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: Alfredo Del Mazo destacó que en el primer trimestre de este año la Inversión
Extranjera Directa recibida fue de más de mil 200 millones de dólares. PÁG. 04

URGEN ACCIONES
PARA REVERTIR
DETERIORO
AMBIENTAL
: Proponen que proyectos
trasciendan las administraciones
municipales en el Foro para
la Creación de la Ley de los
Derechos de la Naturaleza del
Estado de México
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SOBRE FOTOPERIODISMO
EN UAEM

RECUPERAR DIGNIDAD Y CONFIANZA, PIDE JRSG
: Entregan tarjetas “Toluca leal contigo” a la Policía Municipal,
Protección Civil y Bomberos. Participan más de 150 comercios de 19
organismos empresariales. Pág. 07

> “El sentido de mirar”, un libro
sobre los hermanos Eloy, Pedro,
Victoria y Rodolfo Valtierra.
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CON ESTO DEL encarcelamiento de Rosario Robles,
cobra mayor trascendencia lo dicho por AMLO a principio de la
semana pasada: “El gobierno federal no es una fábrica de nuevos
ricos”.
Y es que si se ve con objetividad, el desbaratamiento de lo
que parece una red delincuencial
que operó en la principal cúpula
del poder político en México durante la administración del Presidente PEÑA NIETO, si bien no
es algo inédito en nuestro país
sí resulta escandaloso y no solo
por el morbo que conlleva ver a
los “poderosos” exhibidos ante
la opinión pública como meros
defraudadores de la “confianza
popular”, sino porque esto de LA
“ESTAFA MAESTRA” se supo por
que un grupo busca “joderse” a
otro grupo político (como sucede
con los cárteles del narco), pero
no porque haya un sistema de
investigación o información que
evidencie o saque a la luz cualquier tipo de anomalía en la administración pública…¿Cuántas
“estafas maestras” habrá en la
realidad mexicana?...
EN OTRO TEMA, aunque sin
olvidar lo dicho por nuestro Presidente, llama poderosamente la
atención que el 80% de los libros
de texto de la NUEVA ESCUELA
MEXICANA hayan sido hechos en
talleres privados y no en los Talleres Gráficos de la Nación, es decir, beneficiando a particulares…
En fin… más allá de esas “frioleras”, no dejo de apostar por la
defensa de la personería del tenor
PLÁCIDO DOMINGO, un hombre
que en el temblor del 85 salió a la
calle a ayudar a sacar a personas
de los escombros y que hoy es
señalado por acoso sexual, siendo ello motivo ya de cancelación
de alunas de sus presentaciones.
Sin duda que la verdad muy difícilmente se sabe, cualquier verdad, pero seguramente coincidirá Usted, amable lector, en que
la duda razonable sobre dichas
acusaciones INICIÓ CON EL EJEMPLO que este Señor dio de su con-

vicción de verdadera solidaridad
humana, insisto, cuando el temblor que en 1985 ocasionó tanto
daño y dolor principalmente en
la ciudad de México, Domingo
salió a la calle y como cualquier
ser humano de buena voluntad ayudó a sus prójimos en ese
momento…y no me crea, cheque
la información de esa época…
Y YA DE DESPEDIDA, resulta obligado destacar la toma de
protesta de la Academia de Periodismo y Comunicación Social DE
LA SOMEGEM (Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del
Estado de México), encabezada
por el Maestro en Comunicación
RICARDO JOYA CEPEDA, a quien
mucho reconozco y aprecio, como
profesional de la comunicación y
como ser humano, y es de tan
especial importancia comentar
sobre dicho evento, porque la finalidad de esta egregia institución fundada en 1833 en México y
en 1994 instalada su correspondiente sede en suelo mexiquense - de la que me honro en ser
miembro-, tiene como fin abonar
en la realidad social mediante sus
aportaciones académicas y científicas que, en el caso de la comunicación y el periodismo tienen
mucho pendiente por aportar;
vaya una felicitación y todo el
respaldo a los integrantes de dicha Academia y por supuesto a
nuestro Señor Presidente de la
SOMEGEM, el Maestro en Derecho
GERMÁN GARCÍA SALGADO con
un muy sentido “EN HORA BUENA Y MUCHO ÉXITO, POR EL BIEN
DEL ESTADO DE MÉXICO…Y DE LA
HISTORIA MEXICANA…”·
P.D. Dicen las malas lenguas
de la política mexicana que sí
llegarán a tocar la imagen de los
más cercanos a la cúpula del poder mexicano, como LUIS VIDEGARAY y el ex candidato priísta
MEADE, en tanto que no haya
sumisión total al nuevo régimen,
especialmente en lo económico…¿Será cierto…Usted qué cree
amable lector?...
luisangelsr_33@yaho.com.
mx

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La Hora Nacional, programa más antiguo de la radio
ESTE PASADO 25 de julio de este
2019, cumplió “La Hora Nacional”
82 años de transmisión ininterrumpida, lo que la convierte en el programa
radiofónico más antiguo del mundo,
con tal motivo fui entrevistado por sus
actuales inteligentes conductores del
Instituto Mexicano de la Radio, IMER,
Paty Velasco y Pepe Campa; por contener datos históricos, que consideramos
deben prevalecer, a partir de ahora iniciamos esta serie al reproducir la entrevista:
Conductores: ¿Cómo director fundador del IMER, platíquenos cómo fue su
creación?
En aquel tiempo ganamos -25 de
septiembre de 1981, ganamos la noticia del destape de licenciado Miguel de
la Madrid Hurtado como candidato del
Partido Revolucionario Institucional,
PRI, por ello me llamó para que participara en su campaña electoral. Esa no
era nuestro rumbo y me rehusé, me
convenció al decirme que a su triunfo
crearía dos entes: el Instituto Mexicano
de Cinematografía y el Instituto Mexicano de Radio y Televisión y me prometió que yo dirigiría el segundo.
Ya instalados, primero como director
de Radio de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
me mandó los documentos de creación
de los dos institutos, entonces yo le
contesté que no podían ser dos, que tenían que ser tres; porque de otra manera la televisión se come totalmente a la
radio y le di una serie de explicaciones
y de experiencias que se habían tenido
a nivel mundial y bueno el señor me
hizo caso, claro hubo oposiciones, me
dijeron que “estaba loco” porque el presidente me había ofrecido que yo fuera
el director general del Instituto Mexicano de la Radio y la Televisión y sin embargo, siempre defendí mi posición.
Locutor1.- ¿Separarlos, era lo mejor
para que cada uno tuviera su autonomía?
T.- ¡Claro! si no la televisión hubiera
acabado con la radio, y malo, se acabó el Instituto Nacional de Televisión,
IMEVISION, como se hubiera acabado
el IMER. Tengo la plena seguridad que
entonces, el Presidente lo decidió convencido y así se crearon los tres institutos; por cierto que antes me dijo “usted
no va a ninguno”, y le dije no le hace
este es mi punto de vista.

Ya cuando estaba primero como director de Radio y luego como director
general fundador del IMER, me entregan el trabajo de la producción de la
Hora Nacional, ¿y dónde está la hora
nacional?, pues según se decía la realizaba “Radio Gobernación” ¿y dónde
está la Radio Gobernación? Era una
entelequia, no existió nunca Radio Gobernación.
L1.- ¡A caray!,
T.-Nunca existió Radio Gobernación
era un entelequia, una mentira, ¿Dónde creen que se hacia la hora nacional?... en XEW… en una radiodifusora
privada
L1.- ¿A poco?
T.- Algo verdaderamente incorrecto, cómo es que la iniciativa privada y
conste que soy radiodifusor, pero la radiodifusión de estado es una cosa y la
radiodifusión privada es otra. Entonces
a rescatar la Hora Nacional, no saben el
trabajo que me costó rescatar la Hora
Nacional y traérnosla nosotros a los
estudios del Estado, en aquel momento
Locutor2.- ¿En qué año era?
T.- 1982, finales de 82 y principios de
83, y esto lo logré en diciembre y me la
traje y se hacia la Hora Nacional, se producía en los estudios del segundo piso
de la Torre de Telecomunicaciones, era
lo único que teníamos, pero es el antecedente; para que ustedes lo sepan, el
Canal del Congreso, ahí se inició todo, la
comunicación social. Y entonces hubo
problemas sumamente desagradables
pero nos jalamos para acá la Hora Nacional y luego ya después cuando ya
me nombro director Instituto Mexicano
de la Radio, que por cierto se publica el
23 de marzo de 1983 en Diario Oficial de
la Federación, que desde luego no es su
fecha de creación.
L1.- ¿A no?
T.-No, es el 25,
L1.- ¿Y por qué se hizo?
T.-Porque es el día de la publicación, es un error, yo siempre festeje
el aniversario el 25 de marzo por que
dice que el Instituto Mexicano de la
Radio empezará a funcionar dos días
después de su publicación en el Diario
Oficial.
L1.- ¡Ah ya! Le pasa a mucha gente,
que el día de su cumpleaños el acta
dice una fecha, pero ellos celebran otro
día que es el exacto de su nacimiento.
T.- ¡Exactamente! CONTINUARÁ.
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Opinión
ARTÍCULO
CATALINA PÉREZ CORREA

+ Perpetuadores y perpetradores
PASÉ JUNTO AL Ángel de la Independencia con la esperanza
de ver cómo había quedado después de la marcha feminista
del viernes pasado. El monumento ya estaba oculto, había sido cercado. Solo la frase: «México feminicida» podía leerse sobre una de
las vallas de madera. En Twitter seguían apareciendo imágenes de
la marcha, las pintas, vidrios rotos, historias personales de violencia
sexual, opiniones en defensa o en contra de la manifestación, y cifras escalofriantes sobre la violencia en contra de las mujeres en
México.
Según el SESNSP se han abierto 448 investigaciones por feminicidio este año. De enero a junio 1,364 mujeres fueron víctimas de
homicidios dolosos. Solo en junio hubo 1198 carpetas de investigación abiertas por violación (40 al día, y eso que solo se reporta 6%
de los casos). Este año 34,463 mujeres han sido víctimas de lesiones
dolosas. Mayo rompió récord con 7,318 casos. Hagan las cuentas para
dimensionar el tamaño de fenómeno.
Esta realidad se agrava con las autoridades perpetuadoras y perpetradoras de la violencia. Las primeras voltean la cara con desinterés, las otras participan abiertamente. Usando los datos de la Encuesta del Inegi a población privada de la libertad (ENPOL), el World
Justice Project, concluyó que 8 de cada 10 mujeres fueron torturadas
durante su detención. De estas, 11% fueron violadas durante el arresto
y 8% en las oficinas de la fiscalía. Usando los mismos datos del Inegi,
Carolina Torreblanca y Estefanía Vela, muestran qué autoridades cometen más violencia contra las mujeres. 40% de las mujeres arrestadas por la Marina y 21% de las arrestadas por el ejército afirmaron
haber sido violadas. Entre 9% y 14% afirma lo mismo para las distintas policías. En otras palabras: #NoNosCuidanNosViolan.
Las mujeres conformamos más de la mitad del país, pero la vio-

lencia en contra de nosotras no parece prioridad. Primero hay que resolver la violencia entre los hombres. En foros sobre seguridad, se habla siempre de violencia
de género en la mesa final, ya sin hombres, como si fuera un tema marginal,
para mujeres. En las mañaneras, se habla de violencia y mujeres por el rol que
nos toca como madres, para que nuestros hijos no delincan o consuman drogas.
Mientras tanto, diario somos asesinadas, desaparecidas, violadas o lesionadas.
Como mexicana, me considero privilegiada por estar viva y porque ni en mi
casa ni en mi trabajo sufro hoy violencia de género. Pero ser mujer en México, es
estar expuesta a la violencia cotidianamente y de distintas formas. He estudiado
y trabajado en otros países y, aunque siempre sé que debo tener cuidado, las
calles de México son especialmente violentas. Aquí no puedo vestir la misma
ropa que uso en otros lugares. Especialmente en ciudades grandes, si uso shorts
o falda corta y camino por la calle, los chiflidos y los acercamientos están casi
asegurados. Procuro no usar vestidos cortos si voy a caminar sola en la calle,
y usar taxis si mis rodillas están descubiertas. Tampoco es que usar pantalones garantice algo. El día que un hombre se paró atrás de mí en el metro para
masturbarse, yo traía jeans. El día que otro nos siguió a mi hermana y a mí de la
escuela primaria a la casa, enseñándonos su pene, traíamos el uniforme de deporte de la escuela. Distintos hombres me han manoseado en el metro, agarrado
en la calle e incluso golpeado, por ser mujer y porque pueden.
Menospreciar el movimiento actual diciendo que es parte de una campaña de
desprestigio político es no entender nada. No se trata de sus partidos señores(as)
políticos(as). Decir que el fondo es legítimo pero la forma no, es mezquino. Esta
es la tercera ola, tras dos intentos anteriores, por hacer visible la insoportable
realidad. En el primero, #miprimeracoso, cientos de miles de mujeres narraron
en redes sociales los primeros abusos sexuales que vivimos desde niñas. En el
segundo, #metoo, miles relataron historias de acoso en el trabajo y en la escuela.
Si la protesta violenta les molesta, es hora de ver el fondo: la lucha es por nuestras vidas.
Twitter: @cataperezcorrea

“MANITA DE GATO” A PARQUES EN TOLUCA

ARTÍCULO
MARGARITA LUNA RAMOS

+ Juezas mexicanas en unidad
EL PASADO VIERNES más de 200 juzgadoras de todos los órganos jurisdiccionales del país nos dimos cita para celebrar la
3a Reunión Anual del Capítulo México (CM), de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés).
Tuvimos el honor de que la Reunión fuera presidida por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la SCJN y del CJF, en
compañía de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta
del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF y actual
Coordinadora Electa del CM, y Yasmín Esquivel Mossa; la Consejera
de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado; la Magistrada de
la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, y la
Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del TSJ de Coahuila y
Titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de
Conatrib, todas Vicecoordinadoras generales del CM.
Contamos con la valiosa presencia de las Juezas Vanessa Ruiz y
Susana Medina, Presidenta y Ex Presidenta de la IAWJ, quienes recordaron las vicisitudes para la creación del CM, destacando que hoy
constituye, después de EU y Argentina, la más numerosa agrupación
de mujeres juezas afiliadas a la Asociación.
En Ministro Presidente, enfatizó la necesidad de un cambio cultural,
en el que se reconozca a las mujeres plenos derechos. Sin embargo —
apuntó— este cambio es lento, lo que hace necesaria la implementación de acciones que permitan concretar los avances de manera clara.
Refirió específicamente a las que se promueven dentro del PJF, tales como el 1er Concurso para Juezas de Distrito exclusivo para mujeres,
al que se inscribieron un total de 1171 aspirantes, reconociendo la labor
que en su instrumentación ha realizado la Consejera González Tirado.
También anunció que próximamente convocará a un Concurso para
Magistradas de Circuito, reservado para mujeres, lo que congratuló a

todas las presentes que con estas acciones reconocen el impulso para abrir nuevos
espacios para su desarrollo profesional en la judicatura mexicana.
El CM, que congrega a cerca de 500 juzgadoras adherentes de todas las competencias y niveles, forma parte de la IAWJ, siendo ésta, la mayor asociación mundial
de juzgadoras, con más de 6000 afiliadas en alrededor de 100 países y regiones del
mundo, que comparten un compromiso para promover los derechos humanos y el
acceso a la justicia para las mujeres.
En reconocimiento a la tarea que se ha realizado para sentar las bases en que
se cimienta nuestra asociación, la Ministra Piña Hernández, en su calidad de Coordinadora Electa del CM, propuso conforme a los Estatutos, la reelección de nuestro
Consejo Directivo, con lo que tendré el honor de continuar coordinando el CM, con el
entusiasta apoyo de las extraordinarias juzgadoras que integran el Consejo.
En la bienvenida reconocí que es la unidad el sello de nuestro CM. Somos una
auténtica red de juzgadoras, en la que fluye la comunicación y se estrechan los
lazos que nos dan esa unidad. En la que surgen ideas, proyectos e iniciativas; se
comparten experiencias y mejores prácticas, de lo que dan cuenta los criterios y
sentencias que responden a esta lógica; protocolos y manuales de aplicación de
perspectiva de género, entre otras acciones, tanto como las políticas públicas que
en materia de igualdad impulsamos.
Gracias a la labor de cada una de sus integrantes, el CM se posiciona en el ámbito nacional e internacional, consolidando las bases para un trabajo permanente.
Aún nos falta camino por recorrer, para ello, nuestro compromiso con las instituciones jurisdiccionales a las que pertenecemos, con la IAWJ, con nuestro CM, pero,
sobre todo, con nosotras mismas.
Correo electrónico: min.mblr@gmail.com

ARTÍCULO
ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO

+ ¿Sirven los programas sociales?
LOS NUEVOS DATOS de Coneval muestran que la
pobreza no ha bajado. De 2008 a 2018, el porcentaje
de población en pobreza bajó 2.4 puntos porcentuales, 0.24
por año. Dado el crecimiento demográfico, son casi 3 millones más de personas.
En la colaboración anterior mostré que las dos variables determinantes de este resultado tienen raíz económica: la carencia de seguridad social y el ingreso insuficiente
para adquirir la canasta básica. Ambas surgen del mundo
del trabajo y no de los programas sociales.
Esto no los libra de responsabilidad. Pero sí urge superar la confusión generada por llamarlos programas de
“combate a la pobreza”. No es esa su función. Los programas no tienen posibilidad de resolver las dos variables
determinantes de la pobreza.
La función de la política social es garantizar derechos
sociales, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la
vivienda, entre otros. Los programas sociales deben ser
instrumentos para tutelar esos derechos, como herramientas de protección y promoción de los derechos para
quienes tienen mayores obstáculos para ejercerlos.
Para cumplir esta función, los programas deben cumplir con tres características esenciales: Estar bien diseñados, tener cobertura suficiente de la población objetivo y
estar bien aplicados en la práctica.
Desafortunadamente la gran mayoría de los programas sociales en México no cumplen con ninguna de estas
características esenciales. Más de 80% de los programas
estatales carecen de institucionalidad básica.
Los programas federales cumplen con la institucionalidad básica pero tienen serios problemas de diseño.
Entre 2012 y 2018, los programas opacos, dispersos y con
escasos resultados fueron los que más aumentaron presupuesto, al pasar de 268 mil millones de pesos en 2012
a 528 mil millones de pesos en 2018, según datos del Índice de Desempeño de los Programas Sociales (Indep) de
GESOC.
Un buen diseño requiere la definición precisa del problema público a resolver, del objetivo a lograr y de las
acciones para cumplir con el objetivo. Suena simple, pero
muchos programas se basan en ocurrencias y confusiones. La Cruzada contra el Hambre es un triste ejemplo.
La cobertura de la población objetivo debe ser suficiente
para lograr un impacto en el programa a resolver. Cuando el presupuesto sólo permite atender a una minoría de
la población objetivo, los programas no pueden lograr el
resultado esperado, aunque tengan diseño adecuado. La
“práctica” es la prueba de fuego. Muchos programas declaran objetivos precisos y acciones lógicamente alienadas a lograrlo y buena cobertura, pero su práctica dista de
ser adecuada. La selección de participantes se sesga por
motivos políticos, no hay suficiente capacidad institucional, la provisión de servicios o beneficios queda incompleta, por lo que el diseño no se cumple en la realidad.
En la mayoría de los casos la razón del fracaso es política. Los gobernantes realizan programas por motivos que
no son sociales: para simular que se actúa cuando el problema “estalla” como escándalo de opinión pública. O peor
aún, para generar clientelas electorales que puedan ser
movilizadas bajo presión. La soberbia también contribuye
cuando se desprecia la evidencia de datos y evaluaciones.
La transformación estructural y de largo aliento que
México requiere es la creación un sistema universal de
protección social, como derecho de las personas y no
como prestación laboral, como es hoy la seguridad social.
Mientras tanto, en lo inmediato desde la sociedad civil debemos exigir que los programas sociales funcionen bien.
Para saber si el gasto social produce resultados es indispensable el acceso a la información pública conforme
a la Ley de Transparencia y contar con evaluaciones externas rigurosas, que es el mando del Coneval. Por ahí se
puede empezar. Twitter: @rghermosillo
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FORTALECEN MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. Para

Edomex

armonizar e identificar los retos que enfrenta el marco jurídico actual en
materia de gestión integral de riesgos y desastres, el coordinador General de
Protección Civil estatal, Luis Felipe Puente Espinosa, encabezó los trabajos del
Foro Regional Estado de México, hacia la revisión integral del marco jurídico
sobre Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia. En este espacio
se analizaron temas de gobernanza y políticas públicas frente al cambio
climático y resiliencia, se identificaron estrategias y contribuciones nacionales
para la gestión integral de riesgos de desastres. IMPULSO/Toluca

INSTALARÁN ALERTA SÍSMICA EN ECATEPEC
El gobierno de Ecatepec aprobó en Cabildo la adquisición de 13 sistemas de alertamiento sísmico territorial
que serán instalados prioritariamente en zonas de
mayor sismicidad y con alta densidad poblacional. El alcalde Fernando Vilchis Contreras celebró
la iniciativa, pues aseguró que con la aplicación de
tecnología que ayude a prevenir desastres se brindarán mejores condiciones de vida y tranquilidad a
los ciudadanos. Vilchis Contreras precisó que estos
dispositivos también podrán ser empleados en otras
tareas para mantener alertada a la población. A decir
de la directora de Protección Civil, Victoria Arriaga
Ramírez, el objetivo es dotar al municipio de una red
de alertamiento temprano multirriesgos y sistema
de alerta sísmica. “Con este sistema se podrán alertar

y prevenir fenómenos perturbadores, sísmicos,
hidrometeorológicos, climáticos y de comunicación
de protocolos de actuación ante un desastre”, informó. “El programa de implementación de una alerta
temprana y multirriesgos y los sistemas de alerta
sísmica de Ecatepec de Morelos 2019-2021 se basa en
dotar de herramientas a la población que sirvan para
salvaguardar su integridad física y reducir el número
de víctimas mortales de la población ante un desastre natural”, agregó. En una primera etapa se considera la adquisición de 13 sistemas de alertamiento
sísmico por un monto de seis millones de pesos.
Estos dispositivos serán instalados prioritariamente
en las zonas de mayor sismicidad y densidad poblacional. Luis Ayala/Ecatepec

Edomex cuarto lugar nacional en inversión extranjera
: Alfredo Del Mazo destacó que en el
primer trimestre de este año la inversión extranjera directa recibida en
la entidad mexiquense fue de más de
mil 200 millones de dólares.

Hoy inicia operaciones este Centro de
Distribución, el más
grande de América
Latina, y nos da muchísimo gusto, es un
orgullo para el Estado
de México que esté
instalado aquí en
Toluca, eso habla de la
confianza y también
del potencial que tiene
esta entidad para convertirse en un estado
atractivo como centro
logístico del país”.

: El gobernador mexiquense asistió
a la inauguración del Centro de Distribución Merck Toluca, en el que se
invirtieron 7.5 millones de euros.
Julio César Zúñiga/Toluca

35

universidades
con 115 mil alumnos, dentro de las
cuales, el 32 por
ciento estudia una
carrera relacionada
con el desarrollo de
tecnología.

1000

millones de pesos
se invertirán en
Naucalpan y en
Toluca, para seguir
creciendo en la
capacidad y fortaleza que caracteriza a
Merck

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza afirmó que hoy, que se requiere
tener una certeza y claridad de rumbo,
por formar parte del mercado de consumo más grande del país con 38 millones
de consumidores, su amplia red carretera y por las facilidades que se brindan
para la instalación de nuevas empresas,
el Estado de México representa una gran
oportunidad para muchas empresas que
quieren tener su desarrollo en la entidad.
Señaló que la llegada de más inversiones, que en el primer trimestre de 2019
colocan a la entidad en la cuarta posición nacional en este indicador, al captar
más de mil 200 millones de dólares, es
resultado de las ventajas competitivas
del Edomex, entre las que se cuentan su
infraestructura aeroportuaria y carretera,
su ubicación geográfica, su mano de obra
calificada y pertenecer al mercado de
consumo más grande del país.
Durante la inauguración del Centro de
Distribución Merck Toluca, Del Mazo Maza,
destacó que otro de los atractivos que tie-

ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

ne la entidad mexiquense para la atracción de capital es la mano de obra calificada, pues cuenta con una gran red de
universidades que tienen y están preparando al capital humano necesario para
seguir promoviendo la investigación y el
desarrollo.
“El Estado de México es una entidad
que tiene más de 35 universidades con
115 mil alumnos, dentro de las cuales, el
32 por ciento estudia una carrera relacionada con el desarrollo de tecnología, y
eso habla de que aquí hay mano de obra
calificada, preparada para seguir contribuyendo a esta investigación científica, al

desarrollo de tecnología que ha sido característica de esta empresa a nivel mundial”, añadió.
Sobre la inauguración de este Centro de
Distribución Merck Toluca, Del Mazo Maza
comentó que esta empresa tiene presencia en 66 países, ha obtenido las certificaciones Top Employer como Empresa
Familiarmente Responsable, encabeza
el mayor programa internacional contra
la esquistosomiasis, y en conjunto con la
Organización Mundial de la Salud, más de
100 millones de pacientes han recibido
este tipo de tratamiento; pero lo más importante, es en México donde se produce

el 100 por ciento de estos medicamentos
donados para combatir esta enfermedad.
Luego de felicitar a los directivos de
este consorcio por los 36 años de existencia en el rubro químico- farmacéutico, el
Jefe del Ejecutivo mexiquense se mostró
complacido de que Merck tiene planes de
expansión para los próximos cuatro años
en sus plantas ubicadas en el Estado de
México, con una inversión de alrededor
de mil millones de pesos que se invertirán en Naucalpan y en Toluca, para seguir creciendo en la capacidad y fortaleza
que caracteriza a Merck en esta región del
mundo.
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: REALIZÓ CODHEM FORO REGIONAL A FAVOR DE LA NIÑEZ. Un total de 150 integrantes de las organizaciones de la
sociedad civil Cami Luna mazahua, Mesha de Chossto, Tsikuri
Padme, World Vision por los Niños, asistieron al Primer Foro
Regional a favor de la Niñez, organizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la institución de asistencia privada Niños Bobashi y ChildFund México, cuyo objetivo fue vincular a los diversos actores sociales y
fomentar las buenas prácticas en la salvaguarda de los derechos de ese sector. De esta manera se atiende la instrucción del ombuds-

: INAUGURAN EXPO-VENTA DE ARTESANÍAS OTOMÍES Y MAZAHUAS. A fin de brindar a los pueblos
indígenas un espacio para la venta de sus productos
y hacer visibles los problemas que enfrentan para comercializarlos, la diputada Juliana Felipa Arias Calderón
inauguró la exposición y venta de artesanías otomíes
y mazahuas de los municipios de Metepec y Villa de
Allende, en el vestíbulo del recinto del Poder Legislativo
mexiquense, la cual estará abierta al público hasta el
próximo 23 de agosto. En ocasión del recientemente conmemo-

person Jorge Olvera García de prevenir, detectar y atender los problemas de la
niñez indígena que vive en el norte de la entidad. Impulso/Atlacomulco

rado Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la legisladora recordó
el valor de las artesanías mexiquenses. Impulso/Toluca

MAXAGUSTÍNCORREAHERNÁNDEZ|

DIPUTADO DE MORENA EN LA LX LEGISLATURA |

: En el Foro para la creación de la Ley de los Derechos de la Naturaleza del Estado de México, en el que participaron activistas, académicos,
funcionarios, investigadores y público en general, los ponentes reflexionaron sobre los rubros denominados “Territorios de vida. Bosques de agua y derechos de la Madre Tierra”; “Derecho a una vida digna en los territorios de vida” y “Marco jurídico regulatorio rumbo a
los derechos de la naturaleza”.

Urgen acciones
para revertir
deterioro
ambiental
Impulso/ Toluca

La humanidad y las
naciones
deben organizarse
nuevamente
para adaptarse a la
actual condición de
globalidad
y ocupación de toda
la biósfera
terrestre
para evitar
el quebrantamiento del
equilibrio
ecológico y
climático”
JESÚS MORFÍN
GARDUÑO

Físico-Matemático
del IPN

PARTICIPANTES EN EL Foro para la creación de la Ley de los Derechos de la Naturaleza del Estado de México señalaron que
la Tierra y la naturaleza tienen derecho a
existir, prosperar y evolucionar, para lo cual
se requiere de una legislación que las considere como seres vivos sujetos de derechos
con independencia del bienestar que puedan proporcionar a la especie humana.
Apuntaron también que en México es
reciente este reconocimiento, de tal manera
que todavía falta profundizar en la actualización de la legislación federal y de los estados para promover su protección y la defensa de sus derechos.
En el foro al que convocó el diputado
del grupo parlamentario de Morena en la
60 Legislatura estatal, Max Agustín Correa
Hernández, ambientalistas y especialistas en el tema concluyeron que el deterioro ambiental y del planeta urge a tomar
acciones radicales para revertir el daño, y
que de la defensa de la Tierra como ser vivo
dependerá también la sobrevivencia de la
humanidad.
Organizado en tres mesas de trabajo, los
asistentes y ponentes reflexionaron sobre
los rubros denominados “Territorios de vida.
Bosques de agua y derechos de la Madre
Tierra”; “Derecho a una vida digna en los territorios de vida” y “Marco jurídico regulatorio rumbo a los derechos de la naturaleza”.
Previamente, Rubén Mayén González,
expresidente municipal de Jilotzingo (19911993) y actualmente activista ambiental,
manifestó la necesidad de hacer proyectos

que trasciendan las administraciones municipales y que se involucre a la ciudadanía
para la elaboración de planes de desarrollo
urbano, además de leyes resarcitorias por
daño ambiental que garanticen protección
jurídica a las zonas ambientales.
En la primera mesa Eduardo Espinosa
Medel, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que
con la Ley de Derechos de la Madre Tierra de
Bolivia se reconocieron los principios fundamentales de la armonía, el bien colectivo,
la garantía de regeneración, el respeto y la
defensa de sus derechos, la no mercantilización y la interculturalidad, así como como
los derechos de la Tierra a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a
la restauración y a vivir libre de contaminación.
En su participación, Mateo Castillo Ceja,
activista y coordinador en México de la
iniciativa ‘La Carta de la Tierra’, explicó que
ésta es una declaración de principios éticos
fundamentales para la construcción de una
sociedad global justa, sostenible y pacífica
en el siglo XXI, en la cual se explica que para
resolver los conflictos ambientales hay que
considerar las perspectivas sociales.

Víctor Ávila Akerberg, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, planteó
incluir un marco conceptual de las contribuciones de la naturaleza a la gente, la
valoración integral de los territorios de vida
y el valor ambiental, cultural y económico
de la biodiversidad, e incentivar en las escuelas y universidades el reconocimiento y
valor de conservar los territorios a través de
la educación ambiental.
Jesús Morfín Garduño, físico-matemático del Instituto Politécnico Nacional, destacó la necesidad de que la humanidad y las
naciones se organicen nuevamente para
adaptarse a la actual condición de globalidad y ocupación de toda la biósfera terrestre
para evitar el quebrantamiento del equilibrio ecológico y climático, ya que no es la
primera vez en la que la humanidad se enfrenta a una crisis de cambio climático.
César Daniel González Madruga, exdiputado federal del entonces Distrito Federal, compartió cómo logró consolidar la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra en la capital del país. Con ésta, agregó, se protegió
de asentamientos irregulares al cerro de La
Estrella, en Iztapalapa.

En la segunda mesa, Xiomara Trujillo
Gutiérrez, ecologista y activista ambiental
en defensa del hábitat alrededor de la presa Madín en Atizapán de Zaragoza, se pronunció por la defensa de las aves migrantes
y nativas de esa zona y pidió al legislador
Max Correa promover un sitio Ramsar (un
humedal protegido) ahí.
Arturo Rodríguez Nava (periodista y
ambientalista) llamó a cambiar el modelo
bajo el que actualmente crecen los territorios de vida, y generar uno nuevo que sea
sostenible, evaluable, verificable y con metas a corto plazo. Planteó como una alerta
general el que se haya alcanzado el límite
para tratar de revertir los daños ambientales.
Jesús Flores Sánchez, investigador del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán llamó también
a revertir el modelo de vida moderno que
apoyan y promueven los grandes intereses
económicos, pues es causante de la degradación del planeta. Explicó que de esto
deriva una sindemia mundial, es decir, la
coexistencia de dos o más epidemias, la
cual que entrelaza directamente al cambio
climático con la obesidad y la desnutrición.
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ENPOCASPALABRAS
: UAEM reconoce desempeño de estudiantes. El rector
de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Alfredo
Barrera Baca, entregó el Premio CENEVAL al Desempeño
de Excelencia EGEL a tres
egresados del Centro Universitario UAEM Valle de México, así como reconocimientos a 25 estudiantes de este campus
que culminaron el Diplomado Superior en Economía Financiera.
Durante este evento, el rector aseveró que es imprescindible que
los universitarios cuenten con una mayor cantidad de elementos académicos que les permitan acceder al campo laboral
y evolucionar en esta área. Asimismo, el rector indicó que la
Autónoma mexiquense realiza un esfuerzo para que el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior otorgue a los
egresados de la UAEM un descuento en el importe del Examen
General de Egreso de Licenciatura (EGEL). Impulso/Atizapán

Convenio IMIEM y
Casa de la Amistad
: Tiene como objetivo que los infantes tengan más
de 80 por ciento de posibilidades de superar el
cáncer en los próximos 10 años
El Hospital del
Niño del IMIEM
atiende a 500
niños con cáncer,
de ahí la importancia de lograr
este convenio con
“Casa de la Amistad
para Niños con
Cáncer”

CITACIÓN POR EDICTOS
JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.
EDICTO
DIRIGIDO A: GABRIELA BASILIO VISOSO, BLANCA ESTELA BASILIO VISOSO, HUMBERTO ALCAZAR BERNABE Y RUTH SARAI
ESPINOZA ORTIZ.
SE LE HACE SABER QUE:
En los autos de la causa número 745/2015-2, instruida en contra de
BLANCA MARCELA VICTORIANO MARÍN Y OTRO, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de MALTRATO FAMILIAR,
en audiencia de desahogo de pruebas de fecha doce de agosto del
dos mil diecinueve, el Juez del conocimiento ordenó se notifique a
GABRIELA BASILIO VISOSO, BLANCA ESTELA BASILIO VISOSO,
HUMBERTO ALCAZAR BERNABE Y RUTH SARAI ESPINOZA ORTIZ; a través del presente edicto, a efecto de hacerles saber que deberán de presentarse a la próxima audiencia de desahogo de pruebas
señalada para las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO
DEL DOS MIL DIECINUEVE, debidamente identificados al local de este
Juzgado Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, Estado
de México, ubicado en avenida del Trabajo sin número, Colonia San
Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, a efecto de celebrar
una diligencia de carácter Judicial en su persona. O dentro de los cinco
días siguientes contados a partir de la publicación.
ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMÓ EL DOCTOR EN CIENCIAS PENALES FELIPE LANDEROS HERRERA, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, QUIEN
ACTÚA EN FORMA LEGAL CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO OSCAR NARVAEZ MENDOZA, QUIEN
AUTORIZA Y DA FE DE LO ACTUADO. DOY FE. PUBLÍQUESE POR
ÚNICA OCASIÓN EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN,
DADO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A DOCE
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

DOY FE.
SECRETARIO
LIC. EN D. OSCAR NARVAEZ MENDOZA.

Capacitan a
personal médico
para elevar sobrevida de niños con
cáncer

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
EL HOSPITAL PARA el Niño del Instituto Materno
Infantil del Estado de México (IMIEM), firmó un convenio de colaboración con “Casa de la Amistad para
Niños con Cáncer”, con la finalidad de incrementar
la sobrevida de los pacientes pediátricos con cáncer.
El acuerdo forma parte de las acciones que se
llevan a cabo en ese nosocomio para estandarizar
pruebas especializadas e implementar el desarrollo
de estrategias a fin de optimizar la atención médica, así como involucrar al personal en programas
académicos y de investigación relacionados con el
tratamiento de esta enfermedad.
El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas,
agradeció a la Institución de Asistencia Privada por
sumar al Hospital para el Niño a su red internacional

de colaboración, toda vez que, actualmente, esta
unidad hospitalaria brinda atención a cerca de 500
pequeños con cáncer.
Gracias a este convenio el personal de Salud
involucrado en la atención de este padecimiento
pueda acceder a capacitación y educación, a fin de
fortalecer la atención que brindan y lograr que, en
los próximos 10 años, los pequeños tengan más de
80 por ciento de posibilidades de superar este mal.
El director General de Casa de la Amistad, Baltasar Madrid Nieto, reconoció al sector salud mexiquenses por tender puentes que permitan a la niñez acceder a mejores servicios de salud, “la suma
de esfuerzos –afirmó- entre la sociedad civil organizada, autoridades de salud y personal médico, es
pieza fundamental para hacer frente al cáncer infantil”

: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS INTEGRIDAD EMPRESARIAL. La secretaria Técnica
del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, Claudia Valdés López
firmó la carta compromiso para replicar
conocimientos adquiridos en el Taller de
Formador de Capacitadores del Programa
Integridad Empresarial, en el marco de la
firma del Memorándum de Entendimiento,
entre el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) México y la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). El objetivo de dicho Memorándum
es fortalecer el vínculo con instituciones dedicadas a combatir la corrupción, así como la colaboración en
cuatro áreas, como la evaluación de la implementación de la Política Nacional Anticorrupción; el desarrollo
de programas de formación para combatir la corrupción en los sectores público y privado. Impulso/Toluca
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La tarjeta es un instrumento con el que depositan
un voto de confianza en los elementos de la corporación,
por el esfuerzo que realizan”
ROBERTO VALDÉS GARCÍA

Titular de Seguridad Pública

Se prevé que la tarjeta sea repartida a todos los cuerpos
de emergencias, mil 200 policías y 160 bomberos, a
más tardar en dos semanas, además esperan que más
organismos empresariales se sumen

Recuperar
dignidad y
confianza,
pide JRSG

Gabriela Hernández/Nezahualcóyotl

: Entregan tarjetas “Toluca leal contigo” a la Policía Municipal Protección
Civil y Bomberos. Participan más de
150 comercios de 19 organismos empresariales
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Tienen de 10 a 50 por
ciento de descuento
en diversos servicios
y productos

Retiran
comercio de
Periférico
Oriente

EL PRESIDENTE DE Toluca, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez llamó a los policías e integrantes de los servicios de emergencias
a recuperar la dignidad y la confianza de
la ciudadanía, al firmar el acuerdo de corresponsabilidad con organismos empresariales de “Toluca leal contigo”
“La policía debe recuperar dignidad y
confianza, así como la certidumbre de que
están del lado del bien, no pueden permitirse medias posiciones. Deben sentirse
respaldados por la autoridad y la sociedad”
Así inició la entrega de tarjetas que tie-

ne como finalidad apoyar la economía de
la Policía Municipal.
El acuerdo lo signó el presidente del
Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez; el
presidente de la Unión Social de Empresarios de México, Jesús Trillos Rodríguez,
y el Coordinador Municipal de Protección
Civil y Bomberos de Toluca, Hugo Ramírez
Espinoza.
Sánchez Gómez señaló que este esfuerzo no es producto de la acción exclusiva del gobierno sino de la sociedad, por lo
que se quiere romper la gran división que
existe entre ésta y la policía, por la desconfianza que se palpa todos los días.

Con este convenio, dijo, el sector productivo del Valle de Toluca reconocer el
esfuerzo que realizan todos los días los
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de
Toluca.
En su momento, el titular de Seguridad
Pública, Roberto Valdés García, detalló que
se trata de una tarjeta que ofrece de un 10
a un 50 por ciento de descuento en servicios y productos de más de 150 empresas,
entre los que se encuentran instituciones
educativas, centros médicos, papelerías,
zapaterías, restaurantes y agencias de
viaje, entre otros, que forman parte de 19
organismos empresariales.

CON EL FIN de recuperar y rehabilitar
una de las vialidades más importantes
de la zona metropolitana, como es Periférico Oriente, el gobierno municipal en
coordinación y en un esfuerzo conjunto
con el de la Ciudad de México, Estado de
México, Iztapalapa e Iztacalco, llevó a
cabo un operativo de reordenamiento
urbano, en el que se retiraron decenas
de puestos semifijos que obstruían el
libre tránsito, tanto peatonal como vehicular, así lo informó el alcalde Juan
Hugo de la Rosa García.
En entrevista, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la
Rosa, precisó que, luego buscar constantemente con sus homólogos, una
agenda metropolitana para dar soluciones a problemáticas comunes, se
coordinó dicho operativo para efectuar
trabajos de limpieza, bacheo, repavimentación y guarniciones en la zona,
por lo que retirar los comercios era una
acción necesaria, ya que éstos, invadían banquetas, camellones e incluso
el arroyo vehicular, generando riesgos
y diversas problemáticas para peatones y automovilistas.
En ese sentido, De la Rosa García,
subrayó que la principal obligación de
los gobiernos es velar por el bienestar

Creará GEM Centro Estatal de Conciliación Laboral
Impulso/Toluca

El Centro estará en funciones a partir de octubre de 2020, tendrá sede en Toluca y contará con oficinas en Cuautitlán Izcalli,
Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla.

EN REUNIÓN CON integrantes de la Asociación de Papeleros, la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González
Calderón, habló de los avances de la Reforma Laboral y
de la importancia de crear el
Centro Estatal de Conciliación
Laboral.
En el encuentro, comentó
que la instrucción del gobernador Alfredo Del Mazo Maza
es estar cerca de empresarios y trabajadores, a fin de
generar certidumbre entre
los sectores de la producción.
De igual forma, dio a co-

nocer que la sede estará en
Toluca y se contará también
con oficinas en Cuautitlán
Izcalli, Naucalpan, Ecatepec y
Tlalnepantla, con el propósito
de atender a la población del
Valle de México.
Indicó que el Estado de
México será parte de las primeras 10 entidades en poner
en marcha la Reforma Laboral y se estima que para el
mes de octubre de 2020 inicie el Centro Estatal de Conciliación Laboral.
González Calderón mencionó que una vez que empiece a trabajar el Centro de
Conciliación Laboral, las Jun-

tas Locales ya no recibirán
ningún juicio, sin embargo,
continuarán resolviendo los
expedientes que se encuentran en proceso hasta concluirlos.
La funcionaria estatal
puntualizó que se trabaja de
manera coordinada con el
Poder Judicial para llevar a
cabo la transición y se adopte el nuevo sistema de justicia en la materia.
En cuanto a la Reforma
Laboral, dijo que se busca
la paz laboral a través del
diálogo, pues ésta no puede
estar peleada con la libertad
sindical.

de los ciudadanos sin ninguna omisión
por lo que dijo, se buscará de manera
conjunta la solución para la reubicación
de los comerciantes sin afectar el libre
tránsito de los miles de usuarios que
circulan del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa, quienes en
ocasiones tardan más de una hora para
lograr cruzar la zona.
Detalló que en el operativo participaron más de 300 elementos policiacos de
las tres demarcaciones, quienes frenaron la instalación de los comerciantes, y
realizaron el retiro de las estructuras de
herrería que se encontraban instaladas,
por lo que celebró los trabajos conjuntos entre los tres gobiernos pues dijo, no
hay colores ni partidos cuando el interés
primordial es el bienestar de la población.
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Cada semana 150 vacantes

: En Lunes de Empleo, una alternativa efectiva para la inclusión laboral,
exitosa vinculación entre empresas
y potenciales trabajadores

ción de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Metepec, es múltiple y para
todo tipo de perfiles, pues existen posibilidades tanto para médicos, enfermeras,

psicólogos, radiólogos y personal del
área de la salud en general, hasta ayudantes en general, técnicos en mecánica automotriz, almacenista, auxiliares
contables y personal de venta de piso,
entre muchas otras opciones y variantes.

La recomendación para todos aquellos buscadores de empleo, es acudir
a las entrevistas de trabajo con documentación básica, como solicitud de
empleo elaborada, currículum, identificación oficial, comprobante de domicilio,
así como del último grado de estudios.

Impulso/Metepec

Recomiendan a
los buscadores de
empleo acudir a
las entrevistas de
trabajo con documentación básica
como solicitud de
empleo elaborada, currículum,
identificación
oficial.

UN APROXIMADO DE 150 vacantes contempla cada semana el boletín laboral de
Metepec, a través del cual los buscadores
de empleo tienen la posibilidad de sumarse al sector privado, ya sea a equipos
de trabajo de grandes corporativos, así
como a medianas y pequeños empresas
o negocios familiares que en estos momentos destaca su expansión en el territorio municipal y demarcaciones aledañas.
El programa “Lunes de empleo” en el
ayuntamiento de Metepec, se desarrolla
ese día de 09:30 a 14:00 horas en el kiosco
ubicado frente a la Presidencia Municipal,
espacio donde pueden acudir aquellas
personas que estén en búsqueda de una
oportunidad laboral formal, es decir un
trabajo con todas las prestaciones que la
ley contempla.
Ahí, podrán analizar las ofertas laborales que el sector privado comparte de
manera permanente a la administración
municipal encabezada por Gaby Gamboa
Sánchez, para ejecutar el exitoso esquema de vinculación laboral.
La oferta laboral que publica la Direc-

Redes Comunitarias
contra violencia de género
Las Redes
Comunitarias
se integran
con mujeres
de Ixtapaluca,
Chalco, La
Paz y Valle de
Chalco

: Las mujeres
son capacitadas cada mes
en las instalaciones del
Sistema Municipal de Tecnología Policial

Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca
DESDE HACE DOS años fueron creadas las Redes Comunitarias, conformadas por 300 mujeres ixtapaluquenses,
para ayudar a la población de las colonias, conjuntos urbanos y poblados del municipio a prevenir y erradicar la
violencia de género en coordinación con la Policía Municipal a través de Prevención del Delito.
Las mujeres son capacitadas cada mes en las instalaciones del Sistema Municipal de Tecnología Policial (SMTP)
donde se les habla de violencia de género, física, psicológica, sexual, económica, entre otros, además de darles ca-

pacitaciones de talleres para fomentar
el autoempleo e integrarse a las actividades en campo donde realizan cuestionarios para saber en qué zonas hay
más casos de violencia de género.
“Queremos tener un municipio en
donde las mujeres estén empoderadas
y las redes comunitarias siguen cumpliendo el propósito de ayudar a más
féminas”, dijo el psicólogo Luis Jorge Ortigosa Martínez, encargado del área de
Prevención del Delito.
Las mujeres que integran las Redes
comunitarias, no solo son del municipio
de Ixtapaluca, sino también de Chalco,
La Paz y Valle de Chalco; portan un chaleco color rosa con las leyendas “Ixtapaluca por la prevención de la violencia”,
“No más violencia contra las mujeres” y
“Red comunitaria de mujeres”.
Ellas asisten a las escuelas y diferentes comunidades de Ixtapaluca y quienes soliciten su apoyo pueden se canalizadas al área de Prevención del Delito.
Para formar parte de una red comunitaria pueden acercarse al área de
Prevención del Delito, donde se les dará
la información y capacitación, de esta
manera podrán apoyar a otras mujeres
que requieran del apoyo psicológico y
legal.

ENPOCAS
PALABRAS
Nosotros
hasta ahorita hemos
recibido el
apoyo de
las fuerzas
federales y
militares,
aunque ya
traen el distintivo (de la
Guardia Nacional) falta
que lleguen
los reales”

ROBERTO VALDÉS

Director de Seguridad
Pública de Toluca

GUARDIA Nacional aún sin fecha
de llegada. El director de Seguridad
Pública de Toluca, Roberto Valdés,
dio a conocer que hasta tres meses
podrían tardar la entrada en operación de efectivos de la Guardia
Nacional en la capital mexiquense, toda vez que aún no les han
informado la fecha definitiva de la
llegada de la nueva fuerza. Al reconocer que es necesaria la llegada
de la Guardia Nacional al municipio
adelantó que el ayuntamiento ya
tienen destinado el inmueble que
va a dar alojamiento a los uniformados, mismo que resaltó que
ingenieros militares ya emitieron,
el dictamen respectivo para que los
áreas que requieren. Al ser cuestionado sobre el retraso en la llegada
de la Guardia Nacional, señaló que
se trata de cuestiones de logística
ya que no es algo que se pueda
implementar de la noche a la mañana. Miguel Á. García/Toluca
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Ya no habrá
cuotas
escolares

Se ríe diputado de
política de austeridad
de AMLO: CUT
: Tanech Sánchez, gastó 2 MDP en
su boda con Zazil Pacheco. Exigen
que explique de dónde salió el dinero
para el festejo

: Durante la entrega de
becas “Benito Juárez”, el
delegado regional afirmó
que las viejas prácticas
en la educación serán
desterradas del sistema

Gabriela Hernández/Tlalnepantla

Según los registros
públicos de Morena,
los colaboradores
mexiquenses en
el CEN de Morena
perciben un sueldo
alrededor de cuarenta y cuatro mil pesos”

DEBE DE HABER congruencia entre lo que
se dice y se hace. Hoy, legisladores del
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) no comulgan con la política de
austeridad que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es
el caso del legislador Tanech Sánchez Ángeles, pues su boda costó un dineral que
bebe de explicar de dónde salió el recurso.
Así lo expresaron por separado dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y de Acción Nacional,
quienes coincidieron en señalar que “algunos medios de comunicación dieron
cuenta que la boda del diputado por Tlalnepantla se desarrolló en lugares exclusivos y que tuvieron un costo de miles de
pesos. Nos preguntamos ¿de dónde salió
el recurso para contraer matrimonio con
Zazil Pacheco Pérez, actual directora del
Instituto Municipal de la Mujer de Cuautitlán?.
Miguel Abriz de la CUT, recordó que el
festejo de la boda se realizó en el salón
“Martoca Beach Garden”, que se encuentra ubicado en una playa privada y sin desarrollos o complejos hoteleros aledaños;
el jardín (de más de 2,000 m2) cuenta con
muchas medidas de seguridad y privacidad, a fin de garantizar la comodidad de
los invitados”.
Según los reportes de prensa, recordó

Gabriela Hernández/Valle de Chalco

La boda, en sí, es de carácter privado por parte de
ambos servidores públicos; empero, el lujo y el
derroche de la misma resulta polémico. La suma no
corresponden con sus ingresos”.
ANDRÉS GARCÍA

de Acción Nacional

Jesús Ruiz de Chávez del PRD que dicho
salón tiene una capacidad de hasta 400
comensales, ambientado especialmente
para bodas de corte moderno, con mesas,
sillas y periqueras tipo “lounge”, sofás y
camas distribuidas a lo largo del jardín,
mismo que se encuentra rodeado por
palmeras y árboles que le dan vista y privacidad al evento”
Y es que, según lo publicado en diarios
nacionales, se cotizó directamente con el
proveedor, del salón “Martoca Beach” y

el costo como mínimo era de 500 mil pesos, variando por el número de invitados,
además de los lujos con los que se guste
acondicionar el evento.
“El diputado, presidente de la Comisión
de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM),
según nos informaron, pudo haber gastado poco más de dos millones de pesos en
su boda, es por ello que necesitamos se
nos informe de dónde salió tanto dinero
para la celebración de su lujos boda”, dijo.

ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ, delegado
Regional en Valle de Chalco Solidaridad, entregó el pasado viernes 16 de agosto un total
de 428 becas “Benito Juárez”.
García Méndez, señaló que estos apoyos
se han venido entregando en forma y tiempo, tal y como lo ha instruido el mandatario
federal.
“Ya entregamos becas a nivel bachillerato y nos había faltado algunas del nivel
básico pero hoy estamos haciendo entrega
de ellas. Les aviso que estén pendientes
porque ya vienen las de nivel universitario,
así que por favor corran la voz para que se
anoten en el padrón de becas”, - afirmo el
delegado regional.
Armando Méndez, destacó que Valle de
Chalco es privilegiado, pues de unas 7 mil
becas que asignaron a esta región, 6 mil 17
becas son para este municipio, además que
siete de los ocho programas que se están
otorgando a nivel nacional, ocho ya se están
pagando en la demarcación.
Finalmente, en relación a las cuotas que
las escuelas de cualquier nivel están solicitando en Valle de Chalco, Armando García,
afirmó que ya no se deben de pagar ese tipo
de cuotas, por lo que en su papel de representante del gobierno federal, se comprometió a que esta vez será la última cuota
que los padres pagarán, pues para el próximo año ya no debe de ser así.

ENPOCASPALABRAS
CONVENIO Copladem-Municipios. Tlalnepantla fue sede de la firma del Convenio
Marco de Coordinación entre el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado
de México (COPLADEM) y los Municipios
2019-2021, lo anterior en reconocimiento
a que este municipio fue la única demarcación cuyo Plan de Desarrollo Municipal
fue aprobado sin observaciones.Durante
la firma de este convenio, el Presidente
Municipal, Raciel Pérez Cruz, afirmó que
“como gobiernos tenemos la responsabilidad de no improvisar, de no gobernar
en función de ocurrencias, sino a través
de la planeación; hoy convertida en el
vértice fundamental de las acciones de

nuestra administración”. Ante la Directora General del COPLADEM, Paola Vite Boccazzi, el Presidente Municipal señaló que en Tlalnepantla,
desde el primer día la presente administración,
se impulsó la creación del Instituto Municipal de
Planeación (IMP), como una herramienta fundamental de la gestión pública, que permite
proyectar a largo plazo y evaluar los resultados
de las acciones gubernamentales. “La firma de
este convenio es un paso importante que nos da
la oportunidad de mejorar las decisiones gubernamentales, en coordinación con el Gobierno del
Estado de México, al que reconocemos la más
amplia disposición; hemos estado trabajando de
manera conjunta, amplia y en estrecha comunicación”, sostuvo. David Esquivel/Tlalnepantla
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NIEGA AMLO CERRAR PUERTA DE MAÑANERA A
NO PROFESIONALES DE PERIODISMO. El presidente
Andrés Manuel López Obrador rechazó cerrarle la puerta a su
conferencia de prensa mañanera a quienes él mismo calificó
como que no son profesionales del periodismo. “Sí, puede ser
que haya quienes no son profesionales del periodismo, que
no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es
la regla, ustedes lo saben. La verdad todos pueden participar
libremente, no hay simulación”, puntualizó.

: Ebrard sostiene primer encuentro con Christopher Landau. Ayer, el nuevo embajador de
Estados Unidos en México, Christopher Landau, sostuvo su primer encuentro con el titular de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón. En la sede de la cancillería mexicana, ambos abordaron temas sobre de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, incluyendo el T-MEC y los avances en el pacto de migración. Landau también
presentó sus cartas credenciales ante el director general de protocolo de la SRE, Juan Carlos
Lara Armienta, con quien aseguró que continuará fortaleciendo los lazos de cooperación entre
ambos países. El embajador estadounidense llegó a México el viernes pasado, donde expresó: “nuestros países son socios, vecinos y amigos, así es hoy y así será para siempre”. Ayer,
el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de los embajadores de Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, India y Marruecos. “Me
entrevisté con los nuevos embajadores de Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Se cumplió con
el protocolo de entrega de cartas credenciales y conversamos con la fraternidad de amigos e
integrantes de nuestra América”, expresó López Obrador en redes sociales. “Dialogamos sobre
nuestros pueblos y su diversidad cultural”. López Obrador refirió que también los nuevos embajadores de Finlandia, India y Marruecos cumplieron con el protocolo. Agencia SUN/CDMx

La violencia contra
las mujeres en cifras

: En el primer semestre
de 2019 se han abierto
25 mil 277 carpetas de
investigación por delitos sexuales
Agencia SUN/CDMX

EL VIERNES PASADO, colectivos feministas convocaron a una marcha en la
glorieta de los Insurgentes tras la denuncia de una menor de 17 años, quien
asegura que cuatro policías la violaron
en Azcapotzalco.
Durante la protesta, las manifestantes rompieron vidrios y quemaron
la estación del Metrobús Insurgentes.
Además, pintaron con pintura morada
la columna del Ángel de la Independencia.
Algunos datos para contextualizar
esta manifestación son:
* En 2018, de acuerdo con datos del
Inegi, fueron asesinadas 3,663 mujeres.
* 66.1% de las mujeres mayores de 15
años han sufrido al menos un incidente
de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo
de su vida.
* Cuatro de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido, en el transcurso de su vida, al menos un incidente
de violencia sexual
*Y la tercera parte de las mujeres ha
enfrentado algún tipo de agresión física

* En 2018, 200 mil mujeres enfrentaron al menos un intento de
violación
* 71 mil fueron obligadas a sostener relaciones sexuales sin su
consentimiento
* 670 mil mujeres sufrieron algún acto de violencia por parte de
un policía, militar o marino
* 1.3 millones sufrieron una

agresión física en su hogar
* 4.4 millones de mujeres de 15
años o más sufrieron abuso sexual
en la infancia
* Más de un millón de mujeres
fue violada en su etapa infantil
* En el primer semestre de 2019
se han abierto 25 mil 277 carpetas
de investigación por delitos sexuales

Los 5 estados con más
feminicidios en 2019
Agencia SUN/CDMX
EL VIERNES PASADO, colectivos feministas convocaron a una
marcha en la Glorieta de los Insurgentes tras la denuncia de una
menor de 17 años, quien asegura
que cuatro policías la violaron en
Azcapotzalco.
Durante la protesta, las manifestantes rompieron vidrios y
quemaron la estación del Metrobús Insurgentes. Además, pintaron con pintura morada la columna del Ángel de la Independencia.
Estos son los cinco estados con
más violencia feminicida en el
país, en lo que va hasta julio de
este año, en el que suman 448 crímenes de mujeres por su género.
1. Veracruz (104 víctimas)
2. Estado de México (42 víctimas)
3. Puebla (31 víctimas)
4. Chihuahua (25 víctimas)
5. Nuevo León y Sonora ((24
víctimas cada uno)
Fuente: Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública
De estos estados, cuatro tienen
alerta de género: Veracruz, Estado
de México, Chihuahua y Nuevo
León. Puebla tuvo una solicitud y
Sonora no tiene.
En el Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11
municipios: Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de
Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de
Chalco y Cuautitlán Izcallí.
Nuevo León: Se declaró el 18 de
noviembre en 5 municipios del
estado: Apodaca, Cadereyta, Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
Veracruz: Se declaró el 23 de
noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos,
Córdoba, Las Choapas, Martínez
de la Torre, Minatitlán, Orizaba,
Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Puebla: el 7 de julio de 2017, se
notificó la no procedencia de la
alerta de género.
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AMLO reprocha vandalismo
en marcha de mujeres
Agencia SUN/CDMX

MORENA INSISTE EN REGRESO DE TENENCIA EN TODO MÉXICO PARA 2020. El
presidente de la Comisión de presupuesto
de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó no dar la vuelta
al tema, y generalizar en 2020 el cobro de
tenencia vehicular en todos los estados
del país, pues permitiría recaudar hasta
100 mil millones de pesos. Ese impuesto
generalizado seria distribuido entre los
ayuntamientos y permitiría resolver, casi
de forma inmediata, la carencia de recursos que viven el 99.9 % de los municipios,
advirtió. Al arrancar la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a
la Convención Nacional Hacendaria que
reúne a alcaldes de todo el país y provenientes de todos los partidos políticos, el
diputado de Morena advirtió que el tema
se ha querido eludir, pero “solucionaría
con mucho los problemas y déficit gubernamental”. Esto porque –advirtió- no
volverá el Ramo 23 (considerado el fondo
de “los moches”) mismo que eliminado
en el presupuesto de este 2019 y que se
destinaba a dar recursos a estados y municipios para inversión en infraestructura
municipal. Reclamó que al mismo tiempo que desparecieron para este año los
recursos del Ramo 23 “se dio una fiebre en
todos lados” para quitar la tenencia. Pero
“es el momento de que todos, al mismo
tiempo, de manera unificada atiendan
este tema y alcanzar (con ese impuesto)
una cifra superior a los 100 mil millones
de pesos para el mejoramiento de infraestructura vial, de mitigación en materia
ambiental, problemas de agua, es un
debate al que no podemos sacarle la
vuelta ni lo podemos esconder”, aseveró.
Se pronunció también por una actualización en el valor catastral en el valor de
los inmuebles –lo que incrementaría el
cobro del impuesto predial- y aumentar
la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos en esa materia. En la reunión con
alcaldes éstos han insistido en la crisis de
recursos, parálisis en inversión pública y
riesgo para la viabilidad futura, por lo que
demandan la realización de una Convención Nacional Hacendaria reformar el
mecanismo por el cual se distribuyen hoy
los recursos que se recaudan por concepto de impuestos. Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador reprochó el vandalismo que
se registró en la marcha de mujeres del
viernes pasado, pero respaldó al gobierno capitalino el que no haya usado la
fuerza pública, ya que dijo que es un gobierno no autoritario.
“Qué tiene que ver un movimiento
que reivindica una causa justa, en este
caso la defensa de las mujeres, con la
destrucción. Qué no lo podemos hacer
de manera pacífica, qué tiene que ver
con violencia. No creo que la vía de la
violencia sea la opción o la alternativa”,
expresó.
En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional le dio el respaldo a

la jefa de Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum, al decir que es una mujer
con convicciones y principios.
“Es una mujer inteligente respetuosa
de la lucha de las mujeres, es trabajadora, es una mujer con convicciones y con
principios y honesta. Entonces le tenemos toda la confianza y sabemos que
ella va a seguir atendiendo este asunto
bien. Tiene todo nuestro respaldo”, enfatizó.
Adelantó que así será en su administración, es decir nunca se usará la fuerza
pública para reprimir una marcha.
“Para que quede claro. Así va a ser, en
efecto. Si siguen viéndose estas cosas,
no se va a usar la fuerza, este no es un
gobierno autoritario. Vamos a persuadir
de que no se debe usar la violencia. Re-

pito que, no quiero que entre por un oído
y salga por otro, nada por la fuerza todo
por la razón y el derecho”, expresó.
Sin embargo, pidió que no se vandalicen a monumentos históricos como el
Ángel de la Independencia que fue pintado en la marcha del viernes pasado.
“Yo no soy porfirista, el Ángel de la
Independencia lo edificó el gobierno de
Porfirio Díaz, es parte de las celebraciones del Centenario. Podría yo estar diciendo que es una obra producto de un
gobierno autoritario dictatorial, es parte
de nuestro patrimonio cultural y artístico, tenemos que cuidarlo, no vandalizarlo, como lo han hecho”, sostuvo.
También pidió que se investiguen las
agresiones contra los periodistas que
cubrieron la manifestación de mujeres.

Hay que hacerle
la investigación,
en caso de que
hubieron periodistas golpeados.
Eso tiene que
investigarse y se
tiene que sancionar, pero no
meterse a querer
resolver el problema con el uso
de la fuerza. Hay
que buscar el
diálogo”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

: AUMENTAN 50% VÍCTIMAS DE SECUESTRO EN JULIO. Las víctimas de
secuestro en el país aumentaron 50% en julio al registrarse 237 contra las 158
que se reportaron en junio de 2019, informó este lunes la organización Alto
al Secuestro. La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace señaló que el incremento en el país de este delito de alto impacto se debió al secuestro de migrantes en Guanajuato
y el de 27 empleados de un centro telefónico en Cancún, Quintana Roo, en junio. De acuerdo con
su reporte mensual, los estados con más víctimas de secuestro el mes pasado son Veracruz (39),
Estado de México (35), Ciudad de México (11), Puebla (7). Según Alto al secuestro al día se cometen
5 secuestros y a la semana, 36 en el país. En julio de 2019 se abrieron 158 carpetas de investigación por secuestro, lo que representa un 16% más que en junio; hubo 124 personas detenidas. Los
municipios que lideran en este delito son: Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, en Veracruz; Naucalpan
y Ecatepec, en el Estado de México. “Tuvimos a 237 personas que fueron víctimas del delito de secuestro, es decir hubo incremento del 50% en la cantidad de víctimas. Agencia SUN/CDMX
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EL 20 DE AGOSTO ES EL DÍA NÚMERO 232 DEL
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 133 DÍAS PARA CONCLUIR 2019. Un día como
el de hoy en el año de 1853 viene al mundo en Córdoba,
Veracruz, Ángel de Jesús Rafael Delgado poeta, escritor,
novelista y catedrático mexicano, integrante de la Academia
Mexicana de la Lengua a partir de 1906. Entre sus obras
destacan “Antes de la boda”, “La calandria” y “Angelina”.
Muere a los 60 años el 20 de 1914.

Concluye PECDA
: Comienza nuevo reto para
promotores de cultura y arte
en Estado de México.
IMPULSO / Valle de Bravo

Presentan libro sobre
fotoperiodismo en UAEM
: Se trata de El sentido de mirar. Un
libro sobre los hermanos Eloy, Pedro,
Victoria y Rodolfo Valtierra en su trabajo del fotoperiodismo mexicano.
IMPULSO / Toluca

Lázaro Hernández destacó la
practicidad del
formato del libro,
enriquecido
con anécdotas
y vivencias de la
familia Valtierra
en la práctica del
fotoperiodismo.

EL DIRECTOR DE la agencia Cuarto Oscuro,
Eloy Valtierra Ruvalcaba presentó su nuevo libro en la Universidad Autónoma del
Estado de México, explicando que la fotografía es una forma de mirar el mundo,
mientras que los fotógrafos y fotoperiodistas son unos profesionales visuales sensibles, que a través de su trabajo reflejan
los acontecimientos, aunque sean tristes,
dolorosos o violentos.
En la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAEM, donde presentó el
libro El sentido de mirar. Los hermanos
Valtierra en el fotoperiodismo mexicano,
Valtierra Ruvalcaba consideró que el fotoperiodista debe ser un profesional integral,
capaz de hacer uso de las mejores técnicas
fotográficas y escribir, con el propósito de
que su trabajo se convierta en memoria
histórica.
El sentido de mirar. Un libro sobre los

hermanos Eloy, Pedro, Victoria, y Rodolfo,
Valtierra en el fotoperiodismo mexicano
está conformado por seis capítulos con
temáticas que van de lo social a la propia
formación de un fotoperiodista.
Ante estudiantes y académicos de la
UAEM, así como los comentaristas del libro,
el académico de la Facultad, Martín Olivares Orozco; la egresada de este organismo
académico, Yesabell Rodríguez Chimal, y
el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos del Valle de Toluca, Lázaro Hernández López, Eloy aseveró que “un buen
fotógrafo debe tener cuatro características:
dominar la técnica, tener un proyecto personal, tener carácter y tener sensibilidad”.
Por su parte, Martín Olivares manifestó
que este libro es un gran producto editorial
y una oportunidad para acercarse al trabajo de los hermanos Valtierra, presentes en
diferentes momentos históricos y coyunturales del país, así como en la enseñanza
de la fotografía.
Yesabell Rodríguez indicó que el libro,
resultado del trabajo de investigación que
el autor realizó en sus estudios de maestría, retrata y contextualiza la historia de
la fotografía en México desde el siglo 19;
además, expone el papel de la mujer en el
fotoperiodismo.

CONCLUYÓ EL SEGUNDO Encuentro del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo
Artístico (PECDA), organizado por
el Gobierno del Estado de México,
a través de la Secretaría de Cultura
mismo que se realizó por tres días.
La actividad más importante fue la revisión de los proyectos
por parte de especialistas como
Canek Zapata, Richard Viqueira,
Helena Braunstein, Magali Hernández, Claudio Valdés, Fernando
Domínguez, Alberto Castro y Jorge
Reynoso, quienes se reunieron
con las y los beneficiarios, trabajaron sobre los avances de los
proyectos, recibieron retroalimentación y, sobre todo, un acompañamiento integral que contribuye
a su formación.
En el marco de este encuentro,
las y los asistentes pudieron disfrutar de la obra de teatro “Herido
de mar”, puesta en escena que
presentó la “Compañía Facedora
de Comedia: Los Goliardos”, que
cautivó con una historia que mostró las distintas etapas de amor,
así como los recovecos que tiene
este sentimiento, la alegría o tris-

teza que puede provocar en el ser
humano.
Para cerrar este encuentro se
contó con la participación de la
maestra Déborah Chenillo, Subdirectora del Colegio de San Ildefonso, que habló sobre los problemas
que enfrentan tanto la administración pública como los artistas
y el trabajo que deben realizar en
conjunto para tener más interacción con la sociedad y sus proyectos puedan tener el impacto que
se busca.
De esta forma, Valle de Bravo
se convirtió durante tres días en
la casa de las y los beneficiarios
del PECDA, que cuenta con 14
proyectos en Audiovisuales, 10
en Arte Público, 13 en Literatura,
14 en Artes Visuales, 14 en Artes
Escénicas y 19 en Música.

: MON LAFERTE LLEGARÁ
A NAUCALPAN. Mon Laferte
regresa a Naucalpan para presentar el cierre de su gira “Norma”
como única presentación en la
zona norte del Estado de México,
con un espectacular e íntimo
concierto que dará el próximo
28 de septiembre a las 21:00 hrs.
en Foro Felipe Villanueva en Parque Naucalli. Como parte de su
gira Norma World Tour en la que
contempló la visita a 50 países,
Mon Laferte es hoy una de las
artistas latinas más importantes
del momento, que ha cautivado
al público y será este 28 de septiembre en Foro Felipe Villanueva.
IMPULSO / Naucalpan

www. impulsoedomex.com.mx
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En peligro el
delicioso acitrón
: Las biznagas siguen utilizándose y cortándose
de forma ilegal.
Agencia SUN / CDMX

Habrá exposición de
José Emilio Pacheco

: Será una muestra en la Biblioteca de México, donde se presentará una amplia retrospectiva del escritor mexicano.
IMPULSO/Ciudad de México

La exposición estará
abierta al público
del 21 de agosto al
29 de septiembre de
2019, de las 10:00 a
las 18:00 horas y la
entrada es libre.

entre ellos, Carlos Monsiváis, Jaime García
Terrés y Luis Garrido.
EL PRÓXIMO 21 de agosto, la Biblioteca de
La división Niños permitirá conocer la
México inaugurará la exhibición biblio- faceta de Pacheco como traductor al pregráfica José Emilio Pacheco. Ocho déca- sentar sus adaptaciones al español de:
das de juego y afecto, pensada como una Hansel y Gretel (de Jacob y Wilhelm Griretrospectiva en la que se resaltarán dos mm), Los Cisnes Salvajes (Hans Christian
aspectos centrales en la vida del autor: la Andersen) y Alicia para Niños (Lewis Cainfancia, en conjunto con la primera ado- rroll), entre otros. Sin embargo, los protalescencia y los temas académicos.
gonistas del bloque serán: Jardín de niños
A través de seis bloques, los especta- (Ediciones Multiarte) de 1y Circos (Era) de
dores tendrán oportunidad de abordar la 2010, que cuentan con la obra plástica de
obra de Pacheco desde distintas vertien- Vicente Rojo. El ejemplar de Jardín de nites. La sección Narrativa incorporará obras ños que se exhibirá es sobreviviente del
como El Principio del Placer, Morirás Lejos tiraje de tan solo cien volúmenes que se
y una de sus novelas más trascendenta- editaron de la obra, su preservación se
les: Las batallas en el desierto.
debe al extraordinario trabajo de José Luis
Se exhibirá también una edición de Martínez como coleccionista.
esta obra en francés: Batailles dans le déCierra la exposición un bloque de dosert, editada en París por La Différence en cumentos periodísticos editados en tor2009. El apartado Ensayista comprenderá no al deceso de José Emilio Pacheco, que
trabajos, como Aproximaciones, de 1984, y incluyen Me voy como llegué: no perdí el
Ramón López Velarde: la lumbre inmóvil, tiempo (La Jornada, 2014), entre otros texeditado en 2018. El bloque Poesía contará, tos, y que darán cuenta del modo en el
entre otras, con las obras: Los Elementos que revistas y periódicos de circulación
de la Noche, No me preguntes cómo pasa nacional relataron la sentida partida del
el tiempo: poemas, 1964escritor.
1968, Desde Entonces y Como
Se redondea así el homeLa exposición será pre- naje póstumo que se rinde a
la lluvia: poemas, 2001-2008.
sentada en su evento
En Poesía con Dedicatoria
Pacheco en el mismo año en
se abrirá una ventana más inaugural el 21 de agos- que hubiese alcanzado los
to por el director de la 80 años de edad, en línea con
personal hacia el mundo del
Biblioteca de México, la política de la Secretaría de
autor, en tanto mostrará obras
Mtro. José Mariano
originales dedicadas por el
Cultura para impulsar y prepropio Pacheco a algunos de Leyva Pérez-Gay, a las servar el patrimonio artístico
18:00 horas.
sus amigos más entrañables,
y documental.

AUNQUE EL ACITRÓN es delicioso, su
consumo está prohibido en México,
pues las biznagas, plantas de donde se
obtiene la pulpa para este alimento se
encuentran en peligro de extinción.
Este dulce tradicional, es utilizado en
diversos platillos mexicanos tales como
los chiles en nogada y la rosca de reyes.
El acitrón se prepara con la pulpa de
biznaga, primero se pela y corta en bloques que se impregnan con un jarabe
espeso hasta que el tallo alcanza un 70%
de azúcar, sustituyendo el jugo de esta
planta casi por completo, posteriormente es cortado en trozos y se vende regularmente en los mercados a un precio
muy accesible.
Las biznagas, de donde se obtiene la
pulpa para preparar este dulce cristalizado fue clasificada como una especie
protegida por la SAGARPA en 2005, medida que limitaba la explotación de ésta
y otras variedades con fines alimen-

tarios, aunque aún se sigue cortando y
utilizando de manera ilegal para la elaboración de acitrón.
Estas plantas provienen de la familia
de las cactáceas, crecen principalmente
en zonas áridas o desérticas. En nuestro
país se encuentran dentro de los desiertos de Sonora y Chihuahua. Es una planta que crece de manera silvestre, tardan
entre 14 y 40 años en crecer, por lo que
sembrarlas no es viable para ningún
productor, quienes optan por cortar de
manera ilegal las pocas plantas que aún
existen en los desiertos.
Algunas maneras de sustituir este
delicioso, pero prohibido alimento fueron creadas por el Claustro de Sor Juana
en 2011, cuando estudiantes de gastronomía probaron incorporar vegetales
cristalizados como el chayote, jícama y
betabel en alimentos tradicionales tales
como el chile en nogada y la rosca de reyes, la jícama cristalizada fue la elegida
por los comensales, pues tiene un gran
parecido en textura y sabor, al acitrón.

14~MARTES.20.AGOSTO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

El director técnico de los Diablos Rojos, Ricardo La Volpe, reconoció que
el equipo no está en buen momento, y reflejo de ello fue la derrota ante
Monterrey en la Jornada 5 del Apertura 2019 de la Liga MX, pero aseguró
que seguirá buscando la manera de corregir el mal arranque del equipo.

L

uego de convertirse en el primer hombre mexicano que gana una medalla
en el Lanzamiento de Bala de unos
Juegos Panamericanos, Uziel Muñoz
busca escribir un nuevo capítulo inédito para
esta disciplina atlética: llegar a la final en los
Campeonatos Mundiales de Atletismo de
Doha 2019, que se realizarán del 28 de septiembre al 6 de octubre próximo.
En su debut en un certamen del orbe, Muñoz Galarza llega como uno de los mejores del
mundo: ha roto dos veces el récord mexicano
y su actual registro de 20.86m lo ubica en el
sitio 31 de la lista mundial de este año.
“Tenemos que empezar la preparación
general en estas dos semanas para descargar
un poco todo el trabajo que hicimos para los
Juegos Panamericanos y llegar al Mundial con
una nueva preparación. Nos quedan seis semanas de trabajo, son suficientes para hacer
un periodo directo a competencia y allí, tirar
muy lejos. La expectativa es llegar a la final,
estar en el Top 8 sin embargo, hay que trabajar duro para eso”, expresó el competidor de 23
años de edad.
El 2019 ha sido de los años más intensos en
la carrera de Uziel Aarón, quien en una primera etapa hizo siete competencias preparatorias, tres indoor y cuatro outdoor, en Estados
Unidos; en una segunda etapa, se presentó
en competencias fundamentales, como los
Juegos Mundiales Universitarios de Nápoles, Italia, y los Panamericanos de Lima 2019
(en ambos se convirtió en el primer hombre
mexicano en el podio del impulso de bala)
y, en una tercera y última etapa competitiva,
representará a nuestro país en el certamen de
Doha, Qatar.

A HACER

HISTORIA

BLANQUEADA. México se impuso 16-0 Nicaragua
al iniciar el primer campeonato continental femenino de beisbol en Aguascalientes, clasificatorio a
la Copa Mundial de Taipéi, China 2020. El juego sin
hit ni carrera estuvo a cargo de las lanzadoras Rosa
del Castillo y Verónica Romo. Mañana enfrentarán
a Cuba. En otros resultados, Canadá ganó por nocaut 11-1 a República Dominicana Cuba venció 11-9

a Puerto Rico. La Confederación Mundial de Beisbol
y Softbol (WBSC) está asignando cuatro lugares a
las Américas para la Copa Mundial y ocho países
van por ellos: Canadá, Cuba, República Dominicana,
México, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos y
Venezuela. Las novenas que avancen al partido final
y medalla de bronce se clasificarán para la Copa
Mundial. Impulso/Redacción.
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Por oro
: Tenismesista del Edomex buscará el título en
Lima

El tenismesista
explicó que a
diferencia de
hace cuatro años,
cuando debutó en la
contienda continental, en esta ocasión
los rivales ya lo
conocen y saben de
su calidad.

Impulso / Redacción
CON LA CONFIANZA que le da su preparación y calidad deportiva, el tenismesista
mexiquense Víctor Reyes Turcio está listo para participar en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde el objetivo del atleta es ser campeón continental y calificar a
los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
El deportista mexiquense, que tiene distrofia muscular, trastorno genético que debilita los músculos, declaró que está emocionado de poder mostrar todo lo que ha
entrenado y aplicarlo para traer el mejor de los resultados, repetir ser campeón de
América, quedarse con la medalla de oro en individual, buscar el resultado en equipos
y ganar su pase a Tokio 2020.
Compartió que está listo para enfrentar el compromiso panamericano, que ha llevado un largo tiempo de preparación en el que hay mucha gente involucrada, como
su entrenador, psicólogo, preparador físico y la mejor forma de agradecer es con la
obtención de la presea.
El tenismesista explicó que a diferencia de hace cuatro años cuando debutó en la
contienda continental, en esta ocasión los rivales ya lo conocen y saben de su calidad
y por ello, quizá será más complicado encarar cada encuentro.
“Cuando fui campeón por primera vez era el nuevo, el que nadie ubicaba todavía, sí
sabían que me podía defender, que tenía un poco de nivel, pero no me conocían más
y me fue muy bien en los Parapanamericanos pasados, no perdí un sólo set, quedé
campeón 3-0”, aseguró el Víctor.
A partir de ese momento, el deportista ha enfrentado a jugadores aguerridos que
buscan quitarle la categoría de campeón continental, lo cual resulta benéfico para
mejorar su nivel de juego.
Finalmente, el deportista mexiquense explicó que los rivales más complicados
son los representantes de Brasil, Chile y Estados Unidos, pero que espera salir victorioso al enfrentarlos, además de tener un aprendizaje en cada uno de los encuentros,
para conseguir la meta de ser campeón.

Fuera el top 10
: Sitio 14 para Grajales en Test Event de Tokio

Impulso / Redacción
EN LO QUE ha sido una de sus mejores competencias del año, el mexicano Crisanto Grajales terminó en
el lugar 14 del evento prueba (test
event) de clasificación olímpica rea-

lizado Odaiba Marin Park, región en
la capital de Japón, rumbo a Tokio
2020.
La competencia inició a las 7:30
horas del jueves en Tokio (17:30 de
hoy en México), y el también mexicano Irving Pérez, hizo una buena

competencia al concluir en el sitio
22.
Tyler Mislawchuk, de Canadá, fue
el ganador en 1H49:51, seguido por
Casper Stornes (Noruega, 1H49:55)
y Hayden Wilde (Nueva Zelanda,
1H50:03).
Las condiciones climatológicas
fueron mejor en comparación a las
de la competencia femenil: 29 grados y 71.6 por ciento de humedad,
por lo que no hubo problemas para
los mil 500 metros de natación, 40
kilómetros de bicicleta y 10 de carrera.
Grajales salió del agua en el pelotón puntero, mal en el ciclismo
(1H:00.29), pero en la carrera voló,
hizo 30:26, el mejor tiempo de todos
los competidores.
El evento contó con la participación de 65 triatletas, de los cuales
solamente 19 no terminaron por diversas causas.
Las condiciones climatológicas
fueron mejor en comparación a las de
la competencia femenil: 29 grados y
71.6 por ciento de humedad.

ENPOCAS
PALABRAS
ILUSIONADA . La atleta mexiquense Daniela Eugenia Velasco Maldonado llega a sus terceros Juegos
Parapanamericanos con el objetivo de obtener una medalla en la
contienda continental que arrancará el 24 de agosto en Lima, Perú.
La deportista invidente competirá,
de la mano de su guía, el también
mexiquense César Belman, en la
prueba de los 400 metros en la clasificación T12, mientras que en los
mil 500 participará en la T12 y T13.
“Estoy muy contenta, muy emocionada por ir a mis terceros juegos, estoy con todas las ganas de
correr en Lima 2019, el objetivo es ir
a dar todo lo mejor que tengamos
en estos eventos y, por supuesto,
estar en la pelea por las medallas,
es mi principal meta”, detalló Daniela Velasco.

