
rio Estatales 2017 del Inegi, el total de la 
población penitenciaria en el Estado de 
México es de 25 mil 723 reos, y también 
reveló la sobrepoblación existente en los 

ceso, video vigilancia, monitoreo y de 
inhibición de telefonía celular.

En congruencia, como parte del for-
talecimiento del Sistema Penitenciario 
en la entidad, iniciaron las labores del 
nuevo Centro Penitenciario y de Rein-
serción Social Tenancingo Sur, que tuvo 
una inversión de 875 millones de pesos, 
y el cual permitirá el desahogo de mil 
040 espacios, en atención a la sobrepo-
blación de otros penales.

Está equipado además, con disposi-
tivos no intrusivos de revisión de visi-
tas: bandas de rayos “X”, detectores de 
metales, detectores de circuitos electró-
nicos, detectores de movimiento, cir-
cuito cerrado de televisión enlazado al 
C5 Toluca; control electrónico de puer-
tas, torniquetes con identificadores bio-
métricos; áreas médica, de apoyo psi-
cológico, educativas, talleres de trabajo, 
zonas deportivas, biblioteca, panadería, 
tortillería, cocina, de visita familiar etc., 
espacios que favorecen el proceso de 
reinserción social. 

En tanto que para el Poder Judicial 
del Estado de México, 2018 fue el año de 
la transformación tecnológica hacia la 
justicia digital, ya que se amplió el uso 
intensivo y pertinente de la tecnología 
para consolidar la innovación en los 
tribunales, haciendo así frente al déficit 
que continúa siendo importante, pues 
mientras a nivel internacional hay 16 
jueces por cada 100 mil habitantes, en 
la entidad hay sólo 2.5; es decir, seis ve-
ces menos para servir a la entidad con 
mayor población del país. Asimismo, 
y el presupuesto per cápita es 30 por 
ciento inferior a la media nacional.

Para abonar a la despresurización 
de las cárceles mexiquenses, Sergio 
Javier Medina Peñaloza informó que en 
2018 entregaron 987 brazaletes electró-
nicos que permiten a los sentenciados 
de delitos que no son de alto impacto, 
cumplir su condena o llevar su proceso 
en libertad. Esto es 5 veces más que en 
2017, y se consolida así el esfuerzo de 
colaboración institucional con el Eje-
cutivo del Estado, para avanzar en este 
nuevo modelo de justicia.

50 
por ciento de la 

población peni-
tenciaria en las 

cárceles mexica-
nas es menor de 

35 años, 83 por 
ciento son padres 

de menores de 
edad y 66 por 

ciento de estos 
trabajaba en la 

economía infor-
mal, según datos 

de la Encuesta 
Nacional a Pobla-

ción Privada de 
Libertad (Enpol).

987 
brazaletes electrónicos en la entidad 
permiten a los sentenciados, de delitos que 
no son de alto impacto, cumplir condena o 
llevar proceso en libertad.

20 
por ciento de los 

presos delinquió, 
porque carecía 

de recursos para 
sus necesidades 

básicas; lo más 
impactante, es 

que de estas 
personas, que en 
un 88 por ciento 

se encuentran en 
proceso por algún 

tipo de robo.

28 
mil presos son los 

recluidos en los 22 
centros peniten-

ciarios del Estado 
de México, cuan-
do sólo deberían 

tener 13 mil, 
expresó el gober-
nador Alfredo Del 
Mazo, el pasado 5 

de agosto

penales, ya que en el centro penitencia-
rio de Ecatepec la sobrepoblación repre-
senta 495 por ciento de su capacidad; 
en el de Chalco, 452 por ciento; en el de 
Tlalnepantla de Baz, 386 por ciento; y en 
el de Cuautitlán, 402 por ciento, por citar 
algunos.

Para revertir esta situación, el gobier-
no del Alfredo Del Mazo Maza admite que 
es necesaria la consolidación del sistema 
penitenciario con una visión humani-
taria que permita, a través del fortaleci-
miento de la infraestructura y la mejora 
en sus programas, lograr la reinserción 
social de las personas privadas de su li-
bertad; así como ampliar y modernizar 
sus instalaciones para disminuir la so-
brepoblación. 

En el Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017- 2023, establece que tra-
bajará en la vinculación con los sectores 
privado y social para aumentar los pro-
gramas de la industria penitenciaria, con 
el propósito de otorgar trabajo a las per-
sonas privadas de su libertad, la certifica-
ción de las instituciones penitenciarias, 
la capacitación y mejora de las condicio-
nes laborales del personal de custodia y 
administrativo, así como acrecentar los 
sistemas tecnológicos de control de ac-



Senado va a Salir de eSta criSiS, aSegura Morena. El vicecoordinador de Morena, 
Eduardo Ramírez, señaló que a través del diálogo y la política es que el Senado va a salir de la crisis que vive, debi-
do a la confusión que hay en la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
en donde resultó ganadora Rosario Piedra. Ramírez Aguilar insistió en que no hubo fraude y que la elección fue 
transparente, y acusó al PAN de desestabilizar el Senado, por lo que aseguró que Rosario Piedra va tomar protes-
ta, y que la Cámara alta va salir “bien librado” y estará a la altura del país. “No se pretende generar un ambiente 
de confrontación de nuestra parte con el bloque opositor, porque nos han acompañado en otras reformas y nos 
acompañaron con la decisión de Rosario Piedra, pero no aceptamos que haya un fraude, es una elección transpa-
rente. Le vamos a apostar a la política, al acuerdo, vamos a salir de esta crisis, y vamos a nombrar a los integrantes 
del Consejo de la Judicatura, al ministro de la Corte pendiente, y estoy seguro que la política vamos a sacar adelante 
los pendientes. No vamos a caer en chantajes”, asentó. En conferencia, la senadora Martha Guerrero, quien fungió 
como escrutadora en la sesión del jueves pasado cuando se llevó a cabo la elección, asentó que “nunca” se des-
prendió de los votos de José de Jesús Orozco, que “efectivamente eran 9 boletas”.  agencia Sun/cdMX

Agencia SUN/CDMX

Si loS bajoS pronósticos de crecimien-
to económico de 1% se convierten en una 
realidad el próximo año y la plataforma 
de producción petrolera cae, el gobierno 
federal enfrentará una menor recauda-
ción tributaria de cerca de 60 mil millones 
de pesos, advirtió el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con el análisis semanal del 
organismo, los pronósticos de crecimien-
to que muestra la encuesta de expertos 
que hace el Banco de México (Banxico) se 
redujo a 1.21% para 2020.

“De cumplirse el pronóstico de la en-
cuesta de Banxico, la recaudación tri-
butaria sería 27.3 mil millones de pesos 
menor a la prevista”, explicó el CEESP en 
el reporte.

Además, si la plataforma de produc-
ción de petróleo no alcanza la meta de un 
millón 951 mil barriles y quedara en un 
millón 851 mil barriles diarios, “la pérdida 
de ingresos congruente con los cálculos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sería de 32.6 mil millones de pe-
sos”.

Sin embargo, el gobierno tiene dos 
márgenes de maniobra para atender esa 
situación, pues por una parte están los 

110 mil millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de Ingresos Presupuesta-
rios (FEIP).

Y por otra, está la posibilidad de que 
el precio del petróleo rebase los 49 dóla-
res por barril que se estimó, lo que puede 
dar 13.8 mil millones más por cada dólar 
adicional.

El organismo empresarial añadió: 
“Aunque el uso del fondo de estabiliza-
ción para cubrir las contingencias seña-
ladas no parece el más correcto, ya que 
en caso de presentarse el faltante, este 

no será consecuencia de factores cíclicos 
sino de estimaciones demasiado opti-
mistas”.

Los economistas del CEESP sugirieron 
al gobierno federal y a los diputados cui-
dar la asignación del gasto de 6 mil 107 
miles de millones de pesos que se con-
templa en el Ley de Ingresos de la Fede-
ración 2020.

“Es particularmente importante que la 
asignación de los recursos sea lo más efi-
ciente posible. Que se destinen a progra-
mas con reglas de operación y padrones 

de beneficiarios claros y transparentes y 
proyectos con comprobada rentabilidad 
social”, expusieron.

El gasto presupuestario debe con-
tribuir a detonar la inversión privada y 
estimular el crecimiento económico, por 
lo que otorgar recursos a programas sin 
reglas de operación o a proyectos que no 
cuenten con estudios de rentabilidad, si 
bien son rentables, políticamente no re-
solverán la falta de crecimiento econó-
mico, ni la pobreza, ni desigualdad, ase-
guró el organismo.

De cumplir-
se el pro-
nóstico de la 
encuesta de 
Banxico, la 
recaudación 
tributaria 
sería 27.3 mil 
millones de 
pesos menor 
a la previs-
ta”.

Centro de 
estudios 

eConómiCos 
del seCtor 

Privado (CeesP).

Meta recaudatoria se tambalea en 2020
: la plataforma de pro-
ducción petrolera cae en 
2020, el gobierno fede-
ral enfrentará una me-
nor recaudación tribu-
taria de cerca de 60 mil 
millones de pesos.

El gobierno tiene 
dos márgenes de ma-
niobra para atender 
esa situación, pues 
por una parte están 
los 110 mil millones 
de pesos del Fondo 
de Estabilización de 
Ingresos Presupues-
tarios (FEIP).

Nacional
México rechaza golpe de estado en Bolivia, 
ofrece asilo a evo Morales.  El titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que 
México le ofrecería asilo a Evo Morales en caso de así decidirlo. 
Indicó que hasta ahora se ha dado asilo a 20 bolivianos del 
ejecutivo y legislativo, en la residencia oficial en La Paz. México, 
de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha 
recibido a 20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia 
en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofreceríamos 
asilo también a Evo Morales. Agencia SUN/CDMX
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Renuncia de Evo Morales es 
una actitud responsable: AMLO
: La actitud del presidente de Bolivia es responsable, este prefirió renunciar a 
exponer a su pueblo a la violencia.

Agencia SUN/CHETUMAL, QR.

EL prEsidEntE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció la actitud res-
ponsable del presidente de Bolivia, Evo 
Morales, quien prefirió renunciar a ex-
poner a su pueblo a la violencia.

Por medio de su cuenta oficial en 
Twitter, el mandatario dio a conocer el 
mensaje y aseguró que este lunes, en 
su conferencia de prensa mañanera, 
fijará una postura sobre la renuncia de 
Evo Morales, a la presidencia de Bolivia.

Minutos antes de abordar un vuelo 
comercial con destino a la Ciudad de 
México, en la terminal aérea de Quinta-
na Roo, al presidente se le preguntó su 
opinión sobre la decisión del exman-
datario boliviano. “Mañana vamos a 
hablar de eso, mañana hablamos de 

eso”, dijo en breve entrevista.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, 

renunció este domingo desde su cuna 
política en la región central de Cocha-
bamba después de tres semanas de 
protestas contra su polémica reelección 
y tras perder el apoyo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía.

“Renuncio a mi cargo de presidente 
para que [Carlos] Mesa y [Luis Fernan-
do] Camacho no sigan persiguiendo 
a dirigentes sociales”, dijo Morales a 
través de la televisión, aludiendo a los 
líderes opositores que convocaron pro-
testas en su contra, desatadas el día 
siguiente de los comicios del 20 de oc-
tubre.

Horas antes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Campeche  
afirmó que su proyecto del Tren Maya 

no afectará el medio ambiente ni a las 
zonas arqueológicas, porque el objetivo 
es que se conozca la riqueza artística y 
cultural de la región, y que el turismo 
genere empleos y bienestar en la Pe-
nínsula de Yucatán.

Previo a su encuentro con pueblos 
maya peninsular, ch’ol, tsotsil, tseltal y 
población indígena migrante, un grupo 
de jóvenes del “Frente Peninsular por la 
vida y la selva. Agua si, Tren no” sacó 
unas pancartas en oposición al mega 
proyecto que recorrerá la península. 

En su mensaje el mandatorio recor-
dó que sus opositores presentaron más 
de 140 amparos contra la construcción 
del aeropuerto en Santa Lucía, porque 
su gobierno canceló la transa que sig-
nificaba construir el aeropuerto en el 
Lago de Texcoco.

: PARA un MéxicO ExitOsO Es nEcEsA-
RiA unión EntRE sOciEdAd y gObiERnO. 
Al inaugurar el XXXI Congreso Mexicano de 
Cardiología, la titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó 
que además de la violencia y la inseguridad, 
el gobierno mexicano trabaja en solucionar los 
problemas de salud con campañas contra las 
adicciones y enfocadas a la promoción de una 
alimentación sana y el deporte. Mencionó que los 
cardiólogos de México hacen invaluables contribuciones a 
la sociedad y aprovechó para agradecer al presidente de la 
Sociedad Mexicana de Cardiología, Pedro Iturralde Torres, y 
al especialista Alejandro Rey, quienes la intervinieron a co-
razón abierto después de terminar su periodo como minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El gobierno 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador, seguirá 
trabajando para construir los pilares de la reconciliación 
nacional; por su parte sé que los cardiólogos seguirán esfor-
zándose porque el corazón de las y los mexicanos lata uní-

ENPOCAS 
PAlABrAS

sono por muchos años más, porque son unos maravillosos 
profesionales y yo soy testigo de ello; soy una paciente que 
puede compartir su experiencia”, mencionó. Desde Queré-
taro, donde se realizó el congreso, Sánchez Cordero explicó 
que para ser exitosos en atender temas de salud, obesidad, 
adicciones y violencia, es “necesario” la unión entre socie-
dad y gobierno. “Estoy convencida que ustedes comparten 
con el gobierno la visión de corresponsabilidad y com-
promiso, porque el país es de todos, es la casa común que 
estamos obligados a cuidar, mantener segura y próspera. 
Estoy segura que la suma de esfuerzos de los mexicanos es 
lo que necesita el país para ser y construir un México que 
queremos y merecemos”, afirmó. Agencia sun/Querétaro

: VEndEn tREs cAsAs dE “EL chAPO” En subAstA; REcAudAn sóLO 16 MdP. El gobierno fe-
deral esperaba reunir 32.5 millones de pesos, sin embargo obtuvo menos de la mitad; de las seis 
casas de Joaquín “El Chapo” Guzmán sólo se lograron vender tres. Con 16 millones 208 mil 507 pesos, el 
gobierno federal recaudó menos de la mitad de lo que esperaba de la venta de bienes muebles e inmuebles en la quinta 
subasta con sentido social que se realiza en el año, en la que ofertó seis casas de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El evento se 
realizó ayer domingo en el Complejo Cultural de Los Pinos en el que el Instituto de Administración de Bienes y Activos (an-
tes SAE) ofertó 45 bienes con los que esperaba recaudar 32.5 millones de pesos. Los recursos obtenidos de la venta de casas, 
vehículos y joyas serán destinados a la compra de instrumentos para donar a orquestas infantiles del estado de Oaxaca. 
Entre los artículos ofertados estaban seis casas de Joaquín “El Chapo” Guzmán de las que sólo se lograron vender tres. El 
lote más caro en venderse fue de 6 millones 250 mil pesos y se trató de una casa ubicada en Los Cabos, Baja California, que 
perteneció a Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, uno de los líderes del extinto Cártel de Tijuana. Agencia sun/cdMx

Los conozco, 
aunque se 

disfracen de 
ambientalis-

tas, por eso 
les explico 
que es un 

proyecto en 
beneficio del 
pueblo. (No-

sotros) sería-
mos incapa-

ces de afectar 
al medio am-
biente y afec-
tar la riqueza 

cultural de 
nuestros pue-

blos, tengan 
la confianza 

que será para 
beneficio del 

pueblo”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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Cultura
El 11 dE noviEmbrE Es El día númEro 315 
dEl año En El calEndario grEgoriano 
y quEdan 50 días para quE culminE El 
2019. Un día como hoy en 1928, llegaba a este mundo 
el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de “Aura”, “La 
muerte de Artemio Cruz” y “La región más transparente”, 
entre muchas otras obras que le han valido el reconoci-
miento internacional. Muere el 15 de mayo de 2012. 
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: Juan Hernández es el nuevo presidente de la Asociación de Repor-
teros Gráficos del Valle de Toluca

IMPULSO / Ciudad de México 

En 2015, a petición personal de su 
compositor John Williams, el vene-
zolano Gustavo Dudamel se convir-
tió en el director huésped de la ban-
da sonora de Star Wars: El despertar 
de la fuerza, lo que confirmó la gran 
admiración que uno de los compo-
sitores más prolíficos e influyentes 
en la historia del cine confesó tener 
por el trabajo del talentoso latino-
americano considerado una de las 
batutas orquestales más trascen-
dentes del mundo.

El próximo 14 de noviembre en el 
Auditorio Nacional, el público podrá 
constatar por qué Williams no solo 
respaldó el trabajo de Gustavo Du-
damel desde su incorporación en 
2009 como director de la Filarmó-
nica de Los Ángeles, orquesta con la 
que ha colaborado en varios de sus 
proyectos cinematográficos, sino la 
razón por la que considera que es 
uno de los mejores para conducir 
la interpretación de sus partituras, 
cuando el venezolano dirija a la 
agrupación en un programa que eli-
gió especialmente para su regreso 
al recinto capitalino, el cual incluirá 
seis de los temas más célebres del 
compositor estadounidense.

“John Williams es el Mozart de 
nuestros días”, ha dicho Dudamel, 
quien mantiene una amistad con 
el maestro estadounidense desde 
hace más de una década. Ambos 
han actuado juntos en diversas 
ocasiones en el Walt Disney Concert 
Hall y el Hollywood Bowl, sedes de 

la orquesta.
“La música de John Williams 

yo la describo como el soundtrack 
de nuestras vidas”, afirmó en la 
videoconferencia de prensa que 
ofreció el venezolano para hablar 
sobre esta presentación, “siempre 
tenemos una conexión inmediata, 
siempre significa un momento de 
nuestras vidas, siempre nos inspira”

Después de 20 años de ausen-
cia, este mes la Filarmónica de Los 
Ángeles regresará a la Ciudad de 
México, ahora bajo la batuta del ve-
nezolano Gustavo Dudamel, como 
parte de la gira mundial con la que 
la agrupación festeja su centenario

El ensamble ofrecerá una serie de 
tres conciertos en la capital mexica-
na, para conmemorar también los 
50 años de hermandad entre las 
ciudades de México y Los Ángeles.

La presentación en el Auditorio 
Nacional incluirá un repertorio for-
mado por los estrenos regionales 
de trabajos comisionados por la 
orquesta a dos compositores ve-
nezolanos, música mexicana y las 
partituras más famosas creadas por 
Williams para el séptimo arte. 

La Filarmónica de Los Ángeles, dirigida 
por el venezolano Gustavo Dudamel 
se presentará el próximo jueves 14 de 
noviembre a las 20:30 horas en el Audi-
torio Nacional (Reforma 50, Bosque de 
Chapultepec). Boletos: De $395 a $3950, 
disponibles en las taquillas del foro sin 
cargo extra y en el sistema Ticketmaster.

Mario Hernández/Toluca

La asoCiaCión dE Reporteros Gráficos Del 
Valle de Toluca (ARGVT) renovó su mesa di-
rectiva que será presidida por el fotoperio-
dista Juan Hernández Mercado, quien llamó 
a seguir fomentando la capacitación entre el 
gremio que ahora representará en los próxi-
mos dos años.

Este fin de semana, en sesión extraordina-
ria, se realizó el cambio para el periodo 2019-
2021, donde los socios avalaron de manera 
unánime la designación.

El ahora presidente del ARGVT se hará 
acompañar de Chrystian Adrián Álvarez, se-
cretario; en la Tesorería, Sonia Jessica Gon-
zález López; Montserrat Nava P. Vertti, como 
primer vocal y Jonathan Mondragón, como 
segundo vocal.

La mesa saliente fue encabezada por Lá-
zaro Hernández quien se le reconoció su ges-
tión.

En su mensaje, Hernández Mercado reiteró 
la importancia de la capacitación de los profe-

Gustavo Dudamel 
celebrará la música para 

cine de John Williams

ARGVT renovó mesa 
directiva 2019-2021

sionales de la lente, ya que incide en su desa-
rrollo laboral, por lo que se fortalecerá la oferta 
de cursos para ellos.

Destacó el trabajo de la directiva saliente, 
que calificó como muy bueno y los felicitó por 
todo los logros alcanzado en favor de los foto-
periodistas.

La presidenta de la Asociación de Perio-
distas el Valle de Toluca, APVT, Adriana Tavira 
fue la encargada de tomar la protesta de ley a 
la nueva mesa directiva del ARGVT.

Exhortó a los reporteros gráficos a seguir 
aprendiendo, a unirse para el bienestar de 
todos los agremiados e informando a la ciu-
dadanía con excelente gráficas y felicitó a la 
gestión saliente que ejecutó un gran papel al 
frente de esta agrupación.

El presidente saliente, Lázaro Hernández, 
señaló que a lo largo de dos períodos de su 
gestión, se realizaron varios cursos y un di-
plomado, así como acercamiento con diferen-
tes asociaciones de fotógrafos profesionales y 
maestros, quienes han apoyado la capacita-
ción.

Lázaro Hernán-
dez agradeció 

a los maestros, 
Salomón González 

Arrollo, José Luis 
Díaz Garduño 
y Héctor Ulloa 

Aguilar, quienes 
han sido base 

importante en la 
enseñanza.



www. impulsoedomex.com.mx

Cultura
 lunes.11.noviembre.2019 ~13

David Huerta, 
un joven de 70 

años, enamorado 
del lenguaje

DaviDHuerta|Homenaje |

Fue un homenaje a su obra, que incluye poesía, escritura, ensayo, traducción, 
periodismo, y también a su vocación como maestro. David Huerta, estuvo 
acompañado por familiares, amigos, escritores, lectores, alumnos y artistas, 

que aplaudieron sus lecturas poéticas y las palabras enviadas por Murguía, 
así como las palabras de Lucina Jiménez, directora del instituto Nacional de 
Bellas artes (iNBaL) y de los escritores Jorge Comensal y Jacobo Sefami.

Agencia SUN/LOS ÁNGELES, EU.

En un primEr momento del homena-
je por sus 70 años, David Huerta leyó sus 
poemas “el desierto” y “el corredor de dis-

tancias”. al término del homenaje, dejó tres 
poemas más: “Oda al páncreas”, “el río de 
tus ojos” y otro de su reciente libro “after 
auden”.

Con ellos, Huerta citó, evocó y trajo a los 
lectores algunos de los motivos, personas, 
amigos, que se hallan en su obra o que han 
sido cómplices o parte de ella: desde el poe-
ta español Luis de Góngora y el poeta chile-
no raúl Zurita, hasta el páncreas que hace 
cuatro años le produjo una crisis de salud y, 
finalmente, verónica Murguía, su esposa y 
compañera, que no pudo asistir al evento 
por un accidente que sufrió recientemente, 
pero a quien David recordó todo el tiempo y 
dedicó los dos últimos poemas.

Fue un homenaje a su obra, que incluye 
poesía, escritura, ensayo, traducción, pe-

riodismo, y también a su vocación como 
maestro. David Huerta, estuvo acompaña-
do por familiares, amigos, escritores, lec-
tores, alumnos y artistas, que aplaudieron 
sus lecturas poéticas y las palabras en-
viadas por Murguía, así como las palabras 
de Lucina Jiménez, directora del instituto 
Nacional de Bellas artes (iNBaL) y de los 
escritores Jorge Comensal y Jacobo Sefami.

en el homenaje, en la sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas artes, hubo 
tiempo para evocar a un amigo ausente, el 
artista toledo, y a un poeta presente en la 
obra y en el trabajo docente de Huerta: Luis 
de Góngora.

David Huerta nació en la Ciudad de 
México el 8 de octubre de 1949; hace cin-
co décadas que escribe; algunos de sus 
libros son “el jardín de la luz”, “incurable”, 
“Historia” y “Hacia la superficie”. Ha recibi-
do numerosos reconocimientos a su obra, 
entre éstos el Premio FiL de Literatura en 
Lenguas romances 2019 que le entregará 
en unas semanas la Feria internacional del 
Libro de Guadalajara.

a nombre de verónica Murguía –quien 
estaba anunciada en el programa pero no 
pudo acudir--, Leticia Luna, coordinado-
ra nacional de Literatura del iNBaL leyó 
un texto donde habló del lenguaje como 
el centro de la relación con David Huerta, 
y más adelante se refirió al lenguaje de su 
poesía: “ese lenguaje es una de las fuentes 
de una poesía que es al mismo tiempo ce-
rebral y profundamente emotiva, una poe-
sía espiritual, carnal y humana, iluminada 
por una inteligencia amplia y decidida”.

el texto de Murguía cerró con una invita-
ción a leer los libros de Huerta.

La directora de Bellas artes dijo que “si 
hay alguien a quien le debemos el haber 
atesorado palabras para luego devolverlas 
y hacernos a nosotros más sensibles ante 
una realidad como la que vivimos en nues-
tro tiempo, es precisamente a David Huerta”. 
recordó que David ha caminado muchas 
veredas, tiempos y disciplinas artísticas; 
que es amante de la palabra y de esta 
ciudad que lo vio nacer: “Pocas personas 

como David se nutrieron del tiempo clásico, 
de clásicos que hoy hace vigentes a través 
de una poética que nos devuelve la posi-
bilidad de entender la poesía como el gran 
lenguaje universal que nos hace más hu-
manos, más inteligentes, más sensibles y, 
sobre todo, más capaces de aceptarnos los 
unos a los otros”, expresó Lucina Jiménez.

Jorge Comensal abundó en distintas 
facetas de la vida y obra de Huerta: “poeta 
fecundo, maestro erudito, amigo bromista 
y comelón”. Celebro que él ha tenido una 
vida consagrada al lenguaje, citó su amor 
por la obra de Luis de Góngora; opinó que 
su obra, repartida en más de 20 libros, está 
“gobernada por una imaginación verbal 
sin ataduras, una imaginación valiente, te-
meraria, psicodélica y muy culta, un intento 
por conocerse a sí mismo, por hallarse en 
esa mancha en el espejo que es el mundo”.

al referirse a David, el amigo, dijo que 
es un chavo, tan joven, que siempre tiene 
ganas de escuchar, “tan joven que no le 
importan los protocolos, las reverencias, los 
nombramientos”.

Jacobo Sefami coincidió en que la obra 
de David Huerta es amplia, diversa y rica. 
“Se trata de un escritor versátil e insaciable, 
casi al modo de los heterónimos de Pes-
soa o como el multifácético Pablo Neruda 
ha incursionado en muy diversos registros 
poéticos”. expresó que es un poeta atento 
a todo lo que le circunda, que escribe los 
avatares de las cosas que suceden en el 
exterior y el interior, desde la rabia o el furor 
ante acontecimientos terribles de nuestro 
México, como la masacre de tlatelolco o los 
desaparecidos de ayotzinapa.

Para Jacobo Sefami hay en David Huer-
ta una búsqueda incansable como la de 
aquel “corredor de distancias”: “Su per-
cepción penetrante y aguda, nos revela las 
nebulosidades del mundo aunque muchas 
veces sus verdades sean dolorosas. en esa 
perspicacia, en esa multiplicidad de voces 
y de repertorios, David Huerta es, sin duda, 
uno de los escritores más elocuentes, más 
agudos, más versátiles con que cuenta la 
literatura de hoy”.



Arranca selectivo estatal rumbo 
a juegos nacionales Conade 2020

Con dengue seleccionado mexicano Sub 22. Jairo Torres, jugador del Atlas 
causó baja de la Selección Sub 22 que esta semana entrenará en el Centro de 
Alto Rendimiento. La Dirección de Selecciones Nacionales informó que Torres, 
jugador de los Rojinegros, no estará en el equipo que dirige Jaime Lozano, por 
presentar un cuadro de dengue. “El futbolista presenta un cuadro de dengue, 
por lo que no concentrará el día en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol”. En su lugar será convocado Francisco Figueroa 
Díaz, jugador del Pachuca. Ían Jairo Misael Torres Ramírez, volante ofensivo, ha 
participado catorce partidos con los Zorros, siendo titular en diez. No ha marca-
do un solo gol. En los juegos de preparación que ha tenido con la Sub 22, ha sido 
recurrente como jugador titular. El dengue: “Es una enfermedad causada por 
un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de 
la enfermedad. El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente 
no hay vacuna para combatirlo”, según informa el Instituto Mexicano del Se-
guro Social. El periodo “de incubación del dengue es de 4 a 7 días a partir del 
contacto con el virus, la enfermedad dura hasta 15 días”. Agencia SUn/CDMX

Tres mexicanos entre los go-
leadores de la Liga MX. Hace 
mucho, pero mucho tiempo, la 
Liga MX no mostraba en su lista 
de voladores, dentro del top 10, 

a tres delanteros mexicanos. 
Ahora sí, y con toda justicia. 
Alan Pulido con 10 goles; José 
Juan Macías y Henry Martín con 
8, son los atacantes nacionales 

que en este Apertura 2019 se han 
puesto al tú por tú con la armada 
extranjera que por muchos años 
ha dominado las listas de rom-
perredes. Agencia SUN/CDMX
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Para conformar a las delegacio-
nes que representen al Estado de México 
en los Juegos Nacionales Conade 2020 
y Campeonatos de Federación Conade 
2020, el Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Cultura, lanzó las 
convocatorias estatales de clasificación.

Los procesos selectivos se efectuarán 
en un trabajo coordinado a través de la 
Dirección General de Cultura Física y De-
porte con los Ayuntamientos Municipa-
les, los Institutos Municipales del Deporte 

y las Asociaciones Deportivas Estatales, 
en la etapa municipal concluirán el 30 de 
noviembre y en la estatal comprenderán 
entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

En lo que respecta a los Juegos Nacio-
nales Conade se consideraron en el ca-
lendario de competencias las siguientes 
disciplinas: Aguas Abiertas, Atletismo, 
Bádminton, Boxeo, Canotaje, Clavados, 
Esgrima, Frontón, Judo, Karate-Do, Le-
vantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, 
Natación Artística, Natación, Patines so-
bre Ruedas Artístico y Carreras, Pentat-
lón Moderno, Raquetbol, Remo, Squash, 

Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con 
Arco y Triatlón.

Mientras que en los Campeonatos de 
Federación los deportes en competencia 
son: Ajedrez, Basquetbol, Basquetbol 3x3, 
Beisbol, Charrería, Ciclismo, Futbol,  Han-
dball, Gimnasia Artística,  Gimnasia Rít-
mica, In line Hockey, Hockey Sobre Pasto, 
Polo Acuático, Rugby 7, Softbol, Volibol, 
Volibol de Playa y Vela.

Los criterios de clasificación para cada 
deporte estarán coordinados por las Aso-
ciaciones Deportivas correspondientes 
y la Dirección General de Cultura Física y 
Deporte, con base en cada una de las con-
vocatorias.

En lo que respecta a Atletismo, Boxeo, 
Levantamiento de Pesas, Luchas Asocia-
das, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro 
con Arco, los ganadores de la etapa esta-
tal clasificarán a la fase regional, mientras 
que en el resto de los deportes cada Aso-
ciación los determinará con base en los 
criterios de las convocatorias nacionales.

Los requisitos para participar son ser 
mexicano, no ser deportista profesional, 
presentarse en cada una de las etapas 
del proceso selectivo, que el padre o tutor 
firme la carta responsiva en el caso de los 
menores de edad y presentar certificado 

médico.
Cabe señalar que las etapas regionales 

y nacionales se determinarán con base 
en las convocatorias nacionales, lo mis-
mo que las categorías en cada uno de los 
deportes contemplados.

Compiten atletas 
por un lugar en la 

delegación estatal 
que representará al 

Edomex.
Invita Secretaría de 
Cultura a participar 
en el proceso del 
selectivo estatal.



AficionAdos agreden a fami-
lia tras juego de futbol en Ar-
gentina. Aficionados del equipo 
argentino Banfield agredieron 
a una familia completa que 
apoya a su archirrival deportivo, 
Lanús, en plena calle. El vehícu-
lo, en el que viajaba una pareja 
con sus hijas, circulaba por la 
calle cuando fue atacado por 
fanáticos de “El Taladro”. “Me 
rompieron todo el auto cuan-
do volvíamos tranquilos de la 
cancha, sin hacer quilombo, en 
familia y con mis hijas adentro. 
Nos robaron las camisetas de 
Lanús y a mi marido le rom-
pieron la cara. Me rompí el orto 
para poder tener mi primer 
auto para que vengan diez 
gorilas y me lo hagan pelota”, 
escribió la mujer atacada en 
redes sociales. Agencia sUn/
cdMX

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Banfield se 
llevó el llamado 

“Clásico del Sur” al 
vencer 1-0 a Lanús. 

Julián Carranza 
anotó el único 

gol del encuentro. 
Banfield jugó 35 
minutos con diez 
por la expulsión 

de Renato Civelli 

El público que asistió 
a ver a Antonio Jimé-
nez y que creyó que 

había sido derrotado 
por el ecatepequen-

se Randy León, 
celebró la decisión de 

los jueces.

El entrenador de An-
tonio Jiménez señaló 

que Randy León es 
una joven promesa 
del boxeo profesio-

nal y se espera que su 
próximo encuentro 

sea en este mismo 
año.

Sevilla derrota al Betis
en el derbi sevillano

Agencia SDUN/CDMX

El SEvilla dErrotó 2-1 al Real Betis 
en partido correspondiente a la jornada 
13 de la Liga española.

Con una primera parte muy intensa 
en el Estadio Benito Villamarin, el con-
junto del Sevilla se fue al frente en el 
marcador con un tanto de Lucas Ocam-
pos al 13’. Real Betis poco a poco se co-
menzó a sentir más cómodo dentro 
del terreno de juego y luego de varios 
intentos al ataque, el español Sergio Ca-
nales empató el marcador a un minuto 
del pitazo del medio tiempo.

En la segunda mitad, el cuadro del 
Sevilla tomó de nuevo el control del 
balón reflejándolo en la tercera llegada 
de peligro que generó en la parte com-
plementaria, el argentino Ener Bane-
ga filtró el esférico a la altura del punto 
penalti y el exfutbolista del PSV, Luuk 
De Jong cruzó de pierna izquierda para 
darle la ventaja a su equipo al minuto 
55, marcador definitivo.

En cuanto a la actividad de mexica-
nos, Andrés Guardado fue titular con el 
Real Betis y salió de cambio al 77’, mien-
tras que ‘Chicharito’ Hernández y Diego 
Lainez se quedaron en el banquillo.

: lucas ocampos anota el primer tanto al minuto 13

Debuta Randy León
boxeador de Ecatepec

Score
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: Una joven promesa 
del boxeo profesional 
domina su primer en-
cuentro.

Luis Miguel Loaiza/
Querétaro, Qro.

En El dEbUt como profesional del pe-
leador de Ecatepec, Randy León, se en-
frentó al local Antonio Jiménez en un 
duelo pactado a cuatro rounds, dentro 
de los eventos organizados por “Pro-
mociones para el Pueblo” de conocida 
empresa televisiva, en la categoría de 
los pesos ligeros.

Con 61 kgs. de peso y 60 peleas como 
amateur, 28 de ellas ganadas por no-
caut, Randy León llegó como amplio 
favorito para adjudicarse la contienda 
pero se enfrentó a la localía de su rival 
que pesó más que los golpes de Anto-
nio Jiménez.

Desde el inicio de la contienda, con 

un parado firme en el cuadrilátero, Ran-
dy León se hizo amo y señor del com-
bate y en el segundo raund, conectó un 
volado que hizo trastabillar a su adver-
sario, pero al seguirlo para terminar la 
faena, intervino el referí dando la cuen-
ta de protección a Antonio Jiménez, 
cuando la regla es clara al señalar que 
para el conteo de protección el guan-
te debe tocar la lona, sin embargo ese 
conteo evitó la terminación pronta de la 
contienda.

En las tarjetas extraoficiales Randy 
León llevó ventaja en el primero, se-
gundo y tercer raunds, con golpeo al 
cuerpo y salidas laterales que descon-
centraron a su rival, con un estilo muy 
técnico pero fajador por momentos.

Ya en el cuarto raund, bajó la intensi-
dad del golpeo, pero el juego de piernas, 
y los golpes a las zonas blandas tenían 
minado a su adversario, era innegable 
el triunfo por decisión de Randy León, 
pero al momento de presentar los re-
sultados de los jueces, se anunció em-
pate por decisión unánime.
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