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COMENTARIO A TIEMPO

artículo

Teodoro Rentería Arróyave

Mario Melgar Adalid.

+ Nuevo paradigma (VII)

+ ¿Enfrentamiento de Poderes?

Desarrollo y redistribución de la riqueza, consideramos,
son los temas torales que se ha impuesto llevar al cabo en su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo explicó en su Primer Informe de Gobierno y Tercero al Pueblo de México:
Primeramente señaló que “se está poniendo en práctica el olvidado
mandato constitucional, según el cual el Estado tiene la responsabilidad
de promover y encausar el desarrollo económico nacional”.
“Existe aún la idea falaz, continuó, de que el Estado no debe promover
el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear
las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad”.
Y remató: “Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal. La misma idea se aplicó en el porfiriato y ello condujo a la
Revolución. Quizá la enseñanza mayor del modelo económico porfirista
es que la apuesta por el progreso sin justicia es políticamente inviable y
está condenada al fracaso; su falla de origen consiste en pasar por alto que
la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución
produce desigualdad y graves conflictos sociales”.
Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y
también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción
pública y privada.
En otras palabras, como lo hemos reiterado durante años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la
causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad
y de la violencia que padecemos.
Para luego aterrizar su propuesta económica, al decir: “si me piden que
exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar
con la corrupción y con la impunidad”.
En este objetivo hemos avanzado mucho, explicó, cuando llegamos al
gobierno empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso
negocio para delincuentes y funcionarios. Nos tocó decir: basta. No fue fácil, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un
94 por ciento y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos
este año. Ni huachicol arriba ni huachicol abajo.
Aprovechó el tema para dar a conocer otras acciones en esa línea: cancelación de la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras, propuso al Congreso que la expedición y uso de
facturas falsas para evadir impuestos se convierta en delito grave, misma
que ya fue aprobada; se puso fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza y demás canonjías.
Se cerraron 51 representaciones que existían en las principales ciudades del mundo llamadas ProMéxico, algo hasta ridículo, pues ningún país
tiene oficinas de esta naturaleza; se cancelaron las pensiones millonarias
a los expresidentes.
Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado
Mayor Presidencial, que contaba con ocho mil elementos, los cuales ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías, y tenían
mejores prestaciones, a esa institución. Ya la desaparecimos.
La austeridad nuestra, remató, para tenerlo claro, se inspira en el criterio
del presidente Juárez que decía, y leyó textual:
“Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos
de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse
asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que
proporciona la retribución que la ley haya señalado”. CONTINUARÁ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la
Secretaría de Salud cumplir con su
deber. Es difícil encontrar en la historia política un episodio de tanta
altura republicana como la instrucción a la SSA, a fin de que cumpla
con la ley. ¿Enfrentamiento, división
o colaboración de poderes? de eso se
trata, parafraseando a Shakespeare.
No hay dilema, el orden constitucional está para ser cumplido. Un ejemplo es la orden a la SSA para que reglamente el uso de la marihuana
para fines medicinales. La dependencia llevaba dos años actuando
en contumacia.
La omisión no es exclusiva del
gobierno lopezobradorista. Desde 2017, cuando se reformó la Ley
General de Salud y el Código Penal
Federal para permitir el uso medicinal de la marihuana, se publicó un
Decreto que reformó disposiciones
de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para permitir el
uso medicinal de la marihuana. La
reforma ordenó infructuosamente a
la SSA armonizar los reglamentos y
normatividad en el uso terapéutico
del Tetrahidrocannabinol de diversos isómeros. La SSA de Peña Nieto
no cumplió con su deber. La SSA de
la 4T tampoco avanzó en el cumplimiento de esta obligación. A la fecha
no se ha fincado responsabilidades
por la omisión.
Con el cumplimiento de la orden
contenida en el Decreto, concluirá
una larga batalla que iniciaron padres de familia con hijos enfermos,
señaladamente la familia Elizalde
cuya pequeña Grace de ocho años
sufría 400 convulsiones diarias.
Padecía el síndrome de LennoxGastaut, una forma de epilepsia que
ningún medicamente había logrado
mitigar.
La Secretaría hacía como que
cumplía, pero al no reglamentar era
necesario que personas enfermas
acudieran a los tribunales para obtener la protección federal contra
las negativas de la autoridad sanitaria para obtener medicamentos
del exterior. Desde los debates que
organizó el Senado y después el
Ejecutivo para revisar el marco médico, social, internacional y legal del

: La Suprema Corte
que ha sido
el ariete más
importante en
la legalización
de la marihuana
tanto para uso
médico, como
en la inminente
autorización que
dará el Congreso
para su uso lúdico con sustento
en el derecho al
libre desarrollo
de la personalidad, ordenó a la
SSA que cumpla
y preparé los
reglamentos
indispensables.

problema, la SSA se mostró reacia y
siguió puntualmente la regla castellana impuesta por el Rey Fernando
el Católico: “Obedézcase pero no se
cumpla”. La traducción mexicana al
precepto es sencillamente “darle el
avión” a los quejosos, sin mirar que
éstos son mayoritariamente padres
desesperados por la salud de sus
hijos.
La Suprema Corte que ha sido el
ariete más importante en la legalización de la marihuana tanto para
uso médico, como en la inminente
autorización que dará el Congreso
para su uso lúdico con sustento en
el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, ordenó a la SSA que
cumpla y preparé los reglamentos
indispensables. Una Suprema Corte
que actúe así, es lo que hace falta si
se piensa en una verdadera transformación del país.
La SSA tiene ahora seis meses
para armonizar el uso terapéutico
de la cannabis y sus derivados y
así garantizar el derecho a su salud.
Tiene la SSA la obligación de cumplir con la orden judicial y con la ley,
pero además mostrar a México que
su función es garantizar la salud pública. Tiene igualmente la oportunidad de desmarcarse de la gestión
sanitaria del gobierno de Peña Nieto
que resultó un oprobio a la república.
La SSA de la 4T, después de la crítica y desaprobación popular por su
dudoso desempeño y numerosos
tropiezos iniciales, puede reivindicarse y situarse a la altura de gestiones anteriores que hicieron a la SSA,
junto con la SEP, las dependencias
más importantes para la justicia y
el desarrollo social de México. Varias gestiones públicas anteriores
forjaron esta ruta ejemplar: Zubirán,
Soberón, Kumate, de la Fuente, González Fernández, Frenk.
Nota final: La UNAM ha lanzado
un curso que preparé en el sistema
de educación a distancia sobre distintas facetas de la regularización
de la marihuana: “La verde y sus
verdades”. Se encuentra en la plataforma global Coursera y se puede acceder al mismo en esta liga:
https://www.coursera.org/learn/
verde-verdades?
@DrMarioMelgarA
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Opinión
Paola Félix Díaz

+ El embajador Landau y la magia de la CDMX
Con ese mensaje, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, inició, hace unos días,
su misión diplomática desde esta ciudad, su nueva casa, a la
que ha enmarcado con importantes gestos de reconocimiento,
respeto, afecto y admiración.
Por las venas del recién designado diplomático corre un sentimiento latinoamericano: Nació en Madrid, España, cuando su
padre, George Walter Landau, era embajador en el país ibérico,
pero de niño y luego como adolescente vivió en Paraguay, Chile
y Venezuela.
América Latina y México no le son ajenos en lo absoluto, ya
que, en sus estudios universitarios en Harvard, de dónde se graduó en Leyes con mención honorífica, obtuvo una certificación
en estudios latinoamericanos. No sorprende, por tanto, que una
de sus primeras declaraciones apenas arribó a México, fuera
reconocer que entre Estados Unidos y México existe un “enorme sincretismo” a nivel económico, cultural y familiar. Sin duda
un planteamiento que no se escuchaba tan directo de parte de
un representante del gobierno de Washington en México, por la
reticencia política a hablar de esa fusión histórica entre dos naciones, dos pueblos, dos culturas, dos mundos distantes que al
final se descubren unidos.
En muy poco tiempo, quizá en un par de semanas, Christopher Landau ha experimentado la pasión que le despierta México y las maravillas que esconde para sus naturales y visitantes
la gran Ciudad de México, llena de cultura, historia, tradiciones,
sabores, aromas, enigmas y, claro, ese misticismo que nadie
comprende hasta que lo vive.
Hablar de los países de Latinoamérica es una gran satisfac-

artículo
Edgar Elías Azar

+ Justicia
Si el deseo, en verdad, es el de construir una sociedad
democrática moderna, debemos comenzar por entender
a la justicia; en tanto función del Estado, en tanto una institución
y un valor irremediablemente necesario para asegurar la libertad, la igualdad, la añorada paz y el bien común.
La justicia como valor es materia de todos: de gobernantes y
gobernados, de políticos y empresarios, de jueces y legisladores,
de niños, adolescentes y adultos. La justicia como valor no conoce fronteras ni naciones, no conoce tamaños ni tampoco jerarquías, no reconoce razas ni géneros. La justicia es el ideal más
alto al que los individuos debemos aspirar. Para los griegos era
una virtud, para los liberales modernos es una forma de justificar
los principios básicos que nos deben regir en el ámbito público.
La justicia como función está estructurada por mecanismos
jurídicos. Procedimientos que todos hemos debatido y que todos
hemos aceptado. El procedimiento legislativo debería procurar
objetividad en las decisiones parlamentarias. Está pensado para
incluir a fuertes y débiles, para oír a todos y no desatender a nadie. A nadie.
Los procedimientos judiciales procuran imparcialidad y seguridad jurídica en las sentencias; que todos sean tratados de la
misma manera, y que nadie sea juzgado por quien es sino por lo
que hizo; implican juzgar conforme a leyes que todos reconocemos como válidas y no por criterios personales o subjetivos. La

ción, conocerlos es un honor, pero vivirlos, como el embajador
Christopher Landau comienza a vivir la CDMX, es una aventura
para la que no hay palabras. En este breve tiempo el representante diplomático estadounidense ya dio cuenta en Twitter, Facebook e Instagram de su visita a las chinampas de Xochimilco,
acompañado de su esposa Caroline y sus hijos Nathaniel y Julia
de 18 y 12 años respectivamente.
La experiencia de sentir la ciudad, conversar con la gente de a
pie, ya sean estudiantes o un vendedor de jugos; caminar sus calles que evocan el pasado precolombino o virreinal; entrar a sus
museos; visitar sus colonias o barrios emblemáticos o sucumbir a lo sublime del Altar a la Virgen de Guadalupe, en la Villa de
Guadalupe, sencillamente es único. Y eso es lo que está haciendo el embajador norteamericano quien, sin proponérselo, se ha
convertido en un embajador de la Ciudad de México, porque de
manera espontánea y sencilla describe su magia y magnetismo,
algo que muchos quienes nacimos y vivimos aquí quizá todavía
no alcanzamos a conocer y dimensionar del todo.
“Recorriendo el Museo de Arte Popular. ¡Qué magia! Y acabo
de conocer La Ciudadela y el Mercado de San Juan. (¡No me atreví
a probar un alacrán!). Estoy gozando de mi nueva ciudad. – en
Museo de Arte Popular”, escribió recientemente en sus redes sociales el diplomático, abogado y guadalupano.
Christopher Landau no aplica la retórica cuando señala que
“quisiera conocer cada rincón del país, desde Tijuana, Matamoros, hasta Chetumal y Tapachula, quisiera conocer mexicanos de
todas tendencias políticas, de todos sectores económicos y sociales, quisiera conocer más a fondo la historia y cultura de este
magnífico país”.
Lo hace, y de una manera que pocos pensarían, como un
simple ciudadano del mundo, acompañado de su esposa e hijos,
con quienes encuentra trascendencia y significado en cada rincón de esta CDMX hasta ahora visitados.
El fin de semana pasado estuvo en la casa de Frida Kahlo. A
través de un tuit que subió junto a una selfie, el embajador escribió, refiriéndose a la pintora: “Admiro su espíritu libre y bohemio,
y con razón se ha convertido en ícono de México en el mundo
entero...”

función de la justicia distributiva y social está guiada por políticas
públicas y por diseños institucionales; por esos criterios mínimos que pretenden asegurar que todos seamos tratados como
iguales en los servicios del Estado. Aquellas políticas que deben
procurar que todos los mexicanos tengamos acceso a lo mismo
y de igual manera. Y dar a cada quien de acuerdo con su esfuerzo
o según su necesidad. Desde el poder del Estado, la justicia debe
vernos como individuos libres y no restringirnos sin justificación
alguna.
La justicia como institución es la representación que creamos
de la misma. Es la imagen que las sociedades hacen de ella. Los
pilares incólumes de un tribunal; las ventanas transparentes de
un parlamento; la blancura de un hospital; la accesibilidad en
nuestras calles. Pero también está el trato a la ciudadanía, el acceso a los servicios, la atención y el seguimiento de las demandas sociales. Las instituciones son la cara de la justicia.
Para cumplir con el ideal de la justicia no basta con cambiar
la ley, con crear nuevas, ni con hacerlas mejores o con desaparecer las que no nos acomodan. Tampoco basta con levantar los
ánimos de la ciudadanía con grandes palabras que no traen resultados. No es suficiente con criticar los procedimientos, ni con
votar democráticamente sus contenidos. También es necesario
cumplir con la parte institucional. Es necesario preocuparnos por
la casa donde habitará, en la que será protegida y resguardada.
Si no cumplimos con estas tres facetas de la justicia, en realidad lo que estamos haciendo es mutilarla. Es burlarnos de ella.
Es disfrazarla de carnaval en días que resultan muy serios en
nuestra nación. Debemos tener cuidado, pues la justicia no llega
a casa por sí sola. Hay que llevarla de la mano con trabajo y convicción. De nada sirve si sólo la pensamos o si sólo la plasmamos
en ordenamientos divinos, en palabras proféticas y poéticas sin
que éstas construyan camino. La justicia necesita de hombres y

También, el domingo pasado se le vio durante un recorrido por
los barrios de Coyoacán. Desde ahí, en otro tuit describió: “Gracias
a las sugerencias de mis queridos seguidores, me encuentro esta
tarde en Coyoacán. ¡Qué bello lugar! Como un pueblito dentro de
la gran metrópoli. Comienzo mi recorrido en la plaza Sta. Catarina. ¿Por dónde voy ahora?”
Otra experiencia: “Durante mi paseo ayer en Colonia Roma,
paré en el Museo MODO. Me interesan mucho los objetos de la
vida cotidiana, y la belleza que hay en ellos. ¡Qué buena colección que tienen ahí, y que bien expuestos están los objetos! Me
compré este destapador”.
El sábado 31 de agosto el embajador hizo otro recorrido por
calles de la Ciudad de México y en esta ocasión visitó la porfiriana Colonia Roma, donde admiró la arquitectura clásica y lo
bohemio de sus calles. En un momento de su visita, escribió en
las redes sociales: “En un día espectacular, tomé un paseo por
@LaRomaDF. ¡Qué arquitectura bellísima, y qué encantadoras
tiendas y restaurantes! Me acordó mucho del Greenwich Village
en New York y del Palermo Hollywood en Buenos Aires. ¿Qué me
recomiendas conocer en mi próxima visita?”
Y de los capitalinos, de las personas comunes, con quien ha
comenzado a tener una interesante conversación digital, compartió que “la mayor riqueza de México es su gente”. “De paso por
el Centro Histórico —tuiteó— me encontré con una gran variedad
de mexicanos. Todos me saludaron calurosamente. Aquí una
selfie con estudiantes de derecho: el futuro del país. ¡Saludos!”,
publicó.
Visitó un puesto de jugos de frutas, en donde le tomó una foto
a su hijo que luego posteó. “Entre las maravillas de México están
las frutas frescas. Mi familia gozó de una variedad de esas frutas
(naranja, sandía, piña, fresa, limón) en una encantadora juguería
del Centro Histórico. Hasta le invitaron a Nat hacer el jugo. ¡Más
comercio agrícola!
Días antes, el 17 de agosto, apenas descendió del avión que lo
trajo de Houston a la Ciudad de México, Christopher Landau visitó
junto con su esposa Caroline, la Basílica de Guadalupe, en donde
fue recibido por las autoridades del santuario. Luego de admirar el Gran Altar, se sinceró, a través de su cuenta de twitter: “Le
rogué (a la Virgen de Guadalupe) que me diera la sabiduría y el
espíritu para fortalecer los lazos entre nuestros países (México y
Estados Unidos).
Pocas veces un embajador norteamericano se había expresado tan abierto y maravillado respecto a todo lo que esconde
y representa la Ciudad de México, nuestra Ciudad de México. Por
todos estos descubrimientos, que están aquí, que son nuestros, que son nuestra identidad y nuestra historia, que sorprenden, para bien, al más conocedor de los viajeros, el embajador
Christopher Landau describe así a la CDMX:

vandalismo en los portales

Foto: arturo hernández

artículo

mujeres que la apliquen, que la protejan, que la respeten y que
velen por su presencia. En estos tiempos en los que parece que
mucho se ha perdido, resulta fundamental no restarle importancia a una noción sustantiva de la justicia. Dejemos los sofismas y
la poesía, comencemos a hablar en serio.
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“Ataque a fiscal de Tecámac, por acciones
contra crimen organizado”. El fiscal General de Jus-

Edomex

ticia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, atribuyó el
ataque contra Joel Sánchez Bravo, fiscal regional de Tecámac, al
combate de los últimos meses en contra del crimen organizado,
particularmente en los delitos de extorsión a líneas de transporte, el robo en transporte público y secuestro, cuyas células
delictivas podrían ser responsables del mismo. Afirmó que el
ataque en contra del personal de la institución no doblegará los
esfuerzos operativos para combatir la delincuencia organizada
en la región nororiente de la entidad. IMPULSO/Toluca

Inauguran Procuraduría de Protección a Menores
: Garantizará que se
respeten los derechos
de los menores de edad
que requieren una atención especial y representación jurídica.

50

: El gobernador Alfredo
Del Mazo Maza y la presidenta Honoraria del
DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, inauguraron el nuevo edificio
de la Procuraduría de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

16

espacios integran
este nuevo edificio
en donde se otorga
atención médica, psicológica,
asesoría legal y de
trabajo social con
enfoque a la niñez.

pruebas psicológicas a los solicitantes de adopción,
pues se cuenta con
una certificación
ISO 9001- 2015, en
materia de adopciones.

Fernanda Castillo de Del
Mazo, presidenta Honoraria del DIFEM, señaló que
este inmueble se encuentra junto a los Centros de
Asistencia para brindar
atención inmediata a los
menores de 18 años que
viven alguna situación de
violencia y dijo que esta
Procuraduría es la unidad
especializada para la
protección de la infancia,
la cual respalda a más de 13
mil niñas, niños y adolescentes al año.

Julio César Zúñiga/Toluca
Esta Procuraduría hoy, sí es un
edificio, pero lo más importante, es que
tiene el talento de las mujeres y hombres
que están detrás y que hacen posible que
esto se haga realidad, afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien junto a
la presidenta Honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, inauguraron

el nuevo edificio de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México.
En el afán de garantizar en la entidad, que
se respeten los derechos de los infantes que requieren una atención especial y representación
jurídica, el mandatario estatal subrayó que este
espacio fue diseñado con un ambiente amigable

para facilitar la denuncia de comportamientos
inapropiados contra menores de edad, y aseguró
que cada caso que llega es atendido con la mayor
seriedad, además de ofrecer a las niñas, niños y
adolescentes, una respuesta a sus problemas.
Ante presidentas y procuradores de Sistemas
Municipales del DIF, titulares de voluntariados,
representantes de organizaciones civiles, diputados y funcionarios estatales, abundó que cada
caso no es un expediente para el DIFEM, sino un
caso de éxito, “es un niño más que encuentra salida para sus problemas, que encuentra un hogar, que encuentra una mano amiga que le ayuda a atender las necesidades que tiene y los retos
tan difíciles que ha enfrentado en su vida”, dijo.
Alfredo Del Mazo Maza explicó que en esta
primera etapa del nuevo edificio, se ponen a disposición de la ciudadanía las áreas de recepción
de denuncias, la de asignación de representantes
legales, de trabajo social, proceso de adopciones,
cubículos para abogados, además de contar con
psicólogos, consultores y dictaminadores; comprometiéndose a que en una segunda etapa, se
incorporarán espacios de conciliación, de mediación, capacitación y medicina infantil, y aseguró
que al tener todos los servicios en un mismo lugar se logrará facilitar el apoyo a las familias.
Sobre la importancia que reviste dicha instancia de defensa de los menores, dio a conocer que
desde que se creó la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de México en 2017, empezó atendiendo a 6 mil

personas, un año después, la cantidad alcanzó
las 13 mil y, debido a que el número incrementaba, se determinó ampliar su capacidad con una
nueva sede, y en lo que va del 2019, 17 mil 860
niñas, niños y adolescentes han recibido apoyo.
En tal virtud, el gobernador mexiquense reconoció el trabajo y la determinación de la presidenta Honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo
de Del Mazo, y aseguró que su ahínco en este
proyecto permitió mejorar a esta institución, así
como los procesos de protección a los menores y
de las adopciones que ahí se realizan. “No sería
una realidad sino hubiera estado detrás ella, de
cada uno de los pasos dados para poder lograrlo,
por eso muchísimas felicidades a la presidenta
Honoraria del DIFEM por este gran logro”, resaltó.
En este sentido, afirmó que desde el inicio de
la administración, su esposa Fernanda Castillo
impulsó el programa de adopciones, logrando
acortar el tiempo para culminar el proceso, de
tal forma que hoy en día la cantidad de menores que se dan en adopción se ha triplicado, y el
tiempo para este procedimiento pasó de 36 a sólo
seis meses.
“Gracias a ese esfuerzo se han triplicado el número de adopciones que tenemos en el Estado
de México, con prácticamente más de 200 casos
de adopción que tenemos, gracias a este esfuerzo. La lista de espera va disminuyendo, porque
había una larga lista de espera, y sobre todo, cada
vez son más los niños que tienen la oportunidad
de encontrar una familia”, concluyó.
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En lo que va del año, se han dado a conocer 11
agresiones por parte de civiles a elementos del
Ejército Mexicano, mientras realizan labores
de intervención contra el huachicoleo.

La respuesta tiene que ser generar una fuerza de
seguridad nacional, con una amplia facultad operativa, a efecto de que se pueda contener este tipo
de atentados contra el estado de derecho”
Maurilio Hernández González

Máximo representante de la LX Legislatura

Ejército nunca
debió salir del
cuartel: MHG

En un contexto en el que México
enfrenta un importante problema de
conservación de recursos que exige
programas inmediatos para la protección de especies, el grupo parlamentario del Verde Ecologista en la
60 Legislatura propuso la creación de
bancos genéticos de flora, fauna, recursos maderables y no maderables,
acuáticos, microbianos y fitogenéticos
para la agricultura, que permitan salvaguardar la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
La iniciativa de los diputados José
Alberto Couttolenc Buentello, coordinador parlamentario del Verde Ecologista, y María Luisa Mendoza Mondragón plantea reformas a los códigos
para la Biodiversidad y Administrativo
del Estado de México, para que la entidad cuente con infraestructura donde
se conserve la diversidad genética de
cultivos y de especies silvestres, autóctonas o en peligro de extinción.
En el documento se hace notar que
el hecho de que México ocupe el primer
lugar entre ocho países latinoamericanos en cuanto al número de especies
amenazadas (con 897, de acuerdo con

: Su intervención ante situaciones de
conflicto ha deteriorado su imagen;
lamentó agresiones a elementos de
la fuerza nacional
Impulso/Toluca

No es con el Ejército
ni con la Armada con
la que se va a hacer
valer el estado de
derecho. La Guardia
Nacional deberá
cumplir con las tareas de seguridad.

Tras el aumento de agresiones a elementos del Ejército Mexicano, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la
60 Legislatura local, Maurilio Hernández
González apuntó que las fuerzas armadas
no debieron salir de los cuarteles para tareas de seguridad, por lo que deben retornar a sus tareas y evitar mayor deterioro
de su imagen.
“Las fuerzas armadas tienen una función reitero, constitucional, la defensa de
la patria, de la nación, del territorio; los
asuntos que tienen que ver con poder tener reacción ante eventos de disociación y
de violencia, está a cargo de la fuerza pública civil”, indicó.
En lo que va del año, se han dado a conocer al menos 11 agresiones por parte de
civiles a elementos del Ejército Mexicano,
mientras realizan labores de intervención
contra el huachicoleo, principalmente.
El último incidente se registró en Acajete, Puebla, donde pobladores trataron de
impedir que el Ejército resguardara una

Certificará Codhem
defensores municipales
Impulso/Toluca

Consideraron
que en el marco
del derecho
público y la Ley
de los Derechos
Humanos del
Estado de México
se infiere que la
certificación será
gratuita

Las Comisiones Unidas de Legislación
y Administración Municipal y de Derechos Humanos de la 60 Legislatura estatal
aprobaron que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem)
certifique a las y los defensores de los derechos humanos del ámbito municipal
y establezca e imparta los programas de
estudio para tal certificación en términos
de lo que dispone su reglamento interno.
En reunión de trabajo que presidió la
diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), se avaló también que los
defensores cuenten preferentemente con
licenciatura y estudios en derechos hu-

Bancos
genéticos
propone PVEM

bodega donde se encontraron vehículos
y mercancía robada y en Querétaro, militares fueron agredidos cuando trataron de
evitar que personas saquearan un tren de
carga en San Juan del Río.
El también líder de la bancada morenista lamentó las agresiones a los elementos castrenses, pues dijo, son resultado de la descomposición social, de la

manos, así como experiencia mínima y
comprobable de tres años en la protección, observación y divulgación de tales
derechos, además de la referida certificación expedida por la Codhem, que podrá
auxiliarse de otros entes con capacidad
jurídica para ello.
Con el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez (Morena) como secretario
de la reunión, los integrantes de ambas
comisiones agregaron que la Comisión
cuente con 180 días, a partir de la vigencia de este decreto, para establecer la certificación y que los actuales defensores
locales tengan hasta seis meses a partir
de ese momento para certificarse. Seguidamente, aprobaron que inicialmente
la certificación tenga una vigencia de un
año y medio, para los actuales defensores, y en próximas promociones sea por
tres años.
Durante el debate desecharon la pro-

pérdida de valores cívicos, y se ha convertido en un problema de orden estructural.
“Tiene que ver con la regeneración de
todo el sistema, y pasa por la educación,
por mejorar las condiciones laborales, sociales, de seguridad en las que se encuentra la población, y por eso hay este tipo de
reacciones sin que esto quiera justificar de
ninguna manera el fenómeno”

puesta de especificar en el articulado del
decreto que esta certificación no tuviera
costo.

la Norma Oficial Mexicana NOM-059ECOL-1994), es un indicador de la falta
de pautas respecto de la protección de
los recursos bióticos.
También se explica que un banco de
germoplasma es un repositorio de semillas, tejidos o plantas que tiene por
objetivo preservar la diversidad genética, donde las semillas y sus genes
son conservados como un recurso para
ser utilizado con fines de investigación,
incluyendo el mejoramiento genético.
Para fundamentar la propuesta, la
iniciativa expone datos del World Conservation Monitoring Center (WCMC), el
cual registra que 12.5% de las aproximadamente 250 mil especies vegetales conocidas en el planeta se encuentra en peligro de extinción; en
consecuencia, gran cantidad de estas
especies están desapareciendo antes
de ser identificadas o de que sus propiedades sean mínimamente evaluadas.
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Matrícula de Facultad de
Medicina creció 32%

: Más de cuatro mil jóvenes realizan
estudios en las cinco licenciaturas y
posgrados que ofrece este espacio
universitario

: El director del recinto universitario,
Salvador López Rodríguez, rindió su
Segundo Informe Anual de Actividades de la administración 2017-2021

Como parte del Programa de Salud Comunitaria se generaron 65 mil 81 acciones de prevención, detección y monitoreo de la salud.

ENPOCAS
palabras
El GEM y la
Secretaría de
Educación,
a través de
distintas
instancias,
promueven la
cultura de la
salud, en los
aspectos físicos, psicológicos, sociales y
ambientales

43 alumnos de licenciatura de la Facultad
realizaron estancias académicas en instituciones de educación superior de España, Canadá,
Chile, Argentina, Estados Unidos, Irlanda,
Portugal y República Checa.

Impulso/Toluca
En respuesta a la demanda social con
respecto a ampliar la cobertura educativa en la entidad, durante el último año la
matrícula de nuevo ingreso de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México creció 32.3 por ciento,
destacó el director del espacio universitario, Salvador López Rodríguez, al rendir el

Segundo Informe Anual de Actividades
de la administración 2017-2021.
Acompañado del coordinador del Instituto de Salud del Estado de México, Carlos Esteban Aranza Doniz, el director señaló que la Facultad suma una matrícula
de cuatro mil 122 alumnos de las licenciaturas en Medicina, Nutrición, Terapia Física, Terapia Ocupacional y Bioingeniería
Médica, todas acreditadas por organismos

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES),
así como posgrado.
En el auditorio de la Facultad de Medicina de la UAEM, donde se dieron cita
alumnos, profesores y personal administrativo, manifestó que durante el último
año creció 25 por ciento el número de profesores de la Facultad que se integraron al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Asimismo, dijo López Rodríguez, creció
el número de proyectos de investigación
innovadores y la producción científica de
calidad, enfocados a prevenir, mantener
y restablecer el estado de salud de la población.
Durante este ejercicio de transparencia
y rendición de cuentas, el directivo abundó que la infraestructura de la Facultad
de Medicina de la UAEM se fortaleció con
la remodelación de los laboratorios de
Antropometría y Dietología, así como la
inversión en acervo bibliográfico, equipo
científico y tecnológico, de cómputo, software y una sala de autoacceso para la enseñanza del inglés.

: Recomienda Propaem a 33 municipios hacer auditorías en sus
procesos industriales. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
México (Propaem), emitió una recomendación dirigida a 33 municipios del Valle de Toluca para
emprender acciones de prevención y control de la contaminación ambiental en la Cuenca del
Río Lerma, a través de la aplicación de auditorías ambientales en sus procesos industriales.
Este requerimiento está dirigido a los municipios de Acambay, Almoloya de Juárez, Almoloya
del Río, Atizapán, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, El Oro, Joquicingo, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Morelos, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón,
San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán y
Zinacantepec. Dicha recomendación exhorta particularmente a los gobiernos de Joquicingo,
Atizapán y Xalatlaco a presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente del GEM, la programación del cierre de sitios de disposición de residuos sólidos urbanos no controlados, en un
término de 10 días hábiles, con lo cual se garantice el cumplimiento a las Normas Oficiales
Mexicanas y las locales aplicables, sobre el tratamiento de aguas residuales dirigidas hacia la
cuenca del Río Lerma, y el adecuado manejo y disposición de residuos. Impulso/Toluca

En la Jornada
de Salud
estuvieron
presentes
Viridiana
Rodríguez
Rico, rectora
de la universidad; Mercedes Rangel
de O’Shea,
presidenta del
Voluntariado
del ISEM

: Jornada de salud en la
Universidad Tecnológica de Zinacantepec.
En beneficio de más de 600
alumnas y alumnos, se realizó una Jornada de Salud
en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de
Zinacantepec (UTZin), en la
que se ofrecieron servicios
médicos y se instalaron módulos de información sobre
aspectos de salud. En el marco
del convenio de colaboración
firmado entre la UTZin y el
Voluntariado del Instituto de
Salud del Estado de México
(ISEM) A.C. en el que se acordó
promover el autocuidado de
la salud entre la comunidad
estudiantil de este plantel, se

brindó atención conforme a
la edad e inquietudes de los
estudiantes y se dio orientación sobre la prevención de
enfermedades. De esta manera, en los módulos instalados, los jóvenes accedieron a
información relacionada con
la prevención de adicciones,
planificación familiar, orientación alimentaria, peso y talla,
infecciones de transmisión
sexual, lactancia y violencia,
además interactuaron con
bebés virtuales y visores de
realidad virtual. En los consultorios móviles instalados para
esta jornada se ofrecieron
servicios de vacunación, así
como métodos de prevención
de embarazo, acciones que
fomentan la educación, el cuidado y el desarrollo de planes
de vida en los adolescentes.
Impulso/Zinacantepec
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Firman convenio
para verificaciones
y fomentar inversión

Preparan a alumnos
de Edayo en
emprendimiento
Impulso/Zinacantepec
El Instituto de Capacitación y
Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) y el Instituto Mexiquense
del Emprendedor (IME), coordinaron el
primer taller de capacitación de emprendimiento para orientar a alumnos
y al personal administrativo de las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO).
En este taller participaron 66 personas que se capacitaron en temas
como: “Descubre tú yo empresario”,
“Emprendimiento esbelto”, “Marketing

: Acuerdan Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos, a través del Inveamex y Ayuntamiento de Naucalpan realizar operativos conjuntos.
Impulso/Naucalpan

Considera el convenio la inspección en
bares y restaurantes
para que operen en
el marco de la ley.

La Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos (SJyDH) del Gobierno del Estado
de México firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Naucalpan para realizar verificaciones conjuntas
y garantizar que las unidades económicas operen en el marco de la ley.
El secretario Rodrigo Espeleta Aladro
explicó que este acuerdo permitirá detonar y apuntalar el crecimiento económico
de la entidad, en beneficio de las familias
mexiquenses, que contarán con certeza
jurídica para construir sus proyectos de
inversión y de vida en el Estado de México.
“Es un acto de justicia que nosotros
estemos apoyando, agilizando, facilitando y haciendo lo que tenemos que hacer
como autoridad para que ustedes puedan desarrollar sus inversiones. Estamos
conscientes que ustedes son el vínculo y
el vehículo para generar el bienestar en el
estado.
“Hemos conceptualizado un tipo de
justicia que es precisamente la justicia
para el desarrollo y que tiene que ver en
uno de sus componentes con la verificación administrativa, otro de sus componentes es la mejora regulatoria y finalmente el Dictamen Único de Factibilidad
(DUF), documento que emite el estado
para determinar si es viable o no la apertura de una unidad económica”, expuso
Espeleta Aladro.
Agregó que la SJyDH está renovando
al Instituto de Verificación Administrativa (Inveamex) para que ejecute su fun-

El trabajo conjunto le ha permitido al ayuntamiento
desarrollar estrategias de gobierno que atajen las
malas prácticas”
Patricia Durán

Presidenta de Naucalpan

ción de garantizar seguridad jurídica a los
inversionistas, pero también a las y los
consumidores.
En presencia de Pablo Durán Gallastegui, vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de
la entidad (Concaem), la presidenta del
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González, se
pronunció a favor de contar con mecanismos que faciliten la verificación para agilizar la apertura de unidades económicas.

Sobre el DUF, Rodrigo Espeleta declaró
que la Comisión de Factibilidad está generando ya las herramientas tecnológicas para agilizar aún más la emisión de
este documento, con el fin de fomentar la
inversión.
En ese sentido, hizo un llamado a los
ayuntamientos para que revisen sus planes de desarrollo urbano y determinen
cuáles unidades económicas deben ser
consideradas de alto riesgo y cuáles deben modificarse para facilitar su apertura.

Junta de Caminos pionera en construcción red carretera
» Cumple tres décadas
de servicio carretero para
potenciar el desarrollo de la
entidad.
» Destina GEM 105 millones
de pesos en renovación de
equipamiento, maquinaria pesada y vehículos del
organismo, una inversión
sin precedente.

y ventas”, “Estrategias de posicionamiento” y “Fuentes de financiamiento”,
que son temas sustantivos para quienes desean comenzar un negocio.
Jaime Rebollo Hernández, director
General del ICATI, destacó que esta coordinación impactará en la población
mexiquense, pues el organismo atiende aproximadamente a unas 150 mil
personas anualmente, a través de sus
46 EDAYO y 17 Unidades de Capacitación Externa (UCE), a quienes invitarán
a informarse sobre los talleres de emprendimiento.
Al respecto, Karla Salinas Gutiérrez,
Directora de Innovación y Competitividad del IME, indicó que esperan atender tanto a los alumnos interesados
en emprender, como al personal de las
EDAYO, para que sepan canalizar a los
capacitandos con deseos de iniciar un
negocio.
Ambos funcionarios coincidieron
en que la coordinación interinstitucional traerá mejores resultados en la
entidad, en materia de emprendedores, sobre todo, porque lo que importa
es que éstos se mantengan y aprovechen que en el territorio mexiquense
se cuenta con grandes fortalezas como
son la infraestructura y la conectividad,
por lo que, sólo hace falta fortalecer el
conocimiento y dar acompañamiento
a quienes tienen vocación de emprendimiento.
Cabe señalar, que el Estado de
México es la entidad con el mayor número de entidades económicas en el
país, con más de 680 mil, y con una
fuerza laboral de alrededor de 8 millones de personas, que se procura día
con día estén mejor capacitadas.
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Embellecen monumento
a Niños Héroes
: La Dirección General de Medio
Ambiente coloca planta, árboles, pasto y suelo orgánico
: Se rehabilitan 100 mil m2 de
áreas verdes de Paseo Colón a
la calle General Venustiano Carranza
Impulso/Toluca
Como parte de los trabajos del
gobierno municipal de Toluca
para incrementar la superficie de
áreas verdes recreativas y de esparcimiento, la Dirección General

de Medio Ambiente, junto con la
Dirección General de Vialidad de
la Secretaría de Comunicaciones,
continúa la habilitación del nuevo
parque lineal ubicado en avenida
Solidaridad Las Torres a la altura
de Paseo Cristóbal Colón.
En el Monumento a los Niños
Héroes trabaja una brigada de 30
servidores públicos de la dependencia municipal, que realizan
tareas de embellecimiento de la
zona con la colocación de planta,
árboles y suministro de suelo orgánico en una superficie de dos
mil metros cuadrados, que son
parte de los 100 mil metros cuadrados de áreas verdes que se rehabilitarán del tramo comprendido entre Paseo Cristóbal Colón a la

ENPOCAS
palabras

calle General Venustiano Carranza.
En el sitio se plantan más de
200 árboles, 10 plantas xerófitas
conocidas como maguey, planta
ornamental (lavanda), así como
la colocación de dos mil metros
de pasto y 280 metros cúbicos de
suelo orgánico.
Cabe mencionar que en una
etapa previa se llevó a cabo el retiro de escombros, nivelación de
terreno, suministro de materia orgánica (tierra negra) y colocación
de pasto.
Dichas acciones se suman a la
Campaña de Reforestación “Juntos
por una Capital Verde” 2019 y de
la Agenda Ambiental 2019- 2021,
que de manera integral impulsa el
gobierno de la capital.

El DIF cuenta
con 15 jardines
de niños y con
este nuevo
espacio, 6
estancias: Pirules, Cabecera
Municipal, San
Fernando, Jesús del Monte,
Zacamulpa y
San Bartolito
En el sitio se
plantan más de
200 árboles, 10
plantas xerófitas conocidas
como maguey,
planta ornamental (lavanda), así como la
colocación de
dos mil metros
cuadrados de
pasto.

En total se
atiende a una
población de
mil 644 niñas
y niños específicamente en
las estancias,
donde están
inscritos 280
niños y mil 364,
en los jardines
de niños.

Darán seguimiento a presunto caso de abuso
Miguel Á. García/Toluca
El secretario de Educación de la entidad,
Alejandro Fernández Campillo, se manifestó con relación al presunto caso de abuso
sexual que habría ocurrido en el jardín de
niños Tlamachcancalli, ubicado en la colonia Jiménez Gallardo, municipio de Metepec
del que -dijo- el caso está ya en manos de la
Fiscalía.
Indicó que ya se dio cuenta a la Contraloría del Estado al tratarse de un servidor

público adscrito a la Secretaría, en tanto aseguró que ya se tuvo contacto con la Convive,
es decir el Consejo de Convivencia Escolar,
como primera instancia respondiente en estos caso.
Rechazó que haya habido inconsistencia en la contratación de los trabajadores; al
afirmar que frente a una matrícula de más
de cuatro millones de alumnos con un caso
reportado en lo que va del año dijo es un caso
mínimo.
“Es un caso muy desafortunado, pero

con 4.8 millones de alumnos obviamente el
tema de los protocolos. Estamos trabajando
con el convive, pero es un caso”.
Pese a ser una escuela federalizada refirió
que se sigue el mismo protocolo de actuación por lo que ahora se dará seguimiento
y acompañamiento a la familia -dijo- con
abogados y despachos jurídicos.
Descartó que se tengan recursos para instalar en cada plantel una cabina de denuncia
de videollamadas, como lo propuso la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

Las estancias
infantiles son
una oportunidad de vida
para los pequeños dado que
la educación
inicial es de vital
importancia.

Se abre sexta estancia
infantil en Huixquilucan. “En mi gobierno, estamos cada día apoyando
y abriendo más estancias
infantiles”, manifestó el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar, al inaugurar la sexta
estancia infantil ubicada en
la comunidad de San Bartolito. Tras reconocer al personal
del DIF, encabezado por Romina Contreras Carrasco, el
alcalde recordó que el trabajo
coordinado permite realizar
obras de gran impacto, como
esta estancia infantil. Agregó,
que este espacio es un gran
apoyo para las mamás del
municipio, que a partir de este
momento tienen un lugar
seguro para dejar a sus hijos.
Al tiempo que recordó que
existen muchos programas
que impulsan a las mujeres
en todos los ámbitos. Romina
Contreras Carrasco, presidenta
del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia en Huixquilucan, informó
que en esta estancia se recibirán a 80 pequeños desde los
6 meses hasta los 3 años de
edad. Precisó, que el edil está
enfocado en trabajar fuerte
por la educación y la niñez,
contrario al gobierno federal
que se ha dedicado a cerrar
estancias. “En este sentido,
Huixquilucan está marcando
la pauta, aquí se sigue trabajando por la apertura de más
estancias infantiles, en beneficio de mamás del municipio”. Impulso/Huixquilucan
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Edomex
Se puso a disposición a elementos corruptos,
porque estaban en flagrancia y el director de
Seguridad Pública anterior no aprobó su examen de confianza por eso fue removido”

Vamos a combatir la corrupción urbana
y oficial; tengo 35 elementos en procedimiento por diferentes circunstancias que
cometieron agravios en la Contraloría”

Fernando Vilchis Contreras

Presidente de Ecatepec

Fernando Vilchis Contreras

Presidente de Ecatepec

Anuncian grupo
especial femenil
de policía
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

La inversión para
patrullas en este año
es de 40 millones de
pesos, y prevén para
2020 una inversión
de más de 100 millones de pesos.

Responsables de atentado
a Fiscalía serán capturados
Miguel Á. García/Toluca

Agresión fue resultado de las acciones
operativas de la
Fiscalía ha llevado en
esa zona en contra
del robo al transporte público de pasajeros y atención a
delitos de extorsión.

Tras el atentado que sufrió la noche
del martes el fiscal regional del municipio
de Tecámac, Joel Sánchez Bravo, ésto sobre la carretera México-Pachuca; el fiscal
General de Justicia del Estado de México,
Alejandro Gómez Sánchez, informó que
las dos escoltas que lo acompañaban;
Marco Antonio Valero Gutiérrez y Erick
Rodríguez Juárez perdieron la vida tras el
ataque.
Al momento, dijo, el reporte de salud
del fiscal Regional es fuera de peligro sólo
con una lesión en el hombro producto de
arma de fuego, por estos hechos el fiscal
estatal indicó que se le dará todo el apo-

Impulso/Toluca
Ochenta y seis por ciento de quienes necesitan cuidados paliativos no
los reciben, 83% de la población mundial no tiene acceso a recursos para
aliviar el dolor y 98% de los niños que
necesitan este tipo de cuidados viven
en países de ingresos medios o bajos,
informó Eva Pareja de Hernández, presidenta de la Unidad de Asistencia Social (UAS), durante la presentación del
libro ‘Lo esencial en cuidados paliativos: un recurso práctico en enfermería’,
de Katherine Murray.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura
mexiquense, diputado Maurilio Hernández González, por su parte refrendó
su compromiso de apoyar las acciones
“que permitan trascender en el terreno
humanista” y anunció que los legisladores están trabajando en una iniciativa en este tema.
En la Biblioteca Legislativa Dr. José
María Luis Mora, señaló que “hay un
gran camino que recorrer en esta materia”, y destacó que la solidaridad y
apoyo en los momentos finales es algo
que nos hará bien a todos.

: Con la finalidad de mejorar la seguridad en cuestiones de género, 20
mujeres se capacitan ya.
El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras dio a conocer que
formará un grupo especial de reacción
inmediata conformado por mujeres policía, con el propósito de mejorar la seguridad en cuestiones de género.
En entrevista el edil comentó que la
conformación del grupo de mujeres policía se encuentra en proceso y actualmente 20 féminas están en capacitación y adiestramiento.
Explicó que las mujeres han generado un mejor expectativa en temas de
seguridad, porque saben organizarse,
saben trabajar en equipo “tienen habilidades muy impresionantes que a
la mejor muchos varones no tenemos
y esa habilidad que ellas desarrollan la
hemos ido viendo en el área de tránsito”.
Dijo que ya hay dos mujeres en una
de las células, como en el de combate al
transporte, en el de carga, en pasajeros
tienen otras dos mujeres y las han venido observando cuando y como se de-

Quienes necesitan
cuidados paliativos
no los reciben

sarrollan en este tipo de tareas, porque
las ven que tienen habilidades y cualidades importantes.
Explicó que en otras partes del mundo las mujeres llegan a cuidar hasta
fronteras, resguardan y les es obligatorio el servicio militar, entonces tendrán
mayor adiestramiento y confían en que
con ellas van a entrar a un programa al
combate a la corrupción tanto afuera de
la corporación como al interior, por eso

esperan llegar a reunir hasta 25 mujeres
para prepararlas.
Por otro lado informó que la inversión
para las patrullas en esta primera etapa
y lo que resta del año es de 40 millones
de pesos y el próximo año seguramente
será de más de 100 millones de pesos,
porque se necesitan unidades nuevas y
otro sistemas como el mantenimiento
seguro, un esquema donde se vigilen
las unidades y se habiliten patrullas.

yo a las familias de los deudos al tiempo
de advertir que no habrá impunidad y los
responsables del ataque serán capturados.
“Esta es sin duda una agresión a
nuestros compañeros, pero también a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México y como institución quiero decirles
que no nos vamos a doblegar, vamos a
ir por ellos los vamos a agarrar y los vamos a presentar ante la autoridad judicial
estén donde estén se escondan donde se
escondan”.
El fiscal apuntó que las líneas de investigación refieren que la agresión fue
resultado de las acciones operativas de la
Fiscalía ha llevado en esa zona en contra
del robo al transporte Público de pasajeros
y atención a delitos de extorsión hacia las
empresas transportistas.
Gómez Sánchez agradeció el apoyo del
gobierno del estado de Hidalgo quienes

dieron seguimiento puntual a los hechos
y apoyo en las diligencias para el envío de
los cuerpos.

Al dar la bienvenida a los asistentes, Eva Pareja dijo que los cuidados
paliativos deben formar parte del sistema de salud de cada país, “ya que
permiten cuidar cuando curar ya no es
posible” y reconoció el texto presentado como una herramienta que enseña
a las personas sobre los cuidados que
permiten mejorar la calidad de vida de
los enfermos y de sus familiares.
Refirió que de los 40 millones de
personas que necesitan cuidados paliativos cada año en el mundo, 39% padecen enfermedades cardiovasculares;
34% tienen cáncer; 10%, cardiopatías
crónicas; 6%, VIH/SIDA, y 5% presentan
diabetes.
La autora del libro, Katherine Murray destacó la importancia de que las
personas tengan conocimientos sobre
la muerte y sus procesos, ya que existen muchas personas en el mundo que
necesitan cuidados paliativos. “Los seres humanos son 100% mortales, y el
100% de nosotros vamos a morir, pero
mucha gente olvida esto”.
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Hoy inicia reducción de agua en CDMX y
Edomex. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México recordó

Nacional
Exigen congruencia a gobierno, debe endurecer ley
a informales. Ampliar la base tributaria y exigir a los informales que paguen sus impuestos es una de las tareas en las que
se debería enfocar el gobierno al igual que lo hace al exigirle a la
empresas que cumplan con el pago impositivo, dijo el presidente
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos. En conferencia
de prensa para presentar el Programa de Subastas, el empresario
yucateco dijo que debe ser un acto de congruencia, exigir tanto a
los contribuyentes cautivos como a los informales. Expuso: “Que
los contribuyentes paguen de una manera patriótica los impuestos, pero insistiría en que haya disminución de la informalidad

que a partir de este 12 de septiembre, la capital tendrá una reducción del suministro de agua potable, proveniente del Sistema Cutzamala, es decir, pasará de los 10 mil a 9 mil litros por segundo. La
falta de lluvias en los últimos días ha afectado la captación de agua
en las presas que componen el Sistema Cutzamala, por lo que a
partir de este día se reducirá el suministro del líquido en la capital
del país y en el Estado de México, en alrededor de 86.4 millones de
litros al día en cada entidad. Agencia SUN/CDMX

que hoy representa cerca del 60% de la actividad económica del
país y que de la misma forma que se endurecen las reglas para el
sector empresarial se tomaran cartas para el sector informal”. Si los
informales pagaran impuestos esto generaría una ampliación de
la base de contribuyentes y mayores ingresos al erario público que
ayudarían a los programas sociales. Consideró que “en función de
tener una mayor recaudación para afrontar los programas sociales
y hacer una redistribución de la riqueza de manera más equitativa
y justa se tendría que pensar en estrategias que amplíen la base
del contribuyente”. Sobre el Paquete Presupuestal 2020, expuso
que es un presupuesto equilibrado que no contrata deuda nueva,
lo que dará fortaleza financiera al país. Agencia SUN/CDMX

Una nueva emisión a
plazos de siete, 10 y 30
años que se utilizará
para el refinanciamiento
de deuda de corto plazo.

El gobierno mexicano
realizará una inyección
de capital a Pemex equivalente a 5 mil millones
de dólares. Estos recursos se utilizarán para el
prepago de los bonos de
la parte corta de la curva
con vencimientos entre
2020 y 2023.

Pemex anuncia
refinanciamiento
de su deuda

: La operación incluye un monto
equivalente a 5 mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del gobierno federal
Agencia SUN/CDMX

P

etróleos Mexicanos (Pemex) anunció una operación de pago y refinanciamiento de su deuda.

La operación incluye un monto equivalente a 5 mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del gobierno
federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.
La capitalización está en línea con el
objetivo de fortalecer las finanzas de la
empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de cero en términos reales,
explicó la petrolera.
La operación está estructurada en tres
segmentos:
El gobierno mexicano realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a 5
mil millones de dólares. Estos recursos se
utilizarán para el prepago de los bonos de
la parte corta de la curva con vencimientos
entre 2020 y 2023.
Una nueva emisión a plazos de siete, 10
y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.

Y, finalmente, un intercambio de bonos
para proporcionar apoyo adicional a los
vencimientos de la parte corta, intermedia
y larga de la curva, con el fin de suavizar el
perfil de vencimientos.
Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex
una reducción en el saldo de su deuda,
una mejora en sus indicadores de liquidez,
reducir los vencimientos a corto plazo y
generar ahorros en los intereses pagados
por la empresa, lo anterior encaminado a
fortalecer la posición financiera de Pemex,
en línea con lo establecido en su Plan de
Negocios.
Se anticipa que esta operación cuente
con la participación de inversionistas de
Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los
agentes colocadores de este instrumento
son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC,
Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.

: México, aliado y amigo de
la Unión Europea . La Alta Representante de Política Exterior y
Seguridad de la Unión Europea (UE)
Federica Mogherini, aseguró que el
bloque de naciones europeas busca posicionar a México en materia
de política exterior, como un país
aliado y amigo. En conferencia magisterial en el auditorio del Instituto de Antropología de Ciudad Universitaria, argumentó
que la UE necesita socios, como nuestro
país. Agregó que México es un aliado clave
para Europa tanto en materia económica,
diplomática y política. Sostuvo que las relaciones bilaterales de México con Europa son
compromisos amplios que crean nuevos
derechos para trabajadores y de cooperación
política. Sobre la crisis de violencia que hay
en México, la Alta Comisionada mencionó
que las salidas a estas problemáticas son a
través de soluciones diplomáticas y no militarizadas como ocurre en Venezuela. Agregó
que la UE tiene en su agenda atender el clima de violencia en América Latina y México;
especialmente en los casos de periodistas
asesinados por el crimen organizado. “La lucha contra el crimen organizado es algo que
debemos tratar juntos, contra la corrupción y
hay que ver por la defensa para los periodistas; es un tema regional y global. Estamos
convencidos de que esto es fundamental
para el desarrollo”, expresó la diplomática.
Agencia SUN/CDMX.
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Nacional
AMLO y Donald Trump reafirman relación de amistad y cooperación. El
presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo
de Estados Unidos, Donald Trump, en la que
acordaron mantener una relación amistosa
y de cooperación entre ambos gobiernos. La
llamada se registra luego de la reunión entre
el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el cicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence,

para analizar los resultados de la estrategia
de México para contener el paso del flujo migratorio ilegal hacia territorio estadounidense.
A través de sus redes sociales, López Obrador
informó de la llamada telefónica con Trump.
“Sostuvimos una buena conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Se reafirmó la voluntad de mantener una relación de
amistad y cooperación entre nuestros pueblos
y gobiernos”, aseguró. Agencia SUN/CDMX

AMLO respalda a Bartlett en CFE
: López Obrador expresó que esos intentos de desprestigio
no prosperarán, que respetarán el derecho de disentir y se
va a investigar todo.
Agencia SUN/CDMX

Estos reportajes tienen
que ver con
los grupos
de interés
creados que
lucraron con
la llamada política
neoliberal,
por eso los
ataques de
Bartlett”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

El presidente Andrés Manuel
López Obrador respaldó a Manuel
Bartlett al frente de la CFE, ello luego
de que la SFP le abrió una investigación por sus bienes patrimoniales y consideró que eso es un ataque de sus opositores.
Durante su conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al
mandatario sobre el expediente
que abrió la SFP contra Bartlett Díaz,
esto luego de la investigación del
periodista Carlos Loret de Mola, en
la que se presume que a través de
familiares, empresas y presuntos
prestanombres, el funcionario se
ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con un valor
aproximado de más de 800 millones de pesos.

López Obrador expresó que esos
intentos de desprestigio no prosperarán, que respetarán el derecho de
disentir y se va a investigar todo.
“Podría parecer un contrasentido, porque nuestros adversarios
los que se dedicaron a saquear,
que ahora son opositores quieren
confundir y hacer creer que somos
iguales y no es así.
“Estos reportajes tienen que ver
con los grupos de interés creados
que lucraron con la llamada política neoliberal, por eso los ataques de
Bartlett”, dijo el mandatario.
El presidente López Obrador informó que su gobierno alcanzó un
acuerdo con la empresa Fermaca,
dueña de gasoductos y se evitó llegar a los tribunales internacionales.
“Los recuerdo que lo contratos
comprendían siete gasoductos, se

había logrado el acuerdo en el caso
de cinco.
“Estaba pendiente una empresa
con dos gasoductos pero ya se llegó
a un acuerdo y se evitó el ir a tribunales internaciones, se cumple con
los contratos y se obtiene rebajas en
las tarifas y esto beneficia a la CFE,
tenemos asegurado gas a buen
precio para 20 años”.
Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional,
el presidente López Obrador destacó que este acuerdo demuestra
que por medio del diálogo se puede
llegar a acuerdos en beneficio de las
empresas y el gobierno que representa los intereses del pueblo.
En agosto pasado el gobierno federal informó que alcanzó un
acuerdo con las empresas constructoras de los gasoductos que le
representará un ahorro de más de 4
mil 500 millones de dólares.
Al mandatario lo acompañan el
director de CFE, Manuel Bartlett y
directivos de Fermaca.

Estaba
pendiente una
empresa con
dos gasoductos,
pero ya se llegó
a un acuerdo y
se evitó el ir a
tribunales internaciones, se
cumple con los
contratos y se
obtiene rebajas
en las tarifas y
esto beneficia a
la CFE, tenemos
asegurado gas a
buen precio para
20 años”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR

Presidente

: Pemex necesitará apoyo extraordinario del gobierno, dice
S&P. La calificadora Standard and Poor’s
dijo que el anuncio del gobierno mexicano de capitalizar a Pemex con 5 mil
millones de dólares mantiene su calificación en línea con la de México y advirtió
que la petrolera necesitará más apoyo
por parte del gobierno. “Esto se basa en nuestra expectativa de una probabilidad casi cierta de
apoyo extraordinario del gobierno a la empresa,
ante un escenario de estrés financiero. En nuestra
opinión, Pemex tiene un rol crítico para el gobierno
mexicano, tanto desde el punto de vista económico
como para la ejecución de la política energética del
país”, dijo la firma. Standard and Poor’s asignó la calificación BBB+ a los bonos emitidos este miércoles
por el gobierno mexicano y resaltó que la transacción forma parte del programa de refinanciamiento
de deuda de Pemex y no resultará en un aumento
en la deuda neta de la empresa. “Pemex utilizará
los recursos provenientes de la emisión para refinanciar sus vencimientos de corto plazo. Las notas
cuentan con la garantía que les proporciona Pemex
Exploración y Producción, Pemex Transformación
Industrial, y Pemex Logística, que actualmente garantizan todas las notas en circulación de Pemex”,
dijo Standard and Poor’s. La agencia añadió que su
evaluación sobre Pemex incluye el vínculo integral entre la empresa y el gobierno que detenta la
propiedad total de la empresa y que considera la
elevada participación gubernamental en todas las
decisiones estratégicas.”A lo largo del año, el gobierno mexicano ha asegurado sistemáticamente que
Pemex se beneficia de respaldo federal general e
incondicional, y que la empresa cumplirá con todas
sus obligaciones financieras en tiempo y forma”,
dijo. Agencia SUN/CDMX
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Lo femenino se ha construido desde
la mirada masculina. La fotógrafa Yvonne
Venegas (Long Beach, 1970) inauguró en la Galería
de Arte Mexicano (GAM) la exposición “El lápiz de la
naturaleza”, título homónimo al tratado de William
Henry Fox Talbot entregado en seis partes entre
1844 y 1846. “Yo me apropio el título de la obra de
Talbot irónicamente, porque al final lo femenino
se ha construido en el tiempo a través de la mirada
masculina”, dijo la fotógrafa. Agencia SUN /CDMX.

“La vida de Roth” retrata la soledad e incomunicación en la sociedad.

El colectivo Leviatán considera que la sociedad vive en una profunda soledad e incomunicación. Ante esa preocupación es que
desarrollaron la puesta en escena “La vida de Roth” que ofrece temporada en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del
Bosque. En la historia Roth es una mujer insignificante pero no por eso con menos miedos. Se trata de una trama que surge a
partir de dos preguntas: ¿qué nos duele? y ¿qué le da sentido a nuestra existencia? “Nos interesaba hablar de cómo inciden
las problemáticas de la sociedad o emocionales y espirituales en los personajes chiquitos. Cómo los personajes mucho más
sencillos pueden tener conflictos hasta de un orden metafísico, social, emocional”, comenta en entrevista el director Gerardo del
Razo. “Nos imaginábamos a un personaje parado en medio de la ciudad quedándose quieto y mirando cómo el mundo alrededor suyo gira rápido, cómo todo se mueve y todo el tiempo hay estímulos y este personaje pequeñito está ahí nada más siendo
testigo de todo esto”, detalla. Gerardo explica que la obra es un intento de respuesta a cuál es nuestro paso por el mundo como
especie humana y específicamente como gente en México, cómo incide nuestra existencia en el mundo y cómo enfrentamos el
mundo contemporáneo. Contada a través de la comedia y visualmente cargada de color, como si se tratara de un cuento para
niños, el montaje se presenta de jueves a domingo en diferentes horarios con un el elenco que incluye a Ari Albarrán, Emmanuel Lapin y Guillermo Revilla, entre otros. La temporada concluirá el próximo 22 de septiembre. Agencia SUN/CDMX

“Valeria, relámpagos y tulipanes”

: Esta novela, escrita por Miguel Ángel
Contreras Nieto, toca
el alma de la sociedad
contemporánea

No podemos
transmitir
algo que se
escribe con
la mente y
el alma si
no sale del
corazón y
esta novela
refuerza la
imaginación,
potencia la
creatividad y
estimula la
sensibilidad
de lo humano”.

IMPULSO/redacción
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) fue el escenario de la presentación de la novela “Valeria, relámpagos y tulipanes”, de Miguel
Ángel Contreras Nieto, abogado, narrador
y poeta, que en esta ocasión fue comentada por el ombudsperson Jorge Olvera
García.
“Valeria, relámpagos y tulipanes” es
una historia de amor, pasión, envidia,
traición y celos, que refleja a la sociedad
contemporánea, señaló el autor y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
En la presentación, moderada por el
escritor y editor Marcial Fernández, los comentaristas Jorge Olvera García y Gabriela
Lara Torres, directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos, coincidieron
en que es una obra literaria que toca el
alma, porque refiere la vida y sus matices
entre el amor y la muerte.
El autor detalló que su novela refiere “la
historia de una mujer joven, guapa e inteligente, de nuestro tiempo, que vive en
Metepec; es exitosa y al parecer tiene su
futuro resuelto, pero como ninguna dicha
es perfecta –acotó-, se enfrenta a crisis o
relámpagos que dan un vuelco a su vida,
haciendo reflexionar al lector acerca de su
propio destino.
El ombudsperson Jorge Olvera García,

JORGE
OLVERA GARCíA.

Ombudsperson

aseguró que “no podemos transmitir algo que se
escribe con la mente y el alma si no sale del corazón y esta novela refuerza la imaginación, potencia la creatividad y estimula la sensibilidad de
lo humano”.
Comentó que la palabra “libro” se acerca a la
de “libre”, pues sólo la letra final las separa, y lo
cierto es que se complementan, porque “el libro
es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos liberarnos de la ignorancia, el
tedio, la trivialidad y la pequeñez. El libro afirma

la libertad, establece la individualidad, fortalece a
la sociedad y exalta la imaginación, es decir, nos
hace más humanos.”
En su intervención, Gabriela Lara Torres explicó
que esta obra consta de 408 páginas, en la que el
autor hace el análisis preciso de las motivaciones
de cada personaje y los triángulos amorosos en
que están envueltos, para plantear qué tan preparados estamos para la vida, el amor y la muerte.
Una característica de la novela, dijo Lara To-

rres, es que el lector se sumerge en una narración
que ocurre en estos tiempos, escrita a la manera
de las novelas por entregas del siglo XIX, dividida
en 88 capítulos con un título que adelanta lo que
ocurrirá, en una lectura que se transcurre amena,
sencilla y disfrutable.
“Valeria, relámpagos y tulipanes” es una historia de amor, pasión, envidia, traición y celos,
que refleja a la sociedad contemporánea, señaló
el autor y ex titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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Este Concurso Nacional de Oratoria
“Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”,
que es un esfuerzo que, como
decíamos, se ha
realizado a lo
largo de 93 años,
de manera directa
y con un sentido
formativo práctico, para mejorar la
calidad de nuestro
debate público, es
un gran ejemplo”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

El debate, esencial para
la vida pública: ADMM

SIGAMOS

PROFESIONALIZANDO

: Es Estado de México sede
de este concurso, que tiene
93 años de llevarse a cabo
a través del periódico El
Universal.

: Reconoce gobernador mexiquense
la labor periodística del presidente
Ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.

Julio César Zúñiga/Toluca
IEEM Oficial
IEEM_MX
www.ieem.org.mx • 01800 712 43 36

El debate es esencial para una vida pública conducida de manera democrática, libre y
transparente, que contribuya a la formación
de agendas sociales incluyentes, y que incorpore a la discusión pública a aquellos grupos que, por diversas causas, se encuentran
marginados, afirmó el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, previo a clausurar el Concurso Nacional de Oratorio “El Universal 2019. Lic.
Juan Francisco Ealy Ortiz, 50 aniversario”, el
cual tuvo como sede al Estado de México para
recibir a los 16 finalistas provenientes de diferentes estados de la República.
“En esta ocasión, con motivo de la celebración de este concurso nacional de oratoria,
esfuerzo promovido por el diario El Universal,
es momento de recordar la importancia que
el debate, la oratoria y la palabra, tienen en
el contexto de la esfera pública, y celebrar el
talento y la inteligencia de sus mejores exponentes, que son representantes y defensores
de las libertades y de los valores de la democracia”, puntualizó.
En este evento, el gobernador Alfredo Del
Mazo y el presidente Ejecutivo y del Consejo
de Administración de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, entregaron reconocimientos a
nueve jurados y 16 participantes del Concurso
Nacional de Oratoria, así como cinco menciones honoríficas a quienes destacaron en los
rubros de discurso improvisado, debatiente
parlamentario, discurso escrito, conferencia
preparada y conferencista en debate.
El lenguaje, señaló el mandatario estatal,
ha sido uno de los mejores hallazgos de la
historia de la humanidad, pues su descubri-

miento y perfeccionamiento ha hecho de los
humanos seres sociales capaces de comunicar pensamientos y emociones, primero con
sonidos, y con el paso del tiempo utilizando
construcciones más complejas, como palabras y oraciones, con los que emprendimos,
gracias al lenguaje, un viaje interminable en
la búsqueda de la experiencia y la sabiduría.
Acompañado por Juan Francisco Ealy Ortiz, Alfredo Del Mazo reconoció este concurso
que tiene 93 años de llevarse a cabo, donde
han participado personajes como el ex presidente de México, Adolfo López Mateos, y que
además promueve el desarrollo de los jóvenes
participantes; de igual forma, reconoció a Ealy
Ortiz por sus 50 años al frente de El Universal,
consolidando a este diario como un referente del periodismo en toda América Latina y
como el Gran Diario de México; resaltando que
el Concurso Nacional de Oratoria es prueba de
su interés por fortalecer la capacitación y formación de nuevos talentos periodísticos.
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Para los Diablos Rojos será fundamental aprovechar los encuentros de local que aún restan por
disputarse en el Apertura 2019

Copas
deportivas
a la vista

Postularán sede. El presidente del Comité Olímpico
Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra recibió la visita
del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo para iniciar con la preparación de la postulación
de la ciudad de León, como sede de los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en el marco del centenario de esta justa deportiva regional de la ODECABE.
Para tal efecto, se llevó a cabo en el Salón de Presidencia,
la firma de convenio de colaboración entre el Comité
Olímpico Mexicano (COM) y el gobierno estado de Guanajuato, siendo los firmantes Carlos Padilla Becerra e
Issac Noé Piña Valdivia, director general de la Comisión
de Deporte de Guanajuato, y como testigo de honor el
mandatario estatal.

de la Liga MX, para concretar la
reacción que les permita aspirar
a meterse a la liguilla, aseguró el
delantero argentino Emmanuel

“Puma” Gigliotti, quien asimismo,
espera continuar marcando goles
que puedan traducirse en puntos
para los de Toluca.

La Secretaría de Cultura del Estado de
México, en coordinación con algunas asociaciones deportivas de la entidad, invitó al público mexiquense a participar en la primera
edición de las Copas Deportivas Edomex 2019,
mismas que se realizarán en distintos puntos
de la entidad, desde el mes de septiembre hasta diciembre.
Estas competencias, además de promover
e incentivar la práctica deportiva, tienen como
objetivo la detección de talentos en los deportes de futbol, basquetbol, softbol, beisbol,
pelota vasca y squash, ya que algunos de los
participantes tendrán la oportunidad de representar al Estado de México en competencias a
nivel nacional.
Con la publicación de las convocatorias en el
mes de septiembre, se da inicio al proceso de
inscripciones y derivado del número de participantes y equipos registrados, se determinarán las sedes y calendario de competencia,
iniciando los deportes con la etapa municipal,
posteriormente la regional y por último las finales estatales.
Este proyecto deportivo espera contar con
una participación de más de 50 mil asistentes
en ambas ramas de las seis disciplinas, cuyo
rango de edades en las categorías infantil y juvenil, oscila entre los nueve y 19 años, además
de que algunas disciplinas contemplan la categoría libre.
Para conocer las convocatorias de cada disciplina, los interesados pueden consultar las
convocatorias en las redes sociales de la Dirección General de Cultura Física y Deporte de
la Secretaría de Cultura, @cufide_edomex, o
acudir al Instituto del Deporte de su municipio.
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Score
Melvin Gordon. Sin duda será un encuentro
entretenido y cerrado que se definirá hasta
el último cuarto. Leones 35 Cargadores 33.

Titanes de Tennessee reciben a Potros de Indianápolis.
Un partido que seguramente tendrá un color defensivo, independientemente que la
defensiva secundaria de los Potros requiere
mejorar. Dos conjuntos que navegaran bajo
el radar esta temporada, en especial por el
retiro de Andrew Luck por parte de Indianápolis. Titanes 17 Potros 14.
Bengalíes de Cincinnati reciben a
49’s de San Francisco.
Los 49’s cometieron una gran cantidad de
castigos contra Tampa Bay, aunque evidentemente su defensiva mostro una gran
mejoría respecto al año pasado. Los Bengalíes también sorprendieron en su debut y
aunque no lograron la victoria ante Seattle,
tienen talento en ambos lados del balón
y sin duda, bajo la dirección de Zac Taylor,
serán un equipo “re-load” que podría incomodar a quien sea. Bengalíes 28 49’s 24.

Any Given Sunday
Ernesto Hernández Alarcón

+ Segunda Jornada NFL
Panteras de Carolina reciben a
Bucaneros de Tampa Bay
Dos conjuntos que demostraron
altibajos y muchas aéreas de oportunidad en la primera jornada, los mariscales de campo, Cam Newton y Jameis
Winston lucen impredecibles, el primero por
su historial de lesiones y el segundo porque
ha demostrado ser un pasador irregular. Por
ser un juego divisional, será un partido peleado durante la primera mitad, y me parece
que al final se impondrá Carolina. Tengo serias dudas que Bruce Arians sea la solución
para la franquicia de Florida. Panteras 24
Bucaneros 13.

Cuervos de Baltimore reciben a Cardenales de Arizona.
Baltimore ha sido siempre un equipo competitivo desde que John Harbaugh ha estado al frente de esta franquicia y este año no
será la excepción. Impusieron una tremenda paliza a unos Delfines de Miami que son
una broma de mal gusto, por lo que tal vez
no sabemos cuál es su verdadera capacidad,
algo que tampoco podremos descifrar con
Arizona, un conjunto en una reconstrucción
relativa. Sin duda uno de los puntos más
interesantes de este cotejo será observar el
desempeño y desarrollo de los mariscales
de campo: Lamar Jackson y el novato Kyler
Murray. Cuervos 33 Cardenales 20.
Leones de Detroit reciben a
Cargadores de L.A.
Matt Patricia cuenta con una plantilla muy
completa en Detroit, pero su plan de juego
no pudo ejecutar al final del partido contra
Arizona, terminando en un empate con sabor a derrota. Los Cargadores son el segundo o tercer mejor equipo de la AFC, aun sin

Fogueo en pista. Con el objetivo de
adquirir experiencia, en su primer año en
la categoría Súper Turismos Light de la
Copa Notiauto, los pilotos Rodolfo Méndez
y Roger Lara lograron terminar la carrera
efectuada el pasado fin de semana en el
Autódromo Hermanos Rodríguez. En el
marco de la segunda edición del Speed
Fest, el dúo capitalino del auto 12 BrooklynPizzas-RockKidz-RelojesRACER,
tuvo que batallar con la pista mojada,
así como el arrancar desde el fondo de la

Texanos de Houston reciben a
Jaguares de Jacksonville.
Los Texanos casi sorprenden a domicilio a
los Santos de Nueva Orleans en uno de los
mejores encuentros de la jornada uno. Los
dos conjuntos presentan serias deficiencias
a la defensiva, y la ausencia de Nick Foles
(aunque el novato Gardner Minshew no
tuvo un mal desempeño), para los Jaguares, será determinante. Texanos 42 Jaguares 30.
Empacadores de Green Bay reciben
a Vikingos de Minnesota.
Sin duda uno de los mejores cotejos de esta
semana dos. La defensiva de Green Bay
nos dejo con un excelente sabor de boca en
su debut contra Chicago y ahora deberán
tratar de detener el ataque terrestre de los
Vikingos, comandado por Dalvin Cook. Con
dos grandes defensas, será un partido que
-a pesar de Aaron Rodgers- se definirá en
las trincheras. Empacadores 13 Vikingos 10.
Pieles Rojas de Washington reciben
a Vaqueros de Dallas.
Aún tengo mis dudas respecto a Dak Prescott, empero, ya no me queda ninguna
respecto a la calidad de la defensiva de los
Vaqueros. Tenía la impresión que en la división Este de la NFC, el peor equipo eran
los Pieles Rojas, pero a pesar de su dolorosa

parrilla, para concluir en el puesto 18. “Fue
una carrera complicada, encontramos
huecos y oportunidades para mejorar
los tiempos que teníamos antes, estuvimos conociendo la pista, salió un buen
resultado para el lugar 36 en el que empezamos”, relató Méndez. En ese sentido,
Méndez señaló que fue una experiencia
increíble poder competir en la catedral
del automovilismo deportivo nacional y
que esperan obtener mejores resultados
en sus próximos compromisos.

derrota frente a Filadelfia, los considero un
conjunto que podría mejorar mucho durante esta temporada. La baja de Derrius
Guice es muy sensible. Vaqueros 22 Pieles
Rojas 16.
Acereros de Pittsburgh reciben a
Halcones Marinos de Seattle.
Apuesto que a mitad de temporada Mike
Tomlin estará en la “silla caliente”. Fueron
dominados de inicio a fin contra Nueva
Inglaterra y la frustración de Ben Roethlisberger era más que evidente. Los Halcones
Marinos tienen que hacer ajustes en su línea ofensiva, y a pesar de haber batallado
para vencer en casa a los Bengalíes, estoy
seguro que irán mejorando paulatinamente. Excelente debut de D.K. Metcalf. Cotejo
que se definirá hasta el último minuto. H.M.
25 Acereros 23.
Gigantes de Nueva York reciben a
Bills de Buffalo.
Ni pies ni cabeza el proyecto de Pat Shurmur en Nueva York, así mismo, a pesar de
no ser culpable al cien por ciento de esa
catástrofe neoyorkina, Eli Manning está
viviendo tiempo extra en la NFL. Buffalo
es un equipo joven y prometedor, en las
primeras tres semanas sabremos si son
un proyecto en reconstrucción o si pueden
pelear por un lugar en los comodines para
postemporada. Bills 17 Gigantes 14.
Delfines de Miami reciben a
Patriotas de Nueva Inglaterra.
No me deja de sorprender el sistema y la
formula que los Patriotas implementan
año con año. Simple y llanamente, son una
perfecta maquina de futbol americano. La
polémica de Antonio Brown podría incomodar (acusaciones en su contra por un
supuesto abuso sexual), pero nada impedirá que los Pats impongan su ley en Miami,
contra un equipo que es una broma de mal
gusto. Patriotas 35 Delfines 6.
Raiders de Oakland reciben a los
Jefes de Kansas City.
Raiders dieron un buen partido contra Denver. Soy escéptico de Jon Gruden, pero este
encuentro podría ilustrarnos su compromiso y capacidad con los “malosos”. Los Jefes
siguen siendo un conjunto muy poderoso,
Patrick Mahomes luce imparable: genial
Sammy Watkins y lastima por la lesión de
Tyreek Hill. Deben demostrar que su defensa puede ser de calidad si quieren llegar lejos. Kansas City 33 Raiders 30.

