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LLAMAN A
UNIVERSITARIOS
A DEFENDER
AUTONOMÍA
Es momento de demostrar,
de manera voluntaria y pacífica,
los legítimos deseos para
actualizar el régimen interno
de la institución y modular las
relaciones de la UAEM con los
poderes instituidos de la entidad
y el país”.

ALFREDO BARRERA BACA

Rector de la UAEM

: El rector Alfredo
Barrera entregará
esta semana a la LX
Legislatura local la
propuesta institucional
de reforma a la Ley de
la UAEM. Pág. 07

EDOMÉX

REVISIÓN DE
CONTRATOS OHL,
SIN RESPUESTA
EN JUCOPO

NANCY GÓMEZ,
PRESIDENTA DE
CHICOLOAPAN,
ENTREGÓ 15
PATRULLAS PÁG. 09

>El punto de acuerdo que el
diputado del PT Luis Antonio
Guadarrama Sánchez ha propuesto
en dos ocasiones presentar ante
el pleno legislativo, no ha contado
con la aprobación de los integrantes
de JUCOPO, no obstante que lo
que se busca es que se cree una
comisión especial que investigue y
conozca todo lo relacionado con las
concesiones y contratos celebrados
entre la empresa OHL y el Gobierno
del Estado de México. Pág. 05

CULTURA

“PUEBLOS
DEL SUR”

CLAUSURAN 20 VERIFICENTROS
EN LA ENTIDAD MEXIQUENSE,
INFORMÓ EL SECRETARIO DE
MEDIO AMBIENTE, JORGE
RESCALA
Pág. 04

> Un libro del documentalista
Horacio Hernández Bringas, que
recopila la majestuosidad del sur
del Estado de México. Pág. 12
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ARTÍCULO
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Fortino, un ser amoroso, seductor
y trabajador (Parte XIV)

+ En defensa de la UAEMÉX
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de
México está bajo ataque. Hay dos ataques que
es preciso explicar: el ataque a sus finanzas y el ataque a su autonomía. Los primeros ataques contra
sus finanzas han sido silenciosos y silenciados: han
saqueado a la Universidad. No podemos negar que
existen numerosas irregularidades administrativas,
detectadas por la OSFEM y por la ASF, dentro de ellas
la que más fama ha cobrado es la estafa maestra;
ninguna ha llegado a sus últimas consecuencias. En
cambio, se ha atacado a la Universidad en los medios
de comunicación desprestigiando a investigadores y
alumnos, mientras la UAEMÉX ha resistido los embates estoica.
La excusa perfecta para manchar el prestigio universitario es el desfalco. En el fondo lo que reina es
la impunidad. No hay ninguna averiguación previa,
no existe nada para resarcir el daño: un solo peso de
lo robado no ha sido devuelvo a las arcas universitarias. Muchas auditorías, miles de millones volando,
ninguna acción, ningún responsable. El problema
de esta “impunidad” que lesiona la Universidad es la
corrupción, y la corrupción, como lo ha establecido el
sistema nacional anticorrupción, es una “red de corrupción” donde están involucradas personas e intereses que no quieren ser expuestos.
¿Quién defiende a la UAEMÉX de la impunidad?
¿Qué institución toma la primera acción para extirpar el cáncer de la corrupción de nuestra universidad?
En este contexto llega el segundo ataque a la
UAEMEX. La excusa perfecta es el desfalco, para
tratar de “sanear” a la universidad, pero es una ingenuidad pensar que se puede borrar la impunidad
por decreto.
La iniciativa de ley actualmente en manos del
congreso local adolece de aspectos centrales para
modernizar la legislación universitaria. No solo deja
fuera a la reorganización administrativa, la investigación y la internacionalización, se centra sólo en el
gobierno de la universidad. Solicitando la remoción
del rector, directores y del consejo universitario y
convocando a nuevas elecciones. Con el afán de “democratizar” a la universidad.
Este segundo ataque no deja de recordarme el
plan de Iguala cuando el dictador Porfirio Díaz quiso
desconocer a Juárez, y su siguiente plan de Tuxtepec
que al final desconoció a Sebastián Lerdo de Tejada,
para llegar al poder y convocar a elecciones. También buscaron “democratizar” al país. Esta destrucción de instituciones - de desconocer a un presidente
- implicó muchas cosas, entre ellas la violencia.
Sé que la moda partidista en la que está inmerso
nuestro país se centra en destruir las instituciones.
Hay que cambiar a la policía, el poder judicial, la estructura del poder ejecutivo, etc. En esa lógica parece
venir este segundo ataque contra la universidad pública destruyendo su bien más preciado: la autonomía.

COMENTARIO A
TIEMPO

No creo que estemos reviviendo este México. En lo
personal confió en el Congreso local, pero confió más
en la sociedad mexiquense, en los toluqueños que
se formaron en la Universidad estatal. Los médicos,
enfermeras, abogados, ingenieros, químicos, dentistas, veterinarios, nutriólogos, psicólogos, contadores, empresarios, policías y hasta políticos que han
pasado por las aulas de la UAEMÉX, experimentado
su autonomía y su libertad de enseñanza.
Confió en que la sociedad mexiquense habrá de
cerrar filas para respaldar su universidad, sus universitarios por eso estoy convencido de que el mejor
camino para allanar las diferencias es la política, ese
arte de hacer posible lo imposible. La polarización
nos destruye, nos divide, nos enajena. Hay quienes
ganan políticamente de ello, viven de la destrucción
y del conflicto, proponen para alterar el orden en su
favor y combaten cualquier alternativa que restaure
el orden o que construya el porvenir.
Con todas las imperfecciones y problemas organizacionales y de desempeño que tiene la universidad en donde trabajo, aún podemos enseñar con
libertad y escuchar las ideas de otros, sin temor a la
censura o la represión. Eso es lo que se ha ganado
con la autonomía.
Incluso hemos discutido una reforma a la ley universitaria, cuyo reto fue lograr convocar a más de
ochenta mil alumnos y miles de maestros de la única manera posible: utilizando la tecnología. Una plataforma en línea que dio acceso igualitario a todos
para poder discutir y proponer. Hoy en día, es imposible regresar al ágora y reunir miles de alumnos
y profesores para explicarles la iniciativa; imposible
convencer uno por uno, cuando tenemos a la mano
la tecnología para hacerlo y que nos debe colocar a
la vanguardia.
Esta iniciativa de reforma debe someterse también a la discusión por respeto a los universitarios
que participamos en ella. Mi experiencia profesional
me dice que el trabajo en equipo es más enriquecedor y valioso que sólo una propuesta de reforma
realizada por un par de personas y que no ha sido
revisada ni validada por nadie más.
Si realmente el congreso local quiere ayudar a la
universidad pública del estado de México, debe generarle las condiciones para que haga valer su independencia y autonomía. Garantizar los derechos
de sus profesores, alumnos y trabajadores y no violentarlos imponiendo una ley que sólo representa la
visión y los intereses de un grupo de profesores. El
segundo frente de batalla es combatir la red de corrupción y de intereses personales que no sólo lesiona a la UAEMÉX sino a muchas instituciones públicas de nuestra entidad y que se escuda detrás de
los intereses partidistas y económicos que no quieren ser expuestos públicamente ni mucho menos
sancionados. Esa es la batalla que hay que dar y no
utilizar a nuestra universidad como bandera política
para encabezarla.

TERMINADA ABRUPTAMENTE LA aventura de Grupo Nueva Radio, mi hermano Fortino Ricardo retomó
su puesto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, ISSSTE; por nuestra parte a la
Revista “Libertas”, que ya habían convertido los hijos Teodoro Raúl y Gustavo, en periódico interuniversitario y con él
la publicación de la “Guía Universitaria”, anuario que les dio
mucho prestigio, empresa que ahora tenía que dar para las
tres familias.
Nuestras labores fueron dos prioritarias que iban en paralelo: lograr las concesiones y retomar las luchas gremiales y con ellas la defensa de las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información que le asiste a
la sociedad en su conjunto.
Fueron meses difíciles, a veces angustiosos, la prensa
publicaba desavenencias entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
situación que provocaría un caos en el proceso de adjudicación de concesiones de radiodifusoras y canales de televisión, que se había abierto tras más de un cuarto de siglo
sin licitación alguna.
Por fin llegaron las concesiones para Comercial Libertas,
dos y fronterizas: Nogales, Sonora y Matamoros, Tamaulipas. Para entonces el hermano Fortino Rentería, quien en su
recuerdo escribimos esta serie, había sido nombrado gerente de la tienda del ISSSTE de Hermosillo, en sus horas libres
y en los fines de semana nos auxiliaba en la recepción del
equipo, en los trámites institucionales y luego en la instalación y lanzamiento de la que sería “La Sonora de Nogales”.
Mi consanguíneo pidió su cambio a la tienda de la ciudad
fronteriza, obvio que se lo concedieron, dejaba la tienda de
la capital del estado.
Va de anécdota: el servicio de taxis es muy caro en Hermosillo, por lo que Fortino decidió viajar en autobús, el calor
en esa ciudad es abrumador, y resulta que al bajar de uno
de esos viajes y caminar una o dos cuadras, se sintió agobiado y se recargó en un poste de fierro, resultado: se quemó
el brazo izquierdo, por fortuna sin mayores consecuencias.
Otra anécdota: A Alberto Cortés, lo conocí en su primera presentación en México, en un bar llamado “Quid”, propiedad de Emilio Azcárraga Milmo, precisamente cuando
pertenecí a su grupo corto de amigos. Después le abrió las
puertas de la Televisión con el éxito obtenido.
Resulta que ya instalados en Nogales, en uno de nuestros viajes a la ciudad del norte de Sonora, en el Teatro de
la misma se anunció un concierto con Alberto Cortés. No lo
pensamos fuimos los dos matrimonios o las dos hermanas
y los dos hermanos. Después de la función fuimos a saludar
al gran poeta y cantautor argentino. Fue la última vez que lo
saludé personalmente. Alberto acaba de emprender el viaje al eterno éter, al igual que mi hermano, a los 79 años, no
llegaron a cumplir los 80. Triste coincidencia. Esto lo escribo
en su memoria en solidaridad con su familia e incontables
amigos.
Después de algún tiempo mi hermano renunció para
siempre a la burocracia para convertirse en el director general fundador de la XHAZE FM “LA SONORA DE NOGALES”.
CONTINUARÁ.
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Opinión
DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ El modelo de arrendamiento que maneja la
administración estatal, aunado a la baja inversión en obra,
pone en jaque a varios sectores en la entidad.
+ Dato del Día. SHCP aumenta de nueva cuenta el estímulo
fiscal a las gasolinas
DIVERSAS ORGANIZACIONES DEL sector empresarial han
empezado a resentir el estilo que le ha dado la actual administración estatal a la forma de invertir los recursos del Estado
y es que ahora ya no hacen compras, han optado por el modelo de
arrendamiento, prácticamente no se tienen obras importantes de
infraestructura o han optado por comprar en otros estados.
Para ejemplo tres áreas que ya tienen serios problemas por esta
forma de operar. Uno de ellos es el de los distribuidores de autos
que desde hace varios meses tienen bajas en sus ventas y si bien
es cierto que se lograron recuperar un poco antes de cerrar el año
pasado, el panorama no es nada alentador para este 2019.
De acuerdo a la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles del Estado de México, María de los Ángeles
Arriaga, la perspectiva de ventas para el cierre del presente año se
contempla que disminuya hasta en un 4.5 por ciento, lo cual se debe
a diversos factores.
Uno de los principales es que la venta de flotillas prácticamente desapareció, para empezar el gobierno federal dejó de hacer este
tipo de compras, lo cual ha pegado en las finanzas del sector, pero
por otro lado, la administración estatal ha hecho lo mismo, pues
ahora ya no compran los vehículos que necesitan, ahora ya son
arrendados.
Desde el año pasado, el gobierno estatal se ha dedicado a arrendar los vehículos, con eso se quita de comprar flotillas como en otro
tiempo, pero al mismo tiempo es claro que ya no son dueños y el
dinero que se ocupa se va al alquiler de las unidades.

ARTÍCULO

En plan es que en un corto tiempo, el total de unidades que se ocupan para trabajar
en gobierno ya sean arrendadas, lo cual afecta directamente a organizaciones como
los distribuidores de autos, ya que las ventas a los diferentes niveles de gobierno eran
importantes.
Luego viene otro sector que de igual forma empieza a resentir la falta de inversión de parte del gobierno estatal y es que si bien hasta el año pasado el proyecto del
Aeropuerto Internacional que se construía en Texcoco le daba la oportunidad de salir
adelante, ahora que se canceló escasean los proyectos.
Y es que una de las causas principales tiene que ver con la poca inversión que el
gobierno estatal le ha destinado a la construcción de obras de infraestructura, sólo se
sabe de pequeños proyectos, pero hasta el momento no se tienen las grandes obras
o al menos alguna; para el sector de los materiales de construcción la situación es la
misma y el proyecto en Santa Lucía no parece ser la respuesta que necesitan y esa es
del orden federal.
Otra muestra clara y es un tema que se maneja desde el año pasado y que se mantendrá en las siguientes semanas es el de los papeleros. Ya se ha comentado en varias
ocasiones que el gobierno estatal prefirió comprar a una empresa asentada en Puebla.
Y ya se comentó que a pesar de los esfuerzos de los papeleros el resultado ha sido
infructuoso, todo parece indicar que este 2019 volverán a usar el mismo esquema que
el año pasado, sin importar que haya quedado claro que compraron caro y los útiles
escolares que les dieron son de pésima calidad.
Esto parece que es el inicio, porque el esquema de arrendamiento de la administración estatal no se ocupara sólo para el caso de los vehículos, va a pasar lo mismo
con muebles, copiadoras y todo lo que se pueda.
DATO DEL DÍA: HACIENDA SUBE DE NUEVA CUENTA ESTÍMULO A LA GASOLINA.
La semana pasada, el gobierno federal anunció que debido al incremento en el precio
de los combustibles, tendría que recortar el pago que el consumidor hace del conocido
IEPS o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Este impuesto no sólo se aplica a las gasolinas, pasa lo mismo con Alcohol, cerveza
y tabacos. El IEPS que se paga en este momento es de 3.31 para la magna, 3,37 para la
Premium y 4.01 para el diésel.
Debido a que la autoridad federal no ha podido controlar el mercado, hace unas
semanas empezaron a aplicar el estímulo fiscal, luego de que Enrique Peña lo quitó y
el actual gobierno hizo lo mismo.
Ahora mientras la semana pasada la Magna tenía un estímulo de 31.1, ahora será
de 33.7%, lo cual quiere decir que no se pagará de impuesto 1.62 pesos.
En lo que toca a la Premium la semana pasada fue de 16.8 y para esta de 17.8% que
son 72 centavos menos.
Para el diésel, la semana pasada el estímulo fue de 23.8 y esta semana de 24.9%, lo
cual quiere decir que es 1.31 pesos menos.
Cabe destacar que esta proporción no es la que va a bajar directamente en el precio
final que encontramos en las gasolineras, ya que el mercado es libre.

POR SI NO FUERA SUFUCIENTE

JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ La revolución posneoliberal
UN REVOLUCIONARIO BUSCA una transformación total, radical, profunda de la sociedad. Para lo cual considera inevitable
desechar lo que había hasta entonces, partiendo de cero. Intenta construir una sociedad dorada sobre las ruinas del Antiguo Régimen, del que poco hay rescatable.
Considera que tales cambios generarán la reacción de los sectores afectados, por lo cual el marco democrático, más que ayudar a la
transformación buscada, estorba.
De ahí que en el pensamiento revolucionario haya generalmente
desprecio por la democracia política, y que se justifique la concentración absoluta del poder para realizar los cambios de fondo.
Y dado que el cambio social está por encima de los valores democráticos, vale la pena sacrificarla. También se recela de la democracia
porque los cambios podrían ser revertidos por un futuro gobierno rival.
La concentración y perpetuación del poder por el partido revolucionario se percibe entonces como una condición para el triunfo y
consolidación de la revolución. En esta óptica, tanto al conservador
como al reformista se les coloca en el cajón de los “contrarrevolucionarios”, y por tanto enemigos declarados del pueblo. Ahí no hay puntos intermedios; o con la revolución o contra ella.
¿Es López Obrador un revolucionario? Así parece percibirse él; un
Madero del siglo XXI que derrotó al neoporfirismo, pese a haber accedido al poder por vía pacífica.
Es también un nuevo Cárdenas que rescatará el programa social
de la Revolución frente a las élites tecnocráticas. AMLO promete cambios profundos, radicales y definitivos; el posneoliberalismo (que en el
Foro de Sao Paulo se equipara al socialismo del siglo XXI).

Un futuro idílico, donde los niveles de vida de los países escandinavos estarán al
alcance de la mano; salud, educación, pensiones, mínima corrupción, distribución del
ingreso. Una utopía realizable.
Culminará con todo aquello que las otras Tres Revoluciones no completaron. De ahí
la reticencia de AMLO a los contrapesos, críticos e instituciones autónomas (que son
“achichincles” de la mafia).
La neutralidad o autonomía no existen en su visión maniquea de buenos contra
malvados. Quienes se oponen a su gobierno y proyecto son enemigos del cambio, y por
tanto del pueblo. Contrarrevolucionarios, en suma (llamados conservadores, para matizar). El PRD-Morena surgió de dos tradiciones revolucionarias y poco democráticas; el
viejo PRI nacionalista (obregonismo, callismo, cardenismo, echeverrismo), y el socialismo revolucionario (marxismo, leninismo, trotskismo).
Y de esa visión revolucionaria surge también la intención de garantizar la continuidad de Morena -una nueva hegemonía, de ser posible, pues de lo contrario los conservadores podrían meter reversa a la Cuarta Transformación antes de que ésta arraigue en
la sociedad. Twitter: @JACrespo1

ÓRDENES AL
REPORTERO

B

ettina Falcón, entrevista al Coordinador de Morena en el Congreso local, Maurilio Hernández,
y pregúntale si es verdad que la
iniciativa de reforma a la Universidad Autónoma del Estado de México es una revancha política por una discusión bastante
subida de tono con el rector de la Máxima
Casa de Estudios, Alfredo Barrera, respecto
al tema. Que te diga si esta iniciativa, presentada a nombre de él y varios integrantes de su fracción, fue analizada a fondo o
sólo retomaron la que presentaron Jaciel
Montoya y Fermín Carreño. Pregúntale por
qué si su relación con Barrera no es buena,
no buscaron al Órgano de Gobierno, que
es el Consejo Universitario para dialogar y
conocer la propuesta realizada por la UAEM
en 2018, en lugar de basarse en los dichos
de estos dos personajes, principalmente de
Montoya Arce, a quien se le ha relacionado
con diversas acciones que ponen en entredicho su credibilidad, como investigador,
ya que sobre él pesan denuncias por plagio de investigaciones, acoso sexual, entre
otras, que dañan la imagen de la UAEM.
Que te diga si puede más el revanchismo
político que la Autonomía de la UAEM, que
si tiene problemas de corrupción por qué
no dan nombre de quiénes lo hicieron y
los exponen, denunciándolos penalmente,
pero no atentan contra la población universitaria.

L

eonor Sánchez, investiga quién da
los permisos para los anuncios espectaculares que se pueden observar en la entidad sobre los puentes
peatonales. ¿Cuánto cobran a las empresas
que se anuncian en los mismos?¿ Investiga si son áreas de Gobierno Municipal o Estatal quienes rentan a las empresas estos
espacios, porque no se les dan mantenimiento a la infraestructura de los mismos?
Muchos puentes se encuentran en mal estado, sucios y se mueven, por lo que la población los evita, arriesgando su vida en el
cruce de las avenidas. Investiga cuánta infraestructura de puentes peatonales hay en
la entidad y cuánto genera la renta de estos
para la publicidad tanto comercial como
política y hacia dónde van los recursos que
se cobran.

M

iguel A. García, hace ya casi
un mes que una persona fue
asesinada en el centro de la
capital mexiquense, cuya casa
fue asegurada por la Fiscalía General del
Estado de México, para la realización de sus
investigaciones, acordonada con la cinta
plástica que permite esta acción, sin embargo a pesar de que ya fue liberado el inmueble esta cinta permanece tirada afuera
del mismo. Investiga a qué dependencia
le corresponde su retiro, pues es un peligro
para los peatones, que se pueden accidentar al estar mal puesta en la banqueta. Indaga por qué esa dependencia lo ha hecho.
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ENSEÑAN A RECLUSAS A

Edomex

BORDAR PARA TRABAJAR
Y OBTENER INGRESOS. En
Santiaguito, Fundación Evita imparte
un taller de costura para reclusas.
Las ganancias son utilizadas por las
internas para comprar artículos de
primera necesidad. Agencia SUN/
Almoloya de Juárez

Voluntad política, mejorar
cobertura de salud: LUS

: México emprende
una batalla contra la
obesidad y las enfermedades crónico degenerativas.
Bettina Falcón Velardi/Toluca

Clausuran verificentros
: Por no cumplir las normas de operación, la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad clausuró
20 verificentros.
AGENCIA SUN/NAUCALPAN
En Naucalpan, Jorge
Rescala escuchó
denuncias de actos
de corrupción en
centros de verificación que piden
dinero a cambio de
obtener engomados
y hologramas, aun
cuando los vehículos
pasaron pruebas de
emisión de contaminantes atmosféricos,
por lo que conminó
a la ciudadanía a
denunciar prácticas
indebidas

ALREDEDOR DE 20 verificentros del Estado de México fueron clausurados por incumplir con normas de operación, informó el secretario de Medio Ambiente, Jorge
Rescala Pérez, cifra que representa 18% de
los centros de verificación que operan en
el territorio.
De 110 centros de verificación sólo
operan 90, en tanto que 20 permanecen
clausurados porque no han cumplido con
algunos requisitos.
“Estamos en el proceso de que cumplan, que comprueben que estaban bien,
si fuera así se abrirán, pero se van a cancelar”, advirtió.
Aunque la verificación es obligatoria
en toda la entidad, en las últimas cifras
oficiales dadas a conocer se reveló que los
propietarios de 50% del parque vehicular
no someten a verificación sus autos y ca-

miones, especialmente en los municipios
del Valle de Toluca, por lo que básicamente es en esos territorios del Valle de México
donde sí se da cumplimiento.
Por ello, Rescala Pérez apuntó que “es
una responsabilidad ciudadana verificar,
para no llegar a un Hoy No Circula general
en el estado”.
Para sacar de circulación a los vehículos ostensiblemente contaminantes, la
Secretaría del Medio Ambiente del Estado
de México, cuenta con seis sensores móviles, que trabajan en diferentes sitios de
la entidad de forma itinerante, informó el
funcionario estatal.
En territorio mexiquense “en cada operativo se sacan en promedio 20 vehículos
que se van con multa”, por contaminar
de forma ostensible y que son captados
a través de los sensores móviles de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de
México.

GARANTIZAR EL ACCESO a los servicios
de salud, contribuirá al desarrollo social
y económico de las comunidades, afirmó la diputada Lilia Urbina Salazar, al
fijar posicionamiento con motivo del Día
Mundial de la Salud, que se conmemora
cada 7 de abril y este año bajo el lema
“Cobertura Sanitaria Universal”.
Durante la sesión plenaria, enfatizó
que dicha fecha, rememora la importancia de promover la salud y el bienestar,
que es uno de los objetivos proyectados
por la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Refirió que de acuerdo con cifras del
INEGI, en el país, la población que cuenta con acceso a servicios de salud es del
82%, lo que representa que se encuentra por debajo del promedio de países
miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), que oscila entre el 97.7 por ciento.
En tanto que la OCDE, informa en el
estudio Panorama de la Salud 2017, que

la esperanza de vida en México es una
de las más bajas de los países de esa organización, con un promedio de 75 años;
mientras que el Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO), señala que al
2018, 16 millones de mexicanos carecen
de algún tipo de servicio de salud pública; además de que se emprende una
batalla contra la obesidad y las enfermedades crónico degenerativas.
Dijo que, es fundamental que los diferentes órdenes de gobierno se conviertan
en aliados estratégicos para llevar a cabo
acciones concretas, que aseguren que
todas las personas en cualquier comunidad, tengan acceso a servicios de salud
esenciales y de calidad.
“Está comprobado que con voluntad
política es posible encontrar coincidencias, que permitan emprender acciones
y programas para brindar acceso a una
cobertura amplia de salud, además de
promover campañas que hagan frente
a los problemas latentes en nuestro país
como la diabetes, la obesidad y las enfermedades crónico degenerativas”.

La 60 Legislatura ha demostrado que el
diálogo permanente y la diversidad ideológica son los componentes esenciales de la
democracia, “elementos que nos permiten
generar los consensos necesarios para lograr nuestro principal objetivo: el bienestar
de las familias mexiquenses”.
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: URGEN DIPUTADOS DEL PRI A INSTALAR LOS COMITÉS
MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES. Con el fin de
promover, apoyar y coordinar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y
combate de los problemas de salud pública causados por
las adicciones a sustancias psicoactivas, en nombre del
Grupo Parlamentario del PRI, la diputada María Mercedes
Colín Guadarrama, presentó a la 60 Legislatura un punto de
acuerdo para exhortar a los 125 ayuntamientos a instalar sus
Comités Municipales contra las Adicciones. Con la instalación de

datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017, el Estado de México se encuentra dentro de la media nacional
en consumo de drogas ilegales en población de 12 a 65 años de edad, con
2.1% de población consumidora, y se encuentra por encima de la media
en consumo de alcohol en población de 12 a 17 años (9.9%) y en consumo
de tabaco en población de 12 a 65 años (19.9%). Por lo anterior, continuó,
es necesario hacer frente a las adicciones de manera integral y con la corresponsabilidad de las comunidades, por lo que cobra aún más relevancia el Comité Municipal contra las Adicciones, que es un órgano colegiado
de coordinación y concertación que impulsa acciones de prevención y
combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones,
donde participan las instituciones públicas del ayuntamiento, organizaciones de la sociedad civil, organismos y empresas. IMPULSO/Toluca

esos Comités, indicó la legisladora, se dará cumplimiento a lo establecido
en la Ley General de Salud, el Código Administrativo del Estado de México
y los Bandos Municipales. En la exposición de motivos, detalló que según

LUISANTONIOGUADARRAMA|

ENTREVISTA|

: Sin pasar acuerdo para revisar contratos de Gobierno del Estado de México con la empresa española OHL, a pesar de que ha propiciado escándalos de corrupción en España y México, con un impacto negativo en las bolsas de valores de ambos países y, mientras que en España
trastocó el andamiaje de la vida pública, en la entidad no mereció la atención de la autoridad, hasta el momento.

Revisión de
contratos OHL,
sin respuesta
en JUCOPO

Las grabaciones
telefónicas dadas
a conocer en su
oportunidad entre
directivos de la empresa constructora
española OHL y altos
funcionarios del
gobierno estatal,
como Apolinar Mena,
ex secretario de
Comunicaciones, y
Luz María Zarza, ex
consejera Jurídica,
habla de un proceso
de grave descomposición de las instituciones y confirman
que OHL funciona
a la perfección al
amparo e impunidad
del Poder Ejecutivo.

Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

Si renunciamos a esta
responsabilidad, como
poder público, no sólo
pasaremos
como cómplices de
los actos de
corrupción,
sino que
estaremos
negando el
poder del
pueblo, que
fue delegado
en cada uno
de los integrantes de
esta Legislatura”
ANTONIO
GUADARRAMA

Diputado local del PT

E

l punto de acuerdo que el diputado del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez ha propuesto en dos ocasiones presentar
ante el pleno legislativo, no
ha contado con la aprobación de los integrantes de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), no obstante que lo que se busca
es que se cree una comisión especial que
investigue y conozca todo lo relacionado
con las concesiones y contratos celebrados
entre la empresa OHL y el Gobierno del Estado de México.
Este punto de acuerdo estuvo considerado en dos ocasiones para ser integrado
en la orden del día del pleno legislativo,
la primera vez para la sesión que se llevó
a cabo el 21 de marzo y, en la semana siguiente, nuevamente fue eliminado de la
orden del día sin explicación alguna.
Este hecho resulta inexplicable toda
vez que el 14 de marzo pasado, la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en voz de
su titular Santiago Nieto denunció, que la
empresa OHL México fue una de las patrocinadoras del documental Populismo en
América Latina utilizado para desprestigiar
en campaña, al ahora presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Lo cual podría suponer que la mayo-

ría que en la legislatura local enarbola la
cuarta transformación, tendría que ser la
primera interesada en esclarecer las andanzas financieras de OHL México en la
entidad, por ello la Legislatura cae en la
advertencia que el mismo punto de acuerdo señala:
“Si renunciamos a esta responsabilidad
como poder público, no tan sólo pasaremos como cómplices de los actos de corrupción, sino que estaremos negando el
poder del pueblo que fue delegado en cada
uno de los integrantes de esta legislatura y,
en consecuencia, también estaríamos negando la división de poderes a la que debe
someterse la vida pública”
OHL ha propiciado escándalos de corrupción en España y México con un impacto negativo en las bolsas de valores de
ambos países, y mientras que en España

trastocó el andamiaje de la vida pública,
en la entidad no mereció la atención de la
autoridad.
Fue con OHL que el gobierno estatal de
Peña Nieto inició la contratación de obra
pública bajo el esquema del Programa de
Prestación de Servicios (PPS), para construir el Centro Cultural en Texcoco; la ampliación y modernización de la avenida Las
Torres en Toluca; el hospital de alta especialidad de Zumpango; el puente vehicular
James Watt y el libramiento de la cabecera
municipal de Atizapán.
Ya después construyó el Aeropuerto
Internacional de Toluca; el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense
(CEM), mismos que fue concesionado por
40 años y, el segundo piso que corre de
Cuatro Caminos a Cuautitlán, entre otros.
El punto de acuerdo argumenta que

“las grabaciones telefónicas dadas a conocer en su oportunidad entre directivos
de la empresa constructora española OHL
y altos funcionarios del gobierno estatal
como Apolinar Mena, ex secretario de Comunicaciones y Luz María Zarza, ex consejera Jurídica”, habla de un proceso de grave
descomposición de las instituciones confirman que OHL funciona a la perfección al
amparo e impunidad del poder ejecutivo.
De tales grabaciones se desprende el
agravio, el fraude, la complicidad, el conflicto de intereses, la corrupción perfeccionada y un sinnúmero de actos corruptos
en la operación de las concesiones y, no
obstante que diversos actores de la Legislatura se han pronunciado en varias
ocasiones para que todo esto se aclare,
no hubo en la JUCOPO voluntad para crear
esta comisión especial.
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SMSEM cumple a
maestros jubilados

: Más de mil 293 maestros jubilados, inhabilitados o familiares de profesores fallecidos, beneficiados con el Fondo de Retiro y Fallecimiento
Impulso/Toluca

Urge capacitar
a padres
Genera no
sólo el acceso y uso,
sino la protección de
los niños,
niñas y adolescentes.
No sólo es
responsabilidad de los
padres, también es un
asunto que
compete al
legislador”.
OLGA ESQUIVEl
Secretaria Ejecutiva
del SIPINNA.

: Por delitos contra menores en las redes, la falta
de medidas preventivas desde el seno familiar los
hace más vulnerables.
esto abra en el camino para poder presentar iniciativas de ley que permitan que
LA APARICIÓN DE prácticas sexting en desde el legislativo se pueda garantizar la
la que se comparten contenidos de tipo protección de los pequeños.
“Es una tarea de todos y es una tarea
sexual principalmente fotografías o vídeos, el grooming donde un adulto acosa en la que por ejemplo los mismos padres
a un menor principalmente en la arista pusieran en la educación de este tipo en
sexual, y el ciberbullyng cuando un me- sus hogares, es por supuesto menester
nor atormenta, amenaza, hostiga, o hu- de toda la sociedad hablando de los tres
milla otro mediante el Internet se ha in- órdenes de gobierno, de los empresacrementado entre la población joven del rios, incluso de quienes generan conteestado de México, hoy con casos de afec- nido para estos medios de comunicación
tación en pequeños menores a los 17 años. el que por supuesto siempre tengamos
Olga Esquivel, secretaria Ejecutiva del como objetivo como meta el interés suSistema de Protección Integral de Niñas, perior de la niñez”, dijo.
Reconoce que ganar confianza del
Niños y Adolescentes, SIPINNA, reconoció
que con la masificación de los dispositivos menor a través de Internet se ha condigitales, su acceso a población de todos vertido en una tarea que desarrollan de
manera sencilla aquellos que
los recursos pero sobre todo la
busquen generar algún daño
falta de medidas preventivas
por lo que es necesario que la
desde el seno de la familia, este
Se requiere mayor
primer barrera sean los padres
sector es el que se haya más
capacitación en
expuesto.
medidas preventivas informándose para informar
Con ello dice es necesario
tanto de servidores a sus hijos sobre los riesgos,
y estar siempre atentos de su
identificar esta problemática
públicos como al
para poder visualizarla y que interior de la familia. actividad.
Miguel Á. García/ Toluca

AL ENCABEZAR LA ceremonia correspondiente a la 5ª Entrega del Fondo de
Retiro y Fallecimiento, José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM) aseguró que para
su dirigencia es fundamental cumplir
el compromiso con los jubilados, por lo
que en cinco entregas, este programa ha
atendido a mil 293 maestros jubilados,
inhabilitados o familiares de profesores
fallecidos.
En su mensaje, Uribe Navarrete señaló que para el SMSEM, el tema de la
seguridad social sindical es un compromiso ineludible, por lo que están redoblando esfuerzos para agilizar la entrega
de este Fondo de Retiro, una prestación
que da paso a la justicia social que merece el magisterio.
En un acto de transparencia y rendición de cuentas, informó que los recursos destinados a esta entrega ascienden
a más de 11.2 millones de pesos, distribuidos entre 255 profesores: 233 jubilados, 4 inhabilitados y los beneficiarios
de 18 maestros fallecidos.
El secretario general destacó que en 5
entregas, el SMSEM ha repartido más de
56 millones de pesos del Fondo de Retiro
y Fallecimiento, lo que da muestra del
compromiso que se tiene con la atención a los jubilados.
Subrayó la labor realizada por los
maestros durante 30 años o más de servicio, en los que fueron ejemplo de pro-

Los recursos en esta
entrega fueron más
de 11.2 mdp para
233 jubilados, 4
inhabilitados y los
beneficiarios de 18
maestros fallecidos”.
JOSÉ MANUEL
URIBE NAVARRETE

Secretario general del SMSEM.

fesionalismo en las aulas, por lo que los
exhortó a emprender nuevos proyectos
que potencien el desarrollo de sus capacidades para seguir siendo ejemplo,
ahora como maestros jubilados.
Finalmente, en nombre del Magisterio Estatal expresó su solidaridad a los
deudos de 18 docentes fallecidos, quienes también recibieron el Fondo de Retiro.

ENPOCASPALABRAS
AUTOMEDICACIÓN, riesgo para la
salud. La automedicación puede
originar severos daños en la salud
del paciente, sobre todo si se trata
de una persona que sufre de una
enfermedad crónico-degenerativa,
por ello el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) advierte sobre las consecuencias de recurrir a esa práctica y no acudir de
manera oportuna al médico. Al respecto, la doctora Nadia Torres
Montes de Oca, directora de la Clínica de Consulta Externa del
ISSEMyM en Huixquilucan, mencionó que esta automedicarse
puede provocar reacciones alérgicas, resistencia metabólica,
intoxicaciones, gastritis, infecciones crónicas o incluso la muerte. Agregó que los medicamentos no sólo actúan de acuerdo
con sus componentes, sino también según las características
particulares de las personas que las ingieren. Impulso/Toluca
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Llaman a
universitarios
a defender
autonomía

Ganancias por
5557 mdp en
Semana Santa
Leonor Sánchez/Toluca

: El rector Alfredo Barrera entregará
esta semana a la LX Legislatura local la
propuesta institucional de reforma a la
Ley de la UAEM
Impulso/Toluca

Rechazo a propuestas que ignoran el
gobierno legítimo de
la institución y los deseos de transformación de los auténticos
universitarios.

EL RECTOR DE la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, llamó a la comunidad universitaria
a mantenerse alerta y actuar con serenidad, inteligencia, unidad y firmeza para
defender la autonomía de esta casa de
estudios.
Anunció que esta semana entregará
a la LX Legislatura del Estado de México
la propuesta institucional de reforma a la
Ley de la UAEM en compañía de los universitarios, quienes la construyeron con
base en un debate al interior de la institución.
Durante la conferencia magistral que
dictó el director general de Evaluación
Institucional de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Imanol Ordorika
Sacristán, el rector Alfredo Barrera enfatizó
que “es momento de demostrar, de manera voluntaria y pacífica, los legítimos
deseos para actualizar el régimen interno
de la institución y modular las relaciones
de la UAEM con los poderes instituidos de
la entidad y el país”.
En el Aula Magna “Lic. Adolfo López
Mateos” del Edificio de Rectoría, Barrera
Baca rechazó la propuesta de reforma a

Es momento de demostrar, de manera voluntaria y pacífica, los legítimos deseos para actualizar
el régimen interno de la institución y modular las
relaciones de la UAEM con los poderes instituidos de
la entidad y el país”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector de la UAEM

la Ley Universitaria presentada en la LX
Legislatura del Estado de México, la cual
“ignora el gobierno legítimo de la institución y los deseos de transformación de los
auténticos universitarios”.
Sostuvo que se trata de una iniciativa
cuyo contenido socava la vida académica de la Autónoma mexiquense, impone
reglas de autogobierno que promueven
el conflicto y se propone defenestrar, en
un plazo de 60 días, al rector y al Consejo
Universitario.
Alfredo Barrera Baca expresó que la
libertad de pensar, discernir, enseñar e

imaginar seguirá siendo central en la
vida de la comunidad de la máxima casa
de estudios mexiquense y afirmó que es
fundamental redefinir el sentido de la autonomía universitaria, acorde a los tiempos actuales, así como clarificar su papel
ante los relevos políticos.
Al dictar la conferencia “La autonomía
y el gobierno en las universidades públicas de México”, Imanol Ordorika subrayó
que la autonomía es el poder que tiene una universidad para gobernarse a sí
misma sin control externo. “Esta es la autonomía en su forma pura”.

EN EL PERIODO vacacional de Semana Santa el comercio organizado
prevé una derrama económica para
la entidad de cinco mil 557 millones
de pesos para la entidad y de mil 389
millones de pesos en el Valle de Toluca, lo que significará un incremento de por lo menos tres por ciento con
relación a lo captado en el mismo
periodo de 2018.
La expectativa para el Estado de
México es que lo visiten más de un
millón 500 mil personas en esta
temporada, y se estima que éstas
tengan un gasto promedio de tres
mil 500 pesos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO- Servytur) del Valle de
Toluca, Juan Felipe Chemor Sánchez
precisó que del 14 al 28 de abril los
destinos turísticos más favorecidos
serán Ixtapan de la Sal, Tonatico,

Invitaron a las familias a viajar por
los diferentes destinos turísticos y
comprar en los negocios legalmente constituidos durante su estancia
vacacional
Valle de Bravo, Malinalco y El Oro;
consecuentemente, serán quienes
aporten más a la economía de la entidad.
Mención especial hizo de los pueblos mágicos y con encanto los que
mayor número de turistas registran
en la entidad.

ENPOCASPALABRAS
PIDEN empresarios cancelar nueva disposición fiscal en gasolineras. La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó al
Sistema de Administración Tributaria (SAT) a
reconsiderar la nueva disposición fiscal que
elimina facturas globales por la compra de
gasolina. Esta medida obliga a emitir una
factura por cada carga, lo que implicará mayores gastos, contratación de más personal
y demora en la carga de combustibles. Con
la nueva disposición se tiene que facturar a
cada cliente y por ejemplo, a una empresa
con flotilla de 800 vehículos, se tendrán que
hacer 800 facturas al día”, señaló Martín Trejo
Palacios, asesor de la UNIDEM. La nueva reglamentación para la Facturación Electrónica

establece que las estaciones de servicio, estarán
obligadas a emitir una factura por cada despacho que realicen al público en general, y tendrán
hasta 24 horas para enviarla al SAT y al proveedor
autorizado de certificación para que se timbre,
esto de acuerdo al Reglamento del Código Fiscal.
Para operaciones con público en general, se tenía la facilidad de emitir una factura global diaria, semanal o mensual, en un plazo de 72 horas
siguientes al cierre de operaciones, sin embargo,
ahora deberá ser una factura por cada operación
y a más tardar en 24 horas. “A los empresarios
gasolineros les va a subir muchísimo la carga administrativa, hoy podemos juntar varios despachos en una factura global y con eso, poder hacer
ventas a flotillas o ventas a crédito o débito.
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BUSCAN MAYOR CONECTIVIDAD. El secretario de Comunicaciones, Luis Limón, informó que trabajan en la generación de proyectos de circuitos y ejes carreteros que alivien el tránsito vehicular que se proyecta incremente en
toda la región de Valle de Toluca, a partir del proyecto de relanzamiento del aeropuerto de Toluca así como el tren
interurbano. De acuerdo con el funcionario es necesario desarrollar mecanismos para agilizar la movilidad de pasajeros que se conectarán de esta zona al valle de México desde puntos como Santa Fe, Tlalnepantla, Observatorio
y Naucalpan, con ello, dice, analizan la posibilidad de un distribuidor vial aeropuerto para la zona de Lerma. Este
implicaría una conexión entre el aeropuerto al tren interurbano junto con una mejora integral de la Avenida las
Torres con la construcción de un ramal a la autopista Toluca-Zitácuaro. “Tenemos planteadas distintas soluciones
pata mejorar la conectividad y el tránsito de los mexiquenses, eso ayuda a dinamizar la economía” En conjunto,
si se concretan estos proyectos, podrían derivar en una derrama económica de más de cuatro mil 500 millones de
pesos facilitando la conectividad del valle de Toluca, la quinta región metropolitana de país. En tanto en el valle de
México destacó que darán prioridad este año la conclusión del Mexibús 4 y la construcción de la línea cinco entre
Naucalpan y Texcoco, incrementando a la par la longitud del Mexicable entre Tlalnepantla y Ecatepec junto con
Naucalpan con el mexipuerto Cuatro Caminos. “Concluidos estos sistemas todos los proyectos queremos llevar el
número de usuarios a más de 600 mil hoy atendemos 300 mil”, finalizó. Miguel Á. García/ Toluca

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-05-2019
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
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en
este procedimiento de Licitación Pública, que a continuación 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-05-2019

Ramo
general 33

$1,756.00

10/04/2019

11/04/2019
9:30 horas

23/04/2019
9:30 horas

Partida

165 x 270 mm

1
2
3
4

Descripción genérica de las partidas
Sistema transtibial de fabricación nacional bajo control
completo, para pie articulado.
Sistema transtibial de fabricación nacional bajo control
completo, para pie sach.
Sistema transfemoral de fabricación nacional bajo control
completo, para pie articulado.
Sistema transfemoral de fabricación nacional bajo control
completo, para pie sach.

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles, para consulta y obtención de los interesados, los días 8, 9 y 10 de abril de 2019, en
internet: o en el Departamento de Programación
de Adquisiciones, sito en el domicilio indicado
en el punto cuatro; 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 de los materiales para rehabilitación: en el Centro de Rehabilitación y Educación, sito en General Felipe Ángeles, esquina

Cantidad Unidad de medida
numérico
numérico
numérico
numérico

Paquete

44

Paquete

39

Paquete

31

Paquete

31

Prolongación Quintana Roo S/N, colonia Villa
Hogar, Toluca, Estado de México.

Generar empleo
en alianza con la
sociedad civil
: Martha Hilda González Calderón visitó
EDAYO de Valle de
Bravo, donde invitó
a integrantes de la
organización ProCuenca Valle de Bravo
a sumarse a las acciones de vinculación
para el trabajo
Impulso/Valle de Bravo
LA SECRETARIA DEL Trabajo, Martha Hilda González Calderón, visitó la
Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) del
Pueblo Mágico de Valle de Bravo, donde invitó a los integrantes de la organización Pro-Cuenca Valle de Bravo a
sumarse a las acciones que se llevan
a cabo para vincular a quienes reciben
capacitación en este tipo de planteles,
con el sector laboral.
Acompañada por el Director del Instituto de Capacitación y Adiestramiento
para el Trabajo Industrial (ICATI), Jaime
Rebollo Hernández, la funcionaria estatal resaltó la importancia de construir
una alianza con la sociedad civil para
seguir generando oportunidades de

• Plazo de entrega de los materiales para rehabilitación: dentro de los 45 días hábiles posteriores a la comunicación del fallo de adjudicación.
• Condición de pago: el pago será en una exhibición, dentro de los 45 días hábiles posteriores a
la presentación de la factura, que ampare la
entrega total de los materiales para rehabilitación, 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: criterio binario y a los
mejores precios y condiciones.
Toluca, Estado de México, 8 de abril de 2019.

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

La responsable de la
política laboral estatal
acordó tener
próximas
reuniones
con empresarios y
organizaciones civiles
para que
conozcan y
contraten a
egresados
de Edayos

trabajo, en beneficio de los habitantes
de esta región mexiquense.
En presencia de Andrés Aymes, Horacio Bonfil y Alejandro Cusi, representantes de Pro-Cuenca Valle de Bravo,
así como del Alcalde Mauricio Osorio
Domínguez, e integrantes del Cabildo,
González Calderón destacó que quienes egresan de las EDAYO son gente
preparada y con amplias posibilidades
de insertarse en el mercado laboral al
egresar.
El Director del ICATI, Jaime Rebollo
Hernández, habló sobre las especialidades que se ofrecen y que permitirán que
quienes acuden a los cursos se puedan
integrar a un trabajo relacionado con el
sector turístico y de servicios, por la vocación económica que tiene este Pueblo
Mágico.
Por su parte, el Director de la EDAYO
de este municipio, Sergio Peña Colín, expuso que cuentan con una matrícula de
827 alumnos, de los cuales 376 acuden
a cursos escolarizados y el resto a clases
sabatinas.
Después del encuentro, en el que se
trataron temas para fortalecer la capacitación y fomentar el empleo, la Secretaria, junto con los integrantes de
Pro-Cuenca de Valle de Bravo y las autoridades municipales, recorrieron los
talleres que se imparten en este plantel
y conocieron las actividades que llevan
a cabo los estudiantes.
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Los resultados de que se está
cumpliendo, se ven reflejados en
la calle y en la administración
municipal”

Con la participación de todos es como recuperaremos
la confianza en la policía. Estoy segura que si todos
hacemos nuestro trabajo, Chicoloapan crecerá a pasos
agigantados”

NANCY GÓMEZ VARGAS

NANCY GÓMEZ VARGAS

Presidenta de Chicoloapan

Presidenta de Chicoloapan

Entregan
patrullas en
Chicoloapan
:Un total de 15 patrullas, así como
uniformes, fue lo que entregó la presidenta Nancy Gómez Vargas a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos
Gaby Hernández/Chicoloapan
CON LA FINALIDAD de contar con el equipo y herramientas necesarias para un buen
desempeño en su labor, la presidente de Chicoloapan de Juárez, entregó 15 nuevas patrullas así como 400 uniformes a elementos de
Seguridad Pública.
Nancy Gómez Vargas, resaltó que tal
como lo expuso en campaña, mejoraría las
condiciones de los agentes municipales para
que estos desarrollen de manera eficaz su
trabajo y con ello regresarle al pueblo chicoloapense la estabilidad y seguridad que tanto hace falta.
De la misma manera, a los elementos de
Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, recibieron de manos de la munícipe 28
gorras y 28 pares de botas y afirmó que la

bien vivir empieza por la casa, la
“casa de todos”; vamos en el mejor
momento de la historia, donde todos
podemos aportar algo para tener un
país mejor, un México los niños, niñas,
adultos y adolescentes puedan tener
un mejor vivir y una esperanza para
la humanidad”. “Para poder lograr el
nueva ambulancia está por llegar.
La alcaldesa resaltó todo lo que ha logrado hacer en 90 días, en donde se ha
puesto todo el esfuerzo de los servidores
públicos, “los resultados se ven reflejados
en la calle y en la administración municipal” dijo.
Gómez Vargas, se comprometió a proporcionar a la policía municipal todas las

Necesaria la correcta aplicación
y destino del presupuesto
Gaby Hernández/ Valle de México

La cuarta transformación se va a
dar a partir de la
regeneración del
tejido social, de la
democratización
y de la revisión
a fondo de las
instituciones del
poder público

: INAUGURA MARCO VILCHIS
CUATRO “CASAS DE LA ESPERANZA”. Marco Antonio
Vilchis Lara, titular de la organización “La Casa de Todos”
y Coordinador Regional del
“Movimiento Nacional por la
Esperanza”, acompañado por
René Bejarano, pusieron en
marcha 4 nuevas oficinas de
enlace, mismas que tienen
como objetivo el orientar a la
ciudadanía a tener acceso a
los diferentes programas del
gobierno federal. En la inauguración de la “Casa de la
Esperanza”, en Valle de Chalco Solidaridad, Vilchis Lara
agradeció el respaldo de René
Bejarano, pues con el apoyo
de él, se ha hecho posible instalar oficinas en los municipios de Chalco, Tlalmanalco y
Temamatla, en donde serán
los “puentes” de enlace entre
las autoridades de los tres
niveles gubernamentales y
con el firme propósito de que
la gente se vea beneficiada
a través de los proyectos que
buscan mejorar la región. “El

ULISES MURGUÍA SOTO, presidente bicamaral de la Comisión de Seguridad Nacional, fue tajante al señalar que “sin duda alguna que se deben cambiar los esquemas
y revisar las prácticas en el ejercicio público
de los tres niveles de gobierno y tener en
claro que el combate a la corrupción va en
serio” y en ese tema, aseguró no habrá ni
un paso atrás.
Durante una reunión de diputados federales y locales, así como con presidentes
municipales del Estado de México, celebrada en Ixtapan de la Sal, se trataron asuntos de relevancia social, como Inseguridad,

herramientas así como una homologación digna en los sueldos, a cambio de
trabajar con respeto a los derechos humanos y a dignificar su trabajo.
“Con la partición de todos es como recuperaremos la confianza en la policía,
estoy segura que si todos hacemos nuestro trabajo, Chicoloapan crecerá a pasos
agigantados”, afirmó.

Educación , Obra Pública y Gestión Social
entre otras cosas, durante las cuales, el
legislador Murguía Soto, abundó que “ es
de suma importancia colaborar en la correcta operación, aplicación y destino del
Presupuesto Público, toda vez que como
diputados somos los responsables de fiscalizar y llamar a rendir cuentas a todos
los funcionarios públicos de la nación”.
En el evento, se encontraban los senadores, Delfina Gómez e Higinio Martínez,
así como Maurilio Hernández, presidente
de la Junta de Coordinación Política, de la
60 Legislatura estatal y la del anfitrión,
Horacio Duarte, Subsecretario de trabajo, a
quienes agradeció la invitación y participación en el Congreso.
Durante el Congreso, Maurilio Hernández, advirtió que exigirán transparencia
en el manejo de los recursos y dar seguimiento al dinero que asignen para garantizar que se utilizarán adecuadamente.

cambio, hay que generarlo, las cosas
en nuestro país iban de mal en peor,
hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el México se construye en
una vida distinta, que los mexicanos
somos gente trabajadora, honesta y
productiva, donde la gente de escasos
recursos tienen las mismas garantías
que cualquier ciudadano”,- dijo en su
mensaje Vilchis Lara. Destacó además,
que es momento de reorganizar el tejido social donde las mujeres puedan
caminar sin temor a ser agredidas,
donde los jóvenes puedan concentrarse en el deporte sin temor alguno
y que eso solo se logrará brindando
mejores oportunidades que ayuden a
mejorar la calidad de vida en los hogares mexicanos. Gaby Hernández/
Valle de Chalco
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Huixquilucan
festeja a la niñez
:Con magno festival, bajo la temática de circo,
reúne a más de 20 mil personas, cine, juegos
mecánicos, baile, malabares y mucha diversión
Impulso/Huixquilucan

Más de 200 maestros
capacitados
: Gobierno de Ixtapaluca financia estudios de
postgrado para hacer frente a reforma educativa
que se encarga de educar a las futuras
generaciones.
A los profesores se les apoya con una
IXTAPALUCA ES EL primer municipio
que invierte en la superación y prepara- beca del 50 por ciento del costo real que
ción de los profesores, y el único a nivel da la UNIPUEBLA en apoyo a su econonacional que otorga apoyos para maes- mía, el resto lo pagan ellos. Ello gracias a
trías y doctorados, programa que inició un convenio que sostuvo la universidad
en el 2013, a la fecha 200 maestros ya con el Ayuntamiento desde hace seis
terminaron la maestría y 80 doctorados, años.
Las maestrías y doctorados tienen
egresados de la Universidad de Puebla
una duración de dos años, las clases son
(UNIPUEBLA).
Elizabeth Barragán Pérez, subcoordi- los sábados en la escuela secundaria Tenadora de los grupos de Maestría y Doc- lésforo Roldan, y donde también pueden
torada de la Universidad de Puebla, dio a acudir los profesores interesados a soliciconocer además que actualmente hay tar informes.
Andrés Arellano Altamirano, asesor
tres grupos más en la maestría en Desarrollo Educativo, y un grupo de doctorado de la maestría de Desarrollo Educativo de
la UNIPUEBLA, quien imparte la cátedra
de Investigación Educativa.
El objetivo es que ante los cambios de de teorías y desarrollo de aprendizaje dijo
la Reforma Educativa estén preparados que es un estímulo muy importante el
que otorga el gobierno munipara que sus conocimientos
cipal, que significa un reconolos viertan en las aulas con la
niñez y juventud, de ahí la preEl gobierno de Ixta- cimiento a la labor profesional
ocupación e interés de la alcal- paluca otorga 50 por y social que desempeña el
desa Maricela Serrano Hernán- ciento del costo de la magisterio para el progreso de
la sociedad en general.
dez para apoyar a este sector
especialidad
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Los maestros que
acuden a estas clases
coincidieron en señalar que en ningún
otro municipio o
estado del país se da
este tipo de apoyos

EL GOBIERNO MUNICIPAL encabezado por Enrique Vargas del Villar, y el
sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), presidido por Romina
Contreras Carrasco, realizaron un magno
festival para celebrar a la niñez huixquiluquense.
El Jardín de la Cultura, se convirtió en
un gran circo, que recibió a más de 20
mil personas, que en familia disfrutaron
de juegos mecánicos, cine, malabares,
comida, así como de un paseo en el trenecito.
El presidente municipal Enrique Vargas del Villar, aseguró que su gobierno
trabaja permanentemente para darle
a los huixquiluquenses, espectáculos
de calidad como en esta ocasión, con el
circo Atayde Hermanos, completamente
gratuito.
Desde temprana hora, familias de todos los rincones del municipio se dieron
cita para pasar un divertido domingo, y
comenzar a celebrar a los pequeños del
hogar, por el Día del Niño.
Romina Contreras Carrasco, agradeció la asistencia de miles de personas, a
quienes recordó que desde el primer día
de la administración de Enrique Vargas,
se trabaja para que los huixquiluquenses tengan mejores oportunidades de
vida.
También el Alcalde, estuvo en el
festejo que la sección Huixquilucan
del Sindicato Único de Trabajadores de

Trabajamos permanentemente
para darle a los
huixquiluquenses,
espectáculos de calidad, como en esta
ocasión, con el circo
Atayde Hermanos,
completamente
gratuito”

ENRIQUE VARGAS
DEL VILLAR

Presidente Municipal

los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México
(Suteym), realizó a los hijos de los empleados sindicalizados, evento donde
se destacó el trabajo del Gobierno Municipal y se reiteró el apoyo que Enrique
Vargas del Villar, siempre a tenido con la
clase trabajadora.

ENPOCASPALABRAS
APOYO a Estancias Infantiles en
Chimalhuacán. “En coordinación
con el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) local,
vamos a instrumentar apoyos a
las 44 estancias infantiles ubicadas en territorio municipal a
fin de evitar su desaparición”,
señaló el alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez. Destacó que el Ayuntamiento dará su
respaldo a familias chimalhuacanas, tras los recortes presupuestales y la amenaza de extinción de guarderías por parte
del gobierno federal. “Haremos todo lo necesario para apoyar
a la niñez, porque la forma en la que se educan los infantes
es decisiva. Este foro es un acercamiento con organizaciones,
autoridades de otros municipios y diversas instancias para
unir esfuerzos”. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
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PRI NO DEBE RECURRIR AL “DEDAZO”. La ex presidenta nacional

Nacional

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual diputada federal,
Dulce María Sauri Riancho, señaló que el priismo nacional no podrá volver a
recurrir al “dedazo” y deberá seguir apostándole a los procesos internos de
votación directa de su militancia o bien a las negociaciones y acuerdos entre
seguidores, acciones que son válidas en pro de la unidad interna. Manifestó
también que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI deberá considerar
que los procesos internos deben ser “rebosantes” de legitimidad para que
se desarrolle el “primer paso para hacer músculo y que el PRI pueda aspirar
a retomar espacios y volver a ganar”. Agencia SUN/Mérida

: AGUIAR RETES PIDE ORAR POR LOS GOBERNANTES
DE TODOS LOS PAÍSES. Carlos Aguiar Retes, arzobispo de
México pidió a los católicos orar por los gobernantes de
todos los países para que cumplan con su deber y privilegien a los más necesitados. “Para que los que gobiernan las nacio-

hayan tenido diferencias y a mirar a los demás por más allá de
sus errores. “Nosotros somos discípulos de Jesucristo y uno debe
aprender a mirar como mira Jesús contempla al ser humano, por
encima de la conducta, ya sea negativa, para mostrar que algo
nuevo puede pasar en ella”. Agregó que el sentido de la cuaresma
es acercarse a Jesús y reencontrarse con sí mismos. “Si en nuestro corazón hay algo que nos distorsiona, que nos hace perder el
amor y el sentido a la vida, es la oportunidad de redescubrirnos”.
Agencia SUN/CDMX

nes ejerzan el servicio de autoridad en beneficio de todos los ciudadanos
y velen particularmente por los más pobres”, dijo. En su discurso litúrgico
exhortó a los fieles reunidos en la Basílica de Guadalupe a aprovechar
los días santos para perdonar y reconciliarse con aquellas personas que

Mi gobierno pone
énfasis en la seguridad
pública, algo que no
habían realizado los
gobiernos anteriores,
no había atención al
problema de la inseguridad ya que no se
contaba con elementos
suficientes, no había
policías ni marinos ni
soldados para atender
la demanda se seguridad en el país”.
ÁNDRES MANUEL LÓPEZ
OBRADOR

Presidente

AMLO afirma que ya se ensaya
modelo de Guardia Nacional
: El presidente de México
aseguró que el ataque a la
inseguridad va a dar frutos
disminuyendo la incidencia
delictiva
Agencia SUN/Acapulco
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador afirmó que
ya se ensaya el modelo de la
Guardia Nacional en algunas de
las regiones más inseguras del
país.
Durante su participación en la
inauguración del Tianguis Turístico en Acapulco, el mandatario
sostuvo que “el ataque a la inseguridad pública va a dar frutos
para disminuir la incidencia delictiva y esto va a ayudar a que
México siga siendo un país visitado por los extranjeros y que los

mexicanos puedan sin miedos y temores
asistir a los lugares turísticos”.
Ante empresarios, gobernadores y
funcionarios públicos, el presidente detalló que una vez aprobada la Guardia Nacional se están sumando elementos de
las policías militar, naval y federal para
realizar labores de seguridad pública en
el país.
Sostuvo que en Acapulco ya se echó a
andar el modelo.
“Estamos iniciando, pero ya se está
ensayando este modelo en algunos estados, regiones y ciudades tal es el caso
de la estrategia que se lleva a cabo para
garantizar la seguridad en Acapulco que
ya está dando resultados, estamos avanzando”, dijo.
No soy barbero, dijo, “estoy diciendo la
verdad, me está apoyando el gobernador
de Guerrero (Héctor Astudillo)”.
Sostuvo que su gobierno pone énfasis
en la seguridad pública, pues acusó que
en gobiernos anteriores no había aten-

ción al problema de la inseguridad ya que
no se contaba con elementos suficientes,
“no había policías, ni marinos, ni soldados
para atender la demanda se seguridad en
el país”.
López Obrador aclaró que la promoción
turística es que vivan bien trabajadores
del sector, de las colonias marginadas y
que se invierta en seguridad.
Sostuvo que en cuatro meses de su
administración se ha fortalecido la moneda, no ha habido depreciación, creció la
confianza en el consumidor y crecieron las
ganancias en Bolsa Mexicana de Valores.
“Vamos bien en el país, aprovecho para
informarles a los gobernadores y empresarios y a invitados especiales, estamos
iniciando el gobierno en política como
economía, lo que cuentan son los resultados. Lo demás es puro rollo”, dijo.
El Presidente hizo un reconocimiento
especial a los empresarios del sector turístico Daniel Chávez y Juan Antonio Hernández.

Elba Esther Gordillo
buscará dirigencia
del SNTE
Agencia SUN/CDMX
LA EX PRESIDENTA del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, anunció
que buscará la presidencia del
sindicato y dijo que no buscará
ningún conflicto con el gobierno
pero pidió respeto
“Sed de venganza no la tengo, palabra de honor que no, lo
que debemos tener es sed de
justicia y de legalidad. Yo sentí mi derecho, legal y legítimo,
al ser exonerada de llegar a la
presidencia del sindicato cuando haya una elección libre, con
voto secreto y directo y universal”, dijo.
Dijo que los que ahora están
en el sindicato “no sirven para
nada; son mediocres y pequeños”, y señaló que a través de
Maestros por México se buscará
un relevo generacional.
Adelantó, “no queremos ningún pleito con ningún gobierno,
cuarta, quinta o décima transformación, mi respeto al señor
presidente pero zapatero a tus
zapatos, respeto a la autonomía
sindical”.
Al participar en el segundo
Encuentro Nacional de Jóvenes
de Maestros por México en la
ciudad de Cholula, Puebla, para
otorgarle el registro como partido político, Gordillo Morales dijo
que buscará la presidencia del
SNTE al señalar que, “tenemos
lo más importante: la decisión
de dar la pelea y la vamos a

ganar por una razón elemental:
porque no hay de otra”, dijo.
“No se preocupen tanto por
las fotos, ¿saben cuándo debemos tomarnos las fotos? El día
que ganemos. Mujeres, hombres, ¡a la pelea!”, concluyó su
mensaje.
Calificó de “reformita” la propuesta que impulsa la administración de Andrés Manuel López
Obrador para reformar al artículo tercero constitucional. Criticó la desaparición del Instituto
Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE) y dijo que el
SNTE debe opinar sobre la materia de trabajo.

Recordó que fue el Sindicato
quien promovió que se sometieran a concurso el 50% de las plazas docentes, y que fue ella quien
promovió la creación del INEE
porque se necesitaba evaluar la
educación y la manera en la que
se estaba utilizando el presupuesto; y lamentó que con la nueva
reforma educativa que busca el
gobierno federal, que calificó de
“reformita”.
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Cultura

EL 8 DE ABRIL ES EL DÍA NÚMERO 98 DEL CALENDARIO GREGORIANO Y EL 99 EN LOS AÑOS BISIESTOS, QUEDAN 267 DÍAS PARA
QUE FINALICE 2019. Un 8 de abril de 1914 nace María de los Ángeles Félix
Güereña, mejor conocida como María Félix, una de las actrices más importantes
de la época de oro del cine de mexicano, reconocida por su capacidad histriónica
y su belleza se convirtió en un icono cinematográfico y fue llamada “La Doña”.
Protagonizó películas a lado de estrellas como Rossano Brazzi, Vittorio Gassman,
Jean Gabin, Yves Montand, Gérard Philipe y Jack Palance. Junto a Pedro Infante,
Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Dolores del Río; Fue dirigida por directores
como Jean Renoir y Luis Buñuel. Falleció también un 8 de abril pero de 2002.

Es una recopilación de la
esencia de los pueblos del
Sur, lo que quisimos fue
capturar un poco el tiempo
del otro Sur, un Sur de valores, de tradiciones, fiestas ,
paisaje, de naturaleza, pero
sobre todo de nuestra gente
trabajadora”
HORACIO HERNÁNDEZ BRINGAS

Documentalista

Para adquirir Pueblos del Sur, es necesario ir a la página de facebook de Nopal
Films, donde se encuentra la ubicación
de la venta de este libro y se pueden
hacer pedidos del mismo.

“Pueblos del Sur”

Un libro del documentalista Horacio Hernández Bringas, que recopila la majestuosidad del Sur del Estado de México
Alejandra Zárate /IMPULSO
Primera Parte

A

dmirar los “Pueblos del Sur” desde la óptica de un libro hecho de fotografía, que
refleja buen gusto por la apreciación de
la cultura de esta región (sur) del Estado
de México, que quizá sin querer absorbió
lo que se debería hacer por parte de las autoridades
como una política cultural que aporte a los pobladores
de cualquier región del país el orgullo por su identidad.
Horacio Hernández Bringas productor documentalista originario del Sur del Estado de México, es el creador de esta joya literaria que ha aportado al estado un
documento de importancia histórica y social.
Levanta el teléfono Horacio mientras prepara su
comida, amable y dispuesto a compartir con nosotros

amale lector, cómo es que llegó al resultado de “Pueblos del Sur”.
Es una maravilla, lo que has hecho con
Pueblos del Sur le comentamos a Horacio,
platícanos un poco de este libro que resulta
tan cautivador:
“ Es una recopilación de la esencia de
los pueblos del Sur , lo que quisimos fue
capturar un poco el tiempo del otro Sur,
un Sur de valores, de tradiciones, fiestas ,
paisaje, de naturaleza, pero sobre todo de
nuestra gente trabajadora, somos más de
500 mil habitantes que realmente trabajamos y en cada pueblo fue lo que intentamos capturar”.

¿Para llegar a este resultado, quedo fuera
material?
“La compilación de diferentes temas, el
acervo de estas fotografías que se trabajaron por más de 7 años , pues oscilan
entre 250 mil a 300 mil imágenes, y que

de ahí describen no solamente los centros
de los pueblos, lo que hicimos fue una investigación de campo, de toda la etnografía que se conoce, para llegar al centro de
cada uno de los pueblos; lo que hacíamos
era rodearlo, ubicábamos comunidades o
pueblos e íbamos rodeado cada comunidad hasta llegar al centro, nos podíamos
tardar posiblemente 6 meses o un año, la
intención era darle la vuelta precisamente, para capturar la esencia de cada uno
de estos temas, fue así que realizamos el
libro en el que tratamos de mostrar un solo
pueblo del Sur”.
¿Tenías claro que sería un libro desde el
principio?
“La decisión fue al final , te mentiría sobre
si lo trabajamos realmente para que fuese
un libro, el proyecto original era realizar
125 documentales del Estado de México,
desafortunadamente lo que logramos en

casi tres años fue realizar un solo documental porque realmente los gastos eran
altos, y como somos iniciativa privada no
se obtiene algún beneficio desde ningún
nivel de gobierno “no es queja es la verdad”; Entonces lo que realmente nos ubicó
fue realizar esta esencia de la fotografía,
porque tú sabrás que cuando se realiza un
documental, se va tirando la fotografía, con
el objetivo de realizar un scouting o recibiendo cierta información, para locaciones,
escenas etc. Así nos dimos cuenta que lo
más práctico en cuestión de tiempo y economía era precisamente detonar este tipo
de producciones, lo que tenemos es un libro de arte o un documento, lo que sé es
que sí existe eso que capturamos”.
En este viaje por el Sur ¿Qué redescubriste de tu tierra?
“Como decía un poeta famoso “No podríamos apreciar lo que no conocemos”,
crecí en un pueblo del sur, yo decía que
conocía mi pueblo y conocía un poquitito,
por cuestión de mis amigos, mis padres.
Una ocasión que decidí salir de mi pueblo a estudiar me fui percatando de que
me hacían falta mis raíces, hoy me siento
orgulloso de mi raíz. Descubrimos que la
gente cree su tierra, ama su tierra, se siente
orgullosa de su tierra, obviamente eso me
hace sentir que soy parte de toda esa región del sur del EDOMÉX y cuando tienes
oportunidad de salir de ese lugar donde
naciste, uno extraña su cuna, y ese sentido
de pertenencia te hace sentirte orgulloso,
ese es el objetivo que nos llevo a realizar
esta parte desde la óptica del corazón, para
nuestra gente”.
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Cultura
#TALLANDOVIDA,
TRASCENDIENDO EN LA CULTURA.
PALOMA CUEVAS

+ Una forma de dar segunda oportunidad a árboles
de Paseo Colón

Anuncian “Festival
Internacional Neza
Ciudad de Todos”

: Habrá diferentes actividades culturales, deportivas y de entretenimiento para celebrar el 56 aniversario del municipio
mexiquense del 10 de abril al 19 de mayo.
IMPULSO/ Netzahualcóyotl
CON MÁS DE 30 eventos culturales,
artísticos y deportivos completamente
gratuitos, el municipio de Nezahualcóyotl festejará del 10 de abril al 19 de
mayo su 56 aniversario con la tercera
edición del “Festival Internacional Neza
Ciudad de Todos”.
De la Juan Hugo de Rosa García alcalde subrayó que el aniversario es la
fiesta de identidad más importante de
la ciudad y este año destaca la realización de la Guelaguetza oficial del Cerro
del Fortín y las participaciones musicales de “El Mimoso”, banda La Adictiva, Eugenia León, Los Auténticos Decadentes de Argentina, los Rude Boys
y un tributo sinfónico con estrellas del
reggae y ska latino.
En conferencia de prensa el alcalde
resaltó que es válido festejar los logros alcanzados en 56 años de histo-

ria como municipio, más cuando es el
único en el país que se ha desarrollado
con tal rapidez y progreso, superando
uno a uno sus principales retos en materia de infraestructura.
Indicó que, en el contexto de los festejos se llevará a cabo un homenaje a
Emiliano Zapata el día 10 de abril con
motivo del centenario de su muerte en
el Centro Pluricultural de la ciudad, y el
28 de abril se celebrará el natalicio del
Rey Poeta Nezahualcóyotl con una ceremonia tradicional mexica en la explanada municipal.
Adelantó que previa realización de
la tradicional calenda el día 26 en la
explanada municipal, la Guelaguetza
original del Cerro del Fortín se realizará los días 27 y 28 de abril en la Ciudad Deportiva municipal, al igual que
los conciertos masivos del primero de
mayo de “El Mimoso”, banda La Adictiva y Jorge Medina.

La cartelera completa que se publicará
en los siguientes días
en la página oficial
neza.gob.mx y las
redes sociales del H.
Ayuntamiento de Cd.
Nezahualcóyotl.

Juan Hugo de la Rosa
puntualizó que todos
los eventos y actividades son completamente gratuitos
por lo que invitó a la
población en general
a festejar con orgullo
la fundación del
municipio,

PASEO COLÓN ES uno de los espacios emblemáticos de Toluca, resultado de la remodelación de la antigua calle de San Juan de Dios e inaugurado durante la época porfirista, en el año de 1906. Con claras reminiscencias del Paseo de la Reforma, pero conservando el aire provinciano tan valorado
por la población y flanqueado por una importante cantidad de árboles de gran
tamaño, acordes con el clima de Toluca.
El Paseo Colón ha sido catalogado como la más hermosa avenida de la Ciudad Capital.
Hace algunos días el Ayuntamiento de Toluca anunció el reemplazo necesario de 55 de sus árboles. ¿La razón? El cumplimiento con el ciclo de vida de
esos gigantes de madera, convirtiéndose en un riesgo potencial para la circulación y la seguridad de los transeúntes de la zona.
El Ayuntamiento de Toluca, interesado en generar un ambiente cultural no
sólo con actividades que promuevan la asistencia de la población, sino también por medio de la creación de espacios que permitan experiencias significativas de vida, ha lanzado a través de la Dirección de Cultura el programa “Tallando Vida” el cual dará una segunda oportunidad a través de la intervención
escultórica de Filiberto Jacales Yaxi, Jesús Nonato Barrón y Philip Zarkin – reconocidos artistas del Valle de Toluca - a tres de estos árboles en una
primera etapa y con la proyección
a que lleguen a ser 9, transformándolos en obras de arte.
De esta manera estos colosos
de madera no serán desechados,
sino que se convertirán en parte emblemática del espacio en el
cual permanecieron por décadas,
permitiendo a los habitantes de
esta capital apropiarse de los espacios, caminarlos y hacerlos suyos.
¿Ustedes que opinan? Yo digo
que hay que visitar el espacio y
disfrutar de estas iniciativas.
@PalomaCuevasR

14~LUNES.08.ABRIL.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Ganan los Potros. En el marco de la
Jornada 26 de la Liga de Tercera División Profesional, Los Potros de la
Universidad Autónoma del Estado de

México, recibieron a los Azucareros de
Tezonapa, en encuentro que dejó como
marcador 3-2 en el “Chivo” Córdova.
Para la Jornada 27, fecha en que se en-

frenten a Deportivo Santa Rosa, compromiso que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de abril a las 16:00 horas,
en el Estadio Plutarco Elías Calles.

APLASTANTE
TRIUNFO
Agencias / CDMX

E

l Diablo se le apareció al conjunto de
Rayados de Monterrey tras meterle
cinco goles en la Bombonera.
Con este resultado, el Toluca consigue sumar tres puntos y llegar así a a 17 unidades
en la tabla general.
Los goles
El marcador rompió el empate a cero con
anotación de William Fernando da Silva en
el minuto 45.
En el segundo tiempo, Felipe Pardo
sumó el segundo tanto para los Diablos en
el 64 y repitió la dosis en el 67.
Monterrey acortó la distancia en el 71
con gol de Rodolfo Pizarro. Sin embargo,
dos minutos después Toluca anotó el cuarto tanto con autoría de Alexis Canelo.
Alan Medina Camacho se encargó de
hacer más escandaloso el marcador al
anotar el quinto en el 83.

FUERA del top 10. La medallista olímpica juvenil en
Buenos Aires 2018, Natalia Botello, concluyó en el lugar
13 de la modalidad de sable del Campeonato Mundial
Juvenil y Cadete que se realiza en Torun, Polonia, donde
la ganadora fue la húngara Luca Szucs. En su trayecto,
Botello, quien ya había logrado la medalla de plata en
la categoría juvenil en este evento polaco, eliminó a la
uzbeca Gulbanu Esemuratova por 15-7 y la italiana Gaia
Pia Carella por 15-2, pero fue vencida por la húngara Sugar Battai 15-13, en la categoría cadete. La primera casilla
fue para la húngara Szucs, en el segundo puesto quedó
la estadounidense Chloe Gouhin, mientras que el tercer
sitio fue compartido por la italiana Benedetta Fusetti y la
norteamericana Honor Johnson.
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Impulso / Redacción
CONTRA TODO PRONÓSTICO Osos Toluca obtuvo su segunda
victoria de la temporada al vencer como visitante a los Dinos
de Saltillo con marcador de 13 por 12.
Los mexiquenses llegaban como víctimas a este partido
después de lo mostrado en la temporada y acumular 4 derrotas
de manera consecutiva, mientras que los coahuilenses venían
a la alza y con una victoria aseguraban su pase a postemporada.
Las acciones fueron muy parejas desde el inicio y las defensivas mostraron su autoridad para mantener el cero durante el
primer cuarto; para el segundo periodo Osos perdió la oportu-

nidad de irse al frente al fallar un gol de campo de 53 yds, así
que fueron los locales quienes pusieron número a la casa con
un pase pantalla de Roberto “Monstruo” Vega a Jaylon Mosley
de 18 yardas, el extra de Óscar Silva fue bueno para poner el 0-7,
así terminaría la primera mitad.
Para la parte complementaria la tónica sería la misma, las
unidades defensivas seguían imponiéndose, sin embargo antes de concluir el tercer cuarto Osos emparejó el marcador jugándosela en cuarta y gol con un acarreo de 3 yds por parte de
José Alberto Ortiz (QB) , para llegar a zona prometida.
El cuarto período fue dramático con ambos equipos en búsqueda de la victoria, al inicio la defensa de los “Tolucosos” logró bloquear un gol de campo, posteriormente la de Dinos alzó

Día Internacional del Deporte
: Develan Mural conmemorativo al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Impulso / Redacción

campeones mundiales de boxeo, José Guadalupe Pintor y Víctor Rabanales.
EN EL PUNTO de Innovación, Libertades,
Luego del acto protocolario, el director
Artes, Educación y Saberes (PILARES) “Be- general del Instituto del Deporte de la Ciudad
nita Galeana” de la alcaldía de Gustavo A. de México (INDEPORTE), Rodrigo Dosal Ulloa,
Madero, se develó un mural relativo al de- destacó la importancia de este día declarado
porte realizado por integrantes del Instituto por la la Organización de Naciones Unidas
de la Juventud de la Ciudad de
(ONU), luego que en un 6 abril
México, en el marco del “Día Inde 1896 fueran inagurados los
ternacional del Deporte para el
primeros Juegos Olímpicos de la
Daniel Aceves
Desarrollo y la Paz”.
Villagrán, embajador era moderna en Atenas, por ese
El evento contó con la premotivo desde 2013, dicho orgasocial y deportivo a
sencia de los Embajadores So- favor de la Seguridad y nismo celebra esa fecha como
ciales y Deportivos a favor de la la Justicia de la Ciudad simbólica del deporte.
Seguridad y la Justicia en la CiuAfirmó que en este marco, la
de México, reiteró el
dad de México, tales como los
Ciudad de México se une a la cecompromiso de los
medallistas olímpicos mexicaembajadores de con- lebración por este Día, en el que
nos, Daniel Aceves (plata en Los
se busca crear conciencia en la
tinuar con su apoyo
Ángeles 1984), Agustín Zarago- en este programa que población de la importancia del
za (bronce en México 1968), Joa- busca la reivindicación Deporte como derecho fundaquín Rocha (bronce en México la reivindicación de la mental.
1968), Juan Peredes (bronce en cultura física a través
“El deporte sirve para estreMontreal 1976), así como los ex
char lazos sociales y para prodel deporte.

mover valores como la paz, la fraternidad,
solidaridad, no violencia, tolerancia y justicia”, relató.
Agradeció la presencia de los Embajadores Sociales y Deportivos a favor de la
Seguridad y Justicia, que estarán, permanentemente, en diferentes PILARES e instalaciones deportivas con el fin de motivar a
los ciudadanos a la práctica del deporte, y al
mismo tiempo ofrecer un mensaje de paz a
la comunidad.
Aplaudió el talento de los jóvenes muralistas que realizaron esta obra en el PILARES
Benita Galeana, porque en ellos se observa
una dignificación con el arte urbano y la recuperación de espacios publicos.

El cuarto período
fue dramático con
ambos equipos
en búsqueda de la
victoria. Al inicio
la defensa de los
“Tolucosos” logró
bloquear un gol de
campo.

la mano al conseguir un safety y romper el empate, en la siguiente serie los de morado conectaron un gol de campo de 30
yardas y ampliaron su ventaja 12 por 7.
En su última serie ofensiva Osos mostró aplomo y determinación, consiguiendo el touchdown del triunfo con tres minutos por jugarse en conexión de ocho yardas de José Ortiz con
Juan Carlos Maya para consumar la voltereta 13-12, intentaron
la conversión de 2 puntos, pero no fue exitosa.
La “Ola Morada” tuvo una última oportunidad e impulsados
por los más de 5000 aficionados que casi llenaron su estadio
buscaron retomar la ventaja, pero su esperanza se esfumó gracias a una intercepción de Armando Aguiluz con 1:33 en el reloj
y así consumar la victoria de Toluca.

ENPOCAS
PALABRAS

El Director Técnico, Christopher
Cuéllar, se enfoca
en el planteamiento que realizarán sus dirigidas
para encarar su
segundo y último
compromiso de
esta gira por tierras holandesas.

EN preparación. La Selección
Nacional de México Femenil
que se encuentra en Holanda,
continúa con sus trabajos de
preparación para enfrentar
al PSV Eindhoven, mañana
martes, 9 de abril, a las 20:00
horas locales. El Director
Técnico, Christopher Cuéllar,
se enfoca en el planteamiento
que realizarán sus dirigidas
para encarar su segundo y
último compromiso de esta
gira por tierras holandesas.
Para lo cual, entrenaron en
una superficie sintética de
las instalaciones del Club
Zutphen FC, similar a la que
cuenta el Centro de Entrenamiento del Club PSV Eindhoven, donde se realizará dicho
cotejo. Impulso. Redacción.

