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: Entrega Alfredo Del Mazo apoyos para preservar y hacer
crecer las zonas forestales de la entidad con apoyos que
consisten en un pago de mil 500 pesos por hectárea
protegida, en la que se invertirá 119 millones de pesos a
programas forestales. Pág. 04
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CUANDO AMLO LLAMÓ a su pueblo
bueno a votar por los candidatos a diputados y senadores del partido Morena,
mucho se especulaba que desperdiciaba
tiempo aire y pauta en medios para promover a los suyos. Algunos de los bisoños, decían que era soberbia; los más profesionales
afirmaban que tenía el triunfo asegurado y
que podía darse ese lujo y otros.
El día de la elección los bisoños nos quedamos con la esperanza de que ocurriera un
milagro. “Aunque gane la Presidencia, va a
perder el Congreso”, escribíamos entonces. Y
sí, fuimos sorprendidos (dicen que en política
nunca hay sorpresas, sino sorprendidos) al
enterarnos que el hartazgo de la ciudadanía,
le daba a Morena un triunfo arrasador en todos los órdenes.
La aplanadora, el tsunami, mazazo y otros
adjetivos más se utilizaron para calificar el
resultado. AMLO y su Partido Morena, arrasaba en el congreso y alcanzaban mayoría en
las cámaras, con lo que los votantes le otorgaban -prácticamente- poderes absolutos.
La joven democracia mexicana logró resistir el impacto de las urnas, aunque quedó
debilitada y esa fragilidad ahora está siendo
muy bien aprovechada por el dos veces presidente: una auto nombrándose a sí mismo
como legítimo y otra por la autoridad electoral legal y constitucionalmente establecida.
Hoy, se aplica la máxima de que el poder
es para ejercerlo; luego entonces y con el voto
popular bajo su mano y mando, AMLO tiene
el control del Ejecutivo y el Legislativo con lo
que puede hacer fácilmente “lo que le plazca”, incluso lo que “diga su dedito”; México
transita a una forma de Presidencialismo a
ultranza que tanto se cuestionó y combatió
en el pasado inmediato.
El presidente López Obrador tiene control
de las cámaras y algo más ¿Qué le falta por
controlar?
Parece una pregunta simple, pero a la vez
implica un alto grado de complejidad, pues
solamente le resta el control del Poder Judicial
que siempre se ha caracterizado por su autonomía y hoy por hoy es el único contrapeso
posible contra el autoritarismo.
Pero AMLO y los suyos ya decidieron que
van por eliminar esa autonomía y más allá
de sugerir, pretenden dar al traste con el último resquicio de democracia al proponer,
desde el legislativo -a instrucción obvio- del
ejecutivo, abrir un hueco que les permita incidir en la toma de decisiones.
El senador Ricardo Monreal, “socio de
AMLO”, como se auto nombra en reciente en-

trevista publicada por el Financiero, presentó
una iniciativa en el Senado para ampliar la
cantidad de integrantes de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), porque “requiere una sacudida”, aceptó el morenista,
antes perredista y priista.
Volviendo a los bisoños, pensaríamos que
tiene el interés sano de fortalecer el combate
a la corrupción, sin embargo, es común que
MORENA y los suyos desprendan petulancia
particularmente en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, al que menosprecian
y critican como solamente ellos saben hacerlo.
También en fecha reciente, se dio a conocer un desplegado firmado por diversas organizaciones civiles como Fundar, Causa en
Común, México Evalúa, México Unido Contra
la Delincuencia, entre otras, en el que se destaca que el planteamiento es una estrategia
del partido en el poder para colocar perfiles
afines en el máximo tribunal del país y así
hacerse del control de este órgano.
Plantea, incluso, que la reforma podría
cambiar la naturaleza de la Suprema Corte,
ya que es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría
de los de corrupción. Por lo mismo, hicieron
un llamado a los senadores a no aprobar la
reforma, a fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción e impulsar cambios que apuntalen la independencia del Poder Judicial, en
lugar de socavarla.
De esto ya hay antecedentes en otras partes del mundo y los resultados han sido desastrosos para los pueblos que quedan tutelados por la voluntad de un solo hombre.
La sociedad civil, jueces y magistrados,
entre otros, podrán enfrentar la madre de
todas las batallas para atemperar el hostigamiento del poder presidencial, so pena de
verse reducidos a la simpleza de recibir instrucciones como meros empleados del autoritarismo.
López Obrador y los suyos, siguen en su
afán por destruir los puentes de diálogo,
esenciales para construir y se da paso a la
toma de decisiones de un gobernante que
haciendo alarde de la legitimidad que le dieron las urnas, pisotea sin reparo y con descaro la legalidad.
Puede ser que el Mesías haya llegado para
quedarse y entonces sin que haya institución
alguna que sirva de freno o contrapeso, la intransigencia y su dedo gobernante pueden
convertirse en una afilada espada de Damocles que someta a las presentes y futuras generaciones ¡Cuidado México!

+ Y casi casi ni quién hablara de
la partida de Alberto Cortez…
CURIOSO PERO CIERTO, cuando me enteré de la
partida de Alberto Cortez, imaginé que los medios
de comunicación harían una cobertura más o menos
amplia del acontecimiento, que de ninguna forma se
puede entender –considero- como “poca cosa”; y sin
embargo pobre, si no es que pobrísima fue la atención
que dieron a la partida de este personaje que sin duda
marco la memoria sentimental de varias generaciones.
A mí me “tocó todavía”, se podría decir, escuchar
sus canciones casi en su pleno apogeo, allá por la década de los setentas, cuando apenas había empezado a
vivir -yo, por supuesto-, pero recuerdo vivamente que
sus canciones eran demasiado “espesas” para mí en ese
momento, demasiado melancólicas, con “demasiado
sabor”…demasiado para un niño, incluso para uno que
los domingos veía por la televisión casi al mismo tiempo “Odisea burbujas”, “Chabelo”, “Para gente grande
–repetición, con el periodista, ahora colega, Ricardo Rocha”- y “Estudio 54”, con el también comunicador Jaime
Almeida.
No obstante, como sé que le ocurrió a muchos de
mi generación, es decir la que ahora se conoce como
“X” o “intermedia de la x”, retomamos la atención sobre la obra de Cortez –Alberto, por si algún despistado
pregunta-, casi saliendo de la adolescencia inicio de la
juventud madura, aunque la verdad, la edad es un parámetro y eje poco certero en estos asuntos de la memoria
nostálgica, puesto que, sin duda, a todos nos pasan cosas y somos de tal o cual forma que a la mayoría, si no
es que a los demás en general les parecerían raras. En
fin, recuerdo que disfruté mucho en esa etapa de mi vida
el combinar el gusto por ese tipo de Trova y la literatura castellana, desde Cervantes hasta nuestro Jaime Sabines ( en especial con esos “Amorosos” que a muchos
nos parecen retratos de una generación o, mejor dicho,
de un tipo de seres humanos) y si algo recuerdo de Alberto Cortez es su respuesta a una periodista española
que cuestionó: “quien es la persona y el momento más
importantes en su vida…”
Cortez, con ese aplomo tan especial de la mayoría de
los personajes de su tiempo y de su tipo –recuerdo como
si lo estuviera viendo en este momento-, se quedó viendo el rostro de la entrevistadora unos momentos, que
parecieron eternos, y luego de arrellanarse en el sillón,
frunció un poco el ceño y dijo con su privilegiada voz: “la
persona más importante en mi vida es usted y el momento que más me ha marcado es este, porque sin duda
estoy aquí y ahora con usted”.
Claro que es muy debatible el cariz de un personaje y su aportación, pero, esa falta de memoria sobre su
legado en su partida (prefiero esa expresión a la de la
muerte), como ha ocurrido con varios del tipo me mueve
a cuestionar si se trata solamente de que es una nueva
era, con todo lo que ello conlleva si simplemente la tecnología nos tiene tan “entretenidos” en el presente, que
ya el pasado cercano es cosa de viejitos, ¿Qué será? …
luisangelsr_33@yahoo.com.mx
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Opinión
HORIZONTE MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Otra estocada al PRD, en Ecatepec se
van a Morena
EL ANUNCIO DE miles de perredistas que se sumarán a Morena en Ecatepec nos da diferentes lecturas, pues sin denostar
las declaraciones de los líderes y dirigencia municipal del PRD que
también anunció su renuncia al Sol Azteca. Primero, es válido renunciar al partido que les dio vida política, pero es interesante que
los más cercanos a Octavio Martínez Vargas decidieran emigrar después de la plática que este último tuviera con Jesús Ortega, es más
interesante que el ex candidato a la alcaldía decida continuar sin su
gente en el PRD mientras sus allegados se van, dicen ellos, porque el
Sol Azteca ya no representa los intereses del pueblo.
Podría entenderse también como una respuesta morenista a la
renuncia de la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional
por el distrito XLII Claudia Cerón quien se pasó al PRD, aunque su familia se quedó en Morena, pero es un tanto dudosa la hipótesis.
Para los viejos perredistas de Ecatepec no representan mucho capital político, pero habrá que ver los ecos al interior de Morena, pues
son un partido naciente con pocos liderazgos que podrían sucumbir
ante la experiencia de los nuevos morenistas. Por ejemplo para el ex
presidente municipal José Luis Gutiérrez Cureño, quienes buscan ser
aceptados por el partido en el poder “Son caballo de Troya, reventaron al PRD y ahora pretenderán reventar a MORENA.
Son personeros de intereses superiores y ajenos a las causas de
la 4T.
Debemos ver su pretensión como parte de la estrategia de agresión de los grupos de poder en ECATEPEC, que pretenden generar
confusión y molestia entre las bases de MORENA.
Su intención está fuera de los estatutos de MORENA, ya que al

pretender ser aceptados como grupo denominado PENSEMOS, van en contra de los
estatutos de MORENA que prohíben la existencia de grupos al interior del Partido”.
Opinión textual del destacado político mexiquense.
Lo cierto es que de uno u otro lado el PRD de Ecatepec fue acribillado desde la firma
del Pacto por México, le hicieron la autopsia con el frente PRD-PAN-MC y ahora lo entierran con música de viento.
A Octavio Martínez solo le queda en teoría una posición en el cabildo de Ecatepec,
a través de su cuñada, pero la estrategia podría ir encaminada a posicionarse a nivel
nacional y buscar recuperar un lienzo de lo que quede del partido destrozado por los
dos chuchos: Zambrano y Ortega.
Pero lo interesante será saber el tipo de recibimiento que les haría el líder supremo
de Morena en ese municipio, Fernando Vilchis Contreras, quien vio como focos rojos
que sus simpatizantes no hubiesen arrasado en la elección reciente de Copacis.
El PRD va perdiendo poco a poco los liderazgos de antaño, aunque algunos aún
se resisten a abandonar el barco, como Alejandro Gamiño Palacios quien dice estar
“a un pelito” de hacerlo, pero por lo pronto seguirá tratando de recuperar al muerto,
de salirse, dijo no iría a Morena, pues se siente más identificado con el panismo, pero
además, si decide renunciar guardará un tiempo prudente de duelo político para no
parecer arribista.
En otro tema y aunque se ha tratado de politizar la violencia en Tecámac, lo cierto
es que no hay tal, por ejemplo la muerte de los primos de la alcaldesa Mariela Gutiérrez, asesinados a balazos en medio de una bacanal, testigos aseguran que totalmente alcoholizados y de manera prepotente se enfrascaron en una trifulca con parroquianos por la disputa de una dama con el resultado trágico.
Tecámac ha conocido las dos facetas de la edil, una empeñosa y trabajadora en
un principio y la otra que apenas está apareciendo con un estilo no muy halagüeño.
De no aplicarse en su trabajo, el municipio podría ser víctima de la ingobernabilidad pues el viejo esquema priísta no duerme y prepara sendas sorpresas al gobierno
municipal, desde grupos antorchistas hasta estrategias contra la imagen de Morena y
de la propia alcaldesa.

Y SE ACERCA LA TEMPORADA DE LLUVIAS...

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Fortino, un ser amoroso, seductor y
trabajador ( Parte XV)
COMO LO DEJAMOS consignado en la anterior entrega de la
serie que dedicamos en su, mi hermano Fortino Ricardo se
convirtió para la misma historia de la radiodifusión en el director general fundador de la XHAZE FM «LA SONORA DE NOGALES».
Un trabajo que requirió horas de esfuerzo y entrega. Recibir el
equipo, comprobar que el pedido llega completo, en este caso nos
faltó un componente de lo más importante y sofisticado: el bulbo de
salida, nuevamente los llamados a los fabricantes, estadounidenses; es de aclararse que estos aparatos no se fabrican en México, en
un periodo corto del siglo pasado un ingeniero se animó a fabricarlos, por desgracia fracasó la empresa, por lo tanto no hay de otra hay
que importarlos.
Cuando nos llegaron las concesiones, muchos colegas recurrieron a los créditos en el extranjero. En Estados Unidos, a los bancos les
bastaba el documento oficial de la concesión que otorgaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar de inmediato el
crédito para la compra de equipo.
En nuestro caso, el previsor de mi hijo Gustavo, había hecho un
“guardadito”. Todo se compró al contado, fue un gran acierto que
siempre le hemos reconocido. Muchos de los colegas que se endeudaron les pegó el “error de diciembre” de 1994.
Mi hermano Fortino Ricardo antes de renunciar a la Gerencia de
la Tienda ISSSTE de Nogales para entregarse de lleno a la fundación y
organización de la nueva radiodifusora, sufrió juntos con sus colaboradores, empleados y clientes un asalto en el llamado SUPERISSSTE,

por un comando armado.
No se arredró el consanguíneo, se enfrentó a los maleantes y les pidió que se llevaran lo que quisieran pero que respetaran a todos los presentes. Encerrados en la
tienda, en pocos minutos se únicamente sustrajeron lo que consideraron era el efectivo, producto de las ventas del día, el asalto fue en la noche cuando estaban a punto de
cerrar. Fortino tenía dos lugares para guardar el dinero, uno muy escondido donde se
depositaba el dinero cada dos horas, el otro que podemos llamar de flujo continuo, lo
tenía en una especie de caja fuerte que estaba en el cajón principal del lado derecho de
su escritorio. Fue lo único que sustrajeron, pero el susto fue tremendo.
Aparte del equipo, la compra de un terreno ad hoc para instalar torre con antenas,
caseta para el transmisor, estudios, oficinas y un lugar digno para cuidador y su familia. Se compro la cima de un cerro en el que empresario amigo Nikita Kiriakis desarrollaba uno más de sus corredores industriales. Su idea era que no podían existir
estos complejo para las maquiladoras sin darles casa a precios bajos y a plazos a los
obreros, empleados y ejecutivos.
En la cima del fraccionamiento San Carlos se instaló la radiodifusora, se nos ocurrió
que para no romper el paisaje urbano la propia empresa de Nikita nos construyera dos
casa iguales pero pegadas y con una distribución por dentro que favoreciera la actividad radiofónica. A todo esto se entrega Fortino Ricardo. CONTINUARÁ.

CONTRAFILO
JOSÉ GARCÍA SEGURA

+¿Y?
¿Y SI EL presidente Vicente Fox decía la verdad?
¿Y si no se trataba de distraídos escoltas de una pareja de enamorados rumbo
al Centro Fox de San Cristóbal, Guanajuato,
sino de asaltantes?
El ex presidente Vicente Fox denunció
el hecho desde Las Vegas, donde se encontraba: “Esta mañana un comando pretendió entrar a mi casa. Es una situación
grave y que requiere inmediata atención.
Hago directamente responsable de la seguridad de mi persona, de mi familia y de
mis bienes al presidente Andrés Manuel
López Obrador”.
En inmediata respuesta, el aludido ordenó al secretario de la Defensa Nacional
que enviara al guanajuatense una guardia de 8 elementos, similar a la asignada
desde hace tres meses al michoacano
Felipe Calderón “el tiempo que sea necesario”.
Y es que Guanajuato está convertida
en la entidad más violenta de los últimos
días, seguido, claro, por Guerrero.
En horas recientes ocurrieron 19 homicidios en El Bajío (Apaseo el Alto, Abasolo,
Valle de Santiago, Salamanca, Salvatierra,
Irapuato y, Guanajuato capital) y dos en
Acapulco, Guerrero.
El México violento de nuestros días se
ve reflejado en un trabajo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(Cenapi).
Cito: “además de combatir los homicidios dolosos, las fuerzas de seguridad enviadas por el gobierno federal enfrentaran
otros crímenes de alto impacto relacionados con los cárteles de la droga”.
1.- Trafico de drogas en Tijuana, Baja
California; Cd. Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Culiacán, Sinaloa; Tlajomulco y Guadalajara, Jalisco, así
como en Chilpancingo, Guerrero.
2.- Narcomenudeo en Monterrey, Nuevo León, Acapulco Guerrero y Cancún,
Quintana Roo.
3.- Secuestro en Reynosa, Tamaulipas.
4.- Huachicol en Irapuato, Salamanca,
Uriangato y Celaya Guanajuato.
5.- Robo de materiales en Manzanillo
Colima.
6.- Extorsiones en Ecatepec, Estado de
México
Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Veracruz, Baja California, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Sonora
están clasificados como sumamente violentos.
Según el reporte, las ciudades inseguras son Tijuana, Juárez, Acapulco, Cancún,
Manzanillo, Guadalajara, Culiacán, Monterrey, Ecatepec, Reynosa y Coatzacoalcos.
Bueno, ¿y?
josegarciasegura@gmail.com
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APRUEBA TOLUCA MÁS DE 260 MILLONES
PARA OBRAS Y ACCIONES CON RECURSOS DEL
FEFOM Y DEL FISMDF. Con el objetivo de elevar la
calidad de vida de los habitantes de Toluca, se aprobó la
aplicación de 266 millones 729 mil 676.87 pesos, recursos provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal (FEFOM) y del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF), para la ejecución de obras
y acciones relativas a seguridad, agua, obra pública y
alumbrado, entre otras. IMPULSO/Toluca

EDOMÉX INICIA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL. Para beneficio de los
mexiquenses, dio inicio la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, en la que el Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), realizará, del 8 al 12 de abril, más de 644 mil acciones preventivas y curativas.
En representación del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, durante la inauguración de estas actividades
en la Escuela Primaria “Nezahualcóyotl”, de Naucalpan, el titular del organismo, Gabriel O’Shea Cuevas,
puso en marcha el Consultorio Dental Escolar Número 37, con lo que se busca mantener niños sanos, así como atender oportunamente los males bucodentales y fomentar la cultura del autocuidado.
Acompañado por la alcaldesa Patricia Durán Reveles, dio a conocer que para promover una adecuada
higiene bucal, en esta Semana, se realizará la detección de placa bacteriana, aplicación de la técnica de
cepillado y uso de hilo dental, así como orientaciones para el aseo correcto de prótesis y la aplicación
de barniz con flúor. Bajo el lema “Salud bucal, mucho más que dientes sanos”, participarán más de mil
500 expertos que visitarán escuelas, plazas públicas, ferias de salud, además de unidades médicas. El
también Secretario de Salud señaló que la caries es el padecimiento más común y afectan a más del
60 por ciento de los niños en edad escolar, así como al 100 por ciento de los adultos, por lo que exhortó
a desarrollar buenos hábitos de higiene y evitar el consumo de alcohol y tabaco. IMPULSO/Naucalpan

GEM apoya preservación de bosques
: Entrega Alfredo Del
Mazo apoyos para preservar y hacer crecer
las zonas forestales de
la entidad, con apoyos
que consisten en un
pago de mil 500 pesos
por hectárea protegida,
en la que se invertirá
119 millones de pesos a
programas forestales.
: Los municipios integrados a este programa
son Amanalco, Ixtapan
del Oro, Villa Victoria,
Valle de Bravo, Villa de
Allende, Toluca, Calimaya, Temascaltepec, Tenango del Valle y Donato Guerra, entre otros.
Julio César Zúñiga/Ixtapan del Oro
ESTE AÑO SE destinarán 119 millones de
pesos para implementar una estrategia
de cuidado ambiental, anunció el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza luego de que
entregó apoyos económicos a ejidatarios y
representantes de bienes comunales del

16

mil hectáreas serán
reforestadas para
conservar la biósfera de la Mariposa
Monarca

Estado de México, por su compromiso con el cuidado, la conservación y el crecimiento de las áreas
forestales en la entidad.
En este sentido, explicó que estos apoyos consisten en un pago de mil 500 pesos por hectárea
protegida, y los cuales se entregan a través de los
programas Pago por Servicios Ambientales, Procarbono y del Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (Prorrim), a
cargo de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.
“Este programa reconoce a quienes cuidan de
esos espacios de tierra que tienen y se encargan
de darle un uso responsable a los bosques. De ahí
el programa de Pago por Servicios Ambientales, el
programa Procarbono y el programa Prorrim, que
busca reconocerles y apoyarles con mil 500 pesos por hectárea a quienes demuestran que año
con año cuidan de los bosques, que los protegen

de los incendios forestales, que los protegen de la
tala clandestina, que propician que haya un crecimiento para que la masa forestal siga creciendo”,
externó.
En este evento celebrado en la Plaza Estado
de México de Ixtapan del Oro, donde se reunieron
cerca de 300 beneficiarios de estos programas
forestales, Alfredo Del Mazo indicó que este año
se destinarán 119 millones de pesos para esta estrategia de cuidado ambiental, y consideró que el
compromiso de estas personas contribuye a que
la entidad mexiquense sea la única en el país que
aumenta su masa forestal año con año.
Añadió que como parte del trabajo que realiza
su gobierno, el año anterior el Estado de México logró superar su meta de reforestación con más de
16 mil hectáreas, mientras que en el combate de
incendios forestales, en 2018 se registró una dis-

minución de 70 incendios en relación con 2017, lo
que representa 30 por ciento menos.
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró
que la administración estatal continuará apoyando a los cuidadores de bosques, a quienes invitó a
acercarse al Gobierno del Estado a obtener los permisos necesarios para hacer un uso responsable
de los recursos maderables, ya que a diferencia de
otras entidades del país, el Edoméx es el único estado que tiene bajo su cargo estos programas.
“Somos el único estado de la república que puede otorgar este programa; todos los demás estados
lo hacen a través de Semarnat, somos el único estado que gracias al manejo que se lleva a cabo en
Probosque y en la Secretaría del Medio Ambiente,
puede otorgar estos permisos para hacer un uso
responsable, y el uso responsable significa que se
pueda aprovechar el bosque, que se puedan aprovechar los recursos maderables, pero que también
se pueda hacer de manera responsable para mantener una sustentabilidad dentro del manejo de los
mismos”, expresó el mandatario estatal.
En esta entrega de apoyos, Alfredo Del Mazo
destacó que, con una masa forestal de más de
un millón de hectáreas, el Estado de México tiene un gran compromiso para seguir cuidando los
bosques y para que sigan creciendo, ya que estas
áreas propician beneficios tanto al medio ambiente, como a las familias que se dedican a su preservación.
Jorge Rescala Pérez, Secretario del Medio Ambiente, indicó que según un estudio realizado por
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la masa forestal en el centro del país ha
aumentado en zonas como la biósfera de la Mariposa Monarca, en Valle de Bravo, así como en
las regiones del Nevado de Toluca, la Sierra de las
Cruces o el Ajusco, entre otras, en contraste con la
tendencia que se mantiene en el resto de México,
donde los bosques van perdiendo terreno.
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Personas solteras
tienen derecho de
adoptar: Codhem

: IMPULSARÁN NUEVO CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL. El Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México en la 60
Legislatura dio a conocer su
iniciativa para crear el Código
para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible
del Estado de México, cuyos
ejes serán la prohibición de
espectáculos que impliquen
violencia contra los animales,
la obligatoriedad de la verificación de vehículos en toda
la entidad, el cobro del agua
por consumo, una nueva clasificación de residuos sólidos
e incrementar sanciones. En

: La Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala para ellos el derecho a
vivir en familia, siendo ésta el espacio primordial de desarrollo
Impulso/Toluca

En 2017, de
acuerdo al
INEGI, existían en el
país 30 mil
niños en
espera de
ser adoptados por una
familia; el informe ‘Crecer
en espera:
Adopciones
en México’,
reveló que
entre 2012 y
2017 se registraron apenas 5 mil 342
adopciones”
JORGE OLVERA
GARCÍA

Comisionado de
Derechos Humanos
del Edoméx.

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos del
Estado de México promueve el derecho
de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, sea por vínculos naturales
o jurídicos, puntualizó el ombudsperson
Jorge Olvera García, quien enfatizó que, al
mismo tiempo las personas solteras tienen derecho a adoptarlos, lo cual amplia
la posibilidad de que las y los infantes en
orfandad o situaciones extraordinarias,
puedan disfrutar de la atención, el amor,
la protección y el respaldo de una familia.
En el marco del Día Nacional de la
Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes,
el ombudsperson mexiquense detalló los
requisitos de las y los solteros que deseen
adoptar: tener más de 21 años de edad y
diez más que el menor de edad, en el caso
de adolescentes; tener medios para proveerle alimentos, y contar con el Certificado de idoneidad, con base en los estudios
médico, psicológico, de trabajo social y
socioeconómico.
Al respecto, la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala para ellos el derecho a
vivir en familia, siendo ésta el espacio
primordial de desarrollo, al tiempo que el
Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes indica que el interés

Vitales, medidas
de seguridad en
protección de datos
Los sistemas de
gestión de seguridad
contribuyen a prevenir el robo de bases
de datos personales.

EN LA ERA digital, el robo de bases de datos se ha extendido; incluso, en nuestro
país. Por lo tanto, resulta prioritario que
toda institución establezca medidas de
seguridad adecuadas, con la finalidad de
salvaguardar la dignidad humana de los
titulares de la información; sobre todo, si
ésta se considera como sensible, afirmó
Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(Infoem).
Martínez Cruz, quien también se de-

conferencia de prensa el diputado
José Alberto Couttolenc Buentello,
coordinador del Grupo Parlamentario, acompañado de la legisladora
María Luisa Mendoza Mondragón
explicó que muchas de las modificaciones ya se llevan a cabo,
pero no están reguladas, y en otros
casos el Gobierno estatal debe respaldar a los ayuntamientos para
el mejor cumplimiento de la ley.
Explicaron que buscan homologar
la normatividad estatal con la nacional y algunas internacionales,
así como integrar al nuevo código
el contenido del actual Código para la Biodiversidad del Estado de
México y de la Ley de Aguas en
el Estado de México y Municipios.
Ambos diputados explicaron que
el nuevo ordenamiento propone
superior de la niñez es prioritario; por ello
es necesario conocer la normatividad y
aplicarla para que puedan tener un hogar
que les permita desarrollarse plenamente.
Olvera García expuso que de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y

sempeña como coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del
Sistema Nacional de Transparencia (SNT),
asistió a una capacitación destinada a servidores públicos del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM). Durante su participación, argumentó que revelar cualquier
dato personal sensible puede marcar la
diferencia entre la estabilidad y seguridad
de su titular, frente a la vulneración de su
imagen, integridad e, incluso, su vida.
Por ello, exhortó a los funcionarios
presentes a conocer detalladamente los
mandatos tanto de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios, como de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios, con la finalidad de
contar con las herramientas idóneas para
comprender ambos derechos fundamentales y aplicarlos apropiadamente.

Geografía 2017, en el país existían 30 mil
niños en espera de ser adoptados por una
familia, mientras que el informe “Crecer
en espera: Adopciones en México”, señaló
que entre 2012 y mayo de 2017 se registraron 5 mil 342 adopciones, lo cual muestra
una situación que debe atenderse, reiteró.

El comisionado del Infoem, Javier Martínez
Cruz, impartió una capacitación a servidores
públicos del IEEM

prohibir el maltrato y sufrimiento
de cualquier especie animal, estimar a los animales como seres
sintientes, regular los centros de
rescate canino e implementar que
los Centros de Control Canino tengan infraestructura mínima para
una estancia digna de los animales.
Asimismo, incrementar las sanciones para quien maltrate, cause
dolor o ponga en riesgo la vida de
mascotas y animales de compañía,
prohibir la recolección de residuos
con animales de tiro y carretas y regular el manejo de los animales en
los rastros. Sobre el tema del agua
propone considerar su conservación, protección y restauración y no
únicamente su aprovechamiento;
garantizar el recurso en calidad y
cantidad para todos los mexiquenses. Impulso/Toluca
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: CRECEN INCONFORMIDADES CONTRA OLIVARES; BLOQUEAN ACCESO. A
la voz de “El pueblo la puso el pueblo la quita” habitantes de la comunidad de
Santa María Tepexoyucan, del municipio de Ocoyoacac bloquearon el acceso
principal a la demarcación en denuncia del supuesto despojo del edificio de la
delegación “Emiliano Zapata” por parte del gobierno municipal. Gustavo Olivares, director de Asuntos Jurídicos de la Central Campesina, indicó que hace
dos meses la nueva administración que encabeza la Morenista, Anallely Olivares, les informó que ya no podrían hacer uso del inmueble el cual pasaría
a manos del municipio, esto pese a que históricamente han hecho uso del él

por usos y costumbres para sus actividades. “Este edificio ha pertenecido y
pertenece a la comunidad indígena de Tepexoyucan y se está apoderando
el delegado y se está apoderando obviamente la presidenta municipal de
nuestro edificio de la comunidad”. Fue aproximadamente a las 12 horas que
los inconformes bloquearon el cruce principal, antes de los arcos de acceso
al municipio; con pancartas palos y piedras cerraron el tránsito a los vehículos para demandar una audiencia pública y solución a la alcaldesa. A la
par acusaron a la edil que se ha negado a reconocer a su delegado indígena
y a su representante dentro del municipio. Miguel Á. García/ Ocoyoacac

ENPOCAS
PALABRAS

SE CREARÁ LA CONSTRUCTORA MUNICIPAL

Pobre, más
del 50%de la
población
de Toluca

El cuarto regidor
de Toluca, Arturo
Chavarría Sánchez, presentó la
propuesta ante el
Cabildo hace dos
semanas, misma
que ya se analiza

: En la toma de protesta a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) 2019-2021 de
las 47 delegaciones y 38 subdelegaciones, Sánchez Gómez
calificó, como grave y preocupante esta pobreza, porque Toluca tiene muchos recursos.
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

Invitó a los delegados a procurar que
las obra pública que haga de manera
TOLUCA TIENE UNA población en estado compartida, donde los delegados pongan
de pobreza que el año pasado rebasó el la mano de obra y el gobierno municipal
50 por ciento sus los habitantes, señaló el el proyecto, la supervisión y los materiapresidente municipal, Juan Rodolfo Sán- les, para que la gente sienta que la obra es
chez Gómez quien agregó que por esto no de ellos, porque ellos la hicieron.
puede perder tiempo para resolver éste y
Invitó a todas las autoridades auxiotros problemas y anunció que para aho- liares a que junto con el ayuntamiento
rrar recursos en la edificación de obra pú- hagan un esfuerzo para hacer una labor
blica, se creará la Constructora Municipal.
decente y correcta para que una vez terDurante la toma de protesminada la responsabilidad,
ta a las autoridades auxiliares
puedan caminar por las calles
y Consejos de Participación
Obra Pública
con la tranquilidad del deber
Ciudadana (Copacis) 2019dispondrá de 400
cumplido.
2021 de las 47 delegaciones y
mdp para ejercer
Les dijo que las políticas
38 subdelegaciones, Sánchez
durante 2019
públicas que implementen
Gómez calificó como grave
tendrán que tener dos caracy preocupante esta pobreza
terísticas, ser transversales y
porque Toluca tiene muchos recursos, de con visión metropolitana, porque actualahí que el programa de empleo que va a mente los problemas que se presentan en
impulsar desde el área de desarrollo eco- la demarcación no se pueden resolver de
nómico, va a ser ambicioso y fuerte.
forma monotemática y rebasan los límiExplicó que en obra pública se inverti- tes municipales.
rán cerca de 400 millones de pesos y para
Refirió que desde junio de 2014 Tolubajar los costos de producción, se creará la ca ya no tiene un solo día con calidad de
Constructora Municipal. Si bien se harán aire, sino es regular o mala y que hacer
las licitaciones contempladas en la ley, actividades al aire libre en la ciudad ya
muchas de las obras que se llevarán a está medicamente contraindicado, de ahí
cabo en las delegaciones, barrios, pueblos la necesidad de contar con un Centro de
y colonias serán a través de esta cons- Salud de Bienestar Animal, para que no
tructora.
se vuelva incontrolable la reproducción de

: EN 30 DÍAS, LISTA CONSTRUCTORA MUNICIPAL. El alcalde
de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, dio a conocer que será
en los próximos 30 días que se
ponga en operación la constructora municipal, ésta, dijo,
tendrá el espacio de una jefatura. Aunque no se ha definido
si dependerá de la Dirección de
Servicios Públicos o de Obra Pública aseguró que éste proyecto
no generará un impacto negativo en las finanzas municipales,
toda vez que cada proyecto de
obra pública cuenta con su propio presupuesto. De acuerdo con
la propuesta presentada por la
cuarta regiduría, la operación de
la Constructora Municipal ten-

Desde junio de 2014
Toluca ya no tiene un solo
día con calidad de aire, sino
es regular o mala y hacer
actividades al aire libre en la
ciudad ya está medicamente contraindicado”
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

Presidente de Toluca

más de un cuarto de millón de mascotas
que generan heces fecales que contribuyen a incrementar la nata de contaminación de este valle.
Aunado a ello refirió que Toluca tiene
cuatro veces más el número de autobuses del transporte público que requiere
y que produce casi el 70 por ciento de la
contaminación de la ciudad y dijo que
este crecimiento desmedido es herencia
de administraciones anteriores que durante sus campañas políticas, regalaban
concesiones.
Explicó que les hará llegar unas carpetas de trabajo a través del área de gobierno, para conocer las necesidades de cada
una de las delegaciones, pueblos, colonias
o barrios en materia de obras y acciones, a
así conocer qué es lo que urge y que es lo
que se necesita de manera más urgente.

El presidente de
Toluca dio instrucciones para
qué inicialmente
opere como una
jefatura de departamento.

dría un costo de 800 millones
de pesos, lo cual representaría
el 19% del presupuesto para el
presente ejercicio fiscal 2019. La
Constructora Municipal tendrá la
capacidad de determinar obras,
acciones y proyectos que pueda desarrollar administrativa y
financieramente el municipio.
La propuesta contempla reglas claras, sencillas y eficaces
establecidas en la normatividad vigente, que facilitarán
la contratación, además de la
ejecución de obras públicas
agilizando procedimientos y
garantizando que los recursos
se administren como manda la
propia ley, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
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UAEM registra una
patente más en IMPI
Hemos realizado pruebas en
vino tinto, jugo de uva, vino blanco espumoso, sidra y vino blanco
solo; asimismo, contamos con un
patrón de referencia para medir la
acidez de cada producto”.
ROSA MARÍA GÓMEZ ESPINOSA

Investigadora del Centro Conjunto de Investigación en
Química Sustentable UAEM-UNAM

: Se trata de unas tiras
reveladoras que de manera
inmediata exponen los niveles de acidez en bebidas,
como el vino, con el objetivo de reconocer su calidad
y madurez.
Impulso/Toluca
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México inició el registro de patente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) de unas tiras
reveladoras que de manera inmediata
exponen los niveles de acidez en bebidas como el vino, con el objetivo de reconocer su calidad y madurez.

Rosa María Gómez Espinosa, la investigadora de la Autónoma mexiquense que encabezó el proyecto de investigación para el desarrollo de dichas
tiras, indicó que la patente se trabaja en
conjunto con el Instituto de Química de
la Universidad Nacional Autónoma de
México.
La experta del Centro Conjunto de
Investigación en Química Sustentable
UAEM-UNAM abundó que la novedad
de las tiras es que sin necesidad de
equipo analítico y a partir de membranas, detectan y cuantifican los niveles
de maltrato.
Explicó que dichas sustancias químicas se encuentran de forma natural
en frutas y verduras. Han sido empleadas por la industria farmacéutica y alimenticia para la elaboración de medi-

Feria de autos
seminuevos para
un mercado
ordenado y justo
Pueden aprovechar la Feria, pues se presentan agencias de 40 a 100
años de prestigio.

camentos como jarabes y tabletas para
la tos o bien, en la fabricación de postres
y conservas, cervezas, vinos y otros productos.
La también integrante del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) señaló que las membranas de las tiras que
desarrollan funcionan como un sensor
molecular colorimétrico. “Al hacer contacto con el líquido, cambian su coloración y de acuerdo con su intensidad, es
posible identificar el nivel de acidez”.
Rosa María Gómez Espinosa reconoció el apoyo que para concretar este
desarrollo científico, cuya investigación
fue financiada por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), tuvieron de alumnos de la Maestría en
Ciencias Químicas y la Licenciatura en
Químico en Alimentos de la UAEM.

LEONOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ/TOLUCA
EL PRÓXIMO 13 y 14 de abril se realizará la
primera Feria de Autos Seminuevos 2019
a efectuarse en conocida plaza de autoservicio de la ciudad, en donde la Asociación estima una proyección de venta de
50 por ciento, de un total de 200 unidades
a exhibir.
La presidenta de la Asociación de Distribuidores de Automóviles del estado de
México, María de los Ángeles Arriaga de
Quiroz, puntualizó que esta actividad es
una, de una serie, con la cual esperan propiciar un mercado ordenado y justo para

ENPOCAS
PALABRAS
El problema
es tal que por
turno cerca de
estos establecimientos se
llegan a hacer
hasta dos
detenciones.
Los objetos
que más se
roban a partir
de esta modalidad son
ropa, dulces, y
bebidas.

CRECE robo hormiga en tiendas departamentales. Reconoce la dirección
de Seguridad Pública de Toluca que
en lo que va de año se han incrementado los delitos del farderismo o robo
hormiga en tiendas de autoservicio y
mercados de la ciudad; sin embargo al
no ser un delito grave, la mayoría de los
incriminados aunque son detenidos
en flagrancia, terminan en libertad.
Roberto Valdés, director de Seguridad,
indicó que han identificado que en
estos hechos son jóvenes, menores de
edad, quienes incurren principalmente
en esta práctica, muchos de ellos de
condición económica alta, quienes, dice
lo hacen, como reto o para divertirse.
“Regularmente no son personas de
escasos recursos económicos las que
están realizando este tipo de actividades algunas personas las que hemos
detectado en ocasiones cuando son
detenidas les causa risa el que sean
detectados con una caja de chocolates
el que hayan sido detectados con una
prenda de vestir y no precisamente son
personas que tuvieran la necesidad de
estar realizando este tipo de actividades”. Dentro de grupo infractor también
se hayan amas de casa, y estudiantes
con ello se tiene a personas remitidas
por cajas de chocolate o botellas de
agua, cervezas, hasta pantalones. En
el caso de la capital mexiquense indicó
que no tienen el reporte que los sujetos
detenidos sean a partir de redes sociales. Miguel Á. García/ Toluca

se pretende dar un poco de orden, ya que
los consumidores.
La líder empresarial explicó que a lo esos sitios que carecen de regulación allargo del presente año esperan organizar guna desaparecen en menos de seis mepor lo menos tres Ferias, con la finalidad ses”
Ese tipo de ventas
de hacer frente a la
compra venta que
perjudican directase realiza en sitios
mente a los consuLa ventaja de la Feria
temporales de venmidores, sin embargo,
es que habrá autos de todos
ta, como pueden ser los tamaños y las marcas, lo
también a las agentianguis, calles o en la compactos y subcompactos se
cias y a los estableciweb, sin las garantías vende más rápido que los gran- mientos legalmente
de compra necesa- des, está abierta a todo público”. constituidos por la
que
rias.
MARÍA DE LOS ÁNGELES incertidumbre
puede
prevalecer
en
“Organizando acARRIAGA DE QUIROZ
tividades como esta
Presidenta de la ADAEM el mercado.
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Con lupa,
Rendición de cuentas permanente,
control de
ofrece Gaby Gamboa a metepequenses crecimiento
: Visita alcaldesa el pueblo originario
urbano

de San Salvador Tizatlalli en programa “Regeneración tu Colonia”.

: Firma gobierno de Metepec convenio de coordinación de acciones con
el IMEVIS; constituyen
Comité de Prevención y
Control del Crecimiento
Urbano.

Impulso/metepec

Una semana de
trabajo de rehabilitación y mejoramiento
de infraestructura
urbana

En el primer trimestre fueron sentadas
las bases para la
regeneración de
Metepec

Siempre es un
gusto asistir a
las delegaciones porque es
allí cuando me
honra que los
vecinos externen libremente su opinión
y es ocasión
para poder
platicarles lo
que hemos
avanzado
juntos”
GABY GAMBOA

Presidenta de Metepec

EL ACERCAMIENTO CON los habitantes
de Metepec permite conocer a la autoridad de los requerimientos de las comunidades pero también, es sano ejercicio
de rendición de cuentas permanente, señaló la presidente municipal Gaby Gamboa Sánchez.
Al encabezar el programa “Regeneración en tu Colonia”, con sede en la
comunidad de San Salvador Tizatlalli,
donde dio inicio y se mantendrán toda la
semana jornadas de trabajo de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura
urbana, la alcaldesa aseveró que una de
las prioridades de su gobierno es mantener estrecha comunicación directa con
la población que además, permite a las
autoridades dar cuenta a los vecinos de
lo realizado y lo que se tiene proyectado.
“Siempre es un gusto asistir a las delegaciones porque es allí cuando me
honra que los vecinos externen libremente su opinión y de la misma manera
es ocasión para poder platicarles lo que
hemos avanzado juntos y lo que tenemos proyectado realizar en el municipio;
es un ejercicio transparente y constructivo que valoramos ambas partes”, señaló
la edil.
A unas horas de cumplir los primeros
100 días de su mandato, Gamboa Sánchez, resaltó que en el primer trimestre
fueron sentadas las bases para la regeneración de Metepec, iniciando desde el
gobierno donde se tomaron determinaciones puntuales para evitar actos de
corrupción.
Aseguró que su administración es diferente a los ejercicios anteriores porque

Impulso/Metepec

ahora, toda determinación está sustentada en el principio de coadyuvar en el
desarrollo del municipio, en el crecimiento de los habitantes y generar condiciones de orden y seguridad que antes no
existían.

Agregó que programas como “Regeneración en tu Colonia”, “Audiencias Públicas”, entre otras acciones impulsadas
desde enero, han sido determinantes
para que los habitantes de Metepec puedan hacer valer su voz, sean.

EL GOBIERNO DE Metepec vigila minuciosamente el crecimiento del municipio, luego que por años, quedó al
libre albedrío de desarrolladores y a la
voluntad del mercado, generando severos problemas que de no atenderse
inmediatamente, podrán resultar a la
brevedad un caos, reconoció la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, durante
la instalación del Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano.
En el acto donde también fue firmado un convenio de coordinación
con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), la presidente
municipal resaltó que para Metepec,
el ordenamiento del territorio urbano
es una de sus prioridades a atender,
pues advirtió que de no tomar las
acciones conducentes podrán colapsar servicios y saturar vías, problemas que dijo, serían irreversible para
el municipio terminando con el estilo
tranquilo y armónico que todavía se
disfruta.
Gamboa Sánchez, destacó la alianza con el gobierno del Estado de México, que significa la oportunidad para
enderezar el camino en lo que control
de crecimiento urbano corresponde.

ENPOCASPALABRAS
FOMENTA DIF Zinacantepec hábitos de higiene
por salud. “Salud Bucal mucho más que dientes
sanos” es el slogan con el que arrancó la primera
semana nacional de salud bucal en Zinacantepec
que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México del 8 al 12 de
abril. La Escuela Preparatoria Of. No. 6, fue el lugar
donde la presidenta del Sistema Municipal DIF,
Marisela Elvira Pardo Vallejo, en compañía del director de esta dependencia, Víctor Manuel Arzate
Olascoaga, así como en presencia de personal del
área médica y directivos de este centro de aprendizaje, inauguró de manera oficial la primera

semana nacional de salud bucal
2019, con conferencias y ejercicios
de cuidado, higiene y protección
dental. El objetivo general de las
semanas nacionales de salud bucal,
es enfatizar y facilitar el acceso a las
acciones preventivas y curativas,
con el fin de disminuir la incidencia
y prevalencia de las enfermedades
bucales que más afectan a la población, así como lograr un cambio
positivo en sus hábitos higiénicos.
Impulso/Zinacantepec.
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Suteym firma convenio
con Huixquilucan
: Incremento del 6.5%
directo al salario, estímulos económicos para
los servidores públicos
que concluyan su educación básica, media
superior y superior.
Impulso/Huixquilucan

Transportistas piden ser incluidos
en construcción de nuevo aeropuerto
: 20 organizaciones sindicales del transporte de
carga se reunieron en Tecámac, solicitan al presidente de México participar en la construcción del
nuevo aeropuerto

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, firmó
el convenio de Sueldos, Prestaciones, Colaterales y de Ley 2019, con el Sindicato
Único de Trabajadores de los Poderes,
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM),
vigente para este año.
Ante los trabajadores sindicalizados,
Enrique Vargas del Villar señaló que a
pesar del complicado escenario nacional, el gobierno de Huixquilucan realizó
grandes esfuerzos para poder concretar
la firma de este convenio con el SUTEYM.
“Es un gran logro porque estoy aquí
de frente, diciéndoles con mucha humildad, les cumplí un año más en tiempo y
forma”, aseveró el Edil, al tiempo que se
comprometió a seguir velando por los
intereses de los trabajadores de este gremio los próximos años que esté al frente
del gobierno municipal.
Vargas del Villar, hizo un reconocimiento a los servidores públicos sindicalizados, ya que gracias a su trabajo
en la atención a la ciudadanía, Huixquilucan es el gobierno mejor calificado de
todo el Estado de México, por lo que urgió
a los asistentes a redoblar esfuerzos para
seguir con esa línea ascendente.

A pesar del complicado
escenario nacional, Huixquilucan responde responsablemente a la organización
sindical”
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente de Huixquilucan.

Agregó, que las obras y acciones emprendidas por la administración municipal han sido y serán sin endeudar a los
huixquiluquenses como era en el pasado, por el contrario, dijo, se ha pagado la
totalidad de los adeudos heredados con
proveedores.
Salvador Linares Romero, asesor de
esta organización sindical, detalló que
entre los logros más importantes de la
negociación con el Gobierno destaca el
incremento del 6.5 por ciento directo al
salario, estímulos económicos para los
servidores públicos que concluyan su
educación básica, media superior y superior.

Gaby Hernández/Tecámac

Significa
trabajo para
todos nuestros
transportistas
y beneficio
también para
toda la gente
que viajamos... que
pediría, pues
pediría que
tuviéramos
tarifas justas
para nuestros
transportistas”

ERICKA LEÓN
HERNÁNDEZ
Secretaria de Acción
Femenil de la
CATEM

desde aquí, le expresamos al señor Presidente de la República, al señor Gobernador
CONFORMANDO UN SÓLO gremio del y a las autoridades en general y a la societransporte la Confederación Autóno- dad sobre todo, decirles que en CATEM los
ma de Trabajadores y Empleados de transportistas somos gente de respeto, soMéxico(CATEM) liderada por Pedro Haces mos gente de trabajo.
Barba, miles de transportistas acordaron
Aquí también tenemos que reiterar algo
conformar un solo frente para que les sea compañeros transportistas, todos los que
respetado su derecho a participar en las me escuchan, no se puede hacer acuerdos
obras del nuevo proyecto del Aeropuerto a espaldas de los trabajadores, se cotiza una
en Tecámac y Toluca.
tarifa y cuando llega a manos de los transJorge Neyra Sosa, en su carácter de Se- portistas, ya no llegan ni 10 centavos, eso ya
cretario General de la CATEM en el Estado no se puede”.*
de México, parafraseando lo dicho por el geEricka León Hernández, responsable de
neral Emiliano Zapata, señaló que han so- la organización de esta reunión y Secretalicitado que los trabajos del
ria de Acción Femenil de la
nuevo aeropuerto en tierras
CATEM, luego de manifestar
mexiquenses, sea primeraCATEM tiene derecho a las
ante los miles de asistentes,
mente para los trabajadores
obras y a las inversiones del
su orgullo por ser una de las
de la entidad...
gobierno federal, para que
pocas mujeres transportistas
*”La tierra es de quién la nuestros trabajadores y para líderes en el país, agradeció
trabaja, y por lo tanto, si la
que todo el transporte de
la oportunidad de ser contierra es mexiquense, que acarreos de aquí de la zona no templados para este mega
sea de los mexiquenses
se quede fuera
proyecto.

ENPOCASPALABRAS

: REINAUGURAN UNIDAD DE REHABILITACIÓN. La titular del DIF municipal de Valle
de Chalco, la Lic. Yésica Yaneth Rojas Hernández, en compañía de su esposo, el Profesor
Francisco Tenorio Contreras, alcalde de esta localidad, así como autoridades del Sistema
Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de México, reinauguró las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS) de la Colonia
Américas 1a Sección. Rojas Hernández, subrayó que desde el inicio de su administración
realizó un recorrido por las intalaciones del inmueble, donde pudo diagnosticar que los
gobiernos anteriores tuvieron “discapacidad visual”, que prefirieron ser “ciegos” y no
quisieron ver las condiciones pésimas en que se encontraba la infraestructura, al mismo tiempo se vivieron “sordos” al no querer escuchar los gritos de auxilio de la ciudadanía. Gaby Hernández/Valle de Chalco
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Correrán
a panistas
traidores en
Naucalpan
Mario Hernández/Nacualpan

El PRD perdió la visión
y concentró
las principales decisiones en
un pequeño
grupo que
provocaron
el descontento entre
las bases, y
perdieron el
sentido democrático de
la esencia de
este partido”. : Más de 100 líderes se suman

Cabe mencionar
que Luis Marrón,
dijo que a la vez,
se está llevando
a cabo el proceso de nueva
afiliación para
ciudadanos que
quieren ingresar
a las filas del PAN.

Abandonan al PRD en Ecatepec

ROBERTO
HERNÁNDEZ

Ex dirigente municipal
del PRD

a Morena, argumentado que
están a lado de lo correcto.
Entre ellos, el propio dirigente municipal de este partido,
Roberto Hernández.
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

SIN LA INJERENCIA de algún personaje externo, pero
con la firme convicción de “estar del lado correcto de
la historia”, más de 100 líderes y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática de este municipio,
anunciaron su renuncia a las filas del Sol Azteca y su
próxima incorporación a Morena, explicó el Consejero
Nacional del CEN del PRD, Issac Hernández Méndez.
En conferencia de prensa y acompañado de tradicionales dirigentes perredistas, Hernández Méndez
enfatizó que aunque no se puede hablar de un número aproximado de militantes perredistas que se suman a Morena, si se puede considerar que son varios

: DECEPCIÓN POR EL PRD: BRISA
GALLEGOS. No me iré del PRD, pero tampoco continuaré en Nueva
Izquierdapues se alejaron de los
principios básicos que representan a
la población, aseguró Brisa Gallegos
Angulo, actual consejera nacional
del CEN del Sol Azteca y ex secretaria general de Gobierno y Enlace
Legislativo. En entrevista, explicó que la
debacle del PRD inició con la firma del Pacto
por México y continuó con la manipulación y
violaciones a los estatutos por parte del grupo

miles de ellos, entre los cuales está el propio presidente del Comité Municipal del PRD, Roberto Hernández.
Tras reconocer el liderazgo del presidente Andrés
Manuel López Obrador y del alcalde Fernando Vilchis,,
a quien calificó como un referente de la lucha social en
Ecatepec, el consejero nacional del CEN del PRD, dijo
que no descalificarán a su próximo ex partido, pero
esta decisión se tomó a conciencia y aún los representantes de los Copacis que ganaron en la reciente
elección se van con ellos, también a Morena.
Entre los líderes sociales que tomaron el acuerdo
se presentaron Daniela Díaz Magaña, cercana a Juan
Zepeda y ex candidata a diputada local; Abimael
Cruz, del grupo del ex candidato a la alcaldía Octavio
Martínez Vargas; José Martín Romero, ex candidato a
diputado local; Mireya Méndez Bello, actual regidora
perredista de Ecatepec y María de Lourdes Espinoza,
representante del Sol Azteca ante el INE, entre otros
liderazgos locales.
Por su parte, el hasta hoy presidente municipal del
Sol Azteca en Ecatepec, Roberto Hernández, señaló
que las “decisiones centralistas” que se ejercen desde
el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, son parte de los
motivos por los cuales dejan ese instituto político.

que secuestró al partido, refiriéndose a
“los chuchos”, Jesús Zambrano y Jesús
Ortega y que culminó con la unión que se
dio en las pasadas elecciones con el PAN
y MC. Estas acciones motivaron a que
casi en la mitad del país no alcancemos
registro como partido y ni el cambio de
nombre o la generación de un nuevo instituto político serán la clave para recuperar lo perdido. Gallegos Angulo manifestó
sentirse defraudada por la decisión de
la dirigencia de su expresión política al
tomar acuerdos unilaterales al regresar

EL PARTIDO ACCIÓN Nacional en el Estado de México realiza el proceso para
expulsar o sancionar a militantes que en
el pasado proceso electoral de 2018 apoyaron a otros institutos políticos e incluso
actualmente laboran en administraciones municipales.
Luis Marrón, presidente de la Delegación del PAN en Naucalpan, informó que
en este municipio se han iniciado 150 procesos de expulsión, en contra de personalidades que militan en el blanquiazul pero
apoyaron a otros partidos como Morena.
Explicó que algunos a quienes se les
ha incido el proceso de expulsión son Ricardo Gudiño; Carlos Trujillo; Jorge Antonio
Ramírez y Víctor Vera, entre otros.
Precisó que el número de procesos de
expulsión y sanción pudiera incrementarse, toda vez que se sumarán proceso
en contra de aquellos panistas que durante el último año incurrieron en actos de
corrupción y acciones que mancharon la
imagen del blanquiazul, como fue el caso
de quienes concluyeron la administración
de Naucalpan, encabezados por Víctor
Gálvez.
Luis Marrón, dijo que los expedientes,
documentados con pruebas de los motivos de expulsión, se turnarán la Comisión
de Orden del Comité Estatal, para su resolución.

a militar en Nueva Izquierda, cuando se
había acordado que, por lo menos la expresión que encabeza Javier Salinas no lo
haría y la prueba es que éste renunció al
PRD para incorporarse a Morena. Refirió
que a raíz del último Congreso perredista
y las trifulcas al interior el grupo “pensemos” que encabeza Javier Salinas a nivel
nacional, había decidido abandonar a
Nueva Izquierda, por lo que no entiende
que la dirigencia municipal haya pactado
con Jesús Ortega a cambio de nada. Luis
Miguel Loaiza/Ecatepec
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INCERTIDUMBRE ESTANCA INVERSIÓN, SEÑALA COPARMEX. Ante la falta de certidumbre que generan algunas de las medidas de la

Nacional

nueva administración la inversión privada se estancó, dijo Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que la economía avanza, De Hoyos comentó en su mensaje
semanal que “el Ejecutivo Federal no está otorgando esa certidumbre. Así, la
creciente desconfianza que genera el Gobierno Federal ya afecta las expectativas de crecimiento, el empleo formal y la inversión”. Expuso que diversas decisiones del gobierno actual generan incertidumbre, así como los señalamientos
contra diversos actores del sector privado. Agencia SUN/CDMX

SEGURIDAD NO ES SUFICIENTE PARA COMPETENCIA TURÍSTICA. El líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López
Campos, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la seguridad y el bienestar de la población son insuficientes para competir en el turismo a escala mundial, porque también se requieren recursos
para la promoción turística. “Si no promovemos los destinos turísticos de México, aún con la mayor calidad
que puedan tener y con el mayor atractivo natural cultural, se van quedar como los secretos mejor guardados
del planeta”, respondió el líder de los empresarios al ser cuestionado en relación a las declaraciones del presidente López Obrador. El pasado domingo en la inauguración del Tianguis Turístico 2019, el mandatario dijo
que la seguridad, en la cual se trabajará de forma importante con la Guardia Nacional, y el bienestar de la población serán el principal atractivo turístico del país, tras ordenar en diciembre pasado el cierre del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM). López Campos dijo que la iniciativa privada comenzará a trabajar en su
propuesta para continuar sus inversiones en promoción turística, pero dijo que el ente que sustituya las tareas
del CPTM requiere la participación del gobierno. Destacó que la inversión de las empresas ascendió a cerca de
5 mil millones de pesos el año pasado, parte de la cual se destinó a promoción turística. Agencia SUN/CDMX

Presidencia ordena vetar
a empresas farmacéuticas
: En su tradicional conferencia el presidente de
México advierte que sin
acuerdos, cancelará reforma educativa y todo
quedará como antes.
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador ordenó a todo el sector salud federal
vetar a las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico
SA de CV y Grupo MAYPO, de participar en
licitaciones o adjudicaciones directas.
Por medio del oficio Presidencia-009/03/20/19, el titular del Ejecutivo ordenó a la Oficial Mayor de Hacienda, maestra
Raquel Buenrostro, que de conformidad con la
ley se impida la participación de dichas empresas en licitaciones o adjudicaciones directas hasta que se conozca si hubo operaciones
de corrupción y tráfico de influencias en las
operaciones realizadas con el gobierno federal en la pasada administración.
“Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación, las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV;
Distribuidora Internacional de Medicamentos
y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO
vendieron en 2018 al ISSSTE e IMSS 34 mil 280
millones de pesos, el 62% de todas las compras que se llevaron a cabo en dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”.

En el oficio, se señala que la operación resulta “inmoral y violatorio” a la Constitución
que prohíbe la existencia de monopolios.
Tras dar a conocer el oficio, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo
que se trata de una medida preventiva.
“Pero tampoco puedo acusar a nadie sin
tener pruebas, sólo es una medida preventiva,
porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de
la Constitución se establece que no debe de
haber monopolios”, dijo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador abordo el tema educativo en el que advirtió que sí no hay acuerdo para que avance su
propuesta -que deroga la Reforma Educativa-, cancelará dicha contrarreforma y dejarás las cosas como estaban antes del cambio
constitucional de 2013.
“Si se llega por el camino del diálogo a un
acuerdo extraordinario, si no, voy a proponer
la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma
que llevaron a cabo, la mal llamada reforma
educativa y voy a dejar las cosas como estaban… Entonces, no sé si de esa manera habría
protestas. Creo que no”, aseguró durante su
conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional.
El presidente López Obrador dijo que tanto
los líderes del SNTE, como de la CNTE, pueden
tener sus intereses legítimos, pero a él –destacó- le interesa quedar bien con el magisterio nacional.
El titular del Ejecutivo aseguró que busca
acabar con la corrupción y los maestros aviadores, porque su gobierno busca la federalización.
“Hay un tema que adelanto, no vamos

nosotros a estar de acuerdo, el manejo de la
nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores,
porque vamos hacia la federalización de la
educación”.
Sobre las declaraciones de la ex líder del
SNTE, Elba Esther Gordillo, de que la reforma
propuesta por el gobierno de López Obrador
es “la misma gata, pero revolcadita”, el Presidente dijo que la maestra está su derecho de
manifestarse y garantizó que en su gobierno
habrá democracia sindical.
“Porque hay quienes dicen: ‘vamos a participar’. Adelante, nada más que ya no hay
sindicatos predilectos del gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados
predilectos… Ya estoy reservando mi lugar en
primera fila, porque quiero ver las elecciones
internas, quiero ver a los maestros votando
por primera vez en urnas de manera libre y
en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con
democracia”.
Finalmente en el tema de seguridad López

Obrador reconoció que a su administración
le llevará más tiempo bajar los índices delictivos, porque no se tenía una estrategia de
seguridad.
Hoy medios de comunicación dieron a conocer en su versión impresa que expertos en
seguridad estiman que en el primer trimestre
de 2019 será el más violento del que se tenga
registro, además de que hay una subestimación del seguimiento diario de Presidencia y
los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP).
Según el reporte diario de homicidios dolosos del gobierno federal, en los primeros tres
meses del año se registraron 7 mil 56 muertes
violentas en el país, un promedio de 78 al día.
Empero, la cifra podría superar las 8 mil 500
por la estimación de 20% al alza que ha mostrado el conteo día a día, respecto a los datos
mensuales del SESNSP.
Al respecto, aseguró que el tema de la seguridad es una asignatura pendiente, pero
“vamos a seguir avanzado”.

Nos va a
llevar más
tiempo el que
podamos bajar de manera
considerable
la incidencia delictiva
porque no
había una
estrategia
para la seguridad pública,
no existía,
ni siquiera tenían la
información
de los homicidios que
se cometían
diariamente,
se iniciaban
las carpetas
de investigación por
homicidios en
20 días, nosotros tenemos
información
diaria, que
es la que nos
sirve para
tomar decisiones”.
ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR

Presidente

12~MARTES.09.ABRIL.2019

www. impulsoedomex.com.mx

EL 9 DE ABRIL ES EL DÍA NÚMERO 99 DEL CALENDA-

Cultura

RIO GREGORIANO, EL NÚMERO 100 EN LOS AÑOS
BISIESTOS Y QUEDAN 266 DÍAS PARA QUE FINALICE
EL 2019. Un día como hoy de 1492 fallece en la Villa medicea
de Careggi, el italiano Lorenzo el Magnífico conocido así entre sus
contemporáneos, célebre por ser estadista, gobernante de facto
de República de Florencia en el Renacimiento Italiano. Príncipe de
Florencia, banquero, poeta y filósofo renacentista. Fue bisabuelo
de Catalina de Médici. Nació en enero de 1449.

La Nación de las Bestias. El señor del Sabbath
: Un libro de Mariana Palova,
editado por GRANTRAVESÍA
y editorial ÓCEANO
: ¿No estás harto de tener
miedo? ¿No quisieras tener
la certeza, por primera vez en
tu vida, de que no estás loco?
¿De que todo lo que ves y lo
que te pasa… es real?

IMPULSO / -Redacción
ELISSE ES UN personaje atormentado
por el abandono de su padre siendo un
bebé. No sabe cómo es que vivió en los
campos de refugiados de la mística India. Y mucho menos entiende que no
pueda soñar, pero sí sufrir “pesadillas”
donde se manifiesta una especie de
dimensión alterna. Un mundo oscuro,
abismal y con monstruos deformes, en
el que Elisse no sabe si lo que ve es real
o cada día vive una locura mortal.
Con la esperanza de encontrar a su
padre emprende un viaje hasta la Gran

Hechicera Nueva Orleans. Ahí en el Barrio
Francés en la Noche de Brujas, a fuera de una
tienda vudú, las “pesadillas” se intensifican
después de que Elisse ve un cráneo de lobo al
que confunde con una decoración. Un nuevo
monstruo le ataca con más intensidad y esto
será el detonante para que tenga otras visiones y conozca a un misterioso ser que le ofrecerá darle respuesta sobre sus “pesadillas”. El
viaje apenas comienza. Elisse será atacado,
visitará una reserva y tendrá una relación
estrecha con sus protectores, comenzará a
descubrir quién es y qué es en realidad. ¿Cuál
será el secreto?
¿Tendrá Elisse lo suficiente para sobrevivir

en mundo de fantasía donde la magia negra,
la cosmogonía vudú y los planos sutiles del
más allá de la muerte se conjuran en su contra?
Como libro auto publicado consiguió un
gran éxito y ocupó los primeros puestos de
venta de libros en formato electrónico. Esta es
la edición definitiva del lanzamiento juvenil
del año. Próximamente entrevista con la autora de este título para IMPULSO.
Para saber más de la autora visita
marianapalova.com , @marianapalova y Fb Mariana Palova Art Work.

Personal que labora en Diario

se une a la pena que embarga a nuestro compañero
Prisco Árciga Alcántara por la irreparable pérdida de
su hermana

MARÍA TRINIDAD ÁRCIGA
ALCÁNTARA
Extendemos nuestras condolencias a su esposo, hijos,
familiares y amigos.
Pedimos al Señor una pronta resignación
Respetuosamente:
ALEJANDRO ZENDEJAS,
Presidente y Director General

Mis ojos
viran de un
lado a otro y
escucho el
eco de mis
pasos en las
paredes. La
puerta se
azota detrás
de mí”.
LA NACIÓN
DE LAS BESTIAS

libro

La Nación de las
Bestias es un libro de
476 pesos y promete
ser el lanzamiento
juvenil del año en
esta casa editorial.

Mariana Palova. (1990, Jalisco) es una alquimista entusiasta a quien, de vez en cuando, le gusta hacer algo de
magia. Ha dedicado su vida a una constante y desastrosa búsqueda de su personalidad, lo que la ha llevado a convertirse en escritora, artista y criatura del bosque. Con una especial debilidad por la naturaleza, los lobos, el ocultismo y la música folk, su trabajo visual ha sido mostrado en más de 70 exposiciones alrededor del mundo. Hoy en
día sueña con conseguir una pequeña cabaña en Alaska y vivir feliz por siempre rodeada de sus libros y obras.
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Presentan “El
sentido de mirar”

: Un libro que reúne más de 30 años de fotoperiodismo mexicano
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

Valtierra comenzó
en el periódico El
Financiero en 1982.
Miembro fundador
en 1986 CUARTOSCURO. Desde
1994 encabeza Eikon
Producciones.

Eloy Valtierra es
un fotoperiodista
activo con 30 años
de experiencia y uno
de los editores con
mayor experiencia
en el periodismo
mexicano.

“EL SENTIDO DE mirar” es un libro que
reúne más de 30 años del fotoperiodismo
en México realizado por los hermanos Valtierra, Pedro; Eloy; Rodolfo y, Victoria. El autor de la obra, Eloy Valtierra comentó que
la infancia de cada uno de ellos definió su
destino.
El autor agregó que el libro presenta esa
dualidad de captar un instante de los hechos de la realidad sin perder la estructura
compositiva, porque se analiza el elemento estético de las fotografías.
Comentó que los hermanos Valtierra son nativos de San Luis de Ábrego, un
pequeño pueblo de la sierra zacatecana  y
recordó que el pequeño caserío situado a
las faldas de la sierra madre occidental, es
un lugar donde la luz del día ilumina desde
muy temprano y el sol se pone muy tarde.
Casi 12 horas de luz privilegiada, (materia prima de la fotografía), con una riqueza multicolor que cambia de acuerdo a la
hora.
Así prosiguió con las experiencias adquiridas en este lugar que se antoja mágico y refirió que el libro tiene una manera
diferente de escribir la historia, porque generalmente se aborda la obra de personajes ya desaparecidos, sin embargo, en su
libro, la historia está contada desde adentro lo que implica conocer más de cerca al
personaje.
Como biólogo, le permite sistematizar,
analizar y ver al mundo desde la óptica
científica, por ello a todos los fotógrafos

que trabajaron en la agencia CUARTOSCURO, los estudió como “conejillos de indias”,
para entender como leían las fotos cada
uno de ellos porque el trabajo del fotoperiodista está en su imagen y en la reflexión.
En entrevista posterior Eloy Valtierra
dijo que no cree en la manipulación que
pueda generar el pie de foto o el texto que
la acompaña, esto a propósito de que en el
primer Coloquio Mexicano de Fotografía se
sostenía que la fotografía se debería leer
por si misma sin textos que la manipularan.
Sostuvo que él no lo cree que manipule, porque la fotografía es una disección del
tiempo espacio y comentó que la gente
de las áreas sociales es muy reduccionista, pues dicen: “esta imagen es un disección del tiempo espacio en ese momento”,
pero ese tiempo espacio es irrepetible y la
foto va avanzando en el tiempo cuando es
aceptada por un conjunto de sucesos histórico-sociales.
Advirtió que cuando la imagen no es
aceptada en ese sentido, se pierde, por eso
cuando se habla de manera reduccionista y simplista “que manipula”,   es que se
impone una foto para que se vea muchas
veces como sucede en las campañas políticas.
Pero el fotoperiodismo es una disección
que está proyectada en el tiempo y en el
espacio, también, y ahí va a ganar. De ahí
que el texto sea importante, porque le da
contexto a la fotografía de una interpretación que se está viendo, eso tampoco reduce sino lo vuelve más complejo.

El fotoperiodismo es la única herramienta, la más
diáfana de las herramientas que tenemos para entender la realidad y para poder generar cambio”
ELOY VALTIERRA

Fotoperiodista

ENPOCASPALABRAS
INICIÓ Festival del Libro y la Cultura de
Acolman. En el marco de los 75 años de la
autonomía de la Universidad Autónoma
del Estado de México, la Unidad Académica Profesional Acolman lleva a cabo la
segunda edición del Festival del Libro y la
Cultura de Acolman. El coordinador de este
espacio académico, Ranulfo Pérez Garcés, señaló que el Festival, que se realiza
durante esta semana, busca aglutinar la
oferta cultural de los centros universitarios
y unidades académicas profesionales de
la zona, así como resaltar la importancia
de los diferentes espacios académicos en
la entidad. El servidor universitario destacó que en este evento participarán los

centros universitarios y unidades académicas
profesionales de Amecameca, Atlacomulco,
Zumpango, Chimalhuacán, Valle de México,
Ecatepec, Valle de Teotihuacán, Nezahualcóyotl
y Cuautitlán Izcalli. En el marco del Festival
se realizarán 15 presentaciones de libros, una
exposición fotográfica, dos obras de teatro, dos
talleres, 22 presentaciones artísticas y deportivas, así como seis conferencias. Destaca una
carrera atlética con la que se celebrará el aniversario de esta unidad académica y la ponencia de magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto
Pérez Juárez. Además de una campaña permanente para la donación de libros para fortalecer la biblioteca de la UAPA.
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ÁRBITROS DESIGNADOS. La Comisión de Árbitros de la zona dio a conocer la designación
del partido entre Club Santos contra Tigres de la UANL, duelo correspondiente a la Vuelta
de las Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf 2019 mañana miércoles 10 de
abril. En dicho cotejo, la tripleta arbitral será mexicana encabezada por el silbante Marco
Antonio Ortiz Nava, quien será el encargado de impartir justicia entre Guerreros y felinos;
por su parte, Miguel Ángel Paredes y José Ibrahim Martínez son los asistentes e Iván
Bartón de El Salvador, fungirá como cuarto oficial del encuentro.

C

on la renovación de la Ley de
Cultura Física y Deporte del Estado
de México durante el año 2019, la
Secretaría de Cultura y Deporte
mexiquense hará la reestructuración integral del deporte de la entidad, así lo
informaron en un encuentro con medios de
comunicación Marcela González Salas, secretaria del organismo estatal y Max Quintana
director de Cultura Física y Deporte.
Además de la rehabilitación de espacios
deportivos tanto en el Valle de Toluca y Valle
de México, la estructura deportiva atenderá
todos los rincones del estado dando especial
impulso a disciplinas como el fútbol, basquetbol, hockey sobre pasto, frontón, boxeo,
ajedrez y el ciclismo, considerando el deporte
social y el competitivo en todo momento.
No menos importante, el deporte adaptado también será fomentado principalmente
en disciplinas como el atletismo, natación
y el tenis de mesa con la próxima creación
del centro de formación deportiva dirigido
a niñas, niños y jóvenes que tendrá cupo
limitado.
Por otra parte, se destacó el logro obtenido
por Alegna González en la marcha mexicana
quien en Podebrady, República Checa, consiguió la marca olímpica para Tokio 2020.
Samuel Estrada/Zinacantepec

La secretaria de Cultura Física negó
rotundamente cualquier apoyo a la
iniciativa de ley para que el Estado de
México vuelva a tener un instituto del
deporte descentralizado.

REESTRUCTURARÁN EL DEPORTE
QUIERE BOLETO. El marchista mexiquense Omar Zepeda recién desempacado de Veracruz en donde se preparó de cara a su próxima competencia en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, dijo sentirse en buen estado físico de cara al Race
Walking Challenge de Marcha que se celebrará el próximo 21 de abril en el que
intentará conseguir la marca requerida para competir por México en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019 a desarrollarse del 26 de julio al 11 de
agosto. El mexiquense confía en llegar a punto para conseguir lo que serían
sus terceros Juegos Panamericanos por lo que se dijo listo para hacer frente al
compromiso. “Siempre dando lo mejor de mí, representando siempre al Estado
de México y espero estar una vez más Juegos”.
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Score
: Raptors, único calificado; Mexicas, eliminados. Gran jornada
7 de la Liga de Futbol
Americano
Impulso / Redacción
UNA GRAN JORNADA siete vivió la
Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA), luego que salvo
Raptors, que aseguró su avance a
postemporada con localía, y el campeón Mexicas, que está fuera de la
pelea, todos los demás mantienen
viva la esperanza de calificar a los
playoffs, cuando resta una sola jornada de temporada regular.
Vaya dolorosa derrota tuvo Dinos
ante el colero Osos de Toluca 13-12, al
iniciar la jornada siete en el estadio
Olímpico de Saltillo, que no obstante
el descalabro mantuvo la segunda
posición; mientras que Osos todavía
suspira en la Conferencia Norte.
Los mexiquenses lucieron una
gran defensiva, y fue hasta el tercer
cuarto cuando se hizo sentir en el
marcador, el mariscal de campo José
Carlos Ortiz la hizo personal hasta
la zona de anotación para empatar.
Luego, en el último cuarto, Ortiz encontraría a Juan Carlos Maya para la
voltereta.
Mientras que en el Casco de San-

to Tomás del IPN, Mayas volvió a la
senda del triunfo y eliminó a Mexicas 22-12, para que de esta forma el
campeón de la temporada pasada se
quedé si la opción de defender su corona en postemporada.
Mayas esta a la caza de la segunda posición de la Conferencia Centro
y mantiene firme la posibilidad de
avanzar a la postemporada, puesto
que enfrentará a Artilleros en el mismísimo Templo de Dolor en la Universidad de las Américas en Puebla.
Y aunque Mexicas peleó con un
Guillermo Villalobos impulsando al
equipo como el gran receptor que es,
la reacción no fue suficiente.
Asimismo, Raptors se convirtió en el único equipo calificado a la
postemporada, luego de vencer en la
Facultad de Estudios Superiores de
Acatlán, a Fundidores de Monterrey
30-13, quien dejó ir la gran oportunidad de asegurar su boleto.
Será un gran cierre puesto que
Fundidores recibirá a Osos y Raptors
a los Dinos.
Artilleros de Puebla dio la gran
campanada de la jornada, al vencer
al líder Condors 29-26 a domicilio en
el Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Santa Fe.
En los últimos segundos del encuentro, Amavizca conectaría gol de
campo para el desempate 26 a 29.
Este partido encumbra a los poblanos al liderato bajo el criterio de puntos recibidos.

Resultado que sirve
: Potros UAEM FC Vence a Correcaminos en penúltima jornada del Clausura 2019

Impulso / Redacción
EN LA PENÚLTIMA jornada del Clausura
2019, los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México se midieron ante

el conjunto de Correcaminos, en la Jornada 14, que tuvo lugar en el Estadio Marte
R. Gómez, con marcador de 1-2 a favor de
los auriverdes.
Luego de realizar un protocolo especial

Los mexiquenses lucieron una
gran defensiva y fue hasta el tercer cuarto cuando se hizo sentir
en el marcador.
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dedicado a la Campaña de inclusión Abrazados por el Fútbol, comenzaron las acciones donde los locales quisieron presionar
desde los primeros minutos, sin embargo
los equinos buscaron dominar el esférico y
al minuto 21´ no se hicieron esperar abriendo
el marcador con gol de Daniel Tadeo.
Continuaron las llegadas por parte de
ambos equipos y luego de la expulsión de
Gustavo Ramírez, el equipo local conseguía
el empate al minuto 41´ con anotación de
Omar Tejeda, por lo que el marcador al medio tiempo quedaba 1-1.
En la parte complementaria, las escuadras buscaban controlar el esférico para
mover los números en el marcador pero fue
hasta el minuto 81´cuando Diego Martínez
puso el segundo tanto para los universitarios.
Aun cuando el equipo de casa buscó
nuevamente el empate y los Potros no concretaron un par de jugadas, ya no hubo más
anotaciones en el compromiso, quedando
como marcador final 1-2 con victoria para
los universitarios, quienes al momento suman 14 puntos y se ubican en el lugar 13 de
la tabla general de posiciones.
La siguiente semana, recibirán al conjunto de Atlante, como parte de la fecha 15 y
última jornada de la fase regular.

Asociación de Periodistas del Valle de Toluca A.C.

La familia periodística se une al duelo que
embarga a nuestro amigo y compañero

PRISCO ÁRCIGA ALCÁNTARA
por la irreparable pérdida de su
hermana

MARÍA TRINIDAD ÁRCIGA
ALCÁNTARA
A su esposo, hijos, familiares y amigos les
hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de
aliento en tan doloroso momento.
Respetuosamente
ADRIANA TAVIRA GARCÍA
Presidenta

CONSER VATORIO DE MÚSICA
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONVOCATORIA
Ciclo Escolar 2019-2020

A las personas interesadas en realizar estudios musicales,
el COMEM ofrece los siguientes programas de estudio:
INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL
CIMI
Duración: 6 semestres.
REQUISITOS: Ser alumno o alumna regular que curse entre 2.°
grado de Educación Primaria y 2.° grado de Educación
Secundaria durante el ciclo escolar 2018-2019, y aprobar el
examen de admisión.
CURSO PROPEDÉUTICO
Duración: 2 semestres.
REQUISITOS: Ser alumno o alumna regular que curse en el 2.°
grado de Educación Secundaria, durante el ciclo escolar
2018-2019
(Preferentemente
contar
con
conocimientos
musicales) y aprobar el examen de admisión.
BACHILLERATO MUSICAL
Duración: 6 semestres.
Requisitos: certificado de secundaria, constancia de curso
Propedéutico musical o equivalente y aprobar el examen de
admisión. La preparatoria musical con especialidad en algún
instrumento: violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe,
clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, percusiones,
piano, guitarra o canto; ofrece continuar tus estudios superiores
en el Conservatorio de Música del Estado de México.
CARRERAS TÉCNICAS
Duración: 6 semestres.
REQUISITOS: certificado de secundaria, constancia de curso
propedéutico musical o equivalente y aprobar el examen
de admisión.
a) TÉCNICO INSTRUMENTISTA
Carrera técnica con especialidad en algún instrumento: violín,
viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot,
corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano, guitarra
o canto.

b) TÉCNICO EN LAUDERÍA
Carrera técnica con especialidad en construcción y
restauración de instrumentos de cuerda.
c) TÉCNICO INSTRUMENTISTA EN JAZZ
Carrera técnica con especialidad en Jazz, donde se forman
músicos con la capacidad de improvisar, realizar
composciones y arreglos instrumentales, en algún
instrumento: piano, batería, saxofón, bajo eléctrico, guitarra
eléctrica o trompeta.
CARRERAS DE LICENCIATURA
Duración instrumentista musical y composición musical: 8
semestres, educación musical: 10 semestres.
REQUISITOS INSTRUMENTISTA MUSICAL Y COMPOSICIÓN
MUSICAL: certificado de bachillerato y certificado de carrera
Técnico Instrumentista o equivalente legalizados, y aprobar el
examen de admisión.
REQUISITOS EDUCACIÓN MUSICAL: certificado de
bachillerato legalizado y aprobar el examen de admisión.
a) INSTRUMENTISTA MUSICAL
Con especialidad en algún instrumento: violín, viola,
violoncello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot,
corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano,
guitarra o canto.
b) COMPOSICIÓN MUSICAL
c) EDUCACIÓN MUSICAL
Con especialidad en guitarra o piano funcional.
POSGRADOS
Duración: 4 semestres.
REQUISITOS: certificado de estudios musicales de licenciatura
con promedio mínimo de 8.5 y título profesional legalizados y
aprobar el examen de admisión.
Especialización en Ejecución Musical en alguno de los
siguientes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabajo,
flauta, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón,
percusiones, piano, guitarra o canto.

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Las preinscripciones se realizarán del 1 de abril al 31 de mayo de 2019.
1. Ingresar a la siguiente dirección:
http://comem.edomex.gob.mx/ y llenar el formulario de
preinscripción e imprimirlo.
2. Ingresar a la siguiente dirección:
http://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/comem/preins
cripcion.jsp 3 días después de haber realizado el paso número 1,
para obtener el comprobante de preinscripción con la fecha y hora
programada para la plática de orientación.
3. Generar el formato universal de pago una vez autorizada la
preinscripción, en la siguiente dirección:
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ y con este formato,
realizar el pago por derecho de examen de admisión de $360.00 en los
centros autorizados. Canjear el voucher con el formato universal de
pago en la Delegación Administrativa del COMEM, ubicada en el edifico
anexo del COMEM (Av. Morelos pte. 901, cuarto piso).
4. Asistir a la Plática de Orientación que se impartirá en la fecha
y hora asignada (se tratarán puntos relacionados con el ingreso)
presentando el recibo de la Delegación Administrativa.
5. Presentar exámenes de admisión (aptitudes musicales y/o
instrumento), programados del 5 al 11 de julio de 2019.

1. Aparecer en la lista de aceptación, que será publicada el 1 de
agosto de 2019 en la página web del COMEM.
2. Cumplir con los requisitos establecidos en la página:
http://comem.edomex.gob.mx/
3. Realizar el trámite de inscripción correspondiente.

NOTA: Proxima sede: Centro Cultural Mexiquense, Bulevar Jesús Reyes
Heroles Núm 302, Delegación San Buenaventura, 50110, Toluca de
Lerdo, México. (Confirmación Pendiente)

EL ÚNICO PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL COMEM ES EL
ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA.
Mayores informes en las oficinas del Conservatorio de Música del Estado
de México: Av. Morelos pte. núm. 816, Col. Centro, Toluca, Estado de
México.
Teléfonos: (01 722) 215 68 63 y 215 68 48.
Correo electrónico: comem.edomex@edomex.gob.mx
CUPO LIMITADO.
IMPORTANTE:
• Para todos los niveles es requisito indispensable presentar
examen de admisión.
• Los pagos de preinscripción, inscripción y colegiaturas no
son reembolsables.
• Causarán baja de este proceso quienes cometan alguna
irregularidad en cualquiera de las etapas.
Responsable de la publicación: Dr. Laszlo Frater Hartig,
director general del COMEM.
Estado de México, 1 de abril 2019.

