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DE ETANOL EN TOLUCA
> Incrementó sus ventas en mil
por ciento ante el desabasto de
combustible, informó el propietario
del establecimiento “Alcohol
Fino de Toluca”, Horacio Rosendo
Romero Valencia. Pág. 08
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Coparmex Estado de México,
Gilberto Sauza Martínez Pág. 07
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DESARROLLO ARTÍSTICO

> Se contó con la participación de
la secretaria de Cultura, Marcela
González Salas, y la directora general
de Patrimonio y Servicios Culturales,
Ivett Tinoco García. Pág. 12
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CUOTAS DEL ISSEMYM
: Alberto Peredo Jiménez, director general del ISSEMyM, advirtió que
se tiene que asegurar la operatividad y eficiencia presupuestal del
instituto. PÁG. 06

EN MARCHA CENTRO REGIONAL
DE DESARROLLO INFANTIL
: Inaugura el Gobernador Alfredo Del Mazo este
centro en Toluca, donde se atenderá a más de 100
mil menores de cinco años de edad en diversas
disciplinas médicas. Pág. 04
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ARTÍCULO

DESDE LAS ALTURAS

OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Guerra al huachicoleo, ¿improvisada o planeada?
EL ROBO DE gasolinas y diésel no es nuevo ni pasó de noche para los gobiernos anteriores. Existe desde hace muchos años y hay
noticias periodísticas que dan cuenta de decenas
de personas, muchas de ellas que trabajaban en
Pemex, que fueron detenidas hace 10 o más
años. Se supo también de buques tanques con
combustibles robados y de montones de gasolineras que vendían, además de litros incompletos, gasolina robada de ductos y de pipas, sobre
todo de los primeros. El problema es que no era
considerado, ni ahora tampoco (todavía), delito
grave, razón por la cual los infractores eran liberados en corto plazo o simplemente pagaban
una multa o una fianza y ya.
Se sabe, sin embargo, que el robo de esos
combustibles ha aumentado en los últimos
años, entre otras causas porque se han involucrado —se dice— delincuentes ligados o pertenecientes al crimen organizado, incluso al narcotráfico. Dicho aumento —también se dice— se ha
debido a la complicidad de funcionarios de gobierno y de Pemex en particular que han tapado
no los ductos pero sí los latrocinios (ocultándolos
bajo la alfombra).
Todo esto y más se sabía desde hace años,
pero no se enfrentaba a fondo como ha intentado hacerlo el actual gobierno de la República. El
problema que están padeciendo muchos mexicanos es el desabasto para llenar los tanques de
sus vehículos y poder transportarse o mover sus
mercancías de un lugar a otro. Y este problema,
que no se ve que esté disminuyendo como se
desea, obedece a la improvisación de las medidas tomadas (o así parece).
Mucho se criticó a Felipe Calderón por haber
agitado el avispero del crimen organizado en su
guerra contra éste. Se dijo, con razón, que se había puesto a dar palos a diestra y siniestra sin
pensar en las consecuencias. Éstas ya las sabemos: decenas de miles de muertos y otras tantas
de desaparecidos, más las cifras de los mismos
que engordó Peña Nieto al continuar con la misma estrategia de su antecesor. Con las medidas
de López Obrador contra los ladrones de combustibles no se tendrán consecuencias similares,
ni se espera que haya muertos por aquí y por
allá. Pero tampoco se sabe cuándo y por qué los
que roban combustible perforando ductos dejarán de hacerlo una vez que baje la vigilancia sobre esos distribuidores. ¿O no bajará y se quedarán los soldados, marinos y policías eternamente
vigilándolos?
Para varios analistas era obvio que si se cerraba el flujo de combustible en los ductos no
habría robo, pero sí escasez del producto en los
centros de distribución al menudeo, como son
las gasolineras a lo largo y ancho del país. Ciertamente no hay ninguna razón para perforar un
ducto que sólo contiene aire, como tampoco hay

razón alguna para planear asaltos en carreteras
donde no transite nadie. Ciertamente había que
cerrar esos ductos para repararlos, como también
se cierran calles para repavimentarlas. Pero si no
se da alternativa a los usuarios estos protestarán
por más que estén en contra del robo de gasolinas o de lo que sea.
Debe combatirse el huachicoleo. Nadie sensato ha dicho que no. Pero el banderazo de arranque debió hacerse una vez que los ductos y las
pipas tuvieran la vigilancia adecuada y necesaria para que los medios de suministro estuvieran
a salvo de los bandidos. Y también, de preferencia, una vez que el delito hubiera sido tipificado
por las instancias correspondientes como grave (que ha sido la propuesta de AMLO desde su
campaña).
Se ha informado ahora que el gobierno comprará 500 pipas para transportar combustibles.
Esta medida, que debería de ser alentadora es
todo lo contrario: significa que no se ve solución a
corto plazo y que los ductos, que conducen muchísima más gasolina que las pipas y a precios
mucho más reducidos, no podrán ser eficientes
y sin garantía de que no sean “ordeñados” a pesar de la vigilancia que ahora tienen y que quizá
aumente (pero que no tenían cuando se inició el
combate a los huachicoleros).
La impresión que tengo sobre el tema es que
la estrategia que se está siguiendo contra el robo
de combustibles tiene más de improvisación
que de planeación. Esto, preocupante de por sí, se
agrava si pensamos que así se atacarán otros de
los muchos problemas por los que pasa el país o
por el país que hemos heredado.
Sólo unas cuantas preguntas: ¿no hubiera
sido mejor, antes de actuar contra los huachicoleros, haber aprobado legalmente que este delito es grave y merecedor de prisión sin derecho
a fianza? No hubiera sido mejor haber tenido la
vigilancia de ductos —que ahora se está llevando a cabo— antes de declararle la guerra a los
huachicoleros? ¿No hubiera sido mejor haber
previsto centros de almacenamiento de gasolina y diésel que ahora se ha determinado que
hacen falta? ¿Por qué no nos han informado qué
estrategia se seguirá a lo largo del sexenio para
evitar el robo de combustibles sin necesidad de
tener soldados, marinos y policías vigilando los
ductos y otros sitios vulnerables a este delito? ¿O
su presencia será permanente al igual que la vigilancia aérea?
Se dice que es mejor hacer algo, aunque sea
sin planeación adecuada, que no hacer nada.
Quizá podríamos estar de acuerdo (que no es mi
caso, tal vez por haber estudiado a Henri Fayol y
su “prévoyance” (previsión) en la planeación administrativa). Pero ¿cuál era la prisa como para
no hacerlo de forma planeada y anticipándose a
los previsibles problemas que ocasionaría?

+ Difícil creer que Marcela González
Salas, secretaría de Cultura, ordene
el corte de arbustos y árboles en el
Centro Cultural por simple gusto.

PUEDE PARECER INCREÍBLE que en estos tiempos cuando hablar de medio ambiente y de cuidar
las áreas verdes, en la Secretaría de Cultura del gobierno
estatal se haya dado la orden de quitar arbustos y árboles que se encuentran o mejor dicho a estas alturas se
encontraban en el Centro Cultural Mexiquense.
Pero además del tema del medio ambiente, la misma
administración estatal gasta una cantidad considerable
de recursos, tanto económicos como humanos, para difundir el tema, por lo cual parece extraño que esas acciones se estén llevando a cabo.
Según ha trascendido en los últimos días, la misma
titular de la dependencia Marcela González Salas es la
que dio la orden de realizar el corte de los arbustos y árboles que rodean los jardines de dichas instalaciones, por
el sólo argumento que le desagrada cómo se ven.
Y es que desde hace 20 años era normal entrar a ese
espacio y ver las zonas verdes que rodeaban los jardines.
Algunas personas que han sido testigos del corte
de los árboles esperan que se frene lo que han llamado
como un crimen ecológico.
Seguramente la funcionaria se va a sacar una explicación o mejor dicho debe tenerla y que no sea un simple
capricho de estética.
DATO DEL DÍA: PIERDE LA CFE 59 MMDP POR CUESTIONES TÉCNICAS Y POR EL ROBO DE ENERGÍA
La situación por la que atraviesa la Comisión Federal
de Electricidad desde hace muchos años por el tema de
pérdidas se vuelve más complicada conforme pasa el
tiempo.
Resulta que tan sólo en la primera mitad del año pasado, la paraestatal acumuló un total de 59 mil 953 millones de pesos derivado de pérdidas técnicas y no técnicas.
En lo que se refiere al robo de electricidad  el monto
alcanza los 25 mil 700 millones de pesos, lo que representa poco más del 40 por ciento del total y es que las
tomas o conexiones clandestinas se suman también
por millones y aunque los trabajadores de la paraestatal
llegan y las quitan, tan sólo en unas horas las vuelven a
instalar.
El robo de electricidad parece ser más grave aún que
el de combustible al menos en lo que se refiere a pérdidas económicas.
La pérdida de energía representa el 5.71 por ciento del
total que se recibe durante el mismo periodo.
Mientras que el 5.89 por ciento, que equivale a un total
de 34 mil 253 millones de pesos son mermas que corresponden a cuestiones conocidas como pérdidas técnicas,
es decir, son las que se registran por la transmisión y distribución de la energía.
Mientras tanto la industria en el país se ha quejado continuamente de lo caro que les resulta contar con
energía eléctrica, pero también les afecta cuando por
cuestiones técnicas les falla.
Esta es una de las razones por las cuales los industriales ven reducidas sus ganancias de forma considerable.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Atentan con la libertad de expresión
EL SIGUIENTE ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado que se titula “EJECUTIVO Y JUDICIAL DE
AGUASCALIENTES ANTENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, mismo que reproducimos sintetizado:
“Por hablar del Gobernador Martín Orozco Sandoval, al caer
en desacato, fue detenido durante 5 horas el periodista José
Luis Morales Peña./ Insólita y atentatoria medida precautoria
prohíbe a comunicador mencionar al titular del Ejecutivo de
Aguascalientes.
El periodista y locutor José Luis Morales Peña, fue detenido
durante 5 horas por criticar al gobernador de Aguascalientes,
el panista Martín Orozco Sandoval; bajo el argumento de caer
en desacato, el comunicador fue detenido por policías ministeriales.
Ante demandas por calumnias y extorsión presentadas
por el titular del Ejecutivo de Aguascalientes por los permanentes comentarios críticos, la agresión en contra del ejercicio
de la libertad de expresión, sin precedentes, se confirmó por
la vía judicial al establecer el juez segundo de lo civil, Antonio
Piña, que conoce del caso, como medida cautelar, la prohibición de mencionar o hablar sobre el Gobernador en los programas periodísticos del conductor.
Como era de esperarse, José Luis Morales, ante su postura
natural del análisis periodístico, estaba obligado a abordar temas referentes al Ejecutivo estatal. Es de entenderse que a petición del gobernador Martín Orozco Sandoval, el juez funda-

menta el desacato y ordenó la detención de José Luis Morales.
El atentado al libre ejercicio del periodismo lo ratificaron
Manuel Appendini, titular de la Secretaría de Comunicación
Social y el Secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz, quien
también interpuso una denuncia en contra del conductor por
ofensas hacia su persona, al declarar que “lo detienen como
una medida precautoria por sus excesos en el desempeño de
sus funciones como periodista”.
Señaló además “que las ofensas y calumnias en contra del
mandatario estatal llegó hasta la extorsión, fue por ello que el
juez Antonio Piña, que lleva el caso giró la medida precautoria”.
Por su parte el comunicador, con habilidad de reportero,
aprovechó su llamada telefónica para establecer comunicación al aire con el también conductor César Rojo, durante el
programa radiofónico La Nota Roja, y logró informar sobre la
detención y abuso del cual era víctima en ese instante.
El colega José Luis Morales Peña ha recibido infinidad de

comentarios en sus redes sociales, a favor y en contra; independientemente de los estilos o formatos, nada justifica la detención de un periodista por su opinión expresada, esa es su
misión y obligación.
El gremio periodístico organizado de México: Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México; Club
Primera Plana, CPP; y el Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, exigen el respeto al trabajo de José Luis
Morales Peña y con el de todos los comunicadores de ese estado y urge al Congreso de Aguascalientes proceder a la despenalización de los mal llamados delitos de prensa: calumnia,
difamación e injurias.
Inician la lista de dirigentes firmantes: por FAPERMEX,
maestra. Consuelo Eguía Tonella, presidenta; licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de CONALIPE; Licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP

ACLARACIÓN

HORIZONTE MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

+ Perdieron el gobierno, pero no quieren
perder el poder
AUNQUE CADA CAMBIO de trienio o sexenio se dan las
mismas situaciones con los cambios de personal y ajuste
de puestos, en esta ocasión sobresale el hecho de que el partido
hegemónico se niega a perder el control de sus principales aliados, por ello en las municipalidades donde ahora gobierna Morena hay mayor conflicto entre gobierno y los grupos que siempre marcaron la pauta para favorecer al PRI.
En una evidente lucha de poderes el SUTEyM, líderes de
tianguis, de taxistas, de colonos, entre otros, están jugando a la
desestabilidad política con la remota esperanza de entorpecer
la famosa cuarta transformación y cualquier motivo es bueno
para escandalizar y a veces vandalizar, pues el caso de Ecatepec
donde los dirigentes de ese sindicato irrumpieron violentamente contra las oficinas de la cuarta regiduría no son aisladas, son
el principio de una serie de acciones que premeditadamente se
seguirán realizando. Ayer en Tecámac trabajadores de confianza
volvieron a protestar por el despido de que fueron objeto, un día
antes increparon a la presidente municipal golpeando su vehículo y con improperios bajo el grito de “Aarón sí cumple”, en una
clara muestra de la línea que siguen.
En Tecámac, afortunadamente para el gobierno, el 95 por
ciento de los empleados son de confianza y menos de un centenar sindicalizados, con el señalamiento de que muchos de los
despedidos apenas tenían tres años de haber sido contratados
e incluso algunos otros solo tienen unas pocas semanas, esto
es, que los dieron de alta antes de terminar el periodo guber-

namental para dejar mayores problemas a la actual administración.
Porqué se centra mucha de la acción en ese municipio? Es
obvio, el traslado del NAICM se instalará en gran parte del territorio mexiquense, siendo Zumpango y Tecámac quienes aportarán mayor territorio y el negocio será millonario para los terratenientes y uno de ellos es el ex alcalde Aarón Urbina Bedolla,
dueño de muchos negocios de gran envergadura y con un capital político que lo llevó a ser diputado y alcalde varias veces por
el partido que él escogiera, así que no es raro que intente presionar de tal manera que se le reconozca y logre negociar canonjías
de alto valor.
En Ecatepec aunque es casi similar la situación, la encomienda es y será seguir una campaña negra en redes sociales y
entre la población “evidenciando” o inventando los errores que
se cometan por parte del equipo de Fernando Vilchis, preparando el camino para una posible recuperación del gobierno en
las elecciones intermedias dentro de tres años, donde si no hay
sorpresas la candidata natural sería la ex presidenta de la Mesa
Directiva de la actual Legislatura, Azucena Cisneros Coss.
Aunque para muchos es muy anticipado hablar de ello, sabemos que en política hay que preparar el colchón desde mucho tiempo antes y los partidos políticos lo saben, por ello no

descansarán, ni perderán tiempo preparando el terreno para sus
propósitos.
Si preguntáramos a Cisneros Coss, dirá que ella solo está preocupada por legislar, pero ya en los barrios se comienzan a mover los simpatizantes en una labor hormiga de posicionamiento, así que reitero, sin temor a equivocarme, que en dos años
y medio la legisladora pudiera estar en franca precampaña,
mientras que por el PAN no hay otro que el profesor Oscar Venancio Castillo, quien se la jugó en la fórmula que ayudó a llegar
al actual dirigente del blanquiazul; por parte del PRI los posibles
nombres son el de Felipe Vázquez, José Alfredo Torres Huitrón y
Jorge Hernández; por el PRD la única opción viable es la tercera
encomienda de Octavio Martínez, aunque el partido está prácticamente extinto ante la migración de amarillos a Morena, por lo
que reitero es un tema muy anticipado, pero los tiempos se van
muy rápido y todos lo sabemos.
En otro tema menos locos, aunque ya se definieron las comisiones edilicias y los cargos de primer nivel tienen nombre, en
Ecatepec hay un clima de homofobia que no es muy entendible
y las mujeres que ocupan cargos de dirección o de Cabildo son
quienes han recibido los mayores ataques en medios o entre los
empleados y es un tema que deberá ser tocado en breve para
frenar y apoyar a quienes el alcalde puso su confianza.
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RECIBEN SIETE MUNICIPIOS MEXIQUENSES APOYO ANTE BAJAS TEMPERATURAS.
Ante la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria
para los municipios de Villa Victoria, Villa de Allende,
San José del Rincón, Ixtapan del Oro, San Felipe del
Progreso, Temascaltepec y Donato Guerra, emitida
por la Secretaría de Gobernación, se activaron los
recursos del Fondo para la Atención de Emergencias
(FONDEN) en apoyo a la población mexiquense más
vulnerable, dentro del Programa de Protección para
la Temporada Invernal 2018-2019. IMPULSO/Toluca

ISSEMYM PREPARADO PARA SEGUIR OPERANDO EN CASOS DE EMERGENCIA.

Ante casos de emergencia o desastres naturales, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMyM) cuenta con lineamientos internacionales en cada clínica, hospital y/o centros
médicos de alta especialidad que conforman su red de atención, que aseguran el óptimo cumplimiento
de sus servicios de manera ininterrumpida con calidad y calidez. Esto es posible gracias a la implementación del programa Hospital Seguro, estrategia de carácter preventivo en materia de seguridad
hospitalaria, cuyo propósito es contar con establecimientos de salud resilientes, con servicios que
permanezcan accesibles y funcionando a su máxima capacidad dentro de su misma infraestructura y
con ello asegurar la continuidad de operaciones en una situación de emergencia o desastre. Alma Edith
Severiano Sánchez, Subdirectora de Atención Médica del ISSEMyM, informó que el Instituto se ha unido
a esta iniciativa global para desarrollar políticas y regulaciones que hagan frente a desastres naturales,
salvaguardando en primera instancia la vida de los ocupantes y la función de los establecimientos. Dijo
que dentro de los estándares para otorgar un servicio de calidad es primordial proteger la integridad de
los usuarios al interior de los establecimientos médicos, por ello, más de 30 personas reciben capacitación para llevar a cabo el proceso de certificación de las unidades médicas. IMPULSO/Toluca

En Marcha Centro Regional De Desarrollo Infantil
: Inaugura el Gobernador Alfredo Del Mazo
este centro en Toluca,
donde se atenderá a
más de 100 mil menores
de cinco años de edad
en diversas disciplinas
médicas.

6

millones 400 mil
dosis de vacunas
se aplicaron en
2018 a niñas y
niños de la primera
infancia, logrando
95 por ciento de
vacunación a los
menores de un año.

: Recorre instalaciones
de este nuevo espacio,
en compañía del secretario de Salud, Gabriel
O’Shea Cuevas.
Julio césar Zúñiga/Toluca
EN EL ESTADO de México nuestra prioridad es garantizar que los más de 1.4
millones de niñas y niños mexiquenses,
menores de cinco años, reciban las mejores atenciones para un desarrollo pleno
y saludable, afirmó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza al inaugurar el Centro
Regional de Desarrollo Infantil (Ceredi), en
Toluca.
Informó que en su construcción y
equipamiento, se invirtieron más de 40
millones de pesos y no sólo cuenta con
especialistas en rehabilitación pediátrica,
terapia física, ocupacional y de lenguaje y
psicología; sino que además es un espacio donde se brindarán las herramientas
necesarias para ayudar a los menores con

problemas en su desarrollo físico o mental, y tendrán a su alcance una mejor atención para lograr
un desarrollo pleno de sus capacidades.
“Los primeros años de vida son determinantes
para que una persona alcance un mayor bienestar individual, ya que las desigualdades que se
experimentan en la infancia son las más difíciles
de superar.”, advirtió.
En este sentido, indicó que este centro brindará atención a más de 100 mil menores de hasta
cinco años de edad, que viven en municipios del
Valle de Toluca, quienes tendrán a su alcance servicio de atención en disciplinas como pediatría,
psicología, estimulación temprana, nutrición, rehabilitación, neuropediatría, audiología o terapia
de lenguaje, entre otras.
“Con la apertura del Ceredi Toluca avanzamos
en la creación de una nueva red especializada

para la primera infancia, que cubra las distintas
regiones del Estado de México. Este centro cuenta
con los aparatos médicos más avanzados, para
realizar tratamientos novedosos”, puntualizó.
Del Mazo Maza indicó que ser niña o niño debe
ser sinónimo de alegría, de salud y de porvenir,
por lo que dijo que la responsabilidad de los adultos, de los padres de familia y de las autoridades
es protegerlos y ayudarlos a que tengan un crecimiento saludable y las mejores oportunidades
de desarrollo.
Luego de recorrer este espacio y develar la
placa alusiva a su inauguración, Alfredo Del Mazo
destacó que los mexiquenses cuentan ahora con
dos Centros Regionales de Desarrollo Infantil, el
de Toluca y uno más en Ixtapaluca, donde se han
brindado más de 6 mil terapias físicas y 2 mil
pruebas de detección de complicaciones en el de-

40

Millones de pesos
se invirtieron en el
Ceredi para atender
a 100 mil menores
de hasta cinco años
de edad, que viven
en municipios del
Valle de Toluca

sarrollo de los menores.
Además, como parte de la atención que reciben los menores de cero a cinco años de edad en
la entidad, el año pasado se aplicaron más de 6
millones 400 mil dosis de vacunas a niñas y niños de la primera infancia, logrando 95 por ciento
de vacunación a los menores de un año.
“Reiteramos el compromiso que tenemos, sobre todo con las familias que más lo requieren,
con las familias que han tenido la oportunidad de
identificar la necesidad de ser atendidas con rehabilitación para sus hijos, y que sepan que van
a contar siempre con el apoyo del Gobierno del
estado para que sus hijos tengan la oportunidad
de una vida mucho más plena de desarrollo y de
crecimiento”, concluyó.
El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas,
señaló por su parte que en los primero cinco años
de vida, los menores comienzan la etapa del desarrollo de sus capacidades físicas y emocionales,
y que en este periodo es cuando aprenden a interactuar con otros niños y comienzan a fomentar
su independencia; por ello, subrayó que atender
la salud constituye un pilar en la conformación de
familias fuertes en el Estado de México.
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Determinan diputados
descuentos en predial

: Quienes hayan cumplido puntualmente con el pago de este impuesto
los dos años anteriores tendrán un
descuento adicional de 8, 6 y 2 %,
respectivamente, contempla la Ley
de Ingresos de los Municipios del Estado de México.

de México.
Además, quienes hayan cumplido
puntualmente con el pago de este impuesto los dos años anteriores tendrán

un descuento adicional de 8, 6 y 2 %,
respectivamente, durante los mismos meses. Estos descuentos y bonificaciones fueron aprobados por
unanimidad en el reciente periodo
ordinario de sesiones.
Aunado a esto, se conceden bonificaciones de hasta 100 por ciento en
el pago del predial cuando se lleve a
cabo la regularización de la tenencia
de la tierra y la regularización en los

adeudos de predios destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, a través de los organismos públicos creados para tal efecto.
Asimismo, los legisladores aprobaron descuentos de 50 por ciento en el
monto del impuesto predial y por los
ejercicios fiscales anteriores a favor de
los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación cuando regularicen sus inmuebles.

IMPULSO/Toluca
LOS MEXIQUENSES QUE paguen el impuesto predial 2019 durante el primer
trimestre, en una sola exhibición, podrán
recibir descuentos de 8, 6 y 4 % en enero, febrero y marzo, respectivamente, de
acuerdo con lo determinado por la 60 Legislatura mexiquense a través de la Ley
de Ingresos de los Municipios del Estado

Se conceden bonificaciones de hasta 100
por ciento en el pago del predial cuando se lleve a cabo la regularización de la
tenencia de la tierra y la regularización en
los adeudos de predios destinados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, a través de los organismos públicos
creados para tal efecto”.

LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE MÉXICO.

: Habrá descuentos en pago anual anticipado en impuesto predial.

Impulsarán legislación para
mejorar transporte público

: Legisladores se reunieron con transportistas.

: Diputados de los
Grupos Parlamentarios de PT y PES en la
60 Legislatura anunciaron que impulsarán foros de consulta
con transportistas
para redactar una
nueva ley en materia
de movilidad.

IMPULSO/Toluca
EN REUNIÓN CON representantes del gremio del transporte público de pasajeros, los legisladores Armando Bautista
Gómez, coordinador parlamentario del PT, y su compañero
de bancada Javier González Zepeda coincidieron en que los
transportistas tienen un papel importante en el desarrollo de la entidad y consideraron inaplazable desarrollar un
trabajo integral para combatir la problemática por la que
atraviesan.
Por otro lado, respecto de la iniciativa de reformas al Código Administrativo presentada por el diputado González
Zepeda y pendiente de dictaminar por la Comisión de Co-

municaciones y Transportes, Armando Bautista
recordó que con ella se busca regular, de forma
clara, en qué casos deben otorgarse prórrogas a
las concesiones y los trámites extemporáneos
de los transportistas.
Señaló que si esta iniciativa no se dictamina
en la Comisión, el PT la presentará directamente
al Pleno, para que sea votada de urgente y obvia resolución y pidió a los asistentes ver a ese
instituto político como “el partido de los transportistas”.
Antes, el diputado González Zepeda dijo que
en la entidad existen 168 mil concesiones del
transporte público, de las cuales casi 105 mil entraron en un proceso de irregularidad ya que se
vencieron al cierre de 2018, y agregó que si bien
la autoridad competente implementó un programa de regularización, renovación y ordenamiento del transporte, también es cierto que este
programa no ha dado los resultados esperados.
El también secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes propuso la realización de foros en los que participen concesionarios, usuarios y especialistas, con el objetivo de
plantear un ordenamiento del transporte generando condiciones legales para que el Estado recupere la rectoría de las concesiones.
Los transportistas estuvieron representados
por Luis Alejandro Bernal Sánchez y Leobardo de
la Luz Ávalos, del movimiento Bloque Transportista; Roberto Verónica Fernández, de la Federación de Asociaciones de Transportistas del Estado de México, y Samuel Martínez Martínez, líder
de taxistas de Villa Victoria.

ENPOCAS
PALABRAS
En una primera etapa se
capacitó a los
directores de
las escuelas
primarias de
las regiones de
Toluca, Atlacomulco, Metepec
y Valle de Bravo,
lo que representa una cobertura de 876
escuelas, tanto
públicas como
incorporadas.

: CAPACITAN EN CULTURA
DE PAZ A DOCENTES DE MÁS
DE 800 ESCUELAS. Con el
objetivo de sensibilizar a los
docentes mexiquenses sobre
la importancia del proceso de
transformación pacífica de
conflictos y las manifestaciones de la violencia dentro del
aula y la escuela, la Secretaría
de Educación del Estado de
México, a través del Consejo
para la Convivencia Escolar
(Convive), dio inicio al programa “Aprender a convivir en
una cultura de paz”. Como eje
central de este programa, el
Convive elaboró una serie de
manuales de trabajo dirigidos
a docentes, alumnos y padres
de familia de todos los niveles
educativos de la entidad, en
los que se brindan herramientas teóricas y prácticas para
el fortalecimiento de la convivencia armónica.

06~VIERNES.18.ENERO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Urge aumentar cuotas de
trabajadores del ISSEMyM
: Alberto Peredo Jiménez, director
general del ISSEMyM, advirtió que
se tiene que lograr un aumento.

: Al menos un 3.5 por ciento en las cuotas para poder asegurar la operatividad
y eficiencia presupuestal del instituto.

Tenemos una
cantidad de
gente que se
va a jubilar a
partir de este
año, tremenda,
básicamente
-para darles la
perspectivatenemos 63
mil jubilados
en el Estado de
México, y en
los próximos
cinco  años se
vienen 87 mil
adicionales”.

ENPOCAS
PALABRAS
El presidente
del Colegio de
Notarios del
Estado de México,
Andrés Hoffmann
Palomar, destacó
el interés que
tiene la organización gremial
de acercarse a
la institución de
impartición de
justicia.

NOTARIOS, vía para acercar
la justicia a los ciudadanos:
SJMP. Los notarios son una vía
confiable para acercar la justicia a los ciudadanos, pues ante
todo, previenen futuros conflictos entre las personas, generando así estabilidad y desarrollo en la entidad, afirmó el
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, Sergio Javier
Medina Peñaloza. Al inaugurar la Jornada de Actualización
Notarial 2019 y acompañado
del consejero de la Judicatura,
Marco Antonio Morales Gómez,
Medina Peñaloza aseveró que
la función de dichos especia-

ALBERTO PEREDO

JIMÉNEZ,

Director General del
ISSEMyM.

El director general en entrevista.

Miguel Á. García/Toluca
AUTORIDADES DEL INSTITUTO de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios adelantan que buscarán trabajar con los legisladores de la Cámara
local durante el primer trimestre del año,
en la consolidación de una nueva propuesta que rija esta instancia, al sostener
que tras la abrogación de la extinta ley
del instituto no hay garantía de sostenibilidad de los servicios que se prestan.
Alberto Peredo Jiménez, director general del ISSEMyM, advirtió que se tiene
que lograr un aumento de al menos un

3.5 por ciento en las cuotas que reciben
de los trabajadores, y pasar del 12 al 15.5
por ciento para poder asegurar la operatividad y eficiencia presupuestal del instituto.
“Como ustedes saben las cuotas del
ISSEMyM son cuotas pequeñas, son cortas y no alcanza para la cantidad de gastos que tenemos; necesitábamos hacer
un ajuste en las cuotas para entonces
poder enfrentar el gasto que tenemos”.
Advirtió que la cifra de jubilados crece cada año por lo que en un lustro su
no se toman medidas en la materia los
servicios estarían en riesgo. “Tenemos

IEEM ALISTA AJUSTE POR AUSTERIDAD. Pedro Zamudio
Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), reconoció que deberán hacer
un ajuste en sus actividades  proyectadas en este año, a
partir del recorte en su presupuesto aprobado por la Legislatura que asciende a 130 millones de pesos. De acuerdo
con el funcionario, la Dirección de Finanzas del instituto ya realiza una
revisión de los techos presupuestales por partida aprobada con que
cuentan,  incluyendo el apartado de los partidos políticos, con lo que
prevén hacer ajustes en áreas no sustantivas como obras de infraestructura, adecuación a edificios y gastos de comunicación social, tema
del que descartó la posibilidad de despidos masivos de personal de
campo o administrativo. “Somos un órgano permanente y tenemos la
obligación de seguir desarrollando la cultura política y democrática de
México, tenemos que evaluar los procesos y tenemos mucho material
para evaluar la elección concurrente. Miguel Á. García/Toluca

una cantidad de gente que se va a jubilar
a partir de este año, tremenda, básicamente -para darles la perspectiva- tenemos 63 mil jubilados en el Estado de
México, y en los próximos cinco  años se
vienen 87 mil adicionales”.
Como se recordará, el 31 de diciembre quedó abrogada la denominada
Ley de ISSEMyM  aprobada el pasado  10
de agosto por la pasada Legislatura,
que   implicaba además de un aumento
en las cuotas, la desaparición de las pensiones solidarias y su reemplazo por afores administradas por bancos a partir de
aportaciones de los trabajadores.

Instrumentarán
una comisión
conjunta para
mejorar el vínculo
entre notarios y
jueces, y solicitaron se brinden
las condiciones
para que logren
certificarse como
mediadores.

listas hace necesario estrechar
lazos interinstitucionales para
asumir juntos los grandes retos
que demanda la sociedad. En
la sede del Instituto de Estudios
Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México, el
titular del Poder Judicial mexiquense dictó una conferencia
magistral en la que expuso
los desafíos que enfrentan los
notarios ante un contexto en
el que la incorporación de las
tecnologías se vuelve cada
vez más cotidiano. Además
mencionó la importancia de
generar interconexión entre
los registros del Tribunal de
Justicia mexiquense con los
del Registro Civil y la Función
Registral, entre otros; promover
un servicio más dinámico, y
también los invitó a promover
un mayor número de encuentros dedicados a debatir, reflexionar y establecer criterios
comunes a su actividad. IMPUL-

SO/Toluca
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Presupuesto basado en
resultados en Metepec
: El gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa integrará un presupuesto austero y racional que
atienda las prioridades de la gestión municipal.
IMPULSO/Metepec

Necesario definir funciones de Ejército y Marina, dijo Sauza.

Positiva, la aprobación
de la Guardia Nacional
: La aprobación por la Cámara de Diputados de la
Federación es una buena decisión, considera el
presidente Coparmex Estado de México, Gilberto
Sauza Martínez.

La Guardia
Nacional
dependerá
de la Secretaría de
Seguridad y
determinará
la política a
seguir, pero
la Marina y
el Ejército
serán los
que llevarán a cabo
la normatividad y se
debe especificar cuáles
serán sus
funciones”.
GILBERTO SAUZA

MARTÍNEZ,

Presidente de Coparmex Estado de México.

tanto, deben de tener mayor responsabilidad de dar esta seguridad.
Como referencia, el pasado miércoEL PRESIDENTE DE la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Co- les 16 de enero con 348 votos a favor, 108
parmex) Estado de México, Gilberto Sau- en contra y cuatro abstenciones, el Pleno
za Martínez, criticó sin embargo que la de la Cámara de Diputados aprobó, en lo
reforma aprobada no deje claro cuál será general y lo particular, la reforma constila participación de la Marina y el Ejército, tucional para la nueva Guardia Nacional;
dado que si la Guardia Nacional depen- luego de casi nueve horas de discusión, el
derá de la Secretaría de Seguridad, y esta documento fue avalado con la necesaria
instancia determinará la política a seguir, “mayoría calificada” y concluyó así el trála Marina y el Ejército serán los que de- mite en San Lázaro.
Sauza Martínez puntualizó que el
ben de llevar a cabo “la normatividad y se
debe especificar cuáles serán sus funcio- cambio constitucional que se aprobó lo
entienden desde dos vertientes: el primenes”.
Asimismo, el líder empresarial consi- ro es que dado los niveles de inseguridad
que tiene el país, obliga a toderó necesario que en la normar decisiones fuertes y más
matividad debe quedar claro
estructuradas, para atacar el
cuál será el papel que desemCon 348 votos a
peñen las autoridades esta- favor, 108 en contra y problema tan grave que afecta
tales y municipales, pues no cuatro abstenciones, el país, es decir, es una oportupueden quedar al margen. Es el Pleno de la Cámara nidad para mejorar la segurinecesario que a los municipios de Diputados aprobó, dad. La segunda vertiente, es
se les otorguen más responsa- en lo general y lo par- que la reforma o la normatividad que se genere a partir
bilidades, ya que las autoridaticular, la reforma
des de este nivel de gobierno constitucional para de esta reforma, debe de dar
claridad a las atribuciones que
son quienes tienen contacto
la nueva Guardia
tendrán el Ejército y la Marina.
directo con los ciudadanos, por
Nacional.
Leonor Sánchez/Toluca

COMO PARTE DE los trabajos para integrar el Programa Anual del ejercicio
2019, el gobierno que encabeza la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, llevó a
cabo una capacitación con servidores
públicos para integrar un presupuesto
basado en resultados. La Dirección de
Gobierno por Resultados detalló que
dicha actividad contribuye para ir estableciendo un presupuesto racional
y congruente que muestre las prioridades de la gestión municipal, de
acuerdo con las normas, lineamientos
y procedimientos establecidos por la
ley, particularmente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México.
“Es un tema medular, ya que con
un presupuesto basado en resultados,
además de conducirse con austeridad
traducida en eficiencia, los recursos
estarán direccionados para aterrizar
en puntos objetivo, es decir, donde se
requiera prioritariamente, al cual se
sumará también la iniciativa ciudadana con presupuestos participativos”,
señaló Alex Ricardo Trejo Sánchez, Director de Gobierno por Resultados
Agregó que el presupuesto conformado bajo esta dinámica, permitirá
orientar el gasto público al logro de
metas, promover el mejoramiento de
los programas públicos, desplegar la
planeación del desarrollo, fomentar la
rendición de cuentas e introducir la información de desempeño al ciclo presupuestario, en concreto, acotó, “es un

Permitirá orientar el gasto, dijo Alex Trejo.

Los recursos estarán
direccionados para
aterrizar en puntos
objetivo, es decir,
donde se requieran
prioritariamente,
a los cuales se sumará también la
iniciativa ciudadana
con presupuestos
participativos”.

ALEX RICARDO
TREJO SÁNCHEZ,

Director de Gobierno
por Resultados.

gobierno que dará resultados al interior y éstos se traducirán en servicios
de calidad para la ciudadanía”.

ENPOCASPALABRAS
CONSTATAN Alejandro
Ozuna y Juan Rodolfo Sánchez trabajos de embellecimiento del Centro Histórico. El secretario general
del Gobierno del Estado de
México, Alejandro Ozuna Rivero, y el presidente
municipal de Toluca, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, realizaron un recorrido por el primer
cuadro de la ciudad donde pudieron constatar los avances en
los trabajos de limpieza y recuperación de espacios públicos.
Tras encabezar la ceremonia de arriamiento de Bandera en la
Plaza de los Mártires, recorrieron la Plaza González Arratia, los
Portales, la Concha Acústica y la Plaza Fray Andrés de Castro,
donde dieron cuenta de las tareas para mejorar la imagen
urbana del Centro Histórico de la ciudad. IMPULSO/Toluca
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Aumentan ventas
de etanol en Toluca

: Incrementó sus ventas
en mil por ciento ante el
desabasto de combustible, informó el propietario del establecimiento
“Alcohol Fino de Toluca”, Horacio Rosendo
Romero Valencia.
Agencia SUN/Toluca

LA VENTA DE etanol en la capital mexiquense incrementó sus ventas en mil por
ciento ante el desabasto de combustible,
informó el propietario del establecimiento
“Alcohol Fino de Toluca”, Horacio Rosendo
Romero Valencia, debido a ello hasta redujo el costo en aproximadamente en 15%.
Explicó que es una alternativa para
los automovilistas, aunque recomendó revisar dónde adquieren el producto, pues hay ofertas de 15 pesos por litro
que podrían ser irregulares, puesto que
el costo del propio etanol no permite reducir tanto el precio y podría estar combinado ya con gasolina u otras sustancias.
Añadió que debido a la demanda, se le
acabaron los contenedores de 10 litros, por
lo que ahora sólo vende en cinco y 20 litros,
pero no despacha en envases que no sean
los de la propia tienda, pues su combinación
podría ser muy peligrosa para el usuario.
Rosendo Romero añadió que comercializa
alcohol anhidro con casi 100% de pureza,
que en otros países se usa para combinarlo con gasolina, no para diésel, y que

con la escasez es una buena opción para
no formarse tantas veces en la gasolinera.
“Su característica es que no todos los vehículos utilizan la misma cantidad del combustible, por eso nosotros no vendemos la
mezcla sino lo que hacemos es vender el
producto puro y que la gente haga la combinación, que lo señala el manual de la
unidad o en el tapón de la gasolina”, detalló.
Dijo que desde hace 17 años, su negocio está instalado en las calles del centro de la ciudad, aunque apenas hace
cinco o seis comenzó a vender este tipo
de combustible, que en Brasil y Estados
Unidos es común para los conductores.
Agregó que debido al precio con que se
compra el etanol en el país y el extranjero, la realidad es que no puede bajar de los
22 pesos que, en promedio, venden quienes tienen negocios bien establecidos.
“En razón de la emergencia hay quie-

nes venden mezclas que van 30% de
gasolina por 70% de etanol u otros variantes, pero nosotros no nos atrevemos
a hacer eso. Lo que vendemos no produce contaminantes y es perfectamente mezclable con la gasolina”, expuso.
Destacó que en su negocio la demanda
aumentó significativamente y anteriormente vendían una o dos garrafas por
semana, mientras que a partir del desabasto creció sustancialmente y llega
gente a diario; en promedio vende contenedores de 20 litros de capacidad para
aproximadamente 40 personas diarias.
Sobre el ahorro del gasto del combustible,
dijo que es variable y depende de la unidad, en algunos genera mayor potencia
y mejor rendimiento, en otros no causa
efectos, mientras que en unos hay menos
potencia y menor rendimiento, pero eso
depende de la marca y año del auto.

Detienen a sujeto
con más de 2 mil
litros de gasolina
IMPULSO/Acambay
LA SECRETARÍA DE Seguridad (SSEM)
informó sobre la detención de Gerardo
“N” de 27 años de edad en el municipio de
Acambay, por posesión de 2 mil 100 litros
de gasolina. La dependencia señaló que,
tras una breve persecución como parte de
los operativos instaurados contra el robo
de hidrocarburo, lograron su aprehensión.
Lo anterior, tras recibir una llamada anónima para alertar a los efectivos de la SS
sobre que en el paraje denominado Los
Conos, de la comunidad de La Tiña, había
personas sustrayendo hidrocarburo de los
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al llegar al lugar observaron una camioneta Chevrolet tipo Suburban, de color blanco, cuyo conductor avanzó por un
camino de terracería rumbo a la comunidad de Pueblo Nuevo y , al percatarse de la
presencia policiaca, comenzó a huir por lo
que se inició la persecución.
Metros adelante Gerardo “N” de 27 años
de edad descendió e intentó escapar a pie
hacia una zona boscosa, pero lo alcanzaron de inmediato. Al interior de la unidad,
los elementos de la Secretaría localizaron
dos contenedores con capacidad para mil
100 litros cada uno, uno al ciento por ciento de su capacidad, y el otro al 90% con
una sustancia con características propias
de la gasolina y que en su venta de forma
ilegal, podría ascender a un aproximado
de 30 mil pesos.

ENPOCASPALABRAS
PIERDE el registro oficialmente Vía Radical. En la primera sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de
México, se aprobó por unanimidad de los
integrantes la declaratoria de pérdida de
registro del Partido Vía Radical como partido político local, al no haber obtenido ni
siquiera el tres por ciento de la votación
válida emitida en algunas de las elecciones de diputados locales e integrantes
de los ayuntamientos en el pasado proceso electoral. Con esta determinación se
abrirá oficialmente su proceso de liquidación administrativa como instituto

político. Se especifica que los triunfos logrados,
representantes y ediles preservan sus cargos,
con independencia, simplemente ya no tendrán
un partido político a nivel local para representarlos. “El partido político que obtuvo el triunfo en
Atlautla y los regidores de Vía Radical que están
ejerciendo su cargo lo seguirán haciendo, porque
no tiene ninguna afectación, lo que no tienen es
un partido político para seguir sus actividades
en el Estado de México”, declaró Pedro Zamudio,
consejero presidente del IEEM. Hasta el mes de
diciembre Vía Radical recibió recursos públicos
para sus actividades, pero para este 2019 ya no
están contemplados. Miguel Á. García/Toluca
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Solicitarán al INE y el IEEM
apoyo en elección de Consejos
: El Cabildo de Neza solicitará su colaboración en la elección de los Consejos de Participación Ciudadana el
próximo mes de marzo.
Impulso/Nezahualcóyotl

sejos de Participación Ciudadana son organismos ciudadanos que auxilian en la
gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en acuerdo y apego la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, lo que los convierte en
elementos esenciales para la integración
de las propuestas y peticiones ciudadanas al plan de trabajo del gobierno mu-

nicipal.
En ese sentido, afirmó que, de
ser positivas las respuestas de los
Institutos Electorales, el proceso de
elección de al menos 77 Consejos de
Participación Ciudadana generará
mayor confianza entre los ciudadanos, sus representantes y las autoridades municipales, al llevar a cabo
los comicios bajo los principios de
legalidad, orden, libertad y democracia.
Precisó que cada Consejo de Participación Ciudadana se integrará por
ciudadanos vecinos del municipio,

quienes ostentaran los títulos de presidente, secretario, tesorero y vocales
con sus respectivos suplentes, todos
ellos electos por un periodo de tres
años, con cargo honorífico.
Por último, Juan Hugo de la Rosa
García dijo confiar en que tanto el
Instituto Nacional Electoral como
el Instituto Electoral del Estado de
México verán con buenos ojos la petición, que responde a una visión de
gobierno democrático en Nezahualcóyotl, en la que se privilegia la promoción de los esquemas de participación ciudadana.

PARA GARANTIZAR LA transparencia,
el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo
de la Rosa, anunció que el Cabildo solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) y
al Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) su colaboración en la elección de
los Consejos de Participación Ciudadana
el próximo mes de marzo.
Los ediles aprobaron por unanimidad el solicitar por segunda ocasión formalmente su apoyo al INE e IEEM para
coadyuvar en el proceso electoral o en su
caso asumir totalmente su realización, de
acuerdo a lo que determinen esté dentro
de sus posibilidades.
De la Rosa García resaltó que los Con-

Los Consejos de Participación Ciudadana
son organismos ciudadanos que auxilian
en la gestión, promoción y ejecución de
los planes y programas municipales en
acuerdo y apego la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México”.

CABILDO DE NEZAHUALCÓYOTL.

: El alcalde De la Rosa en conferencia de prensa anunció la solicitud.

Riesgos por venta de
combustible en envases

: Continúa el problema de distribución.

: La Dirección de
Protección Civil y
Bomberos alertó
sobre los riesgos de
transportar y almacenar combustibles
en recipientes de
plástico que no sean
aptos para ello.

Llaman a la ciudadanía a tomar las
medidas preventivas
necesarias, para
disminuir riesgos en
el manejo directo del
combustible y de preferencia no almacenar
gasolina o diesel en
sus hogares para no
exponer a la familia.

Luis Ayala Ramos/Texcoco
EL DIRECTOR DE Protección Civil y Bomberos de Texcoco,
Francisco Arenas Herrera, señaló que en reunión con la
presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, se acordó alertar a los usuarios de gasolina y a las
estaciones de servicio sobre los riesgos de venta de gasolina o diesel en recipientes que no reúnan las condiciones para el traslado y almacenamiento del energético.
Advirtió sobre “el riesgo de transportación de combustible en la cajuela del auto, ya que el movimiento puede provocar derrames y producir un incendio”.

Agregó que: “Tener gasolina en casa puede
ser muy peligroso, porque es una sustancia
altamente flamable y explosiva, por lo que
almacenarla en lugares no ventilados, expuestos al sol y otras fuentes de calor, aumenta el riesgo de incendio y explosión”.
Por ello, en un oficio enviado a los administradores de las estaciones de servicio,
se les señaló que está prohibida la venta de
combustible en cubetas, embaces, galones
o garrafones de pet y garrafones de plástico de cinco o diez litros, por el alto riesgo al
transportarla y almacenarla.
Lo anterior queda fundamentado en
la Norma Oficial Mexicana: NOM-028SCT2-2010, para el transporte terrestre y
almacenamiento, así como la Norma Oficial
Mexicana: NOM-005-ASEA-2016, estación
de servicio para el almacenamiento y expendio de diesel y gasolinas, así como Normas establecidas en el capítulo quinto de las
medidas de seguridad y control de riesgos,
como lo establece el artículo 53, del reglamento interno de Protección Civil Municipal
Vigente.
El titular de Protección Civil aclaró que es
mejor cargar el combustible en un garrafón
de 20 litros, pues el plástico es más resistente y disminuye el riesgo, por lo que la venta
del hidrocarburo en estos recipientes sí está
permitida.

ENPOCAS
PALABRAS
José de Jesús
Hernández
Caudillo, director del IMJUVE,
comentó que
buscará llegar
a todas las escuelas porque
estos temas
son de importancia en esta
edad para
evitar que los
jóvenes vean
afectada su
vida académica.

: INSTITUTO DE LA JUVENTUD REALIZA FOROS PARA
ORIENTACIÓN DE ADOLESCENTES. El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE)
de Ixtapaluca, ha implementado foros para resolver las
dudas que tengan los adolescentes respecto a temas
como la violencia intrafamiliar, educación sexual, drogadicción y bullying. De forma
didáctica los especialistas
realizan actividades con los
alumnos y alumnas. En caso
de que los estudiantes tengan alguna problemática
en particular, el instituto les
brinda la ayuda, además de
darle seguimiento al caso.
Los foros duran 50 minutos
y serán dados en diferentes
secundarias, preparatorias y
universidades de Ixtapaluca.
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca
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AMLO insatisfecho por
Guardia Nacional

Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador afirmó que no está satisfecho
con la aprobación de la minuta para conformar la Guardia Nacional en la Cámara

Agencia SUN/CDMX

La presidenta
Bernal Martínez
aclaró que para
otorgar estos
beneficios, se
tendrá que
cumplir una serie
de requisitos que
solicitará el IMSS.
La diputada promovente, Susana
Cano González
(Morena), resaltó
la importancia
de aprobar la
minuta debido al
índice elevado de
personas desaparecidas.

López Obrador
reprochó a los
diputados federales la eliminación
del transitorio sobre consolidación
de la Guardia
Nacional, las
Fuerzas Armadas
apoyen con la
seguridad pública
del país

: AL presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, no
le gustó la minuta de
aprobación de la Guardia Nacional en San
Lázaro

Avanza reforma
para otorgar a
familiares pensión
de desaparecidos

de Diputados, porque se eliminaron temas como dejar que el Ejército y Marina
apoye con la seguridad pública mientras se conforma la nueva corporación.
“No estoy satisfecho, ya ven que me gusta
llamar las cosas por su nombre”, expuso.
En conferencia de prensa, reprochó a los
diputados federales la eliminación del
transitorio sobre que, en tanto se consolida
la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas
apoyen con la seguridad pública del país.
“Se quitó ese transitorio y prácticamente
va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policía Federal que sabemos no
funcionó, no por culpa de elementos sino
que desde que se creó, en el gobierno de Ernesto Zedillo, no se le dio fuerza”, expresó.

:RECIBE SENADO MINUTA SOBRE GUARDIA
NACIONAL; LA TURNA A COMISIONES. El Senado de la República recibió la minuta por parte de la Cámara de Diputados sobre la Guardia
Nacional, la cual fue turnada a las comisiones
de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, segunda. Al respecto, el presidente del Senado,
Martí Batres Guadarrama, dijo que el dictamen sobre la
Guardia Nacional, es muy probable se discuta hasta febrero
que arranca el periodo ordinario, a menos que las comisiones resuelvan a la brevedad el análisis y aprobación del
dictamen enviado por los diputados. Batres Guadarrama
dijo que hay dos escenarios para la discusión del dictamen:
el primero, que las comisiones se puedan apresurar a revisarlo y con ello tenerlo la próxima semana, lo que llevaría a
que la Comisión Permanente del Congreso cite a un nuevo
periodo extraordinario para el Senado, exclusivamente para
este tema, debido a que el que actualmente se está llevan-

López Obrador pidió a los senadores que
reincorpore ese transitorio, ya que ahora la
discusión pasa al Senado de la República.
“Como pasa al Senado queremos que se
reincorpore ese transitorio. El transitorios
habla que de manera transitoria, en tanto
consolidamos la Guardia Nacional, pueda
el Ejército y la Marina ayudarnos”, expuso.
También pidió al Senado que se contemplen otros temas que fueron eliminados
en la aprobación, particularmente en lo
relacionado con la participación de las
Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, formación y la definición con claridad sobre la facultad del Ejército y Marina
para intervenir en asuntos de seguridad
pública, “eso debe quedar claro”.

LA COMISIÓN DE Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó una minuta, que
ya envió al pleno de San Lázaro, para que si
un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desaparece por más de un
mes sus familiares puedan recibir su pensión.
El órgano legislativo, presidido por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez
(PT), modificó la Ley del Seguro Social en
materia de transmisión de derechos a familiares de pensionados para este fin.
La minuta, que adiciona el artículo 137 Bis
al citado ordenamiento, establece que si un
pensionado desaparece de su domicilio por
más de un mes sin que se tengan noticias de
su paradero, sus beneficiarios con derecho a la
pensión, disfrutarán de la misma, en los términos del Seguro de Invalidez y Vida, con carácter provisional, previa solicitud respectiva.
Agrega que para ello, se debe comprobar
el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada
ante el Ministerio Público correspondiente.
Además, si posteriormente y en cualquier
tiempo, el pensionado se presentase, tendrá
derecho a disfrutar él mismo su pensión y
a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido
entregado, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del IMSS respecto de
aquellos importes que hubieran sido pagados
a los beneficiarios. Cuando se compruebe el
fallecimiento del pensionado, la transmisión
será definitiva.

do a cabo es para la ratificación de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, y el nombramiento del fiscal general. “Para
mí lo más importante es que las comisiones trabajen, y así no
especulamos. Cuando las comisiones digan: ‘está el dictamen’,
entonces ya procedemos a convocar o a tratarlo en el pleno, ya
sea en una sesión extraordinaria o en el periodo ordinario. Cualquiera de las dos posibilidades cabe. El 1 de febrero se instala
el periodo ordinario”, comentó. Batres Guadarrama dijo que la
modificación a la que se refiere el Presidente, es que se incluya
en el articulado, específicamente en el cuarto: “que de manera
excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad e implementación territorial, las fuerzas armadas
de manera permanente prestarán su colaboración para la seguridad pública”. En ese sentido, el coordinador de los senadores
de Morena, Ricardo Monreal, coincidió al expresar que dado las
modificaciones que ha solicitado el presidente, más las que los
grupos parlamentarios presenten, son lo que definirá si se discute en otro extraordinario o hasta febrero. IMPULSO/Toluca
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Investigan a 114 empresas
sujetos por robo de gasolina
Las 13 empresas, cuyas
cuentas han
sido bloqueadas por
operaciones
irregulares,
porque tienen
franquicia de
Pemex, pero
no le compran
a la empresa
del Estado
Mexicano
y reportan
ventas de
combustible.

: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, aseveró que estas investigaciones se realizan
gracias a la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera
Agencia SUN/CDMX
LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga
a 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible.
Además 37 personas morales les fueron
bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó gracias al trabajo en coordinación con la UIF de Hacien-

da se han presentado 5 denuncias ante el
MP federal que involucran a 15 personas
morales vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas.
Así como contra 13 empresas, cuyas
cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Pemex, pero no le compran a la
empresa del Estado Mexicano y reportan
ventas de combustible.
Tienen detectadas a otras 14 empresas
—cuyas cuentas han sido bloqueadas—
por operaciones relevantes o inusuales;
una de ellos tuvo ingresos netos por 86 mil

: EN NÚMEROS, LOS RESULTADOS DE LA CRUZADA DE AMLO
CONTRA EL HUACHICOL. Derivado de la estrategia para la investigación y persecución penal de los delitos en materia de hidrocarburos, han sido asegurados 4 millones 321 mil 88 litros de
hidrocarburo, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la
República (PGR) del 1 de diciembre al pasado 16 de enero. A la lista se
le suman los aseguramientos de: gas licuado de petróleo (465 mil 121 litros), vehículos (955), pipas (32), remolques (41), cisternas o tanques (66), bidones (4 mil 749), pero
también 29 inmuebles y 11 armas de fuego, se detalla. Asimismo, los datos de la PGR
indican que se han detectado y neutralizado mil 21 tomas clandestinas y se realizaron 29 cateos. Por otra parte, el Ministerio Público de la Federación ha iniciado mil 831
carpetas de investigación, de las cuales 266 han sido con detenido y mil 565 sin detenido. En total, han sido detenidas 435 personas, se han judicializado 97 carpetas de
investigación y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 individuos.
En cuanto a las personas vinculadas a proceso, la PGR indica que son 124, y 45 cumplen la medida cautelar de prisión preventiva. Agencia SUN/CDMX

961 millones de pesos, de éstos hay una
utilidad marginal por 6 mil 758 millones
de pesos que no fueron reportados al SAT.
La UIF, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Pemex, proporcionaron
listados de 114 sujetos a los que analizan
por probables irregularidades fiscales
(SAT, 50 sujetos; CNI, 16 y Pemex, 25 casos).
Aunado a ello, desde el 2016 la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a
23 sujetos obtenidos por un modelo de
riesgo. El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que han investigado a 8 mil 482
personas dentro del sistema con reportes
inusuales o relevantes relacionadas con el
robo de combustible.
“Con esto se logró la identificación de
23 personas con probables operaciones de
recursos de procedencia ilícita y también
se solicitó al SAT el apoyo para la identificación de los mismos”.

ENPOCAS
PALABRAS
El abasto de
alimentos en
conserva se
afectó en mayor
medida en los
estados del
Bajío a fines
de la semana
pasada, cuando
se afectó el 20
por ciento de la
distribución sobre todo en Jalisco, Michoacán
y Guanajuato,
afirmó el
director general
de la Cámara
Nacional de
la Industria
de Conservas
Alimenticias.

Los empresarios
ven a Pemex con
mayor estrategia
y voluntad de que
no vuelva a suceder”, sin embargo, agregó que
están conscientes
de que el gobierno federal quiere
acabar con el
robo de gasolina
y que cierran los
ductos en cuando
registran una
baja de presión,
ya que ello
significa que hay
perforaciones de
ductos para robar
combustible.

: DESABASTO CUESTA A
MÉXICO 20 MIL MDP: CONCAMIN. Un período de 15 días

de afectaciones por la falta de
combustibles cuesta al país 20
mil millones de pesos, explicó el
presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. “El
daño que se concluye es de más
o menos... por cada 15 días de
desabasto de combustible los
analistas están previendo que
el impacto sea de 0.1% del PIB
estamos hablando de 20 mil
millones de pesos, por eso es
importante que a la brevedad
esto se pueda corregir”. Al término de la firma del convenio de
colaboración entre Concamin y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Cervantes

explicó que si bien hay 3 mil 500
pipas del sector privado en apoyo para trasladar el 50% de los
requerimientos de las gasolinas
que requiere el país, aún sigue la
crisis en otros estados, aunque
poco a poco se normaliza, como
sucede en Guanajuato y Jalisco.
Comentó que el miércoles pasado se reunieron con el director
de Pemex, Octavio Romero, a
quien le pidieron mantenerse
en comunicación y en seguir
con la estrategia conjunta para
distribuir combustibles dando
preferencia al abasto de los sectores productores de alimentos y
productos de primera necesidad.
Sin embargo, dijo que solicitaron
que en el operativo se refuerce
la seguridad porque desde que
se incorporó la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga al
plan de distribución, el sábado
pasado, al miércoles 16 de enero se robaron 6 autotanques de
doble remolque, lo que representa pérdidas por más de 360 mil
litros de gasolinas. Agencia SUN/
CDMX
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FOMENTA GOBIERNO MEXIQUENSE LA CULTURA INCLUYENTE.

Cultura

Como parte del fomento a la cultura incluyente, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) presentó la conferencia “La importancia del sistema braille”, conmemorando el natalicio de su creador Louis Braille (Francia, 4 de enero de 1809-6 de
enero de 1852), donde se brindó una perspectiva para la integración de las personas
con discapacidad visual. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría
de Cultura, fortalece las políticas de inclusión por medio de actividades que permiten comprender la situación de las personas con discapacidad, así como los retos
que implica, para lograr consciencia y empatía, así como promover la integración y
protección de sus derechos en todos los ámbitos sociales. IMPULSO/Toluca

ANUNCIAN NOMBRAMIENTOS EN EL INAH. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Diego Prieto, designó a Pedro Velázquez Beltrán como secretario administrativo de la institución y a José
María Muñoz Bonilla como secretario particular de la Dirección General. A través de un comunicado se dio cuenta que Velázquez Beltrán es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y cuenta con
conocimientos y estudios en los campos de planeación estratégica, auditoría interna en sistemas de gestión de
calidad, evaluación de políticas públicas y programas, así como dirección estratégica de la administración pública. A estas designaciones se suman las de María del Carmen Castro Barrera, Juan Manuel Garibay Barrera y
Joel Omar Vázquez Herrera como nuevos coordinadores nacionales de Conservación del Patrimonio Cultural; de
Museos y Exposiciones; y de Centros INAH, respectivamente. Hasta el 31 de diciembre de 2018 Muñoz Bonilla era
el coordinador Nacional de Centros INAH, cargo que queda en manos de Vázquez Herrera, quien es antropólogo
social por la Universidad Autónoma de Querétaro y desde 2016 era director del Centro INAH Oaxaca. En algunos
centros regionales del INAH también hay cambios. La arqueóloga Adriana Velázquez Morlet estará al frente del
órgano ubicado en Campeche; el maestro en arquitectura Ilan Vit Suzan, el que está en Oaxaca; el arquitecto
Ambrosio Guzmán Álvarez, en Puebla; Margarito Molina, en Quintana Roo, José Vicente de la Rosa Herrera, en
Tlaxcala; y Carlos Arturo Giordano Sánchez Verín del centro de Tabasco. Agencia SUN/CDMx

Estimulan creación y desarrollo artístico
: Se contó con la participación
de la secretaria de Cultura,
Marcela González Salas, la
directora general de Patrimonio y Servicios Culturales y
secretaria técnica del PECDA,
Ivett Tinoco García

Impulsan Secretarías de Cultura
federal y estatal
desarrollo cultural y artístico
de la población
mexiquense.

IMPULSO/Toluca

L

a Secretaría de Cultura del Estado de México entregó los estímulos económicos de la XXI
Convocatoria del Programa de
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de México (PECDA) 2018.
Congregados en el auditorio del Museo Torres Bicentenario, autoridades de
las Secretarías de Cultura federal y estatal,
e integrantes de la Comisión Técnica del
Jurado y de la Comisión de Planeación del
PECDA, dieron a conocer a los creadores,
artistas e intelectuales participantes de la
XXI Convocatoria 2018, y merecedores de
un estímulo económico.
Con el propósito de impulsar el desarrollo cultural y artístico de la población
mexiquense, así como resaltar los valores
culturales de la nación, las instancias de
cultura dieron constancia del apoyo que
se otorga a la comunidad creadora, artística e intelectual del Estado de México.
Como parte de la ceremonia se contó con la participación de la secretaria de
Cultura, Marcela González Salas, la directora general de Patrimonio y Servicios

Reconocen a
72 creativos
mexiquenses en
seis disciplinas:
artes visuales,
artes escénicas, literatura,
música, medios
audiovisuales y
arte público.

Culturales y secretaria técnica del PECDA, Ivett
Tinoco García, y el representante de la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Luis Alberto Lechuga Zúñiga, quienes dieron mensajes
para la comunidad beneficiada con este pro-

grama.
“No hay mejor inversión que la otorgada
a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones”, expresó Marcela González Salas, tras
agradecer el apoyo recibido por parte de la Se-

cretaría de Cultura federal para concretar este
programa que, en esta edición, otorgó un total
de 72 estímulos dentro de seis disciplinas: artes visuales, artes escénicas, literatura, música, medios audiovisuales y arte público.
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UAEM
expone obra
inédita de
Leopoldo
Flores

: LA REVISTA THE HOLLYWOOD REPORTER
ELIGIÓ A YALITZA
APARICIO PARA SU
PORTADA. En ella se
ve a la actriz mexicana posar en las calles
de la Colonia Roma.
La revista estadounidense es una de las
más importantes del
espectáculo y de la
crítica de cine a nivel
internacional. Para la
portada, Yalitza recurrió a sencillo look:
blusa bordada, jeans
y alpargatas. Por otro
lado, se prefirió un
maquillaje natural
y un peinado suelto dejando su larga
cabellera brillar con su
outfit.

: Se trata de la maqueta “Los Mártires
de Toluca”, conformada por 25 figuras humanas.
IMPULSO/Toluca

Leopoldo
Flores fue un
luchador social.
Retrató hechos
históricos de
la lucha por la
Independencia
de México y a
través de su
producción
artística destacó aspectos
históricos y
sociales del país
y el Estado de
México.

EN EL MARCO del 75 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma del
Estado de México y el 85 aniversario del natalicio del artista plástico Leopoldo Flores,
esta casa de estudios expuso la maqueta
“Los Mártires de Toluca”, obra inédita del
Doctor Honoris Causa por la UAEM.
La encargada del Área de Servicios Educativos del Museo Universitario “Leopoldo Flores” (MULF), Noemí Reyes Ríos, y la
auxiliar de esta área, Karla Canales García,
indicaron que dicha maqueta está conformada por 25 figuras humanas.
Señalaron que el autor del Cosmovitral
desarrolló este proyecto durante la segunda mitad de la década de los ochenta y los
primeros años de los noventa. Pretendía reproducirse a gran escala y colocarse en una
plaza pública de la capital mexiquense, sin
embargo, el proyecto no prosperó.
Informaron que como parte de la visita

guiada por esta maqueta, se explicó a los
asistentes que en 1811 ocurrió una matanza en la capital mexiquense. “El general
español Rosendo Polier ordenó reunir a
cien indígenas y prisioneros insurgentes
para fusilarlos en el centro de la ciudad. Al
último le perdonó la vida y le dijo que fuera a contar a los demás lo que les pasaría
si insistían en sus ideales de independencia”.
Leopoldo Flores, puntualizaron, fue un
luchador social. Retrató hechos históricos
de la lucha por la Independencia de Méxi-

co y a través de su producción artística
destacó aspectos históricos y sociales del
país y el Estado de México.
Una de las figuras humanas de este
conjunto escultórico ondea una bandera,
mientras que otras aparecen recargadas
en una bandera enrollada. Asimismo, algunas figuras representan a personas que
ayudan a otras a levantarse, lo cual denota la tenacidad y esperanza de quienes
lucharon por la independencia de México,
un acontecimiento sumamente importante

Vicent Niclo de Francia para el mundo
: Es considerado uno de los grandes
tenores de esta década, su voz promete
que el mundo entero hablará de él
Agencia SUN/CDMX

Sara me vio en la televisión francesa mientras estaba
en su casa al sur de Francia y
me contactó para hacer un dueto
y luego de eso me dio la oportunidad de acompañarla”.

VICENT NICLO

Tenor

ES CONSIDERADO POR la crítica francesa como uno de
los grandes tenores de los que todo el mundo hablará
próximamente y pese a su corta edad, Vicent Niclo se
mantiene humilde y agradece el poder llevar su música a otras partes del mundo.
En entrevista, el joven tenor dijo que si bien agradece el reconocimiento, sigue sintiendo la presión que
eso genera y al mismo tiempo, reafirma el compromiso que tiene con el público.
“Claro que siento presión porque tienes que estar al
pendiente de lo que haces y cómo vas a mejorar todo
el tiempo. Quiero mostrarle a la gente mis sentimientos, más allá de cómo me veo, mi voz, porque eso es lo

que tengo y es para lo que me he preparado toda mi
vida”.
Además de cantante, con lo que ha conseguido
vender más de un millón de copias de discos en su
país natal, Niclo también ha logrado incursionar como
conductor dentro de la televisión francesa e incluso logró ser uno de los invitados de Celine Dion para abrir
sus shows. Es así que ahora, se presentará en la capital
a fin de mes al lado de Sarah Brightman y afirmó, usa
su voz como carta de presentación.
“No tengo ninguna estrategia para llegar al mundo,
creo que lo llamaría como que estoy haciendo las cosas a mi manera. Sigo trabajando en mi voz y haciendo lo que más amo que es cantar, intento mejorar en
ello y creo en mi destino, creo que todo es parte de algo.
Nunca hubiera podido imaginar que estaría haciendo
una gira al lado de Sarah Brightman, la conocía de antes y respetaba su trabajo, pero mi vida es como vivir
un sueño todos los días.

“Cuando empecé a cantar jamás hubiera siquiera imaginado que estaría cantando con ella o con Plácido Domingo, Michael
Bublé o todas estas grandes estrellas que
veía en la tele, ni siquiera lo hubiera imaginado y que un día los conocería y trabajaría
con ellos. Para mi todo es posible, trabajo
duro, intento mostrarle a la gente alrededor
del mundo mi trabajo y espero con ansias
ver su respuesta. Espero que en México la
gente disfrute un poco de mi trabajo”.
Para el cantante, quien dijo que ha venido un par de ocasiones anteriormente para
vacacionar, pero no para cantar, volver a la
capital le causa emoción al doble.
“Me encantó. Es hermoso, la gente es
muy amable, la comida es rica y los días
son muy agradables”. El tenor dijo que
nunca imaginó que esto sucedería pero se
dijo agradecido con Brightman y la oportunidad brindada. “Estoy muy agradecido
con ella porque me invitó a su tour.
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os Diablos Rojos del Toluca
subieron la intensidad en su
preparación de cara a la visita a Chivas de Guadalajara,
encuentro correspondiente
a la Jornada 3 del Clausura 2019 de la
Liga MX.
Con el objetivo de sumar su tercer
triunfo en este arranque y mantenerse como puntero en la competencia,
los Diablos se enfocaron en labores
que fueron más exigentes e incluyeron trabajo físico, futbol en espacios
reducidos, trabajo de potencia, velocidad y definición.
Posteriormente el equipo trabajó en
otra cancha, donde trabajaron un poco
más en conjunto, para terminar con
ejercicios de definición al arco.
La preparación de los Diablos continuará este jueves, con entrenamiento
en las instalaciones de Metepec.

VAN POR
LAS CHIVAS
MÉXICO CON INTERÉS. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, comentó que México
y Costa Rica han mostrado interés por realizar los Juegos
Panamericanos Junior para el año 2021, y sería en marzo
cuando se conocería la sede de este importante evento. Padilla Becerra, quien acudió a la reunión del Comité
Ejecutivo de Panam Sports en Miami, Estados Unidos,
señaló que el objetivo principal es tratar de apoyar a los
deportistas no sólo del continente, sino que es una política del Comité Olímpico Internacional, la cual es respaldada por México.

Indicó que se
analizan las
posibles sedes
para los Juegos
Panamericanos
Junior y “México
tiene el interés
de que la competencia se pueda
llevar acabo
en Monterrey
(Nuevo León) en
el 2021”.
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Listo el Futbolito Bimbo 2019
en el Estado de México
Impulso / Redacción
FUE PRESENTADO EL Torneo Futbolito Bimbo 2019
que se realizara en el Estado de México donde se espera la participación de al menos 700 equipos, según
informó en conferencia de prensa Francisco Legorreta Garibay, coordinador general del evento en tierras
mexiquenses.
Es un torneo gratuito dirigido a alumnos de escuelas primaría que tengan un promedio como mínimo de
8.0, además de haber nacido del primero de enero del
2008 al 31 de diciembre del 2009 en ambas ramas.
El premio grande será poder ir a un viaje con todos
los gastos pagados a Orlando, Florida, en los Estados
Unidos, donde además realizarán un par de encuentros
con equipos de aquella nación.
La etapa estatal iniciará el 6 de abril en territorio
mexiquense, se tendrá la final el 8 de junio, informo el
comité organizador.
Son ya 56 años de la realización del Torneo Futbolito
Bimbo donde han intervenido futbolistas que han llegado al profesionalismo, se prevé que este año pueda
contar con la participación de equipos de 60 municipios.
La etapa local se estará disputando del 6 de abril al
2 de junio, la estatal el 8 y 9 de junio y la regional el 15 y
16 de junio, la final será el 21 de julio en el estadio Azteca.
En la Edición del 2018 participaron 58 mil niñas y
niños de 3 mil 200 escuelas, en todo el país, así que la
meta será rebasar esta cifra.
A la conferencia de prensa de dieron cita David
Martínez, gerente divisional de Grupo Bimbo, Karina
Montes de Oca, titular del Deporte de Zinacantepec,
Leonardo Bravo, tercer regidor de Zincanatepec, con la
Comisión de Juventud y Deporte, David Gutiérrez Director del IMCUFIDET, Berenice Castro Plaza, subdirectora de Cultura Física y Deporte del Estado de México y
Francisco Legorreta Garibay, coordinador del torneo.

La etapa local
se estará disputando del 6
de abril al 2 de
junio,

Definen integrantes
Lista la preselección de arco recurvo tras su definición en el Nacional de Tiro con Arco en la CDMX

Impulso / Redacción
Con la integración de las
preselecciones de arco
recurvo concluye una
faceta del Campeonato
Nacional de Tiro con
Arco en exteriores.

Score

ALEJANDRA VALENCIA (SON) encabeza la lista de las ocho
preseleccionadas nacionales al acumular mil 341 puntos; 21
flechas acertó en el centro (X) de la diana durante su participación en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco, en el
CDOM.

Mientras que en la rama varonil, el originario de Baja California, Luis Álvarez `el
abuelo`, fue el mejor con mil 322 puntos
unidades.
En tanto, Aida Román (CDMX) quedó
dentro de las ocho preseleccionadas, seguida de Ana Paula Vázquez (COAH), Mariana Avitia (NL), Karla Hinojosa (JAL), Rebeca Márquez (BC), Ana Erandi (BC) y Ana
Laura Vazquez (QROO).
En la rama varonil, el segundo lugar
lo obtuvo el originario de Nuevo León,
Jorge Nevarez, seguido de David Alvarado (MICH), Ernesto Boardman (NL), Carlos
Rojas (QRO), Iván González (COAH), Bruno
Martínez (EDOMEX) e Isaac Pizaña (JAL).
Con la integración de las preselecciones de arco recurvo concluye una faceta del Campeonato Nacional de Tiro con
Arco en exteriores, sin embargo, mañana
competirán en la búsqueda del título de
cada categoría (mayor, juvenil y cadete,
ambas ramas).
Durante la jornada de este jueves,
asistió Carlos Padilla Becerra, presidente
del Comité Olímpico Mexicano, quien convivió con los arqueros, y aprovechó para
darles un mensaje de apoyo e impulso
para la final de mañana y las próximas
competencias.

ENPOCAS
PALABRAS

Diego Lainez
llegó durante
la semana a
tierra española en donde
se espera que
en próximos
días debute

ESPERARÁ el debut. La
historia parecía cerca para
Diego Lainez, pero deberá
esperar. El juvenil mexicano
fue convocado para el juego de vuelta de los Octavos
de Final en la Copa del Rey
entre el Betis y la Real Sociedad, en el que el canterano del América fue testigo
del pase a la siguiente fase,
sin debutar. Betis pudo
mantener el marcador 2 -2
y con eso avanzar a Cuartos
de Final en la Copa del Rey
donde mañana conocerá
su futuro rival y Diego ahora esperará poder tener su
momento el próximo domingo cuando Girona llegue al Benito Villamarín en
duelo de La Liga.

