>Muere artista plástico Francisco Toledo
A los 79 años de edad fallece uno de los artistas más importantes de México.
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Desde las Alturas

artículo

Arturo Albíter Martínez

Irene Tello Arista

+ Confianza del consumidor se mantiene, pero el sector de ventas de
autos en caída libre, su peor momento en 10 años. Edomex
también en crisis.
Cuando el mandatario Andrés Manuel
López Obrador llegó a su cargo, se generó
una expectativa de bienestar general, a tal grado
que la confianza de los consumidores se disparó a
niveles no vistos en más de diez años, conforme ha
pasado el tiempo esos niveles han retomado su nivel.
Y es que en agosto se frenó la caída del nivel
confianza del consumidor y si bien repuntó apenas
en 0.3%, lo destacado es que ya no registró descenso.
De acuerdo a especialistas, cuando la población
tiene pocas esperanzas de comprar bienes de alto
precio como es el una casa o un automóvil, eso
quiere decir que la economía en las familias no es
la mejor.
Aunque relativamente el indicador de confianza
del consumidor es alto, porque se encuentra hasta
el mes pasado en un 43.4 puntos de 50 posibles, lo
cierto es que la población ha bajado la expectativa
económica que tenían al inicio del año.
Las familias no ven dentro de sus posibilidades
la oportunidad de realizar la compra de electrodomésticos, muebles o enseres del hogar en el corto
tiempo, pues el nivel es de apenas 24.3 puntos.
Comprar una casa o hacer remodelaciones a la
que tienen en un lapso de dos años apenas tiene
un nivel de 15.8 puntos. Pero un auto nuevo es todavía menos pensado ya que se encuentra en un
nivel de 11.4 puntos.
Los indicadores que registraron incrementos
tienen que ver con la posibilidad de ahorrar que
aumentó a 31.5 puntos y el de salir de vacaciones
que apenas subió un 0.4 para ubicarse en 29.9
puntos.
Esto contrasta con el otro dato dado a conocer
en el país y refrendado por la AMDA en el Estado
de México y es el referente a la venta de autos nuevos que prácticamente sigue su viaje en caída libre,
pues el mes pasado bajaron las ventas en casi 10
por ciento, su nivel más crítico en los últimos cinco
años.
Esta baja exacta de -9.7% y - 7.7% acumulado
en lo que va del año se debe, de acuerdo al INEGI,
a la incertidumbre del consumidor sobre el futuro
inmediato, sin dejar de lado el encarecimiento del
crédito que impactaron en la comercialización de
las unidades nuevas.
Todo esto, a pesar de las promociones que han
operado las agencias de autos nuevos que van
desde meses sin intereses hasta otras como descuentos o no cobrar apertura de crédito. En los últimos 27 meses consecutivos este sector ha registrado caídas, aunque la de agosto fue la más alta
en 10 años.
DATO DEL DÍA: ESPECIALISTAS BAJAN

LA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN EL PAÍS, LO MISMO
QUE LA CREACIÓN DE EMPLEOS.
Las malas noticias en cuanto a la economía en
el país no paran y aunque algunos líderes empresariales en el estado expresan que las cifras preliminares de crecimiento en el país son un espejismo, lo mismo que los indicadores del itaee, lo
cierto es que diferentes organismos nacionales e
internacionales mantienen su predicción a la baja.
Uno de los referentes en el país es Banxico que
mensualmente hace una encuesta con analistas en
el tema y de nueva cuenta bajaron su expectativa
de crecimiento al 0.5% del 0.8% anterior.
Si se cumplen estos pronósticos, es lógico pensar
que el Estado de México no puede mantenerse al
margen y su situación debe ir en el mismo sentido
a pesar de que, como ya mencionamos, diferentes
voces digan lo contrario.
Con esto también se complica el tema del empleo, ya que los mismos expertos consultados por
Banxico apuestan a que será menor la creación de
empleo formal, tanto que este año puede ser el que
menos puestos de trabajo se abran en una década.
Si se hace realidad el pronóstico, al cierre del año
se tendrán 37% menos empleos que el año pasado,
el número más débil desde el 2009 que fue la crisis
económica.
DE acuerdo al IMSS de enero a julio las altas de
trabajadores ante esta instancia ha sido una cifra
menor en 42.3% respecto al año pasado.
LO CURIOSO DEL DÍA: LOURDES MEDINA
COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
EX PRESIDENTES DEL CONCAEM
Luego de la elección en el Concaem y la presencia
de un grupo de líderes que avalaron al CCEM (esperan que no los expulsen) parecía que todo estaba dicho en la otrora poderosa organización empresarial.
Pero no fue así, recordemos que desde la elección
y que Lourdes Medina ya no era dirigente, de todas
formas estaba en la mayoría de eventos haciendo
menos al electo presidente Gilberto Sauza.
Por lo tanto necesitaba un nombramiento que le
permitiera mantenerse con los reflectores y prácticamente se autonombra Presidente del Consejo de
ex presidentes del Concaem.
Cabe destacar que son 8 los ex presidentes sin
contarla, y quitando el nombre de Francisco Cervantes ahora líder de la organización empresarial
más importante del país, porque la misma Lourdes
Medina lo expulso hace unos meses.
Pues la dirigente recibió su nombramiento y curiosamente la gran mayoría de ex presidentes no
estuvieron presentes. Sin pasar por alto que muchos
apoyaron a Pepe Monroy en la pasada elección. Qué
cosas!

+ ¿Procuración de justicia colapsada?
Si en México la probabilidad de que un delito se denuncie
y se esclarezca es de tan solo 1.3%, algo estamos haciendo
muy mal. Esta devastadora cifra tiene detrás la enorme cantidad
de delitos que no se denuncian en el país (93.2%) y la baja efectividad por parte de las procuradurías y fiscalías estatales para esclarecer los delitos que sí se denuncian (19.4%). Aunque en ningún
país se denuncia la totalidad de los delitos ni se resuelven todos, la
cifra negra suele ser menor y la efectividad más alta. Con esta cifra
tan alarmante que habla de una impunidad de 98.3% es importante considerar si la procuración de justicia en el país está colapsada.
La baja denuncia en nuestro país se puede explicar por la escasa proporción de personas que confían en los ministerios públicos
(9.6%); por el tiempo de espera para ser atendidos en una procuraduría o fiscalía (142 minutos en promedio); por la falta de agilización
de los procesos de denuncia en el país, entre otras causas. La baja
efectividad tiene detrás: los pocos recursos destinados a la procuración de justicia; modelos de gestión inadecuados o ineficientes
que no administran bien los escasos recursos para hacer frente a la
carga de trabajo promedio; modelos de investigación inadecuados
o inexistentes; el porcentaje de órdenes de aprehensión no cumplimentadas (42.1%); entre muchos otros elementos que acaban
teniendo incidencia en la efectividad y por ende en la impunidad.
Aunque es indispensable contar con indicadores de operación y
desempeño de las procuradurías y fiscalías del país, es importante
tomar estos indicadores con mesura y analizarlos con detenimiento. Según el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y
fiscalías 2019” de Zepeda y Jiménez, del cual se desprenden todos
los datos anteriormente utilizados, existe un claroscuro respecto a
los desempeños estatales en cada uno de los 8 indicadores recopilados. Así como la Ciudad de México destina $740 pesos per cápita
a la procuración de justicia, otros estados como Tlaxcala tan solo
destinan $106. O la diferencia abismal respecto a la impunidad en
homicidio doloso, con estados como Oaxaca, Morelos y Guerrero
con una impunidad superior al 99% y entidades donde está por
debajo del 60% como en Durango, Querétaro y Yucatán. Lo mismo
acontece con la efectividad para esclarecer delitos, ya que estados
como Nuevo León, Querétaro y Guanajuato consiguen efectividades arriba del 30%, mientras que otros sólo llegan a un 6% como
Guerrero.
Si se considera tan sólo la cifra de 1.3% de probabilidad de esclarecimiento de los delitos, parece que la procuración de justicia
en el país está colapsada y que hay poco que hacer al respecto.
Pero si uno mira de cerca el diverso comportamiento en cada uno
de los indicadores, aparecen buenas prácticas que posicionan a las
procuradurías y fiscalías de ciertos estados en mejores posiciones. Fiscalías que aplican modelos de gestión y de investigación
para hacer frente a los delitos que acontecen y que incentivan la
denuncia de los delitos, bajando tiempos de espera, capacitando a
policías para levantar la denuncia, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la captura de reportes. Usualmente nos apresuramos en culpar al Sistema Penal Acusatorio de la impunidad en
el país y buscamos parchar con enmiendas legislativas las fallas
operativas que se vienen arrastrando de décadas. Desgraciadamente, ninguna reforma ni cambio de ley podrá modificar las inercias institucionales que bajan el desempeño de las procuradurías
y fiscalías. La solución para disminuir la impunidad no está en una
reforma, sino en implementar mejores prácticas y modelos con
base en indicadores.
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+ El sistema podrido que no podrá
regresar a los 43 estudiantes
Pareciera que el aprendizaje sobre la importancia de implementar debidos procesos en el ámbito de justicia penal
desde el caso de Florence Cassez hace poco más de seis años ha sido
nulo.
Recuerdo, casi como si hubiera sido ayer, cuando México entero
seguía la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
dejó libre a la mujer acusada directamente por diversas víctimas de
ser una de las secuestradoras que los mantuvo en cautiverio.
Fue un caso sobre el que corrieron ríos de tinta, que incendió las
redes sociales e indignó a millones. “¿Cómo era posible que se haya
priorizado el debido proceso de una investigación judicial hacia una
‘criminal’ por encima de la justicia hacia las víctimas?” Era la pregunta que se repetía una y otra vez.
La liberación de Florence, con toda tristeza e indignación, la
aplaudí. Recuerdo que pensé: “Ojalá este sea el mayor y último
aprendizaje para que el gobierno, las autoridades de procuración de
justicia y la sociedad mexicana entendamos que no podemos seguir permitiendo tantas malas prácticas —corrupción e impunidad,
por decir lo menos— en nuestro sistema de justicia penal.
Las historias detrás de las rejas en nuestro país, donde predomina la violación al debido proceso, son interminables. Se trata, más
que de excepciones, de la regla.
“Entraron a mi casa a las dos de la mañana agarraron a mi hija
de 4 años y con una pistola en su cabeza me golpearon hasta firmar
una declaración. No tengo ni idea que firmé”, me contó una interna

COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Nuevo paradigma (IV)
El enriquecimiento al noticioso de Capital FM Cuernavaca 105.3 MHz, de Teodoro Raúl Rentería Villa,
“Entérese sin tener la vista fija”; nos referimos al
talento, José Arturo Aguirre Bahena y el flamante
Pablo Rubén Villalobos Adán, ya que ahora son
tres los conductores que se alternan en la difusión
de las noticias, las entrevistas y los certeros correspondientes análisis. Felicidades.
El tema aeroportuario en el Primer Informe de Gobierno
y Tercero al Pueblo de México del presidente Andrés Manuel López Obrador ya no fue polémico, probablemente porque
ya cansó o por la contundencia en la explicación del primer
mandatario:
Primeramente dio a conocer la cancelación de los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción
del aeropuerto en el lago de Texcoco, se liquidaron los bonos y
todos los contratos pendientes con las empresas. Es decir, se
cumplió con los compromisos contraídos y no se quedó a deber
absolutamente nada en cuanto a esta obra iniciada.
Asumió el costo que implicó abandonar ese proyecto y luego,
en primera persona, afirmó: “Estoy convencido de que fue la mejor decisión”, y mencionó la siguiente:
En ese sitio, en el lago de Texcoco, la terminal aérea habría estado condenada a sufrir de constantes hundimientos y se evitó la
destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias.

en un reclusorio de un estado del norte del país.
“Entraron a mi casa buscando a mi hermano por un supuesto homicidio. Me presentaron a mí porque no lo encontraron. Mientras estaba en la delegación cambiaron
las declaraciones y el expediente y me vincularon a proceso a mí”, me dijo otro hombre desde una cárcel en la CDMX.
“Iba caminando en la calle con mis dos hijas de 10 y 7 años. Llegaron tres camionetas me pusieron una bolsa en la cabeza y subieron a una camioneta. Me llevaron
a una casa durante dos días donde me violaron y obligaron a practicar sexo oral a
varios supuestos policías. Todo el tiempo me dijeron que a mis hijas le estaban haciendo lo mismo en el cuarto de junto. Te juro que yo escuchaba niñas llorando. Firmó
un papel y me presentaron ante el ministerio público. No he vuelto a ver a mis hijas”,
me narró una mujer en un penal del Estado de México.
“Se tardaron tres días en poderme presentar en el Ministerio Público por la golpiza
que me metieron. La del MP que te toma la foto les decía a los policías ‘ahora sí se
pasaron, pónganle más hielo porque así no puedo tomar la foto’, cuenta un hombre
más, desde un reclusorio en el sureste mexicano.
Pensé que ver salir a Cassez iba a ser de los hechos más lamentables y oscuros que, como activista del sistema de justicia penal, me tocaría observar, pero esta
semana, tras las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas, respecto a la liberación de los presuntos culpables de la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se escribe una nueva página negra. A cinco años de la noche trágica en Iguala, la justicia no está cerca.
La investigación, toda, parece salpicada de los peores vicios. Las familias, hoy, cinco
años después, no están más cerca de saber qué sucedió con sus seres queridos.
El acceso a la justicia, para padres y madres de los normalistas, y para todas las
víctimas –que son millones— en nuestro país, radica en la capacidad de los policías
de investigación, por ejemplo, de integrar una carpeta de investigación conforme a la
ley y sin actos de corrupción, tortura e impunidad. Pasa por la profesionalización de
los MP, un correcto manejo de las pruebas y rigor en la cadena de custodia de pruebas.
Es urgente que México empiece a hablar de la reconstrucción del tejido social, sí,
pero hay que hacerlo entendiendo que la llave para hacerlo es la justicia que merecen
todas las víctimas de delito. La corrupción e impunidad sistematizada y enraizada
en nuestro sistema de justicia penal no solo es peligrosa para cualquier sociedad, es
también el principal impedimento para lograr un país donde predomine la paz.

Se comprometió a resolver la saturación del actual aeropuerto en tres años,
que será menos tiempo que el que habría tomado concluir la obra de Texcoco.
“Va a ser una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción y con un
ahorro de más de 100 mil millones de pesos para el pueblo de México”, aseguró.
Con este propósito, siguió en su explicación: Estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez.
También se va a utilizar a plenitud el Aeropuerto de Toluca, que estamos en un
proceso de negociación para que pase a formar parte mayoritaria del gobierno
federal; y al mismo tiempo se va a construir el Nuevo Aeropuerto General Felipe
Ángeles, en lo que es hoy la Base Aérea de Santa Lucía.
Tal parece que los expertos que antes clamaban por la no cancelación de la
obra magna de Texcoco, al fin se convencieron de que fue la mejor decisión. CONTINUARÁ.

preparación

artículo
Gabriela Cuevas

+ Los retos del empleo para el
siglo XXI
La Agenda de Desarrollo Sostenible,
mejor conocida como la Agenda 2030, es
el plan de acción global a favor de las
personas, el planeta y el desarrollo. Está basado
en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que buscan garantizar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, así como
fortalecer la paz universal.
“Trabajo decente y crecimiento económico”
corresponde al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este objetivo sostiene que la erradicación de la pobreza sólo es posible mediante
empleos estables y bien remunerados.
Estas dos últimas características son los
retos por vencer en los próximos años, pues si
bien vivimos en un mundo cuya tasa de desempleo es la más baja en 30 años, no podemos
decir que todos los empleos generados puedan
identificarse como estables y, mucho menos,
bien remunerados.
Nos encontramos en una época en la que
la tecnología se desarrolla exponencialmente.
El surgimiento de la inteligencia artificial, de la
automatización y de la robótica, han permitido importantes avances en todas las áreas de
la vida cotidiana y han transformado radicalmente el horizonte de oportunidades laborales.
Los cambios tecnológicos pueden verse
como una oportunidad para generar nuevos
empleos, pero también implican un reto pues
pueden provocar la desaparición de otros.
A manera de ejemplo, una de esas nuevas
formas de trabajo son las plataformas digitales
que brindan el servicio de transporte privado
como lo son Uber, Cabify o DiDi, entre otras.
En México, tan solo Uber cuenta con poco
más de 250 mil socios conductores de los cuales, más de 12 mil son mujeres y de éstas 4,800
son madres. Estas plataformas han permitido
que las personas encuentren un empleo conforme a sus necesidades de tiempo, sin embargo no debe ignorarse que este tipo de trabajos
podrían estar recreando prácticas laborales que
se remontan al siglo XIX, desprotegiendo a los
trabajadores en materia de seguridad social y
derechos laborales básicos.
La OIT nos ha anticipado que, si dejamos que
la economía digital siga creciendo al ritmo actual, es ciertamente probable que se ensanchen
las brechas regionales y de género.
Hoy más que nunca se vuelve urgente seguir la propuesta de la OIT de establecer una
Garantía Laboral Universal, la cual señala que
con independencia de la naturaleza contractual
o situación laboral del trabajador, éste debe poder gozar de al menos la gama más básica de
derechos laborales, como lo son el salario vital
adecuado, los límites máximos de jornada laboral y protección a la seguridad y salud en el
trabajo.
Es importante que el Estado mexicano en
sus tres niveles de gobierno regularice esta
modalidad laboral con la firme intención de
propiciar el acceso a un trabajo y retiro dignos,
creando un nuevo panorama en el respeto a los
derechos fundamentales de los trabajadores.
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GEM apoya Nutrición y alimentación de la pobla-

Edomex

ción. Con el objetivo de fortalecer la nutrición y alimentación de la población en situación vulnerable, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem),
LICONSA y el Ayuntamiento de Melchor Ocampo, inauguraron las instalaciones de una nueva lechería, la cual proyecta beneficiar a más de 600
habitantes de esta demarcación. Esta acción se deriva de una firma de convenio tripartito, donde el gobierno estatal invirtió más de 50 millones de
pesos para la construcción, mantenimiento o rehabilitación de 50 obras de
este tipo en la entidad, para ofrecer un alimento de calidad que contribuya
al desarrollo de capacidades de la población. IMPULSO/Melchor Ocampo

Toluca: 50% de policía no apta para usar arma

El director de Seguridad Pública y Tránsito de Toluca, Roberto Valdés García reconoció que 50% de la
corporación no es apta para para decidir sobre el uso del arma de fuego y responder en situaciones
de riesgo, porque la mayoría desde hace más de un año no tuvo capacitación, mientras que 25% más
de los elementos son personas de la tercera edad que esperan jubilarse. “Tenemos que volverlos a capacitar en ese sentido, porque aunque han estado sujetos al control de confianza, tenemos un rezago
importante en ese sentido (...) pero cuando los enviemos a esta nueva instrucción de entrada tenemos que asegurar
que pase el examen de control y confianza, pero se ha dado el caso de personas que las saben manejar pero no tienen el perfil
psicológico porque no hay un dominio adecuado de las situaciones”, admitió. En entrevista, explicó, que al menos la mitad de
los 900 policías, pese a que pasaron el examen de control y confianza, no están preparados psicológicamente para determinar el
momento en que deben usar su armamento. Afirmó que es urgente especializar a los uniformados sobre todo en el manejo de
armas, porque en algunos casos desde hace años no han acudido al stand de tiro y otros, pese a que saben armar y desarmar
el equipo en segundos, no tienen el criterio para definir cuándo deben utilizar un arma. Más prácticas. Algunos elementos dicen
que la última vez que hicieron prácticas de tiro, sólo usaron tres cartuchos, subrayó el director, además según los perfiles no están aptos para decidir sobre el momento en que deben utilizar su equipo. Agencia SUN/Toluca

Estrecha colaboración Edomex, CDMX y gobierno federal contra inseguridad
: Alfredo Del Mazo destacó el trabajo cercano
con el gobierno de la
República y Ciudad de
México para hacer frente de manera eficaz a la
delincuencia
: La Fiscalía General de
Justicia de la entidad
recibió uniformes tácticos, equipo para lluvia,
vehículos, unidades
móviles de Ministerio
Público, armas y chalecos balísticos
Julio César Zúñiga/Toluca
Luego de entregar equipo y estímulos al personal operativo de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), con una inversión de más de 80
millones de pesos, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que uno de los
principales compromisos de su administración es el fortalecimiento y la dignificación de las policías, de las instituciones
de procuración de justicia y del Ministerio
Público, a efecto de que se desempeñen
con apego a derecho y salvaguardando la
integridad de personas, familias y comunidades.
“Sólo una autoridad respetada por los
ciudadanos tendrá la capacidad de hacer

85

mil 740 personas fueron atendidas
en las agencias especializadas de
igualdad de género

El Fiscal Alejandro Gómez Sánchez especificó que se
entregaron 900 uniformes tácticos y equipo para lluvia,
23 vehículos tipo Sedan, 10 camionetas tipo Pick Up,
cinco camionetas tipo Suv, cuatro unidades móviles del
Ministerio Público, 115 armas cortas, 30 armas largas y
130 chalecos balísticos, que requirieron una inversión
de poco más de 80 millones de pesos y resaltó que en
los últimos años se realizaron obras de infraestructura
en esta institución, con un monto cercano a los 500 millones de pesos, con el objeto de que la ciudadanía y el
personal de la Fiscalía cuente con instalaciones dignas.

28

% en sentencias por feminicidio y de 27% en órdenes de
aprehensión por delitos de alto
impacto logró la Fiscalía General
del Estado de México

80

de la ley la única norma de convivencia posible;
sólo un estado, cuyas instituciones de administración y procuración de justicia actúen con el
compromiso de servir, podrá garantizar a todas
y a todos, un trato justo, digno y conforme a derecho”, puntualizó.
El mandatario estatal indicó que con el mejoramiento del equipamiento de esta dependencia
y con la entrega de estímulos al personal operativo, su gobierno reconoce el trabajo de los servidores públicos que integran la Fiscalía General
de Justicia, así como su dedicación y la calidad de
su trabajo, a la par de fortalecer sus condiciones

millones de pesos invirtió el gobierno del Estado de México en el
fortalecimiento y la dignificación de
las policías, de las instituciones de
procuración de justicia y del Ministerio Públicos.

laborales. “Hemos hecho el mayor esfuerzo por
darle las herramientas, los elementos y el apoyo
necesario a esta Fiscalía, tanto por parte del Legislativo, como por parte del Ejecutivo, y lo seguiremos haciendo porque sabemos que tenemos
todavía muchos retos por delante para poder dar
mejores resultados”, aseguró.
En este sentido, destacó que la visión de la
Fiscalía a favor de la igualdad de género, ha permitido que las agencias especializadas en este
delito atendieran en este año a más de 85 mil 740
personas, además de abrir más de 20 mil 800
carpetas de investigación y emitido más de 25

mil 600 medidas de protección; además, precisó,
se encuentran las sentencias más altas del país
para castigar el feminicidio, incluyendo 25 por más
de 40 años de prisión, 18 por más de 60 y una vitalicia, y que, en total, estas sentencias tuvieron un
incremento de casi 28 por ciento y las órdenes de
aprehensión en delitos de alto impacto, aumentaron 27 por ciento.
Alfredo Del Mazo Maza subrayó que sólo trabajando de manera coordinada, se puede atender el
principal reto que tiene el Estado de México, como
es la inseguridad pública; resaltando al respecto,
que por primera vez desde hace muchos años, el
Gobierno estatal trabaja en estrecha colaboración
con la federación, el gobierno de la Ciudad de México e instancias de la entidad mexiquense, como
la Fiscalía de Justicia estatal, con la convicción de
ofrecer mayor seguridad a los mexiquenses. Como
parte de este trabajo conjunto, puso énfasis en los
operativos en el transporte público, los cuales van
acompañados por una concientización con perspectiva de género sobre el respeto a las mujeres,
así como fomentar y facilitar la denuncia de actos
relacionados con la violencia de género.
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: Presentan informe de la Diputación Permanente.
La Diputación Permanente de la 60 Legislatura mexiquense
que ejerció sus funciones del 15 de agosto al 5 de septiembre
de 2019 celebró una reunión de instalación y una deliberante, aprobó un exhorto a los presidentes municipales y
recibió el informe anual de la Junta de Asistencia Privada
(JAP), expuso su presidente, diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez (Morena) al presentar ante el Pleno legislativo el
respectivo informe de actividades. En la primera sesión deliberante

Nazario Gutiérrez Martínez (Morena), Julio Alfonso Hernández detalló que
con la representación de la Legislatura participó en 59 juicios de amparo, la
tramitación de 34 informes justificados y 25 previos, y recibió iniciativas y
diversos comunicados que sumaron 252 documentos en general. Adicionalmente, agregó, las comisiones y comités legislativos que trabajaron durante
este lapso celebraron 23 reuniones y aprobaron cuatro dictámenes, uno de
ellos fue el exhorto que pide a los ediles evitar el nepotismo y conducirse
con transparencia, eficiencia y eficacia en sus administraciones, en tanto
que el informe de la JAP abarca de julio de 2018 a junio de 2019 y lo ingresó
su presidenta, María Guadalupe Mariscal Torroella. Impulso/Toluca

del Cuarto Periodo Ordinario para el que fue elegido presidente el congresista

ENPOCAS
palabras

Maurilio Hernández González | Presidente de la Jucopo en LX Legislatura

Reforma integral al
Poder Legislativo

A un año de haber
asumido el cargo
los diputados
locales han
trabajado y dado
resultados anteponiendo en cada
decisión el interés
superior de los
mexiquenses

: Pide considerarlo MHG e invitó a los diputados a aprender de la experiencia del año que concluyó “para corregir
lo necesario”, y reconoció la poca eficacia de resultados en
cuanto a dictámenes y decretos en relación con el número
de iniciativas presentadas, lo cual tiene que ver con la realidad que se vive no solo en el Congreso, sino también con el
momento histórico del entramado social y político.
Impulso/Toluca
La 60 Legislatura se ha encontrado con diferentes tipos de resistencias al
cambio, a perder privilegios y a los nuevos
tiempos, por lo que es responsabilidad de
los legisladores continuar impulsando el
entramado jurídico que abone a la Cuarta
Transformación de la vida pública del país
y, bajo esta dinámica, considerar una reforma integral del Poder Legislativo, así como
de los otros dos poderes del Estado, señaló
el diputado Maurilio Hernández González.
Después de ser ratificado por el Pleno,
como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el coordinador del
grupo parlamentario de Morena dijo que
“la resistencia pesa todavía, y los diputados
estamos obligados a vencerla con talento, con inteligencia, con reciedumbre, pero
sobre todo con claridad y visión de futuro”.
Por eso, al rendir el informe de las actividades realizadas por la Jucopo durante
el primer año de la 60 Legislatura, invitó
los diputados a aprender de la experiencia
del año que concluyó “para corregir lo necesario”, aunque reconoció la poca eficacia de resultados en cuanto a dictámenes
y decretos en relación con el número de
iniciativas presentadas, lo cual, consideró,
tiene que ver con la realidad que se vive
no solo en el Congreso, sino también con el
momento histórico del entramado social y
político.
Sin embargo, calificó como ‘positivo’ el
balance del trabajo parlamentario con la
presentación de más de 500 iniciativas y
puntos de acuerdo, “porque se ha trabajado
intensamente con responsabilidad y madurez, y los legisladores han sido dignos de
la generación del cambio”; aunque subra-

yó que se deben perfeccionar los procesos
para obtener mayor provecho del esfuerzo
de los legisladores.
También solicitó objetividad a sus compañeros al momento de analizar los resultados de la Legislatura, para que en el afán
de autocriticar el desempeño del Congreso
no se caiga en la “autoflagelación”, por lo
que llamó a los coordinadores parlamentarios a sumar esfuerzos para vencer las
resistencias y mejorar el trabajo legislativo.
Entre las resistencias a las que se refirió,
Maurilio Hernández destacó las reacciones
a posicionamientos desde la tribuna y en el
diálogo entre los diputados, con interlocutores de los otros poderes o con representantes de los poderes fácticos que se sienten afectados por las medidas impulsadas
desde la Legislatura para la Cuarta Transformación.
Respecto a la reforma integral del Poder
Legislativo del Estado de México, explicó
que esta debe generar las condiciones de
un parlamento moderno, abierto e independiente de los demás poderes, por lo que
pidió modernizar los métodos de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, el Órganos Superior de Fiscalización,
la Dirección General de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos.
“La transformación del país, la regeneración del tejido social a la que estamos
obligados a abonar con nuestro esfuerzo
no se va a dar de la noche a la mañana”,
puntualizó el diputado, quien dijo que el
gobierno federal tiene nueve meses en
funciones y la Legislatura local y el Congreso de la Unión un año, y que se tiene que
luchar contra un régimen que estuvo 100
años en el poder y que dejó millones de
pobres.

La resistencia pesa -todavía- y los diputados; estamos obligados a vencerla
con talento, con inteligencia, con reciedumbre, pero
sobre todo con claridad y
visión de futuro”
Maurilio Hernández González

Presidente de la Jucopo en LX Legislatura

Explicó que las instituciones que fueron
creadas para proteger al antiguo régimen
deben evolucionar y lograr su democratización, y recordó el proceso de la 60 Legislatura para culminar con la separación del
titular del OSFEM.
Recalcó que el trabajo de los legisladores en el Congreso debe separarse de sus
intereses como líderes sociales y políticos
o dirigentes partidarios, por lo que los invitó “a pensar y actuar como diputados y
dar los resultados que espera el pueblo de
ellos”.
Luego de su ratificación como presidente de la Jucopo, el diputado Maurilio Hernández agradeció y reconoció el apoyo a
los coordinadores parlamentarios del PRI,
PT, PAN, PRD, PES y PVEM, y remarcó que
asumirá con responsabilidad el cargo para
liderar las acciones legislativas con el incentivo de mejorar el esfuerzo del primer
año de trabajo.

Del 5 de septiembre al 18 de
diciembre, los
congresistas buscarán prestigiar
al Poder Legislativo y fortalecer
el bienestar, la
seguridad y la
economía de los
mexiquenses.

Recibirán el
Segundo Informe
del gobernador
Alfredo Del Mazo
Maza y aprobarán las leyes de Ingresos del Estado
y los Municipios
y el Presupuesto
de Egresos para
el Ejercicio Fiscal
2020

Nazario Gutiérrez, electo presidente de la mesa directiva para
el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones. En el proceso de profundo
cambio político que vive México, caracterizado por una nueva
forma de hacer política, en la que se
respeta la democracia, se combate
la corrupción y se busca el respeto
absoluto de los derechos humanos, la 60 Legislatura del Estado de
México ocupa un lugar principal por
su composición democrática y sus
funciones de control y equilibrio de
los poderes públicos estatales, afirmó el diputado Nazario Gutiérrez
Martínez. El legislador del grupo
parlamentario de Morena fue elegido presidente de la Directiva para el
Primer Periodo Ordinario de Sesio-

nes del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional del Congreso mexiquense, junto a los diputados Juan
Maccise Naime (PRI) y Bernardo
Segura Rivera (PT), vicepresidentes,
y María del Rosario Elizalde Vázquez (morena), Brenda Escamilla
Sámano (PAN) y Araceli Casasola
Salazar (PRD), que fungirán como
secretarias. Al declarar abierto el
periodo, Nazario Gutiérrez resaltó
que este acto protocolario marca
el principio del segundo tercio del
camino que juntos recorrerán los
legisladores en la responsabilidad
de representar a los más de 17 millones de mexiquenses y de legislar
siempre en favor de ellos. “La apertura del periodo nos encuentra con
mayor experiencia y conocimiento,
más fortalecidos y más unidos”.
Impulso/Toluca
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Reabren escuelas
tomadas por
padres de familia

UAEM abona al bienestar humano
y sustentabilidad del planeta

: El rector Alfredo Barrera Baca presidió el
Primer Informe de Actividades del director de
la Facultad de Lenguas,
José Alfredo Sánchez
Guadarrama.

Mapy Escobar/San Simón de Guerrero

33 alumnos
participaron en
el programa de
movilidad internacional a países
como República
Checa, Francia,
España y Polonia;
asimismo, 40
estudiantes realizaron estancias
cortas internacionales en Canadá y
Reino Unido.

Impulso/Toluca
Con base en la mutua comprensión, la
tolerancia y el gusto por aprender de los
otros, la comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de México abona
al bienestar humano y la sustentabilidad
del planeta, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al presidir el Primer Informe
Anual de Actividades del director de este
espacio académico, José Alfredo Sánchez
Guadarrama.
Este espacio universitario, destacó, resuelve la necesidad social de formar profesores, intérpretes y traductores capaces
de diseñar cursos y materiales didácticos,
evaluar el aprendizaje, así como renovar y
adaptar las técnicas didácticas a los cambios de la tecnología.
Mostrar buenos resultados académicos, culturales y de extensión, afirmó Barrera Baca, es “una forma de rendir cuentas a las familias de los estudiantes, a los
contribuyentes de la hacienda pública y al
Estado, que son, finalmente, quienes sostienen a nuestra casa de estudios”.
Al dirigirse a Sánchez Guadarrama,
aseveró que la sociedad necesita un mayor esfuerzo de esta comunidad académica para contribuir al prestigio de la institución con profesores de una segunda o
tercera lengua, con traductores e intérpretes y estudiosos de la lingüística aplicada.

El director de este espacio académico
resaltó que 100 por ciento de la matrícula
de licenciatura está inscrita en programas
de calidad; además, la Maestría en Lingüística Aplicada se encuentra en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Del mismo modo, precisó que 33
alumnos participaron en el programa de

Por instrucciones del gobernador
Alfredo Del Mazo Maza y de Alejandro
Fernández Campillo, secretario de Educación, ayer se reabrió el tercer plantel
educativo que fue cerrado por padres de
familia por supuestas anomalías que
afectaban la educación de sus hijos.
Mediante un diálogo atento y cercano,
Pedro Norberto Díaz Ocampo, subdirector Regional de Educación Básica en la
región de Tejupilco, acudió a cada uno de
los planteles en conflicto y atendió el problema, escucho la petición de los padres
y doto de maestros en cada uno de los
planteles ante las quejas que demandaban docentes, reprochando que desde el
año pasado faltaron maestros en los colegios, frenando con esto la educación de
sus hijos.
Con la firme intención de ofrecer una
educación integral, de calidad y en respuesta a la demanda de los padres de
familia, el subdirector regional presento a
los nuevos maestros para esos colegios y
tomo acuerdos con los padres de familia
reabriendo los tres planteles educativos
en conflicto, garantizando la educación
de sus hijos con docentes con experiencia
y el perfil adecuado

movilidad internacional a países como
República Checa, Francia, España y Polonia, entre otros; asimismo, 40 estudiantes
realizaron estancias cortas internacionales en Canadá y Reino Unido.
Además, expresó Alfredo Sánchez, tres
jóvenes de la Licenciatura en Lenguas
realizaron movilidad nacional a las universidades autónomas de Quintana Roo,
Baja California y Querétaro.

ENPOCASpalabras
Celebra Zinacantepec 199 años de su erección. El pasado 29 de agosto se celebro el CXCIX aniversario de la erección del municipio,
en la explanada del Palacio Municipal, se realizó un recorrido por la historia del municipio
en voz del maestro Dionicio Marcial director
de Educación y Cultura, mencionó tradiciones
y etnias que forman parte de este territorio
mexiquense, resaltando el periodo colonial
de la historia del municipio. Héctor Hernández
Silva representante del gobernador Alfredo
Del Mazo Maza compartió un mensaje con
toda la sociedad que presenciaba dicho acto,
el profesor Héctor resalto los acontecimientos que han forjado la historia y la vida de
este municipio; mencionó el gran valor de la

ciudadanía, el cual ha permeado en su historia. Fueron las palabras del presidente municipal Gerardo
Nava Sánchez las que encumbraron la ceremonia al
destacar la calidez y entrega de la ciudadanía, y el
enorme cariño que tiene por esta tierra, un municipio
de jóvenes quienes están construyendo el futuro de
Zinacantepec, puntualizando que el cambio depende
de todos y la participación de la ciudadanía es fundamental para lograr todos los objetivos. Resaltando
que en 8 meses de administración se han apoyado en
diversos sectores, entre ellos el campo. Acompañado
por diversas autoridades locales y estatales entre las
cuales se encuentran: Héctor Hernández Silva representante del gobernador del Estado de México; Alma
América Rivera Tavizón en representación del presidente de Toluca. Mapy Escobar/Zinacantepec
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Esperan incremento de 35%
en su actividad restauranteros
: Noche del Grito, momento a partir del cual inicia la temporada alta para el sector
MIguel Á. García/Toluca

Inauguran Feria de
Proveeduría del Calzado 2019
: Piden ampliar los créditos destinados a los zapateros para que
sean más participativos en la proveeduría y, además, ser incluidos en la oferta de productos artesanales
proveeduría y también, para que nos incluyan en la oferta de productos artesaEl secretario de Desarrollo Econó- nales que el gobierno estatal promueve
mico del Gobierno del Estado de México, en plazas nacionales e internacionales”,
Enrique Jacob Rocha y el presidente mu- expresó Julio César Serrano.
En su intervención, el secretario de
nicipal, Julio César Serrano González, inauguraron la Feria de la Proveeduría del Desarrollo Económico del Estado de
Calzado, San Mateo Atenco 2019, como México, Enrique Jacob Rocha señaló que
una acción para ampliar las ventajas “San Mateo Atenco es reconocido en la
competitivas de este sector, tan repre- entidad y el país, como uno de los partisentativo para la vida económica y co- cipantes clave en la industria del calzado
ya que el Edomex es el sexto lugar namercial de este municipio.
El alcalde reconoció la disposición cional por el número de unidades ecopara el trabajo conjunto del gobernador nómicas dedicadas a la fabricación de
Alfredo Del Mazo Maza, así como de los calzado”.
“El gobernador Alfredo Del Mazo está
socios comerciales, artesanos y comerciantes de productos de piel, para seguir sumamente comprometido con los promanteniendo esta industria como el ductores de calzado de San Mateo Atenco,
principal foco productivo y de captación para que compitan con mayores capacidades en un mercado cada vez
turística para la región; sin
más abierto. Conjuntaremos
embargo, solicitó un mayor
sinergias con las autoridades
espaldarazo para reactivar su
Habrá pasarelas
municipales para que este
vitalidad.
y talleres, confesector productivo pueda ser
“Quiero solicitar el apoyo
rencias a cargo de
más fuerte y podamos identide los diferentes niveles de
especialistas en el
ficar tiros de precisión en estos
gobierno, en especial del gotema del calzado a
bierno mexiquense, para am- nivel nacional, como núcleos y así sean más competitivos en distintos canales
pliar los créditos destinados a
la diseñadora Flolos zapateros, para que sea- rencia Verdín y Delio de comercio como por ejemplo, el electrónico¨, expresó.
mos más participativos en la
Castillo Puerto
Impulso/San Mateo Atenco

La feria se realiza
desde ayer y hoy en
la explanada de la
Plaza Azul, además
cuenta con 40 stands.
Es una buena oportunidad para que los
fabricantes amplíen
su cartera de clientes.

Según datos de la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) la expectativa de venta durante los festejos
de la Independencia de México, este 15
de septiembre, en la entidad mexiquense es incrementar sus ganancias hasta
35 por ciento.
De acuerdo con el presidente del organismo, Mauricio Massud, los festejos
patrios en estricto sentido no son considerados por el sector restaurantero y de
alimentos como significativo toda vez
que prevalecen los festejos y las verbenas populares que realizan los gobiernos en plazas públicas.
Sin embargo, significa el inicio de la
temporada alta hasta final del año con
ello adelanta que proyectan una gama
de ofertas y descuentos en las tradicionales noches mexicanas con música en
vivo para atraer a los comensales.
“Hay planes desde 200 pesos, 500
pesos hay mucha, mucha opción para
todo tipo de gente en todos los lugares
hay gente, animación, música en vivo,
mariachi, paquetes de cena mexicana... la idea es de que salgan de manera
emotiva, nos favorezcan a los establecimientos y podamos aguantar el cierre
del año con un buen de fin de semana”.
En contraste, reconoció, que existe temor por el que las familias opten por los
pedidos de comida vía plataforma digital derivado de factores de inseguridad

Solicitarán un plan especial
de seguridad para vigilar las
zonas de bares y restaurantes
de los municipios turísticos que
concentran los delitos.
en las calles, así como un menor gasto al
reconocer que si bien ha crecido la venta vía pedidos disminuye su ganancia,
además de que el consumo por familia
es también menor.
“Se ha generado un incremento en
el año importante esta plataforma de
Uber Eats y de Rapid que ya llegó al
Estado de México, porque la gente -insisto- muchas veces -sobre todo en la
coche- prefiere pedir para “llevar” que
consumir en los establecimientos; nos
afecta a nosotros.

ENPOCASpalabras
Plantean centro
de mediación privado de Asecem. Al
asistir a la toma de
protesta de Alberto
Larios Segura, como
presidente de la
Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), Capítulo Tlalnepantla; la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González
Calderón planteo que la Asociación pueda contar con su
centro de mediación privado y que los conflictos laborales no lleguen a las instancias judiciales. Esto porque
con la Reforma Laboral habrá un Centro de Conciliación
Laboral dependiente del Poder Ejecutivo y cerrarán las
Juntas de Conciliación y Arbitraje de la entidad para que
los asuntos pasen al Poder Judicial. Impulso/Tlalnepantla
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La presidenta
de Metepec en
su próximo viaje
buscará recursos
para invertir
en acciones en
favor del medio
ambiente,
resultados de los
que dará cuenta
puntual.

Proceso de renovación del Sistema
Municipal Anticorrupción
: Aprueban convocatoria para el
otorgamiento de la Presea 2019
Impulso/Metepec

Autoriza Cabildo
por unanimidad,
asistencia de
Gaby Gamboa al
foro que se realizará en Beirut,
Líbano, del 9 al
14 de septiembre

Con la aprobación unánime del Cabildo de Metepec y consecuente toma de
protesta a los integrantes de la Comisión de
Selección Municipal por parte de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, inició el proceso para renovar el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción.
Lo anterior, además de cumplir con la
ley, representa para el gobierno municipal
la continuidad de un trabajo coordinado
con la sociedad, abierto e incluyente, para

erradicar todo acto e indicio de corrupción
al interior de la administración pública,
principio que desde el inicio de la gestión
ha impulsado la primera autoridad.
Recordar que Metepec es municipio
de vanguardia en la entidad en materia
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al cumplir indicadores de evaluación, otorgar capacitación especializada
permanente para servidores públicos,
brindar apoyo y total autonomía al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, entre
otros.
En la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, los integrantes del órgano
colegiado, también aprobaron la Convo-

Postergan obra hidráulica
Miguel Á. García/San Mateo Atenco
Será hasta la temporada de lluvias del
2020 que se concrete el cárcamo de alivio
proyectado por la Comisión Nacional del
Agua para el desfogue del río Lerma en el
tramo que cruza el municipio de San Mateo
Atenco.
Julio César Serrano, presidente municipal de la demarcación, señaló que este año
priorizaron con recursos locales y estatales
el embobamiento del boulevard Sor Juana,
zona que tradicionalmente se inundaba en
las inmediaciones de avenida Las Torres.
En tanto la obra con el gobierno federal
para generar un alivio a la entrada de San
Mateo, en la avenida Juárez, reconoce pese
a estar listo el proyecto deberá esperar un
poco más. Este próximo cárcamo tendrá

catoria para otorgar la Presea Metepec
2019, máxima distinción que otorga el
ayuntamiento a ciudadanos del municipio por su trabajo en favor de la colectividad y el desarrollo de la demarcación,
acto que se llevará a cabo durante la Ceremonia del aniversario del Decreto del
Nombramiento de Villa de Metepec, en el
mes de octubre.
En otro punto del orden del día, el
máximo órgano de gobierno, aprobó la
visita de la alcaldesa Gaby Gamboa, al
Foro 2019 del Comité Permanente sobre
“Finanzas Climáticas y Ciudades Sostenibles” que organiza la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, a
celebrarse en la ciudad de Beirut, Líbano,
del 9 al 14 de septiembre.

una inversión de 30 millones de pesos.
“Fueron necesarios unos estudios; se
va, a lo mejor, mover un poco el lugar, pero
esto nos va ayudar mucho para poder extraer el agua de lo que tenemos en la entrada de San Mateo Atenco y estaremos
erradicando en un 90 por ciento el problema de lluvias en San Mateo Atenco. Ahorita ya sólo nos falta Septiembre. Creo que
para la próxima temporada ya estará al 100
por ciento”
Las acciones que se generaron en este
2019, dijo, han permitido sacar 300 viviendas de la franja de riesgo en la temporada
de lluvias sin embargo el tema de la basura, arrojada en la vía pública, sigue siendo
el principal motivo causante de afectación.
Llamó a la población de los municipios de
Toluca y Metepec a tomar conciencia sobre sus desperdicios al lamentar que toda
el agua de ambas demarcaciones escurre
sobre San Mateo Atenco.

Reconocen
ediles acciones
para recuperar
seguridad
Impulso/Toluca
Durante la vigésimo séptima sesión
ordinaria de Cabildo de Toluca, sus integrantes reconocieron las acciones que el alcalde
Juan Rodolfo Sánchez Gómez ha impulsado en materia de seguridad, con una sólida
agenda orientada a recuperar la tranquilidad de los toluqueños.
La décimo quinta regidora, Paola Jiménez
Hernández, reconoció el esfuerzo y compromiso en esta materia e hizo un llamado a los
jóvenes a participar en la convocatoria Únete a la Nueva Policía de Toluca, marco en el
que adelantó que propondrá mujeres para
el Grupo Especial de Atención a Víctimas de
Violencia Familiar y de Género (GEAVFyG).
De igual forma, la primera síndico, Alma
América Rivera Tavizón, se sumó a la felicitación por los logros consolidados en materia de seguridad, planteamiento que hizo el
munícipe desde el primero de enero, donde
exhortó a los cadetes a brindar un servicio
de calidad, dar lo mejor de sí mismos, así
como cumplir al 100% el control de confianza a favor de los toluqueños.
Asimismo, la décima tercera regidora,
Estrella Eulalia Garduño Zaldívar, reiteró su

compromiso de unirse a los esfuerzos que
está haciendo la administración de la capital, ya que son palpables, necesarios y la
ciudadanía los ratifica.
Al respecto, Sánchez Gómez reiteró que
se continuará con esa voluntad y agradeció
el apoyo que los ediles han brindado a esta
estrategia, como el trabajo de volanteo realizado el fin de semana que dio como resultado que a primera hora del lunes hubiera 80
jóvenes, mujeres y hombres, formados para
responder a la convocatoria de unirse a una
nueva y mejor policía, a la que se seguirán
sumando cientos más.
Durante la sesión, el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, explicó
que este jueves, en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México número 45, tomo 108, fue
publicado el decreto por el que se crea el Instituto Municipal de la Mujer
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Inicia GN
operativos
en colonias

Cabildo pide
apoyo para
familias
Agencia SUN/Nezahualcóyotl
El ayuntamiento de Nezahualcóyotl insistirá con el gobierno federal
para que más de 4 mil familias que
sufrieron afectaciones por los sismos
del 2017 reciban apoyos económicos
porque a únicamente 134 de ellas les
dieron ayuda oficial, no obstante que el
municipio fue uno de los que registraron mayores daños.
El alcalde Juan Hugo de la Rosa, dijo
en conferencia de prensa que la anterior administración federal no registró
las afectaciones que sufrieron en su
patrimonio los habitantes de Nezahualcóyotl, por lo que no fueron incluidos en el padrón de beneficiarios.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló hace unos días que el
programa de Reconstrucción Nacional
no concluirá hasta que no sean atendidos todas las familias afectadas por
los movimientos telúricos de hace casi
dos años.

: “Cordones Seguros” en las zonas
de mayor incidencia delictiva para
garantizar la seguridad de la ciudadanía
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Fernando Vilchis
Contreras encabezó
un recorrido por
calles de las colonias,
Valle de Aragón, El
Chamizal y Granjas
Valle de Guadalupe

Cada una de las células está integrada
por 40 personas de
diferentes corporaciones

La Guardia Nacional, Secretaría de
Seguridad de la entidad (SSEM), la Fiscalía
de Justicia del Estado de México y el gobierno de Ecatepec iniciaron el operativo
“Cordones Seguros” en las zonas de mayor incidencia delictiva del municipio para
garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El operativo inició a las 4 de la mañana
de ayer sobre Avenida Central, a la altura
del Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec ( TESE).
El alcalde Fernando Vilchis Contreras
encabezó dichos operativos de seguridad,
los cuales se realizarán de manera simultánea entre las 04:00 y 08:00 horas en
cuatro puntos de Ecatepec. De acuerdo con
datos oficiales, en dicho horario es cuando
se cometen más delitos en la localidad.
Cada una de las células está integrada
por 40 personas de diferentes corporaciones y el operativo consiste en la revisión
de vehículos particulares y del transporte
público, así como recorridos de vigilancia
por las calles.
Después de supervisar la salida de la
última célula, el edil ecatepense encabezó
un recorrido por calles de las colonias, Va-

El operativo inició a las 4 de la mañana de ayer
sobre Avenida Central, a la altura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
lle de Aragón, El Chamizal y Granjas Valle
de Guadalupe, en el que policías municipales inspeccionaron a personas sospechosas.
Más tarde Vilchis Contreras se presentó
de manera sorpresiva en la Oficialía Conciliadora de Granjas Valle de Guadalupe,
la cual fue recientemente mejorada. Ahí
conversó con el juez conciliador en turno
y revisó que los presos se encontrarán en
condiciones adecuadas y en apego a las
normas.

Al momento de la visita del edil solo
había cinco personas retenidas, quienes
habían cometido infracciones menores
como orinar o ingerir bebidas alcohólicas
en la vía pública.
Otro punto al que el presidente municipal acudió fue al módulo de vigilancia de
las Vegas Xalostoc, donde diálogo con el
los policías del cuadrante 59 y los instruyó para reforzar los cercos de seguridad en
su territorio, pues es una de las zonas con
mayor incidencia de delitos.

Gobierno local, a través de una póliza
que contrató, entregó de 10 mil a 13 mil
pesos a mil 149 familias que estaban al
corriente en el pago de sus impuestos
municipales
Desde que ocurrió la tragedia las
familias que perdieron su casa denunciaron que no recibieron ayuda federal
del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) como ocurrió en otros municipios
del Estado de México o en otras entidades del país.

ENPOCASpalabras
Regidora del PRD se niega a aprobar
Comisión. Los Regidores Erika González
Espinosa y León Felipe Río Valle votaron
contra la aprobación de la integración de
la Comisión de Selección Municipal del
Comité de Participación Ciudadana Municipal (Csmcpcm), del Sistema Municipal
Anticorrupción de Ecatepec de Morelos
Estado de México 2019-2021 (Smaemem),
que contó con las abstenciones de los regidores del PRI; pero, finalmente, fue avalada con 17 votos a favor correspondiente
a los regidores de Morena. La Décimo
Quinta Regidora Erika González Espinosa
mostró su desacuerdo por la integración
de la Csmcpcm y recordó a sus compañe-

ros ediles que, con base en la vigésima octava
sesión ordinaria de cabildo del día 16 de agosto
de 2017, en el punto cuatro del orden del día, se
aprobó la convocatoria para la integración de
la Comisión de Selección Municipal (CSM), que,
a su vez, revocó el acuerdo de cabildo del 27 de
septiembre de 2017, es decir: la toma de protesta
de la primera Comisión arriba señalada. Afirmó
que el procedimiento a seguir sería revocar el
acuerdo de cabildo en cuanto a la convocatoria
vigente y posteriormente aprobar una nueva
convocatoria, subrayando, el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, de lo contrario
la convocatoria perdería validez y conminó a sus
compañeros ediles a que las cosas se hagan de
manera correcta. David Esquivel/Ecatepec
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CONTRA EX FUNCIONARIO DE CFE. El ex director de
operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Néstor Félix Moreno Díaz, obtuvo de un juez federal una
suspensión provisional para evitar que la Fiscalía General
de la República libere una orden de reaprehensión en su
contra, luego de ser sentenciado por el Juzgado 12 de Distrito en materia penal a ocho años de prisión por el delito
de enriquecimiento ilícito. Agencia SUN/CDMX

Hay que respetar
la ley: AMLO
: El mandatario federal insiste en
no alterar la ley y no caer en lo que
hacían los adversarios.
Agencia SUN/CDMX

Morena y PAN logran acuerdo; Laura
Rojas presidirá la Mesa Directiva
: El acuerdo avalado por la Jucopo fue presentado ante el pleno cameral y contó con
el respaldo, además, del PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, PES,
PVEM y PRD.
Agencia SUN / CDMX

Se cumplió la condición impuesta
por Morena al
PAN de presentar
perfiles que den
confianza, sean
institucionales,
generen unidad
en los diputados,
y no hayan insultado a Porfirio
Muñoz Ledo

Luego de cinco días de incertidumbre, la Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche la
integración de su mesa directiva, con lo cual se
evitó la crisis constitucional que se preveía de no
llegar a un acuerdo a la medianoche del miércoles.
La mesa directiva quedó integrada por la panista Laura Rojas, quien fungirá como presidenta.
En calidad de primera vicepresidenta, la morenista Dolores Padierna; segundo vicepresidente
Marco Antonio Adame, del PAN, y Dulce María
Sauri, del PRI, tercera vicepresidenta.
De esta manera, se cumplió la condición impuesta por Morena al PAN de presentar perfiles
que den confianza, sean institucionales, generen
unidad en los diputados, y no hayan insultado a
Porfirio Muñoz Ledo, ahora ex presidente de la Cámara que intentó reelegirse sin éxito en el cargo, o

al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Previo a la votación de 349 votos a favor, 42 en
contra y 37 abstenciones, Laura Rojas dijo que se
desistirá de amparo y acciones de inconstitucionalidad contra la Cámara de Diputados en los que
haya participado.
En declaraciones a la prensa, Adame reveló
haber dialogado con el dirigente de su partido,
Marko Cortés, y que éste le pidió aceptar la vicepresidencia de San Lázaro. También dijo que recibió todo el respaldo de su grupo parlamentario
para ocupar ese cargo.
El aval de Cortés Mendoza se dio pese a que al
mediodía, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, escribió en redes sociales:
“Para presidir la mesa directiva de la @Mx_Diputados necesitamos un diputado o diputada que
tenga la confianza de tod@s, no sólo la confianza
de @MarkoCortes. Es una irresponsabilidad querer orillarnos a una crisis constitucional. ¡Fuera
manos de la Cámara!”
A lo largo del día, los coordinadores del PRD,
Verónica Juárez; Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, y el PRI, René Juárez, pidieron al PAN
y Morena intensificar las negociaciones y llegar a
un acuerdo sobre la integración de la mesa, antes
de la medianoche del miércoles, cuando vencía el
plazo para integrar mesa directiva de la Cámara.

Durante una reunión
en privado entre el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el coordinador de
Morena en el Senado de la
República, Ricardo Monreal,
el mandatario le insistió al
legislador en su llamado a
no alterar la ley y no caer en
lo que hacían los adversarios,
apuntó el senador zacatecano
. Al salir del encuentro en
Palacio Nacional, Monreal
Ávila se refirió a la minuta
enviada por la Cámara de Diputados para ampliar a tres
semestres legislativos la permanencia del presidente de
la Mesa Directiva en San Lázaro cuando tengan mayoría
absoluta a partir de 2021.
Al respecto, recalcó que
no será procesado nada que
no tenga consenso. Luego
de que la elección del nuevo
presidente de la Cámara de
Diputados en esta semana, y

del Senado en las semanas
pasadas, generaron división
en los órganos legislativos, y
al cuestionarle al legislador si
representa un jalón de orejas
los recientes cuestionamientos del presidente por las reformas impulsadas por las
bancadas morenista, respondió: “No lo siento así, yo siento una actitud del presidente
verdaderamente muy respetuosa al poder Legislativo”
Confió en que este mismo
jueves se resuelva la titularidad de la Mesa directiva en
San Lázaro y detalló que el
mandatario lo exhortó a no
alterar la ley. “(El presidente)
Me dijo: lo que debemos hacer es respetar la ley, no alterarla, no hacer lo que antes
hacían los adversarios, que
imponían las mayorías de
manera grosera, irracional;
nosotros somos distintos y
hay que actuar con respeto
irrestricto a la Ley”, agregó el
senador.
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: SEADE SE REÚNE CON CHRISTOPHER LANDAU. El
subsecretario de Relaciones Exteriores para América
del Norte, Jesús Seade, se reunió ayer por la tarde con
el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para revisar el estado de la relación
bilateral. Ambos funcionarios dieron a conocer el
encuentro a través de sus respectivas cuentas de
Twitter. Jesús Seade escribió que se trató de una
amplia conversación. “Pleno acuerdo que la relación

entre nuestras naciones es prioridad para nuestros
gobiernos”, dijo. Por su lado, Christopher Landau
comentó que se trató de una muy buena reunión.
Incluso bromeó con la fotografía que Seade exhibió
en Twitter porque atrás del embajador se ubicó una
bandera mexicana y pareciera que sobre la cabeza
del diplomático se percibe el moño tricolor. “Les prometo que eso no es un sombrerito exótico sobre mi
cabeza en la foto”, escribió. Agencia SUN/CDMX

Regresarán tasas de interés a
niveles que tenían antes de 4T
Agencia SUN / CDMX

Si se confirma el
recorte, los tipos
de interés se ubicarán en el nivel
más bajo desde el
14 de noviembre
pasado, es decir,
antes de que
iniciara la Cuarta
Transformación
el 1 de diciembre
de 2018.

Analistas coinciden en que el
Banco de México (Banxico) va a regresar las tasas de interés este mes a
los niveles que tenían antes del inicio
de la llamada Cuarta Transformación,
medida que impulsará la actividad
económica, porque en teoría daría razones a las empresas para invertir y
a los consumidores para gastar más.
Citibanamex presentó la tarde de
ayer los resultados de la encuesta
que aplicó a 25 instituciones privadas, 22 de las cuales respondieron
que el banco central reducirá su principal tasa de interés de 8% a 7.75% el
próximo 26 de septiembre.

Si se confirma el recorte, los tipos
de interés se ubicarán en el nivel más
bajo desde el 14 de noviembre pasado, es decir, antes de que iniciara
la Cuarta Transformación el 1 de diciembre de 2018.
Entre los que vaticinan el recorte en tres semanas están los cuatro
gigantes de la banca: BBVA, Banorte,
Citibanamex y Santander.
El pasado 15 de agosto, el banco
central anunció que su principal tasa
se redujo de 8.25% a 8%, siendo el primer recorte en más de cinco años,
cuya decisión le gustó al presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Esto (el recorte de tasas) es importante porque de esta manera es-

timula el crecimiento, al bajar la tasa
de interés hay más estímulos para
invertir, para apoyarse con crédito, es
más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas”,
expresó el mandatario al día siguiente.
Sin embargo, la reducción de tasas
en agosto tomó por sorpresa a casi
todos los analistas, quienes esperaban que la autoridad se mantendría
en pausa.

Entre los que vaticinan el recorte en tres
semanas están los cuatro gigantes de la
banca: BBVA, Banorte, Citibanamex y
Santander.

: Niegan amparo a Rosario Robles
contra vinculación a proceso. La
solicitud de amparo de Rosario Robles
Berlanga, en contra del acto de vinculación a proceso que se le dictó por el delito
de ejercicio indebido del servicio público, fue admitida a trámite por un juez
federal, pero al mismo tiempo decidió
negarle la suspensión provisional. Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del
Juzgado Décimo de Distrito de Amparo
en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, dio entrada a la petición
de Robles Berlanga para que la justicia
federal la protegiera contra “Resolución
judicial consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación
de la audiencia inicial de 13/08/2019 y su
ejecución, en la causa penal 314/2019.”
El martes pasado, los abogados de la ex
funcionaria, Alexandro Oléa Trueheart y
Julio Hernández Barros, anunciaron que
interpondrían este amparo, alegando
un “efecto corruptor” consistente en la
supuesta parcialidad del juez que la vinculó a proceso, Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna, a quien acusaron de conducirse
como un “juez de Estado”. La negativa de
conceder la suspensión a Rosario Robles
significa que, aunque su amparo seguirá
en trámite, este proceso no afectará por
lo pronto la continuidad de su juicio por
la imputación que se le hace por el delito
de ejercicio indebido del servicio público.
Agencia SUN / CDMX
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El 6 de septiembre es el día número 249
del calendario gregoriano y faltan 116
días para que concluya el 2019. Un día
como hoy en 1943, nace el músico y cantante británico
Roger Waters, co-fundador y bajista de la legendaria
banda de rock Pink Floyd. Es conocido como “El Genio
Creativo de Pink Floyd”. Se separa de la banda en 1983
y al año siguiente se lanza como solista y graba discos
como “Radio K.A.O.S.” y “Amused to death”.

Derecho Romano y su
influencia en Toluca

También en
instrumentos
de jazz, piano,
batería, saxofón,
bajo eléctrico y
guitarra eléctrica,
además de composición musical,
educación musical y laudería,
además, cuenta
con un bachillerato musical único
en su género en
México.

: Como parte del Ciclo de Conferencias
“Historias de Toluca” charlaron sobre
la influencia de las
leyes romanas en
la actual sociedad.
IMPULSO / Toluca

Llega nuevo director al COMEM
: Laszlo Frater Hartig concluyó
su ciclo, como director general
del Conservatorio de Música
del Estado de México, y toma la
batuta del COMEM Luis Manuel
García Peña.
IMPULSO / Toluca

Las especialidades que se imparten en el COMEM
son violín, viola,
violonchelo, contrabajo, flauta,
oboe, clarinete,
fagot, corno francés, trompeta,
trombón, percusiones, piano,
guitarra y canto.

El Maestro Lazlo Frater
Hartig presentó su renuncia
como Director General del Conservatorio de Música del Estado
de México (COMEM) por razones
personales, así lo informó la Secretaria de Cultura del Estado de
México.
La dependencia reconoce
la labor que el maestro realizó
como fundador y director, durante 28 años, de este Conservatorio por lo que, a partir de
ahora, será Maestro Emérito de

la misma institución que ha catapultado talentos, orgullo de la
entidad y el país.
Lazlo Frater se retira con la
admiración del Gobierno del
Estado de México y de la población, sabiendo que es momento
de una nueva etapa para fortalecer las bases sólidas que dan
forma y vida a la institución
académica.
La nueva dirección del COMEM, propositiva y comprometida con la sociedad, estará a
cargo del Maestro Luis Manuel
García Peña, quien inició sus estudios musicales con su padre,
el Mtro. Manuel García a la edad
de seis años y el violín con el
Mtro. Nelson Govea.
Posteriormente, por un periodo de nueve años tomó clases con el Mtro. Enrique Espín
Yepes, quien fuera asistente técnico del ilustre violinista Henryk
Szeryng, con el que tomó clases

en distintas ocasiones.
En 1987 se integró a la Orquesta Sinfónica del Estado de
México (OSEM) y en 1994 fue
nombrado Principal de los Violines segundos de esta agrupación en la que, desde marzo
de 2018, por invitación del Mtro.
Rodrigo Macías, director general
de la OSEM, se desempeñaba
como Subdirector de esta misma agrupación.
El nuevo director reiteró su
compromiso con el Gobierno
estatal y con el Conservatorio
para posicionarlo como un referente musical en la entidad y el
país, con una formación académica de excelencia.
“Con el objetivo de formar
mejores seres humanos, mejores ciudadanos y una mejor
sociedad, creo firmemente que
a través de la música podemos
transformar la vida de nuestros
mexiquenses”, afirmó.

En el Salón Presidentes
del Ayuntamiento de Toluca, tuvo lugar la conferencia “La estructura social
mexicana y la influencia de
las normas jurídicas romanas”, a cargo del abogado
René Sánchez Vértiz.
Esta charla inició con
una reseña de la fundación de la legendaria Roma,
para contextualizar al público. René Sánchez incluyó
la famosa leyenda de los
gemelos “Rómulo y Remo”,
que se remonta al año 753
AC.
Luego, se refirió a las
normas jurídicas de la Ciudad de Toluca, que, como
las de la mayoría del mundo, tienen su base en el Derecho romano.
Comentó que el ordenamiento jurídico que rigió
a los ciudadanos de la an-

tigua Roma destaca por su
complejidad jurídica y por
su profunda influencia en la
ciencia del Derecho y en la
historia de la humanidad,
por lo que, afirmó, el Derecho romano es la base de
los países con leyes civiles.
“Éste nos remite a la palabra obligación, que fue la
primera de varias que estableció el vínculo jurídico
en virtud de cada persona”,
agregó Sánchez Vértiz.
Con varios ejemplos, el
ponente compartió el significado e importancia de
estados civiles como matrimonio, compra, venta,
tradición y testamento.
Esta charla llegó a su
fin con el agradecimiento
de René Sánchez hacia las
y los asistentes, a quienes
recalcó que es importante conocer las normas que
nos rigen, así como todo lo
que tenemos que cumplir
cuando de ley se trata.

El próximo 10 de septiembre
continuará el ciclo de conferencias con el tema “El culto
al Cristo de Chalma en el Valle
de Toluca, siglo XVII”, la cual
será impartida por Magdalena
Pacheco Régules.
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El Lienzo de Tlaxcala
: Este documento da cuenta de un pueblo que se pensaba conquistador al
igual que los españoles.

El Lienzo de Tlaxcala es considerado una pieza
fundamental en
el conocimiento
de las estratagemas para el éxito
de la conquista,
así como un
documento
que da cuenta
de un pueblo
que se pensaba
conquistador
al igual que los
españoles.

IMPULSO / Ciudad de México
La Secretaria de Cultura presenta la historia de un importante documento que marcó un antes y un después en la
historia nacional mexicana referente a la conquista española y los pueblos nativos que participaron en ella el Lienzo de
Tlaxcala.
La empresa liderada por Hernán Cortés para conquistar
Tenochtitlán tuvo como importante estrategia la búsqueda de
una alianza bélica con Tlaxcala, pueblo que poseía una larga
historia de enemistad con el imperio mexica. Esta animadversión fue una oportunidad para los españoles, quienes buscaban un aliado eficaz en su proyecto de ocupación, no sólo de
Tenochtitlán sino de otros territorios.
La coalición entre los tlaxcaltecas y los españoles fue determinante en la derrota del imperio mexica; y aun después de
la caída de éste, los soldados tlaxcaltecas continuaron colaborando con los españoles conquistadores en diferentes afrentas. Los beneficios obtenidos con este pacto no sólo fueron
para Cortés y sus hombres, sino que los tlaxcaltecas tuvieron
como recompensa la caída de su principal enemigo, la obtención de una serie de privilegios en la época virreinal y el mantenimiento de una alianza que perduraría por varios siglos.
La pictografía del documento presenta elementos tanto de
origen prehispánico como europeo y retrata a los cuatro señoríos que conformaban la federación tlaxcalteca: Citlalpopocatzin, TIehuexolotzin, Maxiscatzin y Xicohténcatl; además,
aparecen sus palacios y las cuatro cabeceras con sus respectivas insignias: Quiyahuiztlan, Tepeticpac, Ocotelolco y Tizatlán.
En el centro de la lámina se encuentra representado un cerro que en su interior tiene una iglesia que ostenta en su fachada la imagen de la virgen María; debajo de esta iglesia y
arriba de una cruz está el escudo de la Casa de Habsburgo.

Frida y Diego, a 90
años de su primer
matrimonio
Agencia SUN / CDMX
Autorretratos de Diego Rivera y Frida Kahlo; obras
tempranas que reafirmaron sus vocaciones artísticas; un cuadro pequeño donde ella muy pronto expresó su amor por él;
y al fondo, la foto del día de su boda -el 21 de agosto de 1929,
hace 90 años- son las imágenes que reciben al visitante del
Museo Dolores Olmedo en su nueva exposición: “Diego &Frida.
25 años en el Olmedo” que el público podrá visitar desde el 7
de septiembre.
Son 27 cuadros de Rivera y 20 de Kahlo, con una curaduría
que los une en las salas, que traza vínculos entre ciertas obras,
temáticas y períodos.
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Carlos Padilla Becerra, presidente
del Comité Olímpico Mexicano,
recibió la visita de Melba María
Pria Olavarrieta, embajadora de

Luego de conseguir medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la seleccionada nacional
de natación artística, Jessica Sobrino, señaló que
se encuentra satisfecha y feliz, pero ya piensa en
su siguiente reto, que es buscar su lugar en los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
“La verdad es que trabajamos muchísimo, saber que todo dio resultados, porque llevamos un
año entrenando esta rutina, pero ocho años trabajando juntas, y todo este tiempo valió la pena”,
declaró la deportista del Estado de México que
junto a su equipo de natación artística ganaron la
medalla de plata en Lima 2019.
Explicó que luego de su participación en los
Panamericanos, tiene como meta, junto con la selección nacional de natación artística, formar parte del proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos que se efectuarán en Tokio, Japón, en 2020.
Pese a que señaló que será difícil y que incluso
tendrá que trabajar el doble, tiene claro que aprovechará la oportunidad de asistir al preolímpico, el
cual será en marzo, también en Tokio.
“Tenemos que ver en comparación con los
equipos que vamos a competir que son Italia,
Francia, España, analizarlos y ver en qué podemos mejorar. En cuanto a las rutinas, creo que van
a ser las mismas, nos quedaremos con la base”,
agregó Jessica.
La nadadora artística mexiquense explicó que
en el filtro preolímpico se presentarán equipos de
gran calidad y “será muy difícil, dos lugares están
dados para Italia y España, entonces aún queda
un lugar que estaremos peleando contra Grecia y
Francia, que son países muy fuertes, pero que ya
hemos estado arriba de ellos, entonces sabemos
que vamos a dar lo mejor de nosotras”, puntualizó.

México en Japón, para sostener
una reunión de trabajo con motivo a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Va por Tokio
La Federación de Fútbol de Belice informó a Concacaf
que no podrá presentarse al partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf frente a la Ligue
de Football de la Guyane (Guayana Francesa). El partido estaba programado para ayer en el Stade Municipal
Dr. Edmard Lama, en Cayenne, Guayana Francesa. De
acuerdo con el reglamento de la competencia, se considera que la Federación de Fútbol de Belice ha perdido el
partido 3-0 y se han otorgado tres puntos a la Guayana
Francesa. Además, el asunto será remitido al Comité Disciplinario de Concacaf para una revisión adicional.
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: Potros UAEM arranca
Temporada 19-20 en
el Grupo 5 de la liga de
Tercera División Profesional
Impulso / Redacción

Con ilusiones renovadas y nuevos
objetivos, el próximo sábado 14 de septiembre los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México comenzarán
actividades de la temporada 2019 -2020,
en el grupo 5 de la Liga de Tercera División
Profesional de fútbol recibiendo a Cuervos
de Silver Soccer, en el estadio Alberto “Chivo” Córdova.
La primera etapa de la temporada contará con 15 jornadas, culminando el 22 de

diciembre, disputando los equinos siete
duelos en casa, siete visitas y un descanso
en la fecha cinco.
Como locales, los dirigidos por Uzziel
Lozano, se medirán a Cuervos de Silver
Soccer, Fuerza Mazahua, Club Deportivo
Leones, Club Azul Oceanía, Deportivo Vallesano Valle de Bravo FC, Club Pumas y
Tejupilco.
En cuanto a los compromisos de vista,
los rivales del cuadro universitario serán
Deportivo Halcones de Rayón, Halcones
Zúñiga Soccer Club, Azucareros de Tezonapa, C.F. Estudiantes, Grupo Sherwood,
Club Deportivo Apaseo El Alto F.C y Deportivo Metepec.
Cabe señalar que los compromisos locales de los auriverdes se disputarán los
sábados a las 10:00 hrs. en el estadio Alberto “Chivo” Córdova.

Cerrarán filas

: Antonio Ríos dijo que los Diablos Rojos deben
poner ganas, esfuerzo y actitud en la cancha para
revertir mala racha en la Liga MX
Impulso / Redacción

Los Diablos Rojos del Toluca deben hablar en la cancha para revertir
la mala racha y salir de la parte baja
de la tabla, pues aún hay tiempo para
recuperar terreno en la competencia y
cumplir los objetivos planteados para
el Apertura 2019, aseguró el mediocampista Antonio Ríos.
“Hemos platicado bastante pero es
importante que no quede en hablar,
simplemente trasladarlo a la cancha;
tratamos de hacerlo en la semana,
entrenando y desafortunadamente
en el partido no se nos da. Si queremos estar en liguilla tenemos ya que
cerrar filas, empezar de cero e ir a sumar. Tenemos que pensar sí o sí en
ganar cada partido”, subrayó el juga-

dor.
Toño Ríos reiteró que “hay tiempo, pero desafortunadamente hemos
dejado bastantes puntos, eso al final vamos a sufrir pero tenemos que
cerrar filas, ir a disputar cada partido
al máximo si queremos lograr el objetivo que nos planteamos desde el
principio, tenemos que ir a luchar a
muerte cada partido y que se vea con
las ganas y la actitud que nos faltan”.
El experimentado jugador reconoció que “duele” ver al equipo en las últimas posiciones de la tabla y aseguró “esto solamente lo podemos sacar
con trabajo, con actitud, con ganas”.
Aseguró que es también en la cancha donde el equipo debe manifestar
el respaldo al cuerpo técnico encabezado por Ricardo La Volpe, ahora, de
cara a un partido de la Copa MX que se
plantean ganar.
“Nosotros tenemos que entrar a dar
nuestro cien por ciento y eso te puede
respaldar la continuidad del entrenador. Nosotros trabajamos al máximo.
Tenemos partido de Copa donde tenemos que ir a demostrar que el equipo
quiere e intenta hacer lo mejor posible
y revertir esa situación”, expresó.

ENPOCAS
palabras

La Selección
Sub 22, que
dirige Jaime
Lozano, se
prepara rumbo al preolímpico que dará
boletos para
Tokio 2020.

Listo el encuentro. La
Selección Nacional de
México Sub-22 llegó a
Celaya, sede del encuentro de preparación que
sostendrá hoy a las 18
horas ante su similar de
Japón. El equipo mexicano realizó entrenamiento
y, por la tarde, emprendió
el viaje rumbo a territorio
celayense. La SNM Sub-22
entrenó ayer en la cancha
del estadio Miguel Alemán Valdés, cerrando así
su preparación de cara al
duelo ante los japoneses.
Impulso/Redacción.

