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EN UNO DE los más recientes documentos de 
análisis que presentó ante la opinión pública el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 
el que participan científicos sociales, académicos e 
investigadores de muy reconocida formación intelec-
tual, se hace el Diagnóstico IMCO, La política social en 
México, sin rumbo ni destino cierto (*)

Entre los 10 diferentes temas que aborda este pres-
tigiado centro de investigaciones que, entre sus va-
lores, busca las mejores políticas económicas para el 
desarrollo incluyente, con una propuesta de política 
pública que se basan en los derechos fundamentales 
de las personas confirma el sin sentido de los “capri-
chos” de la gobernanza populista de la 4T, a partir de 
este año 2019.

Es cierto que para que se produzca la movilización 
social, el individuo en particular y la familia de éste en 
general, debe pasar por el acceso, primero, y después 
por el aprovechamiento de los servicios educativos y 
de salud, vivienda y alimentación, para después pro-
moverse a sí mismo y como grupo social hacia una 
mejor etapa de desarrollo, personal y grupal.

Para ello, es necesario que el ciclo del capital de 
inversión-empleo-ingreso-bienestar, esté aparejado 
con las oportunidades que como sociedad se deban 
ofrecer, junto con las herramientas propias para po-
der aspirar a mejores oportunidades de vida. Una de 
estas herramientas y sectores de la sociedad eran, sin 
duda las Estancias Infantiles en las que las madres 
trabajadoras tenían la posibilidad de “encargar” a sus 
hijos con especialistas y no con abuelos, como lo llegó 
a decir con tanto cinismo el ministro de la hacienda 
púbica mexicana.

El Programa de Estancias Infantiles buscaba con-
tribuir con la inclusión de mujeres en el mercado 
laboral o permitir que éstas siguieran estudiando, 
mientras que sus hijos eran alimentados y capacita-
dos en la convivencia sana y armónica con base en 
planes académicos, nutricionales y de integración 
social.

Hasta 2018, el programa de Estancias Infanti-
les ofrecía acceso a los servicios de cuidado infantil, 
como un esquema de seguridad social, dando recur-
sos directamente a las estancias infantiles. El apoyo 
se otorgaba bajo dos modalidades: 1) una especie de 
beca de 950 pesos mensuales por niño o niña (o mil 
800 para niños con alguna discapacidad) con al me-
nos 15 asistencias a la estancia y 2) un monto de has-
ta 70 mil pesos para establecer y operar un centro de 
cuidado. 

Para 2019, el Programa como tal se eliminó sin 
tomar en consideración que de acuerdo a la última 
evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa de 
Estancias Infantiles se consideraba exitoso debido al 
buen diseño, planeación y operación. Destaca que el 
93.9% de los beneficiarios consideraron que el pro-
grama de Estancias Infantiles contribuyó a mejorar 
su calidad de vida y la de sus hijos. 

 La evaluación de desempeño (2017) de la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) concluyó que 
los diseños normativo, programático, presupuestal, 
institucional y metodológico del programa fueron 
congruentes entre sí. A pesar de ello, con las 319 es-
tancias que se acreditaron en 2017 no se priorizaron 
las localidades con mayores desventajas (solo el 4.7% 
de ellas se ubican en localidades con alto y muy alto 
grado de marginación). Dentro de las recomendacio-
nes se incluyó focalizar esfuerzos para beneficiar a la 
población más necesitada y evaluar resultados. 

En la evaluación financiera (2016), la ASF conclu-
yó que en lo general la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) cumplió con las disposiciones legales 
y normativas, pero encontró anomalías por 70.2 mi-
llones de pesos (equivalente al 2.1% de los recursos 
revisados). Destaca que 10 de las 9 mil 515 estancias 
no presentaron los estados de cuenta bancarios que 
acreditaran los apoyos para la modalidad. ¡Solamente 
10 de nueve mil!

Además, de acuerdo con el Índice de Desempeño 
de Programas Públicos Federales (Indep), en 2018 
el programa presentó alta calidad en su diseño va-
lorando este aspecto con un 96.9, al mismo tiempo 
ha contribuido a “Mejorar las condiciones de acceso 
y permanencia en el mercado laboral de las madres, 
padres solos y tutores que trabajan” por lo que en el 
componente de cumplimiento de la meta tiene un 
valor de 74.3. 

Y en el diagnóstico final,  NO se encontró evidencia 
suficiente para respaldar los argumentos del Gobier-
no de AMLO para su desaparición, pues lejos de ser 
una programa corrupto y que promovía la desviación 
de recursos públicos, la ASF solo encontró anomalías 
en el 2.1% de los recursos revisados. Además, las 319 
estancias que no están debidamente acreditadas 
corresponden solo al 3.4% del total de las estancias. 
Igualmente, el hecho de que las nuevas estancias no 
estén en localidades de alta y muy alta marginación 
no implica que los usuarios no tengan dicho grado de 
marginación. 

Las evaluaciones de las tres fuentes apuntaron a 
que el programa cumplía con sus objetivos, aunque 
destacaron áreas de mejora con respecto a la medi-
ción de resultados y a los mecanismos de control y 
seguimiento. En cualquier caso, el Gobierno pudo 
haber implementado medidas para transparentar 
el uso de los recursos, focalizar mejor el programa y 
evitar errores en el padrón, pero que fue lo que deci-
dieron: cerrarlas, sin importar más que la voluntad de 
querer cerrarlas.

Empero, el nuevo diseño propuesto por AMLO y 
los suyos para sustituir el esquema de las Estancias 
Infantiles, NO resuelve las fallas detectadas. Más 
aún, dificulta la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos del programa, puesto que no hay forma de 
garantizar que el dinero se use para el cuidado de los 
niños. Gobernar por capricho tendrá consecuencias. 
¡Cuidado México!

ES DE NO creerse, sin embargo la inmensa mayoría 
de los mexicanos somos discriminatorios por esen-

cia y naturaleza en contra no solamente de los extranjeros, 
como sucede en muchas naciones, sino contra nuestros 
mismos compatriotas.

Esto es fácilmente comprobable, las noticias nos llegan 
de continuo en el sentido de que los encargados de los res-
taurantes y hoteles, por órdenes de sus dueños y direc-
tivos, expulsan o corren a los connacionales con rezagos 
indígenas, negroides o solamente por su vestimenta.

Esto es inaudito, precisamente el personal encargado 
de impartir servicios públicos en los hoteles y restauran-
tes actúan a mansalva de nuestras leyes. Estas noticias 
terribles de que una familia, simplemente por sus carac-
terísticas es expulsada en forma violenta de lugares pú-
blicos, se suceden de continuo sin que ninguna autoridad 
intervenga.

Causa tristeza que familias enteras, exclusivamente 
por su vestimenta y su condición que se supone humil-
de o por sus rasgos de color sea sacada en forma violenta 
por los empleados de su misma índole por órdenes de los 
dueños o de los encargados de esos negocios donde no se 
respetan los derechos humanos.

Todo este proemio viene a colación para explicar lo que 
está sucediendo en contra del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de la 4ta Transformación, respecto a la 
campaña en contra, que nunca antes habíamos obser-
vado.

Las innumerables críticas contra un presidente de la 
República al inicio de su mandato, es algo inédito en el 
ambiente social del país, ni siquiera en la fracasada alter-
nancia del país, cuyos gobiernos de derecha conformaron 
la docena trágica, se había observado tales denuestos.

Ni con el Partido Acción Nacional, PAN, hecho gobier-
no, con el ignorante Vicente Fox Quesada y el que en-
sangrentó el país Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha-
bíamos visto la cantidad de críticas como las actuales, tal 
parecer que están perfectamente bien hilvanadas.

Esto lo enunciamos por la situación prevaleciente en 
contra del actual gobierno y su presidente de la Repúbli-
ca, situación que no habíamos visto jamás, aunque es de 
aceptarse que algunos de esos comentaristas han cam-
biado sus comentarios vitriólicos por análisis más sere-
nos.

Concluimos, y es el motivo de este Comentario, que lo 
que no soporta una minoría de los mexicanos es que un 
hombre del pueblo, un hombre proveniente de una fami-
lia humilde y demás miembros de su gobierno y del Po-
der Legislativo provengan de esa marginada clase social, 
a la que denominan, despectivamente como “nacos”.

No soportan que gente humilde, gente de extracción 
pobre sea ahora la que tenga en sus manos el poder po-
lítico en el país, por eso su actitud de discriminación, no 
hay otra razón para el ataque continuo y hasta vitriólico 
en contra de la Cuarta Transformación y del presidente 
López Obrador, es por desgracia un asunto de discrimi-
nación.

Es la discriminación a la mexicana, que por desgracia, 
persiste en las entrañas inconfesables de nuestro país.
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UNA DE LAS promesas del gobierno de López Obra-
dor es un cambio en la política de drogas. “La prohi-

bición de ciertos estupefacientes por parte del poder públi-
co es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible”, dice 
el plan nacional de paz y seguridad 2018-2024. “El modelo 
prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los 
consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción 
social y rehabilitación”, afirma el Plan Nacional Desarrollo. 

El viernes pasado tuvimos una primera pista sobre lo 
que será la política de drogas bajo la administración de 
López Obrador con la presentación de “Juntos por la Paz”, 
un programa federal para prevenir el consumo en niños y 
jóvenes. El programa se plantea como una alternativa a las 
respuestas del Estado, en las que el consumo es abordado 
como un problema de seguridad. Las respuestas puniti-
vas, como reconocen los documentos señalados, crimina-
lizan a los consumidores (especialmente a los jóvenes) y 
los pone en un riesgo mayor del que supone el consumo 
de sustancias, sin disminuir la oferta o la demanda. Ade-
más, implican un derroche injustificable de recursos que 
tendrían que usarse para otros casos (como homicidios, 
secuestros, abusos sexuales, etc.), que sí constituyen pro-
blemas de seguridad.

Es una buena noticia que se aborde el tema desde un 
enfoque no punitivo. Sin embargo, el programa se man-
tiene en el paradigma abstencionista, que es el funda-
mento de la prohibición. Bajo este, el ideal es un mundo 
“libre de drogas”, todo consumo es adicción y debe ser su-
jeto a tratamiento. “Sabemos que vamos a poder detener 
y disminuir el consumo de drogas, porque se va a atender, 
se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo, deporte, 
de fortalecimiento de la autoestima, para que los jóvenes 
sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas”, señaló 
el presidente.

Para esta concepción, el consumo es el resultado de una 
baja autoestima, de angustia o soledad, síntoma de que 
algo está mal (moral y espiritualmente) y corresponde 

al Estado arreglarlo. No se aceptan como razones válidas 
para consumir las que muchos de los usuarios articulan: 
la búsqueda de placer, la diversión, las experiencias nue-
vas o el aprendizaje. No hay espacio para ser un usuario 
responsable o informado, o para estrategias de reducción 
de riesgos y daños, que han mostrado aumentar la edad 
del primer consumo y evitar muertes relacionadas con el 
consumo de sustancias ilícitas.

Pero a pesar del mensaje abstencionista del programa 
“Juntos por la Paz”, sería una buena noticia el cambio de un 
enfoque punitivo a uno social. Sin embargo, unos días an-
tes, se expidió el Reglamento de la controvertida Guardia. 
Allí se establece que las únicas dos direcciones generales 
especializadas por tema dentro de la Unidad de Órganos 
Especializados de esa nueva institución de seguridad –y 
en consecuencia, represiva- son las de antidrogas y de 
transporte aéreo. Y, la primera atribución de la Dirección 
Antidrogas es “combatir la producción, tenencia y tráfico” 
de estupefacientes. Cabe aclarar que la “tenencia” se refie-
re al delito de posesión, sea simple o con fines de comercio, 
y que esta conducta es hoy la principal causa por la que 
son ingresados al sistema penal – o extorsionados- los 
usuarios de drogas (mayoritariamente jóvenes). No es 
irrelevante, además, el uso la palabra “combate”, entre las 
funciones de un cuerpo de corte militar como lo es la Guar-
dia Nacional. Denota la lógica bélica y represiva con la que 
se entiende esta función.

La combinación de un programa que promueve la 
abstinencia y un cuerpo militar que tiene como facultad 
combatir la posesión de drogas, no es consistente con la 
condena al prohibicionismo. El combate de la tenencia, es 
abiertamente contradictorio con el discurso de cambio de 
paradigma e integración de jóvenes que pretende el go-
bierno. Más que un cambio en la política de drogas, augura 
otro sexenio en el que la reforma será promesa y la repre-
sión de jóvenes la cotidianidad.

Twitter: @cataperezcorrea

ENTRE VISIONARIOS 
Y VISIONUDOS
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

+ Del bailongo de AMLO…
…al popote…
…y hasta al alcohol…¿Qué seguirá?...
P.D.

+ Un modelo basado en el combate y la abstinencia

ARTÍCULO
 CATALINA PÉREZ CORREA

IMPOSIBLE DEJAR DE subrayar que DEL BAILONGO DE 
AMLO , esto es, del primer “informe” del Presidente, se 

desprenden dos conceptos difícilmente cuestionables…ahora 
sí hay un líder pleno en la Presidencia de México y, por tanto, 
esto es inédito …no se sabe a dónde nos llevará como país 
aunque, sin duda, la mayor prueba está para las instituciones 
del Estado mexicano…haber qué tan sólidas resultan…no…?    

Y es que si se ve con objetividad, ante la fuerza de un Pre-
sidente plena y absolutamente legitimado ante el pueblo y 
con el pueblo como principal fuerza, la verdadera carga histó-
rica está para las  instituciones, principalmente los otros dos 
poderes -Legislativo y Judicial-, pero en general para todas, 
porque si de por sí en nuestra cultura el Presidente es como el 
Tlatoani azteca, ahora que no tiene más límite que él mismo 
y que todo aquél que “habla en su nombre o avalado por él”, 
se erige como reyezuelo –ridículos la mayoría pero con poder 
efectivo-, resulta que si esa “maquinaria” gubernamental de 
pesos y contrapesos no funciona como debe, el único contra 
peso resultaría ser…lo que no es institucional, es decir…¿La 
ciudadanía, la iniciativa privada…?...

En fin, ya se verá…pero, EN OTRO TEMA nada menor, en el 
CONGRESO LEGISLATIVO MEXIQUENSE se está analizando y 
“tratando” la regulación de la producción y uso del plástico 
en artículos de uso común, es decir, desde las “bolsas del sú-
per” AL POPOTE  y francamente resulta obligado cuestionar 
a los legisladores al respecto, puesto que si bien es cierto que 
la “economía del plástico” es de suma importancia e implica 
un trato especial por todo lo que representa y especialmente 
para la economía de millones de familias mexiquenses, tam-
bién es cierto que de la atención a este tema de suma impor-
tancia depende la salud de nuestro ecosistema y todo lo que 
ello conlleva que está muchísimo más allá de nimiedades 
materiales. 

Queda para la historia y la memoria colectiva de nuestra 
generación que los diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático, y de 
Gobernación y Puntos constitucionales de la 60 Legislatura 
mexiquense son los responsables si la atención a este asunto 
no prospera para bien del medio ambiente de la entidad y con 
ello del colectivo humano mexiquense y mexicano…le dare-
mos seguimiento para registrar nombres y apellidos…el tema 
lo vale…¿No cree Usted, amable lector?...

EN OTRO TEMA, es de subrayar la tendencia un tanto mo-
ralista que se está tomando en la “4-T”. Ejemplos simples, en 
el antiguo D.F. ya se prohíben los piropos y en la Ley de Aus-
teridad que se discute en el Senado de la República se pro-
híbe a los servidores públicos ingerir bebidas alcohólicas en 
horarios de trabajo, siendo ésta como la anterior medida le-
gislativa muestras si bien de la buena intención así también 
ignorancia. 

Qué bien hacerle el feo a la “peladéz” de los piropos y…
HASTA AL ALCOHOL… en horas de oficina para los servidores 
públicos de todos los niveles pero…¿QUÉ SEGUIRÁ…el sexo 
también?...

P.D. La delincuencia está llegando a un grado que despier-
ta la conciencia ciudadana y de seguir desbordándose en las 
calles provocará, muy probablemente, reacciones violentas 
en personas no violentas, si es que las autoridades no reac-
cionan no solo al control sino a la prevención…

luisanelsr_33@yaoo.com.mx 

LA GIRA
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EMITE SIPINNA RECOMENDACIONES PARA EVITAR 
EXTRAVÍO DE MENORES. Sólo bastan un par de segundos de 
distracción para que ocurra algún accidente o situación inesperada 
que quebrante la seguridad de los pequeños, indicó la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Sipinna) del Estado de México, Olga Esquivel Hernández. 
La funcionaria señaló que es importante contar con las medidas 
oportunas que mantengan seguros a los menores en cualquier 
momento, ya sea dentro de casa, en los centros escolares o al visitar 
cualquier lugar público. Invitó a la población a tomar medidas  para 
evitar el robo o extravío de niñas y niños. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

CON UNA MATRÍCULA de 34 mil alumnos, 
el Instituto de Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI) beneficia a 
cerca de 150 mil mexiquenses anualmente, 
a través de sus programas de formación para 
y en el trabajo, y mediante las 46 EDAYO y 17 
Unidades de Capacitación Externa, es una op-
ción para que los mexiquenses adquieran los 
conocimientos que les permitan emplearse, 
afirmó la secretaria del Trabajo, Martha Hilda 
González Calderón.

Explicó que de septiembre de 2017 a abril 
de 2019 suman alrededor de 246 mil los 
mexiquenses instruidos, mediante los 15 
mil 171 cursos impartidos; y que de ese uni-
verso de personas beneficiadas 194 mil 852 
son mujeres, las cuales representan el 78 por 
ciento de la matrícula capacitada, lo que ade-
más demuestra la confianza de la gente en las 
instituciones de gobierno.

La funcionaria señaló que para atender 
mejor la demanda de capacitación laboral de 
los mexiquenses, se optó por la renovación de 

la capacitación, con vista a la tecnificación del 
empleo, y establecer las condiciones para im-
plementar, ya formalmente, el nuevo Modelo 
Educativo de Capacitación para el Trabajo.

Destacó que para fortalecer el proceso de 
reingeniería e implementación de un Nuevo 
Modelo Educativo de Capacitación para y en el 
Trabajo, el Instituto de Capacitación y Adies-
tramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), 
recibió equipo de cómputo que será entrega-
do a Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO), cuya 
inversión representa casi 4 millones 100 mil 
pesos  y beneficia a poco más de 3 mil alum-
nos de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Zinacantepec, que tienen ma-
trículas altas y enfoque industrial en sus cur-
sos.

González Calderón indicó que a través de 
la conjunción de esfuerzos entre autoridades 
municipales y estatales se impulsarán las vo-
caciones regionales, con el objetivo de ofrecer 
capacitación para que los alumnos consigan 
un trabajo al egresar o emprendan un negocio 
propio que les permita obtener más ingresos 
en beneficio de sus familias; asegurando que 
los programas de estudio de las EDAYO con-
templan la vinculación de los alumnos con el 
sector empresarial, ya que los cursos que se 
imparten pueden adecuarse para atender re-
querimientos específicos, dependiendo de la 
vocación económica de cada región.

Asimismo, agregó, a través de la Secreta-
ría del Trabajo se les dará el acompañamiento 
para que una vez que se hayan capacitado, se 
les apoye para que inicien un negocio con el 
otorgamiento de herramientas, equipos para 
la elaboración de productos e incluso con fi-
nanciamiento o ayuda para comercializar sus 
productos.

La titular de la Secretaría del Trabajo su-
brayó que el objetivo en algunas regiones 
mexiquenses, como el sur del Estado, es ele-
var los niveles de productividad en los distin-
tos sectores productivos de la zona; resaltando 
que la administración mexiquense impulsará 
la capacitación y la generación de empleos 
en esta región, con la finalidad de contribuir 

a elevar la calidad de vida de las familias de 
esta región del sur del Estado de México.

Capacita ICATI a 150 mil 
personas cada año
: En 46 escuelas de Artes y Ofi-
cios y 17 Unidades de Capacita-
ción Externa donde se imparten 
más de 24 especialidades

Firman acuerdo ITESM y
Secretaría de la Contraloría
: Impulsarán temas de políticas públicas 
entre alumnado

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE la Con-
traloría del Estado de México 
(Secogem) y el Instituto Tec-
nológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM), 
Campus Toluca, suscribieron 
un convenio de coordinación, 
con el propósito de impulsar 
temas relacionados con po-
líticas públicas que promue-
ve el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, en materia de 

participación ciudadana y de 
contraloría social.

En su mensaje, el secre-
tario de la Contraloría, Javier 
Vargas Zempoaltecatl, men-
cionó la importancia de aten-
der con acciones concretas las 
directrices que el titular del 
Ejecutivo estatal impulsa en 
estos rubros, para vincular-
las con el sector académico y, 
sobre todo, con los jóvenes, ya 
que la suma de esfuerzos per-
mitirá alcanzar mejores resul-

tados en estas materias, las cuales están 
relacionadas directamente con progra-
mas sociales y de obra pública.

En tanto, Francisco Quezada Andrade, 
director general del ITESM, Campus Tolu-
ca, reconoció el interés de esta institución 
académica para colaborar siempre con 
proyectos destinados a mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía, específica-
mente con los mexiquenses, por lo que 
anticipó que el convenio habrá de rendir 
buenos frutos.

Tratarán tópicos en materia de 
participación ciudadana y de con-
traloría social.

Vincularán acciones de Gobierno 
con el sector académico para alcan-
zar mejores resultados.

La instrucción del gobernador 
Alfredo Del Mazo es impulsar 
acciones y programas que 
fortalezcan la economía en el 
sur de la entidad, como ferias 
de empleo o el inicio de nue-
vos cursos dentro de la Edayo”

MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN
Secretaria del Trabajo

El ICATI se 
perfila para 
consolidarse 
como una 
institución de 
capacitación 
por la imple-
mentación 
de un nuevo 
modelo 
educativo de 
capacitación 
para y en el 
trabajo.



GANA estudiante de UAEM concurso 
de Mixología. Juan Felipe Mireles Luján, 
estudiante de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, ganó el primer 
lugar del Concurso de Mixología del Pri-
mer Festival del Mezcal organizado por el 
Ayuntamiento de Tenancingo, que tuvo 
como propósito rescatar sabores mexi-
canos e ingredientes que se producen en 
la región. Con previo registro de su receta, 
que consistió en una bebida que deno-
minó “Remedio a la mexicana”, el estu-
diante de la licenciatura en Gastronomía, 
combinó el mezcal que se produce en 
Tenancingo con la acidez del licor de 
maracuyá que también se consume en la 
zona. Agregó al cóctel una bebida típica 
de Yucatán conocida como xtabentún, 
que es un licor de anís con miel de abeja, 
a fin de adicionar notas dulces; asimis-
mo, añadió cedrón y prodigiosa, plantas 
de uso medicinal, y finalmente agregó 
un toque amargo con bitter de chocolate. 
Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

Llama el CCEM a solucionar 
problema de GN y Policía Federal
: Temen que la falta de certeza laboral 
en GN incremente incidencia delictiva

:  Recordaron que el robo al trans-
porte de carga se incrementó 70%

Miguel Á. García/Toluca

EL CONSEJO COORDINADOR Empresa-
rial del Estado de México (CCEM) llamó al 
gobierno federal a solucionar el proble-
ma que se enfrentan con los uniforma-
dos de la Policía Federal, y la conforma-
ción de la Guardia Nacional, temen que 
la falta de certeza laboral en la nueva 
fuerza pueda significar un incremento 
en la incidencia delictiva.

Laura González, presidenta del Con-
sejo, informó que la actividad de los uni-
formados federales incide directamente 
en su labor económica por lo qué hay 

incertidumbre de que puedan prolon-
gar más su inactividad y esto pueda ser 
aprovechado por la delincuencia, princi-
palmente en las carreteras en el manejo 
de sus mercancías ante el amago de un 
paro total.

“Con el transporte de carga por ejem-
plo tema que ya decíamos unas sema-
nas antes que de por si era un gran tema 
el hecho de saber que había aumenta 
un 70 por ciento el robo de transporte 
de carga en las vías que tocan al Estado 
de México el hecho que no hubiera pre-
sencia de la Policía federal para atender 
incidentes que ocurran el vías federales 

que tocan el Estado de México segura-
mente incrementará en mayor porcen-
taje en número de incidentes”, expresó.

Entre las vías en las que urgieron a 
tener mayor presencia policiaca, dije-
ron, está el Circuito Exterior Mexiquense 
junto a los municipios del oriente mexi-
quense.

Reiteraron su postura y preocupación 
con relación a la falta de certeza en torno 
a las funciones específicas de la Guar-
dia Nacional, así como a los municipios 
mexiquenses en donde entrará en fun-
ciones además de la coordinación que 
llevarán a acabo.

Aumenta 15% 
solicitudes de 

videovigilancia
Miguel Á. García/Toluca

DERIVADO DEL AUMENTO de la inse-
guridad y el delito de robo de casa habi-

tación, en lo que va del año el Consejo de 
Alarmas y Seguridad Privada del Estado 
de México registra un incremento en sus 
ventas de 15 por ciento, principalmente en 
el rubro de seguridad electrónica y cáma-
ras de videovigilancia.

Othón Gómez, presidente del organis-
mo, informó que en los últimos dos me-
ses las ventas del sector repuntaron por 
el recrudecimiento de la incidencia;  con 
la característica de que la población que 
busca estos dispositivos también ha mu-
dado al sector de clase media y baja.  

“Totalmente, de hecho antes era clase 
media alta para arriba era muy raro que 

una familia de clase media y baja buscará 
o pudiera acceder a esto pero ahora cual-
quier familia puede acceder a esto hay 
muchas empresas que se dedican regis-
tradas hay muchos equipos que se están 
importando a precios verdaderamente 
accesibles para cualquier familia porque 
ha crecido mucho la demanda”.

En el caso del valle de Toluca, refiere, 
que las zonas residenciales de los mu-
nicipios de Metepec, Calimaya y la propia 
capital han concentrado las solicitudes de 
videovigilancia a lo largo del año.

“Es la ciudadanía común la que recien-
te que antes no le robaban las llantas del 

carro antes no se metían a su casa pero 
ahora si, y todo esto la delincuencia co-
mún e intensa que estamos sufriendo  un 
poco más en el estado particularmente 
Toluca, Metepec, Calimaya en fin tofos,  el 
robo a casa habitación por bandas”.

A los interesados en adquirir este tipo 
de tecnología, les recomendó verificar en 
la página de internet  de la Secretaría de 
Seguridad a aquellas empresas que es-
tán certificadas para venderlos.  El precio 
de esta tecnología  tambien ha facilitado 
el acceso pues hoy es posible encontrar 
aparatos eficientes desde mil hasta los 10 
mil pesos. 
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Miguel Á. García/Toluca

DE ACUERDO CON datos la Secretaría de 
Salud del estado de México en promedio 
durante el periodo vacacional de verano 
la aparición de accidentes en el hogar se 
incrementara 20 por ciento: caídas, frac-
turas pero también quemaduras por el 
contacto con cacerolas, ollas, sartenes y 
líquidos calientes se informa, son los he-
chos más frecuentes.

Se llamó extremar precauciones en 
puntos específicos del hogar como la co-
cina al derivar ahí casi la mitad de los 
hechos siniestros, al respecto Arturo Uría 
Velázquez, médico de Cruz 
Roja, indicó que derivado del 
cambio en la dinámica de di-
versión de los pequeños han 
aparecido otro tipo de lesio-
nes estas producidas por el 
sedentarismo y uso excesivo 
de videojuegos.

 “Si desgraciadamente con 
el avance de la tecnología se 
tienen también otro tipo de 

lesiones generalmente si el niño está mu-
cho tiempo en el juego si puede tener le-
siones por ejemplo de mano, por ejemplo 
por el movimiento repetitivo y constante 
que lo tienen problemas de ojo también 
un poquito por irritación una conjuntivitis 
si a esto le añadimos que el niño requiere 
lentes con los colores brillantes y cambio 
de ellos si aumenta un poquito este pro-
blema”.

Llamó a privilegiar las actividades en 
familia y reducir el uso de videojuegos, y 
celular toda vez que también son un fac-
tor pata trastornos del sueño, comporta-
mientos agresivos y sedentarismo, ade-

más de lesiones en la calle por 
usarlos de forma distraída.

 “Ya ellos manejan su celu-
lar que también es otro pro-
blemita que cuando vayan en 
la calle no vayan texteando, 
mandando mensajes de este 
tipo de cosas porque hasta 
este tipo de cosas es increíble 
pero hasta nos puede ocasio-
nar un accidente”.

Aumentan 20% 
accidentes en casa
: La Secretaría de Salud alerta sobre los accidentes como caí-
das, fracturas y quemaduras

Entregan Fondo de Retiro 
a maestros jubilados
: El Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021 está 
cumpliendo compromiso con la seguridad social 
sindical: en 8 entregas han destinado más de 90 
mdp al Fonretyf

Impulso/Toluca

228 PROFESORES JUBILADOS y los 
beneficiarios de 22 fallecidos, afiliados 
al Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado de México (SMSEM) recibieron 
un apoyo del Fondo de Retiro y Falleci-
miento (Fonretyf), como un acto de so-
lidaridad y reconocimiento por tres dé-
cadas o más de trayectoria profesional, 
durante la ceremonia correspondiente a 
la octava entrega de esta prestación.

Durante la ceremonia, José Manuel 
Uribe Navarrete, Secretario General del 
SMSEM informó que además de la en-
trega permanente del Fondo de Retiro, 
en días recientes se reactivó la entrega 
de devoluciones del Fondo de Ahorro 
para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FA-
JAM) a maestros jubilados, acción con la 
que el SMSEM refrenda su compromiso 
con este sector del magisterio.

En su mensaje, José Manuel Uribe 
expresó que para el SMSEM es funda-
mental contribuir al bienestar de los 
maestros jubilados, por ello prestan es-
pecial atención en estos programas y 
en apenas cinco meses se han realizado 
ocho entregas del Fonretyf, en beneficio 
de más de dos mil docentes en retiro por 
jubilación, inhabilitación o los familiares 
de maestros fallecidos, destinando para 
ello una suma cercana a los 90 millones 
de pesos.

El Comité Ejecutivo Estatal 2018-
2021, que dirige Uribe Navarrete, llevó a 
cabo esta octava entrega, acto en el que 
maestros de las 13 regiones sindicales y 
todos los niveles educativos fueron ho-
menajeados con un reconocimiento y su 
respectivo Fondo de Retiro; con un mon-
to total de 11 millones 9 mil 952 pesos, 
distribuidos entre 250 profesores.

En la 8ª Entrega del Fonretyf, el SM-
SEM brindó un homenaje póstumo a 
22 maestros fallecidos recientemente y 
entregó a sus beneficiarios el fondo de 
retiro correspondiente.

Los fines de semana 
se incrementa la 

atención de la Cruz 
Roja, producto de los 
jóvenes que sufren 
alguna lesión practi-
cando algún deporte 
para el que no están 

preparados.

Durante la 8ª Entrega de este fondo, 
se reactivó la entrega de devolucio-
nes del FAJAM a docentes en retiro.

Con el avan-
ce de la 

tecnología 
se tienen 
también 

otro tipo de 
lesiones ge-

neralmente 
si el niño 

está mu-
cho tiempo 
en el juego, 

puede tener 
lesiones, por 

ejemplo de 
mano”

ARTURO URÍA 
VELÁZQUEZ

Médico de Cruz Roja
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ENPOCASPALABRAS
HUIXQUILUCAN deja 
su huella verde. En el 
marco de los juegos 
Macabeos Panameri-
canos 2019 se inició la 
campaña de reforesta-
ción “Deja tu huella ver-
de”, organizada por Ke-
ren Kayemet México y el 
Ayuntamiento de Huix-

quilucan, en donde el presidente municipal Enrique Vargas 
del Villar, se comprometió a proteger las áreas verdes de la 
demarcación. Vargas del Villar, detalló que más de 65 por 
ciento del territorio municipal es área verde y así seguirá. 
Tras hacer un reconocimiento al trabajo de la directora Ge-
neral de Ecología y Medio Ambiente, Erika Larregui Nagel y 
a todo el personal a su cargo, el Edil recordó la importancia 
de cuidar el medio ambiente. Impulso/Huixquilucan
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Gabriela Hernández/Atizapán de Zaragoza

YA ESTAMOS CANSADOS de la “cerrazón” de autoridades del go-
bierno de esta localidad ante la inseguridad que padecemos los 
habitantes. Diariamente se comenten asaltos a casa habitación, 
secuestros, robo de vehículos y todo tipo de fechorías,  sin que na-
die haga nada por garantizar nuestra integridad física y patrimo-
nial.

Aseguraron lo anterior, vecinos de diversas colonias, pero so-
bre todo de Zona Esmeralda y de los fraccionamientos de Puerta 
Júrica y Temoaya, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado 
a Nina Hermosillo Miranda, directora de Desarrollo Urbano, permi-
tirles la construcción de una barda que evite el ingreso de la delin-
cuencia a esas zonas, sin embargo, la funcionaria “ha hecho oídos 
sordos a nuestra justa demanda, pese a que le hemos dicho que 
el muro lo construiremos con nuestros propios recursos”, dijeron..

Los habitantes afectados, abundaron que constantemente  son  
víctimas de todo tipo de delitos  y con el multicitado muro, “trata-
mos de que el hampa organizada ya no ingrese para hacer de las 
suyas a cualquier hora del día”, aseguraron.

David Esquivel/Ecatepec

POR ABUSOS QUE comete contra la comunidad, vecinos de Conjun-
to Guanajuato solicitan al Gobierno municipal remover a la delegada 
Guadalupe López Bernal, quien de manera arbitraria cierra calles e 
intenta impedir el acceso a más de 400 niños a curso de verano, que 
se lleva a cabo en el deportivo del IMSS ubicado en la citada colonia.

Relatan que ayer por la mañana llegó un grupo de menores para 
el inicio del Curso de Verano en la Escuela de Natación Dr. Valdemar 
Gutiérrez Fragoso, del Deportivo Antonio Punzo Gaona, del IMSS, sin 
embargo, la delegada se apostó en la esquina de Avenida Circunva-
lación Poniente, donde hay rejas para controlar acceso y no permitió 
el ingreso de los pequeños a las instalaciones deportivas, que se en-
cuentran a unos 300 metros de distancia, lo cual generó inconformi-
dad con los usuarios.

Abraham García Morales, administrador del deportivo, refirió que 
estas instalaciones deportivas son de la sección 5 del Sindicato del 
IMSS y operan desde hace 40 años y cuentan con todos los permisos 
municipales, pero la delegada se ha empeñado en obstruir el acce-
so, al grado que ya hay dos salidas de la comunidad que han sido 
bloqueadas.

En el lugar, se presentaron policías estatales, a petición de los co-
lonos, quienes argumentaron que López Bernal no puede obstruir el 
libre tránsito a la comunidad, donde se ubica un deportivo y escuela 
de natación, por lo que, tras la presión vecinal, finalmente los peque-
ños pudieron entrar a sus clases.

Cabe señalar, según dijeron los vecinos, la semana pasada la 
delegada intentó colocar unos 
tubos para evitar el acceso 
bajo el argumento cuestiones 
de seguridad y con el apoyo 
de guardias privados intentó 
imponer su criterio para impe-
dir el acceso por calle 15 y Cir-
cunvalación Poniente; pero las 
rejas quedaron abiertas por-
que los colonos lo impidieron 
y solicitaron la presencia de la 
policía municipal.

Asolan delincuentes a fraccionamientos
: Piden permiso al gobierno muni-
cipal para construir un muro para 
evitar robos, pero se los niegan; éste 
sería levantado con recursos propios 
de los vecinos, aseguran afectados

Por otra parte, dijeron que no se explican el motivo por el cual 
Hermosillo Miranda no ha tomado en cuenta sus peticiones. “Ya 
estamos candados de sufrir diariamente asaltos y robos sin que 
nadie haga nada. La construcción del muro, reiteramos, será sol-
ventado por vecinos de los fraccionamientos y casas de referencia 
y no por el gobierno, pues de esta manera protegeremos nuestra 
seguridad y patrimonio”, abundaron.

Precisamente en una carta dirigida a la alcaldesa Ruth Olvera, 
se le pide que se les permita construir dicho muro en la calle de 
Orozus, Júrica y Temoaya que en su conjunto representan 540 vi-
viendas, los cuales con sus firmas, respaldan la construcción de la 

barda para evitar más asaltos en sus casas.
Finalmente, los afectados, confiaron en que la presidenta mu-

nicipal Ruth Olvera Nieto, tome cartas en el asunto y gire las ins-
trucciones necesarias para que se autorice la construcción de la 
barda, pues de lo contrario, tomarían otras acciones.

“No estamos pidiendo nada que no se pueda hacer, es sólo una 
firma y con ello estamos seguros de que habría beneficio tanto 
para el gobierno municipal como para nosotros, pues se evitaría 
que el gobierno siga en altos índices delictivos y nosotros obten-
dríamos seguridad para nuestras familias y patrimonio”, conclu-
yeron.

Piden remover a delegada
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: Metepec hacen un llamado 
a la ciudadanía para preve-
nir accidentes
Impulso/Metepec

EL GOBIERNO DE Metepec aplica un operativo de 
seguridad integral con motivo de la etapa vaca-

cional que incluye vigilancia en escuelas, lugares 
de esparcimiento, avenidas, zonas comerciales y 
habitacional, asistencia a visitantes, y da conti-
nuidad a la supervisión de ríos y canales a cielo 
abierto.

El esquema que involucra a varias dependen-
cias de la administración municipal que encabeza 
la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, tiene como 
finalidad proteger la integridad de las personas, 
sus bienes y patrimonio, al igual que resguardar 
los inmuebles públicos y contribuir para que los 
habitantes y visitantes tengan una temporada 
vacacional veraniega sin contratiempos.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; la 
Coordinación de Protección Civil y Bomberos y el 
Organismo Público Descentralizado de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), 
encabezan el operativo con apoyo de otras áreas, 
para cumplir con la ciudadanía.

Luis Miguel Loaiza/Coacalco

EL SUBTESORERO DE Ingresos Víctor Ru-
bio Rábago, gestionó y recibió un cheque 
de la Tesorería municipal de Coacalco por 
casi 900 mil pesos a su nombre y para 
evitar alguna observación soportó el gasto 
con un supuesto reparto entre 41 emplea-
dos municipales, mismos que dijeron no 
haber recibido nada y muchos de ellos ni 
se enteraron pues fueron falsificadas sus 
firmas.

Como parte de maniobras amañadas 
y vestidas como “legales” el subtesorero 
de ingresos Rubio Rábago recibió el che-
que número 00227, expedido por la teso-
rería municipal por 889 mil 765 pesos por 
el concepto de “Gastos de Ejecución” a su 
nombre y correspondiente únicamente al 
mes de enero de 2019.

De acuerdo a información proporciona-
da por el ex alcalde, Alejandro Gamiño Pa-
lacios, estos casi 900 
mil pesos fueron sus-
traídos de la tesorería 
municipal, de dinero 
de los coacalquenses 
gracias a maniobras 
realizadas para co-
meter un fraude legal 
a las arcas municipa-
les.

El juego consiste 
en extender recibos 
de cobro de impuestos con una leyenda 
que dice “gastos de ejecución” sin que se 
realice el procedimiento pero la ley permite 
un cobro de 2%, mismo que es disfrazado 
para sacarlo de la Tesorería sin que, apa-
rentemente exista ilícito, pero fue descu-
bierto al quejarse los empleados munici-
pales por la falsificación de sus firmas.

Sin que haya una observación al res-
pecto por parte de los integrantes de ca-
bildo y por la misma síndico procurador, 
Rubio Rábago ha sustraído dinero de la te-
sorería en afectación a los intereses de los 
habitantes de Coacalco.

“Es importante señalar que este tipo de 
corruptelas ya fueron denunciadas ante 
las instancias correspondientes, como 
la Contraloría municipal, cuerpo edilicio, 
Fiscalía Anticorrupción, entre otras, dijo 

Gamiño Palacios, y solo esperamos que 
esta vez sí se proceda conforme a derecho 
evitando que el grupo Tlalnepantla, con su 
presidenta la actual secretaria particular, 
Jessica Vega, siga robando impunemente 
el dinero de Coacalco como ya lo hicieron 
en Izcalli y Tlalne, dijo el ex presidente mu-
nicipal”.

También se dio a conocer que en el 
mismo periodo el subtesorero extendió un 
oficio-permiso para que funcione un tian-
guis de autos por el que, supuestamente, 
le dieron 240 mil pesos sin recibo alguno a 
cambio, dinero que no ingresó a la tesore-
ría municipal y que debe ser también in-
vestigado.

El trienio pasado fungió como encarga-
do de catastro en el municipio de Cuauti-
tlán Izcalli, donde fue acusado de diversos 
ilícitos, entre ellos y de acuerdo al expe-
diente 691/2010 de Juicio Civil Ordinario por 
nulidad de contrato, el actual encargado 

de Catastro en el go-
bierno de Cuautitlán 
Izcalli es señalado 
por presuntamente 
falsificar un contrato 
de compra-venta de 
un inmueble, ade-
más de apoderarse 
de forma ilegal del 
terreno ubicado en 
Bosques de Viena 11, 
en el fraccionamien-

to Bosques del Lago, Sección 02.
En el juicio, promovido por Marie 

Amrein Stalder de Alcalde, la promovente 
se declara poseedora legal del citado predio 
y exige la nulidad absoluta de un supuesto 
contrato de compra-venta entre Víctor Ru-
bio Rábago y otras personas para apode-
rarse del referido inmueble, así como todo 
acto de escrituración e inscripción de esos 
documentos en el Registro Público del Dis-
trito Judicial de Cuautitlán Izcalli.

Además fue señalado en ese periodo 
por exigir hasta 150 mil pesos a las empre-
sas para dejarlos seguir funcionando, aun-
que en su momento el entonces alcalde 
Víctor Estrada supo de los ilícitos, el poder 
de Jessica Vega fue suficiente para evitar 
acción alguna contra su grupo, ahora refu-
giado en Coacalco

Operativo de seguridad 
por temporada vacacional

Detectan 
presunto 
fraude en 
Tesorería 
de Coacalco
: Además señalan di-
versas irregularidades 
en que el subtesorero de 
ingresos de ese municipio 
ha incurrido

 En Coacalco no 
somos tontos, si ellos que 
vienen de fuera quieren 
robarnos, nos uniremos y 
no lo permitiremos”

ALEJANDRO GAMIÑO
Ex presidente de Coacalco



Agencia SUN / CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obra-
dor arremetió en contra de la Policía Federal (PF) 
al decir que no está a la altura de las circunstan-
cias y en lugar de mostrar disciplina, se rebela.

Al exhortar a un cierre de filas durante una 
reunión del Consejo Nacional de Seguridad, 
ante legisladores, funcionarios federales y casi 
todos los gobernadores reunidos en Palacio 
Nacional, el mandatario afirmó que reafirmó la 
convicción de que es necesaria la Guardia Na-
cional (GN).

“Lo que nos hacía falta tener es una institu-
ción como la Guardia Nacional. Hace poco se vio 
un conflicto en la Policía Federal y se demostró 
que no estaba esta corporación a la altura de 
estas circunstancias. Imagínense que una ins-
titución que debe ser ejemplo de disciplina, se 
rebela y toma las calles”, criticó.

Reiteró que en el caso de la Policía Federal no 
existe ningún motivo para manifestarse, por-
que no se está despidiendo a ningún elemento, 
ni se les baja el sueldo.

“Surgió el conflicto, pero ayuda a entender 
el por qué de la Guardia Nacional, la creación 
de esta institución imperante para la seguridad 
pública”, sostuvo.

Pidió a los integrantes del Consejo Nacional 
de Seguridad cerrar filas en torno al país.

“En este caso tenemos que cerrar filas para 
enfrentar el grave problema de inseguridad y la 
violencia. Se necesita de la suma de voluntades 
para avanzar en este propósito”, expresó. 

En su momento Mario Arroyo, invitado per-
manente del Consejo Nacional de Seguridad, 
aseveró que para lograr la paz se requiere cui-
dar a quienes cuidan de los ciudadanos, respe-
tar sus derechos y otorgarles condiciones dig-

nas de trabajo”. 
Arroyo indicó que además de cui-

dar a las personas que se encargarán 
de brindar seguridad a los ciudadanos, 
también se requiere la aprobación de la 
Ley General de Seguridad Privada para 
que este sector se sume a la lucha con-
tra la delincuencia.

“Es importante también, la aproba-

ción de la Ley General de Seguridad Pri-
vada para dar certeza y legalidad a este 
sector y que pueda contribuir a la paz 
(…) se están haciendo las modificacio-
nes para ajustarlas a la Guardia Nacio-
nal y al Sistema Nacional pero tenemos 
ahí miles de personas que nos pueden 
ayudar a este esfuerzo de Gobierno de 
México”.

Arroyo presentó cinco puntos de la 
agenda de las organizaciones de la so-
ciedad civil en los que solicitaron al Go-
bierno Federal protección y reparación 
integral a las víctimas; evaluar el me-
canismo de alerta de género; fortalecer 
la procuración de justicia y ampliar la 
red nacional de mesas de seguridad y 
justicia.

PF no está a la altura de las circunstancias y se rebela: AMLO
: El presidente de México ex-
hortó a cerrar filas en torno a la 
Guardia Nacional.

Nacional
MILITARES RELEVAN A FEDERALES EN INM DE TI-
JUANA. Ayer lunes, militares relevaron a elementos de la Policía 
Federal comisionados al Instituto Nacional de Migración (INM) en 
Tijuana. De acuerdo con agentes, el personal castrense desplega-
do en vuelos en el avión 727 de Policía Federal, mientras que “ los 
compañeros que llegan a la Ciudad de México son enviados a sus 
viviendas por sus propios medios citados para hoy  en la Torre del 
Pedregal sin saber a qué o para qué son cesados de su comisión”.   
Agencia SUN/CDMX
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APRUEBAN 42 MIL MDP PARA FORTALECER A POLICÍAS MUNICIPALES
El Consejo Nacional de Seguridad aprobó aumentar y destinar el 50% del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios (Fortamun), es decir unos 42 mil millones de pesos, para fortalecer a las policías 
municipales. En la 24 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Palacio Nacional donde se reunieron funciona-
rios federales, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, 
y la mayoría de los gobernadores de los estados, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aprobaron por unanimidad incrementar el Fortamun para que haya una mejor preparación de los 
policías municipales y que trabajen en conjunto con la Guardia Nacional para fortalecer la estrategia de seguridad 
pública. También se aprobó la entrega formal de academias de seguridad regionales en algunos estados para agi-
lizar una puesta en marcha de la Universidad de Seguridad Pública en el país. Agencia SUN/CDMX

 
En este caso 

tenemos 
que cerrar 

filas para 
enfrentar el 

grave pro-
blema de in-

seguridad y 
la violencia. 
Se necesita 
de la suma 

de volun-
tades para 

avanzar en 
este propó-

sito”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

No habrá seguridad 
ni paz si no cuida-
mos a quienes nos 
cuidan, si no respe-
tamos sus derechos 
y les otorgamos 
condiciones dignas 
de trabajo, aún con 
la Guardia Nacional 
no habrá resulta-
dos si los gobiernos 
estatales y muni-
cipales no hacen 
su tarea. Por lo que 
se deben construir 
capacidades en sus 
policías locales; al 
modelo nacional 
de policía y justicia 
cívica debe dársele 
toda la importancia 
y todo el apoyo”.
MARIO ARROYO
Invitado Permanente del Consejo 
Nacional de Seguridad



: Recibe Profeco 174 
denuncias contra 
gasolineros por me-
dio de Apps. La Pro-
curaduría Federal del 
Consumidor (Profeco) 
recibió, a través de su 
aplicación móvil litro 
por litro, un total de 174 
denuncias en la últi-
ma semana por diversas irregularidades en estaciones 
de venta de combustibles. Ricardo Sheffield Padilla, 
titular de la Profeco, detalló que han echado a andar la 
aplicación móvil y en esta semana han comenzado a 
recibir denuncias, principalmente por estaciones que 
no dan litros de a litro. Otras irregularidades son que 
no había coincidencia en precios y limitaban la venta, 
así como precios injustificados.

ENPOCASPALABRAS Se fractura movimiento 
de la Policía Federal

Destaca apoyo internacional 
a plan para frenar migración

Agencia SUN/CDMX

LAS FRACTURAS AL interior del movi-
miento de policías federales en paro se 
hicieron evidentes la tarde de ayer en el 
Centro de Mando.

El grupo que pide indemnización vol-
vió a desconocer a sus representantes que 
desde por la mañana se reunieron con el 
secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Ricardo Mejía Berdeja, para avan-
zar en la instalación de módulos informa-
tivos sobre las opciones laborales que se 
ofrecen a los agentes que no quieren per-
tenecer a la Guardia Nacional.

Al momento de que Juan Carlos Váz-
quez Delgado y Luis Cortés, dos de los 
representantes, se disponían informarles 
sobre el estado de la negociación, al me-
nos 200 elementos que exigen indemni-
zación reunidos en la explanada del Centro 
de Mando, los desconocieron totalmente.

“Se desconoce la mesa anterior y com-
pletamente como dirigentes. Entraron a 

: El gobierno federal le quiere dar 4 mil 300 pesos 
de finiquito a los elementos que piden su indem-
nización ante la desaparición de la Policía Federal

mesa de diálogo sin comentárselo a los 
demás compañeros”, acusó uno de los 
uniformados.

Lo anterior provocó que el grupo les pi-
diera que se retiraran de la mesa.

En entrevista, Mario Alberto, líder de los 
que piden que los indemnicen, dijo que 
desconocían que había otra reunión, por lo 
que rompieron con sus dirigentes.

Aseguró que el gobierno federal le 
quiere dar 4 mil 300 pesos de finiquito a 
los elementos que piden su indemniza-
ción ante la desaparición de la Policía Fe-
deral.

Juan Carlos Vázquez, dirigente no reco-
nocido por el otro grupo, respondió que el 
subsecretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja los re-
conoce a ellos como negociadores y “hay 
compañeros que se están agrupando con 
otras personas”.

Juan Carlos Vázquez y Luis Cortés, los 
moderados, ya no pudieron dar su men-
saje y retiraron.

200
elementos que 

exigen indemni-
zación reunidos 
en la explanada 

del Centro de  
Mando, descono-
cieron totalmente 

a sus represen-
tantes

: EU ANUNCIA NUEVO ARANCEL PRELI-
MINAR AL ACERO DE MÉXICO. Un nuevo 
conflicto por el tema del acero, Estados 
Unidos (EU) encontró evidencia de que di-
versas estructuras metálicas procedentes 
de México, Canadá y China, entran al mer-
cado estadounidense con un precio menor 
al real, por lo que impondrá un arancel pre-
liminar e iniciará el cobro de depósitos que van de 0.01% a 177% del 
valor del producto, dependiendo del país y empresa. El Departamento de Comercio estado-
unidense explicó que en su resolución preliminar de una investigación por subsidios encontró que, para 
proteger a la industria de su país de supuestas práctica comerciales desleales, es necesario imponer una 
cuota preliminar de entre 0.01% hasta 74% a diversas empresas mexicanas. En tanto que ante la probable 
existencia de subsidios al acero chino, éste se gravará con un arancel preliminar de entre 30.30% y 177.43% 
y a los importadores de estructuras metálicas procedentes de Canadá se les pedirá un depósito arancela-
rio de 0.12% y 0.45%. Por el momento, se trata de un fallo preliminar que se cobrará a las importaciones de 
ángulos, columnas, vigas, placas, bridas, canales, estructuras huecas, placas base, entre otras estructuras 
metálicas que, en general, se utilizan para la construcción de edificios. Agencia SUN/CDMX

Se des-
conoce la 

mesa ante-
rior y com-

pletamente 
como di-
rigentes. 
Entraron 

a mesa de 
diálogo sin 

comen-
társelo a 

los demás 
compañe-

ros”
UNIFORMADO
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Nacional

Agencia SUN/CDMX

 AL DESTACAR EL apoyo internacional 
que ha recibido el plan mexicano para 
frenar la migración, el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón anunció que este mes 
el presidente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández, visitará el país 
con la finalidad de firmar un 
acuerdo para ampliar el pro-
grama sembrando vida en te-
rritorio hondureño.

En conferencia de prensa 
mañanera del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
Ebrard afirmó que están revi-
sando agendas con el presi-
dente de Honduras.

Sostuvo que el plan de México para 
disminuir la migración ha recibido el apo-
yo de los países que integran al G-20, así 
como la Unión Europea, España, Alema-
nia, Organización de Naciones Unidas y 
otras 8 organizaciones internacionales de 
la Unión Europea.

“Pretendemos que este res-
paldo se convierta en recursos 
y tecnología”, dijo.

El Canciller dio un corte de 
la estrategia en la que ya se 
instalaron 16 albergues en la 
frontera norte del país, además 
de que ya han dado trabajo 
legal a 327 migrantes de Cen-
troamérica y como oferta tiene 
más de 3 mil plazas laborales.

 Marcelo Ebrard, 
sostuvo que el plan 

de México para 
disminuir la migra-
ción ha recibido el 

apoyo de los países 
que integran al G-20, 

así como la Unión 
Europea
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Ciencia y Tecnología

Agencia SUN/CDMX

La sangre, ese tejido líquido que 
transporta oxígeno para las célu-
las de los vertebrados y circula por 
venas y arterias está tratando de 

ser imitado para una nueva generación 
de robots. La idea es generar un sistema 
que al igual que la sangre, sea capaz de 
distribuir energía. La diferencia es que en 
lugar de eritrocitos, leucocitos, plaquetas 
y plasma, este compuesto está integrado 
por un fluido cargado con iones disueltos.

Especialistas de la Universidad Cornell 
en Nueva York, comandados por Robert 
Shepard del Laboratorio de Robótica Orgá-
nica, exponen esta hazaña en un reciente 
artículo publicado en la revista Nature. Los 
especialistas crearon un fluido con el reto 
de impulsar un pequeño robot que imita 
los movimientos del pez león (Pterois an-
tennata), la exuberante especie que habita 
las lagunas costeras y arrecifes del océano 
Índico tropical y el Pacífico occidental.

Este se convertiría en un nuevo paso en 
la creación de un sistema que busca ser 
capaz de brindar el potencial químico ne-
cesario para alimentar una batería líqui-
da que podría conferirle mayor indepen-
dencia a los robots autónomos. El líquido 
dispuesto fluye a través de las células de 

Robot se convertiría en un nuevo paso en la creación de un sistema que busca ser capaz de brindar el potencial químico necesario para 
alimentar una batería líquida que podría conferirle mayor independencia a los robots autónomos. El líquido dispuesto fluye a través de 
las células de las baterías de flujo interconectadas en el abdomen y las aletas del pez

Robots con 
sangre, piel 
y músculos

las baterías de flujo interconectadas en el 
abdomen y las aletas del pez. El funcio-
namiento es simple. Cada celda tiene dos 
piezas de metal opuestas: un cátodo y un 
ánodo. A medida que el fluido se desplaza 
más allá de estos, crea un voltaje que hace 
que los electrones viajen a través de los 
dos puntos que mantienen el fluido bom-
beando.

Es así que gracias al líquido electrolí-
tico que circula a través de los conductos 
internos del robot, los sistemas electróni-
cos del robot reciben la corriente necesaria 
para que el ente se mueva con autonomía.

El reto es que se pueda desarrollar una 

nueva generación de robots con una ma-
yor capacidad para almacenar energía y 
cuyo dispositivo central sea más ligero. 
En este caso, el pequeño pez puede fun-
cionar por alrededor de 36 horas. El único 
problema hasta el momento es que aún 
su velocidad es muy baja, pero se espera 
que el sistema empiece a encontrar com-
ponentes cada vez más sofisticados para 
también aumentar paulatinamente el 
potencial de energía que impulsa el mo-
vimiento.

Un antecedente fundamental para li-
brarse de las baterías rígidas lo propuso 
hace algunos años el famoso Octobot, un 
robot inspirado en un pequeño pulpo. Esta 
máquina emplea una reacción química 
entre el peróxido de hidrógeno y un cata-
lizador (en este caso, el platino) para ge-
nerar el gas que lo movilizaba controlado 
por un circuito de microfluidos.

Robots suaves
Pero mucho antes de pensar en la “sangre” 
de robot, han surgido otros componentes 
en la robótica contemporánea que buscan 
inspirarse en los diseños y mecanismos 
de la naturaleza. La idea es crear robots 
que se acerquen de forma más empática 
al mundo real, lo que también se conoce 
como soft robotics o robótica suave, un 
campo que se ocupa de construir robots 
a partir de materiales altamente compa-
tibles con la forma en la que los organis-
mos vivos se mueven y se adaptan a su 
entorno.

Precisamente otro pequeño pez roboti-

zado que ejemplifica esta corriente es SoFi, 
un pez de color blanco que pesa 1.5 kilos 
y mide unos 47 centímetros, ligeramente 
más grande que el proyecto de Cornell. El 
apelativo no es el diminutivo de Sofía, sino 
que hace referencia a soft fish (pez suave). 
El robot está hecho de materiales suaves 
y livianos. Para generar este tipo de com-
puestos, la impresión en tecnología 3D se 
ha vuelto indispensable. Hecho de caucho 
de silicona y plástico flexible, este robot es 
capaz de sumergirse en las profundidades 
marinas con una microcámara.

Su nado es impulsado por un motor 
que bombea agua entre dos instrumen-
tos parecidos a globos ubicados en la cola. 
Cuando el agua circula de un lado al otro, 
el pez logra doblarse e impulsarse en 
movimientos que tienden a imitar los de 
un animal real. ¿Para qué sirve un robot 
autónomo de este tipo? Las labores de 
avistamiento, rescate e investigación en 
profundidades marinas serían algunos de 
sus principales objetivos.

En el caso de la pequeña SoFi sus con-
quistas principales han sido la captura de 
imágenes de especies a las que es difícil 
acceder por las características de su há-
bitat, como el caso del llamado tiburón de 
Groenlandia, una especie que vive en las 
heladas aguas del Ártico y que puede lle-
gar a vivir en profundidades de hasta dos 
mil metros.

El robot sólo tuvo que penetrar 20 me-
tros para capturar imágenes de su obje-
tivo, pero fue gracias a su posibilidad de 
nadar en varias direcciones en aguas con-
geladas durante 40 minutos que cumplió 
a cabalidad con la tarea encomendada por 
los científicos.

En un futuro, un sistema como el de 
la Universidad de Cornell podría otorgarle 
a este tipo de peces robots, como SoFi, la 
posibilidad de nadar aún por más tiempo 
sin necesidad de recargarse y aunque aún 
las velocidades son muy bajas, los retos 
en muchas áreas de investigación po-
drían ser cumplidos.

En los laboratorios de todo el mun-
do surge una fauna robótica que busca 
emular las texturas y movimientos de 
la naturaleza con mayor tino. Insectos, 
fauna marina y anélidos son otros de los 
grandes protagonistas. En este último ru-
bro destaca recientemente el sistema del 
neurobiólogo Barry Trimmer, quien en 
el Laboratorio de Neuromecánica y Bio-
mimética de la Universidad de Tufts, en 
Medford, Massachusetts ha logrado re-
producir los movimientos de los gusanos 
del tabaco. Un robot que imita a la perfec-
ción la forma en que se desplazan estas 
rechonchas orugas podría ser el primer 
paso de una poderosa herramienta para 
localizar a sobrevivientes entre los es-
combros. / Continuará



IMPULSO / Texcoco 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL de la 
Danza, “Danzatlán 2019”, continuó en el 
Centro Cultural Mexiquense Bicentena-
rio (CCMB) con la presentación del Ballet 
de Monterrey y la Compañía Nacional 
de Danza, así como el Berlin Youth Ballet 
junto con la Primera Bailarina Elisa Carri-
llo.

La Compañía Nacional de Ballet pre-
sentó “Concierto para Violín”, coreografía 
de la mexicana Yazmín Barragán que, 
con 20 bailarinas y bailarines 
en escena, logró secuencias de 
coordinación perfecta.

Después, el Ballet de Mon-
terrey hizo presencia con dos 
estrenos mundiales, del co-
reógrafo español Diego Landin, 
“Inefable”, inspirada en el amor 
y la pasión de dos amantes. 

Le siguió “Shorthand of 
emotion”, pieza que contó con 

música de piano, en la que bailarinas y 
bailarines hicieron suyo el escenario con 
el despliegue de una gran técnica y fusión 
de estilos.

Finalmente “All long dem day”, del 
Berlin Youth Ballet y Elisa Carrillo, en una 
pieza que, sin duda, ha sido protagonista 
por su originalidad, pasión y que destaca 
por la energía que transmite la juventud 
de los nuevos talentos surgidos de la Es-
cuela Estatal de Ballet de Berlín, combina-
dos con la experiencia y pasión en el esce-
nario de la bailarina mexiquense.

De esta forma, “Danza-
tlán 2019” se posiciona como 
uno de los festivales más im-
portantes del país al reunir a 
grandes compañías y artistas 
que destacan a nivel mundial, 
impulsado por el Gobierno del 
Estado de México, a través de la 
Secretaría de Cultura y la tam-
bién ganadora del Prix Benois 
de la Danse, Elisa Carrillo.

Continúa “Danzatlán 
2019” en el CCMB

: Realizan segunda presentación de la Gala de Es-
trellas “Elisa y Amigos”.

Inauguran exposición gráfica 
sobre derechos de niños y niñas
: Imágenes de 29 artistas de América Latina y 
el Caribe celebran los logros alcanzados en el 
cumplimiento de los derechos de la infancia y la 
adolescencia

IMPULSO / Redacción 

EL FONDO DE las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF México) y la Secretaría 
de Cultura, a través del programa nacio-
nal Alas y Raíces celebran el aniversario 
número 30 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño con la exposición gráfi-
ca Los niños y las niñas tenemos derecho 
a tener derechos, la cual fue inaugurada 
este lunes.

La muestra podrá ser visitada en la 
Galería Abierta “Juventud Heroica” en la 
primera sección del Bosque de Chapulte-
pec, a partir del 8 de julio y hasta el 30 de 
septiembre, está compuesta por la obra 
de 29 artistas e ilustradores de América 
Latina y el Caribe en la que celebran los 
logros alcanzados en el cumplimiento de 
los derechos de la infancia y la adoles-
cencia.

Derechos como: tener una nacionali-
dad desde el momento del nacimiento; a 
no ser separados de sus padres; de expre-
sar su opinión libremente y el derecho de 

todo niño y niña a un nivel de vida ade-
cuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social, son solo algu-
nos de los 54 artículos que conforman la 
Convención y que, en esta muestra, 40 de 
ellos han sido ilustrados.

Los artistas: Trino Camacho (México), 
Isol (Argentina) Alejandro Couzo (Cuba), 
Palomo (Chile) Miguel Repiso (Argentina), 
María Alcobre (Argentina), Irma Bastida 
(México), Miguel Burgoa (Bolivia), Desi-
reé Cordón  (Guatemala), María José Da 
Luz (Costa Rica), Gustavo De Tanti (Ar-
gentina), Melissa Leyton (Panamá), Juan 
Padrón (Cuba), Pedro Prado (Chile), Karla 
Peña (República Dominica), Vicky Ramos 
(Costa Rica), Claudia Rueda (Colombia), 
Ernesto Saade (El Salvador), Alejandro Se-
queira (Uruguay), Luisa Uribe (Colombia), 
Carolina Vinader (Paraguay), Roger Ycaza 
(Ecuador), Flavia Zorrilla Drago (México), 
Mónica Andino (Honduras), Erika Loureço 
(Brasil), Eleonora Arroyo (Argentina), con 
la colaboración especial de Quino (Argen-
tina), son los ilustradores. 

Las actividades 
continuarán con 

Árbol del Ginkgo, el 
12 de julio a las 18:00 
horas y la clausura, el 
13 de julio a las 12:00 

horas, el Ballet Fol-
clórico de México de 
Amalia Hernández.

El Centro Cultural 
Mexiquense Bi-

centenario (CCMB), 
está ubicado en la 

Carretera Federal Los 
Reyes-Texcoco Km 
14.3, Esquina Gene-

ral Manuel González, 
San Miguel Coat-
linchán, Texcoco, 

Estado de México.

9 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 190 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO 
RESTAN 175 DÍAS DEL 2019. Un día como hoy 
pero de 2011 fallece el cantautor, poeta, escritor y 
filósofo argentino Facundo Cabral, quien destaca 
por sus composiciones de trova y sus monólogos con 
anécdotas personales, parábolas y crítica social con 
las que promueve el despertar de la conciencia y la 
reflexión espiritual. Nace el 22 de mayo de 1937.Cultura
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IMPULSO  / Ciudad de México 

EL CENTRO NACIONAL para la Preservación 
del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero dará 
inicio el 14 de julio la XII edición de Estación 
Verano. Tren de Inventores, que este año 
abordará como tema central los grandes 
inventos que han modificado las formas de 
comunicación y movilidad humana.

Esto, a través de un programa de talleres, 
donde se desarrollarán experimentos y acti-
vidades lúdico-didácticas, al tiempo que se 
construirán todo tipo de artefactos, con la in-
tención de facilitar el acercamiento de niños, 
jóvenes y adultos a la tecnología del vapor y 
su contribución al desarrollo de medios de 
transporte como, barcos, trenes y automó-
viles.

Además de los inventos que conquista-
ron el cielo, entre ellos los globos aerostáti-
cos, los dirigibles, los aviones y los cohetes; 
las innovaciones de la comunicación perso-
nal, masiva y a distancia, desde la carta, el 
telégrafo, el teléfono y la radio, hasta la tele-
visión, el cine y el internet, así como la co-
municación y la movilidad para la inclusión.

La inauguración de actividades se dará 
con el proyecto Lo mío es tuyo, a cargo del 
Colectivo de Músicos Independientes Orga-
nizados, evento que contempla la realización 
de charlas, talleres, presentaciones musica-
les, así como la exposición e intercambio de 
materiales artísticos.

Estación Verano, organizado por el Centro 
Nacional para la Preservación del Patrimo-
nio Cultural Ferrocarrilero, ha logrado conso-
lidarse como un programa que garantiza el 
acceso equitativo de niños, jóvenes y adul-
tos a propuestas artísticas, educativas y de 
recreación, durante el periodo vacacional de 
julio y agosto. Además de constituirse como 
una plataforma para la discusión de temas 
fundamentales de la sociedad contemporá-
nea, como los derechos humanos, la inclu-
sión, la equidad de género y el cuidado del 
medio ambiente, por mencionar algunos.

En esta edición Estación Verano tendrá 
actividades en la sede del Museo Nacional 
de Ferrocarriles Mexicano (MNFM), la Casa 
de Cultura Pedro Ángel Palou, la Hemerote-
ca Juan N. Troncoso, la Cineteca Luis Buñuel, 
el Museo Regional de Cholula, el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, el Tren Turísti-
co Puebla-Cholula, los Centros de Desarrollo 
Comunitario de la Sedesol, el Mercado de Sa-
bores Poblanos, los municipios de Nealtican, 
Tianguismanalco y San Nicolás de los Ran-
chos; los museos ferrocarrileros de Aguasca-
lientes, Cuautla, Otumba, Querétaro, Torreón 
y Tulancingo, así como el Complejo Cultural 

Estación 
Verano

 : Tren de inventores ofrece una variada oferta 
cultural en Puebla y otras entidades del país

La programación completa se puede 
consultar en la página: http://estacion-
verano2019.blogspot.com/, o bien al 
teléfono: Informes: (222) 774 01 06

IMPULSO / Ciudad de México

COMO PARTE DE los festejos de su 30 aniver-
sario, Los Cafres, liderados por el músico y can-
tante Guillermo Bonetto, retornarán a la Ciudad 
de México para celebrar al lado de sus incondi-
cionales fans 6 lustros de cantarle al amor.

Pero antes de pisar el escenario de la capital 
mexicana, los creadores de temas como “Tus 
ojos y Si el amor se cae” serán parte del lineup 
de la tercera edición del festival Tecate Arcadia, 
que se realizará el sábado 5 de octubre en la 
Hacienda Chichí Suárez de Mérida.

Después, harán su parada en el Metropó-
litan para continuar su camino en el festival 
Tecate República, el 19 de octubre, en el Forum 
Santa Rita de Chihuahua y el 26 de octubre ha-
rán lo propio en el escenario del Tecate Penín-
sula, en el Parque Morelos de Tijuana.

La capital mexicana se deleitará con su 
ritmo el próximo sábado 12 de octubre y qué 
mejor marco que en las instalaciones del Tea-
tro Metropólitan. La preventa Citibanamex se 
realizará los días 11 y 12 de julio.

Los Pinos, en la Ciudad de México, esto en línea con 
el programa de trabajo de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, para descentralizar y di-
versificar los mecanismos de acceso a la cultura, 
a fin de no dejar a nadie atrás.

 Los Cafres 
regresan a la 

CDMX
: Festejarán con sus fans 3 
décadas



GUEVARA 
COMPARECE

Al comparecer en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro ante los diputados de la Comisión de 
Deporte, Ana Gabriela Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y De-

porte (CONADE), manifestó sus conclusiones en las que 
destacó que establecer reuniones de trabajo ayudaría a 
definir y despejar dudas ante las demandas del deporte 
mexicano.

Añadió que la situación actual es consecuencia de la 
falta de planificación estratégica y la falta de coordina-
ción armonizada del Sistema Nacional del Deporte (SI-
NADE), en la correcta aplicación del recurso económico.

Pidió ante los diputados generar acciones en sus 
palabras bien hechas y bien escritas para simplificar 
tiempos a favor de la bondad que tienen los deportes, 
que no conocen raza y que tienen que ver con la supe-
ración del ser humano.

“No guardo ningún rencor, no me asusta ni me in-
quieta los juicios y prejuicios que esto ha desatado”.

Finalizó diciendo que durante la comparecencia se 
dejaron temas fuera, que no fueron abordados porque la 
mayor parte de las preguntas de los diputados giraron 
entorno al tema de las becas.

“Nos enfrascamos en el tema de las becas y el que 
tiene la última palabra es el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT)”, finalizó antes de reiterar su compromi-
so de seguir trabajando por el deporte.

Por su parte el diputado Ernesto Vargas Contreras, 
presidente de la Comisión de Deporte le reiteró al tomar 
la palabra el apoyo absoluto de la comisión que preside.

“Queremos avanzar para que el deporte a nivel na-
cional crezca, nadie les desea el mal a los atletas mexi-
canos. Usted cuenta con la ayuda de toda la Comisión”, 
mencionó.

Ana Guevara pidió ante la Comisión a que se haga 
un cambio desde la ley y se apueste por los deportistas 
más pequeños, nuevas generaciones que “no tienen 
prejuicios”.
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Al mando de Christopher Cuéllar Sipe, la Selección 
Nacional de México Femenil Mayor dio inicio a su 
quinta concentración del año, de cara a los Juegos 
Panamericanos de Lima que se llevarán a cabo del 26 
de julio al 11 de agosto de 2019.

Va por medalla. El recordista nacional Uziel Muñoz clasificó a la final de la prueba de 
impulso de bala, durante la primera jornada de competencias atléticas de los Juegos 
Mundiales Universitarios, que se compiten en la ciudad de Nápoles, Italia. Muñoz Ga-
larza, que estudia Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, en Chihuahua, finalizó en cuarto lugar del Grupo A, con un lanzamiento de 19.76 
metros. “Los tres que van delante de nosotros hicieron aquí su mejor marca personal. 
Fue algo estratégico: dar la marca mínima nada más en el primer lanzamiento, nos 
pedían 19.70, pero el primer intento fue foul y por eso se tira el segundo sólo para cubrir 
la marca mínima y quedar así cómodamente en la final”, expresó.
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 Nos 
enfrascamos en el 
tema de las becas 

y el que tiene la 
última palabra es 

el SAT México”
ANA GABRIELA GUEVARA 

Directora CONADE



ILUMINARÁN Chihuahua. 
Un nuevo reto llega para el 
Sidral Aga Racing Team, en 
NASCAR PEK México Se-
ries con la visita al Dorado 
Speedway de Chihuahua, 
los días 12 y 13 de julio en 
competencia nocturna que 
representará la mitad de 
la temporada. Salvador de 
Alba Jr., sigue peleando en 
lo alto de la tabla general 
con su auto #48, sumando 
195 unidades que lo tienen 
en el segundo lugar y tras 
conseguir la pole durante 
la fecha pasada, buscará 
volver al podio para tratar 
de dar alcance al líder del 
campeonato, con el que 
tiene una diferencia de 28 
puntos

ENPOCAS 
PALABRAS

Juan Manuel 
González es el 
nuevo líder de 

NASCAR Challen-
ge, luego de su-

mar su segundo 
triunfo del año 
y dar una gran 
demostración 

con el auto #42.

Resultado que destaca Impulso / Redacción

MÉXICO SE IMPUSO a Jamaica y logró el tri-
campeonato femenil del área, al concluir ayer 
el RAN (Rugby Américas North) Sevens 2019 
en el Complejo Deportivo Nacional Truman 
Bodden de George Town, Islas Caimán; ambos 
conjuntos clasificaron al repechaje de junio 
próximo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Las Serpientes terminaron en segundo lu-
gar durante la fase de grupos, y en semifinales 
se impusieron 36-5 a Bahamas y se llevaron 
el oro venciendo 19-15 a Jamaica. Bronce para 
Santa Lucía.

Canadá y Estados Unidos ya lograron su 
cupo olímpico, por esa razón no hubo pase di-
recto a Tokio en el evento femenino.

En el torneo masculino, la selección mexi-
cana se quedó con la presea de bronce al im-
ponerse 50-0 a Bermuda y logró su pase al 
repechaje de junio próximo.

Las Serpientes, en cuartos de final ven-
cieron 12-5 a Islas Caimán y en semifinales 
perdieron 24-7 ante Jamaica. Canadá derrotó 
a Jamaica en la final y clasificó a los Juegos 
Olímpicos.

El repechaje de World Rugby se efectuará en 
junio próximo con la participación de 12 equi-
pos en una sede por definir, y que buscarán el 
único cupo disponible para la justa veraniega.

: Tricampeonato femenil para las Serpientes y 
pase al repechaje a Juegos Olímpicos

Comprometido con Potros

Las Serpientes terminaron en segundo lugar durante la fase de grupos y en 
semifinales se impusieron 36-5 a Bahamas

Score
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: Uzziel Lozano asume la 
Dirección Técnica de Potros 
UAEM FC Tercera División

Impulso / Redacción 

CON ILUSIONES Y objetivos renovados, Uzziel Lozano fungirá como 
nuevo director técnico de los Potros de la Universidad Autónoma del 
Estado de México para la temporada 2019-2020 en la Liga de Terce-
ra División Profesional.

El estratega se presentó ante los integrantes del equipo, en la 
Unidad Deportiva Adolfo López Mateos para preparar la pretem-
porada. El ex futbolista de primera división aportará el aprendiza-
je adquirido a lo largo de su carrera, aunado a 10 años dirigiendo 
en clubes de fuerzas básicas. Cuenta con dos años de experiencia 
como coordinador del Centro de Formación de fútbol universitario, 
fue campeón con la categoría 2003 de Prodefut y logró la gran par-

ticipación de las categorías cuarta y quinta división de Potros.
“Me siento contento, motivado de estar al frente de Potros UAEM 

FC en su categoría de tercera división, va a ser un reto importante 
en lo personal y para la institución. Estamos listos, preparados para 
afrontarlo, lo que hemos trabajado en fuerzas básicas, ahora hay 
que llevarlo a cabo con la tercera”, señaló el estratega Lozano.

El compromiso y la responsabilidad del nuevo timonel equino, 
se enfoca en la calificación a la liguilla. El cuerpo técnico también 
lo conforman, Felipe Mendoza como auxiliar técnico, el preparador 
físico Miguel Ángel González Flores y el médico Jonathan García.

Cabe señalar que los auriverdes están en proceso de visorias de 
las categorías 2000-2004,  con el propósito brindar oportunidades 
a elementos juveniles que permitan reforzar al conjunto estudiantil.
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