
:Opinión
Arturo Albíter Martínez 02
Francisco Madrid 02
Teodoro Rentería Arróyave 03
Margarita Zavala 03

CULTURA

EDOMÉX

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Lunes.15.Abril.2019 | No. 4488impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

*Hoy no circula
5 y 6

*Clima
25ºc máxima
4ºc mínima

*Dólar
Compra 18.17
Venta 18.94

ASIGNA TOLUCA 26 MDP 
PARA 13 MIL ESTUDIANTES

: Estas becas se otorgarán a estudiantes en condición de pobreza 
y en riesgo de deserción escolar, con el firme compromiso de 

garantizar la igualdad de oportunidades. Pág. 04

COLEGIO ARGOS, 40 AÑOS 
FORMANDO LÍDERES 

PIDEN REFORZAR 
SEGURIDAD DE 
PLANTELES 
ESCOLARES 

DEL MAZO 
INVITA A
CONOCER ARTE
MEXIQUENSE 

> El secretario de Educación 
de la entidad, Alejandro 
Fernández, hizo la petición 
a los gobiernos de los 125 
municipios. Pág. 06

DESCARTAN 
DESABASTO 
DE AGUA EN 
EDOMÉX, DIO 
A CONOCER
LA CAEM
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: El compromiso social de esta institución educativa es contribuir en la 
formación, educación y autonomía de los estudiantes, convirtiéndolos en 

personas íntegras, aseveró la Directora General Mme Enny Salgado Negrete. 
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 EN DÍAS pasados conclu-
yó una edición más de la 

feria turística más importante del 
país (y, de hecho, de América La-
tina), por lo que parece pertinente 
hacer un balance de los resulta-
dos preliminares de este Tianguis 
Turístico.

Una primera reflexión obli-
gada es sobre la naturaleza mis-
ma del Tianguis. Originalmente 
—1976— el propósito del evento 
consistía en propiciar las negocia-
ciones comerciales entre compra-
dores internacionales (mayoristas 
o tour operadores) que suscribían 
contratos con oferentes naciona-
les (básicamente hoteles y líneas 
aéreas), acorde con un modelo 
de comercialización propio de la 
época y en el que, posteriormen-
te, se integraban productos —pa-
quetes— que llegaban al consu-
midor final a través de una amplia 
red de agencias de viajes mino-
ristas. Acorde con la construcción 
del imaginario turístico del país 
vigente en la época, la dinámica 
comercial era acompañada de un 
ambiente marcadamente festivo.

A finales de la década de los 
80, se inició un proceso orien-
tado a procurar un entorno más 
profesional, en el que se diseñó y 
operó un sistema de citas pres-
tablecidas entre compradores y 
vendedores que, más o menos, se 
mantiene. 

No obstante, poco a poco, y al 
paso de los años se produjeron 
de manera no planificada dos 
ajustes sustantivos que fueron la 
semilla de lo que el Tianguis es 
actualmente: por un lado, la apa-
rición y crecimiento sostenido en 
la participación de compradores 
nacionales y, por otro lado, un 
mayor protagonismo de las en-
tidades federativas en el área de 
exposición, bajo la premisa de 
acompañar a los distintos perfi-
les de empresas operando en su 
territorio, aunque también como 
una oportunidad de auto-justi-
ficación política por parte de los 
titulares de las dependencias es-
tatales de turismo.

Ciertamente, la magnitud del 
evento convirtió al Tianguis no 
solo en un punto de encuentro 
anual de la industria turística, 
sino también en una buena opor-
tunidad para dar visibilidad al 
turismo en la agenda mediática y 

política… que, con frecuencia, tras-
ladaban el componente comercial 
a un segundo plano.

La audacia de Gloria Gueva-
ra, secretaría de Turismo al fi-
nal del mandato del presidente 
Calderón, sacudió al Tianguis al 
sacarlo de Acapulco y llevarlo a 
otros escenarios: Puebla, Vallarta, 
Cancún, Guadalajara, Mazatlán y 
próximamente Mérida, en lo que 
parece un saludable ejercicio de 
competencia a pesar de que se 
haya encontrado la salomónica 
decisión de variar la sede: un año 
en Acapulco y en años alternos en 
otros sitios.

Hoy el Tianguis ha acuñado 
su propia identidad… lo que no 
quiere decir que no debiera ser 
objeto de una profunda revisión 
y evaluación, habida cuenta de 
la importancia de la inversión 
pública que se ejerce para su rea-
lización —ciertamente, en su ma-
yoría procedente de presupuestos 
estatales—; es un hecho que el 
mercado turístico es profunda-
mente diferente al que estaba 
vigente hace 44 años, pues la dis-
tribución tiene, actualmente, un 
enorme componente digital y el 
consumidor final además de ser 
diametralmente diferente, no ha 
dejado de empoderarse gracias 
a las capacidades que le ofrece la 
tecnología. 

El tianguis no es más el es-
pacio para la comercialización 
internacional de los productos 
turísticos mexicanos, pues cerca 
de 80% de los compradores son 
nacionales y, por otra parte, los 
asistentes acuden a la feria con 
múltiples propósitos que rebasan 
el cierre de contratos. 

Estas aseveraciones no pre-
tenden ser un juicio sumario, pero 
si se alinean en la necesidad de 
convocar a una amplia discusión 
del papel que desempeña el Tian-
guis Turístico en la política turís-
tica nacional, para entrar en una 
fase de modernización del evento 
–si fuera el caso–, orientada por 
la claridad de lo que se pretende, 
reconociendo las asimetrías en 
los jugadores de la industria –93% 
de las empresas del sector tienen 
menos de 10 empleados– y sin 
dejar de tomar en cuenta el esce-
nario de escasez de recursos que 
se anticipa para la promoción tu-
rística del país.
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+ Ecos del Tianguis Turístico

EN CLAVE TURÍSTICA
FRANCISCO MADRID

+ Cien días del 2019 en Toluca; cambios que ya se notan y lo que falta 
como el ordenamiento del transporte en el centro de la ciudad que ya está 
en marcha.
+ Secretaría Técnica del Gobierno estatal y los problemas de su 
coordinación administrativa

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

Cien días del 2019 en Toluca; cambios que ya 
se notan y lo que falta como el ordenamien-

to del transporte en el centro de la ciudad que ya 
está en marcha.
Secretaría Técnica del Gobierno estatal y los proble-
mas de su coordinación administrativa
La Toluca de fin del año pasado cuando el edil era el 
mal recordado profesor Fernando Zamora ha cam-
biado casi radicalmente a como se encuentra en 
estos momentos a poco más de tres meses del 2019 
y quizá son dos los aspectos que más se notan, el 
primero tiene que ver con la condición de las calles 
que todo eran baches y el tema de la seguridad.
Independientemente del aspecto político y de par-
tidos, parece innegable el hecho de que ya se vive 
en una ciudad diferente y aunque todavía salimos 
de casa con temor y en ocasiones tenemos arran-
ques de coraje debido a la inseguridad que se vive, 
la incertidumbre es menor.
Prácticamente desde la campaña, dos aspectos 
han sido la base sobre la cual el edil Juan Rodolfo 
construye su gobierno, el primero la rehabilitación 
de calles y vialidades que hasta hace unos meses 
eran sólo baches, desde los pequeños hasta los que 
estropeaban de menos las llantas.
El otro y quizá el que costará más trabajo es el de 
la seguridad, pero poco se puede hacer cuando te 
entregan un cuerpo policiaco mermado y con muy 
poco equipamiento.
En el primer caso, el presidente municipal a cien 
días de su llegada explica que se han bacheado 
76 mil metros cuadrados y se han repavimentado 
otros 90 mil. Si bien la prueba de fuego será en la 
época de lluvias, en este momento es evidente que 
ya se puede circular sin evitar un hoyo cada diez 
metros.
En el segundo caso, la tarea es más complicada 
como lo informó hace unos días y lo comentados 
en este espacio, la seguridad es un tema que va 
para largo, con 900 policías y menos de cien patru-
llas divididos en tres turnos la situación no es fácil. 
Mínimo requieren 4 mil 500 efectivos para generar 
un ambiente de paz. Se necesitan varias genera-
ciones egresados de la escuela de policía para al-
canzar la cifra. Aunque esta es, quizá la tarea más 
importante a desempeñar.
Otro aspecto que es evidente, es el que se relaciona 
con la presencia de vendedores ambulantes en va-
rios puntos de la ciudad, principalmente en la zona 
de la terminal y en el Centro Histórico donde todo 
era un caos.
Estas áreas ya estaban copadas con los ambulan-
tes que incluso ocupaban los andadores de los Por-
tales y las principales banquetas de paseo Tollocan. 
Si bien es complicado desaparecer esta práctica, la 
imagen ya es diferente. En este sentido y si se toca 
el tema político muchos suponían que las protestas 
se iban a desbordar y sería un dolor de cabeza con 
las organizaciones que protegen a los irregulares, 
algo que poco se ha visto.

Otro de los temas que de acuerdo a varios sectores, 
principalmente el de los empresarios fue un acierto 
es el de la realización de Festiva evento al que asis-
tieron más de 600 mil personas, algo que no se vi-
vía en la capital desde hace algún tiempo.
A partir de esta semana en la calle de Morelos y 
Juárez podremos observar que los camiones de 
pasajeros sólo podrán circular por un carril y con 
orden. Ahora los choferes, al menos en estas via-
lidades, ya no ocuparán los tres carriles y tampoco 
podrán pararse donde se les ocurra o hacer base 
hasta por dos semáforos sin importar el problema 
vial que causaban.
En fin, mucho falta por hacer sin duda, pero el cam-
bio se nota a poco más de tres meses del cambio 
de administración municipal y sólo con lo que se 
alcanza a ver.
EL TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GA-
BINETE ESTATAL, SIN CONTROL EN SU DEPENDEN-
CIA
Parece que las cosas no marchan bien en la Secre-
taría Técnica del Gabinete y es que aunque parezca 
mentira, su titular Eriko Flores no tiene control al-
guno al interior de la dependencia que encabeza, 
su coordinador administrativo parece que trae todo 
de cabeza y aunque les han hecho serias observa-
ciones, no están interesados en resolver nada.
Y es que a pesar de toda la prepotencia con la que 
se maneja el coordinador administrativo Jorge Ar-
turo González Arratia, gracias a la manga ancha 
que le ha otorgado el responsable del área, uno de 
los tantos funcionarios que ha corrido no dejó pasar 
la irresponsabilidad con la que se manejan algunas 
cosas al interior y lo demandó por varios hechos.
Que en el gobierno estatal nos enteremos que cada 
día corren a más y más funcionarios no es un tema 
nuevo, sabemos que la situación empeora cuando 
llega un nuevo jefe. Ya si lo vemos desde un ángulo 
de grilla, en la administración estatal no les impor-
ta que los priistas corran a los priistas o los que ni 
por asomo son priistas y tienen un puesto de jefe 
corran a los que son priistas, esto último recordan-
do al aspirante a dirigir al tricolor Juan Pedro García.
Bueno pues Jorge Arturo Arriaga González tiene 
demandas interpuestas tanto en la Fiscalía como 
en la Contraloría debido a su mal desempeño y es 
que la Secretaría Técnica tiene serias observaciones 
de parte del OSFEM que el coordinador no resuelve 
desde hace un par de años y que tampoco está in-
teresado en que alguien más lo resuelva.
Es un hecho que los conflictos laborales tienen dos 
versiones, pero cuando se trata de temas relacio-
nados con la Contraloría o con observaciones del 
Organo Superior de Fiscalización, la situación ya 
deja de ser un simple problema de conflicto laboral. 
Pero ahondamos en el tema cuando regresemos de 
vacaciones.
Debido al periodo de Semana Santa, me voy de va-
caciones hasta el próximo lunes. Disfruten los días 
de descanso.
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EN ESTAS LUCHAS por la profesionalización de locutores 
y periodistas, que por azares o por costumbre se han deja-

do a la cuestionable llamada «universidad de la vida», a veces, 
como se lo dijimos en la reunión en la Cámara de Diputados al 
dirigirnos a la maestra Rosalía Buaún Sánchez presidenta de la 
Asociación Nacional de Locutores de México, ANLM, parecen lu-
chas en solitario, sin embargo, desde que decidimos crear el gre-
mio organizado, todo ha cambiado por ello los logros obtenidos.

Ya dejamos, en las dos entregas anteriores, la malhadada 
historia que tuvo como desenlace la absurda decisión de la an-
terior administración de la Secretaría de Educación Pública de 
suprimir hasta la expedición de los certificados de aptitud de los 
locutores, lo cual implica que la naves de la comunicación sean 
abordadas por personas sin preparación y sin ética en el control 
de un micrófono.

Si, ahora estamos enfrentando en las redes sociales toda clase 
de abusos y la fakes news que tanto daño hacen; los periodistas 
por tanto tenemos una gran tarea, un reto enorme para que las 
sociedades se convenzan que sólo con el aval del comunicador 

 EN ESTOS días de Semana Santa en muchos 
lugares recordamos la hermosa historia del 

pueblo judío a la que pertenece la celebración de la 
Pascua y que se conoce como Pésaj. Este momento, 
es un vínculo — ¡y qué vínculo! — que se une a la 
gran historia de la Pascua cristiana. Es el paso de la 
esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida. Por 
supuesto, cuando a estas historias se le agrega la 
Fe, las dimensiones son enormes y para siempre.

Las lecturas de los tres días santos (el triduo 
pascual: jueves, viernes y sábado) están marcadas 
por circunstancias que se refieren a pasajes religio-
sos, en lo específico la huida de Egipto y la vida y 
muerte de Jesús, pero que también nos recuerdan 
la triste realidad de todos los días en nuestras calles 
y en nuestro país: juicios injustos, prisiones pre-
ventivas de oficio, violaciones al debido proceso, 
excesos de autoridad, víctimas excluidas, mujeres 
discriminadas, autoridades que sólo quieren ver el 
espectáculo, silencios cobardes, omisiones cómpli-
ces y cobardía generalizada frente al poderoso: la 
autoridad romana o el pueblo.

Por ejemplo, una de las grandes narraciones 
de la Semana es la del proceso de Jesucristo y que 
nos puede servir para interpretar la actitud de un 
gobernante frente al poder. Particularmente, en la 
parte en que se refiere a la pregunta planteada a Je-
sucristo por Pilato:

Pilato pregunta: «¿qué es la verdad?» (Jn., 18, 
38), pero no espera a la respuesta de Aquél a quien 
interroga. Lo que hace es voltear inmediatamente 
al pueblo para preguntarle. Busca no la verdad, sino 
su aprobación, cómo quedar bien con el «pueblo 
sabio». Y el pueblo decide condenar al justo. Pila-
to ya no se pregunta nada, pues no le conviene y 
sólo atiende al mecanismo de poder; según Pilato 
no tiene ningún límite pues el pueblo le reconoce el 
poder, lo siente y lo asume.

En esa misma lectura, hay otro momento: Pi-
lato le recuerda a Jesús que tiene autoridad «para 
soltarte» y «para crucificarte». Jesús le reconoce 
el poder jurídicamente hablando, pero le recuerda 
que tiene límites al decirle que se «le ha dado de 
lo alto». Pilato, manipula a su modo el poder, trata 
de lavarse las manos y hacer responsable al pue-
blo, pero toma su decisión y consiente la condena 
a Jesús.

¿El poder del Estado tiene límites? Sí los tiene. 
Debe tenerlos. Y no deben depender del capricho 
de quien gobierna —por muy grande que sea el 
apoyo popular—, ni del arrebato de la masa en la 
plaza pública.

Afortunadamente, en estos días, también en-
contramos lecturas que nos hablan de la libertad, 
el servicio, el compromiso, la entrega, la humildad, 
el perdón y la reconciliación, la Esperanza, la Vida, 
el amor. Son días importantes para muchos de no-
sotros y reflexionar sobre temas religiosos y rela-
cionarnos con la realidad nos ayuda a ser mejores 
personas.

Feliz Pésaj, y ¡Felices Pascuas de Resurrección!
POR CIERTO: en esas narraciones del proceso de 

Jesucristo, las mujeres salimos ganando. Siempre 
del mismo lado, siempre ahí: acompañando, tra-
bajando, con sus silencios, con sus pensamientos, 
sus preguntas y su palabra. Pero siempre ahí…y por 
eso: las primeras en saber de la Resurrección.

EN DÍAS PASADOS, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó que combatirá de forma frontal y deci-

dida a todos aquellos jueces que, ante presuntos actos de corrup-
ción, hayan torcido la ley, direccionándola a favor o en contra de 
acuerdo con su propio interés. 

Y es que, en muchos casos, se ha hecho evidente que jueces y 
magistrados no atienden los elementales principios de justicia y 
sólo buscan, a su conveniencia, imponer la ley con interpretacio-
nes elaboradas con técnica legal que justifiquen y encubran sus 
propias resoluciones. Estos presuntos casos de corrupción sólo 
pueden atender a dos motivaciones: la económica o la política.

El sistema judicial, que de acuerdo con nuestra propia norma 
jurídica se integra como uno de los tres poderes que conforman 
el Estado mexicano, requiere de ser observado por la sociedad en 
su conjunto, con la misma dinámica con que la opinión pública 
vigila a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Es común, y pareciera ya una práctica recurrente, que a través 
de medios informativos nos enteremos de resoluciones judiciales 
que han permitido la libertad a evidentes delincuentes o que en 
algunos otros casos se lastimó en su patrimonio o libertad a per-
sonas a las que les asiste la razón y que fueron víctimas del poder 
económico y político.

Por ello, hoy más que nunca es importante acudir a la denun-
cia pública, para evidenciar a cualquier autoridad y, en el caso del 
Poder Judicial, evitar que jueces y magistrados sin escrúpulos 
ni principios éticos sigan atentando contra la sociedad y frenen 

+ Combate a la corrupción en el Poder Judicial

+ Profesionalización de los locutores y 
   periodistas ( Parte III)

DOMINGO DE RAMOS

ARTÍCULO

COMENTARIO A TIEMPO ARTÍCULO

HÉCTOR SERRANO CORTÉS

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE MARGARITA ZAVALA

profesional es verdad lo que se escribe o difunda. Ese es exactamente el 
reto, la credibilidad del periodista, de otra manera se pierde todo.

Ahora la otra malhadada historia: la supresión de la licenciatura de 
periodismo en el moderno proceso de Reconocimiento de Saberes Ad-
quiridos. Como lo hemos documentado fue una lucha que se incidió en 
el Club Primera Plana en 1994 y que se ganó con la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, en el 2012.

Si no se nos hubieran atravesado en el camino intereses contrarios a 
los sociales del país, México hubiera sido pionero de ese sistema de ti-
tulación.

Cuando se incidió el proceso de titulación de periodistas, a la FAPER-
MEX, le otorgó la SEP, el estatus de Institución Evaluadora, encomienda 
que cumplió a cabalidad y con gran éxito.

Como ha ocurrido desde siempre en nuestro país, cambian los fun-
cionarios y cambian las decisiones, cuando nos aprestábamos a la se-
gunda etapa de titulación nos pidió la autoridad que creáramos el Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, sobre ese ente ya 
se habían frustrado intentos desde finales del siglo antepasado. Nosotros 
lo logramos y nos fue otorgada la patente el 12 de noviembre de 2014.

Ya instituido el CONALIPE, la administración pasada de la SEP, supri-
mió el proceso, de ahí nuestra lucha que renovamos en el día a día. Con-
fiamos en el compromiso mutuo que se logró en la primera reunión con 
los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, Mario 
Ismael Moreno Gil, secretario de las Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía; Luis Javier Alegre Salazar e Irán Santiago Manuel, todos además 
integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la H. Cámara de Di-
putados. ¡Qué así sea! para beneficio de las sociedades todas.

con sus acciones el proyecto de nación propuesto por el presidente López 
Obrador. 

En el combate a la corrupción, concebido como prioridad de la 4ª 
Transformación, debe aplicar el principio aquel que reza «el buen juez por 
su casa empieza», y todos aquellos que confiamos y creemos en lo di-
cho por Andrés Manuel López Obrador, también creemos que debe estar 
siempre enterado, a través precisamente de la denuncia, de las posibles 
colusiones entre integrantes del Poder Judicial y funcionarios de su propia 
administración.

De refilón
La reforma laboral recientemente aprobada por la Cámara de Diputa-

dos tendrá que ser el instrumento de lectura rápida de añejos dirigentes 
sindicales que ante el desconocimiento de esta, se animen a buscar por 
enésima ocasión encabezar sindicatos, sin percatarse de que se inició un 
proceso de democratización también en ese sector, el cual si es tratado 
con la transparencia debida atenderá a la voluntad de la clase trabaja-
dora; como la libre asociación, que mediante voto secreto permitirá a los 
agremiados a un sindicato elegir a sus dirigentes, evitando que conti-
núen las prácticas denostables que han eternizado a muchos dirigentes 
en esos espacios de poder.

Hoy se rompe el monopolio de dirigentes sindicales que han abusado 
de esas posiciones y han amasado grandes fortunas, con lo que se han 
dado vida más de patrones, que la que corresponde a la clase trabajadora.

Seguramente algunos que empiecen a conocer la nueva propuesta le-
gislativa sufrirán por lo menos en su estado anímico alguna repercusión.

+ Límites al poder

: Al hijo y colega Gustavo Rentería Villa y a la nietecita 
María José Rentería Paczka quien ya se inicia en estas 
lides, por sus aniversarios en el mismo orden, 14 y 15 de 
este cuarto mes de año; son «Los Abriles» de la familia 
para celebrarlos en grande y para desearles felicidad, 
salud y progreso. Los besos aquí escritos demuestran 
también el amor y la ternura que les profeso.
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A PARTIR DE HOY CARRIL CONFINADO PARA 
TRANSPORTE PÚBLICO. A partir hoy el gobierno munici-
pal de Toluca,  a través de la Dirección General de Seguridad 
Pública,  instrumentará acciones de confinamiento vial en  las 
avenidas José María Morelos y Benito Juárez del primer cua-
dro de la ciudad, con la finalidad de que el transporte público 
circule exclusivamente sobre el carril izquierdo. Lo anterior 
como parte de las medidas implementadas por la actual 
administración local para mejorar la circulación las vialidades 
primarias mencionadas, reducir los tiempos de traslado y  
brindar seguridad a pasajeros y transeúntes. IMPULSO/Toluca
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CON LA INSTALACIÓN formal del Comité de 
Selección y Asignación de Becas 2019-2021, 
Toluca asegura la transparencia en la asig-
nación de 26 millones de pesos para que 13 
mil estudiantes de los niveles básico, medio 
superior y superior del sector público,  con-
tinúen con sus estudios.

Integran este órgano el titular de la Di-
rección General de Bienestar Social, Erick 
Coronel Contreras, como presidente; la dé-
cimo quinta regidora, Paola Jiménez Her-
nández, como secretaria técnica; el tesorero 
municipal, Eduardo Segura García, como 
primer vocal; el contralor municipal, Eve-

rardo Hernández González, como segundo vocal; el 
director de Programas Sociales y Apoyo a la Educa-
ción, Ricardo Nanyo Arzate, como tercer vocal, y la 
séptima regidora, María Eugenia Muciño Martínez, 
como cuarta vocal; lo que brindará las garantías 
para desarrollar un proceso apegado a la reglamen-
tación que lo rige.

Al respecto, Coronel Contreras señaló que estas 
becas se otorgarán a estudiantes en condición de 
pobreza y en riesgo de deserción escolar, con el fir-
me compromiso de garantizar la igualdad de opor-
tunidades, para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios y sus familias.

El Comité tendrá como finalidad revisar, validar y 
aprobar las convocatorias y solicitudes de becas, así 
como seleccionar y asignar a los beneficiarios pre-

via calificación de la documentación de los mismos, 
además solucionará los problemas emanados en el 
transcurso del desarrollo del programa y temas re-
lacionados con la creación del órgano colegiado.

En este sentido, el programa Bécate en Tu Capi-
tal tiene como finalidad beneficiar a 10 mil alumnos 
mediante una beca de dos mil pesos, para lo que 
serán favorecidos primordialmente quienes vivan o 
estudien en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 
ubicadas por el estudio que realiza el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política y Desarrollo Social 
(CONEVAL).

El programa Becas a Estudiantes de Pueblos Ori-
ginarios beneficiará a 3 mil alumnos con un apoyo 
de dos mil pesos, para los estudiantes que se en-
cuentren dentro de las comunidades indígenas del 

municipio de Toluca, de conformidad con la infor-
mación establecida por el Consejo Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México (CEDIPIEM).

Ambos programas serán vigilados y supervi-
sados por el comité de asignación y selección de 
becas, en el cual participa la Contraloría Municipal, 
desde su etapa inicial que es la elaboración de las 
reglas de operación y convocatoria, hasta la entrega 
de los apoyos a cada beneficiario.

Con esta acción, la administración municipal de 
Toluca refrenda su compromiso de ejercer un go-
bierno transparente y cercano a la población, con 
el objetivo de fortalecer la confianza de los ciuda-
danos, estimular a los alumnos de excelencia de la 
capital y aminorar el rezago educativo.

10 

26

mil alumnos tolu-
queños de la zona 
reconocidas ZAP 
serán apoyados 
con una beca de 
dos mil pesos

millones de pesos, 
asignados para que 
13 mil estudian-
tes de los niveles 
básico, medio 
superior y superior 
del sector público, 
continúen con sus 
estudios.

Asigna Toluca 26 MDP para 13 mil estudiantes
: Estas becas se otor-
garán a estudiantes en 
condición de pobreza y 
en riesgo de deserción 
escolar, con el firme 
compromiso de garanti-
zar la igualdad de opor-
tunidades.

: El programa Bécate 
en Tu Capital es para 
favorecer primordial-
mente a quienes vivan 
o estudien en las Zonas 
de Atención Prioritaria 
reconocidas como ZAP.

EN MORENA HAY PURO LIBRE PENSADOR, ASEGURA MAURILIO. El diputado de Mo-
rena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, Maurilio Her-
nández González, al opinar sobre los desacuerdos que ha habido entre Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente 
del senador morenista Ricardo Monreal y la actual dirigente de este instituto político, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz expresó: “Aquí (en Morena) hay puro libre pensador”. El también coordinador de la bancada de Mo-
rena agregó que en su partido se registran las opiniones, lo cual es válido y agregó, que finalmente, el órgano 
fundamental de toma de decisiones del partido es el Congreso y en el Congreso se dirimen todas las diferen-
cias de carácter político e ideológico, por lo cual consideró que no hay riesgos de algún rompimiento por el 
desacuerdo y la lucha que se ha iniciado por la dirigencia nacional, entre estos dos actores morenistas, en los 
últimos días. También descartó que el partido esté acéfalo en el Estado de México, toda vez que el órgano de 
conducción de este instituto político es el Consejo Estatal, el cual -dijo- se encuentra completo, dado que no 
se han registrado movimientos o que algún consejero haya solicitado licencia. Y si bien el Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena tiene algunas secretarías vacantes, las que están en funciones siguen trabajando. Por ello 
aseguró: “Hay dirigencia, no completa, pero hay dirigencia”. Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.
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:DESCARTAN DESABASTO DE AGUA EN EDOMÉX. Con pre-
sas del Sistema Cutzamala a más de 80% de su capacidad, 
la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), descarta 
que se registre desabasto de agua potable. Cabe señalar que 
al menos 12 municipios mexiquenses dependen del suministro de agua 
potable del Sistema Cutzamala: Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, 
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, en-
tre otros, que en estos días no tendrían porque sufrir escasez. Además el 
Sistema Cutzamala abastece 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos 
municipios del estado de Hidalgo, de ahí la importancia hídrica de esta 
infraestructura, apuntó la CAEM este domingo. De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), las tres presas del Sistema Cutza-
mala que se ubican en territorio mexiquense registran 80.01 por ciento de 
almacenamiento. Las lluvias registradas en la pasada temporada, bene-
fició el abasto de agua potable durante esta época de estiaje en la entidad, afirmó Alfredo Pérez Guzmán, vocal 
ejecutivo de la CAEM. En esta época de estiaje y a un mes de que inicien las lluvias, la presa Villa Victoria registra 81.22 por ciento de 
su capacidad, la presa Valle de Bravo, 87.42 por ciento, mientras que El Bosque tiene un nivel del 64.46 por ciento. Impulso/Metepec Impulso/Metepec

METEPEC ASUME FIRME compromiso con el desarrollo soste-
nible conforme a la agenda 2030, y con ello el manejo integral 
del agua desde su extracción, conducción, tratamiento, distribu-
ción y promoción de su cuidado, sostuvo la presidente municipal, 
Gaby Gamboa Sánchez. 

Mencionó que como parte del programa “Regeneración en 
tu Colonia”, en acciones permanentes y de trabajo estratégico 
de prevención ante la próxima temporada de lluvias, de enero a 
la fecha a través del Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento (OPDAPAS), se desazolvaron 120 kilómetros de redes 
de drenaje en distintas colonias y se ejecutó la limpieza y desa-
zolve de los canales a cielo abierto Jagüey, Insurgentes y Chapul-
tepec con una longitud  de 4 mil 100 metros lineales. 

De la misma manera, se dio mantenimiento a mil 470 reji-
llas pluviales y mil 281 pozos de visita retirando basura y con la 
misma relevancia se repararon  285 fugas de agua en distintos 
puntos del municipio el mismo día que fueron reportadas o de-
tectadas, evitando así el desperdicio del vital líquido. 

Gamboa Sánchez, recalcó que su gobierno actúa para garan-
tizar el derecho humano que apunta a la dotación del vital líqui-
do dentro de la vivienda tanto en zonas periféricas de la zona ur-
bana como en áreas rurales, por lo que su misión está alineada a 
la agenda 2030 de la ONU y por ende con el suministro de agua 
potable a toda la población, así como con el cuidado y preserva-
ción de cauces locales. 

La alcaldesa refirió que existen 38 pozos en la demarcación, y 
que el reto es hacer un uso más eficiente y racional del agua en 
beneficio de la comunidad, pues el abasto y consumo de agua en 
Metepec depende de sus propias fuentes, “pese a la independen-
cia que tiene el municipio del Sistema Cutzamala respecto al su-
ministro de agua potable, el Organismo participa como un actor 
más de la Cuenca Alta de Lerma, aportando su conocimiento, ex-
periencia y capacidad para la elaboración del Programa Nacional 
Hídrico 2019-2024 que impulsa el gobierno federal a través de 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Añadió que en el municipio hay más de 135 kilómetros de 
redes de conducción y 949 kilómetros de redes de distribución 
de agua potable, infraestructura a través de la cual el Organismo 
garantiza la realización de diversas actividades económicas.

De esta forma, el municipio de Metepec refrenda su vocación 
ambientalista y responsabilidad en el cuidado y preservación de 
los recursos naturales.

Trabajamos para 
ofrecer agua de 

calidad: Gaby Gamboa
: La dotación de agua, en toda vivien-
da, es derecho humano fundamental: 
“Regeneración en tu colonia”, en pro 
del desazolve de canales y limpieza en 
la red de distribución de agua potable.



Piden reforzar la 
seguridad de los 

planteles escolares 

Miguel Á. García/ Toluca

EN EL MARCO del arranque del periodo 
vacacional de la Semana Santa, la Se-
cretaría de Educación  estatal dio a co-
nocer que  pidieron a los 125 gobiernos 
locales reforzar la seguridad en las in-
mediaciones de sus planteles escolares 
a través de mayores rondines y presen-
cia en busca de que los espacios no sean 
víctimas de algún robo.

Alejandro Fernández, secretario esta-
tal de Educación, dio a conocer que soli-
citaron pedir a sus Direcciones de Segu-
ridad local reforzar las acciones durante 
las  vacaciones de semana santa.

A la par dijo han solicitado a la Secre-
taría de Seguridad respaldar a los ayun-
tamientos con más unidades durante 
este periodo de asueto que comienza 
este viernes hasta el próximo 29 de abril.

: El secretario de Educación de la 
entidad Alejandro Fernández, hizo 
la petición a los gobiernos de los 125 
municipios

: También solicitaron a la Secretaría 
de Seguridad respaldar a los ayun-
tamientos con más unidades duran-
te este periodo que concluye el 29 
de abril.

Detalló que no tienen identificado 
ningún foco rojo por lo que las medidas 
dentro de los planteles  serán las ele-
mentales en el  resguardo de los equipos 
de valor; ”No tenemos  preocupaciones 
de directivos ni supervisores al respec-
to”.

Con relación a los niños, indicó la so-
licitud a los maestros fue clara en estos 
días para dejarlos descansar

“Que descansen mucho para que 
vengan con más ánimos eso es lo que 

les estamos pidiendo todo mundo tiene 
derecho a descansar y lo que les esta-
mos pidiendo a los maestros que des-
cansen que la pasen bien con su familia 
igual a los alumnos que tomen energías 
para terminar el año escolar”.

Cabe señalar que en el pasado perio-
do vacacional de fin de año,  la escuela 
primaria Eudoxia Calderón en el centro 
de Toluca  fue robada del atracó se lleva-
ron equipo cómputo, audio y didáctico 
con un valor de más de 100 mil pesos.

Módulos en Termi-
nal de Autobuses de 
Toluca, Aeropuerto 

Internacional de 
Toluca, así como 
en Ixtapan de la 

Sal, Valle de Bravo y 
Metepec

No se ha identificado 
algún foco rojo por 
inseguridad en los 

planteles por lo que 
las medidas serán las 

usuales.

: CERRAR FILAS PARA 
CREAR EMPLEOS, SECRETA-
RIA DEL TRABAJO. Martha 
Hilda González Calderón tomó 
protesta al Consejo Patronal 
del Estado de México (COPEM), 
para el periodo 2019-2021, 
encabezado por Leopoldo 
García Pichardo, que tiene 
como objetivo respaldar a 
los empresarios de todos los 
sectores, en sus operaciones 
para impulsar y mantener la 
productividad. En presencia de los 
presidentes municipales de Metepec y 
Lerma, Gabriela Gamboa y Jaime Cer-
vantes, respectivamente, así como de 
empresarios, integrantes de la COPEM, 
destacó que hoy más que nunca se 
tienen que cerrar filas e impulsar ac-
ciones que coadyuven a generar em-
pleos y progreso. González Calderón 
dijo que al Estado de México le tiene 
que ir muy bien y para ello es impor-
tante la unidad y el trabajo conjunto 
entre autoridades de los tres niveles 
de gobierno con el sector empresarial. 
La Secretaria del Trabajo afirmó que 
estará cerca de los municipios y de los 
empresarios para atender temas que 
tienen que ver con el sector laboral, a 
fin de que el Estado de México tenga 
buenos resultados, en beneficio de 
la ciudadanía. En su intervención, el 
Presidente de la COPEM, Leopoldo Gar-
cía Pichardo, llamó a la unidad para 

generar las condiciones, junto con el 
Gobierno del Estado de México y los 
municipios, que coadyuven a la crea-
ción de empleo. De igual forma, pidió a 
los prestadores de servicio que ofrez-
can calidad y a las autoridades que les 
permitan ser proveedores para que la 
generación de recursos se quede en 
el Estado de México. García Pichardo 
solicitó que los integrantes del COPEM 
sean parte de los Consejos Ciudadanos 
en los ayuntamientos y propuso la 
creación de los Consejos Consultivos 
Económicos en los municipios. Por su 
parte, la alcaldesa de Metepec, Gabrie-
la Gamboa, refrendó el compromiso de 
su administración con los empresa-
rios, que son el motor económico que 
ayudará generar fuentes de trabajo y 
prosperidad en beneficio de la gente. 
Impulso/Metepec

Instala módulos Profeco
para denuncias

Leonor Sánchez Sánchez

LA DELEGACIÓN TOLUCA de la Procura-
duría Federal del Consumidor abrió ocho 
módulos de información y denuncia 
para atender a todas las personas que 
sientan que sus derechos como consu-
midores han sido vulnerados y quieran 
hacer algún tipo de reclamo..

Estos módulos estarán ubicados en la 
Terminal de Autobuses de Toluca, en el 
Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) 
así como en algunos pueblos mágicos y 
con encanto como Ixtapan de la Sal, Valle 
de Bravo y Metepec.

La encargada del despacho de la Pro-
feco, Araceli Delon Delon, detalló que el 
horario de atención de los módulos será 
de 9:00 a 18:00 todos los días, durante el 
periodo vacacional.

Es de recordar que una de las nuevas 
políticas de la Procuraduría Federal del 
Consumidor es actuar hasta que se reci-
ben denuncias, por lo que la funcionaria 
llamó a los consumidores a hacer valer 
sus derechos, y cuando les cometan al-
guna irregularidad, sean objeto de algún 
abuso en comercios o servicios, denun-
cien.

Delon Delon puntualizó que las faltas 
más frecuentes por parte de los comer-
ciantes o prestadores de servicios es el 
no respetar los precios, no exhibir los 
mismos, no respetar promociones, entre 
otras.

Adicionalmente a la instalación de 
estos módulos, se lleva a cabo el progra-
ma Quién es quién en los precios del Ae-
ropuerto; a través de la página de Profe-
co, los usuarios podrán comparar precios 
en los establecimientos del aeropuerto 
capitalino y en varias categorías como 
son: alimentos bebidas, higiene perso-
nal, medicamento, transporte y hospe-
daje.
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JOSELYN ALVA TIENE siete años de edad y desde 
su nacimiento fue diagnosticada con hipoplasia 
del nervio óptico, lo cual le provocó ceguera en 
ambos ojos, al igual que ella, 42 personas más 
con debilidad visual o ceguera fueron beneficia-
das con kits de braille y bastones blancos que el 
DIF Estado de México, entregó en la Fundación 
“Vemos con el Corazón”.

Miguel Ángel Torres Cabello, director general del 
DIF mexiquense en presencia de Doménica Nai-

me Atala, presidenta de “Vemos con el 
Corazón”, y Adriana Ramos Vizcaíno, di-
rectora de Atención a la Discapacidad de 
este organismo, señaló que estos apoyos, 
que consisten en 32 kits de braille y 10 
bastones blancos, permiten fortalecer la 
integración educativa desde niños hasta 
adultos mayores que padecen este tipo 
de discapacidad.

“Me siento muy contento de poder 
convivir con ustedes y entregarles a 
nombre de la señora Fernanda Castillo 
de Del Mazo, presidenta honoraria del 
DIFEM, estos materiales educativos con 
mucho cariño y con el entusiasmo de 
que les sirvan de guía para desplazarse, 
leer, escribir y hacer muchas actividades 
de la vida cotidiana”, expresó Torres Ca-
bello. 

Al recorrer este  centro, Miguel Án-
gel Torres refrendó el compromiso de la 
presidenta de este organismo, Fernan-
da Castillo, para seguir trabajando en  la 
inclusión, sensibilización e integración 
de las personas con discapacidad, in-
vitándolos a acercarse al DIF estatal en 
donde tendrán las puertas abiertas para 
ayudarlos, guiarlos y orientarlos para 
que junto con sus familias puedan desa-
rrollarse en un ambiente que les permita 
mejorar su calidad de vida.

ENPOCAS 
PALABRASEntrega DIFEM apoyos a fundación

“Vemos con el corazón”
: GARANTIZA COPRISEM SANI-
DAD DEL CHORIZO. Santiago Ramos, 
titular de La Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (Coprisem) descartó que exista ries-
go entre la población del valle de Toluca por 
el consumo de chorizo ante la amenaza de 
que el alimento pudiera estar contaminado 
con bacterias e.coli, material fecal,  y salmo-
nela. Luego de que se difundiera que una 
investigación realizada por la Universidad 
Autónoma del Estado de México detectó 
que en los cuatro principales mercados de 
la ciudad, así como en 10 de las principales  
carnicerías de la región se identificó este 
material, la dependencia estatal llamó a 
la población a consumir el alimento sin 
riesgos. Explicó que estos organismos y 
bacterias mueren una vez que el embutido 
es cocinado. “El chorizo y la longaniza no se 
come cruda, el estudio se hizo en el produc-
to crudo y en caso de que haya salmonela, 
cuando se somete a cocción se acabó la 
bacteria”, El funcionario explicó que pese a 
que el estudio fue realizado por investiga-
dores de la máxima casa de estudio tiene 
un inconveniente en su diagnóstico, y es 
que fue levantado con muestras crudas, 
puntualizó que la muestra fue hecha en el 
año 2016. Miguel Á. García/ Toluca

Aunque una 
investigación 

de la UAEM 
detectó 

bacteria e.coli, 
materia fecal 
y salmonela, 

Coprisem 
descarta con-

taminación 
y argumenta 

que el estudio 
es de 2016

Operativo de Semana Santa 2019
de la Secretaría de Salud

: Intensifica vigilancia en el Valle de 
Toluca, Santuario de Chalma, zona 
arqueológica de Teotihuacán y vol-
cán Xinantécatl.

Impulso/Toluca 

LA SECRETARÍA DE Salud de la entidad, 
a través del Servicio de Urgencias del Es-
tado de México (SUEM), puso en marcha el 
Operativo Semana Santa 2019, con el ob-
jetivo de atender oportunamente emer-
gencias en carreteras y destinos turísti-
cos.

El SUEM intensifica la vigilancia en el 
Valle de Toluca, Santuario de Chalma y 
en la zona arqueológica de Teotihuacán, 
además estableció un equipo de monta-
ña en la zona del volcán Xinantécatl.

El operativo inició este domingo 14 de 

abril y dispone de cuatro bases de ope-
ración localizadas en Toluca, Atlacomul-
co, Villa Victoria y Ecatepec, así como tres 
puntos de auxilio con unidades de res-
cate, para lo cual se cuenta con el apoyo 

El kit de braille 
contiene calculadora 
parlante, una regleta 
con punzón, ábaco, 
un juego de letras, 
números y figuras 
con relieve, un juego 
de geometría, un 
cubo y mil 100 hojas 
ledger para escritura 
braille..

: Beneficiarios de 
la Fundación “Ve-
mos con el Cora-
zón”, que atiende a 
débiles visuales y 
ciegos, reciben kits 
para enseñanza de 
braille y bastones
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de ocho ambulancias, 24 paramédicos, 
equipos de rescate urbano y el Grupo de 
Rescate Acuático.

En el Santuario de Chalma se tienen 
dos puestos de atención, con médico, 
paramédicos, cuatro ambulancias y un 
vehículo de rescate; mientras que en Teo-
tihuacán se dispone de un área de aten-
ción prehospitalaria, dos ambulancias, un 
médico y seis paramédicos.

La dependencia recomienda, a quie-

nes saldrán de viaje, revisar los vehículos 
antes de salir a carretera, usar cinturón de 
seguridad y sistemas de protección para 
niños, evitar manejar cansado, no exce-
der los límites de velocidad, evitar el uso 
de celulares u otros dispositivos y respe-
tar las indicaciones viales.

En esta temporada, los llamados de 
emergencia serán atendidos a través del 
número 911, y los números 0172-2272-
0122 y terminación 25.

Atenderán 
emergencias en 
carreteras y des-
tinos turísticos.
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Julio César Zúñiga/Arturo Hernández 

“DEDICAR LA VIDA a la formación de personas es 
ardua y a veces ingrata tarea; sin embargo, es una 
vocación loable”, afirmó la Directora General del 
Colegio y Preparatoria Argos, Mme Enny Salgado 
Negrete, en el marco del 40 aniversario de esta ins-
titución educativa, al considerar que no hay mayor 
satisfacción que contribuir a la formación, educa-
ción y autonomía de otro ser humano, convirtién-
dolo en una persona íntegra.

“Cumplimos 40 años de vida institucional, en 
los que hemos entregado alma y corazón por la 
educación de nuestros niños y jóvenes, forman-
do generaciones de ciudadanos comprometidos 
y exitosos profesionistas; siendo ejemplo, guía y 
apoyo de muchas otras instituciones educativas”, 
dijo.

Durante su mensaje de bienvenida a los asis-
tentes y representantes de las 29 escuelas partici-
pantes  en el “XXXVI Encuentro Deportivo Juvenil, 
Argos 2019”, Mme  Enny Salgado Negrete añadió 
que las dificultades, inquietudes e incertidum-
bres de estos cuarenta años de trabajo palidecen 
en comparación con todo el bien que la vida les ha 
permitido compartir con todas las generaciones 
que han pasado por sus aulas.

Al dirigirse a los alumnos presentes en el even-
to, les indicó que busquen y aclaren el sentido de 
lo que hacen y abran sus ojos, pues, cuando reali-
zan una actividad artística o deportiva, están fren-
te a posibilidades de aprendizaje tan importantes 
como el trabajo en equipo, la solidaridad, el poner 
las habilidades personales al servicio del bien co-
mún, el respeto a las reglas del juego, el sentido 
de la autoridad. Todos ellos aprendizajes de vida 
sin los cuales la Ética o el Civismo serían sólo letra 
muerta.

“Tengan también presente lo siguiente: incluso 
de la derrota, del aparente fracaso, se aprende. No 
olviden que el Ave Fénix renace de las cenizas y 
con su ejemplo nos señala qué hacer ante las prue-
bas dolorosas del vivir”, apuntó.

De igual forma, Mme Enny Salgado Negrete de-
seó a niños y jóvenes que estos Juegos Deportivos 
sean para todos una gran oportunidad de sana 
convivencia, de aprendizaje y crecimiento; instán-
dolos a que luchen con dignidad y entereza por 
conquistar el triunfo, “porque lo que ponemos en el 
juego revela lo que podemos poner en la vida”.

Por su parte, la Lic. Gabriela Gamboa Sánchez, 
Presidenta Municipal de Metepec, antes de declarar 
inaugurado el “Trigésimo Sexto Encuentro Depor-
tivo, Argos 2019”, señaló que así como el Colegio 
Argos promueve los valores del deporte, también 

Colegio Argos, 40 años formando líderes 
: El compromiso social de esta 
institución educativa es contribuir 
en la formación, educación y au-
tonomía de los estudiantes, con-
virtiéndolos en personas íntegras, 
aseveró la Directora General Mme 
Enny Salgado Negrete.

el ayuntamiento que preside considera que, para que exis-
tan familias seguras, es imprescindible impulsar las acti-
vidades deportivas, tal como el Colegio Argos lo ha hecho 
durante 36 años consecutivos, reforzando así los valores y 
formando ciudadanos éticamente útiles a la sociedad.

Entre las personalidades que integraron el Presidium 
destacó la presencia del ex Gobernador del Estado de 
México Arturo Montiel Rojas, el Magistrado Marco Antonio 
Nava y Navas,  la Presidenta del Sistema DIF de Metepec 
y destacada ex alumna del Colegio Argos Mariana Cabe-
za Gamboa, y el Presidente y Director General del Diario 
Impulso Alejandro Zendejas Hernández. Otras destacadas 
personalidades del ámbito deportivo que engalanaron el 
evento fueron el Director Técnico Enrique Meza Enríquez -a 
quien el público recibió con un nutrido y cariñoso aplauso-, 
la ciclista seis veces campeona mundial Nancy Contreras,  
la Capitana de las Diablas Rojas del Toluca Dirse Delga-
do García, así como el director técnico de las Diablas Rojas 
del Toluca Liga Mx Femenil Juan Carlos Mendoza Castro, el 
destacado tenista Germán Sánchez y el deportista de alto 
rendimiento Jorge Hermosillo. 

 Tengan también presente, 
queridos alumnos, que incluso 

de la derrota, del aparente 
fracaso, se aprende. No olviden 

que el Ave Fénix renace de 
las cenizas y con su ejemplo 

nos señala qué hacer ante las 
pruebas dolorosas del vivir”

MME ENNY SALGADO NEGRETE
Directora General del Colegio Argos



Tomás Palomares, destacó que “va-
mos a seguir trabajando de la mano con 
el gobierno municipal no sólo en el tema 
de salud, si no en todo lo relacionado en 
beneficio de las familias naucalpenses, tal 
y como lo hemos hecho desde el primer 
día de gobierno de Paty Durán”, dijo.

Chimalhuacán 
continúa su 

desarrollo: JTR

Gabriela Hernández/Chimalhuacán

“EL TRABAJO Y los resultados obtenidos 
de enero a la fecha ratifican el progreso 
de Chimalhuacán, pues cada acción tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos”, afirmó el presidente mu-
nicipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
tras rendir su Informe de 100 Días de Go-
bierno.

Ante más de 12 mil personas reunidas 
en las instalaciones del Recinto Ferial, el al-
calde lamentó la falta de apoyo por parte de 
la Federación, para la realización de obras 
de alto impacto.

“No sólo redujo las partidas presupues-
tales, sino que ha incumplido con lo que 
prometió meses atrás, como la aplicación 
de programas sociales para adultos mayo-
res, discapacitados y estudiantes; tampoco 
nos apoya para concretar el parque indus-
trial, el Hospital de Especialidades del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así 

: Pese a recortes de la Federación, 
continúa el progreso de Chimalhua-
cán: Jesús Tolentino Román. 

como infraestructura educativa y el equi-
pamiento de la Policía Municipal”.

El edil, mencionó que, pese a este blo-
queo, el gobierno local ha avanzado en 
estos primeros meses de gobierno en ru-
bros como seguridad, educación, salud y 
servicios públicos.

“En materia de seguridad, adquirimos 
25 nuevas patrullas operativas, pusimos 
en marcha 10 motopatrullas, incorpora-
mos a 94 elementos policiacos, y termi-
namos la edificación y equipamiento de 
la Subcomandancia ubicada en el Ejido 
Santa María”.

Respecto a los servicios públicos, el edil 
resaltó la conclusión de 15 redes de agua 
potable en distintos barrios; un tanque 
de almacenamiento en la colonia Adolfo 
López Mateos; la instalación de 1,160 to-

mas hidráulicas en el Ejido Santa María; la 
construcción de siete colectores y una caja 
de captación de líquido pluvial; así como 
10 sistemas de alcantarillado.

“Asimismo, implementamos en diver-
sos barrios y colonias el programa Jorna-
das de limpieza 2019, en el que servidores 
públicos y ciudadanía mejoran la imagen 
urbana de la demarcación con la rehabi-
litación de áreas verdes y el retiro de ba-
sura, maleza, vehículos abandonados, 
cascajo y escombros”.

En el rubro educativo, el munícipe ex-
puso la entrega de 36 actas de donación 
a igual número de instituciones. Además, 
reconoció el apoyo de instancias estata-
les para concluir el segundo edificio de la 
Universidad Politécnica de Chimalhuacán 
(UPChi) y la reparación de cinco escuelas.

Las agremiadas 
al SUTEyM agra-

decieron el apoyo 
tanto del dirigente 
Tomás Palomares 

Parra como el de  la 
presidenta munici-
pal, Patricia Durán 

Reveles.

: Clausuran antros donde se 
vendía alcohol a menores 
de edad en Ecatepec. Au-
toridades de Ecatepec sus-
pendieron cuatro estable-
cimientos que funcionaban 
con irregularidades, incluida 
la venta de bebidas alco-
hólicas a menores de edad, 
informó el alcalde Fernando 
Vilchis Contreras, al referir 
que en la localidad habrá 
cero tolerancia. Personal de 
Verificación y Normatividad, 
de la Dirección de Desarro-
llo Económico de Ecatepec, 
atendió denuncias ciudada-
nas sobre sitios en los que 
supuestamente vendían 
bebidas alcohólicas a es-
tudiantes, y realizó revisio-
nes. El operativo se efectuó 
en varias comunidades 
de Ecatepec, entre ellas las 
ubicadas en avenida Insur-
gentes, en el centro munici-
pal, donde existen diversos 
establecimientos con venta 
de bebidas alcohólicas y 

también algunas institucio-
nes educativas. Las autoridades 
municipales acudieron al Bar 
Rych, localizado en la colonia 
Jardines de Santa Clara; Beer Yard, 
en Tierra Blanca; La Mentirosa, en 
El Calvario, y un local con venta 
de Micheladas y Alitas, también 
en El Calvario, los tres últimos en 
las inmediaciones de avenida 
Insurgentes. En tres de los esta-
blecimientos había menores de 
edad, salvo en La Mentirosa, aun-
que todos fueron suspendidos por 
incurrir en diversas irregularida-
des, entre ellas no contar con las 
autorizaciones correspondientes. 
El gobierno municipal adelantó 
que continuarán las revisiones 
a establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas, para verificar 
que cumplan con la normativi-
dad correspondiente. Luis Ayala/
Ecatepec

Jornadas médicas para
mujeres suteymistas  

Gaby Hernández/Naucalpan

DURANTE EL AÑO 2018 en nuestro país,  
poco más de 33 mil mujeres fallecieron 
debido  al  cáncer cérvico-uterino. Es de-
cir, un promedio de 89 mujeres diaria-
mente. Son datos muy duros y crudos,  sin 
embargo, gracias a la prevención, el día de 
hoy dicha cifra va en retroceso.

Aseguró en entrevista, Tomás Paloma-
res Parra, secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores del Estado y sus 
Municipios (SUTEyM), durante la puesta 
en marcha en conjunto  con la Secretaría 
de Salud Municipal, de una jornada de 
salud para las mujeres suteymistas, en 

donde el dirigente agradeció a la presi-
denta municipal, Patricia Durán Reveles 
este tipo de acciones.

Palomares Parra, destacó que “dichas 
jornadas médicas van encaminadas a la 
detección de cáncer cérvico-uterino, ade-
más de qué se realizaron otros servicios, 
como anticonceptivos para las compañe-
ras sindicalizadas. Me parece que este tipo 
de servicios médicos son acciones muy 
atinadas de la  presidenta municipal Paty 
Durán”, dijo.

En ese sentido,   el líder sindical, abun-
dó que “vemos que hay niñas de 12 años 
que ya padecen de algunas afecciones 
por enfermedades de transmisión sexual 
y esto es muy delicado. Lo que quiero de-
cir es que los padres de familia deben de 
estar muy atentos y platicar con sus hijas 
para prevenir ésta (cáncer cérvico-uteri-
no) y otras enfermedades”, comentó.

En cuanto al equipamiento e infraestructu-
ra para la salud, mejoramos las instalacio-

nes del Centro de Rehabilitación e Integra-
ción Social (CRIS), donde inauguramos un 
cuarto de estimulación sensorial con tec-

nología de punta, y gestionamos servicios 
para terapia física”.

JESÚS ROMÁN BOJÓRQUEZ
Presidente Municipal 

Con la ampliación de este complejo, fo-
mentamos la convivencia familiar y el 

sano esparcimiento, brindando a chimal-
huacanos lugares accesibles y dignos, a fin 
de que no tengan necesidad de trasladarse 

a otros municipios y entidades; este tiene 
ya un lago artificial”.

JESÚS ROMÁN BOJÓRQUEZ
Presidente Municipal 
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Agencia SUN/CHAMPOTÓN, Cam.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador aseguró 
que su gobierno vende el litro de gasolina en 16 pesos, por 
lo que acusó que algunos distribuidores del combustible es-
tán abusando de los consumidores al venderlo hasta en 20 
pesos.

“En el caso de la gasolina nosotros estamos respetando 
que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, 
pero sí algunos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y 
están vendiendo a 19 y a 20 pesos, están quedándose con un 
margen de utilidad mayor a lo de antes. Están abusando”, re-
clamó el mandatario.

Durante la entrega de tarjetas a beneficiarios de los pro-
gramas del Bienestar, reiteró que su administración pondrá 
orden y este lunes en la conferencia mañanera dará a cono-
cer quién es quién en los precios de los combustibles, para 
que la gente sepa qué gasolineras venden barato, 
que gasolineras venden caro.

“Y si así no controlamos lo del aumento vamos 
a establecer gasolineras en donde se va a vender 
más barata la gasolina y el diésel”, dijo.

En la supervisión de la construcción del Puen-
te de la Unidad qué cruza el Golfo de México y 
que conecta Isla Aguada con Ciudad del Carmen. 
Acompañado por el gobernador Alejandro Mo-
reno, el Ejecutivo federal recorrió la obra en una 
camioneta tipo Suburban. Se trata de un nuevo 

puente vehicular de 3.2 kilómetros de longitud que va para-
lelo al puente que se construyó en 1982. 

Está programado que la mega obra sea inaugurada en los 
primeros días de mayo de este año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que 
enviará un operativo del Ejército pare evitar el saqueo y la 
destrucción de selva de Calakmul, en Campeche.

“Aprovecho para decirles a los que están ahí destruyen-
do la selva que ya va a llegar un grupo, vamos a mandar un 
operativo del Ejército para que no se siga saqueando la selva 
de Campeche. Se los adelanto”.

Durante la entrega de recursos a beneficiarios de los pro-
gramas del Bienestar, el Presidente López Obrador convocó 
a toda la población a cuidar el patrimonio de las nuevas ge-
neraciones.

“Lo mismo en el caso de la pesca. Hay que cuidar el medio 
ambiente porque si no, ya ni el camaroncito, que es tan sa-

broso, eso es único de aquí, de Champotón, pero 
ni eso va a haber”.

Señaló que su gobierno apoyará al sureste 
mexicano, como Campeche, porque de dicha en-
tidad durante más de 30 años se obtuvo dos mi-
llones de barriles diarios de petróleo, “imagínense 
cuánta riqueza, y dejaron muy poco, casi nada”.

Insistió en que llevará a cabo el proyecto del 
Tren Maya, porque el sureste requiere de comu-
nicación, de desarrollo, que se puedan crear em-
pleos y que haya bienestar.

Gasolineros abusan de 
consumidores: AMLO
: Administración pondrá orden y este lunes, en la conferencia mañane-
ra, dará a conocer quién es quién en los precios de los combustibles

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor adelantó que 

enviará un operativo 
del Ejército para 

evitar el saqueo y la 
destrucción de selva 

de Calakmul, en 
Campeche.

Nacional
DELGADO INDICÓ QUE LA REFORMA LABORAL TAMBIÉN 
ATRAERÁ INVERSIONES. El líder de Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la reforma laboral aprobada 
el jueves en el pleno de San Lázaro generará inversión en el país, ya que 
los empleadores no serán más extorsionados por “sindicatos charros”. El 
diputado federal planteó que la reforma a la legislación laboral cambiará 
la relación de más empresas con los sindicatos, ya que los contratos de 
protección negociados a espaldas de los trabajadores “se van a termi-
nar”. “De aquí en adelante, todos los contratos colectivos tendrán que 
ser conocidos, aprobados y votados por la mayoría de los trabajadores”, 
expresó en una comunicación oficial. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx LUNES.15.ABRIL.2019~11

: Sedena debe dar a conocer estudios 
sobre viabilidad de aeropuerto. El Institu-
to Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (Inai) ordenó a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) que dé a conocer 
los estudios realizados para determinar la 
viabilidad de la construcción de un nuevo 
aeropuerto en la base aérea militar de Santa 
Lucía. El organismo consideró como indis-
pensable que la sociedad conozca la in-
formación técnica sobre la construcción de 
dicha obra, ya que con ello las autoridades 
brindan seguridad de lo que se está cons-
truyendo.  Cabe recordar que el proyecto fue 
impulsado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador luego de una consulta ciu-
dadana donde supuestamente la sociedad 
decidió por ducha opción. “El sujeto obliga-
do debe informar las características topo-
gráficas del terreno; impacto y remediación 
ambiental; soluciones para pistas, áreas de 
rodaje y plataformas; estudios de viabilidad 
de trayectorias y conos de aproximación, 
aterrizaje y despegue”, considera el fallo del 
Inai. Igual, los documentos que haga pú-
blicos la Serena deberán acreditar que para 
el proyecto se cumple con la normatividad 
aplicable y que se cuenta con medidas de 
seguridad, como que el terreno es el ade-
cuado para la construcción. La comisionada 
Blanca Lilia Ibarra Cadena expresó que este 
asunto “revela el interés de la ciudadanía en 
la agenda pública que impacta en el desa-
rrollo político, económico y social del país y 
genera una mayor participación ciudadana, 
lo que propicia que las autoridades trans-
parenten y rindan cuentas de su actuar”. 
Agencia SUN/CDMX



En el Cerri-
to, anual-
mente se  

reciben 
a 3.5 mi-
llones de 

visitantes, 
entre quie-
nes acuden 

al templo 
y los que 
llegan a 

conocer las 
tradiciona-

les cele-
braciones 

religiosas. .

IMPULSO / Redacción 

HEREDERO DE CULTURAS an-
cestrales y cuna del mestizaje, 
el Estado de México resguarda 
antiguas tradiciones que son 
muestra de un marcado sincre-
tismo, mismo que puede apre-
ciarse en decenas de manifes-
taciones religiosas.

“Para quienes practican la fe 
católica o para los que quieren 
conocer la cultura y costumbres 
en torno a los llamados Días 
Santos, la entidad brinda nu-
merosas festividades y santua-
rios religiosos” aseguró 

Aurora González Ledezma, 
Secretaria de Turismo estatal. 

 La  entidad mexiquense 
cuenta con algunos de los san-
tuarios religiosos más visitados 
de México, imán para turistas 
nacionales y extranjeros. El 
Santuario del Señor de Chalma 
es un magnífico inmueble del 
siglo XVI que recibe a más de 5 
millones de feligreses cada año, 
lo que lo convierte en el tercer 
punto de carácter religioso más 
visitado de México, solo detrás 
de la Basílica de Guadalupe, en 
la Ciudad de México, y de la Ca-
tedral de San Juan de los Lagos, 

en Jalisco. 
En el municipio de Cuautit-

lán  se encuentra el Santuario 
de Nuestra Señora de Guada-
lupe “El Cerrito”.  Por su parte, el 
Pueblo con Encanto de Tonatico 
presenta la Pasión de Cristo con 
la puesta en escena “El Conci-
lio”, mientras que en Tepotzot-
lán el evento tiene lugar en la 
iglesia de San Pedro Apóstol y 
en la parroquia de Las Cruces.

 En Valle de Bravo, Temas-
calcingo, Otumba y Villa del 
Carbón, también realizan es-
cenificaciones religiosas alusi-
vas a la Semana Santa, ya sea 
en sus respectivas cabeceras 
municipales, o bien en alguna 
de las comunidades cercanas, 
cada una con los rasgos parti-
culares que las identifican y las 
hacen únicas.

Edoméx un sitio de 
tradición en Semana Santa  

EL 15 DE ABRIL ES EL DÍA 105 DEL CALENDARIO 
GREGORIANO, el 106 de los años bisiestos y faltan 260 
días para que concluya el 2019. Un día como hoy pero 
de 1990 nació en París, Emma Charlotte Duerre mejor 
conocida como Emma Watson, actriz, modelo y filántropa 
británica quien es famosa por su trabajo como la intectual 
Hermione Granger en la saga Harry Potter, en la cual fue 
elegida desde la edad de 9 años junto con Daniel Radcliffe 
y Ruppert Grint. Es una fuerte activista y filántropa feminis-
ta, quién ha concluido sus estudios universitarios. Cultura
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 EXISTEN SÍLABAS, pala-
bras o frases que se consi-

deran sagradas tales como los 
mantras que los budistas o hin-
dúes cantan con la intención de 
sanar o favorecer la sanación o 
crecimiento espiritual. 

Un mantra es un sonido y por 
lo tanto una vibración, que tiene 
como principio básico el concep-
to de que todo el universo vibra 
y por lo tanto nada está inmóvil, 
todo se mueve, se supone que a 
través de ellos se pone a quien lo 
recita en resonancia con aquello 
que se invoca elevando a su vez 
su propia vibración. 

Creo que lo mismo sucede con 
ciertas canciones, con cierta mú-
sica, tienen el efecto de sanarnos 
el alma y hacernos sonreír aún 
en los momentos menos agrada-
bles de la vida. Pude comprobar-
lo hace muy poco tiempo, con la 
versión de Nación Ekeko de Como 
la cigarra, tema escrito por María 
Elena Walsh y que dio la vuelta al 
orbe de la mano de la inolvida-
ble voz de Mercedes Sosa, con un 

ritmo y un aire completamente 
melancólico la reinterpretación 
de Nación Ekeko muestra la in-
mensa posibilidad de convertir a 
un clásico en una himno de gue-
rra. 

Una manera distinta de disfru-
tar a Mercedes Sosa, en una ver-
sión refrescante que de más está 
decir se adapta perfectamente a 
los ritmos electrónicos mezclados 
con música latinoamericana.

La imagen omnipresente de 
“La Negra” y la letra poderosa de 
la Walsh convertida en una posi-
bilidad infinita de existencia, nos 
remite a la eterna posibilidad de 
renacimiento a partir de la deci-
sión personal, la solidaridad y la 
tan publicitada esperanza.

Si tienen oportunidad de es-
cuchar este proyecto creado en 
el año 2000 por Diego Pérez no 
se van a arrepentir, de disfrutar 
de la fusión de cantos, melodías 
ancestrales, instrumentos preco-
lombinos y nuevas tecnologías 
mezcladas con voces chamáni-
cas. @PalomaCuevasR

#ABRAPALABRA
PALOMA CUEVAS 

+ Cantando estoy… 

: Realizan en el Estado de México esceni-
ficaciones religiosas de la vida, pasión y 
muerte de Jesucristo, que pueden ser apre-
ciadas por millones de visitantes.
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Cultura

: Invita Secretaría de cultura a la 
niñez mexiquense a descubrir 
que la luna no es de queso en Fes-
tínarte 2019. Una de las activida-
des más importantes de Festínarte 
son los talleres, donde el público 
infantil desarrolla distintas capaci-
dades. Estos talleres se impartirán 
en las cinco zonas de alunizaje. La 
primera es “Luna Científica”, ba-
sada en la misión Apolo 11, donde 
se llevarán a cabo cuatro distin-
tas actividades: ¿Cómo se creó la 
luna?, ¿Cómo la luna y las mareas 

ayudaron a poblar la tierra?, Escapar a Tierra y 
¿Cómo se vio el alunizaje?. Todas las zonas de 
alunizaje estarán abiertas para recibir a grupos 
de 60 niñas y niños cada hora, a partir de las 
10:00 horas.   “Todas las actividades son gratui-
tas y también les van a dar un librito que dice 
“Pasaporte Cultura”, donde el índice va a decirles 
a qué actividades pueden pasar como por ejem-
plo FestínArte, así que ven y descubre por qué la 
Luna no es de queso”, invitó Valentina (Embaja-
dora del Festival). El Centro Cultural Mexiquense 
está ubicado en Bulevar Jesús Reyes Heroles 
#302, Delegación San Buenaventura, Toluca, 
Estado de México.

Alfredo Del Mazo visita 
arte de Leopoldo Flores

IMPULSO/Redacción.

EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO MAZA vi-
sitó la exposición pictórica “Leopoldo Flores. Hombre 
Universal”,  que se encuentra en el Museo de Bellas 
Artes, en Toluca, y que forma parte del impulso que 
esta administración lleva a cabo para promover el 
arte y la cultura, la cual está conformada por 145 pie-
zas de este artista plástico mexiquense, algunas de 

ellas inéditas, donde plasmó paisajes como el volcán 
Xinantécatl.

“Tenemos aquí también obras inéditas en una 
sala, donde por ejemplo se puede apreciar la pintu-
ra donde plasmó a “Adán”, los bocetos de algunas 
de sus obras como el Cosmovitral y dibujos que hizo 
sobre servilletas de papel con tinta, que son obras 
prestadas de su casa por parte de la familia del artis-
ta mexiquense y que vale muchísimo la pena ver”, 
indicó.

Acompañado por la Secretaria de Cultura, Marcela 
González Salas, el Gobernador Alfredo Del Mazo re-
corrió las diferentes salas y colecciones que forman 
parte de esta exposición, como la de “Los Cristos”, 
“La gran parvada de cuervos rojos”, “Diálogos con la 
muerte”, así como una dedicada a personajes ilustres 
y representativos del Estado de México, entre ellos 
Isidro Fabela, Adolfo López Mateos, Sor Juana Inés de 
la Cruz, Laura Méndez de Cuenca y Felipe Villanueva, 
entre otros.

En este sentido, Del Mazo Maza invitó también a 

Esta expo-
sición de 
Leopoldo 

Flores es un 
orgullo para 

los mexi-
quenses, 

y se tiene 
previsto que 
también sea 

exhibida 
en el Cen-

tro Cultural 
Mexiquense 

Bicentenario, 
en Texcoco”

ALFREDO 
EL MAZO 

Gobernador del 
EDOMÉX

: Recorrió la exposición 
“Leopoldo Flores, Hombre Uni-
versal” en el Museo de Bellas 
Artes en Toluca

: La Secretaria de Cultura Mar-
cela González Salas, acompañó 
al gobernador en el recorrido.

la población a conocer más obras de este artista plásti-
co, que se encuentran en la ciudad de Toluca, a través de 
“La ruta de Leopoldo Flores”, donde se convoca a visitar 
el Cosmovitral, Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo, el 
Hotel Plaza Morelos, Ciudad Universitaria y el Museo de 
Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense, lugares 
que cuentan con murales y vitrales de este personaje, 
icono de la cultura del Estado de México.

El mandatario estatal reiteró que la realización de este 
tipo de exposiciones es parte del impulso que esta admi-
nistración lleva a cabo para promover el arte y la cultura, 
por lo que invitó a los mexiquenses a visitar estos espa-
cios que les permitirán aprender más sobre el Estado de 
México, así como pasar un momento  agradable de con-
vivencia familiar.

La exposición “Leopoldo Flores. Hombre Universal” 
abrirá hasta el 11 de agosto en el Museo de Bellas Artes, la 
entrada es gratuita y los visitantes podrán conocer más a 
fondo cada una de las obras de este artista mexiquense.

Las piezas que están en exhibición forman parte del 
acervo cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Museo Iconográfico del Quijote, de Gua-
najuato, la Universidad Autónoma del Estado de México y 
de la Secretaría de Cultura mexiquense, además de las 
piezas inéditas que la familia de Leopoldo Flores prestó 
para que fueran montadas en este espacio.

Existe a ruta 
de Leopoldo 
Flores para que 
se pueda visitar 
en diferentes 
puntos donde 
está expuesta su 
obra. 

Es uno de 
los artistas 

plásticos 
mexiquen-

ses más 
reconocidos 

que tene-
mos, ori-

ginario de 
Tenancingo, 

y que ha 
expuesto y 

dejado hue-
lla en distin-
tas partes de 
la capital del 

estado” 
ALFREDO 

DEL MAZO 
Gobernador del 

EDOMÉX
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La taekwondín mexicana María 
Espinoza se adjudicó la medalla de 
plata en el Abierto de España en la 
localidad de Castellón, y conquistó 

importantes puntos para el ranking mun-
dial y olímpico hacia Tokio 2020.

Espinoza pasó bye la primera ronda, 
en la siguiente venció a la española Lea 
López por 11-0, en la semifinal eliminó a la 
brasileña Raphaella Galacho 4-2, y en la 
final perdió ante la local Cecilia Castro por 
11-4.

“Me sentí muy bien dentro de la com-
petencia, y a parte de hacer puntos, una 
de las cosas más importantes para mi fue 
hacer combates con el estilo europeo.

Todavía falta afinar algunos detalles 
que se están presentando, y los corregire-
mos ahora en los campamentos de Man-
chester y en España para llegar al 100 por 
ciento al Campeonato Mundial. Estamos 
trabajando bien y con los objetivos bien 
en claro”, declaró Espinoza.

CERCA DE LAS MEDALLAS. La pareja mexicana Tamara Vega y Manuel 
Padilla quedaron cerca de las medallas en la Copa del Mundo de Pentatlón 
Moderno que se realizó en Sofía, Bulgaria, al ubicarse en el cuarto puesto 
de la prueba de relevos mixtos.

PLATA EN ESPAÑA
POTROS VS POTROS. En la última jornada del torneo Clausura 2019, los Potros de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México cerraron su participación recibiendo a los Potros de 
hierro del Atlante, con un resultado de 2-1. Las acciones comenzaron en el Alberto “Chivo” 
Córdova, con gran intensidad y llegadas de los universitarios. Los azulgranas cerraron los 
espacios y buscaron ampliar la cancha. Sin embargo, el marcador permaneció en ceros al 
medio tiempo. Para la segunda parte, los dirigidos por David Rangel refrescaron el juego con 
el ingreso del juvenil Brayan Díaz, así como el experimentado Alexis Ochoa. Al minuto 60’, 
Dante Osorio adelantó en el marcador por la vía del penal. Cinco minutos más tarde, Osorio 
remató dentro del área con pase de Robinson Ferreira para colocar el 2-0 en la pizarra. El 
descuento del conjunto visitante, fue anotado por el guardameta Gerardo Ruiz de penalti al 
79’ poniendo el 2-1 definitivo. Con la victoria, Potros cerró su participación en la fase regular 
en el Clausura 2019 del Ascenso MX con 17 unidades.



SEGUNDO sitio. La Selección 
Nacional de México Sub-15 
culminó en segundo lugar 
del certamen croata “Vlatko 
Markovic”, luego de caer en 
penales con su similar de 
Argentina en la Gran Final 
disputada esta tarde. En el 
tiempo regular, mexicanos y 
argentinos empataron a un 
gol. Israel Alvarado (Atlas) 
abrió el marcador muy tem-
prano, haciéndolo a los dos 
minutos de haber iniciado el 
duelo; sin embargo, Argentina 
empató al 32’. Fue en la tanda 
de los tiros penales en don-
de se definió al campeón del 
Torneo Internacional Sub-15 
“Vlatko Markovic”, siendo la 
Albiceleste quien logró ven-
cer.

ENPOCAS 
PALABRASAtletas verde y oro

Impulso / Redacción

UNA DELEGACIÓN DE deportistas de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, tuvo participación en el encuentro 
atlético que se realizó este fin de semana 
en Xalapa.

Entre ellos se obtuvieron los siguientes 
resultados en las diversas pruebas que 
se tuvieron dentro de esta justa en tierras 
veracruzanas celebradas en el estadio 
Heriberto Jara Corona.

Loira Annecy Alvarez Endañu, se ad-
judicó el tercer lugar dentro de la prueba 
de los 1500 metros planos, en el encuentro 
atlético.

Estudiante de la Unidad Académica 
Profesional de Cuautitlán Izcalli, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
se tuvo que emplear a fondo, para ocupar 
este sitio y hacer un registro de 4:40:95.

“Es el resultado de mi esfuerzo siempre 
lo he dicho no es fácil entrenar trabajar y 

estudiar pero no imposible, muy 
agradecida con Dios por esta opor-
tunidad a mi mamá, a mi pareja a 
la gente que estuvo cerca y al pen-
diente de mí y muy muy agradecida 
con las autoridades universitarias, 
a la doctora Monica Mondragón, a 
todos por creer en mí, así como al 
doctor Luis Raúl Ortíz”, señaló la de-
portista.

Se obtiene segundo lugar en 
jabalina, por parte de la deportis-
ta universitaria Erendira Itzel Ceja, 
dentro de la competencia que se 
realiza en Xalapa, Veracruz.

Un buen resultado de la depor-
tista de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, dentro de esta 
justa, con el resto de la delegación 
universitaria.

Al registrar una distancia de 
43.19 metros, Nancy Alejandra Pérez 
Archundía, obtuvo el primer lugar 
en el lanzamiento de disco, en el En-
cuentro Atlético en Xalapa, Veracruz.

Estudiante del cuarto semestre 
de la Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte, (FACICO) dio su mayor es-
fuerzo y al final tuvo su recompensa 
al tener el sitio de honor.

: Deportistas UAEMéx participaron en encuentro 
deportivo en Xalapa, Veracruz 
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: Las Red Devils hacen 
diabluras a domicilio

IMPULSO / REDACCIÓN

CON MARCADOR DE 39 a 20 las Red Devils im-
ponen su calidad de campeonas nacionales de la 
modalidad americano en bikini y doblegan a las 
Vipers en la ciudad de México.

El principio del primer cuarto fue muy cerrado 
y ambas escuadras trataban de imponer sus con-
diciones. Fueron las visitantes quienes abrieron el 
marcador con pase de Nadia Pérez y gran atrapada 
de Danna Aragón ponían el 6 - 0 a su favor.

Las jugadas seguían muy ríspidas y antes de 
finalizar este periodo, las locales respondían y 
daban vuelta al marcador 7 a 6 ya que lograron la 
conversión.

Las acciones del segundo cuarto inclinaron la 
balanza del lado de las rojinegras y el espectá-
culo aéreo comenzó, Nadia Pérez conecto en dos 
ocasiones con Danna Aragón y más adelante con 
“Yaya” Hernández y Fernanda Neria para irse al 
descanso 26 - 7.

Para el tercer periodo, las mexiquenses seguían 
con la misma tónica con la que cerraron la primera 
mitad y nuevamente la conexión Nadia - “Yaya” 
acrecentaba los números 32 - 7. En este mismo 
lapso del partido, Vipers después de interceptar 
un balón se metía a las diagonales y movían los 
cartones 32 - 14.

En el último cuarto del encuentro, con una juga-
da de poder Sarai Poucel entraba a las diagonales 
y “Yaya” Hernández lograba la conversión. Cabe 
hacer mención que las de bikini verde no se die-
ron por vencidas y en su última ofensa lograban 
sumar seis puntos más, pero gracias a los ajustes 
de los coaches Víctor Velázquez y Víctor Contreras 
las escarlatas lograron salir con la victoria 39 a 20.

Imponen condiciones

Los mexicanos, 
dirigidos por 

Miguel Ángel 
Gamero, conti-

nuarán pre-
parándose en 

territorio croa-
ta; será el 24 de 

abril, cuando 
emprendan su 

viaje a Gradisca, 
Italia.

El próximo 
partido de Red 
Devils será 
de local en el 
emparrillado 
del Club Toluca 
el 4 de mayo 
recibiendo a 
Troyanas de 
Chihuahua en 
punto de las 
cuatro de la 
tarde.

Los atletas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, poniendo en alto el nombre 
de la institución en el ámbito deportivo.
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