>Forzza Gym y Toluca rodaron con causa
Mediante el uso de la bicicleta fija, Forzza Gym Metepec fomentó el deporte con el fin de ayudar. Pág. 14
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Saqueo de 350 mdp a las arcas de Ecatepec:

“No solamente estamos quebrados, sino sin insumos,
sin infraestructura y ahora sin mobiliario”, denunció el
alcalde Fernando Vilchis. Pág. 09
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URGE MEJORAR SEGURIDAD
EN CAMINOS DE EDOMÉX

:En 2018 se registraron 14 mil 794
robos en el transporte y 4 mil 315
asaltos a conductores. PÁG. 05
CULTURA

EDOMEX

KILL
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VIVE LATINO

MÉXICO SE
IMPONE
EN EE.UU.

: Jinetes mexicanos se
coronaron en Estados Unidos
en la Longines FEI Jumping
Nations Cup en Florida. Pág. 13

: La banda fundada por Josué
Guijosa hace 20 años regresó al
mapa musical mexicano y estará
de gira por México con un total de
18 fechas. Pág. 11
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FIRMAN ICATI Y
CLAUTEDOMEX CONVENIO
DE COLABORACIÓN
: El principal propósito de este
convenio es la generación
de empleos en la entidad
mexiquense. Pág. 04
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DESDE LAS ALTURAS

COMENTARIO A TIEMPO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ El Edoméx y la oportunidad de ser punta de lanza en
combate a la corrupción.
ANTE UN ALZA en la percepción
de la corrupción en México se tienen que dar resultados en el combate a
este problema.
Hasta hace unas semanas, se dio a
conocer que el índice de percepción de la
corrupción en México aumentó y colocó
al país en el lugar 138 de una lista de 180,
que son valorados por expertos internacionales de la organización para la transparencia internacional. La calificación va
del cero que son los peores índices de corrupción al 100.
En 1997 México tuvo el peor resultado
de los últimos 23 años; aunque estaba en
el lugar 47 tenía un índice de corrupción
de 27. Ahora su calificación es 28 y está en
el lugar 138.
El Estado de México es el más poblado
del país y por ende uno de los que más
trabajadores de los diferentes niveles de
gobierno tiene registrados, por eso es uno
de los problemas que deberían ser tomados más en serio.
En el Sistema Estatal Anticorrupción lo
saben y por eso tienen altos objetivos, ya
que además son el único estado del país
al que le aumentaron el presupuesto en
casi 35% y si bien son muchos los temas
que llaman su atención existen algunos
como el de adquisiciones, donde estarán
más atentos en aspectos como cuántas
asignaciones directas se hicieron o qué
competencia se registró. Hay convocatorias que tienen un solo concursante y si
bien es legal, tampoco es sano.
No sería descabellado tomar el combate a la corrupción como una punta de
lanza en la actual administración, porque
existen los elementos para dar resultados
importantes. Sólo falta disposición.
Si el PIB cae a 1.8%; México tendrá
problemas económicos y por ende el
Edomex
En las últimas semanas una de las
preocupaciones que más han llamado la
atención en los mercados financieros del
país es el que se refiere a las expectativas
de crecimiento en el país, ya que si bien
antes de iniciar el año se encontraban por
arriba del dos por ciento, ahora el promedio se ubica por dejado de esa barrera con
apenas un 1.8%.
Esto sin duda que también puede ser
un problema para el Estado de México,
que el año pasado creció por arriba de
la media nacional, como generalmente
ocurre, pero que al inicio del año lo hizo

por arriba del cuatro por ciento, posteriormente bajó su dinamismo a menos del
cuatro.
Ahora bien, en estas primeras semanas el gobierno federal y el mexiquense
han mostrado su gusto por ser aliados y
no oponentes, esto sin duda beneficia a
la entidad mexiquense por la cantidad
de recursos para programas sociales que
pueden llegar; el contrapeso político es un
tema desconocido.
Bueno pues si empieza a cobrar forma la expectativa de un crecimiento por
debajo del 2%, es posible que en el transcurso del año se presenten ajustes presupuestales con lo que se complicaría el
cumplimiento de los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que de entrada le quitó a la entidad mexiquense el aeropuerto de Texcoco, que no
se puede comparar con la inversión que
harán en Toluca o Santa Lucía.
El Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado dio a conocer que el presupuesto federal se aprobó con el supuesto
de un crecimiento del 2%, lo que sería suficiente para lograr la recaudación prevista en el paquete económico.
Pero si el PIB baja a 1.8 por ciento entonces se dejan de recaudar cerca de 330
mil millones de pesos, con lo que se incrementan los riesgos del sector público
porque el gasto no se reduciría de manera
proporcional. Simplemente se tiene que
aumentar el déficit o la deuda pública.
Lo peor es que la tendencia es negativa en el país, así lo manifiestan las calificadoras extranjeras y si a eso le aunamos
que ninguno de los grandes proyectos del
gobierno federal se encuentra en el Estado de México.
Dato del día: ¡Cuidado! Si va a retirar
efectivo de tarjetas de crédito.
Una de las peores ideas para salir de
un problema económico es sacar efectivo
de tarjetas de crédito.
De inicio les pueden cobrar una comisión del 10% sobre el monto retirado y
posteriormente la tasa de interés que deberá pagar puede  alcanzar el 70%.
Por ejemplo, si saca mil pesos de una
tarjeta de crédito Santander se le cobra
una comisión del 10% o sea 100 pesos a
una tasa de interés del 50 por ciento.
Bancomer por los mismos mil pesos
le cobra comisión de 65 pesos y tendrá
que pagarlos con una tasa de interés del
69% Más vale saber.

+ Un colega más asesinado y otro herido
EL SIGUIENTE ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio titulado “ASESINAN Al
LOCUTOR REYNALDO LÓPEZ SALAS Y HIEREN
DE GRAVEDAD AL PERIODISTA CARLOS COTA,
EN HERMOSILLO, SONORA”, mismo que transcribimos integro:
“En una acción bien calculada los sicarios
agredieron con armas de alto calibre a los comunicadores./ Todas las organizaciones gremiales de Sonora y las nacionales se unen en la
condena a estos atentados contra las libertades
de prensa y expresión./ Con este crimen, son
tres los asesinatos de colegas ocurridos en lo
que va del año.
El locutor y publicista sonorense, Reynaldo
López Salas, fue asesinado y el periodista y locutor, Carlos Cota fue herido de gravedad por un
grupo de sicarios en una agresión armada bien
calculada con armas de alto calibre cuando las
ahora víctimas viajaban en un automóvil que
conducía Reynaldo, hechos ocurridos la tarde
de este sábado 16 de febrero en Hermosillo, Sonora.
José Cruz Victorín, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la
Radio y Televisión en Hermosillo, detalló que el
compañero herido fue atendido de inmediato
en quirófano, los cirujanos dijeron que presenta
14 heridas de bala y lo reportan grave pero estable.
En un vídeo, un vecino de la zona, logró captar el momento de los sucesos. Se logra percibir
el estruendo causado por las armas de alto calibre y el impacto de las balas en un montículo de
tierra cercano. Segundos mas tarde circularon
imágenes del compañero abatido dentro de su
vehículo. https://youtu.be/AjCFtkCljPk
Mediante comunicado oficial la Fiscalía General de Estado de Sonora informó que agentes
de la Policía Estatal de Seguridad Pública acudieron a la esquina de California y boulevard
Serna, en la colonia Las Pilas, donde ubicaron el
vehículo en el que viajaban los comunicadores.
Detalló que alrededor de las 17:50 horas se
dio conocimiento a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes localizaron el cuerpo sin vida de Reynaldo López, de 42
años, en la parte del conductor. La Policía recogió 35 casquillos percutidos calibres .40 y .38
súper, así como siete de calibre 7.62×39 y abrió
una carpeta de investigación.
La Policía Municipal de Hermosillo informó
que se “mantiene la custodia a la persona herida en el hospital, como parte de los protocolos”.
Televisa Sonora lamentó el ataque, pues
Carlos Cota laboró ahí muchos años y renunció
el último trimestre de 2018 para dedicarse de
lleno a su proyecto deportivo denominado “Motores del Desierto”.

“Durante todo ese tiempo, lo vimos crecer
y desarrollarse profesionalmente, donde aún
conserva muchos amigos y compañeros. Estaremos a la espera de mayor información por
parte de las autoridades para esclarecer los hechos, mientras enviamos nuestras oraciones
a sus familiares y amigos velando porque se
recupere pronto. Televisa Sonora agradece las
muestras de afecto hacia Carlos, a quien recordamos con mucho cariño”.
Las agrupaciones de periodistas sonorenses afiliadas a la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX: Colectivo de
Reporteros Sonorenses, A. C., que preside José
Alfredo Ochoa Valenzuela; Asociación de Periodistas del Norte de Sonora, encabezada por José
Manuel Velarde; Asociación Regional de Periodista A. C., bajo la conducción de Saúl Noé Martínez Ortega y Erick Martínez Ortega, y la Asociación de Periodistas de Cananea, representada
por Yasmín Haydee Islas Santamaría, lamentaron los hechos violentos y urgen a las autoridades a dar resultados prontos y concretos.
“Los colegas: Reynaldo López Salas, experto
en música gozaba de reconomciento y de una
de gran amistad del gremio periodístico, Carlos
Cota, especialista en deportes, al igual es apreciado y querido por sus pares.
Con el asesinato de Reynaldo López Salas,
son tres los ocurridos en lo que va del año, de
acuerdo al monitoreo permanente del gremio.
De 1983 a la fecha suman 308 homicidios: 270
periodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos de comunicadores;
y 2 civiles; además de 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.  
El gremio periodístico organizado de México representados por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México; Asociación Nacional
de Locutores de México, ANLM; y el Club Primera
Plana, CPP, elevan la voz para que la autoridades de todos los niveles de gobierno garanticen
el libre ejercicio de la profesión y en este caso en
particular el esclarecimiento total de los hechos
sangrientos.
Deseamos que el compañero Carlos Cota recuperé su salud y nos solidarizamos con la familia del colega caído Reinaldo López Salas.
Inician la lista de dirigentes firmantes, por
FAPERMEX: presidenta, maestra Consuelo Eguía
Tonella; por ANLM: presidenta, maestra Rosalía
Buaúm Sánchez; por CONALIPE, vicepresidente, licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa; por
el CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, y por
FELAP, el autor, Secretario de Desarrollo Social
de FELAP
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Opinión
CUENTOS PARA PRESIDENTES
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

+ Archivo EPN: La gaviota
ESTA HISTORIA comenzó en algún día del 2009 cuando dos
personajes del mundo empresarial se reunieron con viejos
políticos priístas. Algunos audios de sus conversaciones e incluso videos que forman parte del archivo EPN, a los que se ha tenido acceso, se reproducen sólo extractos.
Archivo EPN 2009- Video 2047-21
- Tenemos que buscar un candidato priísta que logre ganar la
presidencia. De otra forma, será López quien se postule como candidato y le quite el poder a los panistas. Dijo aquél personaje de más
edad, traje oscuro y de complexión delgada.
- No sabemos quién puede ser el candidato - dijo otro de ellos
- pero estoy seguro de que tenemos que construir un candidato alterno.
- Nosotros tenemos una opción - dijo el más joven, pulcro y con
lentes de marca que lo hacían ver inteligente - creemos que el gobernador del Estado de México puede ser nuestro candidato. Es joven, comprometido con el sistema y apoya los intereses empresariales.
- Suena bien, contestó el más viejo de ellos, pero ¿qué tienen en
mente?
- Bueno, terció el acompañante del que usa lentes, este gobernador tiene una enorme debilidad por las mujeres jóvenes, según hemos podido saber, le gusta cambiar frecuentemente de compañera.
Hemos pensado en ofrecerle alguna de nuestras actrices.
- Jaja, ¿ofrecerle? ¿Cómo si fuera una venta?
- Bueno, aunque usted no lo crea tenemos un catálogo que circulamos entre gente selecta que gusta de pagar por compañía.
- Excelente idea y luego: ¿Cómo comenzamos su campaña?
- Debemos construir un líder, un factor diferenciador, una “marca” que esté fuera del logotipo del PRI.
- Creo que debemos armar un sueño.
- Una telenovela mexicana de la política.
- Eso es, un espectáculo que permita que se enamoren de él.
- Es una gran idea, comencemos a operarla.
Archivo EPN 2009- Audio 132-2167
- Sí, ¿bueno? - se escucha que contestan el teléfono.
- ¿Ya escogió novia nuestro candidato?
- Si, eso parece, mi estimado.
- ¿Quién fue la elegida?
- La Gaviota, por supuesto.
- Mmm excelente, apuesta, yo imaginaba algo mejor, pero bueno, al cliente lo que pida.
- Hay que darle “permiso” de actuar y hacerse amiga de nuestro
candidato.
- Por supuesto, cuente con ello, yo lo hablaré personalmente.
Archivo EPN 2010-Audio 4872-123
- Te dije que te encargarías de transmitir la boda en todos los medios posibles. La gente se debe enterar de nuestra telenovela.
- Ya está hecho señor: radio, televisión, internet, revistas de chismes y hasta periódicos internacionales la están cubriendo. Hemos
pagado la portada de la revista Hola, y tenemos otras revistas.
- ¿Y la boda?
- En la catedral de Toluca, todo arreglado. Llevamos equipo allá
para fotografiarlos. Los curas, no nos han dejado filmar la ceremonia,
pero no importa, pensamos que tengan gente afuera, como si fueran
los reyes de Inglaterra.
- Excelente, mantenme al tanto si surge un problema para que lo
resuelva de inmediato.
Archivo EPN 2012 - Video 452-9765
En un rincón privado de lujoso restaurante de la ciudad de México
se observan las figuras de tres hombres que están comiendo langostinos, camarones y vinos y licores Se alcanza a escuchar una
parte de su conversación.
- Lo logramos. No se los dije. Ya tenemos presidente televisa. Sólo
hacía falta montar un espectáculo, manejar la campaña y tener a los
actores apropiados para el drama.
- Ella, está feliz ¿No es cierto?
- Por supuesto, dijo uno de ellos, está encantada, piensa que es

un sueño hecho realidad. Hasta los hijos se llevan bien, se tratan como primos. Están encantados de irse a vivir a los Pinos.
- ¿Cuál es el siguiente capítulo de esta telenovela?
- Ninguno, digamos que este es un final feliz. Nos vamos a la siguiente temporada: el
poder. Tenemos que controlarlo o manipularlo a nuestro antojo, para empezar que nos suelte
las inversiones en telecomunicaciones que necesitamos, más canales de radio y televisión;
más inversiones en telefonía móvil y buscar cada uno consolidar nuestra posición.
Archivo EPN 2014 Audio- 8675-12
- El escándalo de la Casa Blanca de la Gaviota nos va a hundir. ¿Has hablado con ella?
¿Qué dice? ¿Cómo se le ocurrió dar esta entrevista? ¿Qué no hay quien le asesore?
- No he podido hablar con ella, está muy enojada. Me dicen los que trabajan con ella, que
nuestros “protagonistas” de telenovela se han peleado muy fuertemente, se echan la culpa
por el hecho. Le dicen a ella que, por su culpa, han perdido la presidencia y el poder, ahora
todo se ha venido encima.
- No es cierto.
- Uno de los ayudantes nuestros ha dicho que después del pleito ya no se hablan y han
visto a otras mujeres entrar en las habitaciones reservadas.
- Esto cambia todo. No lo discutamos por este medio, vamos a reunirnos para tratar de
contener el daño y que nuestra telenovela continúe.
Archivo EPN 2016- Video 1350-527
En un bar de la zona rosa de la ciudad de México dos figuras toman cerveza y conversan
animadamente. Uno de ellos usa lentes, el otro, viste de saco y corbata, trae guardaespaldas.
- No pudimos llegar a la tercera temporada de nuestra telenovela, mi estimado amigo.
- No contamos con que los actores nunca se iban a enamorar.
- Yo creo que ocurrió otra cosa: se les acabo el amor y los llenó el dinero y la ambición,
estos últimos son pozos sin fondo, imposible competir con ellos.
- Sí tienes razón. Pero lo peor es que no pudimos ejercer nuestro poder de manipulación,
de influencia, tanto como hubiéramos querido.
- Si la telenovela hubiera resultado, entonces habríamos tenido una siguiente oportunidad, otro presidente-televisa, otro actor que pudiéramos manipular y controlar.
Archivo EPN 2017-Audio 4907-13
- Amigo, tenemos un problema: la bomba está a punto de estallar.
- Pero, ¿Qué dices? ¿A qué te refieres con eso?
- Pues que la Gaviota quiere cantar. Ya está harta del maltrato y de vivir así. Todo se está
derrumbando; ella quiere aprovechar que viene la selección de candidato presidencial para
retomar su poder e influir en ello, a menos que le lleguen al precio.
- Yo hablaré con ella para tranquilizarla.
- Deberías, por que la cosa se está poniendo muy fea. Sus guardaespaldas y los soldados
han estrechado el cerco. Nadie puede verla sin que sea aprobado primero por él; hay una lista de personas indeseables, periodistas sobre todo, pero hasta familiares que no se pueden
acercar. Vive en una jaula de oro.
Archivo EPN 2018-Correo electrónico VA-2405
Ella no hará la campaña electoral. No lo va a acompañar a ningún evento social más que
a los eventos diplomáticos. Han pedido habitaciones separadas en pisos de hotel. Los hijos
no se hablan. La telenovela se ha acabado, solo cuentan los días para que se termine la pesadilla. Los dos saben que hay que mantener la apariencia, decir que están juntos cuando no
lo están, sonreír por compromiso. Será la actuación de su vida hasta el último día.

SE APLICAN RESTRICCIONES

ÓRDENES AL
REPORTERO

E

duardo Alonso, entrevista al
titular del Órgano Superior de
Fiscalización del Congreso Local, Fernando Baz Farreira, y
pregúntale qué información tiene de los
despachos fiscales que apoyan a los funcionarios públicos (principalmente ex
presidentes municipales) a resarcir las
observaciones realizadas a sus administraciones municipales que han sido
señaladas. Que te diga qué tan cierto es
el rumor de que estas pertenecen a ex
auditores superiores como Luis Carlos
Beltrán y Octavio Mena Alarcón, incluso
de habla que él también tiene ya este
servicio , para quienes no cumplen al 100
por ciento con los proyectos comprometidos, pero sí utilizan el presupuesto destinado para ello; y cuando son observados
por el OSFEM, ahí mismo encuentran la
solución para su problema, pues les recomiendan estos despachos donde les
solucionan las observaciones realizadas
por el personal del Órgano Superior de
Fiscalización, si no, dicen, hay que preguntarle a Azucena Olivares, ex alcaldesa
de Naucalpan, entre otros ex ediles.

L

eonor García, realiza un recorrido por las gasolineras del Valle
de Toluca y observa si estas ya
están funcionado normalmente,
pues apenas el viernes el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que el abasto del combustible ya
estaba al 90 por ciento y el sábado gasolineras del Valle de Toluca cerraron por
falta del combustible. Para no especular
sobre la situación que se vive en este
sector que afecta a todos los sistemas de
producción, entrevista al presidente de
la Asociación de distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), Jorge Luis
Pedraza Navarrete, y pregúntale si no
hay desabasto qué está pasando, pues
ayer en respuesta al temor de la población mediante un boletín solicitaron a la
ciudadanía no hacer compras de pánico,
pues supuestamente el abasto está garantizado. Que te diga si el ayuntamiento
los sigue apoyando con pipas para que el
combustible esté asegurado para la población del Valle de Toluca.

J

ulio César Zúñiga, entrevista al diputado local Max Correa y pregúntale sobre el apoyo que le están
brindando a los catedráticos Jaciel
Montoya y Fermín Carreño en la iniciativa
alterna que presentaron para la reforma a
la Ley Universitaria. Si conoce la trayectoria académica de ambos personajes,
pero principalmente de Montoya Arce,
quien ha sido acusado de acoso sexual
a sus colaboradoras y de plagio de investigaciones realizadas por otros académicos, incluso de otras universidades
del país como la UNAM. Que te diga por
qué el apoyo incondicional a este movimiento que ha surgido al interior de la
UAEM con un personaje que durante los
últimos 25 años ha sido director del Centro de Población; acaso es una línea que
le fue dada por Higinio Martínez, amigo
de Jaciel desde hace muchos años, sin
permitirle conocer a quien le encargaron.
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APOYA SALUD, A TRAVÉS DE COPRISEM Y
SUEM, LA PEREGRINACIÓN. La Secretaría de Salud

Edomex

estatal, a través de la Coordinación de Regulación Sanitaria
y Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de México (COPRISEM), así como el Servicio de
Urgencias del Estado de México (SUEM) apoya al contingente de la Peregrinación de Toluca hacia la Basílica de
Guadalupe.En el caso de COPRISEM, con la participación
de 75 servidores públicos, entre brigadas de verificadores
y personal sanitario de las Jurisdicciones de Regulación
Sanitaria de Toluca y San Mateo Atenco. IMPULSO/Toluca

REALIZAN DOCENTES DEL SMSEM FASE REGIONAL DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES.

Al encabezar la ceremonia inaugural de la etapa regional de los XLII Eventos Culturales y Deportivos “Profr. Rodolfo
Sánchez García”, Presea al Mérito Sindical 1984, José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado de México (SMSEM) destacó el talento y disciplina del magisterio dentro y fuera de las aulas, para
ser ejemplo de cultura y vida sana para toda la sociedad. En el auditorio de la Normal No. 1, Uribe Navarrete aseguró que
la actividad del maestro trasciende las aulas y las escuelas, proyectándose como “extraordinarios profesionales de la
educación, pero también como grandes hacedores de la cultura y promotores del deporte”. Por este motivo, dijo, “hace
42 años se concretó la creación de unos juegos que permitieran desplegar el talento deportivo y cultural de los compañeros afiliados al SMSEM”. Un día antes presidió la inauguración de los juegos de la región sindical 7, en Ixtapaluca,
donde expresó sentirse orgulloso de quienes participan en la justa, por ser grandes artistas y deportistas, pero sobre todo
por formar parte de actividades que dan al SMSEM identidad y fortaleza como gremio. En esta etapa participaron miles
de maestros en activo y jubilados en deportes como futbol, voleibol, cachibol, frontón, frontenis, basquetbol, atletismo
y ajedrez; también en los eventos culturales de canto, rondalla, coro, declamación, oratoria y ensayo, poesía y cuento,
narración de cuento; dibujo, pintura y escultura; danza, baile regional y fotografía. Los ganadores de esta fase buscarán el
próximo 21 y 22 de marzo coronarse como campeones estatales en sus distintas disciplinas y categorías. Impulso/Toluca

Firma ICATI y CLAUTEDOMEX convenio de colaboración
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: El principal propósito
de este convenio es la
generación de empleos
en la entidad mexiquense
: Las industrias se tienen que actualizar y
desarrollar talento en
beneficio de las más de
80 empresas que se encuentran integradas.
Julio César Zúñiga/Toluca.
LA SECRETARIA DEL Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, el presidente de
Clúster Automotriz Regional del Estado de
México (CLAUTEDOMEX), Gunther Barajas,
y el director general del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI), Jaime Rebollo Hernández, firmaron convenios de colaboración
que tienen el propósito de impulsar acciones que generen empleos y programas de
capacitación.
González Calderón señaló que se están
combinando los esfuerzos y estrechando
los vínculos entre el Gobierno estatal, la
academia y la iniciativa privada, a través
de este sector tan productivo en el Estado
de México.
En tanto que Rebollo Hernández indicó
que impulsarán y promoverán la capacitación y certificación de competencias,
a favor del capital humano, en áreas que

contribuyan al fortalecimiento de la innovación y
productividad de las empresas afiliadas al CLAUTEDOMEX, así como las instituciones académicas
y de formación para el trabajo del Estado de México.
Mientras que Gunther Barajas destacó que las
empresas se tienen que actualizar y desarrollar
talento en beneficio de las más de 80 empresas
que se encuentran integradas.
Durante el encuentro, se insistió en que en el
ámbito de sus competencias y atribuciones realizarán acciones en materia de seguridad, salud,
inclusión laboral, ferias de empleo, productividad
y otros servicios que contribuyan al fortalecimiento de la innovación y competitividad de las
empresas afiliadas.
En este sentido, se recordó que durante la 121
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración
del Instituto de Capacitación y Adiestramiento

para el Trabajo Industrial (ICATI), se dio a conocer
que durante el año pasado se impartieron 5 mil
68 cursos escolarizados en la modalidad de capacitación para el trabajo, de los cuales egresaron
84 mil 734 capacitados.
En esa ocasión, el director general del ICATI,
Jaime Rebollo Hernández, presentó un informe de
las actividades realizadas durante el año pasado,
en el que destacó que, en el rubro de capacitación
en el trabajo, se llevaron a cabo mil 635 cursos en
36 empresas, y de ellos egresaron mil 631 personas.
Agregó que, en cuanto a capacitación específica para el autoempleo, se impartieron 3 mil 349
cursos, de los cuales egresaron 68 mil 484 personas; e informó que se puso en marcha la Escuela
de Artes y Oficios de Axapusco, que beneficia a
más de 320 personas anualmente en las especialidades de inglés, computación, gastronomía y

mil 500 empleos son creados a través del
Clúster Automotriz Regional del Estado
de México, que es una asociación civil
que agrupa a las principales empresas
proveedoras en la entidad

cultora de belleza.
Cabe destacar que el ICATI tiene como objetivo principal promover acciones de capacitación
que permitan a jóvenes y adultos del Estado de
México, obtener conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas en cursos técnicos, administrativos y de servicios. Asimismo, se atendieron
necesidades del sector empresarial, a través de
los recursos especializados que favorecen la productividad de sus trabajadores.
En su momento, la vicepresidenta del CLAUTEDOMEX, Elisa Crespo, agregó que de junio 2018
al mismo mes de 2019 se estarán generando 14
mil 110 fuentes de empleo, lo que demuestra que
la colaboración y la unidad son fundamental para
seguir impulsando el desarrollo en el Estado de
México.
En la firma de los convenios estuvieron presentes, entre otros, Lourdes Medina, presidenta
del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), José
Antonio Corona Yurrieta, director general de Empleo y Productividad, y directivos de la empresa
ZF Chassis Toluca.
El Clúster Automotriz Regional del Estado de
México es una asociación civil que agrupa a las
principales empresas proveedoras que integran
las cadenas valor y al día de hoy representan un
total de 17 mil 500 empleos.
En el Estado de México se ubican como la entidad con el mayor número de proveedores de autopartes y componentes de este país, así como de
fabricantes de vehículos.
En total son 230 compañías proveedoras, de
las cuales 23 entregan sistemas y componentes
completos a las armadoras de automóviles en el
país y a nivel internacional.
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Urge mejorar seguridad
en caminos en Edoméx
IMPULSO/REDACCIÓN

D

urante el 2018, los mexiquenses
denunciaron 125 mil 231 robos en
diversas modalidades y aunque
fueron cerca de 10 mil casos menos que en 2017, sigue siendo un
problema de dimensiones significativas.
Particularmente inquietante resulta cuando la inseguridad hace presa a los mexiquenses y no mexiquenses que transitan por caminos y carreteras que atraviesan la entidad,
ya sean de responsabilidad federal o estatal,
porque la actividad económica y turística que
suele aprovechar la conectividad y movilidad
que caracteriza al potencial de este estado, se
ve amenazada.
De acuerdo con la Junta de Caminos estatal
(JCEM), por el estado cruzan un total de 29 autopistas federales y 10 del orden estatal, éstas
últimas con más de cuatro mil 300 kilómetros
de extensión, más las carreteras libres de peaje.
Según datos oficiales de la Policía Federal
(PF), las carreteras de cuota donde se cometieron más asaltos durante el último año, fueron
la México-Querétaro, México- Pachuca, a la altura de Ecatepec, y la México-Puebla.
Cifra asaltos
De acuerdo a datos del Secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), hasta diciembre la entidad registró
125 mil 231 asaltos, diariamente 343 carpetas
de investigación en la entidad.
De la cifra anterior, el 12 por ciento, es decir
14 mil 794, se efectuaron en transporte individual (autos particulares), transporte público colectivo (camiones) y público individual
(taxis).
Robo a conductores
El SESNSP da cuenta que en dicho periodo
asaltaron a cuatro mil 315 conductores, quienes
denunciaron les fueron robados bolso, cartera,
teléfono, aparato electrónico, prenda o cualquier otro bien mueble.
Con lo anterior, en suelo estatal se registraron diariamente asaltos a 13 mexiquenses en
su vehículo, semanalmente 90 y mensualmente el equivalente a 392 casos.
Del total de denuncias, el 37 por ciento fueron en la modalidad de robo con violencia y el
64 por ciento sin violencia, es decir, mil 741 y
tres mil 044, respectivamente.
Si se compara la cifra entre el periodo del
2018 con el 2017, el número de carpetas de investigación por robo a transporte individual se
redujo casi a la mitad, al pasar de ocho mil 695
asaltos a cuatro mil 785.
Robo a transporte público
Además, durante todo el 2018 se cometie-

:En 2018 se registraron 14
mil 794 robos en el transporte y 4 mil 315 asaltos a
conductores.

El líder de la Cámara
Nacional de la Industria
de Autotransporte
de Pasaje y Turismo
(Canapat), Odilón López
Nava, lamentó que en
las zonas urbanas continúan los asaltos, robos
de carteras y celulares,
además de la extorsión.

: Las carreteras MéxicoQuerétaro, México- Pachuca, a la altura de Ecatepec,
y la México-Puebla, donde
más asaltos hubo.
ron atracos del orden de 10 mil 009 a bordo del
transporte público colectivo (camiones) y transporte público individual (taxi).
En el transporte público colectivo se denunciaron nueve mil 077 asaltos, de los cuales apenas 76 fueron cometidos sin violencia y el resto
con violencia.
Dicho delito también fue contenido más no
reducido, pues del lapso referido comparado
con el del año pasado, se pasó de ocho mil 664 a
ocho mil 279, es decir 385 menos.
Los asaltos en taxi individual o colectivo pasó
de 932 a 819, 113 casos más.
Robo a transporte de carga
Finalmente, las autoridades federales contabilizaron hasta diciembre tres mil 640 casos de
robo a transportistas, como es el atraco de trailers, autotanques, pipas, redilas, van, volteo o
grúas.
Las carreteras más inseguras
En la entidad, la Policía Federal (PF) reconoció
que la carretera México-Querétaro, es una de las
que presenta mayores asaltos e índices de inseguridad, mientras que en la México-Toluca ha
disminuido los casos.
El titular de la Policía Federal en Toluca,
Joaquín Jorge Agüero Alarcón, admitió que la
México-Querétaro, a la altura de Huehuetoca,
San Juan del Río, kilómetro 107, presenta mayor
problemática.
Indicó que en dicha vía de comunicación, se
registra una gran cantidad de asaltos en contra
de vehículos particulares, transporte público y
de carga, conductores que son sorprendidos por
los delincuentes cuando se paran voluntariamente o cuando son obligados.
“Sí, efectivamente hay muchos, pero estamos echándole las ganas, todos los kilos del
mundo... desde luego, lo que es Huehuetoca,
San Juan del Río, el kilómetro más problemático es el 107, ahí hay muchos asaltos y no nada
más del autotransporte de carga, sino también
de pasaje y a otras personas que vienen de fuera, por qué, porque se paran y ahí es donde los
asaltan”, indicó.

Si se compara la cifra
entre el periodo del 2018
con el 2017, el número
de carpetas de investigación por robo a transporte individual se redujo
casi a la mitad, al pasar
de ocho mil 695 asaltos
a cuatro mil 785.

Por el contrario, Agüero Alarcón destacó que
derivado de los operativos activados por la PF,
la México-Toluca presenta disminución de casos de asaltos en los últimos meses, aunque se
seguirá blindando la seguridad.
“Nos preocupan todas las carreteras porque
en todas las carreteras circulan mexicanos y la
verdad nos merecemos respeto... Por ejemplo
lo que es La Marquesa-Toluca, pero afortunadamente ahorita ya estamos de cero prácticamente, ya no tenemos ningún asalto hasta
ahorita, pero vamos a redoblar la vigilancia”,
declaró.
De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJ) las autopistas donde se tienen más atracos son: México-Pachuca,
México-Puebla y México- Querétaro; así como
La México-Toluca, Toluca-Atlacomulco y Toluca-Tenango.
La dependencia indicó que son en las Zonas
Metropolitanas del Valle de Toluca y Valle de
México, donde se concentran mayores delitos.
Además, alertó que son en los paraderos
donde los autobuses, peseros y Urban donde se
acumulan víctimas de la delincuencia común.
Zonas urbanas
El líder de la Cámara Nacional de la Industria de
Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat),
Odilón López Nava, lamentó que en las zonas
urbanas continúan los asaltos, robos de carteras y celulares, además de la extorsión.
Alertó que en Toluca en la Colonia Valle Verde, La Terminal, en La Crespa y El Seminario, se
registra el robo y el llamado cobro de piso que se
suma a la incidencia delictiva general.
“La Crespa y El Seminario, por eso hablo de
extorsiones por un lado a lo que se refieren y
por otro los líderes de transporte, pregúntenle

a cualquier taxista, pero de los que son legales,
tiene que pagar una cuota al líder taxista porque si no, no lo deja trabajar”, mencionó.
En contraparte, López Nava reportó que al
cierre del año, las líneas afiliadas a la Canapat,
no registraron ningún incidente de inseguridad
en carreteras federales y estatales.
“A nivel federal hoy hemos registrado varios meses que sobre carreteras tenemos saldo
blanco, pero tenemos problemas dentro de la
zona urbana“, remarcó.
Cabe recordar que tras el caso de asalto y
violación abordo de una unidad de ETN ocurrida el 20 de junio 2016, el gobierno estatal con el
apoyo de la Policía Federal (PF) activó el operativo Plan Tres, transporte estatal seguro, en una
primera etapa del kilómetro 52 al 56 de la autopista México-Querétaro, entre los municipios de
Coyotepec y Huehueteca, además de que posteriormente se extendió en todo el estado.
Pese a las acciones anunciadas y la coordinación establecida entre los diferentes niveles
de gobierno, la estadística de incidentes en las
carreteras y caminos de la entidad,revelan que
la delincuencia sigue encontrando espacios
para afectar a la población.
Resulta indispensable que las corporaciones de seguridad realicen un mayor esfuerzo e
implementen nuevas estrategias para abatir el
riesgo que hoy representa transitar por el Estado de México, responder con celeridad y ofrecer
mayores garantías para que las personas que
se desplazan en transporte público y particular,
buscando desempeñar actividades productivas
o de entretenimiento en nuestro estado, lo hagan sin temor alguno.
Ha transcurrido mes y medio del 2019. Esperamos ver que más pueden hacer ante este reto
las autoridades.
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Analizan legisladores
reforma al ISSEMyM

: Privilegiar mejores servicios de sa- : El diputado Luis Antonio Guadalud y pensiones justas para un retiro rrama Sánchez del PT, señaló que se
digno es el objetivo, aseguran.
deben transparentar sus recursos

Estamos comprometidos con fortalecer el
régimen de seguridad
social de los trabajadores al servicio del
estado y municipios,
pero para eso resulta
indispensable conocer,
analizar y revisar el
manejo que ha hecho
el ISSEMyM de los
fondos de ahorro de
los trabajadores”.

ENPOCAS
PALABRAS
La especialista en conciliación y mediación dijo que
la familia es
el primer y
fundamental
pilar socializador de
niñas, niños
y adolescentes y el más
importante,
ya que es ahí
en donde se
construye la
personalidad.

: VALORES Y PRINCIPIOS DEBEN
PRACTICARSE EN TODAS LAS
FAMILIAS: ÁLVAREZ NEMER.
La diputada Mónica Angélica
Álvarez Nemer, del Grupo Parlamentario de morena, señaló que
los valores y los principios están
en el centro de cualquier sociedad, por lo que se debe trabajar
y velar para que se practiquen
en todas las familias. Al inaugurar el foro ‘Toluca, unidos por
los valores y la familia’, la diputada Álvarez Nemer refirió que
el tema de la familia es medular
en el escenario local, nacional
e internacional, ya que al ser la
célula básica de la sociedad, se
deben reconocer su naturaleza,
funciones y aportes, los cuales son fundamentales para el

LUIS ANTONIO
GUADARRAMA,
Diputado del PT.

: El legislador petista en el foro.
IMPULSO/Toluca
PARA TENER UNA reforma democrática
del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se
debe aclarar transparentemente el manejo
de sus recursos, garantizar la participación
directa de los servidores públicos y privilegiar mejores servicios de salud y pensiones
justas para un retiro digno, aseguró el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez del
Partido del Trabajo (PT).
En el foro ‘Hacia una reforma democrática del Issemym’, realizado en la biblioteca del Poder Legislativo Dr. José María Luis
Mora, el legislador resaltó que para lograr
una reforma justa para los trabajadores se
deben cumplir esos ejes fundamentales,

entre los cuales también destacan evitar la
privatización de los fondos de pensiones a
través de las afores y analizar con los trabajadores el incremento de cuotas y participaciones.
El diputado indicó que la abrogación de
la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y los Municipios, aprobada por la 60 Legislatura el 6
de diciembre de 2018, es una oportunidad
para solucionar la irresponsabilidad del
propio Instituto y de instituciones públicas
y municipios que ha llevado al ISSEMyM a
dejar de percibir tres mil millones de pesos
por concepto de cuotas y aportaciones, de
los cuales mil 600 los debe la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM).
“Estamos comprometidos con fortale-

: INCREMENTO DE 15 MILLONES DE PESOS AL PRESUPUESTO DE ACAMBAY. En gira de trabajo en la comunidad de San
Francisco Shaxni, en Acambay, el diputado Miguel Sámano Peralta (PRI) informó que este municipio cuenta con un incremento presupuestal superior
a los 15 millones de pesos en relación con el año anterior y destacó la asignación de 4 mil millones de pesos para el Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal (Fefom) aprobada por los legisladores en el Presupuesto de Egresos 2019. En la Casa de la Mujer, Sámano Peralta advirtió que, para aprovechar ese presupuesto, es necesario que la comunidad se organice y exija a
sus autoridades los recursos que le corresponden y que éstos se reflejen en
infraestructura, servicios y seguridad. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI entregó paquetes invernales a habitantes de Juandó y Shaxni,
comunidad que también se vio beneficiada con pintura para su Centro Social. Además, refrendó su compromiso con Acambay, municipio del cual es
originario, de seguir gestionando recursos, programas y apoyos en beneficio
de las personas que más lo necesitan. IMPULSO/Acambay

cer el régimen de seguridad social de los
trabajadores al servicio del estado y municipios, pero para eso resulta indispensable
conocer, analizar y revisar el manejo que
ha hecho el ISSEMyM de los fondos de ahorro de los trabajadores”, resaltó.
En el foro participaron como ponentes
Gustavo Leal Fernández, investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana;
Samuel Arellano Vázquez, consultor independiente de la Organización Internacional
del Trabajo; Fermín Carreño Meléndez, profesor e investigador de la UAEM, además
estuvieron presentes las legisladoras Marta María del Carmen Delgado Hernández
e Imelda López Montiel, del PT, y Norberto
Morales Poblete, dirigente estatal de ese
partido político.

Es en la familia, en donde
se construyen bases y
estructuras
sólidas que les
permitan, a lo
largo de sus vidas, enfrentar
problemas sin
sentir miedo
y encontrar
soluciones
adecuadas
que no los
lleven a la
violencia.

desarrollo social. La legisladora
reconoció que se ha descuidado
el compromiso con las familias,
pero aseguró que “hoy tenemos
la voluntad de retomar estos temas y la oportunidad de seguir
trabajando en pro de las familias
mexiquenses”. En este sentido,
anunció que en breve se presentará un trabajo legislativo encaminado a fortalecer la protección
de las niñas, niños y adolescentes del Estado de México. En
el salón Benito Juárez del Poder
Legislativo, Lizeth Castañeda Payán, presidenta de la asociación
civil Innovación para la Paz y el
Desarrollo, habló sobre la cultura de paz, entendida como un
conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos
y estilos de vida basados en el
respeto a la vida, a la libertad de
expresión, al derecho al desarrollo, a la igualdad entre mujeres y
hombres y a la resolución pacífica de los conflictos.
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Gobernanza, eje del Plan
de Desarrollo de Toluca
: Convocan a la ciudadanía para integrar el Plan
a través de su participación en el Foro Temático
Abierto o bien a través de la consulta en línea.
IMPULSO/Toluca

Irregular abasto de
gasolina en Toluca
Unas 45 estaciones permaneciron cerradas.

: Fin de semana y quincena propició un incremento en la demanda de combustible, lo que originó que por lo menos 45 estaciones estuvieran
No es que
exista un cerradas: Adigal

nuevo desabasto,
simplemente no se ha
regularizado
el abasto de
combustible
desde que
inició el año
y, por tanto,
cualquier incremento en
la demanda propicia
que algunas
estaciones
de servicio
se queden
sin combustible”.
JORGE LUIS
PEDRAZA
NAVARRETE,

Presidente de Adigal.

Leonor Sánchez/Toluca

adicionales a la operación habitual de la
zona, con lo cual se solventaría la situaNO SE VIVE una situación de emergen- ción. En ese sentido, Pedraza Navarrete recia y por tanto ningún establecimiento comendó a la población no realizar compuede vender combustible en bidones o pras de pánico, no solicitar que se cargue
contenedores similares, señaló el presi- el combustible en bidones o garrafas y no
dente de la asociación de Distribuidores hacer filas innecesarias.
Los focos amarillos se empezaron a
de Gasolina y Lubricantes (Adigal) Jorge
Luis Pedraza Navarrete. Asimismo, afirmó prender en cientos de automovilistas
que no es que exista un nuevo desabas- cuando desde la noche del viernes, cuanto, simplemente no se ha regularizado el do se empezó a observar que varias estaabasto de combustible desde que inició ciones de combustible del valle de Toluca
el año y, por tanto, cualquier incremento no contaban con servicio; dicho escenario
se recrudeció en algunas zonas
en la demanda propicia que en
a lo largo del sábado cuando
algunas estaciones de servicio
se queden sin combustible.
El líder empresarial más establecimientos mostraban letreros de no hay servicio
Aunque reconoció que puconfió en que se
o simplemente los trabajadodieron ser más los establesatisfarían los
res de dichos establecimientos
cimientos cerrados, ya que
requerimientos de
colocaron tambos para así avino han realizado un recorrido
combustible ayer
sar a sus clientes que no concompleto de la totalidad de
domingo, ya que
taban con combustible.
distribuidores, el líder emprePemex se comproPara el domingo decenas de
sarial confió en que se satis- metió a enviar más
grupos de watsap mostraban
farían los requerimientos de
de 50 autotanques
inquietud por lo que algunos
combustible ayer domingo, ya
adicionales a la
calificaron como “otro desaque Pemex se comprometió a operación habitual
basto”.
de la zona.
enviar más de 50 autotanques

PARA EL AYUNTAMIENTO de Toluca es
de vital importancia abrir puentes de
comunicación y escuchar las ideas de
la población, por lo que invita a todos
los habitantes a participar en la integración del Plan de Desarrollo Municipal
2019-2021, a través de un Foro Temático
Abierto que se llevará a cabo el 26 de febrero, o bien mediante una consulta ciudadana en línea.
En el Foro Temático se captarán y
analizarán ponencias que contengan
propuestas específicas en materia de los
pilares: 1. Social: Municipio socialmente
responsable, solidario e incluyente; 2.
Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador; 3. Territorial: Municipio ordenado, sustentable y resiliente.
A las anteriores se suman el pilar 4. Seguridad: Municipio con seguridad y justicia y los ejes transversales de Igualdad
de género, Gobierno moderno, eficaz y
responsable y Tecnología y coordinación para el buen gobierno.
Los ciudadanos podrán asistir al Foro
Temático a exponer sus propuestas el 26
de febrero, de 10:00 a 16:00 horas, en el
Centro Cultural Toluca y participar en las
mesas de trabajo.
Los integrantes de los distintos sectores de la población que deseen formar
parte del Plan de Desarrollo Municipal
de Toluca 2019-2021, deberán acceder
a la página www.toluca.gob.mx, donde
podrán escoger la opción de participar
en la Consulta Ciudadana o bien subir su
propuesta.
El resumen de las ponencias deberá

Puentes de comunicación ciudadana.

Los integrantes de
los distintos sectores de la población
que deseen formar
parte del Plan de
Desarrollo Municipal de Toluca
2019-2021, deberán
acceder a la página
www.toluca.gob.
mx, donde podrán
escoger la opción
de participar en la
Consulta Ciudadana o bien subir su
propuesta”.

H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA

contar con una extensión máxima de
dos cuartillas tamaño carta, interlineado
1.5, considerando planteamiento central,
propuestas y conclusiones para su lectura en el Foro Temático.

ENPOCASPALABRAS
LIBERAN A INDÍGENAS de San Pedro Tlanixco. En Twitter Jorge
Olvera informó: Celebro
que Marco Antonio Pérez, Dominga González
y Lorenzo Sánchez
recuperen su libertad y
vuelvan con sus familias. Seguiremos al
pie de esta lucha por la
liberación de sus tres compañeros que aún permanecen en
prisión. La liberación de las personas indígenas de San Pedro
Tlanixco es un acto de justicia en un proceso en el que la
CODHEM señaló con precisión las violaciones al debido proceso y en consecuencia a los derechos humanos de quienes
ahora recuperan su libertad tras 12 años de prisión.
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Participará UAEM en el
desarrollo de municipios
: El rector de la Autónoma mexiquense firmó
convenios generales
de colaboración con los
presidentes municipales
de Atizapán Santa Cruz,
Capulhuac, Ocoyoacac,
Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Gaby Hernández/Valle de Chalco

El director de la
Unidad Académica Profesional
Tianguistenco de
la UAEM, Miguel
Ángel López Díaz,
puntualizó que
mediante los
convenios con los
ayuntamientos
se formaliza el
trabajo conjunto
y la Autónoma
mexiquense
asume su rol para
promover el talento innovador
que mejore las
condiciones de la
sociedad.

IMPULSO/Toluca
LOS PROBLEMAS DE México requieren
rebasar las fronteras de las diferencias
ideológicas y unir manos y mentes para
enfrentarlos, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Alfredo Barrera Baca, al firmar convenios
generales de colaboración con los presidentes municipales de Atizapán Santa
Cruz, Capulhuac, Ocoyoacac, Texcalyacac,
Tianguistenco y Xalatlaco.
Acompañado por el diputado mexiquense Margarito González Morales, Barrera Baca detalló que de diversas maneras, la Autónoma mexiquense está
presente en la sociedad y colabora con
autoridades de los ámbitos municipal,
estatal y federal. “Las capacidades académicas, científicas, deportivas, tecnológicas y artísticas de los universitarios están
al servicio de los mexiquenses”.
En el Edificio de Rectoría, reconoció el
trabajo de los alcaldes que signaron estos acuerdos de colaboración y subrayó la
necesidad de fortalecer el trabajo conjunto
y la apertura para resolver los problemas

Seguridad,
prioridad en
Valle de Chalco

que enfrenta la población.
En su oportunidad, los presidentes
municipales de Atizapán Santa Cruz, José
Guadalupe Ramírez Hernández, y Texcalyacac, Xóchitl Ramírez Bermejo, enfatizaron que la firma de dichos acuerdos es
sinónimo de trabajo colaborativo y reflejo
de la sociedad del conocimiento, que se
traducirán en progreso para los mexiquenses.
Los alcaldes de Capulhuac, Refugio
Fuentes Rivas, y Ocoyoacac, Anallely Oli-

vares Martínez, destacaron que el quehacer de los universitarios y la colaboración
con la UAEM tienen múltiples beneficios.
Afirmaron que las autoridades municipales deben compartir la responsabilidad de
trabajar a favor de los jóvenes.
En tanto, los presidentes municipales
de Tianguistenco, Alfredo Baltazar Villaseñor, y Xalatlaco, José Ángel René Reza
Molina, resaltaron la presencia de los universitarios en cada municipio mexiquense.

“SI EN SEIS meses no tenemos resultados positivos, ¡renuncio!”: fue la frase con
la que el edil vallechalquense, Francisco
Tenorio Contreras, se comprometió con la
ciudadanía, después de una semana intensa por el tema de seguridad pública,
pues mientras días antes había anunciado que los actos delictivos se habían
reducidos en un 40%, un video difundido
en redes sociales por conocida televisora
y que puso al municipio en el quinto lugar
más peligroso, puso el dedo en la llaga.
Tenorio Contreras de nueva cuenta
puso las cifras sobre la mesa, arguyendo
de esa manera que se han hecho detenciones de impacto en contra de los actos
delictivos; 6 detenciones por robo de vehículos, 8 por violencia, 10 por robo a casas
habitación y 8 por violencia intrafamiliar,
fueron algunos de los datos que el jefe del
ejecutivo local mostró, además, trascendió que en los últimos días fue detenida
una banda dedicada al asalto en transporte público.
Añadió que por estas acciones que ha
implementado el gobierno municipal, se
ha recibido amenazas, una de ellas fue
expuesta ante los medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa
llevada a cabo el pasado viernes 15 de febrero del año en curso en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento.

ENPOCASPALABRAS
CHIMALHUACÁN ya tiene Cronista Municipal. En sesión ordinaria de Cabildo,
síndicos y regidores de Chimalhuacán
tomaron protesta a Fernando Tomás
González Valverde como Cronista Municipal para el periodo 2019-2021, quien
será el portavoz de la cultura y tradiciones de la localidad. El presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez,
destacó que González Valverde dará
continuidad a los trabajos realizados
durante el periodo pasado con el objetivo de contribuir a la preservación del
patrimonio histórico y cultural del municipio. “Su desempeño tan satisfactorio

durante el trienio pasado, nos llevó a la conclusión de la importancia de dar continuidad a su
labor, por lo tanto, decidimos ratificarlo como
Cronista para el periodo actual. Confiamos en la
sapiencia, experiencia y profesionalismo que
lo caracteriza”. Por su parte, González Valverde
detalló que, en el periodo actual, trabajará en
la redacción de dos libros sobre la historia de
Chimalhuacán, además de una monografía de
la localidad. “Estoy al servicio de la población
por lo que dedicaré mi tiempo y esfuerzo para
plasmar los acontecimientos notables de Chimalhuacán en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México”. Gaby Hernández/Chimalhuacán
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Saqueo de 350 mdp a
las arcas de Ecatepec

: “No solamente estamos quebrados,
sino sin insumos, sin infraestructura
y ahora sin mobiliario”, denunció el
alcalde Fernando Vilchis.
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

“POCO FALTÓ PARA que el anterior
gobierno también rematara el Palacio Municipal”, señaló el alcalde
Fernando Vilchis Contreras, quien informó que en diciembre pasado, pocos días antes de concluir la anterior
administración municipal, fueron
desincorporados más de dos mil bienes del ayuntamiento, entre ellos vehículos, computadoras y mobiliario,
los cuales tenían un valor comercial
de 350 millones de pesos y fueron
vendidos en 500 mil pesos.

Desincorporaron más de dos mil
bienes del ayuntamiento, entre ellos
vehículos, computadoras y mobiliario, los cuales tenían un valor comercial de 350 millones de pesos y
fueron vendidos en 500 mil pesos”.
FERNANDO VILCHIS CONTRERAS,
Alcalde de Ecatepec.

“Obviamente vemos una enorme irregularidad, tanto en el procedimiento que se llevó a cabo como
en la cantidad en que se vendieron.
Es un asunto que repercute directamente en la hacienda municipal y
tendrán que responder los que tengan que responder”, afirmó Vilchis.
“Nada más para que vean el grado
de irresponsabilidad y anuncio desde ahorita que habrá repercusiones,
sanciones penales a quienes desincorporaron estos bienes, porque además no cumplieron con los requisitos
que marca la ley”, expuso el alcalde.
Reiteró que se van a interponer las
denuncias, pero nada más para que
vean la gravedad en la que estamos,
no solamente quebrados, sino sin
insumos, sin infraestructura y ahora
sin mobiliario”.
Vilchis Contreras encabezó en la
colonia Santa María Tulpetlac una
Jornada de limpieza en el Parque del
Tule, donde informó a colonos el difícil escenario con el que inició actividades el actual gobierno municipal,
a pesar de lo cual se realizan obras
y acciones a favor de la ciudadanía,
como el remozamiento de este espacio recreativo.
Saquearon al ayuntamiento, denunció el alcalde Vilchis.

ENPOCAS
PALABRAS

Inseguridad y agua,
problemas en Tecámac

tración 2019-2021.
Los Consejos Regionales de Planeación
Democrática se integrarán con ciudadanos
y representantes de vecinos, organizaciones, iglesias e instituciones, además de los
servidores públicos comisionados.
A partir de este sábado 16 de febrero
y durante los siguientes días, se llevará a
cabo la instalación de los 20 Consejos de
Participación Democrática, en las 20 regiones que conforman el municipio de TeGaby Hernández/Tecámac
cámac. Cada una de las regiones contará
CON EL ANUNCIO de la instalación de 20 con la alcaldesa Tecamaquense como PreConsejos democráticos y una estrategia sidenta de los Consejos, un Vicepresidente
integral que abarque la atención y solu- conformado por alguno de los miembros
ción de los problemas que aquejan a los del cuerpo edilicio, además de un Coorditecamaquenses, dio inicio el Programa de nador Operativo y un Coordinador Admiobjetivos para la implementación del Siste- nistrativo, encargados de dar atención a
cada sector.
ma de Planeación Democrática
Durante la gira de trabajo, la
“Sí Plan”, por parte del gobierno
municipal.
Mariela Gutiérrez alcaldesa dio la voz al Comisario
de Seguridad y Tránsito MuniciLos consejos de ciudadanos
destacó que cada
pal, Christian Alejandro Posadas
y servidores públicos, trabaelemento deberá
jarán junto con la ciudadanía identificarse con la Meza, quien comentó que la Popara avanzar en materia de población y formar licía de Proximidad a través de
tres elementos que integran los
seguridad, alumbrado público,
parte de chats de
servicios de agua potable y al- WhatsApp destina- diferentes turnos, tendrán asigcantarillado, movilidad, obras dos exclusivamente nada la atención de los ciudadapúblicas, servicios de recolec- a la seguridad, para nos por cuadrante. Con ello será
ción de residuos sólidos y otros coordinarse autori- real el tiempo de reacción de los
Policías, menor a cuatro minutos.
que forman parte de la adminisdad y población.

: Implementarán el Sistema de Planeación Democrática “Sí Plan”, para solución de los problemas
municipales.

La alcaldesa anunció el plan.

Será la Fiscalía
Mexiquense
quién determinará si la joven
abandonó su
hogar de manera voluntaria,
por problemas
familiares o si
fue víctima de
algún delito.

LOCALIZAN a joven extraviada
en Chimalhuacán. La Dirección de
Seguridad Ciudadana y Tránsito
de Chimalhuacán, a través de la
Unidad Especializada Contra la
Violencia Intrafamiliar y de Género
(UEPAVIG) informó que fue localizada María Elizabeth Villarreal
Martínez de 18 años de edad, quien
se extravió el día 11 de febrero y fue
encontrada la tarde del 16. Autoridades de Seguridad informaron
que la joven salió de su hogar de
manera voluntaria; sin embargo, no regreso a su domicilio, por
lo cual familiares reportaron su
desaparición. La titular de UEPAVIG,
Gloria Pérez Frías, indicó que de
inmediato se activaron protocolos
de búsqueda en las seis regiones
del municipio. Familiares, vecinos
y policías sumaron esfuerzos para
dar con su paradero mediante la
difusión de su cédula ODISEA en
calles y avenidas de la localidad.
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
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CARRETERA EN DURANGO, LA MÁS CARA DEL MUNDO
POR CORRUPCIÓN. El presidente Andrés Manuel López Obrador

Nacional

recordó que en las pasadas administraciones ya había criticado la mala
costumbre de que una obra que costaba 100 millones la cobraban
en 500 o mil millones de pesos.”¿Quieren un ejemplo? La carretera
de Durango a Mazatlán. Claro que es una gran obra, pero costó 10
veces más de lo que debió haber costado, es la carretera más cara del
mundo por la corrupción”. La autopista de 230 kilómetros de longitud,
que atraviesa la Sierra Madre Occidental con 63 túneles y el puente El
Baluarte, es considerada la obra más vanguardista del mundo y tuvo
un costo de más de 28 mil millones de pesos. Agencia SUN/Durango

: AL GOBIERNO DE AMLO LE ESTORBAN LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS. El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que al gobierno de Mo-

: CONTINÚAN NEGOCIACIONES EN EL SENADO POR GUARDIA NACIONAL. El presi-

rena le “estorban los órganos autónomos” porque no confía ni en la sociedad
civil, ni en los expertos, postura que toman los gobiernos “populistas”, los cuales
buscan que la gente de pocos recursos dependa cada vez más del estado para
así crear “clientelismo electoral”. Señaló que el gobierno que encabeza Andrés
Manuel López Obrador “no le interesa que la gente sea productiva” y que con el
impulso del estado pueda salir adelante por sí misma, por lo que Acción Nacional expresa nuevamente su apoyo a las instituciones autónomas para que
sigan velando por el interés general de los mexicanos. “Acción Nacional exige al
Presidente de la República que deje de atacar y de intentar debilitar a los organismos autónomos. Agencia SUN/CDMX

dente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Senado, Ricardo Monreal, señaló que continúan las
reuniones con los grupos parlamentarios en torno a la
iniciativa que crea la Guardia Nacional, con la intención
de que se pueda avalar esta semana. Dijo en un comunicado, que estas reuniones se han estado realizando
para intentar construir consensos y lograr la mayoría
calificada para la aprobación del proyecto; “se requieren
acuerdos fundamentales para pacificar al país”, comentó. Agencia SUN/CDMx

: “LUCHA POR ESTANCIAS INFANTILES SE DARÁ EN LA CALLE Y CON
ABOGADOS”. El grupo parlamentario
del PAN en la Cámara de Diputados
aseguró que la batalla por defender el
programa de estancias infantiles de la
Secretaría del Bienestar la dará “en la
calle y con abogados”, donde exigirán
que restituya el apoyo que recibían las
guarderías. “La lucha la haremos en la calle,
con ellas y sus hijos, con abogados y la ley en la
mano para defender el derecho que tienen para
recibir la protección del Estado a una educación a
edad temprana, pero también al trabajo”, destacó
la fracción en un comunicado. Estancias infantiles no es un tema de partidos: Osorio Chong. El
coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero
Hicks, adelantó que la acción legal consistirá en
presentar una demanda colectiva a nombre del
grupo y los padres de familia afectados con la decisión de retirar el subsidio directo a las estancias.
“Confiamos en la independencia de los Poderes
de la Nación para hacer justicia”, aseguró. Romero
Hicks también lamentó que el gobierno federal
“insista” en la “polarización nacional” a través de
acciones como estas. Agencia SUN/CDMX

Embotelladora anuncia cierre
de oficinas por bloqueos
: Ensombrecen estas decisiones empresariales el
desarrollo industrial del estado y la situación laboral
Agencia SUN/MATAMOROS
DEBIDO AL BLOQUEO de sus instalaciones y
la falta de garantías de seguridad, la empresa
Bebidas Mundiales SA de CV (embotelladora
de Coca-Cola en Matamoros) anunció el cierre de sus instalaciones en esta frontera.
“Estamos, en conjunto con las autoridades,
buscando alternativas para reanudar el servicio, siempre y cuando tengamos las garantías
de seguridad para el personal de la empresa
que si quiere trabajar y cumplir con nuestros
compromisos comerciales”, señaló la compañía en un comunicado.
De acuerdo con la empresa, el pasado viernes, los trabajadores afiliados al Sindicato de
Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora pararon actividades y estallaron la huelga.
Sombrío panorama. Aunque el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la
Industria Maquiladora dio por terminados los
emplazamientos a huelga de las 48 plantas,
el cierre de Joyson Safety System y el caso de
Coca Cola continúan ensombreciendo el panorama laboral en Matamoros.
Estos conflictos han dejado sin empleo,
según cifras extraoficiales, a casi 2 mil trabajadores, de los cuales la Secretaría del Trabajo
del Estado de Tamaulipas reconoce que apenas cien ha interpuesto demandas en Conciliación y Arbitraje.
Joyson Safety -empresa china que elabora
sistemas de seguridad automotrices- hizo oficial su salida de esta frontera con la colocación
de una manta: “Matamoros, muchas gracias,
Adiós”.

Tan sólo en esta planta se anunció el 800 trabajadores que se unieron al “Movimiento 20-32”.
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THE GABARDINES LANZÓ SENCILLO
LLAMADO“THAT LITTLE SOMETHING”. Es la pri-

Cultura

mera canción de un EP que saldrá a mitades de 2019 y sin
duda es el comienzo de una etapa mucho más madura
para la banda, tanto musical como líricamente. Deja claro
que ya no son los chicos de 18 años que solo querían tocar
y tener una banda sino que ahora son artistas que ocupan
la música para expresar ideas y emociones y ya tiene
vídeo que se estrenó este fin de semana.

Kill Aniston
festejando
20 años en el
Vive Latino

El Kanka “salta
el charco” y
regresa a su
segunda casa,
México

: Kill Aniston realiza una gira de 18
fechas por México
Alejandra Zárate / Toluca

A Josué le gustaría
ver los conciertos de
Caifanes y 1975 en
este Vive Latino

Va a haber
sorpresas
de algunas
colaboraciones para la
presentación
en el Vive
Latino”
JOSUÉ GUIJOSA,
fundador de Kill
Aniston

KILL ANISTON LA banda fundada por Josué Guijosa hace 20 años, regresó al mapa
musical mexicano con la iniciativa de tocar en las casas de diferentes seguidores
el año pasado y este 2019 la gira se profesionalizó para dar como resultado “Gira
en KAsas” un proyecto al que se sumó La
Gusana Ciega y que más que un proyecto,
es un recurso efectivo para el desarrollo de
un proyecto musical, que rompe las reglas
y patrones comunes de la industria.
Quizá fue ese el parte aguas para que
en la edición 2019, del Vive Latino, Kill
Aniston sea una las bandas invitadas a
celebrar los 20 años del importante Festival.
Josué Guijosa, platicó sobre lo que representa esta oportunidad para la banda,
la “Gira en KAsas” y la experiencia de su
nuevo disco.
Los 20 años de la banda en los 20 años
del Vive Latino.
“La verdad estoy bien emocionado de
estar en esta edición, más porque soy un
artista que se la pasa por toda la república solamente con la guitarra y de repente
comencé a extrañar el llenarme de energía tocando con toda la banda y regresar
a Vive Latino con banda completa en un
festival bien organizado que te trata bieny
muy profesional, pues es sensacional”,
comenta el vocalista.
El nuevo material discográfico
“El último año le batallé mucho para escribir, nunca he sido una persona que
escribe solo por escribir discos, si no hay
inspiración no saco nada, entonces el
año pasado hice 8 canciones y “Consentimiento” es el nombre del nuevo sencillo que salió este 1 de febrero en todas las
plataformas digitales de la mano de su

nuevo vídeo”, señala entre sonrisas Josué.
La iniciativa de “Gira en KAsas”
Crecí en el ambiente de músicos independientes, fue una
forma de no depender de nadie más que de mi trabajo y
del disco, esto surgió por mi disco “Hospitales y funerales”,
me di un espacio para vivir en los Ángeles de aproximadamente dos años y cuando regresé me di cuenta que ya
a nadie le interesaba, la disquera ya no existía, la gente que conocía que me podía hacer entrar en los medios
ya no trabajaban en ellos o simplemente todo el mundo
olvidó mi banda y entonces me puse a pensar qué es lo
que podía hacer y un día publiqué en Fb: quién quiere
que toque en su casa y la respuesta fue muy buena, hubo
como 8 fechas, obviamente tuve errores de logística y esos
errores son los que me han llevado al lugar en el que estoy
ahora, la idea es mejorarlos y progresar”, asegura el también guitarrista.
Gira en KAsas reinventando la escena
“Siempre he pensado ser leal a lo que pienso, y va a llegar
un momento en el cual este plan de Gira en KAsas va a ser
para todos los artistas y no solo para mí como Kill Aniston”, concluyó Josué

Juan Gómez Canca,
conocido artísticamente como El Kanka, es un cantautor,
compositor y músico
español originario de
Málaga.
Con poco más de
una década de carrera, ha conseguido
consagrarse como
uno de los principales
representantes de
la nueva generación
de cantautores de España. En este tiempo
ha lanzado cuatro
discos de estudio:
“Lo mal que estoy
y lo poco que me
quejo” (2013), “El
día de suerte de Juan
Gómez” (2014), “De
pana y rubí” (2015)
y “El arte de saltar”
(2018).
Consciente de la
importancia de
las redes sociales,
El Kanka ha cultivado una importante
legión de seguidores,
sobre todo en
YouTube, donde
cuenta con más de
118 mil suscriptores
y un promedio de 30
millones de visualizaciones, mientras que
en plataformas de
streaming suma más
de 381 mil escuchas
mensuales y una
decena de temas que
superan el millón de
escuchas.
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OSEM y Coro Polifónico juntos
en la ópera “Elíxir de Amor”
Ópera bufa con música de Gaetano
Donizetti y libreto de Felice Romani, que retrata el tema universal: “el
amor”.

Asiste el 22 y 24 de febrero a las
19:00 y 12:30 horas respectivamente
al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco.

Estrenada en
Milán, Italia, el
12 de mayo de
1832, esta joya de
la ópera cómica
del siglo XIX
cautivará a las y
los mexiquenses,
entrada libre.

IMPULSO/Redacción
EL PRÓXIMO 22 y 24 de febrero la Orquesta Sinfónica del Estado de México
(OSEM) y el Coro Polifónico del Estado de
México presentarán, en el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario la obra “El elíxir
de amor”, ópera cómica compuesta por
Gaetano Donizetti.
A través de dos actos, con una duración de 155 minutos, con un intermedio, la

ópera bufa con música de Gaetano Donizetti y libreto de Felice Romani, retrata el
tema universal del amor. El amor no correspondido, el amor mágico, la desdicha
y la felicidad, es una pieza musical que
representa la nube rosa de la adolescencia.
También habla de la “suerte”, ese raro
e incontrolable capricho de la existencia
que nos afecta cada segundo de nuestras
vidas, ese giro del destino que todos es-

:LOURDES ROMERO Y ABRAHAM LUNA, MUESTRAN SINCRONÍAS EN SULTEPEC. La pintura unió a esta pareja hace seis años. La exposi-

ción está conformada de 19 obras plasmadas en técnicas diversas en los estilos
realista y figurativo. La muestra también hace alusión al ambiente festivo, tradiciones, algunas escenas de Tultepec y formas orgánicas de la naturaleza. “Nuestra realidad continuamente nos está hablando, y lo hace de maneras diferentes,
pero sólo cuando tenemos los ojos, la mente y el corazón en sincronía, somos
capaces de apreciarlas”, afirmaron. También aseguran que, “Sincronías, es como
aquella conexión causal entre eventos físicos y psíquicos, coincidencias que llegan en el momento acertado que invitan a la reflexión acerca de, si el universo
está tratando de guiar tus pasos y ofrecerte una ventana”. Así, el óleo, la acuarela,
el lápiz de color y los acrílicos cobran forma en paisajes, retratos, imágenes y escenas cotidianas, cargadas de emotividad. IMPULSO/Redacción

peramos en un momento, lo que propicia
que se den todas las condiciones que los
protagonistas necesita para salirse con la
suya.
Formarán parte de la ópera, la OSEM,
bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, el Coro Polifónico del Estado de México, del maestro Manuel Flores Palacios, y
un gran equipo de actores, bajo la dirección de escena de Francisco de Asís López
Gutiérrez.

ENPOCAS
PALABRAS
: Realizarán actividades 20 y 21
de febrero para honrar la lengua
materna de las cinco etnias naturales del Edoméx. En el Estado
de México existen cinco etnias que
aún están vivas, otomí, náhuatl,
matlazinca, tlahuica y mazahua,
todas ellas con la fortuna de contar
con hablantes que han transmitido a nuevas generaciones cada
una de las lenguas. Para honrarlas,
en el marco del Día Internacional
de la Lengua Materna, la Secretaría de Cultura invita a asistir a las
actividades que se realizarán el 20
y 21 de febrero a partir de las 10:30
horas en el Centro Cultural Mexiquense. IMPULSO/Redacción

El corredor cultural universitario
se encuentra en
la manzana que
conforman las
calles de Tollocan,
Jesús Carranza,
Venustiano Carranza y Mariano
Matamoros.

: Reconoce UAEM a estudiantes, académicos, investigadores y egresados. El rector
de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, inauguró la
exposición “Una Gran Universidad. Universitarios Destacados”, que tiene como propósito
reconocer a integrantes de
esta casa de estudios que despuntan en el arte, la ciencia, la
tecnología y la cultura. En el
marco de las actividades conmemorativas al 75 aniversario
de la autonomía de la UAEM,
se exhiben en el corredor cultural universitario, 52 fotografías de 70 alumnos, profesores
y egresados de esta casa de
estudios que sobresalen en
diferentes áreas del conocimiento. IMPULSO/Redacción
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LA SERIE FEI NATIONS CUP es el desafío de equipo más antiguo y prestigioso del deporte
ecuestre, con equipos nacionales de todo el mundo compitiendo por uno de los premios
más codiciados en esta disciplina olímpica.

LONGINES FEI JUMPING NATIONS CUP

México
Israel		
EE.UU.		

1er
2do
3er

Lugar
Lugar
Lugar

MÉXICO SE IMPONE EN EE.UU .
: Jinetes mexicanos se coronaron en Estados Unidos
en la Longines FEI Jumping Nations Cup en Florida

Samuel Estrada / Impulso

go efectivo para la causa mexicana.
En la competición internacional
ste fin de semana en Willing- por equipos, México se impuso a naton, Florida, Estados Unidos,
ciones como Estados Unidos, Canadá,
se desarrolló la Longines FEI Irlanda, Colombia e Israel, dentro del
Jumping Nations Cup, con la
concurso denominado CSIO 5 estreparticipación de jinetes mexicanos
llas, bajo el mando del jefe de equipo
bajo el aval de la Federación Ecuestre Constant Van Paesschen.
Internacional.
México poco a poco se abre caJuan José Zendejas, Fernando Marmino en el mundo ecuestre a nivel
tínez, Eugenio Garza y Manuel Goninternacional y da muestra de la
zález con sus binomios Tino la Chacalidad de sus jinetes que, con este
pelle, Cor Bakker, Victer Finn DH Z y
tipo de resultados, dejan claro que el
Hortencia Van de Leeuwerk, respecti- trabajo que se hace en el país rinde
vamente, protagonizaron un domin- frutos.

E
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Rodaron
con causa

Mediante el uso de la bicicleta fija,
Forzza Gym Metepec, con su concepto
Ciclobar, fomentó el deporte con el fin
de ayudar
Samuel Estrada / Toluca

Forzza Gym Metepec
se ubica muy cerca
de la capital del
Estado de México.

RODAR POR UNA causa es lo que este
domingo se gestó en el centro de la capital del Estado de México, con una activación física a cargo del nuevo concepto que
ofrece el Gimnasio Forzza Gym ubicado
en el municipio de Metepec.
Con sede en la explanada del Teatro
Morelos en el corazón de Toluca, Ciclobar
con su lema Work Hard Get Fit, impartió
tres clases de spinning, con tres instructores a cargo de sesenta almas que rodaron por el DIF de la entidad mexiquense
y sus niños.
Mariana Muñoz, Javier Antúnez y
Samuel López fueron los protagonistas
del domingo de activación al aire libre con
bicicleta fija, denominada Indoor Cycling,
auspiciado por el Gobierno del Estado de
México, Domino´s Pizza y el Colegio Argos.
En su oportunidad, Shantal Trujeque,
asistente al evento de ciclismo fijo, dijo
que es importante que la gente se motive
con este tipo de activaciones al aire libre
que acerquen a la sociedad al deporte.
“Yo creo que es muy importante que
la gente haga ejercicio, procurar su cuerpo, su salud, como lo vemos hoy que
estamos rodando por los niños del DIF;
el concepto está padrísimo porque trabajamos todo el cuerpo y hacer ejercicio
en tan poco tiempo es genial”, mencionó
tras una de las clases.
A su vez, Javier Antúnez expresó su
Los asistentes
estuvieron activos
físicamente bajo el
sol toluqueño y la
mirada de personas
que transitaban por
el lugar.

60

personas se activaron con el ciclismo
estático bajo las
indicaciones de
tres instructores
certificados

sentir tras haber instruido la segunda
clase de la mañana deportiva: “Fueron
tres horas seguidas para que conozcan
lo que es Ciclobar, son sesenta personas
para dar esta gran clase; en cuestión de
spinning es un nuevo concepto divertido y dinámico”, aseguró con sudor en la
frente, muestra del esfuerzo realizado.
Finalmente, la instructora Mariana
Muñoz, que con entusiasmo y vehemencia culminó una clase plagada de jóvenes, dijo que es complicado hacer que la
gente crea en la causa y se levante a hacer deporte.
“Hoy nos sumamos para ayudar a los
niños del DIF; Ciclobar es un concepto
en el que rodamos al beat de la música,
obviamente te beneficia cuerpo, mente
y alma y los invitamos a probar una de
nuestras clases”, aseguró, al tiempo que
dijo que el cien porciento de lo recaudado
irá a los niños del DIF a través de una asociación benéfica.
Fue así como decenas de personas se
activaron físicamente con el uso de la bicicleta fija en el centro de la ciudad.
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El objetivo fue promover la activación física y la convivencia familiar
en la justa atlética de la amistad
Impulso / Redacción

El IMCUFIDEM a
través del programa
de activación física
ofreció el calentamiento

EL PARQUE AMBIENTAL Bicentenario abrió sus puertas para
que más de 500 participantes protagonizarán la Carrera Atlética
de la Amistad 5k Color Run, evento recreativo organizado por la
Unidad Pedagógica Aristos que contó con el apoyo del gobierno
municipal de Metepec a través del Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de la demarcación.
El objetivo de la actividad se cumplió gracias al entusiasmo
de la gran cantidad de corredores que se dieron cita, principalmente alumnado de la institución, catedráticos y padres de familia, quienes hicieron de la Carrera de la Amistad una verdadera fiesta deportiva.
Previo al inicio de las carreras, el IMCUFIDEM a través del programa de activación física ofreció el calentamiento, para que los
niños se reportaran listos y aparecieran en escena en las pruebas infantiles, donde los padres de familia nunca dejaron de
animar a sus pequeños.
Jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, en 5 kilómetros, dieron su mayor esfuerzo para llegar a la meta, donde la
medalla conmemorativa de la edición los esperaba para reconocer el que no se dieran por vencidos hasta cumplir el objetivo.
Al cruzar la meta los corredores aprovecharon la zona de recuperación para tomarse fotografías, dar sus impresiones de la
carrera y convivir con familiares, compañeros de clase y amigos, para entonces sí, acudir a la premiación, donde los mejores
tres de cada rama fueron reconocidos por su velocidad y destreza, por la presidenta del DIF, Mariana Cabeza Gamboa y el
coordinador general del IMCUFIDEM, Javier García Winder, quien
agradeció a los presentes su participación, al tiempo que reiteró
que en Metepec el deporte es prioridad para la presidenta Gaby
Gamboa, quien trabaja para ofrecer a la población instalaciones
y actividad física de calidad, para el mejor aprovechamiento de
los ciudadanos.

En la rama femenil, la medallista de
plata en los Juegos Olímpicos de Londres
2012, la capitalina Aída Román Arroyo
superó a la sonorense Alejandra Valencia
Trujillo al totalizar 90 puntos por 84. El
tercer sitio fue para la también medallista
olímpica pero de bronce en Londres 2012,
Mariana Avitia, con 66 puntos.
Impulso / Redacción
Mientras que en arco compuesto rama
varonil, encabeza el grupo el hidrocálido
DESPUÉS DE DOS días de intensos y dis- Rodolfo González de Alba con un total de
putados partidos, bajo una temperatura de 108 puntos, seguido por el representante
28 grados centígrados, con poco viento, el de BCS, Antonio Hidalgo Ibarra que totamichoacano Ángel David Alvarado Santín lizó 90 unidades y el jalisciense Julio Rifue la sorpresa de la rama varonil, arco re- cardo Fierro Villarruel con 78. Y en la rama
curvo, en el Primer Control Selectivo de Tiro femenil, encabeza el grupo la jalisciencon Arco que se disputó este fin de sema- se Andrea Maya Becerra Arízaga con 92
na, en el Velódromo del Centro Deportivo unidades, le siguen su paisana Fernanda
Olímpico Mexicano, con miras
Alexis Zepeda Preciado con 90,
a los Juegos Panamericanos de
y la coahuilense Dafne Valeria
Lima 2019 y el Campeonato del
En la rama femenil, Quintero García, con 80 unidaMundo de Holanda.
des.
la medallista de
Alvarado Santín totalizó 93
El segundo y definitivo Conplata en los Juegos
puntos de bonificación por entrol Selectivo, de donde salOlímpicos de Loncima del olímpico Luis Antonio
drán los ocho arqueros para la
dres 2012, la capiÁlvarez Murillo, de BCS, con 58
justa continental y los 12 para
talina Aída Román
puntos y el regio Emilio Antonio
el evento mundialista, se disArroyo superó a la
Treviño Garza, con 52. Ernesto sonorense Alejandra putará del 9 al 11 de marzo en
Boardman quedó en cuarto sila ciudad de Monterrey, Nuevo
Valencia Trujillo al
tio con 48 puntos.
totalizar 90 puntos León

ENPOCAS
PALABRAS

Control de Tiro con Arco
Ángel Alvarado dio la Sorpresa en el Primer Control Selectivo de Tiro con Arco

El jefe del ejecutivo municipal
mencionó que
Zárate Machuca
fue un incansable
promotor deportivo, que creo los
Institutos Municipales de Cultura
Fisca y deporte,
siendo el primero
de todo el país el
de Zinacantepec.

HOMENAJE póstumo. Como
el mejor dirigente del deporte que ha tenido la entidad,
así fue catalogado a Crisóforo
Zárate Machuca, en su sexto aniversario luctuosos por
la gente que acudieron a su
homenaje póstumo celebrado
en el Municipio de Metepec,
con la primera edición del
Premio Ciclista de la Amistad
que llevo su nombre. El evento
fue organizado por el Ayuntamiento de Zinacantepec que
comanda el Dr. Gerardo Nava
Sánchez, a través del Instituto
Municipal de Cultura Fisca y
Deporte, donde se dieron cita
su viuda, hermanos, hijos y
nietos, deportistas y ex colaboradores.

