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VIDEOVIGILANCIA 
EN LA ZONA SUR 

ABUELITA CONSERVA 
LENGUA TLAUICA EN 

OCUILÁN 
: Registra entidad 421 mil 743 
personas de tres años y más 
hablantes de alguna de las cinco 
lenguas originarias del Estado de 
México. Pág. 12

: SE INSTALARÁN al menos dos 
mil nuevascámaras. Pág.06

CULTURA

EDOMEX

Metepec.Jueves.11.Julio.2019 | No. 4560impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

> Rigoberto Camilo y Guillermo Quirino, motivados
La pareja mexicana  está emocionada por competir en sus primeros Juegos Panamericanos Lima 2019. Pág. 14
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*Clima
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10ºc mínima

*Dólar
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Anuncian 7ª Feria del Marisco en Zinacantepec : 
Con el objetivo de reactivar la economía, se realizará del 23 al 
25 de agosto en San Luis Mextepec. Pág. 07

: El CCEM buscará reactivar el mercado interno a 
través de acuerdos con los tres niveles de gobierno 
para que las empresas locales sean consideradas 

como proveedoras en las administraciones. Pág.07

VULNERABLES  
40% DE JÓVENES

ABRIR LA PUERTA PIDE 
CCEM A FEDERACIÓN, 

ESTADO Y MUNICIPIOS

: DOS DE CINCO millones son vulnerables laboralmente, en servicios o 
educación y 224 mil no estudia ni trabaja. La falta de educación es el detonante 

de rezago en la población de 12 a 29 años. PÁG. 05
INVERSIÓN DE MÁS 
DE 29 MDP PARA LA 
REGIÓN ZUMPANGO 

SE BENEFICIA A 
455 ESCUELAS CON 

MOBILIARIO Y EQUIPO. 
PÁG. 04 



LA PRENSA NORTEAMERICANA 
denominó “juicio del siglo”, al proce-

so penal en el que fue enjuiciado Joaquín 
Guzmán Loera. Ello, es indicativo del enor-
me escrutinio público al que fue sometido 
el caso de “El Chapo”, así como la difusión 
que tuvo en Estados Unidos, México y en el 
resto del mundo. Durante el juicio declara-
ron un número importante de testigos que 
hicieron acusaciones directas y el proce-
sado fue encontrado culpable, estando 
pendiente la audiencia de sentencia. No es 
de extrañarse que los integrantes del jura-
do debiesen tener especial cuidado para 
mantener su imparcialidad y capacidad 
de emitir un veredicto en el caso seguido 
contra el mencionado narcotraficante.

Meses después del veredicto de cul-
pabilidad de “El Chapo”, su equipo de de-
fensa legal presentó una moción ante el 
juzgado de Nueva York, para solicitar la 
reposición completa del juicio, después de 
que, en una entrevista con Vice News, un 
miembro del jurado aseveró que sus com-
pañeros tuvieron acceso a noticias y redes 
sociales sobre el caso que se encontraban 
deliberando. El aislamiento del jurado es 
obligatorio en los procesos norteamerica-
nos, ya que podría afectar la imparcialidad 
y se constituye así, como una garantía 
procesal para el imputado. Esta garantía, 
persigue un juicio justo, pero nunca pue-
de ir más allá del fin supremo del proceso 
penal que es la justicia y la búsqueda de la 
verdad, y así lo reconoció el juez al resolver 
la moción.

Este importante procedimiento, que fue 
parte del espectáculo mediático armado 
por el gobierno norteamericano para jus-
tificar ante su pueblo su guerra contra las 
drogas y el crimen organizado, mientras 
nuestro país es el que paga el verdadero 
precio de esa lucha, nos lleva a dos re-
flexiones. La primera, queda demostrado 
que, para los jueces estadounidenses y en 
el sistema penal que asumimos, en ma-
teria de delincuencia organizada se debe 
privilegiar la protección a las víctimas, el 
interés de la sociedad y el conocimiento 
de la verdad sobre las garantías procesa-
les de los imputados. La segunda, es que, 
gracias a ese juicio y su difusión mediáti-
ca, nos hemos dado cuenta de la cantidad 
que por concepto de reparación del daño 
están reclamando los fiscales norteameri-
canos, y de la cual como país nos corres-
ponde la mitad.

Lo resuelto por los jurados es válido, 

el juez rechazó la petición de la defen-
sa el pasado 3 de julio. El Juez Cogan hizo 
constar que dos de los jurados afirmaron 
haber conocido superficialmente una no-
ticia relevante del caso, pero subrayó que 
no fue afectada su capacidad de decisión, 
pues las noticias no se ocuparon de cues-
tiones sustantivas de fondo, mencionó la 
cantidad de pruebas abrumadoras de la 
participación del acusado en los delitos, 
que incluyó el testimonio de 14 testigos 
colaboradores, hizo notar la ausencia de 
evidencia respecto de comunicaciones 
prohibidas entre miembros del jurado, así 
como la presunción de que la mayoría del 
jurado se mantuvo fiel a su juramento, por 
lo que concluyó que no fueron violados los 
derechos constitucionales del acusado. El 
estudio comparado de casos entre Estados 
Unidos y México, respecto de reposición de 
juicio y violaciones procesales nos haría 
darnos cuenta de que no se debe privi-
legiar el proceso en sí, por encima de la 
verdad y la justicia. Muchos delincuentes 
dejarían de ser liberados por violaciones 
procesales. 

En cuanto al segundo aspecto, una nota 
del New York Times de la semana pasada, 
difundió que los fiscales presentaron una 
solicitud de incautación en contra de “El 
Chapo”, en la que describen con gran de-
talle cómo transformó cantidades impre-
sionantes de drogas en ganancias igual 
de sorprendentes a lo largo de los años. 
Según los fiscales, desde principios de la 
década de los noventa hasta su arresto en 
2016, por manos de Guzmán pasaron casi 
600,000 kilogramos de cocaína, 200,000 
kilogramos de heroína y por lo menos 
420,000 kilogramos de mariguana, todo 
esto con un valor aproximado de 12, 666, 
181, 704 de dólares.

Como lo mencionamos en entregas 
anteriores, no debemos soslayar la impor-
tancia que reviste la recuperación de los 
activos producto de actividades ilícitas y 
la obligación de reparación a las víctimas, 
que nacen y se fundan en el marco de la 
cooperación derivada de los tratados y 
acuerdos internacionales.

Sería oportuno que el gobierno mexi-
cano iniciara las acciones legales ante las 
autoridades jurisdiccionales en los Estados 
Unidos, reclamando lo que a México y sus 
víctimas corresponde, quitándole así un 
importante elemento de presión y nego-
ciación que seguramente será utilizado 
por el gobierno norteamericano.

LOS PAÍSES DE América Latina y el Caribe han desplegado un 
gran compromiso con la Agenda 2030 con importantes avan-

ces en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Sin embargo, las tendencias revelan que el cumplimiento de 
esta hoja de ruta global hacia 2030 se encuentra en un punto crítico 
en la región.

A casi cuatro años de su aprobación, 29 de los 33 países de Améri-
ca Latina y el Caribe cuentan hoy con mecanismos institucionales de 
coordinación y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional cuya 
labor se funda en instrumentos legales que definen sus alcances y 
objetivos.

En contraste, la heterogeneidad en el alcance de algunas de las 
metas de los ODS ha puesto en riesgo la integralidad de la Agenda 
2030. Así, mientras algunas metas ya se han cumplido a nivel regio-
nal, otras solo serían alcanzables con altas tasas de crecimiento o con 
fuertes cambios distributivos, y otras parecen inaccesibles ante cual-
quier hipótesis.

Entre los avances podemos destacar que la región ya alcanzó la 
meta en la reducción de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años de al menos a 25 por cada 1,000 nacidos vivos, y se aprecia una 
tendencia positiva en el porcentaje de personas que usan internet. 

Sin embargo, parece muy difícil que la región logre otorgar acceso 
universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para to-
das y todos, mientras que la tendencia en el acceso a la educación se-
cundaria no es suficiente para que todos los niños y niñas culminen 
el nivel oportunamente en el 2030. En la región, además, se frenó la 
tendencia positiva que exhibía la prevalencia de la subalimentación.

El desempeño económico y distributivo reciente, en tanto, es in-
suficiente para eliminar la pobreza extrema: en los últimos 10 años, el 
PIB de América Latina ha crecido a menos del 2% anual (1.7%). Por su 
parte, el coeficiente de Gini —que mide la distribución del ingreso— se 
redujo 0.9% anual en un período de 10 años. No obstante, en los últi-
mos 3 años el ritmo de reducción fue de solo 0.6% anual. 

Por todo ello, y dado que las tendencias de muchos indicadores 
muestran que las metas de varios ODS no se alcanzarían, las políti-
cas para implementar la Agenda 2030 son hoy más imprescindibles 
que nunca. Asimismo, evaluar los impactos de esas políticas es cru-
cial para determinar si están revertiendo las tendencias negativas y 
reforzando las positivas.

La Agenda 2030 requiere de un nuevo multilateralismo que forta-
lezca la confianza en la cooperación internacional y la acción colec-
tiva para la provisión de bienes públicos globales y regionales, que 
aumente la resiliencia ante los choques financieros, comerciales y 
tecnológicos, que universalice estados de bienestar y proteja los de-
rechos de las minorías, que fortalezca los intereses difusos de la ma-
yoría por sobre los intereses de grupos organizados o que concentran 
capital y tecnología, y que fortalezca las capacidades deliberativas, la 
transparencia y el debate informado del conjunto de los ciudadanos.

El “Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible”, que se 
desarrolla en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 9 al 
18 de julio, invita a los países miembros a presentar sus avances en la 
implementación de la Agenda 2030 e intercambiar experiencias en 
la construcción de sociedades más resilientes. Este Foro es el escena-
rio propicio para que los países de la región refuercen su compromiso 
con el cumplimiento de la agenda de transformación civilizatoria que 
el mundo se ha fijado para 2030 y una oportunidad para dar más y 
mejores pasos en el combate contra el estigma que marca nuestra 
histórica identidad: la desigualdad.
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EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador celebró con un jol-
gorio en el Zócalo el aniversario de la elección del pri-

mero de julio de 2018. Como en muchos aspectos, los mexi-
canos tienen opiniones divididas sobre la conmemoración. 
Muchos festejan el triunfo avasallador de Morena, sin repa-
rar en los efectos reales de su gobierno. Otros no encuentran 
motivo para la celebración, pues consideran que AMLO es 
un populista. En todo caso, el evento se efectuó cuando la 
aprobación de AMLO permanece alta (66%, encuesta GEA-
ISA).

El discurso de AMLO en el evento no podía ser más triun-
falista: “se han cumplido 78 de los 100 compromisos que 
hice...; posiblemente nunca, al comienzo de un gobierno, se 
haya hecho tanto en tan poco tiempo; ya no se tolera ni se 
permite la corrupción desde la Presidencia de la República; 
hemos establecido una relación amistosa y de respeto con 
el gobierno de EU.”

Quienes no votaron por AMLO (26.4 millones) viven con 
frustración, pues se quedaron sin canales de representa-
ción política. Salvo un grupo de la oposición en el Senado, 
de poco más de 40 legisladores que han incidido en asun-
tos relevantes, lo que queda de los partidos políticos tradi-
cionales está en situación deplorable, sin capacidad para 
funcionar como conductos efectivos de interlocución polí-
tica.

La debilidad y vulnerabilidad de los partidos de oposi-
ción no significa que no existan múltiples grupos que no 
apoyan a López Obrador; algunos de ellos votaron por él, 
pero comienzan a arrepentirse. Todos buscan nuevas mo-
dalidades y canales para su participación política, algunos 
a partir de organizaciones de la sociedad civil existentes, y 
otros, de nuevas iniciativas.

Al mismo tiempo que AMLO subrayaba su optimismo, 
un grupo de ciudadanos anunciaron la integración de “Fu-
turo 21”, que aglutina a diversos grupos, organizaciones 
políticas, y hasta partidos que buscan activamente su re-
gistro en el INE. Futuro 21 encuentra impulso en el generoso 

y visionario planteamiento del PRD de aportar su “registro 
como partido para conformar una fuerza política que lo 
trascienda”

En el documento de “Futuro 21” se expresan con contun-
dencia críticas medulares a la administración de AMLO. Se 
denuncia “la visión clientelar, demagógica y populista de 
la política social del régimen, orientada a la construcción 
de una gigantesca red de subsidios y cadenas de depen-
dencia paternalista para perpetuarse en el poder, destruir la 
autonomía individual y a las organizaciones de la sociedad 
civil.” También expresan su “preocupación por la obsesión 
irracional del régimen con megaproyectos fantasiosos”, así 
como por “las muestras de falta de transparencia, conflicto 
de intereses y corrupción en el actual régimen”.

Por otra parte, el primero de julio Enlace por México 
(www.enlacepormexico.org.mx) divulgó el documento “En 
defensa y por el avance de la democracia liberal en México” 
en el cual convoca a “actuar ahora” frente a la interminable 
sucesión de acciones de gobierno que violan la ley, des-
truyen instituciones y dañan al país. Señala múltiples ac-
ciones para “garantizar que el ejercicio cotidiano del poder 
sea legal, democrático, eficaz, transparente y con rendición 
de cuentas” (12 líneas de acción); así como para “alcanzar 
un Estado de Derecho pleno” (6 líneas); con el propósito de 
“profundizar el compromiso del Estado con la vigencia de 
los derechos sociales y económicos de toda la población” 
(7 líneas); para “cuidar y fortalecer la democracia electoral” 
(5 líneas); y para “fortalecer la conformación de una ciuda-
danía activa, organizada y comprometida con las causas 
sociales y democráticas (6 líneas)”. Dicho pronunciamiento 
ha recibido cerca de 5,000 adhesiones. Así, mientras en el 
Zócalo se festinaban logros de dudoso mérito, en la base de 
la sociedad, los ciudadanos se reorganizaban para dar voz 
a quienes no están de acuerdo con AMLO.

La renuncia del secretario de Hacienda y sus términos 
son por demás relevantes. Quizá lo que más preocupa no 
es quién se fue, sino quiénes permanecen.

COMENTARIO 
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA A.

+ El peso “fortachón”

+ Más allá del Zócalo

ARTÍCULO
JESÚS REYES HEROLES G. G.

SI ALGO HA demostrado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es su 

capacidad para enfrentar y resolver las crisis 
que se le han ido presentado y que han sido 
ultra dimensionadas, por eso mismo el Peso 
está “fortachón”.

La renuncia intempestiva de Carlos Urzúa 
a la titularidad de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, nada menos que la que 
maneja el dinero del erario o mejor dicho el 
efectivo del pueblo, por el contenido de la 
carta de dimisión, los agoreros del desastre, 
como lo dijimos en la entrega anterior, se 
frotaban las manos ante lo que supusieron 
un inminente despeñadero del Gobierno de 
la 4ta Transformación.

Como siempre ha actuado, el primer 
mandatario, atajó el problema, al aceptar de 
inmediato la renuncia y nombrar ipso facto 
al sucesor, además de denunciar pública-
mente los motivos que llevaron a Urzúa a 
dimitir.

En efecto, apenas se supo del contenido 
de la carta poco comedida y muy interesa-
da, nuestro Peso se vino abajo, pero como lo 
apuntamos ayer mismo, conocido el actuar 
oportuno del López Obrador, provocó que 
nuestra moneda se fortaleciera.

Entre otras declaraciones de Andrés Ma-
nuel, dejó claro que el cambio en el sistema 
económico del país no es una simulación, 
los mexicanos en su gran mayoría votaron 
por esa modificación de la política econó-
mica que prevaleció durante 36 años y que 
empobreció al pueblo; además expresó que 
esa decisión aún no la asimilan muchos, 
que prefieren irse a su casa, decisiones que 
desde luego respeta.

En su mañanera de este miércoles, el pre-
sidente López Obrador, además de referirse a 
los medios que no destacan las buenas no-
ticias de su gobierno y en cambio  acentúan 
temas como la “rebelión en la Policía Fede-
ral” y la “crisis en el gobierno”, sobre esto, ni 
modo, tendrá que irse acostumbrando.

Lo importante y transcendente es que el 
presidente López Obrador, diera a conocer 
que “el peso está fortachón, aguanta y se 
va a seguir recuperando porque tenemos 
finanzas sanas y tenemos buena recauda-
ción y porque hay un manejo ordenado del 
presupuesto”.

Para remarcar todo lo anterior, el mun-
do de los negocios recibió con beneplácito 
el nombramiento de Arturo Herrera Gutié-
rrez como flamante secretario de Hacienda; 
simple, es un reconocido economista a nivel 
nacional e internacional. Total, es de reco-
nocerse lo experto que es el Presidente para 
enfrentar y resolver las crisis. Recuerden en 
el pasado, trascurrían meses y meses y no 
se nombraban a los sucesores de los que se 
iban o despedían.

CELULAR, AISLANTE DE LA INTERACCIÓN PERSONAL 

: “Posiblemen-
te nunca, al 
comienzo de 
un gobierno, se 
haya hecho tan-
to en tan poco 
tiempo; ya no 
se tolera ni se 
permite la co-
rrupción desde 
la Presidencia 
de la República; 
hemos estable-
cido una rela-
ción amistosa y 
de respeto con el 
gobierno de EU.”
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COLABORA ISSEMYM EN FORMACIÓN EDUCATIVA DE 
PASANTES EN MEDICINA Y ENFERMERÍA. Con el objetivo de que 
los pasantes en Medicina y Enfermería, que realizan su servicio social o 
prácticas profesionales, tengan las mejores herramientas para desa-
rrollar sus conocimientos, el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) cumple con estándares de capacitación 
y enseñanza para ellos. Al respecto, el Director de Educación e Investiga-
ción en Salud de esta institución, Guillermo Victal Vázquez, señaló que el 
servicio social y las prácticas profesionales para los alumnos de carreras 
afines a la salud, consisten en mantenerse un año en capacitación y asis-
tencia social dentro de los hospitales del sector público. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Nextlalpan

EN OTRA JORNADA de trabajo, dentro del 
Programa de Equipamiento Escolar 2019, 
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
anunció una inversión de más de 29 mi-
llones de pesos para mejorar el mobiliario 
y equipamiento de los planteles educati-
vos de la Región de Zumpango, donde se 
entregan a 455 escuelas.

En visita a la primaria “Emiliano Za-
pata” de este municipio, el mandatario 
estatal entregó bancas, mesas, pizarro-
nes, equipo de cómputo y kits deportivos, 
entre otros; y consideró que es necesario 
que los alumnos cuenten con las instala-
ciones y el equipamiento adecuado para 
que puedan realizar sus actividades aca-
démicas; razón por lo cual 14 municipios 
de la región Zumpango recibirán este tipo 
de mobiliario, tan sólo en Nextlalpan, se-
rán beneficiadas 29 escuelas.

El gobernador mexiquense manifestó 
que las visitas que se realizan a las es-
cuelas tienen como finalidad conocer las 
necesidades de los planteles educativos, y 
en el caso particular de la primaria “Emi-
liano Zapata”, señaló que se trabajará 
para mejorar la infraestructura del audi-
torio y aula de cómputo, además de im-
permeabilizar.

Para el Gobierno del Estado, dijo, la edu-
cación es una prioridad y en congruencia 
impulsa programas como este, para que 
los alumnos cuenten con buenas insta-
laciones, el mobiliario y el equipamien-
to suficientes para que se desarrollen de 
manera adecuada y el personal docente 
cuente con las herramientas necesarias 
para realizar su trabajo eficientemente.

“En toda la Región de Zumpango van 
a ser 455 escuelas, en donde vamos a in-
vertir cerca de 29 millones de pesos, es 
una buena inversión”.

Inversión de más de 29 MDP
para la Región Zumpango

: Se beneficia a 455 escuelas con mobiliario y 
equipo

Tratamiento especializado 
a niños con autismo
: En Centro Estatal de Rehabilitación y Educación 
Especial del ISEM. Afecta autismo a uno de cada 
160 niños a nivel mundial; se manifiesta antes 
del primer año de vida.

Impulso/Toluca

A TRAVÉS DEL grupo de especialista 
que brindan terapia física integral, de 
lenguaje, ocupacional y psicológica, el 
Centro Estatal de Rehabilitación y Edu-
cación Especial (CEREE), adscrito al Insti-
tuto de Salud del Estado de México (ISEM) 
permite incorporar a las actividades de 
la vida diaria a niños y adultos que pa-
decen enfermedades físicas, mentales o 
que han sufrido alguna lesión.

Entre los tratamientos que se brindan 
en este lugar se encuentra la atención 
al autismo, un padecimiento congénito 
e irreversible, que afecta a uno de cada 
160 niños a nivel mundial y que se ma-
nifiesta antes del primer año de vida con 
comportamientos violentos y repetiti-
vos, falta de contacto visual, lenguaje, 
aprendizaje y resistencia a la socializa-
ción.

 “Es una condición en donde los niños 
tienen problemas principalmente en la 
parte social, en la parte de comunica-
ción, que no tienen una expresión física, 
son los típicos que de repente no sonríen 
mucho, no juguetean mucho con las 
manos, de repente no interactúan tan-
to”, afirmó la Doctora Érika Alanís Rojas, 
Coordinadora del Área de Terapias, del 

CEREE.
Debido a su autismo, Brandon Díaz 

Sánchez ingresó a este Centro en sep-
tiembre de 2017, con siete años de edad 
fue valorado y atendido con diversos 
estudios que, posteriormente le permiti-
rían a los especialistas planear el trata-
miento y actividades a seguir.

Adriana Sánchez Méndez, mamá del 
menor, recordó que su niño tenía una 
afectación motriz elevada, pues no podía 
subir las escaleras, no podía caminar en 
la calle e incluso no toleraba el ruido del 
ambiente.

Gracias a los servicios de terapia fí-
sica y ocupacional que son necesarios 
para cualquier niño con autismo, ahora 
convive con niños de su misma edad, 
con familiares y amigos, por lo que se 
ha desarrollado socialmente y acude a 
la escuela.

La Cámara de Estimulación Multi-
sensorial (CEMS), es única en el sistema 
de salud estatal. Reúne herramientas 
terapéuticas como cortinas de burbujas, 
lluvia sensorial de fibra óptica, paneles 
de sonido, pantallas táctiles, linternas de 
imágenes, proyector de colores, y alber-
ca de pelotas sensitivas, que permiten 
tratar dificultades de lenguaje y espectro 
autista.

En esta pri-
mera etapa 

vamos a en-
tregar mobi-
liario y equi-

pamiento, y 
poco a poco 

se atenderán 
las demás 

necesidades. 
Estamos lle-

gando a 9 mil 
escuelas de la 
entidad, aun-
que sabemos 
que hay más 

pendientes 
que se deben 

atender”.
ALFREDO DEL 

MAZO MAZA
Gobernador del 

Estado de México

Realiza centro 
especializado del 
ISEM más de 2 mil 
640 terapias a niños 
autistas, para dar 
nuevas oportuni-
dades de inserción 
social.



Impulso/Toluca

Los conflictos entre comunidades y em-
presarios por la sobreexplotación de los 
recursos forestales en el Valle de Toluca ini-
ciaron a mediados del siglo XIX, a partir de la 
industrialización de la zona, afirmó el exper-
to de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma del Estado del Estado de 
México, César Escudero Martínez.

Al dictar la conferencia “El cambio en la 
propiedad del recurso forestal en el Valle de 
Toluca”, indicó que, sin embargo, las leyes 
para el cuidado de los bosques se iniciaron 
hasta la década de los veinte del siglo XX.

Durante el siglo XIX, señaló, se instalaron 
las primeras grandes empresas e inició la 
construcción de vías de comunicación hacia 
la capital del país y otras comunidades del 
centro de México, para lo cual se requirieron 
grandes cantidades de madera.

En el marco del Coloquio “Los derechos de 
propiedad en torno a los pueblos indígenas, 
siglos XVII-XX”, detalló que los municipios 
de esta zona del país otorgaron permisos a 
empresarios para el aprovechamiento de los 
recursos forestales, lo cual se convirtió en uno 
de los principales ingresos de las adminis-
traciones durante el siglo XIX.

En situación de vulnerabilidad 
40 por ciento de jóvenes

Miguel Á. García/Toluca

EN EL ESTADO de México se estima que has-
ta dos millones de los cinco millones sufren 
alguna vulnerabilidad ya sea laboral, de ser-
vicios o educativas; de esta cifra se reconoce 
que hasta 224 mil no estudian y no trabajan, 
los denominados “Ninis” esto según datos de 
la Secretaría del Trabajo del estado.  

Monserrath Sobreyra, directora del Institu-
to Mexiquense de la Juventud, explicó que el 
factor educativo sigue siendo el principal de-
tonante de rezago en la población de 12 a 29 
años, el grado escolar en el que más experi-

mentan la deserción  es la secundaria, edad 
que los hace vulnerables a drogas, desórde-
nes alimenticios  y conductas ilícitas.

Reconoció que hay un rezago en estas ci-
fras pues el último estudio data del 2014 por 
el que ya preparan una actualización que 
serpa publicada en octubre.

“Ahorita nosotros en el mes de agosto 
planeamos hacer esta encuesta de juventud 
precisamente para conocer estos nuevos pa-
noramas y traer los porcentajes más precisos 
en el tema de juventud cuáles son las caren-
cias, desempleo, temas educativos”.

La funcionaria reconoció que pese a que 

se tienen convenios de capacitación con es-
cuelas de artes y oficios, y el Instituto de Ca-
pacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial, para darles facilidades a este sec-
tor, la mayoría de las veces, simplemente no 
quieren estudiar.

En el Día de la Población que se celebra 
hoy, destacó que el organismo de la juven-
tud buscará en el segundo semestre del año 
convenios de colaboración con organismos 
empresariales  para que los jóvenes que ter-
minan su carrera puedan vincularse para 
obtener su primer empleo con la meta de 
apoyar al menos a 15 mil de ellos.

EN EL PRI ESTAMOS DE PIE Y VEMOS DE FRENTE AL FUTURO. 
Afirmó la presidenta, Alejandra del Moral, en cada uno de los 125 
municipios estamos escuchando directamente la voz libre, franca 
y crítica de nuestra militancia, aseguró. Es indispensable para el 
PRI, dijo, volver a estar en los primeros lugares de preferencia de la 
ciudadanía, no por arrogancia ni por triunfalismo, sino para ser los 
protagonistas del desarrollo en el Estado de México. Del Moral tomó 
protesta a Fernando Alberto García Cuevas como presidente de la 
Fundación Colosio, A.C. filial Estado de México. En tanto el presidente 
nacional de la Fundación Colosio, José Murat afirmó que si el PRI no 
hace un cambio profundo para retomar el rumbo, corre el riesgo de 
convertirse en un partido testimonial. Fernando Alberto García Cue-
vas dijo que su compromiso será provocar despertares de concien-
cia, conmoción, valoración, indignación; resolver, asumir una actitud 
de dignidad y lucha. Jorge Rojo, delegado del CEN, afirmó que “nues-
tro partido, es un partido de principios, de ideales, de sueños. Somos 
un partido con un verdadero compromiso social”. Impulso/Toluca

La falta de 
educación es 
el detonante 

de rezago en la 
población de 12 a 
29 años; a pesar 
de los convenios 

para qué puedan 
capacitarse 

para el trabajo, 
aseguran que la 

mayoría de las 
veces no quieren 

hacerlo

La raíz de zacatón se convirtió en uno de los prin-
cipales productos de exportación hacia Estados 
Unidos y Europa durante la segunda mitad del 
siglo XIX.

Por parte de los ayuntamientos no hubo un plan 
de reforestación y únicamente se interesaron por 
los ingresos inmediatos.
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: El grado escolar en el que más experi-
mentan la deserción  es la secundaria, edad 
que los hace vulnerables a drogas, desór-
denes alimenticios  y conductas ilícitas.

Leyes para 
cuidado de 

bosques hasta 
inicios 

del siglo XX
: Dos de cinco millones son 
vulnerables laboralmente, en 
servicios o educación y 224 mil 
no estudia ni trabaja.
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Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

ELEMENTOS DE LA Policía Municipal de 
Nezahualcóyotl lograron la detención de un 
individuo dedicado al robo en el transporte 
público, luego de que pretendiera despojar 
de sus pertenencias a pasajeros de la Ruta 9 
en la colonia Ampliación Las Águilas.

El titular de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, Jorge Amador Amador, informó 
que los agentes aprehendieron al individuo 
que portaba un arma de fuego para intimi-
dar a sus víctimas, así como marihuana. 

Detalló que al circular sobre la Calle 29 al 
cruce con la avenida Texcoco, en la colonia 

referida, los oficiales se percataron que una 
unidad del transporte público presentaba 
una conducta inusual, motivo por el cual se 
aproximaron para verificar que todo estu-
viera en orden.

Al momento se percataron de que varios 
pasajeros retenían a un individuo respon-
sable de minutos antes intentar despojar-
les sus pertenencias motivo por el cual, ac-
tuaron de manera inmediata  controlando 
la situación y deteniendo a quien dijo res-
ponder al nombre de Enrique “N” y tener 18 
años edad.

Amador Amador indicó que, tras el se-
ñalamiento del resto de los pasajeros de la 
unidad, los policías municipales procedie-
ron a realizarle una inspección minuciosa al 
detenido, localizándole entre sus pertenen-
cias una pistola color gris con empuñadura 
color blanco, calibre 22, abastecida con car-
tuchos útiles y marihuana.

Señaló que tras los hechos y luego de 
ser valorado medicamente el presunto 
malhechor fue trasladado al Ministerio Pú-
blico Federal en el municipio de Texcoco, 
donde se dio inicio a una carpeta de inves-
tigación únicamente por portación de arma 
de fuego y delitos contra la salud, debido a 
que ningún pasajero decidió interponer la 
denuncia correspondiente por asalto.

Para concluir, el director de Seguridad 
Ciudadana Jorge Amador Amador, pidió 
a los ciudadanos solicitar el apoyo de los 
agentes policiales ante cualquier emer-
gencia y denunciar a los delincuentes y 
agresores, pues de ello depende que reci-
ban el castigo que merecen.

Miguel Á. García/Toluca

AL RECONOCER QUE existen zonas que con-
centran la mayor cantidad de cámaras de la 
red de videovigilancia del Estado, Hugo de la 
Cuadra, director del Centro de Control y Mando 
C5, dio a conocer que este año se instalarán al 
menos dos mil nuevas cámaras nuevas más 
para sumar al menos 20 mil en todo el Estado.

Indicó que estas acciones forman parte de 
la segunda etapa de equipamiento que inte-
grará hasta 60 arcos en carreteras  para llegar 
a 60 centros regionales de inspección de las 
que la zona mexiquense será la prioridad. Los 
nuevos postes de vigilancia, destacó, contarán 
también con su botón de pánico.  

El Gobierno del Estado, dijo, aún analiza 
cuáles municipios del sur serán prioridad y 
cuántas cámaras se les destinarán a cada uno, 

la definición no tendrá tintes políticos.  
 “La violencia que se vive en el Valle de 

México y en algunas regiones del valle de To-
luca es propiciado por lo que se está generan-
do en la zona sur del Estado y en colindancia 
con el estado de Guerrero  y Michoacán tam-
bién tenemos que acercarnos para allá, porque 
la propagación viene de allá y se capitaliza acá 
en las zonas de alta densidad poblacional”.

Adelantó que el Estado de México ha plan-
teado al secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Nacional  la creación de un número de infor-
mación que sirva del apoyo al 911 de emer-
gencia, al destacar que el 80 de los llamados 
no son procedentes, porque derivan de dudas 
de la gente, tan sólo en el primer semestre del 
año se recibieron en el Estado tres millones 
778 mil llamadas de emergencia.

 “Hablan para ver en dónde se paga la luz  
para ver en dónde está la oficina de correos, 
con mucho respeto, hasta para bajar el gato 
del árbol, y nosotros atendemos emergen-
cias”, reprochó.  

Usuarios de transporte 
público detuvieron asaltante

Van por videovigilancia 
en la zona sur 

: Intentó despojarlos de sus 
pertenencias; portaba arma de 
fuego y marihuana

: En 2019 instalarán al menos dos 
mil nuevas cámaras



David Esquivel/Ecatepec

ES NECESARIO QUE el presidente municipal, Fernando Vil-
chis Contreras, mande desalojar los tianguistas afiliados a 
la Organización priista Nueva Era A.C. cuyo líder Pedro Llano 
Zarasas se ha adueñado de la ciclopista de la avenida Re-
cursos Hidráulicos, desde Playas Golondrinas hasta Potrero 
del Rey ya casi llegando a Coppel, según manifestaron Lucía 
“N” y Juana “N”, quienes prefieren ocultar sus apellidos por 
temor a las represalias, pero que está plenamente identifi-
cadas si la autoridad la requiere: “siempre y cuando se com-
prometan a quitar el tianguis, porque la ciclo pista eso, no es 
un mercado”.

En total son más de 300 puestos que 
han invadido dicha vialidad, sin que la 
autoridad municipal haga algo por dejar 
libre de comerciantes la ciclopista; pero 
si mandó quitar a diez representantes 
del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), que no pertenecen a 
ningún tianguis y que todos los días se 
colocaban a vender principalmente pan 
en dicha ciclopista; aun antes de que 
existiera dicho partido político, aclaran.

Desde el año 2013 Pedro Llano y su fa-
milia comenzaron a invadir la ciclopista, 
primero eran como 20 puestos solapados 
por la administración priista que enca-
bezó Indalecio Ríos Velázquez, quien lo 
permitió pese a reiteradas peticiones he-
chas por los vecinos que, en aquél enton-
ces, y ahora, piden el desalojo de los tian-
guistas que se instalan todos los sábados 
sobre la ciclopista de la Avenida Recursos 
Hidráulicos.

Los quejos afirman que, así como el 
alcalde Fernando Vilchis Contreras man-
dó quitar los diez vendedores, que todos 
los días se colocaban sobre dicha viali-
dad a vender pan y otros productos sin 
formar parte de ningún tianguis y algu-
nos, inclusive, fueron representantes de 
Morena, lo cual no les valió para ser des-
alojados, así también que el edil mande 
quitar a los 300 priistas que todos los sá-
bados invaden dicha vialidad.

ENPOCAS 
PALABRASPiden desalojar tianguista 

de ciclopista en Ecatepec Anuncian 7ª. Feria del Marisco 
en Zinacantepec. Con el objetivo 
reactivar la actividad económica, y 
detonar la proyección turística de 
la región, se presentó la séptima 
edición de la Feria del Marisco 2019 
que se llevará a cabo este 23, 24 y 
25 de agosto en San Luis Mextepec 
del municipio de  Zinacantepec. 
Gerardo Nava Sánchez, presidente 
municipal de Zinacantepec, desta-
có que con este encuentro prevén 
incrementar las ventas al menos 10 
por ciento,  al reconocer que luego 
de la cuaresma disminuye la acti-
vidad, para ello, se dijo, tienen listo 
una agenda de actividades artís-
ticas y culturales. En el encuentro 
participarán 300 comerciantes con 
una producción de hasta 10 tonela-
das de pescados y mariscos, quie-
nes se comprometieron a ofrecer 
promociones de dos por uno para 
atraer a las familias encabezados 
por la unión de marisqueros Uni-
mar. Miguel Á. García/Zinacantepec

Se anuncia 
una magna 

carrera Neón 
Vintage  para 

alentar el 
deporte

Zinacantepec 
se ha conso-

lidado como 
el segundo 
introductor 

de pescados y 
mariscos en la 

región.

Hoy Huixquilucan es el municipio 
con más inversión privada de todo 
el país, con más de mil 200 millones 
de dólares y 500 millones más que 
están por llegar”

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
Presidente de Huixquilucan

Abrir la puerta pide CCEM a 
Federación, Estado y municipios
: El CCEM buscará reactivar el merca-
do interno a través de acuerdos con 
los tres niveles de gobierno de quie-
nes buscarán abrir la puerta para que 
las empresas locales sean considera-
das como proveedoras en las admi-
nistraciones

Mario Hernández/Huixquilucan

EMPRESARIOS DEL RAMO de la indus-
tria, comercio, servicios y turismo del 
Estado de México, reconocieron los exce-
lentes resultados del gobierno municipal 
de Huixquilucan, encabezado por Enrique 
Vargas del Villar, en materia de seguridad, 
desarrollo social y económico.

En el marco de la reunión del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de 
México (CCEM), dirigido por Laura Gonzá-
lez Hernández, se destacó que Huixqui-

lucan ha crecido en los últimos años a un 
ritmo promedio de 5.75 por ciento y aporta 
el 2.60 al Producto Interno Bruto de la en-
tidad.

Por esta situación, González Hernández 
resaltó la importancia de tener un vínculo 
cercano con las autoridades municipales 
para trabajar juntos en materia de nor-
matividad, seguridad e infraestructura.  
Al tiempo que reconoció la apertura que 
el gobierno local ha tenido con el sector 

Las voceras informa-
ron que otro de los 
hijos de Pedro Llanos 
vende “micheladas” 
en el tianguis, lo que 
también prohíbe 
los reglamentos 
señalados

: Son más de 
300 puestos 
que han inva-
dido el lugar 
sin que la au-
toridad mu-
nicipal haga 
algo.
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empresarial y aseguró que se busca ma-
yor inversión para que Huixquilucan siga 
creciendo. “Queremos que siga siendo un 
municipio muy próspero,  ejemplar para el 
estado y para el país”, señaló.

En tanto, el alcalde Enrique Vargas del 
Villar, reiteró que hoy Huixquilucan es el 
municipio con más inversión privada de 
todo el país, con más de mil 200 millones 
de dólares y 500 millones más que están 
por llegar.

Luego de su reunión con el alcalde, 
González Hernández dijo que buscarán 
el fortalecimiento del mercado interno 
a través de acuerdos con los tres niveles 
de gobierno, de quienes buscarán abran 
la puerta a las empresas locales y sean 

consideradas como proveedoras en las 
administraciones, “Si bien existe libre 
competencia, es importante considerar y 
voltear a ver a las empresas locales”

La presidenta del CCEM, reconoció que 
este tipo de acciones apoyaría la genera-
ción de empleos y el fortalecimiento de la 
economía mexiquense.

Los empresarios le agradecieron al 
alcalde la apertura de su gobierno a la 
llegada de inversiones. De igual manera, 
en la reunión se pactó una cita posterior 
con alcaldes del Partido Acción Nacional 
para conocer las inquietudes del sector 
productivo y resolver algunas trabas que 
hayan detectado para la llegada de inver-
siones.

Piden empresa-
rios trabajo con-
junto en normati-
vidad, seguridad 
e infraestructura
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BAJO UN ESQUEMA permanente de reparación de la superfi-
cie de rodamiento en calles y vialidades de este municipio, en 
el último cuatrimestre la Dirección de Obras Públicas del Go-
bierno de Metepec ha reparado 449 baches con una dimensión 
total de 12 mil 882 metros cuadrados.

Información de la dependencia, detalla que los trabajos se 
han intensificado recientemente para disminuir la presencia 
de baches que llegan acrecentarse principalmente por lluvia; 

de allí el despliegue de cuadrillas de trabajadores que laboran en 
distintos puntos de la demarcación, priorizando la intervención 
en fallas que representan mayor riesgo para la población y au-
tomovilistas.

De esta forma, a través de bacheo con mezcla asfáltica y nive-

Impulso/Toluca

ANTE LA INSTALACIÓN en la Feria del Carmen de juegos mecá-
nicos que no contaban con el permiso correspondiente ni con el 
visto bueno de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, y 
que obstruían Prolongación Juárez y Santos Degollado, ayer por 
la mañana, elementos de las Direcciones Generales de Gobierno 
y de Seguridad Pública los retiraron.

Por este motivo, los propietarios de los juegos se inconforma-
ron y, además, pretendieron impedir la instalación de otra em-
presa que sí contaba con la autorización, pues cumplió todos los 
requisitos en tiempo y forma.

Posteriormente, los inconformes procedieron a agredir a una 
servidora pública de la Dirección General de Desarrollo Econó-
mico, a quien amenazaron e intimidaron por no entregarles el 
permiso que exigían.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Toluca manifiesta 

Retiran juegos mecánicos 
por no cumplir normatividad

: Los inconformes se manifestaron 
frente al Palacio Municipal y por mo-
mentos bloquearon la avenida Inde-
pendencia.

que: Para el gobierno municipal es de vital importancia la se-
guridad de los toluqueños; se solidariza con sus trabajadores, 
ya que se trata de servidores públicos que están cumpliendo las 
normas establecidas, por lo que se levantó en el Centro de Me-
diación, Conciliación y Justicia Restaurativa el acta informativa 
correspondiente a la agresión e intimidación. Adicionalmente, se 
presentará la denuncia respectiva en la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de México.

Puntualizaron que al momento de su retiro, los comerciantes 
inconformes carecían de permiso, no contaban con el visto bue-
no de Protección Civil ni con póliza de seguro de responsabilidad 
civil. Además, tienen adeudos con el municipio por concepto de 
festividades de años anteriores.

La mañana del miércoles, 60 elementos de la Policía Muni-
cipal (a pie), acompañados de la Policía Montada, binomios de 
caninos y personal de la Dirección General de Gobierno, realiza-
ron el operativo de desalojo en las calles Prolongación Juárez y 
Santos Degollado, con estricto respeto a los Derechos Humanos 
de los comerciantes.

Luego del operativo se estableció una mesa de negociación 
en busca de solucionar esta situación; sin embargo, los inconfor-
mes se cerraron al diálogo y se dirigieron a la Dirección General 
de Desarrollo Económico a exigir de manera violenta el permiso 
que no tramitaron en su oportunidad.

Continuarán retiran-
do de la vía pública 

a comerciantes que 
se nieguen a cumplir 

requisitos para 
obtener el permiso, 
principalmente en 

casos en que obstru-
yan circulación de 

vehículos y peatones.

Seguirán otorgan-
do permisos para 

establecimiento de 
comerciantes en las 

festividades y fechas 
conmemorativas, 

con estricto apego al 
cumplimiento de los 
requisitos en tiempo 

y forma

Agencia SUN/TOLUCA

UN ENFRENTAMIENTO ENTRE personal del Área de Veri-
ficación y policías municipales de Toluca con los propieta-
rios de juegos mecánicos se registró cuando éstos últimos 
intentaron instalarse sin permisos en la Plaza España, en 
el centro de Toluca.

En la gresca resultó golpeado el regidor morenista Ar-
turo Chavarría, quien acudió al sitio con la finalidad de 
mediar entre los cuerpos operativos y los propietarios de 
los equipos, a quienes les retiraron con grúas ocho juegos 
que más tarde les regresaron.

La plaza donde pretenden instalarse los locatarios se 
localiza junto a Palacio de Gobierno del Estado de México 
y el Cosmovitral, donde anualmente la iglesia de El Car-
men realiza una feria.

El conflicto inició la noche del martes, cuando llegaron 
al lugar los representantes de dos familias que se pelean 
por el espacio que cada año se renta para la celebración de 
la Virgen de El Carmen, pues en esta ocasión la Dirección 
de Desarrollo Económico otorgó los permisos a la empre-
sa de la familia Aguilar, que no es la que tradicionalmente 
se instala en esta plaza, pero cumple con las medidas re-
queridas por la autoridad local.

En la trifulca también resultaron heridos algunos niños 
que iban junto con los propietarios de los juegos mecáni-
cos, además de mujeres y hombres, quienes permane-
cieron en el lugar, acordonado por un destacamento de 
policías.

Maricarmen Delgado Hernández, representante de los 
lesionados e inconformes, explicó que desde junio inten-
taron tramitar los permisos para su instalación, pero el 
director de Comercio les aseguró que no habría feria y de 
permitirla, únicamente serían locales de comida.

“Pero permitieron los juegos para esa familia, porque 
les dieron dinero, se dejaron corromper. Estamos deses-
perados, porque de esto dependemos nueve familias”, 
acusó.

Al respecto, el regidor Arturo Chavarría afirmó que será 
necesaria una investigación sobre la forma en cómo ac-
túan policías y verificadores, pues “rebasan sus faculta-
des” al llegar a agredir en lugar de mediar con la gente.

Mientras, el ayuntamiento de Toluca rechazó que se 
tratara de un enfrentamiento, sino el impedimento para 
que algunos locatarios sin permisos se instalaran en si-
tios para los que no tienen permisos por incumplir con las 
medidas de Protección Civil.

Programa permanente
de bacheo en Metepec

lación de suelo para restitución de adoquín, se tiene registro has-
ta el momento de la reparación de 275 calles en 27 localidades.

De acuerdo con especialistas de la dirección referida, exis-
ten muchas calles y arterias que carecieron de mantenimiento 
oportuno por años, otras vías tienen décadas sin ser interveni-
das y algunas más tuvieron arreglo ineficiente, factores deter-
minantes, junto con la lluvia, que generan afectaciones, por lo 
que fue necesario destinar recursos y mano de obra adicional a 
la programada para el presente ejercicio fiscal, garantizando la 
atención de todas las solicitudes de la comunidad, mismas que 
se cumplirán de forma paulatina. 

Con la finalidad de registrar anomalías por la condición de 
calles, autoridades municipales disponen del número telefónico 
722 219 21 10, donde se reciben las observaciones de la ciudada-
nía para programar los arreglos a que haya lugar.

: Reportan gresca entre autorida-
des y propietarios de juegos me-
cánicos; regidor Arturo Chavarría 
afirmó que será necesaria una 
investigación sobre actuar de poli-
cías y verificadores
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BRINDAN AYUDA HUMANITARIA A MIGRANTE HONDUREÑO PARA REGRE-
SAR A SU PAÍS. Luego de viajar por al menos cuatro ciudades y trabajar un par de 
meses en San Luis Potosí, Marlon Antonio Romero Rivera llegó a Ecatepec, donde 
fue apoyado por la Coordinación de Asuntos Migratorios para regresar a su país. 
El domingo y gracias a la orientación de otros viajeros supo que Ecatepec cuenta 
con la Coordinación de Asuntos Migratorios. El pasado lunes, el titular de la Coordi-
nación de Asuntos Migratorios, Arturo López García, le ofreció al joven hondureño 
atención y orientación, además de traslado a las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Migración en Iztapalapa, donde ingresó de manera voluntaria y donde que-
dó en espera para regresar de manera segura a su país. Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Mejoran entorno 
de colonias
David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla atendió 
76 colonias con las Jornadas Intensivas 
de Servicios Públicos, realizó trabajos de 
bacheo, limpieza, pintura, retiro de es-
combro, desazolve, alumbrado público y 
mantenimiento a juegos infantiles.

La Dirección de Servicios y Mante-
nimiento Urbano informó que también 
llevó a cabo trabajos de pintura, reco-
lección de basura, limpieza y lavado, en 
más de 65 monumentos históricos en 
diferentes colonias del municipio, como 
parte de las acciones para mejorar el en-
torno urbano.

Cada viernes, la dependencia realiza 
las Jornadas Intensivas de Servicios Pú-
blicos, próximamente visitará colonias 
como El Triángulo, Ferrocarrilera San 
Rafael, Jesús García Corona, La Cuchilla, 
Ferrocarrilera El Hoyo, Prensa Nacional, 
Bosques Ceylán, Ceylán Ixtacala, La Joya 
Ixtacala, Tabla Honda y Ahuehuetes, 
entre otras.

En algunas de estas comunidades, 
como Prensa Nacional, en febrero se rea-

NIEGA gobierno de Texcoco obras 
y servicios. En Texcoco, el gobierno 
de Sandra Luz Falcón Venegas niega 
obras y servicios para las localida-
des, además, impide que vecinos 
organizados en el Movimiento An-
torchista de Texcoco lleven progreso 
a su comunidad, denunció Bardavid 

González, dirigente en la comunidad. Y es que como ejemplo men-
cionó el caso en Santa María Tulantongo donde la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte (SCT) Centro, que en cumplimiento con el  
convenio que hizo con los habitantes de aplicar 140 metros de asfalto 
fresado en la calle 20 de Noviembre en beneficio de por los menos 
2 mil habitantes, las labores fueron interrumpidas por Rodolfo de la 
Torre, subdirector de gobierno quien se presentó en el lugar obstacu-
lizando la obra argumentando que solo el ayuntamiento está facul-
tado para autorizar este tipo de trabajos. Luis Ayala Ramos/Texcoco

ENPOCASPALABRAS

lizaron trabajos de bacheo; en mayo, un 
taller productivo para empoderar a las 
mujeres; en junio, una jornada integral 
de servicios de salud, ofrecieron consul-
tas de medicina general, odontológica, 
además de mastografías y papanico-
laou.

Personal de Servicios y Manteni-
miento Urbano hizo un recorrido ca-
lle por calle, para constatar que no hay 
quejas por alumbrado público, recolec-
ción de basura y bacheo, porque éste se 
efectúa cotidianamente.

“Tolerancia cero” ante la pederastia

Agencia SUN/TLALNEPANTLA

HAY “TOLERANCIA CERO” ante casos 
de pederastia, afirmó el nuevo arzobispo 
de Tlalnepantla, José Antonio Fernández 
Hurtado, quien recién recibió el palio ar-
zobispal del papa Francisco, quien envió 
mensaje a los peregrinos de este muni-
cipio.

Es difícil que el papa Francisco regre-
se a México “ni siquiera ha ido a su país 
natal, que es Argentina”; sin embargo, 
al entregar el palio a los 31 arzobispos 
del mundo que fueron nombrados, entre 
ellos al de Tlalnepantla, envió bendicio-
nes y saludos a este país para que sea 
muy solidario con los migrantes.

En esta zona del Estado de México, 
en 100 días “he visto contrastes”: por un 
lado, la opulencia de Huixquilucan, y por 
el otro, los contrastes, las bandas y dro-
gas en torno a los templos de Naucal-

pan, donde el tejido social está roto y se 
manifiesta en la inseguridad que asola 
al país y de la que no se han salvado los 
sacerdotes, que al menos en dos casos 
han sido asaltados y despojados de sus 
autos.

En la Arquidiócesis de Tlalnepantla, 
integrada por los municipios de Huix-
quilucan, Naucalpan, Atizapán de Zara-
goza, Isidro Fabela y Jilotzingo, hay 204 
parroquias, con 320 sacerdotes para una 
población de 3 millones de habitantes en 
menos de mil kilómetros cuadrados.

En cuando al abuso sexual hacia me-
nores de edad por parte de sacerdotes, 
el nuevo arzobispo afirmó que no habrá 
nada de encubrimiento en estos ataques, 
que son un crimen, es algo que “no se 
atendió a tiempo de manera acertada” y 
“generó consecuencias”, pero hoy la or-
den es “cero tolerancia”.

En este arzobispado, se informó, ya 
hay un equipo interdisciplinario de apo-
yo a la victimas de pederastia, integra-
do por sicólogos y psiquiatras. Además, 
ante una denuncia, el protocolo señala 
separación inmediata del sacerdote para 
iniciar una investigación previa y en su 
caso proceder a denuncias judiciales y 
canónica, informó Fernández Hurtado.

: Por indicaciones del papa atención 
a las víctimas y, quien incurra en 
este delito, que pague las consecuen-
cias; al momento no hay denuncias 
en esta provincia

Aquí está el Tribunal 
Eclesiástico con un 
equipo de profesio-
nales en psicología 
para atender estos 
casos de pederastia 
y brindar apoyo a la 
provincia del Valle 
de México, donde 
laboran 10 obispos.



Nacional
DELGADO ACTUÓ PARCIALMENTE EN ELECCIONES 
PASADAS. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) confirmó que el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, vulneró los principios de neutralidad e imparcia-
lidad en los pasados comicios, por difundir propaganda electoral 
en periodo de veda. Por esos hechos, los magistrados confirmaron 
la decisión de dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de 
Diputados, pero sólo para informar. Agencia SUN/CDMX
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Avalan periodo 
extraordinario para 

ratificar a Herrera

Por segunda vez en dos semanas, alrededor de 20 extraba-
jadores de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, se ma-
nifestaron afuera de Palacio Nacional ante la falta de solución 
a sus demandas: despidos injustificados y liquidaciones de 
entre el 30% y 50%. Ante la presión, personal administrativo y 
jurídico de la agencia, los recibió este miércoles. A las 14 horas 
aproximadamente llegaron a la agencia de noticias, don-
de los esperaban el subdirector de Administración, Antonio 
Canché, y personal del jurídico.  “En este primer acercamiento 
entre empresa y trabajadores, Sanjuana Martínez, directora de 
Notimex no estuvo presente, nos dijeron que por cuestiones 
personales ella no podría acudir. En la junta, personal de la 
empresa nos planteó liquidaciones del 100%; nos dieron un 
rotundo ‘no’ a la reinstalación a nuestros puestos de trabajo. 

Nos dieron una cantidad neta que revisaremos con nuestros 
abogados para ver si las liquidaciones corresponden con lo 
que estipula la ley”, comentó Ana Rueda, quien se desempe-
ñada en Notimex como editora. Previo a su reunión, reporteros, 
editores, fotógrafos y trabajadores administrativos se mani-
festaron, primero en Palacio Nacional y luego en el Senado, 
con consignas como:  “No somos bots somos periodistas”, 
“Sanjuana deja de mentir, queremos solución”, “Reconoce tus 
errores” y “Sanjuana violaste nuestros derechos laborales”. 
“La manifestación fue para obtener una respuesta formal por 
parte de Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, quien la se-
mana pasada nos dijo que se comunicaría con nosotros para 
informarnos cuándo estaría abierto el canal con la empresa”, 
dijo Rueda. 

: Tatiana Clouthier calificó de “cobarde” que 
Carlos Urzúa haya acusado en su misiva que 
se le impusieron funcionarios que “no le gus-
tan”, sin mostrar detalles; dijo que el Congreso 
tiene dos responsabilidades: investigar si lo 
que dice Carlos Urzúa es cierto, pero por otro 
lado evitar denostar a su sucesor.

Agencia SUN/CDMX

LA COMISIÓN PERMANENTE del Congre-
so avaló la realización de un periodo ex-
traordinario en la Cámara de Diputados, 
para ratificar a Arturo Herrera, como nue-
vo secretario de Hacienda, y para atender 
temas de su agenda legislativa.

La oposición solicitó que antes de la 

ratificación se llame a comparecer a He-
rrera, y a su antecesor, Carlos Urzúa, para 
que detalle sus dichos en la carta de re-
nuncia presentada.

Durante el debate para la aprobación 
del periodo extraordinario, los legislado-
res de Morena chocaron por la renuncia de 
Carlos Urzúa, pues mientras los diputados 
Tatiana Clouthier y Porfirio Muñoz Ledo 
criticaron los dichos del exsecretario de 
Hacienda en su carta, la también more-
nista Dolores Padierna salió a su defensa.

Clouthier cali-
ficó de “cobarde” 
que Carlos Urzúa 
haya acusado en 
su misiva que 
se le impusieron 
funcionarios que 
“no le gustan”, sin 
mostrar detalles; 
dijo que el Congre-
so tiene dos res-
ponsabilidades: 
investigar si lo que 
dice Carlos Urzúa 
es cierto, pero por 
otro lado evitar denostar a su sucesor.

“Debe de estar el agradecimiento 
siempre al servicio que Carlos hizo a la 
nación, pero no podemos por eso pensar 
que el país se va a caer porque una per-
sona tome la decisión de irse. El hablar 
y decir que existe conflicto de intereses, 
el hablar y decir que están ahí algunos 
puntos señalados sin mostrar los detalles, 
a veces pudiese parecer cobarde”, expresó 
desde tribuna.

El presidente de la Cámara, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, agregó que si bien Carlos Urzúa 
es un buen hombre, su salida se dio por-
que que él prefirió seguir siendo del club 
hacendario internacional, y señaló que si 

él vio los conflictos de interés por qué no 
los denuncio a tiempo. “Un funcionario de 
ese nivel que acepte un conflicto de inte-
rés, debe decir de qué se trata”, expuso.

Por su lado, Dolores Padierna afirmó 
que su renuncia no fue porque el pre-
sidente le haya perdido la confianza, y 
defirió de Muñoz Ledo al expresar que el 
trabajo de Urzúa es “bueno, honorable, 
honesto, al servicio del país, se lo tenemos 
que reconocer”.

El senador Damián Zepeda (PAN) dijo 
que la economía 
va mal y que la re-
nuncia llegó en un 
mal momento, por 
lo que es tiempo 
de razonar, argu-
mentar y conven-
cerse de que se va 
por mal camino.

“El presiden-
te de la República 
tiene que aceptar 
que va mal la eco-
nomía mexicana 
y que se le hizo 

bolas el engrudo y que se le complicó el 
manejo del gobierno. Hago un llamado a 
que dejemos a un lado las defensas a ul-
tranza, no estamos aquí queriendo ofen-
der a nadie. Al presidente López Obrador 
le decimos: hoy es momento de que es-
cuche a quienes están señalando que el 
país no va bien, que corrija el rumbo ya, 
México lo merece”.

La senadora Beatriz Paredes (PRI) sos-
tuvo que el debate desde luego se rela-
ciona con las cuestiones que menciona 
Urzúa en su carta de renuncia, pero que 
el verdadero fondo del debate debe ser 
el tipo de presidencialismo que se quiere 
para el país.

 Si bien Carlos Urzúa es un 
buen hombre, su salida se dio porque 
que él prefirió seguir siendo del club 
hacendario internacional, y señaló 
que si él vio los conflictos de interés 
por qué no los denunció a tiempo. Un 
funcionario de ese nivel que acepte 
un conflicto de interés, debe decir de 
qué se trata”.
PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Presidente del Congreso

NOTIMEX PROPONE LIQUIDACIÓN DE 100% A EXTRABAJADORES



: “MEXICANOS DEBEN DE SER SO-
LIDARIOS CON MIGRANTES QUE 
LLEGUEN AL PAÍS”. María Luisa 
Albores González, titular de Bien-
estar, exhortó a los mexicanos ser 
solidarios con los migrantes que 
lleguen a nuestro país, puesto que 
éstos salen de sus países por nece-
sidad, al igual que, afirmó, lo hacen 
connacionales que viven en Estados 
Unidos. Al participar en el ciclo de conver-
satorios en línea del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol), la secretaria señaló 
que es en el territorio mexicano donde toca 
construir algunas oportunidades de empleo 
para los migrantes, lo que no quiere decir, 

“que se favorezca a ellos sobre los connaciona-
les”. “Hoy tenemos la oportunidad de tener un 
gobierno diferente, un gobierno que escucha, 
un gobierno que ve desde la parte humanitaria 
y no en cerrazones. Nosotros, en la Secretaría 
de Bienestar, lo consideramos una encomienda 
de nuestro Presidente y en ese sentido lo que 
tenemos que hacer es fortalecer los lazos”. En 
otro tema, la secretaria informó que a pesar 
de que originalmente se había planeado que 
el programa “Sembrando Vida” apoyaría a 
200 mil sembradores, esta cifra aumentará a 
230 mil debido a que este programa insignia 
del gobierno de Andrés Manuel López, superó 
las metas previstas para este año. Indicó que 
desde octubre del año pasado se comenzó a 

trabajar en el proyecto cuyo “objetivo es que la gen-
te de las comunidades, rancherías, ejidos y tierras 
comunales, viva de manera digna en sus espacios 
en vez de migrar a otros lugares a trabajar”. “Sem-
brando Vida, uno de los principales de este sexenio, 
ha superado las metas previstas para 2019, ya que 
llegará a 230 mil sembradores en 575 mil hectáreas 
en ocho estados del territorio nacional”, dijo. Detalló 
que este programa ha llegado a más de 4 mil ejidos, 
2 mil en tierras comunales y cerca de 3 mil locali-
dades en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Yu-
catán, Quintana Roo, Campeche y Durango, pero se 
ampliará en los próximos años. La secretaria afirmó 
que la meta del año en curso era apoyar a 200 mil 
sembradores, pero serán 230 mil, lo que beneficia a 
igual número de familias.. Agencia SUN/CDMX

AMLO convencerá a Herrera 
del proyecto de Dos Bocas 

Agencia SUN

“LO CONVENZO” FUE la respuesta del jefe del Eje-
cutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al pre-
guntarle sobre ¿Qué pasaría si el nuevo secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, le dijera que no se puede 
realizar algún proyecto, como la refinería de Dos Bo-
cas?

“Tengo la manera de convencer, tengo argumen-
tos. Es fácil de convencer que hace falta la refinería de 
Dos Bocas, no sólo porque dependemos de la compra 
de gasolinas, sino porque tenemos que ser indepen-
dientes para no estar a expensas de intereses hege-
mónicos”, argumentó el presidente durante la confe-

rencia matutina.
La pregunta fue referida al mandatario lue-

go de que este martes Carlos Urzúa presentara su 
carta de renuncia, en la que manifiesta que hubo 
discrepancias en materia económica con la admi-
nistración de la 4T. “Me resultó inaceptable la impo-
sición de funcionarios que no tienen conocimiento 
de la Hacienda Pública”, señaló Urzúa en su oficio. 
Por su parte López Obrador reveló que la renuncia de 
Urzúa fue por diferencias principalmente por el Plan 
de Desarrollo, con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de 
Presidencia, y con el Sistema de Administración Tri-
butaria.

En otro tema el presidente Andrés Manuel López 
Obrador detalló que la denuncia contra el abogado 
Juan Collado se reactivó, porque se había presentado 
desde hace tres años en Querétaro.

“Tengo la información que dio a conocer Fiscalía 
General acerca de que se trata de un juicio y denuncia 
que se presentó en Querétaro desde hace dos o tres 
años y que estaba detenida y se reactivó y llegó a la 
Fiscalía General y procedió, eso es lo que sé”, aseveró.

: El presidente de México 
abordo brevemente el tema de 
la detención del abogado Juan 
Collado, señalando que fue por  
un asunto de fraude

Acumula Pemex 
baja de 25% en su 
contribución fiscal
Agencia SUN/CDMX

LA RENUNCIA DEL exsecretario de Ha-
cienda, Carlos Urzúa, llega en un momen-
to en el que una de las principales fuentes 
de recursos del erario público, Petróleos 
Mexicanos (Pemex), redujo 25% el pago de 
impuestos, derechos y aprovechamien-
tos en los primeros cinco meses del año. 
De acuerdo con el balance primario y 
balance financiero de Pemex y Empre-
sas Productivas Subsidiarias corres-
pondiente al periodo enero-mayo, la 
petrolera dejó de enterar al fisco 24 mil 
969 millones de pesos en ese periodo.  
En enero había reportado pagos por im-
puestos, derechos y aprovechamientos 
que sumaron 100 mil 77 millones de pe-
sos. Para el quinto mes del año, la cifra 
se redujo a 75 mil 108 millones. En total 
la empresa petrolera entregó a las ar-
cas gubernamentales 403 mil 113 mi-
llones de pesos por estos conceptos. 
Parte del problema radica en una reduc-
ción en sus ingresos corrientes que inclu-
yen venta de bienes y servicios tanto en 
el mercado interno como de exportación.  
Entre enero y mayo de este año captó in-
gresos por 781 mil 92 millones de pesos, 22 
mil 413 millones menos que en el mismo 
periodo de 2018. Otro factor que influyó en 
estos resultados fue la constante baja en 
la producción de petróleo crudo, lo cual 
representó una reducción en los impues-
tos que paga por derechos de extracción.

En los primeros 
cinco meses del 
año, la platafor-

ma de extracción 
de crudo fue de 

un millón 670 mil 
barriles diarios en 
promedio. El año 

pasado, Pemex 
registraba niveles 

de extracción 
provenientes de 

campos terres-
tres y marinos 

del orden de un 
millón 869 mil 
barriles por día.

Sin ahondar mucho 
en el tema de Juan 
Collado, el jefe del 

Ejecutivo federal ex-
puso que se trata de 
un asunto de fraude, 

pero no detallará 
más porque es un 

asunto de la Fiscalía 
General de la Repú-

blica.

 López Obrador 
reveló que la 

renuncia de Urzúa 
fue por diferencias, 

principalmente, por 
el Plan de Desarrollo, 

con Alfonso Romo, 
jefe de la Oficina de 

Presidencia, y con el 
Sistema de Adminis-

tración Tributaria.
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Cultura
11 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 192 
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GRE-
GORIANO Y RESTAN 173 DÍAS PARA 
CONCLUIR EL 2019. Un día como hoy, 
pero de 1822 llega al mundo Antonio Rosales 
Flores el poeta, periodista y diplomático 
mexicano. Muere en combate contra los 
imperialistas el 24 de septiembre de 1865. 
Desde 1923 sus restos descansan en la Roton-
da de los Hombres Ilustres.
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IMPULSO / Ocuilán

GUADALUPE HERNÁNDEZ AGUILAR es 
una maestra de la lengua tlahuica desde 
hace 2 décadas y con más de 84 años de 
edad ha logrado que a través del canto 
conservar la voz de una de las cinco et-
nias originarias de la entidad se siga es-

www. impulsoedomex.com.mx

: Registra entidad 421 mil 743 per-
sonas de tres años y más hablan-
tes de alguna de las cinco lenguas 
originarias del Estado de México.

Abuelita conserva 
lengua tlauica 

en Ocuilán 

Es muy bonito cantar en tlahuica, tengo mu-chos cantos, no quiero llevarlos, los quiero dejar; voy a dejar algo sobre la tierra, que se queda sembrado por siempre” 
GUADALUPE HERNÁNDEZ AGUILAR 

Maestra de Lengua Tlahuica 

cuchando como hace más de 500 años.
Originaria de San Juan Atzingo, en 

Ocuilán, una de las pocas comunida-
des que aún existen del pueblo tlahuica, 
Doña Lupita, como la conocen en su tie-
rra, se ha encargado de mantener viva 
la tradición oral y escrita de sus antepa-
sados y ha sido parte fundamental para 
que esta lengua, en peligro de desapare-
cer, tenga cada año nuevos hablantes.

A lo largo de los 22 años que lleva en-
señando su lengua materna, Lupita en-
contró en el canto un modo de incentivar 
a los niños a que aprendan tlahuica, y 
por ello, inicia sus clases enseñándoles 

canciones, para luego, ir adentrándolos 
en las palabras y las letras de un lengua-
je milenario.

“Me ha gustado mucho y he trabajado 
mucho con el pueblo, les enseño a can-
tar historias, leyendas que les voy ense-
ñando a los niños, que recuerden que su 
pueblo tiene mucha cultura”, dice mien-
tras hojea una vieja libreta en la que, du-
rante años, ha ido anotando las frases y 
las palabras que va recordando mientras 
las traduce a su lengua materna.

“Esta libreta tiene mi legado, lo que 
quiero dejarles, aquí está parte de mi his-
toria, de mi vida, pero sobre todo de mi 
cultura, de lo que me enseñó mi padre”, 
expresa.

Cada tarde de clases, la comunidad 
de San Juan Atzingo vuelve a escuchar 
la voz de sus antepasados por medio de 
los pequeños de diversas edades, que 
acuden para aprender con Doña Lupita a 
cantar “las mañanitas”, el Himno nacio-
nal y el del Estado de México, entre otras 
canciones.

De acuerdo con datos de la encuesta 
intercensal del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) del 2015, el 

Estado de México registró a 421 mil 743 
personas de tres años y más hablantes 
de alguna de las cinco lenguas origina-
rias de la entidad, el número de hablan-
tes de tlahuica se encontraba en poco 
más de mil 500 personas.

Por ello, el Gobierno del Estado de 
México, que encabeza Alfredo Del Mazo 
Maza, a través del Consejo Estatal para 
el Desarrollo Estatal de los Pueblos Indí-
genas (CEDIPIEM), que es un organismo 
sectorizado de la Secretaría de Desarrollo 
Social, ha implementado diversas accio-
nes para preservar, pero también para 
impulsar el rescate de esta lengua que 
forma parte de la riqueza cultural de to-
dos los mexiquenses.

Con el apoyo del CEDIPIEM, esta pro-
motora cultural iniciará en los próximos 
días un nuevo curso de lengua tlahuica, 
al que 30 niños de varias comunidades 
ya se han inscrito.

Por lo pronto, desde la comunidad de 
San Juan Atzingo, la voz de los antepa-
sados se sigue escuchando, se mantiene 
viva con el canto de las nuevas genera-
ciones de niños y del esfuerzo de perso-
nas como Doña Lupita.
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Cultura

MUERE el cronista y escritor Ar-
mando Ramírez. La tarde de este 
miércoles se dio a conocer la muerte 
del escritor Armando Ramírez, autor 
de “Chin Chin el teporocho” y “Dé-
jame” y uno de los fundadores en 

1974 del colectivo mexicano Tepito 
Arte Acá. “Hoy la familia Ramírez 
comunica que nuestro padre acaba 
de fallecer. Queremos recordarlo, 
como lo que fue, un enamorado de 
la vida, su ciudad y sus barrios, pero 
sobre todo por el papá más chingón, 
amoroso, comprensivo y alentador 
a lograr lo que quisieras en tu vida”, 
se afirmó en un comunicado di-
fundido a través de redes sociales y 
firmado por los hijos del cronista. “Él 
se ha ido, pero siempre rodeado de 
sus hijos. No hablaremos de cómo 
falleció sino de cómo fue un guerrero 
de vida”, agregaron en el informe. 
En su perfil de Facebook del escritor, 
seguidores y amigos de Armando 
Ramírez lo despidieron recordando 
su obra. Armando Ramírez nació en 
la Ciudad de México el 7 de abril de 
1952. Junto a Daniel Manrique, Julián 
Ceballos Casco, Virgilio Carrillo y Fe-
lipe Ehrenberg fundó el colectivo de 
arte contemporáneo Tepito Arte Acá. 
AGENCIA SUN  / Ciudad de México

LOS DANDYS FESTEJARÁN CON OR-
QUESTA SINFÓNICA SU 62 ANIVER-
SARIO. Indudablemente al evocar el bolero 
y el romanticismo en México se debe aludir a 
los tríos que encumbraron el género en todo 
el mundo. Con su combinación de voces, su 
interpretación y en la gran mayoría, el famoso 
requinto, han logrado plasmar un sello in-
confundible por el cual México y su música ha 
logrado trascender generaciones completas. Se 
ha dicho incluso, que cuando el bolero parece 
quedar en el olvido, surge alguien que lo reani-
ma y lo vuelve popular otra vez.

Protegerán patrimonio 
cultural mexicano

IMPULSO / Ciudad de México 

EL PATRIMONIO CULTURAL de la nación 
(patrimonio arqueológico, histórico) será 
protegido por las  Secretarías de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de 
Cultura que  firmaron un convenio marco 
de colaboración a efecto de sumar esfuer-
zos en la protección y difusión del mismo.

La Sedatu también signó un convenio 
general de colaboración con el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), a 
través del cual se comprometen a cooperar 
en la protección y difusión del patrimonio 
cultural, paleontológico, arqueológico e his-
tórico de México.

Ambos convenios tienen el objetivo de 
garantizar el acceso a una oferta cultural 
diversa, desde un enfoque territorial y de 
planeación urbana. De esta manera, se for-
talecen y alinean las acciones de la Sedatu, 
de la Secretaría de Cultura y del INAH.

La secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, destacó que con esta ini-
ciativa “tenemos la posibilidad de construir 

de manera más coherente cualquier pro-
yecto entre todos y bajo una colaboración 
común”, en pro del bien general y para que 
todas las personas tengan mejor calidad 
de vida. “La cultura tiene mucho que ver 
con eso, con ejercer los derechos humanos 
y culturales, con tener una calidad de vida 
distinta, explorar distintas formas de en-
tender el mundo, es el camino de la liber-
tad”.

En su intervención, el titular de la Seda-
tu, Román Meyer Falcón sostuvo que “la es-
trategia del Gobierno de México para la cul-
tura no solo buscará su preservación como 
la raíz de nuestra identidad como mexica-
nos; se buscará también ampliar su alcan-
ce desde el territorio, desde los espacios en 
los que desarrollamos nuestras actividades 
cotidianas, haciéndola accesible para todas 
y todos los mexicanos”.

Al convenio, firmado en la Casa Lázaro 
Cárdenas del Complejo Cultural Los Pinos, 
también asistieron Diego Prieto, director 
general del INAH, y Lucina Jiménez, direc-
tora del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL).

: Firman convenio Las Secre-
tarías de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
y de Cultura

Sedatu, al igual que el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), están 
integrados a los trabajos del Proyecto 
Cultural Chapultepec.



MOTIVADOS

La pareja mexicana de Rigoberto 
Camilo y Guillermo Quirino está 
emocionada por competir en sus 
primeros Juegos Panamericanos 

en Lima 2019, donde buscará hacer bue-
nos tiempos en el C2-1000 ante fuertes 
rivales como Brasil, Cuba y Canadá.

Camilo, campeón del Copa del Mundo 
en Duisburg 2019 en la prueba de C1-
5000 metros, comentó que continúan 
con el trabajo de preparación para afron-
tar sus primeros Juegos Panamericanos.

Agregó que representar al país siem-
pre es una experiencia bonita y que en la 
Copa del Mundo el resultado se consi-
guió porque dio pelea, por lo que ahora 
en Lima espera que también se tengan 
buenos resultados.

Por su parte, Quirino  dijo que se 
encuentran listos para el evento perua-
no. “Vamos mentalmente por el tiempo, 
hace un año estuvimos en 3:42 y nuestra 
marca es de 3:38. Tenemos que seguir 
trabajando en algunos detalles como la 
salida y un poco el final”.

Manifestó que los competidores que 
estarán en los Panamericanos serán 
fuertes, “estará Brasil, plata en el 2015, 
estarán los cubanos, subcampeones y 
los canadienses que fueron finalistas en 
la Copa del Mundo, estaría muy bien si 
les ganamos a cualquiera de esos tres”.

Tanto Camilo como Quirino hicieron 
pareja en la Copa del Mundo en Alema-
nia en la prueba de C2-1000, donde se 
ubicaron en el octavo puesto de la semi-
final con registro de 3:42.965.
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LOS POTROS de la Universidad Autónoma del Estado 
de México se preparan para enfrentar el próximo 
sábado a los Diablos Rojos del Toluca, en el Estadio 
Nemesio Diez de la capital mexiquense.

ANUNCIO IMPORTANTE. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Con-
cacaf) anunció el formato para la eliminatoria de la Confederación para la Copa Mundial de la FIFA 2022. 
La reestructurada competencia estará compuesta por dos partes, las cuales se llevarán a cabo simultá-
neamente durante las fechas FIFA de 2020 y 2021. La primera parte de la eliminatoria de Concacaf, que se 
jugará en un formato hexagonal, será disputará entre las seis Asociaciones Miembro de Concacaf mejor 
clasificadas según el Ranking de la FIFA publicado después de la Fecha FIFA de junio de 2020. Después de 
partidos de ida y vuelta durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2020 y marzo y 
septiembre de 2021, los tres mejores equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 
Catar 2022. La segunda parte de la eliminatoria, que se jugará en Fase de Grupos y en una fase de elimi-
nación directa, involucrará a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 7-35, según el Ranking 
de la FIFA publicado después de la Fecha FIFA de junio de 2020.

www. impulsoedomex.com.mx

Las competencias del 
canotaje de velocidad 
serán en Albufera Medio 
Mundo- Huacho, del 27 
al 30 de este mes.
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VA por podio. Con la consigna de poder estar en el pódium de 
los 20 kilómetros de marcha de la Universiada Mundial Nápo-
les 2019, la deportista de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Nadia González, se encuentra lista para su partici-
pación en esta justa este 12 de julio. Al estar días antes de su 
competencia en tierras italianas, indicó que poder aclimatarse 
al cambio de horario y al clima será fundamental para tener un 
buen desempeño en la prueba. “Llegamos con varios días de 
anticipación, con el objetivo de poder adaptarnos las condicio-
nes del clima, así como del horario, venimos con la consigna de 
pelear por una medalla y estar en el pódium, sabemos que es 
un evento muy importante es de gran motivación y se trabaja 
muy fuerte todos los días para estar listos para la prueba del 12 
de julio”, indicó la atleta universitaria. Comentó que se encuen-
tra muy motivada el estar presente en esta Universiada Mun-
dial y que por lo mismo es de gran responsabilidad primero 
como atleta, como deportista de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y de representar a nuestro país.

Esperemos que esta 
transformación que 
se dijo que iba a ha-
ber en México, in-
cluyendo el deporte, 
no sea una promesa 
más, como las que 
se hacen cada seis 
años”.

RICARDO CONTRERAS
Pdte. Federación Mexicana de Boxeo

Deporte 
en crisis

Samuel Estrada / Ciudad de México

EL PRESIDENTE DE la Federación Mexi-
cana de Boxeo, Ricardo Contreras, no dudó 
en expresar su sentir al referirse a la posi-
bilidad de medallas a la que aspira la dis-
ciplina de los puños en los próximo Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú, que inicia-
rán el 26 de julio.

El retirar todos los apoyos son para 
Contreras el conflicto principal por el que 
el fogueo de los boxeadores no fue el ópti-
mo de cara a la justa panamericana.

“No se les pudo dar más que lo que 
conseguimos por iniciativa de la federa-
ción, el apoyo de los padres de familia y 
de los institutos estatales del deporte de la 
república, no se les pudo dar más que un 
torneo internacional previo a los Juegos 
Panamericanos”, señaló.

“Lo que logren los boxeadores será un 
triunfo personal”, así lo recalcó el dirigente 
nacional de este deporte, al momento que 
informó que la federación está por iniciar 
una campaña de solicitud de apoyos de 
cara a la eliminatoria que comenzará en 

: La administración an-
terior de CONADE trató 
de sepultar al deporte 
mexicano y en gran 
medida lo logró: Ricardo 
Contreras.

siete meses rumbo a los Juegos Olímpicos 
2020.

Respecto a la comparecencia que el 
pasado lunes Ana Gabriela Guevara, di-
rectora general de la CONADE, tuvo ante 
la Comisión de Deporte de la Cámara de 
Diputados, Ricardo Contreras la consideró 
como difícil.

“Los diputados que son los que apro-
baron el presupuesto, reclamándole a la 
titular sobre resultados cuando obvia-
mente el apoyo fue sumamente escaso, 
la titular de CONADE dando explicaciones 
que suenan lógicas, pero que reflejaron la 
situación por la que está pasando el de-
porte”.

Contreras, manifestó además su pre-

ocupación por la situación económica que 
amenaza el futuro de instituciones depor-
tivas como el Comité Olímpico Mexicano y 
la propia CONADE, así como el de sus de-
portistas.

“Por una parte el Comité Olímpico, 
como lo ha dicho el presidente Padilla, de 
cerrar sus instalaciones en agosto una vez 
que terminen los Juegos Panamericanos; 
Ana Guevara diciendo que ya no tiene 
para pagar la luz al mes de agosto, ¿qué 
quiere decir? Que el deporte mexicano se 
acaba en agosto, ¿y los Juegos Olímpi-
cos?”, se pregunta.

Dijo que de suceder esto sería una des-
gracia para el deporte de México, que vive 
una de sus peores crisis.

ENPOCASPALABRAS

Nadia González 
es atleta de la 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 
y se encuentra 
estudiando la 
carrera de Admi-
nistración en la 
Facultad de Con-
taduría y Adminis-
tración, además 
es originaria del 
municipio de San 
Mateo Atenco.
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