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Alfredo Barrera
Baca Gestiona
incremento de 18%
al presupuesto de
UAEM para mejorar
Equilibrio Financiero
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Alfredo Del Mazo destaca

Reducción en pobreza
: A unos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, Del Mazo Maza,
resaltó que entre los avances más importantes fue la reducción del índice
de pobreza extrema y el rezago educativo, el reto sigue siendo la seguridad,
puntualizó en entrevista. Pág. 04

Se requieren mil mdp

más para incrementar policías
: Hay 600 aspirantes en espera de ser incorporados a la Policía
Estatal para brindar mayor seguridad a los mexiquenses, señaló
Maribel Cervantes. Pág. 06

Gaby Gamboa
encabezó el
Desfile
Cívico-Militar
en Metepec
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Desfile militar
no fue accesible
para todos
> En el desfile cívico - militar
de Ciudad de México no hubo
condiciones para que personas
con discapacidad pudieran
apreciar el primer desfile de la
4T.
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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez.
+ Dan a conocer ranking mundial de universidades; UAEM sobre el lugar mil y entre
las de México, la anotan en el onceavo .
+ Propone titular del Ejecutivo federal que no haya examen de admisión en
universidades.
+ Aprobación de AMLO en las entidades y el orgullo de ser mexicano en los estados.
Mexiquenses que no están orgullosos de ser mexiquenses.
La semana pasada dieron a conocer los
resultados del ranking mundial de universidades, en este caso el elaborado por la empresa
Times Higher Education, una de las más reconocidas en su ramo. Cabe destacar que avalúa a cerca
de mil 400 institutos de educación superior de 92
naciones.
Las mejores universidades de México se encuentran ubicadas entre el rango de las 601-800
y estas son el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Metropolitana.
A partir de la posición número 200, el ranking
ya no define posiciones específicas y sólo las enlistan en diferentes rangos, así que las tres aparecen en el rango antes mencionado.
En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, aparece en el rango de 1001+ junto con otras instituciones del país como es el caso
de la que se encuentra en Baja California, Hidalgo,
Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
entre otras.
Si nos referimos al orden de aparición para las
Universidades de México, la UAEM aparece en el
onceavo lugar, aunque como ya mencionamos
anteriormente, eso quiere decir que se encuentran
en el mismo rango, por encima de la posición número mil y hasta el mil 400.
En esta clasificación la UAEM se mantiene en
el mismo rango sin cambio alguno en los últimos
estudios.
PROPONE TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE
LAS UNIVERSIDADES NO REALICEN EXAMEN DE
ADMISIÓN.
Y ya que hablamos de esta situación, la semana
pasada de nueva cuenta el presidente del país,
Andrés Manuel López volvió a proponer que se
eliminen los exámenes de admisión, para de esta
forma garantizar a todos la posibilidad de estudiar.
Como acabamos de observar las empresas
que se encargan de evaluar la calidad de las Universidades, salvo tres casos, a la mayoría de las
instituciones de educación superior de México las
tienen clasificadas en el rango por encima del lugar 1001 y si se toma en cuenta que sólo evalúan
a poco menos de mil 400, eso quiere decir que se
encuentran mal calificadas.
Si tomamos lo anterior como referencia y no
se hacen exámenes de admisión, la evaluación
sería peor, por lo que se antoja muy complicado
que una Universidad pública acepte eliminar ese
requerimiento para los aspirantes.
Independientemente que no contarían con la
infraestructura suficiente para atender la cantidad

de alumnos que se inscribirían.
Y si a la infraestructura, le sumamos que en
repetidas ocasiones el mismo gobierno federal ha
dejado en claro que no aumentará el presupuesto
para éstas instituciones, la propuesta resulta todavía menos viable.
APROBACIÓN DE AMLO EN LOS ESTADOS Y EL ORGULLO DE SER MEXICANO EN LAS ENTIDADES.
Aunque ya hemos comentado el problema de las
encuestas y la posibilidad de que sean un parámetro real, la semana pasada el periódico El Financiero dio a conocer los resultados de dos trabajos que parecen interesantes.
El primero tiene que ver con la aprobación del
ejecutivo federal, ya otras empresas han dado a
conocer sus resultados y todos coinciden que se
encuentra por arriba del 60 por ciento de aprobación.
Lo mismo ocurrió en este caso, que el promedio
alcanzó el 69 por ciento de aprobación y sólo un
28% que opina lo contrario.
Pero lo que llamó la atención es que dieron a
conocer resultados por estado y resulta que la
aprobación en territorio mexiquense del presidente del país es del 63% y 34 que desaprueba lo que
va de su gestión.
El Estado de México es el número 25 y califican
a la inseguridad como uno de los problemas más
delicados que no ha tenido solución, mientras que
el tema de la economía no se observa como relevante.
La semana pasada comentamos que este mismo medio de comunicación dio a conocer la aprobación de los gobernadores y para el caso del Estado de México, el mandatario estatal no aparece
en una buena posición, lo coloca en el lugar 25, lo
mismo que el presidente, pero con una aprobación
que apenas alcanza el 39 por ciento. 24 puntos por
debajo del federal.
ORGULLO DE SER MEXICANO O MEXIQUENSE
La otra encuesta tiene que ver con que tan orgulloso están de ser mexicanos, pero por estado.
Resulta que el Estado de México es el lugar número 21.
Pero lo lamentable fue el siguiente parámetro, lo
cual habla de la poca identidad que sienten los
mexiquenses con su estado y es que la pregunta
fue que tan orgullosos están de su entidad.
Resulta que en este caso, los que viven en territorio mexiquense no se sienten orgullosos de vivir
aquí pues se ubica en el último lugar.
El estado más poblado del país y de acuerdo a
esta encuesta, los mexiquenses no están contentos con ser mexiquenses. Conclusión que da mucho que pensar…

COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería Arróyave

+ Nuevo Paradigma VIII
Los agoreros del desastre y del sarcasmo se quedaron nuevamente con las ganas de ver fracasar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer Grito de Independencia y en el Primer Desfile del 16 de septiembre que
encabezó; actos conmemorativos del 209 aniversario del inicio
de la Independencia de México, la Primera Transformación de
nuestra historia patria.
Quedó una vez más comprobado, que estamos en un nuevo paradigma de gobierno, al romper el Jefe del Ejecutivo con
viejas y caducas reglas y dar paso a un protocolo austero que
desde luego no desmereció en su brillantez y decoro.
Recogemos de entre todas las cientos de respuestas de los
mexicanos en la plancha del Zócalo, es decir del pueblo mismo: “Tengo, afirmó hombre de edad madura, varios años de
venir a presenciar el Grito, y puedo asegurarles, que siempre
nos trataban como delincuentes en las revisiones policíacas,
ahora fue de respeto a nuestra condición humana”.
Los dos actos transcurrieron en un ambiente del más alto
fervor patrio y los sarcasmos se fueron al cesto de la basura,
pues en la arenga de Andrés Manuel López Obrador, de 20
vivas, tres dedicadas a México, quién puede en su sano juicio negar que rindió honor nuestros más insignes héroes y a
nuestros ideales más altos; desde luego, el “viva Bartlett”, de
los chistoretes banqueteros, que aún no asimilan que México
tenga un gobierno de izquierda, se quedaron con un palmo de
narices; sí la de todos ellos.
En un minuto 38 segundas lanzó su vivas a la Independencia, a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, a
Josefa Ortiz de Domínguez, a Ignacio Allende, a Leona Vicario, a
las madres y padres de nuestra patria, a los héroes anónimos,
a el heroico pueblo de México, a las comunidades indígenas, a
la libertad, a la justicia, a la democracia, a nuestra soberanía, a
la fraternidad universal, a la paz, a la riqueza cultural de México, y termino con los tres “Viva México”, si sabemos de matemáticas fueron 18 loas, la última repetida tres veces.
En el Grito lo compartió con el pueblo reunido en la Plaza
de la Constitución, ahí se escucharon las ordenes militares y se
cantó el Himno Nacional, en el pasillo que da al Balcón central
de Palacio Nacional el Presidente de la República, sólo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; en la ceremonia,
como indica el protocolo, sólo él y la Escolta de cadetes que le
entregó nuestro Lábaro Patrio, ya en el balcón las vivas fueron
coreadas por el pueblo entusiasmado, para despues tocar la
sagrada “Campana de Dolores”
En la Parada Militar lo nuevo, muy aparte, de la gallardía de
las fuerzas armadas y de seguridad, fueron los carros alegóricos dedicados a los programas sociales de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador; la presentación de la
Guardia Nacional y la participación de niñas y niños.
El festejo de la víspera se inició cuando el presidente Andrés
Manuel López Obrador y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, izó la Bandera monumental del Zócalo y pasar
revista desde un vehículo militar, acompañado de los Secretarios de la Defensa y de Marina.
El Parte fue “sin novedad”, tambien los agoreros se quedaron con las ganas de que ocurriera algo grave, así son de
perversos; el paracaidista, que al descender en la calle de Corregidora tuvo un percance, sólo sufrió lesiones leves. CONTINUARÁ.
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Opinión
Cuentos Para
Presidentes

Rodrigo Sandoval Almazán

+ Levanta patrias#
La sala de conferencias es un lugar amplio, pero no lo suficiente para la muchedumbre que aguardaba aquél discurso. Las butacas forradas de piel oscura, hombre y mujeres
de trajes sastre se deban cita ahí. Los había de todos los partidos
políticos, de todas las agrupaciones ciudadanas, grupos de ciudadanos que habían escuchado el rumor de aquella reunión.
Hay una enorme expectativa después del terremoto político que acababa de ocurrir en el país; después de las incontables
muertes, después de la guerra de guerrillas que azotaba a ciudades y pequeños pueblos. De un descalabro económico tras otro.
De ver derrumbarse una bollante a economía nacional a un país
sumido en deudas. La esperanza rebota en todos los corazones.
De pronto, alguien toma el micrófono para advertir a los asistentes que ha llegado. La conmoción se escucha como un susurro
que va cobrando fuerza conforme pasa el tiempo. Los que pueden
toman asiento, los que están de pie se aprestan a escuchar. Las
pruebas de sonido se escuchan: tic toc tic toc, probando.
Aparece. Lleva unas hojas en la mano que coloca en el atril
que tiene enfrente. Desde el último asiento de aquél auditorio se
ve una figura diminuta: un punto negro apenas. Pero en realidad
es un hombre de mediana estatura con traje sastre negro perfecto,
camisa blanca y corbata a juego. No no es el presentador, es el le-

artículo
Alejandro Encinas Rodríguez

+ Infamia
El sábado pasado, el Juez Primero de Distrito de Procesos
Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dictó la libertad absoluta e inmediata, de 24 personas detenidas por la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Estas libertades se suman a las cuatro sentencias absolutorias dictadas por el propio Ventura Ramos, el pasado 30 de agosto,
por las que se vio favorecido Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”,
quien operaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en la ciudad
de Iguala al momento de la desaparición de los estudiantes. En este
caso, como en los posteriores, el juez determinó que no existían elementos para acreditar los delitos de secuestro y delincuencia organizada, desestimando 44 de las 162 pruebas presentadas en contra de
López Astudillo, limitando el análisis de su sentencia a 162 de los 791
tomos que integran la averiguación, afirmando que el implicado fue
sometido a tortura por elementos de la Procuraduría General de la
República, sin señalar ni sancionar a los responsables de la misma.
Las pruebas restantes, de acuerdo con el juez, fueron insuficientes
para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos “Guerreros Unidos” y “Los Bélicos”,
así como por diversos servidores públicos, particularmente policías
municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco.
Así, uno de los principales perpetradores de la desaparición de
los normalistas y sus cómplices, han quedado en libertad, sentando las bases para que otros implicados puedan obtener su libertad,
entre éstos: Ramiro Ocampo Pineda, César Nava González o Sidronio
Casarrubias Salgado, principales dirigentes del cartel de Guerreros
Unidos.
Con éstas, suman 77 las libertades otorgadas a las personas detenidas por la comisión de diversos delitos, quedando recluidas solamente 65 de las 142 personas privadas de la libertad. De mantenerse
esta tendencia, es posible que, en los próximos días, algunos implicados más sean liberados, pese a los delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio, delitos contra la salud; violación a la Ley
Federal de Armas y Fuegos, que cometieron.
La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada para el Caso de Ayotzinapa, solicitó y realizó la entrevista

vanta patrias, que comienza su discurso.
“Estamos en el punto cero de nuestra historia. Ha llegado la hora salir adelante
ha recobrar nuestra nación perdida, nuestra patria derrotada, nuestros héroes que
se revuelcan en sus tumbas por que nos arrebatado el país que construyeron…
Los asistentes se miran maravillados. Nadie ha hablado así en décadas.
“Yo les invito a hacer patria. Qué sus palabras sean bombas de destrucción masiva contra el régimen que nos ha robado, que los escuchen en las fábricas, en las
escuelas, en los caminos y en las rancherías. Griten a todo el mundo que debemos
despertarnos de ese sueño hipnótico en el que nos han sumido con su palabrería,
con el control de los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías.
“Hay una nación dormida que espera despertar” Sentencia y la gente se levanta
en aplausos, los niños lloran y las mujeres han comenzado a gritar vivas. Los detiene con un movimiento de su mano, debe decir más.
“Qué sus voces retumben como cañones, que sus ideas de libertad, democracia,
y paz salgan con fuerza de sus bocas, sean escuchadas y convertidas en realidad.
Ha llegado nuestra hora de convertirnos en maestros de la palabra y decirle a todos
lo que está pasando, que repliquen, argumenten con razones y con cifras lo que ha
ocurrido. Que la verdad salga a relucir.
“Invito a los grupos políticos de cualquier denominación, a los partidos políticos
que dejen a un lado sus berrinches ideológicos, su cerrazón moral más artificial
que verdadera y salgan a luchar por su patria. Necesitamos romper el letargo, darle
nueva vida al espíritu de la nación. Salgan, salgan a tomar las armas de la razón y
la esperanza para hacernos surgir de nuevo.
“Salgan todos a las calles como predicadores en celo buscando nuevos adeptos,
convenzan a todos los indiferentes, los distraídos, los perdidos. Llamen a los niños,
a los jóvenes, a los viejos a todos a formar parte de esta nueva patria, sus armas
son las ideas, sus cañones las palabras. ¡No vuelvan a pisar este suelo de no lograr
la victoria o de morir en el intento!. Gracias”
El hombre se queda en silencio. Los aplausos no llegan. En cambio el grito:
“Revolución” se alza en el fondo de auditorio y todos lo corean, ahora si llegan los
aplausos, el júbilo. Ha resurgido la patria, de nuevo.

a 50 personas detenidas, de las cuales 14 consintieron la aplicación del Protocolo de
Estambul para verificar si efectivamente habían sido torturadas por peritos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sin embargo, el juez negó la
prórroga y de esta manera otorgó la libertad inmediata y absoluta de estas personas,
por lo que la FGR ha anunciado que controvertirá estas sentencias y que lleva a cabo
la investigación de los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el
desarrollo de la investigación.
Sin embargo, es necesario señalar que las sentencias emitidas por el juez no observaron la jurisprudencia del 21 de julio de 2019 que determina que la declaración
obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los
elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores.
El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia y causa graves daños
a la búsqueda de la verdad, replicando las viejas inercias de corrupción, incapacidad,
y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron en la
investigación y a quienes cometieron los delitos.
Es necesario llevar a cabo una revisión profunda del sistema de justicia en nuestro
país para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia y particularmente, medidas de no repetición de los hechos. Garantizar los derechos humanos
de las personas responsables de la comisión de delitos, pero de manera fundamental,
privilegiar la justicia y los derechos de las víctimas.

Guerra de Espuma: celebrando Fiestas Patrias

artículo
Francisco Rivas

+ La independencia del MP
Entre tanto rumor mediático pasó
casi desapercibido que el Congreso Estatal de Veracruz —motivado por razones partidistas e ideológicas— destituyó al
Fiscal General del Estado Jorge Winckler. Este
hecho atenta contra la independencia de la
procuración de justicia, vulnera la reforma
constitucional del sistema de justicia y debilita al Estado de Derecho en todo nuestro país.
Desde el inicio de su mandato, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, fue explícito acerca de su rechazo al Fiscal General del
Estado y con el apoyo de un Congreso Estatal,
en el que su partido tiene la mayoría, intentó hacerse del control de la institución. Lo que
hace cinco meses no logró, a través de un tecnicismo se pudo, aprovechando un contexto
adverso, los trágicos eventos de Coatzacoalcos, donde 31 personas perdieron la vida.
Esta destitución exhibe la difícil convivencia entre autoridades, la falta de institucionalidad entre las mismas, la debilidad de
los controles y supervisiones y nos recuerda
cómo, en nuestro país, se anteponen los intereses personales al bienestar de la comunidad. Tan sólo si analizamos el evento de Coatzacoalcos, podemos identificar las fallas que
parten desde la incapacidad de la autoridad
local, la Secretaria de Seguridad del Estado, la
Fiscalía General y el Gobierno Federal y, que se
traducen en la violación a los derechos de las
víctimas y su revictimización, la incapacidad
de construir inteligencia que permita prevenir
futuras tragedias y rompa con las estructuras
delincuenciales y de corrupción que permiten
que la violencia se mantenga viva.
¿Era necesario destituir al Fiscal General para mejorar el sistema de procuración
de justicia en el estado? ¡Absolutamente no!
¿Una vez que se ha puesto en marcha este
proceso mejora la posibilidad de reducir la
violencia en Veracruz? No habría por qué, si
pensamos que el gobierno de Veracruz reconoció no contar con un plan o estrategia en
materia de seguridad.
En el marco del proyecto: Por un México
Seguro, que busca entender el desarrollo e
implementación de las políticas de seguridad
y justicia nacional y locales, en el ONC promovimos que los candidatos a la presidencia y
las nueve gubernaturas que votamos el año
pasado explicasen su proyecto de miras a la
elección; lo impulsamos en la transición y
luego como gobernantes. El gobernador García no contestó a ninguno de los cuestionarios en ninguna de las fases y su equipo nos
respondió por escrito que esto obedecía a que
no contaban con una estrategia ni elementos
para poder explicar cuál era su plan.
La violencia en Veracruz no se podrá resolver si el gobierno local carece de estrategias y
está dispuesto a violar las normas y erosionar la capacidad del Estado de combatir los
delitos. Aquellas sociedades que han hecho
avances en reducir ilegalidad, delitos y violencia cuentan con un sistema de procuración
de justicia que exhibe independencia de las
autoridades para investigar, de manera consistente a cualquier persona que viole la norma.
Twitter: @frarivasCoLa
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ASISTEN MAURILIO HERNÁNDEZ Y NAZARIO GUTIÉRREZ A LOS FESTEJOS PATRIOS. Los

Edomex

diputados Maurilio Hernández González y Nazario Gutiérrez
Martínez, presidentes de la Junta de Coordinación Política
y de la Directiva de la 60 Legislatura, respectivamente,
presenciaron, con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
el desfile conmemorativo al 209 aniversario del inicio del
Movimiento de Independencia. Los legisladores también
participaron en la guardia de honor solemne en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en la Secundaria Oficial N° 1, en la ciudad de Toluca. IMPULSO/Toluca

Alfredo del Mazo encabeza desfile militar. El gobernador Alfredo del Mazo Maza
encabezó el desfile Cívico Militar, acompañado por su esposa y dos de sus hijos, además de
los presidentes del Poder Judicial y del Legislativo. Participaron en total 5 mil 443 elementos,
quienes portaron una bandera monumental, cinco de guerra. Del total de los participantes,
479 son elementos del Ejército Mexicano y 25 vehículos, 261 elementos del Servicio Militar
Nacional. Así como 2 mil 809 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, 440
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública municipal de Toluca, 56 bomberos,
10 carros alegóricos, cuatro bandas juveniles de marcha, 12 bandas de guerra, 17 escoltas, 139
caballos, 41 binomios con canes, un águila, 266 vehículos, 34 motocicletas y nueve drones.
Sobre la noche del 15 de septiembre, en el Estado de México se registró saldo blanco durante
los festejos patrios que se llevaron a cabo en los 125 municipios, sólo en Tejupilco el alcalde
decidió adelantar la ceremonia del Grito de Independencia a las 21:00 horas, dijo el secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero. Julio César Zúñiga/Impulso

Alfredo Del Mazo destaca avances en desarrollo
: Del Mazo Maza resaltó
que si bien en este segundo año de gestión
hubo avances, entre
ellos la reducción del índice de pobreza extrema y el rezago educativo, el reto sigue siendo
la seguridad.
: Alfredo Del Mazo adelantó que entre los logros que dará a conocer
se encuentran mejoras
en la parte social, que
ha sido la más atendida
a lo largo de dos años
de trabajo y, la que mejor avance presenta.
Julio César Zúñiga/Toluca
Nuestra prioridad en el Estado de
México es ayudar a las familias más necesitadas a que podamos tener una mayor equidad, mayor igualdad, mayor desarrollo y estos son buenos resultados,
afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza refiriéndose a los indicadores del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Estos establecen que 470 mil familias
mexiquenses mejoraron su calidad de vi-

bueno, se estará presentando primero a la Legislatura, por parte del Secretario General de Gobierno, y posteriormente, estaremos teniendo aquí
un evento en el Palacio, para informar acerca de
los resultados de este segundo año de Gobierno.
“Un saludo y una felicitación a todas las familias mexiquenses, nos da mucho gusto haber podido celebrar estos momentos históricos,
muy representativos de nuestro país, de nuestro
Estado de México, donde fue un Grito la verdad
muy armónico y muy bien amenizado el día de
ayer. Hoy un desfile también muy bien armado,
donde se muestra una gran participación del Gobierno del Estado, las universidades, el gobierno
municipal y bueno también la sociedad civil que
participó y nos da mucho gusto que nos hayan
acompañado las familias del Estado de México”,
concluyó.

vienda; otras 190 mil tienen hoy en día mejores
servicios básicos; y 680 mil familias del Estado
de México han salido de la pobreza, gracias a los
programas sociales implementados por su gobierno.
“Se logró disminuir la pobreza extrema, disminuir el rezago educativo, mejorar los espacios
de vivienda y la calidad de servicios básicos para
la vivienda, que son resultados importantes”,
apuntó.
En entrevista con los reporteros de la fuente, al
término del desfile cívico militar por el 209 Aniversario del inicio de la Independencia de México,
el mandatario estatal admitió, no obstante los logros alcanzados, que aún existen retos pendientes y proyectos a seguir impulsando, entre los
que destacó la seguridad.

En este sentido, resaltó que se han tenido algunos avances gracias a la buena coordinación,
en especial con las autoridades federales, con
la Guardia Nacional que ya está operando en el
Estado de México y con los gobiernos municipales. “Ahí tenemos que redoblar esfuerzos, entre
todos, para poder brindar mayores resultados”,
puntualizó.
R: Para el cierre de este año ¿Cuál es el plan,
qué proyección se tiene para el Estado de México?
ADMM: Bueno, primero vamos por el Informe
que viene el próximo martes 24 de septiembre;
estaremos rindiendo nuestro Segundo Informe
de Resultados ante los mexiquenses, para dar
cuenta del avance, los logros, los retos pendientes
que tenemos en este segundo año de Gobierno y
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Esperan recaudación por
tenencia de mil 700 mdp
: Indicó que hay plazas en las que el 90 por ciento
de sus ingresos parten de los estacionamientos,
lo que repercutirá directamente en los empleos
Leonor Sánchez Sánchez

Huachicol tema prioritario
en agenda de seguridad
: El secretario General de Gobierno del Estado de
México, Alejandro Ozuna, advierte a la población
de los riesgo que existen en la práctica del robo de
Ante la alza combustible

del robo de
combustible reiteró la
posición del
Gobierno del
Estado de
dimensionar
la incidencia
delictiva en
la entidad
a partir del
número de
habitantes, al
sostener que
este apartado hace que
se potencialice la incidencia”.
ALEJANDRO
OZUNA RIVERO

Secretario General
de Gobierno

Miguel Á. García/ Toluca
El secretario General de Gobierno,
Alejandro Ozuna Rivero, reconoció que el
tema del robo de combustible, tanto de
gasolina como de gas natural, se ha convertido en uno de los de mayor preocupación en la agenda de trabajo en materia
de seguridad entre la instancia estatal y
federal.
Luego de la fuga de combustible registrada el domingo en el poblado Ejido
El Calvario, del municipio de Acolman
que derivó la evacuación preventiva de
500 pobladores de la zona, el funcionario
estatal advirtió los graves riesgos de esta
práctica no solo para quien la realiza sino
en la aparición de víctimas inocentes y
colaterales;
Reconoció que una de las constantes
que han identificado detrás de los hechos
es que son propios vecinos de la zona de
ductos quienes se arriesgan a delinquir
“Hacer un llamado a la gente que se
dedica a esto porque se corre un enorme
riesgo cuando hay huachicol cuando este
es de gas, hemos estado a punto no una

sino ya varias ocasiones de tener incidentes mayores afortunadamente las fuerzas
federales al propio.
Área de Protección Civil hemos tenido evacuaciones de 500 personas hace
cuestión de mes, mes y medio tuvimos
que desalojar dos mil personas y con cual
cualquier chispa, con cualquier cohete
que pueda desencadenar una explosión
podríamos tener un incidente mayor”.
Informó que han solicitado a los gobiernos municipales extremar cuidados
en los ductos de combustible que los cruzan, sobretodo no ser omisos y presentar
las denuncias correspondientes  al ser un
delito de orden federal del que requieren
apoyo.
“Lo que nos preocupa el daño y el riesgo en el que ponen a nuestros vecinos insisto, sobretodo en el gas puede ser muy
peligroso puede estallar en cualquier incidente  menor, recuerden el incidente que
se presentó hace unos años en la ciudad
de Guadalajara eso es lo que no queremos
que suceda, el combustible se puede ir a
ductos del drenaje y eso es un enorme y
grave riesgo”, expuso.

El subsecretario de Ingresos de
la entidad, José Arturo Lozano Enríquez, afirmó que se encuentran “en
línea” con lo programado y esperan
que se cumplan las expectativas al
cierre del año de obtener 291 mil millones de pesos, de los cuales se esperan siete mil millones de pesos por
recaudación de tenencia.
El funcionario estatal, aseguró que
se está cumpliendo lo programado en
el Paquete Fiscal 2019 que aprobó la
Legislatura, aunque aclaró respecto a
los ingresos por el pago de tenencia
que de los siete mil millones de pesos
esperados, mil 700 millones corresponden a  los contribuyentes que pagaran lo correspondiente.
En tanto que la por concepto de
subsidio corresponderá a los restantes cinco mil 300 millones de pesos.
En ese sentido, señaló que a junio
del presente año tenían un avance de
80 por ciento del padrón total, por lo
que esperan que al finalizar el presente año, se cumpla lo establecido
en la Ley de Ingresos del Estado de
México.

Esperamos que se cumplan
las expectativas al cierre
del año de obtener 291 mil
millones de pesos, de los
cuales se esperan siete mil
millones de pesos por recaudación de tenencia”.
JOSÉ ARTURO LOZANO

Subsecretario de Ingresos

ENPOCASpalabras
: Patrullas nuevas
de Toluca engalanan
desfile cívico-militar. Doscientas nuevas
patrullas de Toluca engalanaron el desfile cívicomilitar conmemorativo
al 209 aniversario de la
Independencia de México
en el que miles de personas se dieron cita para
presenciar el solemne ac-

to realizado en la capital. El alcalde toluqueño, Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
acompaño al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, durante
este magno evento en el que el contingente de Toluca mostró su esplendor que
confirmó que lo más importante para la presente administración es la seguridad,
el apoyo y la reacción inmediata para garantizar las libertades y derechos de la
población. El recorrido de los elementos inició con una descubierta de motos de 40
elementos, 20 integrantes de la Banda de Guerra y una escolta que precedió al comandante de la columna y titular de la Dirección General de Seguridad Pública, Roberto Valdés García, acompañado de los directores Operativo y de Sustentabilidad
Vial. La compañía contó con 252 elementos pie a tierra, 84 de Seguridad Pública, 84
de la Subdirección de Seguridad Vial y 84 cadetes; además, participaron 15 uniformados de la Policía Montada, de los vehículos desfilaron 100 Elantras, 50 Tahoes y
50 Ram´s. Asimismo, participaron en el acto 56 elementos y 11 vehículos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes salvaguardan los 365
días del año la integridad física y patrimonial de los toluqueños. IMPULSO/Toluca
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Encabeza Gaby Gamboa
histórico desfile
: Por primera vez la presidenta municipal guía a
los contingentes. Fiesta Patria ilumina el Pueblo
Mágico. Saldo blanco en los festejos
IMPULSO/Metepec

Se requieren mil mdp más
para incrementar policías
: Hay 600 aspirantes en espera de ser incorporaPara eso te- dos a la Policía Estatal para brindar mayor segurimemos que dad a los mexiquenses, señaló Maribel Cervantes

pedir al menos mil millones más
del capítulo
mil. Ahorita
justamente
estamos en
esas sumas
y restas porque no sólo
es el capítulo
mil también
son servicios
y capacitación. Tuvimos este año
casi 12 mil
millones de
pesos para
este ejercicio,
que está por
concluir”.
MARIBEL CERVANTES
Secretaria de
Seguridad

Miguel Á. García/Toluca
La secretaria de Seguridad estatal, Maribel Cervantes, dio a conocer
que la autoridad ha iniciado el análisis con relación a los recursos que
se requieren para el próximo año, del
que reconoce de manera óptima requerirían al menos mil millones de
pesos más de presupuesto este año
para llegar a los 13 mil millones.
De acuerdo con la funcionaria con
esta cifra buscarían aumentar la cifra
de elementos estatales en mil más;
este año, lamentó, sólo pudieron aumentar la fuerza en 400 policías.
En el análisis de necesidades que
se tienen destacó que hay al menos
600 aspirantes listos para sumarse
a la fuerza, pero requieren de más
presupuesto, toda vez que el objetivo primario es crecer cada año de la
administración en mil policías, pues
este año de los 12 mil millones de su
presupuesto este año 9 mil se invirtieron tan sólo en el pago de salarios
de los 24 mil elementos limitando el

recurso en compra de equipo y capacitación.
“Para eso tememos que pedir al
menos mil millones más del capítulo
mil ahorita justamente estamos en
esas sumas y restas porque no solo
es el capítulo mil también son servicios capacitación tuvimos este año
casi 12 mil millones de pesos para
este ejercicio que está por concluir”.
Informó que el saldo con relación a
los festejos del 15 y 16 de septiembre
es positivo con el reporte sólo de 40
lesionados por caídas y riñas menores, sin ningún herido de gravedad.
Detalló que el desbocamiento de caballos de la Secretaría de Seguridad
derivó del estruendo de pirotecnia al
paso de los animales lo que generó
el incidente.
Puntualizó que los lesionados por
estos hechos están fuera de peligro
además de que los caballos están
siendo valorados, pero se descarta
que algún ejemplar vaya a ser sacrificado, pese a las lesiones que sufrieron.

Realiza Metepec el tradicional desfile cívico conmemorativo del 209 aniversario del inicio de la Independencia
de México, el cual, por primera vez en
la historia de esta demarcación , fue encabezado por la presidenta municipal
Gaby Gamboa Sánchez, quien, arriba de
un caballo, dio inicio al paso de un total
de 26 contingentes con casi 4 mil participantes y 62 vehículos.
Además de personal del Ejército de
la 22a Zona Militar, de elementos de las
policías federal, estatal y de 203 de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
desfilaron servidores públicos de Protección Civil y Bomberos de Metepec;
grupos de Scouts; escuelas deportivas
y el contingente de Charros de Metepec. En la parada cívica militar, destacó
la participación de 3 mil 619 alumnos y
196 maestros, quienes portaron 25 banderines.
Un día antes, la noche del 15 de septiembre, desde el balcón principal del
palacio del Ayuntamiento, la alcaldesa de Metepec Gaby Gamboa Sánchez,
evocó a los héroes de la Independencia
durante el tradicional Grito de Dolores
que replicaron más 5 mil almas reunidas en la plaza Benito Juárez del Pueblo
Mágico la noche del 15 de septiembre.
El acto que llama a la unidad y reconoce a quienes impulsaron la soberanía
y libertad de la nación en el inicio de
esa lucha hace 209 años, fue motivo de
gran festejo en varias comunidades de

esta demarcación, particularmente en el
centro de Metepec que vibró en una sola
voz; desde allí, fue iluminada la noche
con juegos pirotécnicos y se mostraron
pasajes históricos en la fachada del inmueble del andador de Villada número
37.
La fiesta mexicana tuvo su esplendor una hora antes de la media noche,
cuando la presidente municipal Gaby
Gamboa, ondeó la bandera y tocó la
campana, al tiempo de nombrar a los
héroes de la Independencia: ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Josefa Ortíz de
Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Vivan Aldama y Matamoros!, ¡Viva Leona Vicario!,
¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Viva
Metepec!, ¡Viva México! Grito que fue
acompañado con gallardía por los presentes, para después entonar el himno
nacional y disfrutar de una coordinada
y vistosa pirotecnia.

ENPOCASpalabras
LA CODHEM FOMENTA LA
IDENTIDAD NACIONAL A
TRAVÉS DEL PROGRAMA
HUMANIZ-ARTE. Celebrando las fiestas patrias,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México (Codhem) presentó el
Festival Mexicano “Amor de
puerto en puerto”, un montaje escénico que reúne un amplio
repertorio de la música y danzas tradicionales de México, ejecutado por la Escuela de Bellas Artes de Tejupilco. En el marco
del programa cultural Humaniz-Arte, el ombudsperson Jorge
Olvera García reiteró el llamado de la institución a fomentar
el aprecio por la identidad nacional y a que el derecho a la
cultura y la educación sean ejercidos libremente y garantizado por el Estado por su relevancia en el desarrollo y la vida
pacífica de las personas y las comunidades. IMPULSO/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

martes.17.septiembre.2019 ~07

Edomex
SMSEM entrega
recursos del
FONRETyF
: El sindicato mexiquense entregó más de
10.9 millones de pesos,
en beneficio de 251 profesores jubilados.
IMPULSO/Toluca

En representación
del claustro académico, el profesor de
tiempo completo de
la UAEM, Ulises Velázquez Enríquez, detalló que la entrega
de las definitividades
representa el esfuerzo y capacitación en
la vida académica
y que para obtener
dicho nombramiento, los profesores
deben demostrar,
entre otras habilidades, un dominio de la
cátedra que ofrecen.

Gestionan incremento de 18%
al presupuesto de UAEM
: Alfredo Barrea entregó nombramientos de definitividad a
117 profesores de tiempo completo, medio tiempo, técnicos
académicos y de asignatura de
la UAEM.
IMPULSO/Toluca
La Administración 2017-2021 de la Universidad
Autónoma del Estado de México, encabezada por el
rector Alfredo Barrera Baca, gestiona ante las autoridades federales la ampliación de su presupuesto en
al menos, 18 por ciento, con la finalidad de solventar
sus obligaciones mínimas y mejorar su equilibrio financiero.
Al entregar nombramientos de definitividad a 117
Profesores de tiempo completo, medio tiempo, técnicos académicos y de asignatura de la UAEM, Alfredo Barrera puntualizó que la UAEM acentúa sus
esquemas de transparencia y rendición de cuentas,
al tiempo que hace un uso cada vez más racional y
eficiente de sus recursos.

: Feminicidios dejan 270 huérfanos
en Edomex. En el Estado de México existe
una lista de 270 menores de edad que se
quedaron en la orfandad debido a los 232
casos de feminicidios que se han presentado en la presente administración. Así lo reconoció el secretario de Justicia y Derechos
Humanos, Rodrigo Espeleta, quien comentó que a los infantes les ofrecen asistencia
médica, psicológica y apoyo económico.
Según las estadísticas oficiales, la mayoría
de las mujeres fueron asesinadas entre los
20 y 30 años de edad, como es el caso de

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”,
acompañado de los secretarios de Docencia, Marco
Antonio Luna Pichardo, y Administración, Juan Miguel Reyes Viurquez, el rector afirmó que los docentes que recibieron su nombramiento de definitividad
representan la vanguardia de la actual administración de la institución y sustentan la academia para el
futuro.
Alfredo Barrera Baca manifestó que cada nombramiento de definitividad es un indicador sobre el
avance de la Autónoma mexiquense en materia de
educación superior y garantía de la continuidad en la
creación y multiplicación del conocimiento de quienes optimizan sus cualidades didácticas y su compromiso docente para mantenerse actualizados.
Por su parte, Marco Antonio Luna Pichardo destacó
que los nombramientos fueron entregados a profesores de 12 facultades, un instituto de investigación, un
centro de investigación y dos planteles de la Escuela
Preparatoria de la UAEM.
El servidor universitario señaló que además de
dar certidumbre a la estabilidad laboral de los profesores de la Autónoma mexiquense, la entrega de definitividades se sustenta en procesos transparentes,
respetuosos con la equidad de género y apegados a
la normatividad vigente de esta casa de estudios.

Lupita, de 21 años, quien murió lapidada
por su esposo y le sobrevivió su pequeño
de tres meses de edad. Patricia Valladares,
coordinadora del Programa Interdisciplinario de Atención a la Violencia de Género de
la UNAM, califica como “los hijos del feminicidio” a los menores que viven una revictimización, porque en la mayoría de los
casos se quedaron sin su familia y porque
no existe un puntual seguimiento de las
autoridades para verificar que los niños
puedan sobreponerse a esta problemática.
IMPULSO/Redacción

En lo que va de la
administración
de Manuel Uribe,
se han destinado más de 123
millones de pesos
a este fondo.

El Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM), José Manuel Uribe Navarrete, encabezó la ceremonia correspondiente a la 11ª Entrega del Fondo de Retiro
y Fallecimiento, en la que se distribuyeron
casi 11 millones de pesos entre 251 jubilados, inhabilitados o los beneficiarios de
profesores fallecidos.
Se trata de 228 maestros en retiro por
jubilación, uno por inhabilitación y 60
beneficiarios de 22 docentes fallecidos. El
monto total destinado a esta entrega fue
de 10 millones 990 mil 942.5 pesos.
Con esta acción, el Comité Ejecutivo
Estatal 2018-2021, a cargo de Uribe Navarrete, supera ya los 123 millones de pesos
aplicados a la entrega de este fondo, que
es muestra de la solidaridad del SMSEM
y sus agremiados para quienes se retiran
del servicio.
Al encabezar el acto, el secretario general del SMSEM explicó que durante su
vida laboral, un maestro frente a grupo
aporta al FONRETyF, y al jubilarse recibe
un apoyo solidario, característica principal
de este fondo.
En este sentido, hizo referencia al Fondo Pensionario, a través del cual maestros
inhabilitados por temas de salud y beneficiarios de maestros fallecidos, pueden
acceder a una pensión digna, otorgando
un monto adicional a lo que reciben del
ISSEMyM.
Finalmente, el líder del magisterio estatal refrendó su voluntad y compromiso
para continuar trabajando en beneficio de
los afiliados al SMSEM y sus familias y exhortó a los maestros a conservar el principio de la unidad por encima de cualquier
diferencia.
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: CONSOLIDA INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR A LAS MIPYMES
DEL EDOMEX. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Instituto
Mexiquense del Emprendedor (IME), trabaja para ofrecer programas y acciones que impulsen la creación y la continuidad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes), pues estos negocios constituyen una gran
fortaleza que mantiene el dinamismo económico del Estado de México, a la
par de generar empleos. En el caso del Estado de México, estas empresas son
una prioridad para la administración que encabeza el Gobernador Alfredo Del
Mazo y, para lograr su crecimiento, se instauró un programa de internacionalización, único en el país, y el cual fortalece la vinculación y la colocación de
los productos de las Mipymes en otras naciones. IMPULSO/Toluca

De acuerdo con los
resultados del Directorio
Estadístico Nacional de
Unidades Económicas
(DENUE), hasta el mes
de abril, en el Estado de
México el 95.5 por ciento
de las Mipymes existentes
están registradas como
micro, y su cantidad es de
592 mil 515.

Esperan repunte de
actividad económica

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-20-2019
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 1 fracción IV de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A

Leonor Sánchez Sánchez

a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
Licitación Pública para la adquisición de medicamentos y materiales de curación, que se llevará a cabo conforme se indica:

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas

DIFEM-LPNP-24-2019

Gasto
corriente

$5,955.00

19/09/2019
16:00 horas

20/09/2019
9:30 horas

25/09/2019
9:30 horas

Partida

165 x 270 mm

1
2
3

Descripción genérica de las cinco principales partidas
Hormonal inyectable, contenido 25 mg de acetato de medroxiprogesterona + 5mg de cipionato
de estradiol.
Parche transdérmico, que contiene 6 mg de norelgestromina y 0.60 de etinil estradiol, con superficie de contacto con 20 cm cuadrados de área, presentación caja con 3 piezas.
Electrolitos orales, polvo para solución oral, cada sobre contiene: glucosa 20.0 g, cloruro de sodio
3.5 g, citrato trisódico de hidratado 2.9 g sabor natural, presentación sobre con 27.9 g.

4

Resina de micro relleno, estuche fotopolimerizable, 4 x 4 colores A2, A3, A3.5 y B2.

5

Preservativo lubricado de hule látex natural tipo 1, clase A tamaño 1, tira de 4 piezas.

• Las bases de la licitación que contienen información detallada de los bienes se encuentran disponibles, para consulta
y obtención de los interesados los días 17, 18 y 19 de
septiembre de 2019, en internet o en el Departamento de
Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal de
pago emitido a través del portal de servicios al contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.gob.mx
Organismos Auxiliares a nombre del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México en
establecimientos autorizados por el Gobierno del Estado de
México indicados en el formato.
• Lugar de celebración de los actos de junta de aclaraciones
y de presentación y apertura de propuestas: Sala de
Concursos de la Subdirección de Recursos Materiales,
ubicada en General José Vicente Villada núm. 451, colonia
Francisco Murguía, Toluca, Estado de México.
• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic.
Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México.

: Bares y restaurantes los menos afectados durante el año a pesar de lo difícil de la economía
mexicana

Cantidad

Unidad
de medida

2,204

Pieza

2,938

Caja

52,254

Sobre

40

Pieza

32,533

Pieza

• Plazo de entrega: dentro de los 15 días hábiles posteriores
a la fecha de comunicación del fallo de adjudicación.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que
ampare la entrega total, a entera satisfacción. No se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán
formularse en idioma español y con precios expresados en
moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de
contratos: Método Binario y en el criterio de poli-adjudicación.
Toluca, Estado de México, 17 de septiembre de 2019.

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rúbrica

El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asbar) del Estado de
México, Patricio González Suárez confío
en que para el último trimestre del año
la actividad repunte, ya que a lo largo de
2019 registraron complicaciones severas, pero a partir de la celebración de las
fiestas patrias, crecerá la actividad.
Diversos fueron los factores que señaló como origen de la contracción de la
actividad, pues siendo el primer año de
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, existía incertidumbre en
todos los sectores.
Fue un primer trimestre complicado,
dijo, iniciando con la cuesta de enero,
que se alargó debido al desabasto de
combustible, lo cual propicio que la gente no saliera de su casa, paran o gastar
gasolina, pues existía incertidumbre
entre los consumidores, al no saber qué
sucedería con esa situaciónNo obstante, refirió, hubo días como el
“14 de febrero”, el “Día de la Madre”, “Día
del Padre”, fechas en las que la mayoría
de los negocios tuvieron llenos totales,
y habló de la confianza que empezaba
a tener el consumidor en la situación
económica del país frente a una nueva
administración gubernamental.
González Suárez, consideró que a
pesar de las difíciles circunstancias que
todo negocio enfrenta, el sector de restaurantes y bares no ha sido de los más
afectados, y aunque reconoció que es
frecuente el cierre de establecimientos
en el sector, no ha sido resultado de las
condiciones que se presentaron a lo largo de 2019.
“Bajar la cortina” explicó, es una situación que siempre ha enfrentado el
sector, pero no por mala actividad económica, sino debido a múltiples circunstancias, como el que no se tenga
experiencia en el ramo, que se haya

hecho un mal estudio de mercado, no se
haya acertado en el giro que se escogió
para establecerse, entre otros.
“De todos los negocios que abren,
luego de tres años de operaciones han
cerrado la mitad de ellos, pero eso es común”

Bajar la cortina, explicó, es una situación
que siempre ha enfrentado el sector, pero no
por mala actividad económica, sino debido
a múltiples circunstancias, como el que no se
tenga experiencia en el ramo o que se haya
hecho un mal estudio de mercado
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Tlalnepantla
Conmemora 71
Aniversario de
Villa a Ciudad
Quienes habitamos Tlalnepantla nos
reconocemos
con nuestra
diversidad
cultural, que
se transforma
en equidad y
transparencia,
ello nos posiciona como
uno de los
municipios
más pujantes
de nuestro
país. Por ello,
desde este
gobierno encabezado por
Raciel Pérez
Cruz, caminamos para dar
soluciones
reales a los
problemas
reales”.
LOURDES
DELGADO FLORES

Primera Sindico

Una infraestructura que genere o
propicie la inversión
privada tampoco
está considerada en
una gran magnitud
esperemos, faltan
cinco años de la
administración
federal se genere el
que se considere que
se tienen que hacer
grandes proyectos
de legado para la
administración federal peso sobre todo
que pueden generar
en automático las
inversiones.

: En 1948 la VII Legislatura Local concedió a
la antigua Villa de Tlalnepantla la categoría de
Ciudad, siendo actualmente una de las más
importantes de la entidad mexiquense
David Esquivel/Tlalnepantla

“Tlalnepantla es hoy un municipio
con retos y oportunidades que reconoce el
pasado para no quedarse atado y mirar al
futuro”, aseveró el presidente municipal de
esta demarcación, Raciel Pérez Cruz en la
ceremonia conmemorativa del 71 Aniversario de Villa a Ciudad.
Tras recordar que el 13 de septiembre de
1948, la VII Legislatura Local concedió a la
antigua Villa de Tlalnepantla la categoría
de Ciudad, el Edil indicó que “hoy es una
buena ocasión para celebrar y rendir homenaje a nuestro municipio, hoy es tiempo para la esperanza; porque a pesar de las
adversidades miramos con optimismo la
ciudad que construimos”.
Ante ex Presidentes Municipales, Diputados Estatales y Federales, representantes del cuerpo edilicio, el Alcalde señaló
que es necesario reflexionar sobre circuns-

tancias y condiciones específicas en la que
se encuentra Tlalnepantla, que con sus 750
mil habitantes es entrada y salida del noroeste de la Ciudad hacia la región centro
del país”.  
Indicó que la ciudad enfrenta los retos
ambientales: el manejo de 750 toneladas
de residuos sólidos que se producen a diario; la distribución del agua potable a través
de 72 redes de distribución que proveen
a más de 144 mil tomas domiciliarias; un
sistema de drenaje obsoleto, que gracias al
mantenimiento correctivo y preventivo no
se han registrado inundaciones.
Una ciudad con un índice de desarrollo
humano que lo ubica en el número seis
de los 125 municipios del Estado de México; con 741 escuelas que atienden a 114 mil
alumnos; 68 unidades médicas del IMSS,
ISSSTE, ISEM, ISSEMYM y DIF; con una población de 167 mil jóvenes.

Aseguró que esta complejidad obliga
a encontrar soluciones integrales como
ahorro de energía, calidad crediticia, competitividad, desarrollo urbano, educación,
equidad de género, eficiencia en el manejo de agua potable, eficiencia en el gasto
público, gobierno digital, infraestructura,
manejo de residuos, sustentabilidad ambiental, mejora regulatoria, movilidad,
modernización catastral y participación
ciudadana.
“De esta forma nos hemos propuesto
sentar las bases para edificar entre todas y
todos una ciudad segura, sustentable e incluyente”, finalizó el Presidente Municipal,
Raciel Pérez Cruz.
La Primera Síndico, Lourdes Jezabel
Delgado Flores, realizó una reseña histórica
del municipio y señaló que es un día para
celebrar con orgullo la historia de Tlalnepantla, que da identidad de sus habitantes.

Temen persecución con ley facturas. Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) advirtió riesgos de criminalización hacia
el empresariado detrás de la propuesta de Ley contra facturas falsas que avanza en el
Senado de la República. Indicó que si bien el sector establecido apoya la medida en lo
general, como combate en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es
necesario que se detalle los mecanismos de actuación pues puede haber riesgo de
persecución fiscal. “Estamos a favor de quien utilice este tipo de operaciones para cometer un delito o esté haciendo mal uso de ellas por supuesto sea sancionado pero que
no se generalice en el total de las operaciones económicas que se realizan en el país”.La
reforma que se analiza impondría  penas de hasta ocho años de prisión a quienes cometan defraudación fiscal por montos desde los dos millones 600 mil pesos, penalidad
que aplicaría a quien expida o compre  comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes o actos simulados. “Es verdaderamente difícil para una empresa que tiene
muchas operaciones diarias y que le facturan hasta el menor insumo que adquiere poder verificar el 100 por ciento de las facturas de proveedores y el gran problema es caer
en un delito grave para un empresario que no tiene y pendemos en los medianos que
no tiene un sistema o personal suficiente para poder verificar”. Miguel A. García/Toluca

Previenen acoso entre servidores públicos
en Chimalhuacán. Como
parte del Programa de
Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género,
el Consejo Municipal de
la Mujer de Chimalhuacán, en coordinación con
el Instituto Nacional de
las Mujeres y Colectiva
Violeta, capacitó servidores públicos con el
tema Hostigamiento y
Acoso, a fin de prevenir y
erradicar este problema
social. “Para nosotros
es fundamental que los
servidores públicos se capaciten constantemente
y pongan en práctica los
conocimientos adquiridos
a fin de brindar un mejor
servicio a la ciudadanía,
actuando con perspectiva
de género y creando una

sociedad más incluyente
y equitativa”, señaló el
alcalde, Jesús Tolentino
Román Bojórquez. Participaron funcionarios de
Recursos Humanos, Desarrollo Social, el Consejo
Municipal de la Mujer,
Atención a la Ciudadanía,
Capacitación, Gobernación, Prevención del Delito
y la Unidad Especializada de la Policía para la
Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar y
de Género. Luis Ayala/Chimalhuacán
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En agosto se rompieron récords
de temperatura en México. Agosto de

Nacional

2019 ha sido el mes más cálido desde 1953, cuando
se comenzaron a reportar las estimaciones de la
temperatura promedio informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua). El mes pasado, la temperatura media observada fue de 27 grados Celsius,
mientras que el promedio climatológico para dicho
mes es de 24%, lo que representó una diferencia de
3.3°C por arriba del promedio. Agencia SUN/CDMX

Presentan iniciativa de la ley de amnistía. El presidente Andrés Manuel
López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía en busca
de beneficiar a presos políticos, encarcelados por posesión de droga, campesinos en pobreza
que produzcan enervantes, robo sin violencia, mujeres criminalizadas por abortar e indígenas
sin una adecuada defensa. De acuerdo con la propuesta, en ningún caso serían beneficiarias
las personas reincidentes señaladas por delitos graves, que hayan causado lesiones graves
o permanentes a otras, que su sentencia sea por homicidio, lesiones, secuestro, delincuencia
organizada, violación, trata de personas, terrorismo o ilícitos cometidos con armas de fuego
o por medios violentos, como explosivos. La iniciativa también excluye de los beneficios de
excarcelación a miembros de autodefensas. Perdón, no para todos Algunos de los delitos incluidos en la iniciativa. Aborto. Cuando se le impute a la madre, a médicos o parteros. Políticos.
Como los de rebelión, sedición, motín y conspiración. Contra la salud. Cuando la persona haya
sido sentenciada por poseer estupefacientes psicotrópicos. Agencia SUN/CDMX

Existen
riesgos de
reducción en
ingresos del
gobierno en
2020
: En el paquete económico
2020 la expectativa de un
mejor crecimiento también
se basa en una mejor percepción del riesgo del sector privado hacia la política
gubernamental en México.
Agencia SUN/CDMX
La calificadora Fitch Ratings informó que
existen riesgos de que los ingresos del gobierno
mexicano se reduzcan en 2020 debido a los supuestos optimistas macroeconómicos y de producción de petróleo.
“El gobierno espera un crecimiento en un
rango de alrededor del 2% en 2020. Esto es más
alto que nuestro pronóstico de junio del 1.8%, que
probablemente se revisará a la baja. Una estabilización en la inversión debería impulsar el crecimiento el próximo año, pero el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento mundial
apunta a continuos desafíos que probablemente
limitarán la recuperación”, dijo la agencia.
En un comentario sobre el paquete económico

: Baja participación de peso
en mercado cambiario global. La participación del peso
mexicano en el mercado cambiario global, bajó de 1.9% a 1.7%,
informó el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en
inglés). Lo anterior significó que asó del

2020, la calificadora dijo que su expectativa de un
mejor crecimiento también se basa en una mejor
percepción del riesgo del sector privado hacia la
política gubernamental en México.
Según Fitch Ratings, el objetivo de superávit
primario de 0.7% del PIB que forma parte de la
propuesta de presupuesto 2020 está en línea con
la política fiscal prudente del pasado e indica un
compromiso continuo para estabilizar el índice
de deuda pública.
“Sin embargo, las suposiciones integradas
relacionadas con el crecimiento del PIB y los ingresos son optimistas y resaltan los riesgos para
el objetivo primario de superávit, lo que podría
requerir renovar la utilización del fondo de estabilización u otros ajustes fiscales”, explicó.
En ese sentido, añadió que la proyección del
gobierno para un crecimiento real en los ingresos tributarios no petroleros de 3.7% refleja una
expectativa de que los reembolsos de IVA caerán
después de un fuerte aumento en 2019.
“Pero esto puede ser difícil sin una recuperación más fuerte que esperamos. El presupuesto
se basa en medidas administrativas para reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación de
impuestos, incluida la designación de la evasión
fiscal como un delito grave, pero el resultado de

estos esfuerzos sigue siendo incierto”, añadió.
Fitch Ratings añadió que el presupuesto incluye un supuesto optimista de producción de
petróleo, con una producción general, incluida
la producción del sector privado, que alcanza un
promedio de 1.95 millones de barriles diarios en
comparación con un nivel actual de 1.7 millones
de barriles diarios y una mejora en los ingresos.
“Sin embargo, Pemex capturará el aumento de
los ingresos, y se prevé que los ingresos del petróleo a nivel del gobierno federal disminuyan al
1.8% del PIB en 2020, dada la reducción de la tasa
impositiva efectiva sobre Pemex”, agregó.
Así, la calificadora consideró que Pemex continuará siendo una fuente importante de ingresos,
pero también un pasivo contingente. “El presupuesto inyecta 4 mil millones de dólares en la
compañía y pone un tope al próximo endeudamiento externo de 1.25 mil millones de dólares en
2020. Incluso con la inyección, creemos que los
planes de inversión y reemplazo de reservas de la
compañía no cumplirán con su plan de negocios,
lo que requiere más apoyo del gobierno”, dijo.
La agencia puntualizó que el presupuesto
2020 muestra pocas señales de que el gobierno
tenga la intención de combatir el bajo crecimiento a través de una política fiscal más flexible.

lugar 11 que ocupaba en 2013 a la posición
número 15 de un total de 20 divisas a nivel
global. Al dar a conocer el resultado de la
encuesta sobre los volúmenes de operación
en los mercados cambiario y de derivados,
destacó que no obstante, el peso mexicano
se mantuvo como la segunda divisa más
operada dentro de los países emergentes. De acuerdo con el reporte, el volumen
operado de nuestra moneda, aumentó con
respecto a la última encuesta trianual del
BIS que se realizó en 2016, aunque fue menor al observado en otras de las divisas de
mayor operación en los mercados financieros internacionales. Es por ello que el peso
mexicano se ubicó como la decimoquinta
La participación del peso mexicano en el
mercado cambiario global, bajó de 1.9% a
1.7%, informó el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés). Lo
anterior significó que asó del lugar 11 que
ocupaba en 2013 a la posición número 15 de
un total de 20 divisas a nivel global. Al dar
a conocer el resultado de la encuesta sobre
los volúmenes de operación en los mercados cambiario y de derivados, destacó que
no obstante, el peso mexicano se mantuvo
como la segunda divisa más operada dentro de los países emergentes. La operación
global diaria del peso mexicano paso? de
97 mil 56 millones de dólares en la encuesta de 2016 a 113 mil 717 millones de dólares
en 2019, lo que equivale al 1.7% del volumen
global. Según datos de la encuesta del BIS,
el 83% de las operaciones con pesos mexicanos se llevan a cabo en el exterior, un
porcentaje similar al reflejado en las últimas encuestas. Agencia SUN/CDMX
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: Se congratulan de que mujeres representen al Congreso en Desfile. Las presidentas
tanto del Senado, Mónica Fernández (Morena), como
de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), se
congratularon de que por primera vez en la historia
del país, dos mujeres representen el Congreso de la
Unión en el marco de la conmemoración del aniversario de la Independencia de México. Ambas legisladoras
señalaron sentirse entusiasmadas de ser las representantes del
Congreso en el Desfile Militar en el Zócalo capitalino. Tanto Rojas
como Fernández desfilaron junto con él presidente Andrés Manuel
López Obrador, con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval; y el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda. La
diputada Laura Rojas, escribió en sus redes sociales haber acompañado al Presidente al Desfile por el 209 aniversario de la Independencia. “Hoy acompañé al presidente @lopezobrador_ al desfile
cívico-militar, por el 209 aniversario del inicio de la lucha de independencia. “Como todos los mexicanos, muy orgullosa de nuestro
Ejército, Fuerzas Aéreas y de la Marina Armada de México. Gracias
por su lealtad y patriotismo”, sostuvo la panista. Mientras que la
senadora Mónica Fernández, solamente redactó “¡Viva México!”.
Agencia SUN/CDMX

Desfila la cuarta transformación
: La Guardia Nacional desfiló por
primera vez en la conmemoración
del 209 aniversario del inicio de la
Independencia de México
Agencia SUN/CDMX

P

Con esta ceremonia inicia el
desfile militar,
el primero que
preside López
Obrador.

or primera vez, el desfile militar para conmemorar los 209 años de
la Independencia del
país, desfila una agrupación de la cuarta transformación,
denominada así por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Presidido por el mandatario,
el desfile militar comenzó a las 11
horas con carros alegóricos de las
agrupaciones de las tres transformaciones: la Independencia, la Re-

forma y la Revolución.
Inmediatamente comenzó a
desfilar la agrupación de la cuarta
transformación, donde se vieron
carros alegóricos del combate al
robo de combustible, reparación de
ductos y transporte de combustible.
También desfilaron carros alegóricos representando los programas sociales como el Programa de
Adultos Mayores, Sembrando Vida
y Jóvenes construyendo el futuro.
La Guardia Nacional hizo su aparición por primera vez en el desfile
militar, seguido de agrupaciones
de seguridad de otros países como
España, Chile, Argentina, Polonia,
Portugal e Italia.
Antes del iniciar el Desfile, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador realizó el pase de lista presidencial a las fuerzas armadas

para iniciar el desfile militar en
conmemoración del 209 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia.
El mandatario salió a las 11 de
la mañana de Palacio Nacional,
acompañado con los secretarios
de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de
seguridad pública, Alfonso Durazo
y las presidentas de la Cámara de
Senadores, Mónica Fernández y Diputados, Laura Rojas.
Después izó la bandera en el
asta del Zócalo capitalino para después realizar el pase de lista a bordo
de un vehículo militar, para luego
subir al balcón presidencial para
observar el desfile cívico militar
donde se desarrollarán las cuatro
transformaciones del país: Independencia, Reforma, Revolución y
la Cuarta Transformación.
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El 17 de septiembre es el día número 260 del año en el calendario gregoriano y faltan 105 días
para que concluya el 2019. Un día
como hoy, pero de 1875, queda legítimamente
constituida la Cámara de Senadores de México, la
cual ejerce sus funciones mediante la celebración
de sesiones ordinarias, extraordinarias, públicas,
secretas o permanentes, así como la integración
de comisiones permanentes y especiales.

Desfile militar no fue accesible para todos

: En el desfile cívico - militar de Ciudad de México
a la altura de la Alameda Central no hubo condiciones para que personas con discapacidad motriz
o de salud vulnerable pudieran apreciar el primer
desfile de la 4T.
Alejandra Zárate / Ciudad de México
Este lunes 16 de septiembre se llevaron a
cabo en diferentes territorios de la República
Mexicana los tradicionales e importantes desfiles cívicos y militares para conmemorar el 209
aniversario de la Independencia de México.
La Ciudad de México no fue la excepción miles de personas se dieron cita a lo largo de un
circuito que recorre las principales avenidas de
la urbe más grande del país desde el Zócalo capitalino hasta atravesar la avenida Reforma.
Se presumió el ejército mexicano, la guardia
nacional, la marina, la charrería y decenas de
elementos de diferentes divisiones que conforman la seguridad nacional tanto física como
bélica.
Niños y niñas acompañados de sus padres,
tíos, hermanos y abuelos disfrutaron de un
ambiente agradable, sin embargo, el desfile en
la Ciudad de México no pudo ser apreciado de la
misma manera por todos.
Es obvio que en un evento masivo es im-

portante llegar a tiempo para poder apreciar lo
que uno espera, en estos casos estar al frente o
en un área sombreada a veces resulta prácticamente imposible; pero cuando una persona
cuenta con buena salud es lo de menos y lo importante es divertirse.
Pero no es el caso de las personas con alguna capacidad diferente, ancianos o de salud
vulnerable, este 16 de septiembre tan sólo en un
área de no más de 50 metros, se encontraban
alrededor del monumento Hemiciclo a Juárez
en la Alameda Central de la Ciudad de México al
menos 6 personas en silla de ruedas entre ancianos y gente en edad productiva que fueron
rechazados por personal de las “vallas” que estaban destinadas solamente para los familiares
de “La Marina” o a quienes tuvieran un boleto
que se regaló en redes sociales.
El señor Alfredo Eugenio cuenta que a sus 94
años él no utiliza redes sociales y que no le es
posible acceder a un boleto de ese estilo, oriundo de la Ciudad de México ha asistido a más de
50 desfiles y ya no lo había hecho hasta este

año y en este año que se decidió a asistir, no
pudo ver ningún referente del desfile desde su
silla de ruedas y bajo el Sol, sin que ningún elemento organizador se diera a la tarea de poder
conseguir un sitio digno para el anciano de casi
100 años que esperaba o le dejaran pasar unos
minutos a la ya referida grada entre vallas que
era “solo para familiares de los que marchan
y personas con boleto” dicho del personal que
atendía tras la valla a unos pasos del también
llamado monumento a Juárez, quién refirió no
poder dar su nombre y que trató de forma despectiva al anciano de 94 años y a su esposa de
83, además de otra joven también en silla de
ruedas.
“No sé de ningún sitio donde puedan ponerse los señores en sillas de ruedas” comentó una
mujer del personal de la Ciudad de México con
chaleco negro y letras verdes en la zona.
Detrás del monumento sola bajo un árbol se
encontraba otra señora que tuvo que esperar
hasta que su familia regresara, “aquí los espero
que ellos vean, sería bonito que hubiera un lugar donde podamos ver nosotros que estamos

en silla de ruedas”.
En tanto la señora Blanca Pérez, integrante
de algunos colectivos para personas con discapacidad motriz como FAHDI (Fundación Humanista de Ayuda a personas con discapacidad) celebró que en algunos eventos también
masivos como el “Vive Latino” ya haya sitios
especiales para poder ver los eventos a personas como ella, y comentó “me sorprende que
en un evento como este (un desfile militar) en
una ciudad que presume de inclusión no haya
un sitio digno para nosotros”.
Patricia A. tampoco pudo ver el desfile, ella
tiene 4 padecimientos entre los que se encuentran la artritis y la fibromialgia “me hubiese
gustado sentarme un poco o al menos no ser
empujada” y es que además de que no hay zonas preferentes las personas que a veces acuden no cuentan con una educación cívica adecuada.
Es así como al menos en la Alameda Central
de la Ciudad de México no hubo áreas preferentes accesibles a personas vulnerables para que
pudieran ver el primer Desfile Militar, de la 4T.
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Inicia OSEM temporada 141
: Realizan estreno mundial de la obra “Xinantécatl”, de Leonardo Coral.

Los programas,
otros conciertos
y participaciones de la
Orquesta están
disponibles a
través redes
sociales en Facebook, Twitter
e Instagram:
OSEMOficial.

IMPULSO / Toluca
El próximo 20 de septiembre inicia la Temporada 141 de la
Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), institución
que llevará su oferta musical a distintos municipios del territorio mexiquense.
Bajo la Dirección General del Rodrigo Macías González, los
programas de este segundo semestre del año acercarán a las
y los mexiquenses a la música de orquesta, en los que participarán solistas de renombre nacional e internacional.
“Iniciaremos el 20 de septiembre en Toluca, en la Sala “Felipe Villanueva”, a las 20:00 horas, y el domingo 22 estaremos
en la Sala Nezahualcóyotl, de la Ciudad de México, a las 18:00
horas.
“Haremos nuestro inicio de temporada con la ejecución
en forma de concierto de la ópera “El oro del Rin”, del alemán
Richard Wagner, que cumple 150 años de su estreno”, detalló
Macías González.
Asimismo, la OSEM formará parte del programa artístico de
la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM), el
sábado 28 de septiembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Toluca, donde interpretarán obras de Mozart y Schubert,
con la sorpresa que debuta el flautista Horacio Franco, como
director.
“Dentro del marco de la FILEM, tendremos la fortuna de
contar por primera vez con el famoso y excelente músico
mexicano Horacio Franco, quien tendrá doble participación
porque dirigirá a la Orquesta y va a tocar como solista, este
concierto no se lo pueden perder ya que podrán disfrutar de
la Serenata No. 10 “Gran Partita”, de Mozart, este programa
se realizará el viernes 27 en la Sala “Felipe Villanueva”, a las
20:00 horas y el 28 en el Centro Cultural Toluca a las 19:00 horas”, señaló.

Conoce algunos
Beneficios del elote
Agencia SUN / CDMX
Uno de los elementos más
utilizados en la gastronomía
mexicana es el elote.
De acuerdo con Biodiversidad mexicana, de las 220
razas de maíz que se han
identificado en América Latina, 64 se encuentran en
México.
Ya sea servido con otras
verduras, empalado, en esquite o en una tortilla, el elote
es uno de los alimentos más
consumidos en México. Pero
¿conoces los beneficios que
aporta al cuerpo?
1. Evita el riesgo de hipertensión arterial
El Doctor Mercola dio a conocer que, de acuerdo con
estudios científicos, el consumo regular de maíz puede
ayudar a reducir los riegos
de riesgo de azúcar alta en la
sangre e hipertensión.
2. Podría prevenir el cáncer
Por otro lado, señala que este
alimento podría reducir el
riesgo de padecer cáncer ya
que contiene flavonoides,
los cuales, entre otras cosas,
protegen contra los cánceres

de pulmón y oral.
3. Brinda energía
Debido a que el 70% de su
peso es almidón, aporta
fuerza y vitalidad al cuerpo.
Sin embargo esta misma característica es la que lo hace
que debas moderar su consumo pues abusar de él podría hacerte ganar unos kilos
de más.
4. Ideal para los deportistas
Ecoagricultor habla sobre el
aporte del elote de 9 aminoácidos esenciales. Lo categoriza como un alimento
especial para las etapas de
crecimiento en niños, bebés
y para los deportistas o personas con mucha actividad
física.
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Puros Elogios. La luna de
miel entre el Napoli e Hirving “Chucky” Lozano continúa y una vez más el
técnico del equipo, Carlo An-

La continuidad de Ricardo Antonio La Volpe al frente de los Diablos Rojos dependerá de
la decisión que tome el Consejo de administración del Toluca que encabeza Valentín Diez
Morodo.
Francisco Suinaga, presidente deportivo y
Antonio Naelson Matías “Sinha”, director deportivo informaron que, tras una nueva derrota en el presente torneo, la directiva se reunirá
este martes para determinar si se le da un voto
de confianza al argentino pese a tener cinco
puntos de los 24 que se han disputado en el
Apertura 2019.
Ante la Monarquía, los choriceros sumaron
la tercera derrota en su casa y la sexta en el certamen local, por lo que en el banquillo mexiquense ya se estaría gestando un cambio. Con
el mismo registro, aunque en el Clausura 2018,
el también argentino Hernán Cristante fue cesado en la dirección técnica y le cedió su lugar
a Ricardo Antonio La Volpe que tuvo un resurgimiento en la recta final de certamen, sin embargo, no logró entrar a la Liguilla y en el Clausura, esta posibilidad parece bastante lejana.
José Manuel “Chepo” de la Torre es un viejo
conocido en el equipo y el candidato número
uno para tomar las riendas del equipo, aunque
Antonio Mohamed se sumó a la lista de posibles sustitutos.
El infierno está que arde en Toluca. La guillotina de la Liga MX podría hacer su aparición y
cortar un bigote argentino de tajo.

celotti manifestó lo contento
que está con el desempeño
del atacante azteca, de quien
considera sólo ha mostrado
una parte de su potencial.

Infierno... cerca
Presente en Desfile Militar. Atletas como Aída Román, Nuria Diosdado, Paula Fregoso, Alejandra Zavala, Iván García, Rommel Pacheco, entre
otros, forman parte del contingente de deportistas olímpicos y mundialistas que participan en el 209 Desfile de la Guerra de Independencia.
Miembros de las Fuerzas Armadas, orgullosamente acudieron a este
acontecimiento mostrando lealtad a la bandera y las instituciones a las
que pertenecen. “Es el orgullo más grande que puede sentir un individuo que ama a su patria. Representar al ejército mexicano por medio del
deporte es un honor para mí como deportista”, declaró la fondista Úrsula
Sánchez, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. Por un momento, los deportistas dejaron sus componentes
deportivos y se uniformaron para mostrar su grandeza como seres humanos que han puesto el nombre de México en alto. Clavadistas, nadadores, tiradores, arqueros, entre varias ramas, unos clasificados a Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 y otros buscando su boleto a la justa olímpica,
pero gustosos y orgullosos de ser parte de las fuerzas armadas.
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Score
Rayados podría jugar ante Liverpool
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Recib
: El azulgrana completó
ayer su segundo entrenamiento con el grupo
de cara al encuentro del
martes
Impulso/CDMX
El capitán del Barcelona Lionel Messi
recibió ayer el alta médica, tras superar
su lesión en el gemelo derecho, y entra en
la convocatoria para el partido de Liga de
Campeones contra el Borussia Dortmund
el martes, informó el club azulgrana.
Messi “ha recibido el alta médica”, al
igual que su compañero, el portero brasileño Neto, afirmó el Barça en un comunicado.
El astro argentino, que volvió a los entrenamientos con el grupo el domingo, todavía no ha disputado ni un sólo minuto
con su equipo desde que cayera lesionado
en el sóleo el 5 de agosto pasado en su primer entrenamiento con el Barça. El capitán azulgrana completó ayer su segundo
entrenamiento con el grupo de cara al encuentro del martes.
Messi ha sido incluido en la lista de

convocados para el encuentro de la primera jornada de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund en Alemania,
pero está aún por ver si el técnico Ernesto
Valverde decide ponerlo de inicio o darle
minutos tras más de mes parado.
“Lo que queremos es que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien”, decía
el viernes Valverde, tras reconocer que la
recuperación de Messi se estaba alargando por una recaída en la lesión.
En la lista contra el Borussia también
ha sido incluido el joven prodigio de 16
años Ansu Fati, al que Valverde podría estar considerando dar minutos tras su gran
inicio de campaña con el primer equipo.

El capitán azulgrana completó
ayer su segundo
entrenamiento
con el grupo de
cara al encuentro
del martes.

El astro argentino, que volvió
a los entrenamientos con el
grupo el domingo,
todavía no ha disputado ni un sólo
minuto con su
equipo desde que
cayera lesionado
en el sóleo el 5 de
agosto pasado
en su primer
entrenamiento
con el Barça.

Rayados de Monterrey comenzará su participación en el Mundial de Clubes el próximo 14 de
Ésta será la cuarta diciembre cuando en la etapa de los cuartos de final
participación de juegue ante el vencedor del encuentro entre el Al
Monterrey en este Sadd FC, de Catar, y el Hienghene Sport, de Nueva
torneo, previamente Caledonia. Si los dirigidos por Diego Alonso pasan a
jugó en las ediciones semifinales enfrentarán al campeón de Europa, Lide Japón 2011, 2012 verpool, el 18 de diciembre. La final del certamen
y Marruecos 2013, su se disputará el 21 del mes mencionado. Los regios
mejor resultado fue
tuvieron que madrugar en pleno festejo patrio para
el tercer lugar que
ser testigos del sorteo que se efectuó en la sede de la
alcanzaron en 2012.
FIFA en Zúrich, Suiza. La competencia comenzará el
11 de diciembre. Ésta será la cuarta participación de
Monterrey en este torneo, previamente jugó en las
ediciones de Japón 2011, 2012 y Marruecos 2013, su
mejor resultado fue el tercer lugar que alcanzaron en
2012.

: Oro Azteca. El mexicano
Diego López Díaz obtuvo otro oro
en el Campeonato Mundial de
Paranatación Londres 2019, al
entrar de primero en la final de la
prueba de los 200 metros estilo
libre categoría S3. López Díaz cerró la
prueba con un crono de 3:21.69 minutos,
para cerrar la competencia con cuatro
presas de oro. La de plata fue para el ucraniano Denys Ostapchenko con 3:25.45
y el bronce para el chino Zou Liankang,
con 3:29.82. Al final de la competencia, el
nadador veracruzano comentó que es la
primera vez que llega a cuatro medallas
de oro y eso es motivante en el camino a
los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Me siento contento, porque fue una participación
muy buena la que tuve en el Mundial; es la primera vez que logro esto y es muy bonito, se ganó la
cuarta medalla de oro”

Diego López Díaz
Nadador

