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ENTREGA ALFREDO DEL MAZO
PREPARATORIA A LA UAEM

: Invierte gobierno del Estado de México 25.8 millones de 
pesos, que permitirán aumentar de 186 a 360 alumnos y 

podrán cursar su educación media superior en instalaciones 
adecuadas y cercanas a sus domicilios. Pág. 04
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BUSCAN DIPUTADAS 
ERRADICAR VIOLENCIA

PRESENTAN LIBRO
LAS CUATRO 
LLEGARON 
EN PUNTO, DE 
ELEAZAR FLORES

> Diputadas locales en alianza 
con la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del 
Delito, para combatir violencia 
vinculada a feminicidios en la 
entidad. Pág. 07

CONCAEM APOYA 
LA CAMPAÑA: 
#NOESTÁSSOLA
                                                      Pág. 05
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ADEUDA ECATEPEC 
100 MDP EN LAUDOS

: El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, denunció a las  
administraciones anteriores como responsables de este problema laboral de 

mil 800 laudos, de los cuales 60 causaron ejecución y endeudamiento por 
100 millones de pesos. PÁG. 09



HABLANDO DE LOS muchos pro-
blemas internos que se viven en la 

Universidad Autónoma del Estado de 
México, llama la atención que, de repen-
te, sean las personas equivocadas las 
que aparecen como defensoras de cau-
sas justas. Parece una paradoja que, sin 
embargo, podría no ser una casualidad. 
Porque, imagínese usted que, de repente 
hay una propuesta de Ley de la UAEM 
que se antoja descabellada, porque pro-
pone, entre otras cosas, que se prolon-
gue el tiempo de mandato del Rector, y 
la voz que sale a cuestionar el asunto es 
la de un personaje de baja moral, que 
tiene en el mismo cargo la friolera de 25 
años.

Hablamos de Bernardino Jaciel Mon-
toya Arce. Sinceramente, aunque para 
algunas personas podría ser tedioso de-
dicar tanto espacio a un solo personaje, 
su vida (académica y no) es bastante 
divertida y muy interesante, sobre todo 
si consideramos la importancia de que 
los lectores de este espacio tengan claro 
desde qué púlpito viene la prédica, por-
que en realidad, a veces hay lobos con 
piel de oveja que buscan, a toda costa, 
enarbolar banderas que no deberían si-
quiera tocar.

La persona en cuestión es un hombre 
de sesenta y tantos años, que tiene más 
de tres décadas cobrando en la UAEM. 
Antes de la Universidad estatal, no que-
dan muy claros sus antecedentes, pero 
desde que está en la institución, ha te-
nido momentos de gloria y de infierno, 
si es que “gloria” puede denominarse al 
haber sido diputado local por un partido 
de Izquierda en la L Legislatura mexi-
quense, cargo al que llegó de rebote y 
por puras coincidencias, sin una carrera 
política que lo precediera. Y, por otra par-
te, uno de los momentos infernales de 
Montoya fue cuando, en junio de 1994, 
Natalia Montoya Cadena, de entonces 
tres años, hija de Jaciel Montoya y de Ce-
cilia Cadena Inostroza, fue separada de 
su madre por el personaje en cuestión. 
La mujer acudió a diversos medios de 
comunicación y, por ejemplo, denun-
ció en una carta dirigida al semanario 
Proceso fechada en abril de 1995, que 
Montoya, “acompañado de tres sujetos, 
se introdujo violentamente en el plantel 
y arrebató a mi hija de los brazos de una 
auxiliar de la maestra. Desde esa fecha, 
la mantuvo oculta, y yo no se tenía  in-
formación sobre su paradero, a pesar de 
que yo tenia la patria potestad y la cus-

todia definitiva que la autoridad compe-
tente me otorgó”, declaro la academica 
en su momento. Al señor Montoya se 
le han girado, sin efecto, innumerables 
citatorios para presentar y entregar a 
la niña…” La historia concluyó con Jaciel 
Montoya en la cárcel, aunque liberado 
poco después. Un episodio que pasó de 
lo dramático a lo pintoresco, si se con-
sidera que fue uno de los argumentos 
tratados en el famoso programa “Mujer… 
casos de la vida real”. Cabe señalar que 
ni estando en la cárcel perdió su cargo, 
la UAEM se lo mantuvo pese a todos los 
atropellos que Montoya cometió.

El hombre, sin duda, tiene mañas 
que sabe aprovechar. La creación de 
“su” Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población (CIEAP), en 
1993, cuentan, fue resultado de su opor-
tunismo y una gran falta de ética, que le 
permitieron y le gestionaron desde ad-
ministración central, literalmente des-
pojó a un grupo de investigación (CICEA) 
y “montó” su centro. La habilidad de este 
personaje es notoria: ha sabido capita-
lizar sus pocas relaciones políticas. Ha 
sido experto en encontrar a las personas 
adecuadas y así, ha logrado llevar recur-
sos a la UAEM a través de negociacio-
nes que no quedan muy claras, menos 
claras son los destinos de esos recursos 
públicos. Así, por ejemplo, el edificio que 
alberga el CIEAP fue financiado con re-
cursos de la Legislatura mexiquense, 
gestionados por los amigos perredistas 
de Jaciel, y fue tan grande el disgusto del 
entonces rector, José Martínez Vilchis, 
que ni siquiera acudió a develar la pla-
ca de inauguración, que por años estuvo 
cubierta, como una muestra del despre-
cio de Jaciel ante el desaire de su rector. 
Cuentan las malas lenguas que, ade-
más, la construcción del edificio repre-
sentó para Jaciel una buena tajada que le 
permitió terminar la casa en la que aho-
ra vive, en la colonia Ocho Cedros, don-
de además pudo construir un edificio, y 
mejorar las condiciones de otra de sus 
propiedades, ubicada en el municipio 
de Amatepec, donde el multicitado per-
sonaje es famoso por buscar jovencitas 
para “alfabetizar”, con el consentimiento 
de los padres de éstas.

Y es que una de las grandes debili-
dades del señor Montoya son las muje-
res, sobre todo si son jóvenes. Tiene un 
pasado y un presente de acosador que 
simplemente deja con el ojo cuadrado. 
Sin ir más lejos, en la nómina de su cen-
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HORIZONTE MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ UAEM, Universidad o Botín en disputa de Jaciel  (Parte I)

tro de investigación tiene a dos mujeres, 
una con plaza de intendente y otra como 
secretaria, con quienes él mantiene una 
relación y con quienes se reúne frecuen-
temente. Y eso no es todo. Cuentan por 
ahí que, en algún momento de la ante-
rior administración, por ahí del año 2015, 
contrató con plaza de Profesora de Tiem-
po Completo a una reportera de cierta 
televisora nacional, con la esperanza de 
que ella correspondiera a sus avances. 
Sin embargo, la mujer, más avispada 
de lo que Jaciel se esperaba, decidió irse 
a estudiar el posgrado a otra ciudad, de-
jándolo con un palmo de narices. Claro, 
ella corrió con más suerte que otra joven 
recién egresada de la Licenciatura en 
Educación, oriunda de Tejupilco, quien, 
tras rechazar sus propuestas, simple-
mente no recibió la renovación de su 
contrato. La historia de acosador sexual 
y de ejercer acoso laboral desde su posi-
ción de coordinador es larga.

Pero lo grave de este asunto es la faci-
lidad con la que este personaje logra los 
favores del rector en turno. Las plazas que 
para otros espacios académicos son ne-
gadas, para Jaciel son siempre posibles. 
Así, por ejemplo, su hija Merari Stephanie 
Montoya Ortiz, es Profesora de Tiempo 
Completo “C” desde hace al menos cuatro 
años, y desde hace tres, tiene el privilegio 
de estudiar un Doctorado en la Universi-
dad Autónoma de Hidalgo, sin el permiso 
correspondiente para hacerlo. En pocas 
palabras: la señorita ha sido una avia-
dora que, además, registra en su haber 
constantes estancias en el extranjero que 
nadie sabe cómo financia.

Nadie se explica muchas cosas en el 
caso de Jaciel Montoya. Su permanencia 
en el Sistema Nacional de Investigado-
res es un misterio sin resolver. Es curio-
so observar cómo el señor acredita cada 
vez una docencia inexistente ¿Quiénes 
son sus cómplices para conseguir com-
probantes, si el señor hace años que no 
se para en un aula?, ¿Quién escribe los 
artículos que firma y que son suficientes 
para cumplir apenas con el requisito de 
publicar? Eso, sin contar que lo que pu-
blica aparece solamente en Papeles de 
Población, la revista que gracias al tra-
bajo de muchas personas (menos Jaciel) 
le sirve como instrumento de chantaje e 
incluso, en su momento quiso llevarse a 
la UNAM, como si fuera de su propiedad.

Y tampoco hay que olvidar que, en 
el año 2010, Jaciel Montoya fue acusado 
de plagio por las investigadoras Veróni-

ca Montes de Oca y Sagrario Garay, por 
apropiarse de sus investigaciones y tra-
tar de publicarlas en un libro financiado 
por el Congreso Estatal sobre la población 
Adulta en la entidad mexiquense .

Cuáles son los argumentos que sos-
tienen a Jaciel y le permiten gozar de los 
favores de rectoría. Ya desde la época de 
Efrén Rojas, el hombre terminó en la cár-
cel y la Universidad lo sostuvo. Martínez 
Vilchis le permitió continuar con su rei-
nado, aun a regañadientes, y durante la 
pasada administración insistió para que 
le otorgaran ascender el CIEAP a Institu-
to… ¿será que Alfredo Barrera le cumplirá 
el capricho? ¿A cambio de qué?

Ese Instituto es el sueño de Jaciel pero 
ojo, no solo es un sueño, es un pase al 
consejo universitario. El instituto, segu-
ramente lo visualiza con su hija Merari 
como directora, aunque la mujer no tiene 
los méritos académicos ni intelectuales 
para hacerlo y es, más bien, una turista 
que aprovecha el doctorado para cono-
cer nuevos horizontes. Sin embargo, su 
padre ambiciona dejarla al frente de un 
Instituto que no ha podido siquiera ini-
ciar en 25 años, porque no cuenta con el 
trabajo suficiente como para lograrlo. Es 
tan terrible la situación de su personal, 
que hay investigadores que después de 
al menos diez años de terminar los es-
tudios de doctorado, simplemente no 
logran titularse, a pesar de haber sido 
becarios Conacyt y, al mismo tiempo, 
haber indebidamente cobrado un sala-
rio en la UAEM. ¿El motivo? Tienen de-
masiado trabajo siempre, entre hacer los 
artículos que después firmará su jefe, y 
acompañarlo en las constantes borra-
cheras que tienen lugar sobre todo en el 
restaurante El Suizo, donde el señor Jaciel 
es cliente preferencial, sobre todo cuan-
do se deben maquillar las facturas, que 
van directamente justificadas para que 
las pague la UAEM, gracias a las eficien-
tes gestiones de su fiel administrativo, 
quien por cierto también tiene sus ante-
cedentes de acoso a varias universitarias. 
Con estos personajes en el CIEAP, resulta 
complicado que cuente con los requisitos 
para convertirse en Instituto, sobre todo si 
se considera que hay puestos ocupados 
por personas que no llenan siquiera el 
perfil, como el pasante en Geografía Pau-
lino Osorio, que en teoría es un Técnico 
Académico, pero en la práctica es el corre, 
ve y dile, el lisonjero personal de Jaciel. En 
realidad, las pocas personas con el perfil 
idóneo para constituirlo. continuará
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FINALIZAMOS CON EL COMUNICADO CONJUNTO del gremio or-
ganizado titulado “ASESINAN AL PERIODISTA RADIOFÓNICO JE-

SÚS EUGENIO RAMOS RODRÍGUEZ, EN TABASCO; como lo apuntamos 
en la anterior entrega antes de reproducirlo sintetizado, por su mismo 
contenido, es de afirmarse que en este caso no se vale retrasar la justi-
cia, porque todas las pistas están abiertas y es de resaltarse que por 
primera vez la Presidencia de la Republica se refiera a estos crímenes 
contra las libertades primarias y, lo más importante los condena:

“En Comunicado oficial número 2396, la Fiscalía General del Esta-
do, FGE, de Tabasco informó que a temprana hora -sábado 9-, recibió 
el aviso de Seguridad Pública municipal, en el que informaba que en 
el hospital de ese municipio había fallecido una persona del sexo mas-
culino a causa de heridas producidas por impacto de proyectil de arma 
de fuego, siendo el nombre del occiso, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez.

“De inmediato, personal pericial, de criminalística y Policía de Inves-
tigación acudieron para procesar el lugar de los hechos a fin de obtener 
pruebas que permitan su esclarecimiento y presentar ante la justicia a 
quien o quienes se encuentren como probables responsables.”

“Por instrucciones del Fiscal General, Jaime Humberto Lastra Bas-
tar, desde temprana hora se trasladaron a ese municipio el Vicefiscal de 
Delitos de Alto Impacto, así como personal adscrito a esa área.” 

“También, en ese sitio llegaron los directores generales de la Poli-
cía de Investigación, Hernán Bermúdez Requena, así como de Servicios 
Periciales y de Ciencias Forenses, José Zetina Sánchez.”

“Por estos lamentables hechos se dio inicio a la carpeta de investi-
gación CI-EMZ-44/2019. Así también, se informó al respecto a la Fis-
calía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión pertene-

EN ESTOS DÍAS se escuchan múltiples quejas y crítica 
en contra del gobierno que encabeza AMLO. Hay una 

enorme cantidad de opinadores y analistas que cotidianamen-
te lanzamos argumentos críticos sobre la 4T en las redes socia-
les y en las páginas editoriales de la prensa. A esas críticas se 
puede sumar el malestar de los que ya han sido afectados por 
decisiones que agravan problemas, como el de la precariedad 
laboral y los despedidos en el sector público. Quizá muchas de 
esas personas se han distanciado del voto que emitieron por 
AMLO el pasado 1º de julio. Por otra parte, también hay datos que 
expresan un enorme consenso favorable a muchas de las deci-
siones que todos los días se anuncian en las conferencias ma-
ñaneras del presidente de la República. Estas voces mayorita-
rias tienen expectativas de un mejor país. ¿Cuánto tiempo 
durará ese amplio apoyo?

1.- País en crisis. Es importante entender que el país atra-
viesa por una crisis grave y que todos los días se da a conocer 
algún dato, informe, fraude, conflicto de interés, que expresan 
la descomposición a la que hemos llegado con la violencia, la 
corrupción, la impunidad y la mezcla de los bienes públicos con 
intereses privados. A pesar de que no se trata de novedades, no 
deja de sorprendernos los agudos niveles de la crisis. Un ejem-
plo es Pemex, que se volvió una cueva de ladrones, con un hua-
chicoleo generalizado y mafioso dentro y fuera de la empresa. 
El panorama en estos momentos es incierto, pero ya hay resul-
tados, se anuncia que ya bajó de forma significativa el robo de 
combustible, de 80 mil a 2,500 diarios barriles diarios (El Uni-
versal, 14/I/2019). No ha sucedido lo mismo con la violencia, que 
sigue todavía en niveles muy elevados y habrá que esperar a 
ver si las nuevas propuestas funcionan. Por lo pronto, el deba-
te está concentrado en la Guardia Nacional (GN) y su definición 
hacia un perfil más de corte militar o más civil. Ayer lunes, se 
anunció que vendrá una reestructuración en el sector eléctrico 
que se privatizó en los gobiernos anteriores, con el típico caso de 
puertas giratorias. En este momento no se puede saber cuándo 
tendremos un mejor balance de país, porque todavía estamos 
en medio de la crisis.

2.- Decisiones polémicas. Los cambios se acumulan dia-
riamente, pero cada uno genera problemas porque AMLO ha 
decidido tomar medidas drásticas, cuando en muchos casos se 
necesitan operaciones finas. Se decidió cancelar programas so-
ciales, sin tener mecanismos de transición y aterrizaje de nue-
vos programas, como sucede con Prospera, que atienden a 6.2 
millones de hogares pobres y ahora será Becas Benito Juárez. 
Viene un nuevo modo para distribuir los recursos, ¿será el fin del 
clientelismo o sólo será una nueva forma? Se corta el progra-
ma de estancias infantiles porque había desvíos y corrupción, 
y se anuncian apoyos directos. En el espacio de la cultura se ha 
optado por el despido de personal como mucha experiencia y 
buenos resultados, como ha sido el emblemático caso de Da-
niel Golding, que estaba a cargo de la Biblioteca Vasconcelos. El 
peor despido es el de quitar a alguien para colocar a un amigo. 
Este caso ha tenido una demanda de reinstalación en la plata-
forma de Change.org que el lunes ya superaba las 16,400 firmas. 
¿Habrá posibilidad de que el gobierno de AMLO corrija y arregle 
de fondo las cosas, en lugar de que siga por la ruta de cortar y 
despedir?

3.- Consenso amplio. En otros temas parece que hay un pa-
norama contrastante. En una encuesta reciente se ve que un 
69% considera que la GN disminuirá la inseguridad y un 66% 
considera que bajará la violencia; un 72% cree que la GN debe 
ser dirigida por un militar y un 69% considera que el Ejército 
y la Marina son más capaces de combatir la inseguridad y un 
79% cree que para reducir la inseguridad lo más importante es 
combatir la corrupción y la impunidad; estos porcentajes tienen 
un nivel de confianza del 95% (Reforma, 6/II/2019). A esta ola de 
apoyo se suman las altas preferencias para las próximas elec-
ciones en Puebla, en donde Morena tiene un 44% y el segundo 
lugar, el PAN, sólo llega al 14.5% (El Universal, 6/II/2019). Un apo-
yo mayoritario en decisiones controvertidas. 

¿Cuánto durará este consenso amplio? Pronto lo sabremos…
Twitter: @AzizNassif

 BIEN POR eso, muy pertinente y hasta visionaria la decisión 
de limitar el uso de bolsas de plástico, porque al final de cuen-

tas lo prioritario es, válgase la analogía “el cuidado de la casa y luego 
el ordenamiento de la misma”. 

De hecho, si se ve con objetividad esta decisión, que ya opera al 
menos en nuestra capital mexiquense, junto con la limitación del 
uso de popotes a nivel nacional evidencian una verdadera y efectiva 
visión de Estado, esto es, no de ocurrencias o simplistas políticas de 
continuidad, como se volvió costumbre en nuestro país hasta la llega-
da de AMLO o bien, hasta la salida del PRI, como se quiera ver, porque 
aun considerando las dos administraciones federales panistas -la de 
Vicente Fox y de Felipe Calderón respectivamente-, las acciones o po-
líticas de gobierno en favor del cuidado del medio ambiente fueron 
en efecto nulas, tan es así que es hasta ahora que se hace algo tan 
elemental y evidentemente obligado como iniciar acciones para de-
tener la contaminación y con ello iniciar un proceso –lógico, por cierto 
lo menciono- para revertir el proceso de contaminación. 

Qué interesante que este tipo de acciones, insisto, tan elementales 
a simple vista, sean eso aún, acciones y no políticas públicas en las 
que el gobierno –no el Estado, tal cual sino el gobierno, léase ´auto-
ridades´- invita –obligadamente- a la ciudadanía a no contaminar y 
con ello ayudar a la administración pública a realizar un mejor trabajo 
con visión de futuro, porque el iniciar con dejar de contaminar es sólo 
el primer paso para cerrar un círculo vicioso abriendo uno virtuoso 
para regenerar nuestro ecosistema, “nuestra casa”. 

Y en este contexto surgen dos preguntas obligadas: ¿Dónde está 
el Partido Verde Ecologista de México y dónde las respectivas depen-

dencias del rubro ecológico… al menos en nuestra entidad?
En el Estado de México, según realidades, la fracción parlamentaria de di-

cho instituto político (PVEM), está integrada por dos diputados, uno de ellos es, 
si la información publicada en su momento es veraz, el hijo del “Niño verde”, 
hijo del formador de ese partido político y sus iniciativas, hasta este momen-
to, no han trascendido más que al “ambiente parlamentario mexiquense”. 

En el caso de las dependencias señaladas, evidentemente, al menos en 
el Estado de México e incluso en su capital, Toluca, no han generado ningún 
programa, política pública o acción de gobierno, para incidir en la sociedad 
para generar una cultura de respeto al medio ambiente y con ello de parti-
cipación ciudadana en este rubro lo cual es indispensable, obligado y, desde 
una perspectiva objetiva, no se requiere ni doctorado ni iluminación divina 
para entender a primera vista que es de “sentido común”, que evidentemente 
es el menos común en el servicio público. 

Queda para la reflexión…¡No cree Usted, amable lector…?
luisangelsr_33@yahoo.com.mx  

+ Con todas las pistas abiertas (Parte II)

+ No más bolsas de plástico…

+ ¿Cuánto durará el consenso?

JARDÍN SIMÓN BOLIVAR, NUEVO PIOJO 

COMENTARIO A TIEMPO

ENTRE VISIONARIOS Y 
VISIONUDOS 

ARTÍCULO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

ALBERTO AZIZ NASSIF

ciente a la Fiscalía General de la República.”
“Los indicios que se recaben, así como las demás evidencias serán integra-

dos de forma contundente a la mencionada investigación con el objetivo de 
esclarecer los hechos y que no queden en la impunidad.”

A los familiares, amigos y radioescuchas del compañero Jesús Eugenio Ra-
mos Rodríguez nuestra solidaridad y deseo de que se haga justicia y se evite la 
lacerante impunidad que ha ubicado a México como el país más peligroso para 
el ejercicio del periodismo”.

No es especulación, sobran las pistas para saber y apresar a los autores 
materiales e intelectuales del cobarde asesinato del colega, Jesús Eugenio Ra-
mos Rodríguez, como lo indica nuestro comunicado, fue agredido a balazos por 
dos sujetos que llegaron hasta el restaurante del hotel donde desayunaba con 
personalidades relevantes de la localidad, que por su misma índole de peque-
ña, todos se conocen, además de que se desprende que alguien le tendió al 
periodista la trampa mortal al invitarlo a ese desayuno que le fue mortal u otra 
persona avisó de su compromiso a los que fraguaron su asesinato.

Es de resaltarse, que por primera vez la Presidencia de la República se re-
fiera a los atentados mortales de los periodistas y los condene. El coordinador 
general de Comunicación Social, Jesús Ramírez, con respecto a este crimen, que 
como todos los anteriores de los que llevamos registro oportuno y documenta-
do, son atentarios de las libertades de prensa y expresión, afirmó en su cuenta 
de Twiter: “Condenamos el asesinato del periodista y locutor Jesús Ramos de 
Tabasco. El@GobiernoMX fortalecerá las medidas de protección a personas de-
fensoras de derechos humanos y periodistas. La libertad de expresión es un 
derecho y elemento fundamental para la democracia, la justicia y la libertad”.

Los integrantes del gremio Periodístico organizado, no sólo esperamos, exi-
gimos que en efecto se tomen las medidas cautelares correspondientes para 
proteger a los informadores.

Inician la lista de dirigentes firmantes del comunicado, por FAPERMEX: la 
presidenta, maestra Consuelo Eguía Tonella; por CONALIPE: el vicepresidente, 
licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa; por Club Primera Plana: el presidente 
licenciado José Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de 
FELAP.
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SE REÚNEN VISITADORES DE LA CODHEM CON INDÍ-
GENAS DE TLANIXCO. Visitadores generales de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se reunieron 
con los seis activistas indígenas de San Pedro Tlanixco, municipio 
de Tenango del Valle, quienes permanecen detenidos en el Centro 
de Prevención y Readaptación Social Santiaguito. Como parte de 
las acciones en pro de los defensores del agua, se brinda acompa-
ñamiento y asesoría  a sus familiares, y el visitador de Supervisión 
Penitenciaria, Carlos Felipe Valdés Andrade para actualizar de 
propia voz la situación que prevalece en cuanto a las presuntas 
violaciones a sus derechos fundamentales. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Almoloya de 
Alquisiras

CON UNA INVERSIÓN de 25.8 millones 
de pesos, el Gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza entregó un edificio y equipamien-
to para la  preparatoria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), 
plantel No 10, Mtro. Ignacio Pichardo Pa-
gaza, que permitirá aumentar de 186 a 
360 alumnos podrán cursar su educa-
ción media superior en instalaciones 
adecuadas y cercanas a sus domicilios.

En compañía del Rector de la UAEM, 
Alfredo Barrera Baca, así como del ex 
Gobernador e investigador de la UAEM, 
Ignacio Pichardo Pagaza, señaló que es 
precisamente en este nivel de bachille-
rato donde se registra el mayor número 
de deserciones escolares, pues en la ac-

tualidad sólo 6 de cada 10 alumnos concluyen este 
nivel de preparación por lo que consideró funda-
mental la creación de más espacios y apoyos para 
evitar la deserción de los jóvenes en sus estudios. 

No obstante, Del Mazo Maza reconoció la tarea 
que desempeña la máxima casa de estudios de la 
entidad, y destacó el respaldo del Gobierno del es-
tado con esta universidad, ya que para este  año se 
logró un presupuesto de 5 mil 200 millones de pe-
sos, con el respaldo del Congreso local. 

En este sentido, informó que para este año 2019, 

se hizo un esfuerzo mayor para que la universidad 
pudiera contar con un incremento de recursos su-
perior al año pasado, lo que le permitirá seguir in-
virtiendo en infraestructura y tecnología, además 
de espacio culturales, y deportivos, en apoyo del 
sistema educativo y al fortalecimiento, gracias al 
gran trabajo que hace para poder becar a cuatro de 
cada cinco alumnos que estudian en la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

En dicho plantel, donde se dieron cita alumnos, 
profesores e integrantes del Gabinete de la UAEM, 

Inauguran Preparatoria de la UAEM en Almoloya de Alquisiras
: Permite ampliación de 
preparatoria pasar de 186 
a 360 alumnos, quienes 
podrán cursar su educación 
media superior en instala-
ciones adecuadas y cerca-
nas a sus domicilios. 

: Señala Alfredo del Mazo  
que actualmente sólo seis 
de cada 10 alumnos de 
bachillerato terminan este 
nivel escolar, por lo que 
consideró fundamental la 
creación de más espacios. 

Más de 7 mil personas mayores recibieron pensión en Toluca
En apoyo a su economía más de 7 mil 568 personas mayores de 89 localidades de Toluca recibieron 
apoyos del programa federal Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, cuya primera etapa 
concluyó con éxito al cumplir el compromiso con este importante sector de la población.  En colabo-
ración con el gobierno federal, a través de la Delegación de Programas Estatales para el Desarrollo, el 
Ayuntamiento de Toluca encabezado por Juan Rodolfo Sánchez Gómez  llevó a cabo la primera entrega 
de apoyos del presente año. La cantidad entregada a cada uno fue de 2 mil 550 pesos, que se pagarán 
cada dos meses de manera directa a los beneficiarios, cumpliendo las reglas de operación del progra-
ma vía depósito electrónico (tarjeta de débito bancaria o giro en TELECOM). Al respecto, el titular de la 
Dirección General de Bienestar Social de Toluca, Jorge Erick Coronel Contreras, aseguró que la prioridad 
del gobierno municipal es elevar la calidad de vida de los vecinos de todas las comunidades. Asimis-
mo, dio a conocer que la Delegación de Programas Estatales para el Desarrollo realiza un censo casa por 
casa, cuyo objetivo es incluir en el padrón de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores,  a todos 
los ciudadanos a partir de 68 años de edad. IMPULSO/Toluca
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el gobernador Del Mazo Maza consideró 
que uno de los retos más importantes 
de la entidad es ofrecer más alternati-
vas de estudio y superación a las nue-
vas generaciones. Luego de recorrer las 
nuevas instalaciones del plantel, desta-
có que hoy en día el 57 por ciento de los 
alumnos de la UAEM son mujeres, por lo 
que reconoció el importante papel que 
ellas tienen en la sociedad, y dijo que 
su esfuerzo redunda en más progreso y 
condiciones de igualdad en el Estado de 
México.

Asimismo, aprovechó para reconocer 
al ex Gobernador mexiquense Ignacio 
Pichardo Pagaza, por su trayectoria pro-
fesional y sus aportes al desarrollo de la 
entidad y aseguró que poner su  nombre 
a este plantel  es un merecido homenaje 
a su trabajo por a favor de los mexiquen-
ses. 

La ampliación de este plantel permi-
tirá incrementar la matrícula de estu-
diantes al pasar de 186 a 360 alumnos, 
ya que el nuevo edificio está equipado 
con seis aulas, salón de cómputo, sala 
de usos múltiples, bodega,  oficinas de 
control escolar, dirección y subdirección, 
así como un laboratorio de química de 
primer nivel. 

El Rector de la UAEM, Alfredo Barre-
ra, mencionó que la ampliación de este 
plantel permite hacer frente a los rezagos 
educativos en esta región mexiquense, 
porque los jóvenes que ahí viven no ten-
drán que desplazarse largas distancias 
para estudiar su preparatoria, y recono-
ció el apoyo del Gobierno estatal, ya que 
durante dos años consecutivos ha in-
crementado el presupuesto que reciben 
para llevar a cabo este tipo de acciones. 

www. impulsoedomex.com.mx

57 

25.8 

por ciento de los 
alumnos de la 
UAEM son mujeres, 
que serán profesio-
nistas en un futuro 
y muchas de ellas 
trabajarán en el 
sector público.

millones de pesos 
es la inversión que 
realizó el gobierno 
del Estado de Méxi-
co en el edificio y 
equipamiento de 
la preparatoria de 
la UAEM,  plantel 
No 10, Mtro. Ignacio 
Pichardo Pagaza
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: CERO TOLERANCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 
POR MENORES EN LA ENTIDAD MEXIQUENSE. El Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) se 
suma a las campañas: Cero tolerancia al consumo de tabaco 
y alcohol por menores de edad, Fomento a la lectura, Legali-
dad y combate a la corrupción, entre otras, que promueve el 
Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas. La cam-
paña Cero Tolerancia al consumo de alcohol por menores de 
edad, pretende evitar que los niños fumen y beban alcohol, 
pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Drogas y Adic-
ciones, 40 por ciento de los menores de 18 años consumen 
alcohol, incluso hay niños que empiezan a tomar a los 12 
años El presidente del Consejo de la Comunicación, Salvador 
Villalobos, indicó que el consumo de alcohol y el tabaco, es 

uno de los problemas más graves de salud pública por 
el impacto nocivo, ya que puede ser causa de accidentes, 
violencia, deserción escolar, embarazos no deseados, 
sobre éste último, México encabeza la lista. Salvador Vi-
llalobos consideró que para contrarrestar el problema es 
importante la comunicación y la unión familiar, además 
de que es necesario alentar la participación de los niños 
y jóvenes en actividades deportivas y culturales, e in-
formar sobre las consecuencias del consumo del alcohol 
y el tabaco. Aunque está prohibido por la ley vender o 
dar alcohol a los menores es una práctica que todavía es 
frecuente, por ello señaló, es importante que la iniciativa 
privada cierre filas sobre este asunto. Leonor Sánchez/
Toluca

MARÍADELOURDESMEDINA|ENTREVISTA |

La presidenta de COMCAEM, Lourdes Medina Ortega dio a conocer que se suman a esta iniciativa, los empresarios, quienes  no pretenden qui-
tar responsabilidad a las autoridades sobre el problema de la violencia e inseguridad que existe contra la mujer “simplemente “tendemos una 
mano solidaria y actuaremos con responsabilidad”, dijo.

CONCAEM 
apoya

campaña
#NoEstásSola

Leonor Sánchez Sánchez

 EL CONSEJO DE Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México (Con-
caem), tienden una mano a la sociedad 
civil y lanzan la campaña #NoEstásSola, 
para ofrecer un lugar seguro a las mujeres 
que se sientan en situación de peligro o 
vulnerabilidad.

La presidenta del  Concaem, María 
de Lourdes Medina Ortega, explicó que 
la campaña estará acompañada con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, la cual a partir de esta semana 
brindará capacitación al personal de las 
empresas o negocios para saber cómo 
responder a quien lo requiera y salvaguar-
dar su propia integridad.

En conferencia de prensa detalló que la 
FGJEM abrió un canal directo de comunica-
ción para el reporte y atención inmediata 
de cualquier asunto en materia de segu-
ridad y podrá ser auxiliada desde las ins-
talaciones donde se encuentre la persona, 
puntualizando que la ayuda se proporcio-
nará a quien lo requiera, sin descuidar la 
seguridad e integridad de los colaborado-
res.

Medina Ortega afirmó que con esta 
iniciativa, los empresarios no pretenden 
quitar responsabilidad a las autoridades 

sobre el problema de la violencia e inse-
guridad que existe; no es una solución ni 
se pretende hacer invisible el tema, sim-
plemente “tendemos una mano solidaria 
y actuaremos con responsabilidad”

Los agremiados al Consejo concentran 
63 de los organismos más importantes 
del estado y el país, suman en conjunto 
120 mil unidades económicas y más de 
un millón de empleos; por lo que si una 
persona se siente en peligro, percibe que 
alguien lo sigue, acosa, vigila o cree estar 
en una condición vulnerable, puede acudir 
a cualquier establecimientos para pedir 
ayuda. 

“No necesitan comprar nada, el perso-
nal les permitirá hacer uso del teléfono, 
internet, en caso de tenerlo, o  les apoyará 

para pedir ayuda a las autoridades; podrán 
permanecer en el establecimiento hasta 
que alguien llegue por la persona, tengan 
un medio de transporte seguro o se sien-
tan en las condiciones para volver a casa”.

En esta campaña participan entre otros, 
Coparmex Estado de México, Canirac, Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores de Au-
tomotores (Amdamex), Parque Inn, Parque 
Industrial Toluca 2000, Exportec, Cana-
cintra, la Asociación de Estacionamientos 
del Valle de Toluca, el Patronato Pro Centro 
Histórico de Toluca, Ampi Metropolitano y 
la Asociación de Verificentros del Estado de 
México.

Oxxo participará con sus mil 500 esta-
blecimientos, 60 estacionamientos de To-
luca, Metepec, Zinacantepec, Tenancingo, 

Tenango del Valle, Lerma, Coacalco, Tulte-
pec y San Antonio la Isla.

Al igual que 130 agencias automotrices 
de Ford, Toyota, KIA, Nissan, Honda, Hyun-
dai, Suzuki, Mazda, Chrysler, Volkswagen, 
Dodge, Renault, Peugeot.

También 60 mil unidades económicas 
del sector restaurantero, entre las que des-
tacan: Bistró Mecha, Si Chucha, La Escale-
ra, Norte Sur, St Paul´s, Forquilla, Hacienda 
San Martín, La Cantrina y La Pizzeria; 120 
empresas de Parque Toluca 2000, 75 Em-
presas de Exportec, 20 Empresas del Par-
que INN, mil 300 negocios del Centro His-
tórico de Toluca y los 100 verificentros en 
la entidad. De Parque Toluca 2000 son 140 
empresas y ya confirmaron 120, en el Par-
que Inn son 40 y ya se sumaron 20. 

120 empresas de 
Parque Toluca 2000, 

75 Empresas de 
Exportec, 20 Empre-
sas del Parque INN, 

mil 300 negocios 
del Centro Histórico 
de Toluca, también 

se suman a esta 
campaña

60 mil unidades 
económicas del 

sector restaurantero, 
entre las que desta-

can: Bistró Mecha, Si 
Chucha, La Escalera, 
Norte Sur, St Paul´s, 

Forquilla, Hacien-
da San Martín, La 

Cantrina y La Pizzeria, 
apoyarán a la mujer 

que se vea en peligro.
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La Ley de Turismo 
Sustentable y 

Desarrollo Artesanal 
del Estado de México 

buscará que esta 
actividad contribuya 

al desarrollo eco-
nómico y social de 

la entidad y que los 
agentes involucrados 
trabajen en armonía; 

también definirá 
mecanismos para 

la conservación del 
patrimonio natural y 

cultural

Inician foros
 para nueva

Ley de 
Turismo

IMPULSO/Amecameca

LA DIPUTADA MARÍA del Rosario Elizalde 
Vázquez (Morena), presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Turístico y Artesanal de 
la 60 Legislatura mexiquense, señaló que 
la nueva Ley de Turismo Sustentable y 
Desarrollo Artesanal del Estado de Méxi-

co, que se encuentra en proceso de elabo-
ración, favorecerá por igual el desarrollo 
turístico y el de los artesanos, para lo cual 
los diputados se mantendrán pendientes 
de hacer llegar recursos y programas fe-
derales en esta materia a los municipios 
del estado. 

La diputada señaló lo anterior en la jor-
nada regional celebrada en el municipio 
de Amecameca con la que se inició el Foro 
para la Creación de la Ley, convocado por 
este órgano legislativo con el objetivo de 
conocer las propuestas de servidores pú-
blicos, empresarios, prestadores de ser-
vicios turísticos, artesanos y ciudadanos 
para integrar el proyecto de ley con una 
visión sustentable e innovadora, así como 
identificar mecanismos de cooperación 
entre los sectores público, privado y social.

Por otro lado, la legisladora Beatriz Gar-
cía Villegas, también de morena, dijo que 
la realización de los foros es un ejercicio 
de parlamento abierto —”esto es el parla-
mento abierto, salir a hacer las leyes di-
rectamente con la ciudadanía”— y señaló 
que se prevé que la ley esté terminada a 
mitad del año, para ser aprobada en sep-
tiembre y en el siguiente presupuesto ya 
se destinen recursos para el desarrollo tu-

rístico de la entidad.
La diputada Anaís Miriam Burgos Her-

nández, del mismo partido, aseguró que 
la Cuarta Transformación no sería posible 
sin la participación de todos los sectores 
de la población, por lo que recordó el com-
promiso de los legisladores de trabajar 
por el rescate de la economía y la seguri-
dad del Estado de México. 

Entre la peticiones de los participantes 
en el foro destacan la creación de una ruta 
gastronómica y cultural, la recuperación 
de edificios históricos, una mayor inver-
sión en infraestructura, mejoramiento 
de carreteras, señalización, capacitación 
y educación de la ciudadanía en materia 
turística, fomento y promoción de las fe-
rias culturales de la región, impulso del 
comercio local, conservación de bosques 
y reconocimiento de los artesanos. 

La diputada Elizalde Vázquez, al agra-
decer las aportaciones de los asistentes, 
que calificó como enriquecedoras y pro-
ductivas, reconoció la participación y co-
laboración de académicos de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México al 
coordinar las actividades de las mesas de 
trabajo. 

: Inician en Amecameca foros para la 
creación de la Ley Estatal de Turismo 
Sustentable y Desarrollo Artesanal

Los comerciantes 
dijeron que no queda 

más que luchar por 
sus derechos como 
mexiquenses, pero 
sobre todo, para la 

próxima elección 
tendrán  los ojos bien 

abiertos para elegir 
a sus representantes 

locales de una 
manera certera y no 

solo al nombre de un 
partido. 

20
 foros se realizarán 

el mismo número 
de regiones en 

que se encuentra 
dividido el Estado 

de México. 

: CONGRESO LOCAL SERÁ LA  “LE-
GISLATURA DE LA PARIDAD DE 
GÉNERO”. Las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constituciona-
les y Para la Igualdad de Género, que 
presiden las diputadas Mercedes Colín 
Guadarrama (PRI) y Mariana Uribe 
Bernal (Morena), respectivamente, 
aprobaron por unanimidad declarar a 
la 60 Legislatura del Estado de México 
como la “Legislatura de la Paridad de 
Género”, con el fin de destacar el tra-
bajo que se ha llevado a cabo en favor 
de la democracia paritaria. De acuerdo 
con la propuesta, que presentó la di-
putada Lilia Urbina Salazar, del Grupo 
Parlamentario del PRI, y a la que dio 
lectura la legisladora Uribe Bernal, este 
punto de acuerdo busca destacar y 
visibilizar el logro que en materia de 
paridad de género se ha alcanzado en 
la 60 Legislatura mexiquense. Uribe 
Bernal indicó que esta Legislatura se 
encuentra en un momento histórico 
y con  la aprobación esta iniciativa se 
reconocen los avances en la materia, 
que son resultado del trabajo para 
garantizar la paridad de género en 
todo órgano colegiado de gobierno. 
Puntualizó que el aval a este punto 
es un recordatorio de los logros y los 
pendientes en la materia, a fin de con-
solidar la paridad no como un objetivo 
por alcanzar, sino como un estado 
permanente de la democracia, donde 
las libertades, la visión y la impor-
tancia en la toma de decisiones de las 
mujeres sigan contribuyendo a con-
solidar un Estado garante de los dere-
chos humanos.A la denominación de 
“LX Legislatura del Estado de México” 
le seguirá la leyenda “Legislatura de la 
Paridad de Género”, y será incluida en 
la plataforma de comunicación, en la 
documentación oficial y en los actos 
oficiales en los que participe la Cáma-
ra. Antes de la votación, el diputado 
Luis Antonio Guadarrama Sánchez 
dijo que el Grupo Parlamentario del PT 
está consciente de que se han dado 
pasos importantes hacia la paridad de 
género, no obstante que todavía exis-
ten resistencias sociales y políticas 
para hablar de normalidad política en 
el ejercicio femenino del poder público. 
IMPULSO/Toluca

Ambulantes desalojados
toman las calles de Toluca

Miguel A. García/Toluca

MILES DE COMERCIANTES ambulantes, 
escoltados por estudiantes de la Normal de 
Tenería “Lázaro Cárdenas”, tomaron las ca-
lles de Toluca, por lo que el tránsito en la ca-
pital mexiquense colapsó. La consigna con 
la que salieron a marchar fue la regulariza-
ción, es decir, se niegan a dejar sus espacios, 
mismos en los que operan desde hace más 
de 20 años.

Alrededor de las 11:30 de la mañana el 
contingente -conformado por organiza-
ciones como el Movimiento Ernesto “Che” 
Guevara, Frente Amplio de Organizaciones 
Sociales (FAOS), Lázaro Cárdenas y Jorge 
Jiménez Cantú- salió del Mercado Juárez 
en dirección al primer cuadro de la ciudad, 
sin embargo, el caos vial se desató cuando 
avanzó por la avenida José María Morelos y 

Pavón en contraflujo,  hasta llegar a Juárez y 
de ahí avanzar al palacio municipal.

Una vez frente al ayuntamiento, blo-
quearon la circulación sobre Independencia, 
para exigir que fueran atendidos, pues ase-
guran que continuarán con las movilizacio-
nes y plantones si no obtienen una respues-
ta favorable.

Desde hace dos años, el Bando Municipal 
establece que el ambulantaje en el muni-
cipio está prohibido, pero no fue sino hasta 
esta edición que se modificó para consi-
derarse una falta grave sancionada con un 
arresto inconmutable.

En ese sentido, los ambulantes recorda-
ron que desde que inició la presente admi-
nistración ha habido intolerancia en contra 
de quienes trabajan en las calles, misma 
que se intensificó hace una semana con los 
operativos de retiro en las zonas de Termi-
nal-Mercado Juárez y en el tianguis de Pal-
millas, lo que los quejosos calificaron viola-
torio de los derechos humanos, toda vez que 
consideran, hubo abuso de autoridad.



: RECONOCE GABY GAM-
BOA CONTRIBUCIÓN DEL 
SECTOR EMPRESARIAL 
PARA EL CRECIMIENTO DE 
METEPEC. En el marco de la 
inauguración de la Semana 
de Seguridad Social, rea-
lizada por el grupo Nissan 
Tollocan con el objetivo de 
acercar servicios de carác-
ter preventivo, la alcaldesa 
de Metepec, Gaby Gamboa 
Sánchez, reconoció al sec-
tor empresarial del muni-
cipio, por ser generadores 
de empleo y contribuir al 
desarrollo económico de 
la demarcación. “Siempre 
es satisfactorio concretar 
alianzas en favor del bien 

Buscan diputadas 
erradicar violencia

IMPULSO/Toluca

 LA DIPUTADA DE la 60 Legislatura mexi-
quense Karina Labastida Sotelo ofreció a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de México colaboración plena 
de la Comisión Legislativa Especial para 
Combatir y Erradicar la Violencia Vincula-
da a los Feminicidios en el Estado de Méxi-
co, que ella preside.

Propuso también una alianza institu-
cional para el logro de la meta de la Co-
misión Ejecutiva, que es brindar atención 
multidisciplinaria a víctimas o personas 
ofendidas por delitos de alto impacto.

La legisladora de Morena y sus compa-
ñeras integrantes de la comisión legislativa  
Xóchitl Flores Jiménez y Mónica Angélica 
Álvarez Nemer, del mismo Grupo Parla-
mentario, visitaron la sede de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas para co-
nocer sus funciones, tareas y programas, 

así como su estructura y requerimientos 
para fortalecer la atención a las víctimas 
del delito, particularmente a las familias de 
víctimas de feminicidio y secuestro, tortura 
o violencia familiar. 

 Atendidas por la titular de este órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos del Gobierno del Es-
tado de México, María Isabel Sánchez Hol-
guín, recorrieron además las instalaciones 
principales en Metepec, con atención es-
pecial a los espacios y salas donde direc-
tamente se atiende a mujeres víctimas y 
menores de edad. 

Acompañada por sus colaboradores y 
colaboradoras, la comisionada explicó a 
las legisladoras que este organismo públi-
co opera como tal desde el 30 de octubre de 
2015, conforme a lo estipulado en la Ley de 
Víctimas del Estado de México que man-
data en lo general asistir a las víctimas y 
ofendidos del delito con atención integral, 

es decir psicológica, médica y jurídica, de 
manera gratuita.

También les informó que la Comisión 
atiende a las personas bajo un modelo 
integral que se compone básicamente de 
tres momentos: ayuda inmediata, me-
didas de asistencia y reparación integral. 
Para lo anterior se apoya en un Registro 
Estatal de Víctimas y un Sistema Estatal de 
Atención a las víctimas. 

Por su parte, la legisladora Mónica Ál-
varez preguntó sobre el modo en que la 
Comisión entra en primer contacto con las 
víctimas u ofendidos y sobre los menores 
que ya atiende; su compañera Xóchitl Flo-
res pidió información sobre cómo se realiza 
el primer contacto con los menores y Ka-
rina Labastida consultó sobre la atención a 
los familiares de feminicidios y desapare-
cidos, así como el proceso de certificación 
de los especialistas que laboran en la Co-
misión.

: AVANZA PROMOCIÓN DE BANDO EN METEPEC. En el municipio 
de Metepec restaurantes y comercios de la localidad tendrán 180 
días, luego de la publicación del bando municipal, el pasado cinco 
de febrero,  para acatar la prohibición la venta y el uso de bolsas de 
plástico desechables, en tanto la autoridad desarrollará una ex-
tensa campaña informativa sobre la nueva disposición. De acuerdo 
con René Bolio, secretario del Ayuntamiento, será hasta el día 5 de agosto cuando se 
aplique la norma de la que destaca que quedarán exentas de la restricción, aquellas 
bolsas que hayan sido producidas incorporando un porcentaje mínimo de 30 por 
ciento de material reciclado y que la fabricación de los materiales de ágil degrada-
ción acorde a la norma ambiental. Es decir en estos casos podrán seguir utilizán-
dolos y comerciándolos como hasta ahora, alentando el cambio de productos de 
cartón, papel o bolsas de manta. En tanto será hasta el martes 6 de mayo, la fecha 
límite que tendrán los estacionamientos de plazas, y centros comerciales ubicados 
en este municipio para ajustar y ofrecer a los usuarios 30 minutos de tolerancia, sin 
costo tal y como lo establece el Bando Municipal vigente. Miguel A. García/Metepec

ENPOCAS 
PALABRAS

Labastida Sotelo, luego 
de escuchar los plantea-
mientos de la titular de 
este órgano del Ejecuti-

vo señaló su disposición 
a trabajar de la mano y 
en las modificaciones 

legales que  sean nece-
sarias, así como, llegado 

el momento, a evaluar 
sus requerimientos 

presupuestales, tenien-
do siempre como primer 
objetivo el bienestar de 

los mexiquenses

Otros exposi-
tores fueron  

el Instituto del 
Fondo Nacional 

de la Vivienda 
para los Traba-

jadores (Infona-
vit), programas 

especiales del 
Registro Civil 

e instituciones 
educativas, los 
cuales estarán 
disponibles en 

las instalacio-
nes del Grupo 

Nissan hasta el 
15 de febrero
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común, en este caso de la 
clase trabajadora. Es fun-
damental estar de la mano 
con este sector de la po-
blación para crear acciones 
juntos y que se refleje dicho 
esfuerzo en el bienestar de 
la población, de las fami-
lias metequenses”, agregó 
Gaby Gamboa. Por su parte, 
el titular de la delegación 
regional Estado de Méxi-
co poniente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Jesús Adán Gordo 
Ramírez, resaltó la vocación 
de servicio de la presidenta 
municipal y coincidió en 
que la mejor forma de tra-
bajar es sumando, además 
de comprometer jornadas 
de salud en Metepec la 
próxima semana. IMPULSO/
Metepec

Acompañada 
del director ge-
neral de Grupo 
Tollocan, Juan 

Manuel Arriaga 
Albarrán, la 

alcaldesa reco-
rrió los stands 

de servicios 
ofrecidos por el 

IMSS, el Insti-
tuto del Fondo 
Nacional para 

el Consumo de 
los Trabajado-
res (Fonacot).

: Diputadas locales en alianza con la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Delito, combatirán violencia vinculada a feminicidios en la entidad



ciones adecuadas.
“Necesitamos que nos apoye en cons-

truir un estacionamiento de tres niveles 
para desahogar el embotellamiento que 
se hace en el centro del Municipio, de 
esa manera cambiaríamos totalmente la 
imagen, una imagen nueva, esperamos 
mucho de nuestra Presidenta, Paty Du-
rán”, pedía Francisco Salvador Joaquín, 
Secretario General del mercado, minutos 
antes de que la Edil confirmara el proyec-
to. 

El 10 de febrero de 1969 abrió sus puer-
tas este centro, ubicado entre las avenidas 
Estacas y Universidad, desde entonces, 

miles de personas han fin-
cado su patrimonio en estos 
espacios. 

“Yo vendo fantasía, joye-
ría, es una herencia, viene de 
generación en generación, mi 
suegra se lo heredó a mi es-
poso. Casi en todos los locales 
es así se transmiten de una 
generación a otra.

“Tenemos fe, yo fui cuando 
dio el informe y vi que tiene 
muchos proyectos, uno de 
esos es el mercado munici-
pal, nadie había hecho una 

asamblea, yo creo que todos necesitamos 
estar informados de lo que hay en nuestro 
municipio, nunca ningún Alcalde había 
dado un informe, ni siquiera te recibían 
cuando tenías un problema”, expresó Ma-
ría de la Luz, locataria del lugar.

Los 50 años del mercado se celebraron 
en un ambiente de alegría donde clientes 

PROMETE 
PATY DURÁN 
ESTACIONAMIENTO 
EN MERCADO DE 
SAN BARTOLO
La Alcaldesa anunció el proyecto en el marco del 50 aniver-
sario del Mercado de la Cabecera Municipal de Naucalpan.

Patricia Duran| Naucalpan

Tenemos clientela de varias 
partes, de Huixquilucan, 
Tlalnepantla, Villa del Car-
bón, hasta de Ecatepec”, 
resaltó Juana Zamora, 
comerciante de verduras 
desde los inicios del merca-
do municipal.

PATRICIA DURAN 
Presidenta Municipal

Luis Miguel Loaiza/Naucalpan 

E
l Mercado de San Bartolo cum-
plió cinco décadas de servicio 
a los ciudadanos, de impulso 
económico y de miles de his-
torias entre sus pasillos. 

En ese marco, la Presidenta Municipal, 
Patricia Durán Reveles, acudió como invi-
tada de honor a los festejos. Allí, refrendó 
su compromiso de atender los problemas 
de movilidad en la zona y al interior del 
mercado con la construcción de un esta-
cionamiento.

“Vamos a trabajar con los compromi-
sos que hicimos desde que 
estuve en campaña para que 
tengan todo lo que me soli-
citaron, en especial el esta-
cionamiento. Trabajaremos 
para que tengan un estacio-
namiento de tres niveles y así 
puedan darle un mejor servi-
cio a todos los naucalpenses. 

“Queremos iniciar los tra-
bajos en la primera semana 
de abril para solucionar los 
problemas de movilidad”, 
anunció Durán Reveles, entre 
porras de locatarios y clientes 
del centro de abasto. 

El Mercado de la Cabecera Municipal 
de Naucalpan alberga 687 locales. Sus 
más de 10 mil visitantes diarios y sus 
trabajadores esperan desde hace años 
la infraestructura necesaria para que la 
gran variedad de frutas, verduras, carnes 
y abarrotes se complemente con instala-

y locatarios convivieron y disfrutaron de 
un espectáculo de lucha libre, así como de 
varios grupos musicales.

Este espacio comercial es el corazón de 
Naucalpan, los trabajos en infraestructu-
ra y movilidad no sólo beneficiarán a los 
naucalpenses, también será un bálsamo 
para los municipios aledaños. 

:REUBICAR CASETA DE COBRO DE TEPOTZOTLÁN Y TER-
MINAR TRES SUBURBANOS DEMANDAS PARA AMLO. El 
municipio de Coyotepec anunció que hizo llegar al Gobierno 
Federal una petición para que recorra la caseta de cobro de 
Tepotzotlán hasta la salida a Huehuetoca y termine de cons-
truir el tramo de tren suburbano hasta Coyotepec, conforme 
lo planeado en los planos originales que consideran la cons-
trucción del Interurbano hasta Huehuetoca, expresó en con-
ferencia de prensa el Acalde de Coyotepec Sergio Anguiano 
Meléndez. El Edil del Partido del Trabajo (PT), que en la pasada elección fue 
junto con Morena y Partido Encuentro Social (PES), para la Presidencia de la 

República y en las locales del Estado de México para diputados Federales, Lo-
cales y Alcaldías, solicita la intervención del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), para que se lleve a cabo la reubicación de la caseta de peaje 
de Tepotzotlán de la Autopista México Querétaro a una distancia posterior del 
municipio de Huehuetoca. Sergio Anguiano Meléndez argumenta entre otras 
cosas que: “nuestras poblaciones se encuentran integradas a la Zona Me-
tropolitana y afecta la economía de nuestros habitantes que diariamente se 
desplazan por la región”. También le piden su intervención para que se lleve 
a cabo la “conclusión de la ampliación del tren suburbano, que está proyec-
tado hasta el municipio de Huehuetoca y que será de un gran beneficio para 
el desarrollo de nuestros pueblos”. DAVID ESQUIVEL/Tlalnepantla.

ORIENTA FISCALÍA A PO-
LICÍAS SOBRE SU ACTUAR 
EN EL MARCO DE LA LEY. 
Más de un centenar de ele-
mentos de las Comisarías 
de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal de Tul-
tepec y Nextlalpan, parti-
ciparon en una plática de 
orientación por parte de la 
Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FG-
JEM).La sesión celebrada en 
las instalaciones de Seguri-
dad Ciudadana de Tultepec, 
estuvo orientada a la confir-

ENPOCAS 
PALABRAS

mación de criterios para los 
temas de Informe Policial 
Homologado, Cadena de 
Custodia, Flagrancia y Uso 
racional de la Fuerza. Ante 
la presencia del Alcalde Ar-
mando Portuguez Fuentes y 
de Juan Minutti López, Fiscal 
Regional de Cuautitlán; los 
elementos fueron instrui-
dos sobre cómo establecer 
y homologar los principios 
básicos del llenado de in-
formes policiales, así como 
para aclarar las dudas que 
el personal pudiera presen-
tar de los temas menciona-
dos. IMPULSO/Tultepec

En la reunión 
también estuvi-
eron presentes 
los mandos de 

las comisarías de 
Seguridad Ciu-

dadana de Tulte-
pec y Nextlalpan, 
elementos de la 
Gendarmería y 
se la Secretaría 

de la Defensa 
Nacional (Sed-

ena); así como 
expositores de la 
Fiscalía Regional 

de Cuautitlán.
El 10 de febrero 

de 1969 abrió sus 
puertas este centro, 

ubicado entre las 
avenidas Estacas y 
Universidad, desde 
entonces, miles de 
personas han finca-
do su patrimonio en 

estos espacios.
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Adeuda Ecatepec 
100 mdp en laudos

Eligio Gómez Badillo/Ecatepec

EL GOBIERNO MUNICIPAL en-
frenta alrededor de mil 800 de-
mandas laborales, de las cuales 
60 causaron ejecución y ocasio-
naron un endeudamiento por 
más de 100 millones de pesos, 
denunció el alcalde Fernando 
Vilchis Contreras. 

En este sentido el jefe del Eje-
cutivo municipal aseguró que 
malas políticas de anteriores 
administraciones municipales 
provocaron la acumulación de 
demandas laborales de ex tra-
bajadores del ayuntamiento, lo 
que representa un grave proble-
ma para el actual gobierno local. 

Reiteró que Ecatepec registra 
alrededor de mil 800 denuncias 
laborales de exempleados, en 
60 de las cuales se emitieron 
laudos a favor de los extrabaja-
dores, con monto de más de 100 
millones de pesos. 

“Fue una pésima política de 
meter todo bajo de la alfombra, 
no digas nada, no pasa nada, 
mejor dale una lanita por fuera”, 
expresó. 

Agregó: “Hay que entender 
hoy por hoy que las deudas de 
orden laboral son de término y 
se tienen al final de un día que 
pagar, lo que representa un 

daño severo para las finanzas munici-
pales porque tendríamos que estar brin-
dando servicios y haciendo obra pública 
en lugar de pagar laudos”. 

Vilchis Contreras reiteró que en 60 ca-
sos las autoridades laborales emitieron 
laudos definitivos, que se deben pagar 
o el ayuntamiento incurriría en respon-
sabilidades legales, que podrían llegar 
hasta la destitución. 

“Las 60 son las que me preocupan 
porque están en vía de pago o empiezan 
los procesos más difíciles para nosotros”, 
insistió. 

El edil dijo que recibió un ayunta-
miento quebrado, cuya deuda ascien-

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vil-
chis, denunció a las dos adminitraciones anteriores 
como responsables de este problema laboral

de a dos mil 500 millones de pesos, en 
tanto que el presupuesto de este año es 
del orden de cuatro mil 700 millones de 
pesos. 

Relató que recientemente el gobier-
no municipal fue notificado de una or-
den de embargo por un laudo laboral no 
cumplido, el cual deben pagar para evi-
tar más problemas legales. 

“Necesitamos generar condiciones 
para tener un financiamiento muy dis-
ciplinado. Y voy a tener un poco más de 
recursos, porque me mandaron los di-
putados un poco más de recursos, pero 
también voy a tener que pagar deuda”, 
replico. 

Acompañaron a la 
Secretaria del Tra-

bajo, Martha Hilda 
González Calderón, 
la Presidenta de la 

Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje del 
Valle de Toluca, Sara 

Dávila Sánchez, y el 
Director General del 

Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo 

Industrial, Jaime 
Rebollo Hernández.

 2 
mil 500 

millones 
de pesos es 

el adeudo 
heredado de 

las admi-
nistraciones 

anteriores 
en Ecatepec 

al actual 
gobierno 

municipal 

: REALIZA ISEM FERIA DE 
SALUD EN ISIDRO FABELA. 
Con la finalidad de acercar  los 
servicios de primer nivel de 
atención médica, el Instituto 
de Salud del Estado de México 
(ISEM), llevó a cabo una feria 
de salud en el municipio de 
Isidro Fabela, en beneficio de 
los 10 mil habitantes de esta 
demarcación. Personal del 
organismo instaló módulos 
de vacunación, planificación 
familiar, control prenatal, 
prevención de enfermedades 
y embarazo en adolescentes, 
consulta dental y vacunación 
antirrábica para animales 
domésticos. Durante el evento 
se entregó una ambulancia 
básica que permitirá mejo-
rar el tiempo de respuesta 
ante emergencias, así como 
el traslado cómodo y seguro 
de pacientes. Esta unidad de 
urgencias cuenta con equipo 
para brindar primeros auxi-
lios, camillas, materiales de 
inmovilización, equipamiento 
de oxigenoterapia, seguri-
dad vial e insumos. Con esta 
ambulancia, cuya inversión es 
de casi medio millón de pesos, 

se implementan los servi-
cios inmediatos de traslado y 
referencia del Centro Especia-
lizado de Atención Primaria a 
la Salud (CEAPS) y el Centro 
de Salud de Tlazala al Hospital 
General “Salvador González 
Herrejón”, de Atizapán de 
Zaragoza, así como al Hospital 
Municipal “Juan Aldama”, de 
Nicolás Romero. En el evento 
estuvieron presentes la Pre-
sidenta municipal de Isidro 
Fabela, Astrid Dávila Ordóñez, 
el Diputado local Sergio García 
Sosa, regidores y directivos de 
la administración municipal, 
así como el Secretario Técni-
co del Gabinete Regional IX 
Naucalpan, Fernando García 
Zamarrón. IMPULSO/Isidro 
Fabela

Genera Secretaría del Trabajo
con municipios empleo

IMPULSO/Apaxco

“QUIENES SE CAPACITAN en las Escuelas 
de Artes y Oficios de esta zona del Estado de 
México, son trabajadores altamente califica-
do y listo para integrarse a la planta laboral”, 
sostuvo la secretaría del Trabajo y Preven-
ción Socia, Martha Hilda González Calderón.

González Calderón, se reunió con el Grupo 
Empresarial Apaxco, encabezados por Ma-
rio Alberto Monroy, ante quienes habló de 
los programas y acciones que se impulsan 
desde la dependencia estatal para seguir 
impulsando fuentes de empleo en esta re-
gión de la entidad.

 Ante los industriales e integrantes del 
Ayuntamiento, encabezados por Daniel 

Parra Ángeles, la funcionaria estatal puso 
a disposición los cursos del Instituto de Ca-
pacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial (ICATI), con el propósito de que en 
un futuro contraten a personal altamente 
preparado.

 Asimismo, les propuso conformar cur-
sos de capacitación para sus más de 800 
empleados, a fin de que continúen mejo-
rando sus habilidades y aptitudes, que les 
permitan elevar su productividad.

 También estableció trabajar de manera 
conjunta con los directivos de las empresas 
para crear las condiciones que requieren 
para seguir invirtiendo en territorio estatal y 
generando fuentes de trabajo.

 Por su parte, el Presidente municipal de 
Apaxco, Daniel Parra Ángeles, dijo que la 
coordinación entre las autoridades estata-
les y municipales con la iniciativa privada 
ayudará a crear las condiciones para seguir 
generando fuentes de trabajo que ayuden a 
elevar la calidad de vida de los habitantes de 
esta región del Estado de México.

 
Una de las irregulari-
dades que se suman 

a este desfalco es la 
sindicalización de tra-

bajadores de confianza 
sin cumplir con los re-

quisitos para ello, sobre 
todo el de antigüedad, 

ya que algunos em-
pleados tenían apenas 

seis meses o un año de 
laborar en el gobierno 

local”.
FERNANDO VILCHIS 

CONTRERAS
Presidente Municipal  

Fue una pésima polí-
tica de las administra-

ciones priistas desde  
Eruviel Ávila hasta 

Indalecio Ríos de meter 
todo bajo de la alfom-
bra, no digas nada, no 
pasa nada, mejor dale 

una lanita por fuera”
FERNANDO VILCHIS 

CONTRERAS
Presidente Municipal  



Mujeres zapatistas rechazan 
megaproyectos de AMLO

: La representación femenina del 
EZLN suspendió el Segundo Encuen-
tro Internacional de Mujeres que Lu-
chan, previsto para marzo próximo 
en tierras zapatistas

Agencia SUN/CDMX

MUJERES DEL EJÉRCITO Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) rechazaron los megaproyectos gubernamentales, 
como el Tren Maya y la minería, porque constituyen una es-
trategia para convertir los territorios de pueblos originarios 
“en mercancías”.

Por esas razones, la representación femenina del EZLN 
suspendió el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres 
que Luchan, previsto para marzo próximo en tierras zapa-
tistas.

En un comunicado las mujeres en rebeldía argumenta-
ron que cancelaron el coloquio porque “los nuevos malos 
gobiernos ya lo dijeron claro que van a hacer sus megapro-
yectos de los grandes capitalistas”.

Es decir, “su Tren Maya, su plan para el Istmo de Tehuan-
tepec, la siembra de árboles para mercancía de maderas y 
frutas, que entrarán las mineras y las grandes empresas de 

alimentos”.
Más aún, “tienen su plan agrario que lleva hasta lo úl-

timo la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la 
manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así 
quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de 
Gortari que no pudo, porque lo paramos con nuestro alza-
miento”.

Las zapatistas alertaron que los proyectos alentados 
por el gobierno “son de destrucción”, no importa cuánto “lo 
quieran tapar con sus mentiras, ni cuántas veces multipli-
quen sus 30 millones de apoyos”, sostuvieron.

La verdad va por todo en contra de los pueblos origina-
rios, de sus comunidades, sus tierras, montañas, ríos, ani-
males, plantas y hasta de “sus piedras”.

“Quieren que nuestras tierras ya no sean para nosotras, 
nosotros, sino para que los turistas vengan a pasear y ten-
gan sus grandes hoteles, restaurantes, y los negocios que se 
necesitan para que los turistas tengan esos lujos”, agregaron.

En un comunicado dirigido a mujeres que luchan en el 
mundo, las zapatistas acusaron que el gobierno pretende 
que sus tierras se conviertan en fincas productoras de ma-
deras preciosas, de frutas y de agua.

Que las superficies se transformen en minas para extraer 
el oro, la plata, el uranio y todos los minerales que desean los 
capitalistas.

:ASEGURAN QUE CREACIÓN DE NUEVA CENTRAL 
OBRERA NO DEBILITARÁ A LA CTM. Fernando Sal-
gado, secretario de Acción Política de la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM), aseguró que la 
creación de una nueva central obrera no disminuirá 
la fuerza de la CTM, a la cual la respalda su estructu-
ra y su historia en el sindicalismo mexicano. Ante el 
anuncio del senador Napoleón Gómez Urrutia sobre la creación de 
la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), Sal-
gado dio la bienvenida a esta nueva organización sindical, la cual 
confío en que defienda los derechos de los trabajadores. “El espíritu 
del movimiento obrero no es competir con el movimiento obrero, 
es unirse al existente para generar más fuerza para sumar más ca-
pacidad de reacción, para generar más derechos, defender nuestras 
libertades no estamos vendiendo refrescos ni hamburguesas, no 
somos competencia de ninguna central, somos una central ma-
yoritaria debido a nuestra estructura, fuerza, nuestra historia, a la 
solidez de nuestros contratos colectivos y al trabajo que hacemos 
todos los días”, expresó. Resaltó que la creación de una nueva cen-
tral obrera no es la vía para disminuir la fuerza de la CTM “nuestra 
fuerza la disminuye lo ineficaz que podamos ser en algunas cosas 
si lo fuéramos, no la competencia”. Agencia SUN/CDMX

Nacional
SCJN ADMITE CONTROVERSIA POR SUPERDELE-
GADOS PROMOVIDA POR AUREOLES. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la 
controversia constitucional promovida por el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, en contra de los superdelegados 
que el gobierno federal implementó para gestionar los progra-
mas federales a nivel estatal. Ayer, la SCJN publicó el acuerdo 
de admisión de la controversia y ordenó notificar y emplazar al 
Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para que en 30 días 
remitan sus informes. El asunto fue admitido por el ministro 
Luis María Aguilar Morales. Agencia SUN/CDMX

10~MARTES.12.FEBRERO.2019 www. impulsoedomex.com.mx

Quiere que nos convirta-
mos en sus peonas, en 
sus sirvientas, que ven-
damos nuestra dignidad 
por unas monedas al 
mes”.

MUJERES ZAPATISTAS

No vamos a dejar de ser promotoras 
de educación, de salud, de cultura, au-
toridades, para ahora pasar a ser de 
empleadas en hoteles y restaurantes, 
‘sirviéndoles a extraños por unos cuan-
tos pesos’.

MUJERES ZAPATISTAS

:TRABAJADORAS PIDEN A GUTIÉRREZ MÜLLER 
MEDIAR POR ESTANCIAS INFANTILES. Arropadas 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
agentes educativos de estancias infantiles pidieron 
al presidente Andrés Manuel López Obrador rectificar 
en el recorte de recursos para el funcionamiento de 
esos centros, y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller 
interceder en favor de las mujeres trabajadoras que 
dependen de esos sitios para trabajar, mantener a su 
familia y desarrollarse. “Hacemos un llamado a la señora Gu-
tiérrez Müller, que como mujer y madre sabe la necesidad de tener 
un lugar seguro para dejar a su hijo mientras se desarrolla” para 
que se rectifique en la cancelación de los recursos para las estancias, 
pidió Antonia Ramírez Segovia. En la sede del PRD, las trabajadoras 
de estancias Elizabeth Ancoa Pérez, Marisol Rodríguez Centeno y 
Georgina Zaldívar Chávez indicaron que con la decisión del gobierno 
federal se les discriminó no sólo como madres, sino como operado-
ras de estancias infantiles, mientras que “se protege a los centros de 
desarrollo infantil, Cendis, que maneja el PT”. Rechazaron que todas 
las estancias infantiles sean un mecanismo para hacer mal uso de 
los recursos, y demandaron que se investiguen y sancionen los ca-
sos pero no se cancele ese programa y sus recursos, pues se afecta a 
más de 300 mil infantes. Agencia SUN/CDMX



EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador adelantó que este año habrá 
una buena recaudación fiscal porque su 
gobierno no condonará impuestos a las 
empresas.

“Vamos a tener buena recaudación, 
porque no va a haber condonación de 
impuestos, como se hacía, a los que te-
nían influencias”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, 
en Palacio Nacional, el presidente López 
Obrador señaló que con una buena re-
caudación rendirá más el Presupuesto.

López Obrador adelantó una vez que 
el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi) se transforme en 
“Banco del Bienestar”, éste podrá recibir 
remesas de mexicanos en Estados Uni-
dos.

“Este banco también va a recibir re-
mesas de nuestros paisanos migrantes, 
porque va a tener presencia hasta en los 
pueblos más apartados de México, pero 
estamos en eso”, dijo el mandatario.

En Palacio Nacional, López Obrador 
recordó que el Banco del Bienestar se 
ocupará de los pequeños créditos, de 
manera especial créditos baratos para 
apoyar a los pequeños negocios.

“Estamos ya elaborando el diseño y 
empezando a trabajar en la ejecución 
de lo que será el Banco de Bienestar, que 
aquí les vamos a presentar cómo va a 

El Presidente 
López Obrador 
acusó que hay 

siete contratos 
para gasoductos 

y CFE tiene que 
pagar aunque no 
reciban producto.

No se condonarán 
impuestos: AMLO 

:RESPONDE CALDERÓN A LAS ACUSACIONES 
DE DEBILITAR CFE. “Si tienen una sola prueba 
de que yo haya beneficiado indebidamente a 
cualquier empresa, no sólo global sino nacional, 
que la presenten, si no, que se callen”, respondió 
el ex presidente Felipe Calderón, tras las acu-
saciones de debilitar a la CFE para favorecer a 
firmas privadas. El director general de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, denunció que 
exfuncionarios públicos de diferentes etapas del gobierno, 
que trabajan para las empresas particulares, generaron que 
la empresa se debilitara y hoy produzca la mitad de la energía 
que se consume en el país. En su discurso, Bartlett mencionó 
que Calderón, quién además fue secretario de Energía de Vi-
cente Fox, es consejero de Avangrid, filial de Iberdrola. Recha-
zo, categóricamente, esos señalamientos, manifestó Calderón 
en entrevista radiofónica. Fuentes del sector consultadas por 
la agencia EFE aseguraron que Calderón abandonó su cargo 
en Avangrid desde el pasado diciembre. Agencia SUN/CDMX

:FGR RECIBE 292 DENUNCIAS POR ROBO Y VENTA ILEGAL DE 
COMBUSTIBLE. A través del sistema Visitel, la Fiscalía General 
de la República (FGR) ha recibido a la fecha 291 denuncias ciuda-
danas relacionadas con el robo y venta ilegal de combustible en 
diversas zonas del país. De acuerdo con datos de la dependencia, encabezada 
por Alejandro Gertz Manero, al menos 232 se realizaron vía telefónica y 59 por co-
rreo electrónico. En enero pasado, como parte de la estrategia contra con el robo de 
hidrocarburo de tomas clandestinas y de las instalaciones de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la FGR puso a disposición de los ciudadanos la línea telefónica 01 800 890 
97 80 y el correo electrónico visitel@pgr.gob.mx, para denunciar cualquier acto ilí-
cito en materia de robo de combustibles. La información de las llamadas telefónicas 
y de los correos electrónicos es recabada por agentes del Ministerio Público de la 
Federación para su atención e investigación de los hechos. Visitel es un sistema de 
atención ciudadana que depende de la Visitaduría General de la Fiscalía General de 
la República, y recibe denuncias contra servidores públicos de la dependencia. En lo 
que va del plan contra el “huachicol”, iniciado en diciembre, 600 personas han sido 
detenidas en los estados de Tabasco, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Chihuahua, 
Querétaro y la Ciudad de México. Del total, sólo 60 están en prisión, admitió el jueves 
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Agencia SUN/CDMX

: Enviará presidente 
de México al senado 4 
ternas para consejos de 
CRE y PEMEX. 

: EMPRESAS TIENEN GASODUC-
TOS DETENIDOS Y RECIBEN SUB-
SIDIOS: CFE. El director de CFE, Ma-
nuel Bartlett Díaz, informó que las 
empresas Carso, IEnova y Trans-
Canadá son las propietarias de los 
siete gasoductos que se encuentran 
detenidos y reciben subsidios, lo 
cual significa un gasto de 21 mil mi-
llones de dólares para la Comisión 
Federal de Electricidad. En Palacio 
Nacional, en la conferencia de pren-
sa matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Bartlett dio 
a conocer dicha información. Luego 
en entrevista, el director de CFE ex-
presó que esos siete contratos fue-
ron suscritos en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto (PRI). El presidente 
López Obrador confió en que a par-
tir de la convocatoria al diálogo se 
logre una renegociación en bene-
ficio de los mexicanos.”Queremos 
que nos ayude el sector privado 
nacional y extranjero, sin imponer 
nada, mediante el convencimiento. 
No es ético que esté en un contrato 
que por causas que no tienen que 
ver con la CFE se le pida que pague 
estas sanciones onerosas”. Agencia 
SUN/CDMX. 

funcionar; que va a ser un banco muy impor-
tante, porque a través de este banco en el me-
diano plazo vamos a dispersar todos los fondos 
para los beneficiarios de los programas socia-
les”.

El Banco del Bienestar servirá para dispersar 
los recursos federales de los programas sociales 
y el objetivo del gobierno es que éste tenga pre-
sencia en todo el país. 

Otro tema abordado por el presidente fue la 
desmantelamiento a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y que se entregaron “contra-
tos leoninos”, por lo que el presidente convocó 
a las empresas particulares a buscar una re-
estructuración de acuerdos y compromisos de 
manera voluntaria.

“Exhortamos a los empresas que tienen 
acuerdos con la CFE, para que conjuntamente 
hagamos un convenio, se revisen contratos y 
que no van a aumenta los precios de la energía 
eléctrica”.

López Obrador dijo que de ninguna mane-
ra este acuerdo se hará por la fuerza, porque se 
busca que sea una participación voluntaria.

“Se va a convocar a ese propósito a las em-
presas particulares a un plan de conciliación 
para buscar reparar el daño”.
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FRACASA SUBASTA DE OBJETOS ATRIBUIDOS 
A HITLER. La subasta realizada en Alemania con cinco telas 
atribuidas a Adolf Hitler fracasó, ya que no se presentaron in-
teresados en adquirir los cuadros. La casa de subastas Weidler 
no aclaró los motivos del fracaso de la subasta, aunque los 
elevados valores pedidos y las dudas sobre autenticidad de las 
telas seguramente tuvieron influencia. Sin embargo, la casa de 
subastas logró vender dos objetos que supuestamente pertene-
cieron a Hitler: un jarro de porcelana de Meissen, por 5.500 
euros (6.200 dólares), y un mantel por el precio mínimo de 
630 euros (unos 700 dólares). REDACCIÓN / IMPULSO 

Redacción / Impulso

EL CENTRO CULTURAL Mexiquense Bi-
centenario (CCMB) recibió a la Orquesta Fi-
larmónica Mexiquense (OFM) en su primer 
concierto de la Temporada 3 en el recinto 
cultural.

Bajo la batuta de su Directora General, 
Gabriela Díaz Alatriste, y los músicos Ga-
briela Jiménez en los timbales y Ney Ro-
sauro, en la marimba, la música llegó a 
este recinto cultural.

La Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” fue 
el escenario que recibió a los jóvenes inte-
grantes de la OFM, que interpretaron el pro-
grama con las Danzas Eslavas de Dvorak (1 
Op. 46, 2 Op. 72, 8 Op. 46), los Cuatro Episo-
dios Dancísticos, de Copland, y El Bolero, de 
Ravel.

Una de las piezas estelares fue el Do-
ble concierto para marimba, timbales y 
orquesta, compuesto e interpretado en la 
marimba por Ney Rosauro, Director de Es-
tudios de Percusión en la Universidad de 
Miami, y cuyas composiciones han sido 
interpretadas por la Orquesta Sinfónica de 
Londres. 

En los timbales lo acompañó Gabriela 
Jiménez, una de las mejores percusionistas 
de México y quien también es la percusio-

nista principal de las Orquestas de la 
Ciudad de México, Sinfónica de Mine-
ría y de la Cámara Solistas de México.

Una composición que destaca por 
su intensidad y mezcla de ritmos 
que dan a la marimba y los timba-
les protagonismo e intensidad, dis-
tinto a lo que se puede escuchar en 
una pieza de música clásica, con un 
toque renovador que se conjugó con 
la OFM y la dirección de Gabriela Díaz 

Alatriste.
 La Orquesta Filarmónica Mexi-

quense (OFM) tendrá una temporada 
que durará hasta el 14 de julio y se 
presenta de manera gratuita.

El Centro Cultural Mexiquense Bi-
centenario está ubicado en el Km 14.3 
de la Carretera Federal México-Tex-
coco, Esq. Manuel González, Antiguo 
Rancho Nextlalpan S/N, Coatlinchán, 
Texcoco, Estado de México.

Deleita OFM en su primera presentación del año
: Inicia la Temporada 3 
de la OFM con la pre-
sencia de los músicos 
Gabriela Jiménez y Ney 
Rosauro. Termina este 
ciclo de presentaciones 
hasta el 14 de julio.

GREMIO EDITORIAL PIDE REFORMA FISCAL. Editores, escritores y representantes de libre-
rías solicitaron en la Cámara de Diputados una reforma fiscal que establezca estímulos para fortalecer la industria del 
libro en México. Ante la Comisión de Cultura y Cinematografía argumentaron que los libros son una herramienta de 
transformación cultural, “no son zapatos”. “La enorme diferencia es que el libro como producto es excepcional y no se 
debe vender como todos los otros productos […] la naturaleza del libro es que no está hecho para venderse a la semana, 
no son zapatos, no son salchichas, por lo tanto, requiere una política fiscal referenciada”, señaló Alberto Ruy Sánchez, 
editor y escritor. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara baja, Sergio Mayer Bretón (More-
na), adelantó que el órgano legislativo que preside trabajará en dicha reforma para presentarla antes de que termine 
el segundo periodo ordinario de sesiones. “Es lo que quiero, que en este salga, y por periodos ir trabajando los temas 
y darles seguimiento y que no se queden ahí guardados, son de real importancia, si queremos fomentar el acceso a la 
lectura tenemos que trabajar estos temas ya”, dijo. Los expertos convocados a la segunda mesa de trabajo sobre exen-
ción fiscal y precio único del libro también llamaron al legislador federal para que la política sobre el precio único del 
libro abarque no solo un año, sino que se extienda a 24 o 36 meses, e incluso, piensen en convertirla en un lineamiento 
permanente. Agencia SUN / CDMX

Para consul-
tar las fechas 
de presenta-
ciones en el 
CCMB pueden 
ver las redes 
sociales Face-
book y Twitter: 
@CulturaE-
domex y @
ccmbcultura.

Cultura
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Adriana Tavira/Arturo Hernández

L
as cuatro llegaron en punto, es el 
primer libro que escribe el perio-
dista Eleazar Flores Arriaga, quien 
a través de una investigación he-
merográfica recopila las acciones de 

gobierno de cuatro mujeres que han goberna-
do Toluca, Yolanda Sentíes, Laura Pavón Jara-
millo, María Elena Barrera Tapia y Martha Hil-
da González Calderón, dejando un importante 
legado dentro de la administración pública y 
en la ciudadanía.

Este libro fue presentado en el auditorio de 
la Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
de Profesores, en donde estuvieron presen-
tes los periodistas, Pilar Ferreira García, quien 
realizó el prólogo del libro, Felipe Pérez Ávila, 
quien realizó la presentación de libro, Adriana 
Tavira García presidenta de la Asociación de 
Periodistas del Valle de Toluca, y quien ofreció 
su anfitronía, María Eugenia Hernández Tapia, 
directora de esta escuela.  

Eleazar Flores, al hacer uso de la palabra 
expresó que el trabajo realizado fue recopilar 
la historia de cómo estas cuatro valiosas mu-
jeres llegaron a gobernar el municipio más 
importante, no solo del Estado de México, si no 
del país, refiriéndose primero a Yolanda Sen-
tíes de Ballesteros quien de 1976 a 1978 fue la 
primera mujer en ser alcaldesa de un muni-
cipio.

El legado que dejó a los Toluqueños fue 
la remodelación de Los Portales y las plazas 
centrales de los pueblos y delegaciones que 
integran esta demarcación, así como la pavi-
mentación de gran parte del municipio, obras 
que mejoraron la calidad de vida de los Tolu-
queños, el problema que enfrentó durante su 
administración fue la crítica severa de ponerle 
mármol como piso de Los Portales, lo que de-
fendió al señalar que era uno de los espacios 
emblemáticos de la capital mexiquense.

Asimismo, fue durante su administración 
que se iniciaron los primeros trabajos de la 
obra del Cosmovitral otro de los atractivos tu-
rísticos del centro Toluqueño, Jardín Botánico 
albergado por los vitrales realizados por el ar-
tista Leopoldo Flores.

En sus apuntes cronológicos, el autor de 
Las cuatro llegaron en punto, describió la ad-
ministración de Laura Pavón Jaramillo, quien 
de diputada local, en 1988  buscó ser la presi-
denta municipal de Toluca, ganando la elec-
ción lo que le permitió gobernar hasta 1990, 
entre las acciones que más se recuerdan de 
ella es el reordenamiento del comercio infor-
mal, lo cual fue muy criticado en su momento 
pero que permitió rescatar la zona centro de la 
capital mexiquense,  reubicando a los comer-
ciantes en el Mercado Hidalgo.

Al referirse a María Elena Barrera, Flores 
Arriaga destacó el rescate de la atención mé-
dica las 24 horas de los 7 días de la semana 
en todo el territorio municipal, recuperando 
el funcionamiento de los consultorios comu-
nitarios, lo cual permitió en su momento que 
la población de las comunidades rurales con-
tasen con esta prestación incluso en jornadas 
médicas, durante su administración del 2009 
al 2012.

En el caso de la ahora secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, reconoció su 
entusiasmo porque Toluca, fuera el municipio 
Educador, categoría certificada por Barcelona 
España, en estos tres años, se logró impulsar 
no sólo la educación, sino también la cultura 
en el municipio, por lo que fue muy triste que 
al término de la administración 2013-2015, 

quien fuera su sucesor, el profesor Fernando 
Zamora, cambiara este trabajo por la “Capital 
con Valor”.

Al tomar la palabra la ex presidenta de To-
luca, Yolanda Sentíes, en forma de anécdota 
destacó que ella llegó a la candidatura emba-
razada, pero esto no impidió ser quien la en-
cabezara y apoyada por otras mujeres logró 
ser la presidenta y realizar diversas acciones 
apoyada por la propia sociedad, que trabajó 
de la mano con su gobierno, logrando impor-
tantes avances con la participación ciudadana 
para impulsar  el desarrollo, social y económi-
co de la capital mexiquense, incluso fue quien 
llevó las casetas telefónicas a las zonas rura-
les, lo cual parecía imposible en los 70s.

Para Laura Pavón Jaramillo conocer de cer-
ca la problemática de la población que gober-
naba era importante para dar solución a los 
problemas que se enfrentaban en la época de 
su gobierno, señaló al hacer uso de la palabra, 
“después de las 9 de la noche que terminaba 
el horario de labores en el palacio municipal 
con mi chofer recorríamos las calles de Toluca 
y sus poblaciones detectando baches, y defi-
ciencias en el alumbrado publico para que al 
otro día las dependencias encargadas los re-
parará”.

“Yo, personalmente, lo volvía a supervisar 
para ver si habían realizado su trabajo, en el 
caso de la problemática social, fui incluso a 
los giros rojos para ver cómo funcionaban y 
después de supervisar uno de los más famo-
sos de la zona roja, metí orden en estos para 
que funcionaran con normatividad para evi-
tar problemas de salud pública e inseguridad 
para quienes los frecuentaban, pues esta acti-
vidad no se erradica, pero se debe controlar y 
normar, lo mismo paso con bares, discotecas, 
cantinas y pulquerías.

En su momento la ex alcaldesa María Ele-
na Barrera, destacó en el anecdotario plástico 
la experiencia de acudir a una comunidad de 
este municipio en época de lluvia y que mien-
tras ella iba en una camioneta a honores a la 
bandera, vio como las madres de familia lle-
vaban cargados a sus hijos para que no se en-
suciaran de lodo su ropa blanca, y la escuela 
“Sentimientos d e la Nación”, eran dos cuartos 
de madera y cartón con un solo profesor que 
impartía primaria y secundaria, quien muy 
molesto la recibió, y más se enojó cuando se 
comprometió ella a construir aulas y pavi-
mentar la calle, compromiso que cumplió.

: Presenta la Asociación de Periodistas del Valle 
de Toluca el libro de su socio y fundador Eleazar 

Flores Arraiga

Las cuatro llegaron en punto,
de Eleazar Flores Arriaga
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El trabajo 

realizado fue 
recopilar la his-

toria de cómo 
estas cuatro 
valiosas mu-

jeres llegaron 
a gobernar el 

municipio más 
importante no 
solo del Estado 

de México, si no 
del país

 
La presenta-
ción del  libro 

de Eleazar 
Flores, fue 

promovido por 
la Asociación 

de Periodistas 
del Valle de 

Toluca



UAEM EN LA ONEFA
 VENTA de abonos. Los Osos Toluca están a punto de 
vivir su primera temporada en la Liga de Futbol Ame-
ricano Profesional en México (LFA) y desean contar 
con el apoyo de los amantes del ovoide y su afición, 
para hacer de su “Fortaleza” un emparrillado imba-
tible, motivo por el cual pusieron a la venta el abono 
que incluye todos los juegos como local que el equipo 
dispute. Los “tolucosos” son la octava franquicia de la 
LFA, liga que vivirá la 4ta temporada en su historia y 
que constará de 32 juegos de fase regular, dos finales 
de división y el IV Tazón México, donde los “azules y 
plata” van a participar en busca de la gloria eterna.

Ciclismo. El ciclista francés #Mi-
guelMartinez quien fue campeón 
olímpico y mundial de ciclismo 
de montaña, realizó un recorrido 

por las instalaciones deportivas 
de la Uaeméx, donde destacó la 
importancia de que los jóvenes 
practiquen deporte. Como parte 

de esta visita, el deportista olím-
pico se reunió con la directora 
del Deporte Universitario, María 
Esther Sánchez Coyote.
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EN EL MARCO de la Asamblea 2019 celebrada en Puerto Va-
llarta, Jalisco, la Dra. Monica Marina Mondragón Ixtlahuac, 
Secretaria de Cultura Física y Deporte de la #UAEMéx tomó 
protesta a la mesa directiva de la Organización Nacional Estu-
diantil de Fútbol Americano (ONEFA) 2019-2022.

Destacó en la agenda de este año el ascenso de los Potros 
Salvajes de la UAEM a la conferencia “Jacinto Licea Mendo-
za” donde participan los Auténticos Tigres de la UANL, Burros 
Blancos y Águilas Blancas del IPN, Pumas UNAM CU, Linces 
UVM, Águilas UACH y Leones UAMN.

Otro de los temas importantes fue la reanudación de los 
juegos interliga entre los equipos que conforman la ONEFA y 
la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas cuyo calendario se definirá posterior a la reunión con 
la CONADEIP así como la integración de las Conferencias Roja 
y Blanca en la Conferencia Nacional que queda excluida de los 
interliga.

Para la Temporada 2019-2022 la mesa directiva la preside 
el Dr. Juan Manuel Bladé Cavazos, representante de los Autén-
ticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con la misión de 
mirar lleno el grad-
erío de su estadio y 
tener al apoyo de su 
afición, los Osos a 
través de la página 
web superboletos.
com pusieron a la 
venta el abono 2019 
que consta de cuatro 
juegos.



EVALUACIÓN en junio. El 
Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Pista en junio 
próximo, será el último 
evento de evaluación para 
conocer a los selecciona-
dos que competirán en los 
Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. El director téc-
nico de la Federación Mexi-
cana de Ciclismo, Gabriel 
Espinosa, dijo que la Copa 
Federación que se realizó 
en Aguascalientes fue una 
competencia importante 
porque sirvió para tener un 
punto de partida del proceso 
de preparación de los de-
portistas rumbo a Lima.

ENPOCAS 
PALABRAS

Además de que 
fue parte de un 

chequeo por 
separado para el 
grupo de ciclistas 
que competirán 

en el Campeonato 
Mundial que se 

efectuará en Pru-
zskow, Polonia, 

del 27 de febrero 
al 3 de marzo.

La actividad 
deportiva continu-
ará con su segunda 
parada el próximo 

3 de marzo en la 
comunidad de 

Tlapanaloya, muni-
cipio de Tequixquiac 

y el 14 de abril en 
Xonacatlán.

Ecos del empate

Impulso / Redacción

EL DIRECTOR TÉCNICO Hernán Cristan-
te fue sincero al asegurar que no le gustó 
no haber ganado antes Cruz Azul, pero 
el accionar del equipo en partido que 
reportó empate lo deja tranquilo pues el 
equipo volvió a la senda del buen futbol 
para demostrar que tienen con qué pe-
lear, por lo que tienen que continuar con 
el trabajo, corregir y ser pa-
cientes.

“El equipo intenta generar, 
no juega mal, pero todavía no 
nos estamos encontrando, 
los tiempos son distintos de 
algunos de los muchachos 
y nos está costando darle un 
poquito más de paciencia al 
juego en cuanto ser más pre-
cisos, para terminar mejor. 

No me desagradó el equipo en actitud, 
en forma, pero así es el juego. Tuvimos 
desorden al ataque, a veces cierto des-
orden en el intercambio de posiciones es 
bueno, pero fue desordenados el equipo 
al atacar y eso te resta contundencia, te 
resta mejores posibilidades para poder 
terminar la jugada”, dijo el estratega en 
conferencia de prensa al concluir en jue-
go en el Nemesio Diez.

Reconoció que la cosecha de 7 puntos 
genera frustración pues está claro que 
el equipo en la cancha ha demostrado 
más, pero subrayó que no se puede caer 
en la desesperación. “Tenemos que re-
tomar un poquito la paciencia, tener un 
poco más de calma, seguir trabajando 
sobre lo mismo, porque no puedo decir 
que Toluca no jugó mal en estos partidos, 

salvo contra Tijuana; en este 
como que retomó la senda de 
volver a jugar bien, de encon-
trarnos, nos faltó esa agresi-
vidad que te causa la duda, el 
desconocimiento, el tener que 
seguir mejorando, sabes que 
el techo está alto y queremos 
hacer todo rápido y en el fut-
bol lo que es rápido, no siem-
pre es bueno”.

La desesperación no debe llegar a las entrañas 
del conjunto escarlata, es lo que espera su director 
técnico Hernán Cristante

Comenzó la aventura

Para los Diablos 
vienen semanas de 

exigencia, con visitas 
a León y Santos y el 

arranque de ac-
tividad de la Conca-
champions, por eso 
es importante que el 
equipo no desespere.
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Albergó Donato Guerra el inicio del Serial 
Mexiquense de Ciclismo de Montaña 2019

Impulso / Redacción

CON MIGUEL GUTIÉRREZ y Fátima Marín como 
los máximos ganadores, inició el Serial Mexiquen-
se de Ciclismo de Montaña en su primera parada 
celebrada en Donato Guerra, tierra de la mariposa 
monarca, donde se reunieron 300 pedalistas de di-
ferentes clubes del Estado de México.

En una pista de 4.5 kilómetros trazada en la 
montaña y senderos de la comunidad del Capulín, 
se compitió en diferentes categorías, desde la in-

fantiles, juvenil, principiantes, intermedios, avan-
zados, master y elite, donde los mejores cinco de 
cada una, lograron subir al pódium de ganadores 
para recibir efectivo, trofeo y medallas conmemo-
rativas.

En la categoría estelar, Elite Varonil, el triunfo fue 
para el campeón estatal y nacional 2018, Miguel 
Ángel Gutiérrez (1:29:59 h), del equipo Farmacias 
París; seguido de Diego Vargas Rodríguez (1:30:13 
h) del Sram y José Antonio Ruíz Muciño (1:34:14 h), 
también de Farmacias París.

En la elite femenil, la ganadora fue Fátima Ma-
rín del equipo Pívot (1:30:50 h), el segundo lugar fue 
para Karen Castillo del Ruedatato (1:36:45 h) y el ter-
cer lugar lo obtuvo la actual campeona estatal, Es-
tefanía Medina (1:40:57 h), también del equipo Pívot.

El certamen deportivo es organizado por la Aso-
ciación de Ciclismo recreativo y Competitivo del Es-
tado de México, a través de la comisión de ciclismo 
de montaña y esta primera fecha contó con el apo-
yo del Ayuntamiento de Donato Guerra y el club de 
ciclismo Búhos Bike. 
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